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Actas de la Comisión de Calidad de la Titulación 

Nombre de la titulación: MASTER EN GESTION DE LA INFORMACIÓN DIGITAL 

Fecha: 

26/02/13 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

9,30:00 

Hora de finalización: 

12:00 

Coordinador/a: 

Margarita Pérez Pulido 

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

María J. Reyes Barragán 

Asistentes: 

José Luis Bonal Zazo 

Pilar Ortego de Lorenzo-Cáceres 

José Luis Herrera Morillas 

Margarita Pérez Pulido (Coordinadora) 

 María J. Reyes Barragán (Secretaria) 

Excusados: 

Ausentes: 

Eloy Martos 

Acta 20 

Orden del día: 

Punto 1. Aprobación de actas anteriores 

Punto 2. Informe Anual de la Titulación 

Acuerdos y deliberaciones: 

Punto 1. Se aprueba el acta 19 de 8 de febrero de 2013 

Punto 2. La coordinadora aborda el informe anual de la Titulación y agradece a los miembros que hayan realizado 
cada una de las partes que se les asigno para la realización del informe en la sesión anterior. No obstante, comenta 
que quedan algunos puntos que no se han podido cumplimentar por  no disponer de datos, como es el caso del punto 
2 y punto 4 (Incorporación de alumnos y análisis de satisfacción de los grupos de interés). 

Sobre el punto 5 del informe los indicadores se solicitaron a la UTEC contestando que ya habían sido reenviados a 
Decanato. Se ha trabajado con las tasas de éxito, convocatorias medias, tasas de rendimiento para todas las 
asignaturas a excepción  de la asignatura de prácticas y Trabajo Fin de Máster. 
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Se detecta la falta de un referente para la evaluación de la docencia. Igualmente se detecta que algunos indicadores 
no se adaptan a una titulación de 60 créditos que se imparte en un año. 

Como debilidad en este punto 5 se encuentra la imposibilidad de conseguir datos y de conseguirlos en algunos casos 
por canales informales. 

Los datos de rendimiento se han sacado de los datos de cada una de las asignaturas 

No hay tasas de eficiencia/rendimiento, alumnado egresado y abandono. 

Fecha de: Coordinador/a: 

Fdo: Margarita Pérez Pulido 

Secretario/a (si procede) :

Fdo: María J. Reyes Barragán 

Remisión a los 
miembros: 

28/02/13 

Aprobación del 
acta: 

03/07/13 

Remisión al RCC: 

dd/mm/aa 


