
Comisión de Calidad de la Titulación 
Grado en Información y Documentación 

Actas de las reuniones de la comisión 
Índice cronológico  

 
Acta nº Fecha Orden del día 

001-2009 01/07/2009 1. Elección de coordinador y secretario 
   
002-2010 25/02/2010 1. Proyectos de innovación docente 
   

003-2010 16/04/2010 1. Acceso a la Universidad de mayores de 40 años mediante acreditación 
de experiencia laboral o profesional 

   

004-20101 26/04/2010 1. Convalidación de asignaturas de Módulos de Ciclos formativos de 
Grado Superior 

   
005-2010 05/05/2010 1. Proyectos de innovación docente 
   
006-20102 24/09/2010 1. Reunión con profesores para coordinación al inicio del semestre 
   

007-20113 22/04/2011 1. Convalidación de asignaturas de Módulos de Ciclos formativos de 
Grado Superior 

   

008-20114 26/04/2011 1. Convalidación de asignaturas de Módulos de Ciclos formativos de 
Grado Superior 

   
009-2011 26/01/2011 1. Proyectos de innovación docente 
   
010-2011 16/02/2011 1. Modificación del reglamento del Prácticum 
   
011-2011 26/01/2011 1. Distribución docente de las asignaturas de los módulos del Grado 
  2. Reglamento de TFG 
   

012-2011 05/04/2011 1. Consideración de las Prácticas Externas (asignatura de 12 o dos 
asignaturas de 6) 

 
1 Conjunta con CAV 
2 Hay un acta 6-BIS 
3 Conjunta con CAV 
4 Conjunta con CAV 



   
013-2011 15/06/2011 1. Revisión de planes docentes de las asignaturas 
   
014-2011 06/10/2011 1. Revisión de errores en la memoria del título del grado 
   
015-2012 06/02/2012 1. Revisión de grupos para horarios 

  2. Solicitud de cambio de temporalidad de asignatura (Miguel Ángel 
Encabo) 

  3. Proyectos de innovación docente 
   

016-2012 22/02/2012 1.  Solicitud de cambio de temporalidad de asignatura (Miguel Ángel 
Encabo) 

  2. Proyectos de innovación docente 
  3. Distribución docente de las asignaturas de los módulos del grado 
   
017-2012 02/05/2012 1. Proyectos de innovación docente 
   
018-2012 28/06/2012 1. Revisión de planes docentes de las asignaturas 
  2. Proyectos de innovación docente 
   
019-2012 11/07/2012 1. Revisión de planes docentes de las asignaturas 
  2. Proyectos de innovación docente 
  3. Coordinación docente 
   
020-2012 05/11/2012 1. Proyectos de innovación docente 
  2. Renuncia de la coordinadora 
   
021-2012 11/07/2012 1. Elección de nuevo coordinador (Francisco Rico) 
  2. Verificación de la memoria del Grado 
   
022-2012 25/11/2012 1. Verificación de la memoria del Grado 
   
023-2012 17/12/2012 1. Peticiones de cambio de TFG 
   
024-2013 09/01/2013 1. Peticiones de cambio de TFG 
  2. Uso indebido de material docente por los alumnos 
   



025-2013 11/04/2013 1. Peticiones de cambio de TFG 
  2. Verificación de la memoria del Grado 
   
026-2013 21/10/2013 1. Aprobación de actas anteriores 
  2. Informe sobre los cambios en la normativa de TFG 
  3. Propuesta de plan de mejora de la titulación 
  4. Ruegos y preguntas 
   
027-2013 15/11/2013 1. Aprobación de actas anteriores 
  2. Petición de convalidación de asignaturas 
  3. Encuestas de satisfacción de los alumnos 
  4. Ruegos y preguntas 
   
028-2014 20/06/2014 1. Aprobación de actas anteriores 
  2. Acuerdos sobre la revisión de fichas del curso 2014-2015 
  3. Ruegos y preguntas 
   
029-2014 30/06/2014 1. Aprobación de actas anteriores 
  2. Acuerdos sobre la revisión de fichas del curso 2014-2015 
  3. Trabajos de la comisión: programa monitor y ficha de la titulación 
  3. Trabajos de la comisión: programa monitor y ficha de la titulación 
  4. Ruegos y preguntas 
   
030-2015 18/02/2015 1. Aprobación de actas anteriores 
  2. Análisis del informe anual de la titulación correspondiente al año 2014 
   
