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Actas de la Comisión de Calidad de la Titulación 

Nombre de la titulación: GRADO EN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Fecha: 

09/10/2019 

Lugar donde se celebra: 

Fac. de CC. de la Documentación 
y la Comunicación 

Hora de comienzo: 

12 

Hora de finalización: 

13 

Coordinador/a: 

Francisco Luis Rico Callado 

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

Carmen Solano Macías 

Asistentes: 

D. Francisco Luis 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 Indhira Garcés Botacio (vocal Calidad INDO) 

 

Excusados: 

Dª Isabel Sanz Caballero (vocal Calidad INDO) 

Dª Rocío Gómez Crisóstomo (vocal Calidad INDO) 

 

Ausentes: 

Dª Ángeles Romero Navarrete (vocal Calidad INDO) 

Dª Lydia Solana (vocal Calidad INDO) 

Dª Rosa Müller Muñoz (vocal Calidad INDO) 

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

 

Orden del día: 

- Actualización de la información sobre la titulación de INDO en la página web de la Facultad 
- Fichas sobre el cumplimiento de los plazos y condiciones de los planes docentes 
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- Proyecto piloto sobre el Campus Virtual  

- Revisión de la marcha de los semestres 

Acuerdos y deliberaciones: 

 

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

1. El coordinador informa de que ha llegado la notificación de que hay que revisar los contenidos 
que atañen al grado en INDO en la página web de la Facultad. Se indica a los miembros de la 
comisión que examinen la información que hay en la actualidad para comprobar si es preciso 
actualizarla.  

 
2. Es necesario rellenar las fichas que evalúan el cumplimiento de plazos y condiciones de entrega 

de los planes docentes del curso académico 2019/20. El coordinador enviará por correo los planes 
docentes que cada uno de los miembros de la comisión revisó en su momento, para que 
compruebe si los cambios sugeridos han sido llevados a cabo. 
 

3. El Decano de la facultad ha contado con la Comisión de Calidad de INDO para la realización de 
un Proyecto Piloto para el curso 2020/21. Consiste en comprobar si en los espacios que mantiene 
cada asignatura del grado INDO (en su modalidad presencial) en el Campus Virtual de la UEx 
aparece incluidas las actividades que va a llevar a cabo el profesor en el desarrollo de la 
asignatura, es decir, la “agenda del estudiante”. 
 

4. El coordinador informa de que está pendiente la revisión de la marcha de los semestres, pero que 
todavía no se puede llevar a cabo porque no se han enviado las pautas que debemos seguir.  
 
 
Sin más que tratar, se cierra la sesión a las 13 h. 
 

Fecha de: Coordinador/a: 

 

 

Fdo:  

Francisco Luis Rico Callado 

Secretario/a (si procede) : 

 

 

Fdo: Carmen Solano Macías 

Remisión a los 
miembros: 

09-01-2020 

Aprobación del 
acta: 

Pendiente de 
aprobación 

Remisión al RCC: 
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