
ACTA 26 
Actas de la Comisión de Calidad de la Titulación 

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

22/07/14 
Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  
Hora de comienzo: 

10:00 
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 

Margarita Pérez Pulido (Coordinadora) 
 María J. Reyes Barragán (Secretaria) 

Excusados: 
José Luis Herrera Morillas 

Ausentes: 
Eloy Martos Núñez 

Marta Gómez (alumna) 
José Manuel Calero (alumno) 

Acta 26 
Orden del día: 

Punto 1. Aprobación de actas anteriores  
Punto 2. Informe monitor 
Punto 3. Modelo de ficha de las asignaturas 

Acuerdos y deliberaciones: 
Punto 1. Aprobación de actas anteriores. Se acuerda aprobar el acta 25 de 03 de julio 2014 
Punto 2. La coordinadora de la comisión informa que  el informe monitor está prácticamente hecho. Se repasa el 
documento desde información general de la titulación, dimensión de la gestión título, como planificación de la titulación, 
información y transparencia, el sistema de garantía interna de calidad; Dimensión 2 sobre recursos, académicos, 
recursos materiales y servicios; dimensión 3 sobre resultados (indicadores). 
Se plantea si en Recursos humanos hay que especificar el nombre de los profesores, se dejo como profesores en 
genérico. 
En el criterio 5 de Recursos materiales, se informa del número de aulas, de la biblioteca, del campus virtual, la no 
existencia de barreras arquitectónicas. En general, los recursos son buenos para impartir la docencia. 
Se acuerda preguntar quién gestiona el buzón de sugerencias 
Se acuerda solicitar a la coordinadora de la gestión interna de calidad de centro, Rosario Luna, la clave de acceso a 
los indicadores y si el criterio 3 se cumplimenta con los datos disponibles. 
Se acuerda incorporar cumplimiento de objetivos en el criterio 3 
Punto 3. Sobre el modelo de ficha de las asignaturas del máster GID se enviaron  a los profesores ya corregidas y al 
informático para que las subiera a la página web de la facultad 

Fecha de: Coordinador/a: 

Fdo: Margarita Pérez Pulido 

Secretario/a (si procede) 

Fdo: : María J. Reyes Barragán 

Remisión a los 
miembros: 
23/07/14 

Aprobación del 
acta: 

18/09/14      

Remisión al RCC: 
dd/mm/aa 