31-2015 03/03/2015 1. Aprobación de actas anteriores 

  2. Aprobación del informe anual de la titulación correspondiente al año 
2014 

   
032-2015 05/06/2015 1. Aprobación de actas anteriores 

  2. Organización y discusión del trabajo de revisión de las fichas docentes 
del curso 2015-2016 

  3. Informe del coordinador sobre los cambios en la normativa del trabajo 
de fin de grado 

  4. Proceso de redacción y cumplimentación del informe de acreditación de 
la titulación 



  5. Ruegos y preguntas 
   
033-2015 15/07/2015 1. Cambios en la Comisión 

  2. Organización y discusión del trabajo de revisión de las fichas docentes 
del curso 2015-2016 

  3. Proceso de redacción y cumplimentación del informe de acreditación de 
la titulación 

   
034-2015 18/11/2015 1. Aprobación de actas anteriores 
  2. Solicitudes de convalidación 
   
035-2015 25/11/2015 1. Aprobación de actas anteriores 
  2. Asuntos de trámite: convalidaciones 
   
036-2016 18/02/2016 1. Aprobación de actas anteriores 

  2. Aprobación, si procede, del informe de Calidad del Grado en 
Información y Documentación correspondiente al curso 2014/2015 

   
037-2016 15/06/2016 1. Aprobación de actas anteriores 
  2. Organización del trabajo de revisión de fichas de las asignaturas 
  3. Directrices de las revisión 
   
038-2016 22/06/2016 1. Aprobación de actas anteriores 
  2. Asuntos de trámite: cambios de tutor de TFG 
   
039-2016 16/11/2016 1. Aprobación de actas anteriores 
  2. Petición de convalidación de asignaturas 
  3. Discusión y aprobación de necesidades docentes 
   
040-2017 20/01/2017 1. Aprobación de actas anteriores 

  2. Aprobación del informe anual de la titulación correspondiente al año 
2016 

   
041-2017 06/02/2017 1. Aprobación de actas anteriores 

  2. Cambio en las condiciones para matricularse en la asignatura "Prácticas 
externas" 

  3. Cambios de tema y tutor de TFG 
   



042-2017 05/04/2017 1. Aprobación de actas anteriores 
  2. Solicitudes de cambio de tema y/o tutor de TFG 
   
043-2017 26-06-2017 1. Aprobación del acta anterior 
  2. Revisión de los programas de las asignaturas. Curso 2017-2018 
  3. Agenda del estudiante 
   
044-2017 10-07-2017 1. Aprobación del acta anterior 
  2. Aprobación de los programas de las asignaturas 
   
045-2017 17-11-2017 1. Aprobación del acta anterior 
  2. Asuntos de trámite (Cambios de tema/tutor de TFG) 
   
046-2018 16-01-2018 1. Aprobación del acta anterior 
  2. Cambios de tutor de TFG 

  3. Cambio del programa de la asignatura de “Derecho de la información y 
la comunicación” 

   
047/2018 19-02-2018 1. Aprobación de la memoria anual de la titulación del Grado en INDO 
  2. Aprobación de las fichas del curso 2016/2017 
   
048/2018 08-05-2018 1. Aprobación de cambios de tutor y/o tema de TFG de varios alumnos 

  
2. Solicitud realizada por el Profesor Manuel Mota para cambiar la 
denominación de las actividades que lleva a cabo en la asignatura 
“Introducción a la Estadística Documental” 

  3. Otros asuntos 
   
049/2018 18-06-2018 1. Aprobación del acta anterior 
  2. Aprobación de necesidades docentes 

  3. Estado de la encuesta web sobre la realización del TFG por parte de los 
alumnos 

   
050/2018 26-06-2018 1. Bienvenida a los nuevos miembros de la Comisión 
  2. Revisión de planes docentes o fichas del curso 2018-2019 
   
051/2018 11-07-2018 1. Aprobación de actas anteriores 
  2. Aprobación de los planes docentes del curso 2018-2019 



   
052/2018 26-09-2018 1. Aprobación de actas anteriores 
  2. Cuestiones sobre el mantenimiento de la página web de la Facultad 

  3. Cuestiones acerca de la creación de un folleto de difusión del grado en 
INDO en su modalidad presencial 

   
053/2018 31-10-2018 1. Aprobación de actas anteriores 

  2. Aprobación, si cabe, del folleto de difusión de la titulación de Grado en 
INDO presencial 

  3. Protocolo de evaluación de la docencia propuesto por el coordinador de 
calidad del centro 

  4. Necesidades docentes de asignaturas 
   
054/2019 24-01-2019 1. Revisión del Informe anual del Grado en INDO 2017/2018 
  2. Agenda del Estudiante 
   

055/2019 12-03-2019 1. Acuerdo de dirección de TFG y solicitud de cambio de tema y/o tutor de 
TFG. Análisis y aprobación en su caso 

  2. Informe relativo al proceso para el mantenimiento de la información de 
la página web 

  3. Informe del coordinador 
   
056/2019 10-04-2019 1. Convalidación de créditos de módulos profesionales de ciclos formativos 
   
