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Actas de la Comisión de Calidad de la Titulación 

Nombre de la titulación: GRADO EN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Fecha: 

12-03-2019 

Lugar donde se celebra: 

Fac. de CC. de la 
Documentación y la 

Comunicación 

Hora de comienzo: 

12:00 

Hora de finalización: 

13:30 

Coordinador/a: 

Francisco Luis Rico Callado 

Miembro de la comisión que actúa de secretario/a (si 
procede): 

Carmen Solano Macías 

Asistentes: 

Dª. Carmen Solano Macías (secretaria Calidad INDO) 

Dª Indhira Garcés Botacio (vocal Calidad INDO) 

Dª Cristina López Pujalte (vocal Calidad INDO) 

Dª Ángeles Romero Navarrete (vocal Calidad INDO) 

Dª Lydia Solana (vocal Calidad INDO) 

Dª Pilar Ortego de Lorenzo-Cáceres (vocal Calidad INDO) 

Dª Rocío Gómez Crisóstomo (vocal Calidad INDO) 

 

Excusados: 

Dª Isabel Sanz Caballero (vocal Calidad INDO) 

 

Ausentes: 

Dª Rosa Müller Muñoz (vocal Calidad INDO) 

 

Orden del día: 

- Acuerdo de dirección de TFG y solicitud de cambio de tema y/o tutor de TFG. Análisis y 
aprobación en su caso. 

- Informe relativo al proceso para el mantenimiento de la información de la página web (P/SO500). 
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- Informe del coordinador.  

 

Acuerdos y deliberaciones: 

Reunidos los asistentes en la Sala de Juntas, se inicia la sesión.  

1. La comisión revisa las siguientes solicitudes: 

-Cambio de tutor de TFG presentada por don Manuel Fernández Rincón. 

- Acuerdo de dirección presentado por Isidro Romero Sánchez.  

La comisión aprueba dichas peticiones por unanimidad. 

 

2. Informe relativo al proceso para el mantenimiento de la información de la página web (P/SO500). 

El coordinador expone los resultados de la primera revisión de la información existente en la página web 
realizada por los miembros de la comisión y se discuten las siguientes cuestiones: 

En el punto 4 del apartado relativo a las “recomendaciones de ingreso de la modalidad semipresencial”, se 
indica lo siguiente: “Tener disponibilidad espacio-temporal para realizar las actividades presenciales 
obligatorias establecidas para cada asignatura”. Dados los cambios en la normativa de evaluación y las 
adaptaciones que han hecho los profesores, se propone que se elimine dicha mención en la página web. 

En cuanto a la información relativa a la satisfacción de los usuarios, se indica que es necesario referir la 
escala, puesto que se emplean tanto la escala de 0 a 5 como la decimal, circunstancia que induce a 
confusión. La vocal doña Pilar Ortego interviene para señalar que estos datos no dependen de la Facultad, 
de modo que sugiere que se indique al decanato que realice las consultas oportunas con otras instancias 
para hacer efectivo dicho cambio. 

Por otro lado, se incide en necesidad de revisar las salidas profesionales que aparecen en la página web, si 
bien se considera que es conveniente dejar esta cuestión para más adelante, dada la premura con la que 
hay que presentar el informe sobre el mantenimiento de la información de la página web. 

Dichos acuerdos son aprobados por unanimidad. 

3. El coordinador recuerda que el Proceso para el desarrollo de las enseñanzas (P/CL009) establece una 
actividad que no todas las Comisiones han hecho de forma sistemática durante los cursos pasados y cuyo 
cumplimiento resulta obligatorio a principios de cada semestre. En este sentido, informa de que ha 
solicitado la información oportuna pero que, por el momento, no se le ha facilitado. En cuanto esté 
disponible se cumplimentará dicho proceso de inmediato. 

Sin otros asuntos que tratar se da por finalizada la reunión a las 13:30 h. 
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Fecha de: Coordinador/a: 

 

Fdo:  

Francisco Luis Rico Callado 

Secretario/a (si procede) : 

 

Fdo: Carmen Solano Macías 

Remisión a los 
miembros: 

09/04/2019 

Aprobación del 
acta: 

10/04/2019 

Remisión al 
RCC: 
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