
ACTA NÚM. 3 
COMISIÓN DE CALIDAD DEL MÁSTER EN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

DIGITAL 
 

Sesión del 10 de noviembre de 2010 
 

Asistentes: 
Miguel Ángel López 

María Reyes 
Eloy Martos 

Miguel Ángel Encabo 
 
 

Orden del día: 
1. Revisión de fichas del primer cuatrimestre de conformidad con la normativa del Máster.     

- Con especial consideración a: 
- Ajuste de los contenidos a los descriptores 

- Criterios de evaluación y calificación de las asignaturas 
-Otros aspectos de la ficha 

2. Competencias de la Comisión de Calidad del Máster  y formas de mejorar la coordinación 
del Máster con el Centro, Departamentos y Profesores. 

3. Aprobación de las actas anteriores 
4. Otros asuntos que los miembros de la Comisión puedan proponer por razones urgentes 

(solicitud a la Junta de Facultad para designación de otros miembros de la Comisión para 
cubrir las bajas existentes, etc.). 

 
Acuerdos:  

1. El profesor Encabo se encargará de redactar el documento relativo a los errores apreciados 
en el Módulo 1 a fin de ponerlo en conocimiento del Decanato. 

 
2. Relación de defectos advertidos en las fichas: 

 
- Prof. María Victoria Nuño: Faltan actividades formativas de Carácter No 

presencial, contenidos y temporización. Tutorías y criterios de examen. 
- Prfs. Caldera y Zapico: Correcta excepto en las tutorías. 
- Profs. Faba y López Pujalte: determinar la persona coordinadora y detallar tutorías. 
- Profs. Muñoz y Falero: Faltan competencias 4, 6 9, 12, 16 y 19, sobran objetivos 1 

y 2 y faltan distribución de horas. 
- Profs. Palomo, Carrillo, Castillo y Luna: sobra competencia 1 y 2 y faltan 

competencias: 2, 4, 5, 6, 8, 11 y 12. 
- Profs. Martos y Vivas: la tienen que volver a hacer y se les da instrucciones para 

ello. 
 

3. Dado el número de alumnos matriculados, aunque la Comisión no tienen toda la 
información no se esperan problemas de coordinación con el Centro y los Departamentos. 

 
El Coordinador y Secretario de la Comisión de Calidad 

 

Firmado: Miguel Ángel Encabo Vera 



 
 

 