057/2019 17-06-2019 1. Queja de los alumnos al profesor José María Alonso Rodríguez 
  2. Plan de revisión de fichas docentes del curso 2019-2020 
  3. Agenda del estudiante 
  4. Necesidades docentes del curso 2019-2020 
  5. Otros asuntos 
   
058/2019 26-06-2019 Aprobación de peticiones de necesidades docentes. Curso 2019-2020 
   

059/2019 09-07-2019 1. Aprobación de los planes docentes de las asignaturas del curso 2019-
20 

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

060/2019 09-10-2019 1. Actualización de la información sobre INDO en la página web de la 
facultad 



  2. Fichas sobre el cumplimiento de los plazos y condiciones de los planes 
docentes 

  3. Proyecto piloto sobre el Campus Virtual 
  4. Revisión de la marcha de los semestres 
   

061/2020 16-12-2019 1. Aprobación, si procede, del informe anual de la titulación 
correspondiente al curso 2018-2019 

   
062/2020 21-04-2020 1. Aprobación, si procede, de actas anteriores 

  2. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de la tabla de 
ponderaciones de materias 

  3. Elección del secretario de la Comisión 
   
063/2020 25-06-2020 1. Aprobación, si procede, del acta número 61 

  2. Aprobación, si procede, de las necesidades docentes para el curso 
2020/2021 

  3. Revisión y aprobación, si procede, de los planes docentes de las 
asignaturas correspondientes al curso 2020/2021 

  Revisión, si procede, de reclamaciones presentadas por dos alumnos 
   
064/2020 09-07-2020 1. Aprobación, si procede, del acta número 62 

  2. Resolución, si procede, de las reclamaciones presentadas por dos 
alumnas 

  3. Informe de la Coordinadora 
   
065/2020 24-09-2020 1. Aprobación, si procede, del acta número 62 

  2. Aprobación, si procede, de las propuestas de modificación de la 
Memoria del Grado en Información y Documentación 

   
066/2020 14-12-2020 1. Aprobación, si procede, del acta nº 65 

  2. Aprobación, si procede, del informe anual del Grado en Información y 
Documentación correspondiente al curso 2019-2020 

  3. Aprobación, si procede, de la solicitud de cambio de la memoria del 
Grado en Información y Documentación 

  4. Aprobación, si procede, de dos solicitudes de cambio de tutor y/o tema 
de trabajos fin de grado 

  5. Asuntos de trámite. 
   
067/2021 21-04-2021 1. Aprobación, si procede, del acta nº 66 



  2. Aprobación, si procede, de las solicitudes de cambios de tema de 
trabajos de fin de grado 

  3. Informe sobre las reuniones de coordinación con alumnos y profesores 
para analizar el desarrollo del primer semestre del curso 2020-2021 

  4. Informe de la coordinadora 
   
068/2021 22-06-2021 1. Aprobación, si procede, del acta nº 67 

  2. Aprobación, si procede, de los planes docentes correspondientes al 
curso 2021-2022 

  3. Aprobación, si procede, de las solicitudes de cambio de tema de 
trabajos de fin de grado 

  4. Informe sobre las reuniones de coordinación con alumnos y profesores 
para analizar el desarrollo del segundo semestre del curso 2020-2021 

   
069/2021 27/09/2021 1. Aprobación, si procede, del acta 68. 

  2. Aprobación, si procede, de las necesidades docentes para el curso 
2021-22. 

  
3. Aprobación, si procede, de los cambios a realizar en la web de la 

Facultad de ciencias de la Documentación y la Comunicación 
correspondientes al Grado en INDO: 

  4. Informe de la coordinadora. 
   

070/2021 07-
08/10/2021 

1.  Aprobación, si procede, de la solicitud del nuevo tema de TFG 
realizada por el profesor Jorge Caldera Serrano. 

   
071/2022 04/02/2022 1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

  2. Informe sobre el Protocolo de celebración de reuniones semestrales 
con profesorado y representantes estudiantiles. 

  3. Aprobación, si procede, del informe anual del Grado en Información y 
Documentación (curso 2020-2021). 

  4. Informe sobre el proceso de revisión de la web. 
   

072/2022 14-
15/02/2022 

1. Aprobación, si procede, de los cambios a realizar en la web de la 
Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación 
correspondientes al Grado en INDO 

   
073/2022 18/05/2022 1. Aprobación, si procede, de las actas nº 71 y nº 72. 

  
2. Informe sobre las reuniones de coordinación con alumnos y 

profesores para analizar el desarrollo del primer semestre del curso 
2021-2022 

  3. Informe de la coordinadora. 



  
4. Aprobación, si procede, del acta nº 73, de acuerdo al procedimiento 

establecido en el artículo 18 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 

   

074/2022 29/06/2022 
1. Aprobación, si procede, de los planes de estudio enviados por los 

profesores y revisados por la Comisión de Calidad de INDO para el 
curso 2022/2023 

   
 

 


