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Acta nº017 de la Comisión de Calidad del Máster Universitario en Gestión de Información, Redes 
Sociales y Productos Digitales en Internet 

Fecha: 

26-06-2020 

Lugar donde se celebra: 

Virtual 

Hora de comienzo: 

10:00 

Hora de finalización: 

12:00 

Coordinadora: 

Dª. Margarita Pérez Pulido 

Secretaria: 

Dª. Cristina Faba Pérez 

Relación de asistentes: 

• Dª. Margarita Pérez Pulido 
• Dª.CristinaFaba Pérez 
• D. Javier Trabadela Robles 
• D. Manuel Pérez Ayala 
• Dª. Laura Ramos Gragera 

 

Miembros de la comisión que justifican su ausencia: 

Orden del día: 

1. Informe de solicitud de inscripción 
2. Aprobación, si procede, del documento de revisión de planes de estudio para el curso 2020-

2021 
3. Informe de la Coordinadora de la Comisión 
4. Ruegos y preguntas 

Acuerdos – Desarrollo de la sesión: 

1. Informe de solicitud de inscripción. 
 
Se ha recibido propuesta de inscripción en el Máster Universitario en Gestión de Información en Redes 
Sociales y Productos Digitales en Internet, de D. Carlos Alberto Becerra Becerra, Después de obtener el 
visto bueno de todos los miembros de la Comisión, la Secretaria de la Comisión ha redactado un certificado 
con "Favorable" y ha sido enviado a la Sección de Becas y Estudios de Posgrado. 
 

2. Aprobación, si procede, del documento de revisión de planes de estudio para el curso 2020-2021. 
 
La Coordinadora informa que este año las fichas 12A llevaban incorporadas un informe del profesor 
indicando las modificaciones pertinentes. Apenas se han producido modificaciones de las 10 asignaturas, 
solo 4 han presentado modificaciones, una para cambio de datos en el epígrafe “identificación y 
características” y 3 para actualizar la bibliografía. Debido a esto, y a que el año pasado se hizo una revisión 
exhaustiva de cada plan docente, no se han producido incidencias. Por ello, tras la revisión de todos los 
planes docentes del curso 2020-2021, se observa que cumplen los requisitos para su aprobación. 
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Se ofrece un turno de palabra. Nadie lo solicita. 
 
Se procede a la votación del Informe, aprobándose por unanimidad. 
 

3. Informe de la Coordinadora de la Comisión 
 
La Coordinadora informa sobre la reunión que han tenido los Coordinadores de Calidad convocada por el 
Vicerrectorado de Calidad y Estrategia. En ella se ha indicado la necesidad de utilizar el espacio virtual de 
la Comisión de Calidad del Máster GIRS para gestionar las reclamaciones, si las hubiera, en esta 
convocatoria de junio y de julio. También informa que, en nuestro caso, no hemos tenido ninguna 
reclamación por el momento en la convocatoria de junio. 
 
Se ofrece un turno de palabra. Nadie lo solicita. 
 

4. Ruegos y preguntas. 
 
Se ofrece un turno de palabra. Nadie lo solicita. 
 

5. Aprobación, si procede, del acta nº 17. 
 
El borrador del Acta ha sido elaborado por la Secretaria de la Comisión y, con el visto bueno de la 
Coordinadora, remitido por medios electrónicos a los miembros de la Comisión, quienes han manifestado 
su conformidad. En consecuencia, el Acta se ha considerado aprobada por unanimidad en esta misma 
reunión. 

Fecha de Aprobación:  

26-06-2020 

 

Firma la secretaria: 

 

 

Fdo. Cristina Faba Pérez 

Visto bueno de la coordinadora: 

 

 

 
Fdo. Margarita Pérez Pulido 

 

 

  

Cristina
Sello
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