
 

Modelo de actas de las Comisiones de Calidad de las 
Titulaciones que se imparten en la Facultad de 
Ciencias de la Documentación y la Comunicación  

EDICIÓN: 1ª 
CÓDIGO: PCPF 
ACTA 59 

 
Actas de la Comisión de Calidad de la Titulación 

Nombre de la titulación: GRADO EN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Fecha: 

9/07/2019 

Lugar donde se celebra: 

Fac. de CC. de la 
Documentación y la 

Comunicación 

Hora de comienzo: 

                  10:30 

Hora de finalización: 

11:15 

Coordinador/a: 

Francisco Luis Rico Callado 

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

Carmen Solano Macías 

Asistentes: 

D. Francisco Rico Callado (coordinador Calidad INDO) 

Dª Carmen Solano Macías (secretaria Calidad INDO) 

Dª Cristina López Pujalte (vocal Calidad INDO) 

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

Dª Ángeles Romero Navarrete (vocal Calidad INDO) 

Dª Rocío Gómez Crisóstomo (vocal Calidad INDO) 

Dª Indhira Garcés Botacio (vocal Calidad INDO) 

Dª Isabel Sanz Caballero (vocal Calidad INDO) 

 

Excusados: 

Ausentes: 

Dª Rosa Müller Muñoz (vocal Calidad INDO) 

D. José Antonio Fernández de Tejada Hernández (vocal Calidad INDO) 

Dª Lydia Solana (vocal Calidad INDO) 

 

Orden del día: 

- Aprobación de los planes docentes de las asignaturas del curso 2019-20. 



 

Modelo de actas de las Comisiones de Calidad de las 
Titulaciones que se imparten en la Facultad de 
Ciencias de la Documentación y la Comunicación  

EDICIÓN: 1ª 
CÓDIGO: PCPF 
ACTA 59 

 
- Cambios en las normativas de TFG y TFM de la Facultad. 

 

Acuerdos y deliberaciones: 

Tras exponer que el objeto de la reunión es la aprobación de los planes de estudio de las asignaturas y tras 
analizar brevemente el trabajo realizado y las incidencias suscitadas en él, la comisión resuelve aprobar 
todos los planes de estudio y encomienda al coordinador que los remita a  las instancias oportunas.  

 Por otro lado, el coordinador comunica que la comisión de calidad del centro ha iniciado un 
procedimiento para recopilar propuestas dirigidas a la reforma de las normativas de evaluación académica 
y de trabajo de fin de titulación de nuestra universidad, tramitadas por el Vicerrectorado de planificación 
académica, que ha solicitado la colaboración de los centros.  La fecha para remitirlas a este último es el 13 
de septiembre. La comisión de calidad del centro ha acordado un calendario de trabajo que cuenta con la 
colaboración de las comisiones de calidad que deberán recibir las proposiciones de los profesores y 
remitirlas a la comisión de calidad del centro antes del 11 de septiembre del presente año. A este respecto, 
la comisión acuerda establecer una comunicación a través del mail durante el periodo vacacional y 
elaborar un listado antes de la fecha señalada. La comisión lo aprueba. 

Se discute y aprueba la propuesta de enmienda de la ficha 12C de la asignatura “Introducción a la 
Estadística Documental” que supone cambiar 15 horas de la actividad “Clases de problemas, seminarios, 
casos prácticos” y asignarlas a la actividad “Prácticas en salas de ordenadores o laboratorios de idiomas”. 
La comisión refrenda a este respecto el acuerdo adoptado con anterioridad al respecto.  

 

Fecha de: Coordinador/a: 

 

 

Fdo:  

Francisco Luis Rico Callado 

Secretario/a (si procede) : 

 

 

Fdo: Carmen Solano Macías 

Remisión a los 
miembros: 

1-09-2019 

Aprobación del 
acta: 

9-10-2019 

Remisión al 
RCC: 

 

 

 

 

 


		2020-02-01T13:32:13+0100
	RICO CALLADO FRANCISCO LUIS - 21664084Q




