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Acta de la Comisión de Calidad de la Titulación 
Nombre de la Titulación: Máster Universitario en Gestión de Información, Redes Sociales y 

Productos Digitales en Internet 
ACTA Nº 11/2018 

Fecha: 

11-12-2018 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

12:00 

Hora de finalización: 

12:40 

Coordinadora: 

Dª. Margarita Pérez Pulido 

Miembro de la comisión que actúa como secretario: 

 D. José Luis Herrera Morillas  

Asistentes: 

• Dª. Margarita Pérez Pulido 
• D. José Luis Herrera Morillas 
• Dª. Cristina Faba Pérez 
• D. José Antonio Zara Fernández 

 

Excusan su asistencia:  

• Dª. Laura Ramos Gragera 

Ausentes:  

• Dª. Laura Ramos Gragera 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta nº 10 

2. Asuntos varios sobre el funcionamiento del Máster 

Acuerdos y deliberaciones: 

1. Aprobación, si procede, del acta nº 10 

Se ofrece un turno de palabra, nadie la solicita y se aprueba por unanimidad 

2. Asuntos varios sobre el funcionamiento del Máster 

Alma se incorpora como representante de alumnos a la Comisión. 

Ha llegado un escrito a la Comisión referente a que el Máster debe pasar por la acreditación antes del 4 de abril y va 
a depender de si el Centro consigue o no la acreditación general de la que está a la espera antes de esa fecha. 

Sobre las agendas del estudiante se ha decidido que las comisiones de calidad recojan información sobre la eficacia 
de su funcionamiento.  Se acuerda al respecto incluir un ítem en las encuestas de los alumnos. 

La UTEC ha pasado una encuesta y ahora se analizan los resultados comprobando que varios de los ítems no son 
adecuados, por indicar aspectos que no están presentes en el Máster. Se acuerda hacérselo saber al representante de 



 

Comisión de Calidad del Máster en Gestión de la 
Información Digital 

FACULTAD DE  
CIENCIAS DE LA 

DOCUMENTACIÓN Y  
LA COMUNICACIÓN EDICIÓN,  

 2015 
CÓDIGO: PCPF 

Actas de las CCT 

 

2 de 2 

Calidad del centro para que lo comunique a la UTEC.  

La defensa del trabajo fin de máster de manera virtual hay que abordarlo como punto de mejora para la próxima 
convocatoria. 

Se ha creado un espacio virtual general del Máster a petición de los alumnos ahora hay que organizarlo y 
estructurarlo. 

Fecha de Coordinador/a 

 

Fdo. Margarita Pérez 

Secretario/a (si procede) 

 

Fdo. José Luis Herrera  

Remisión a los 
miembros: 

 

Aprobación del acta: 

 

Remisión al RCC: 

 

 


