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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: 

06/02/15 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

10:00 

Hora de finalización: 

12 

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) 

 Eloy Martos Núñez  

José Luis Herrera Morillas 

Excusados: 

 

Ausentes: 

Manuel Serrano Ripado (alumno) 

Anabel Fragoso Góngora (alumna) 

Acta 30 

Orden del día: 

Punto 1. Aprobación de actas anteriores 

Punto 2. Informe Anual de la Titulación 

Acuerdos y deliberaciones: 

Punto 1. Sobre la aprobación de actas anteriores, está pendiente el acta nº 29 de la Comisión de Calidad del MGID 
(22-01-15). Se abre un turno de palabras. Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad. 
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Punto 2. En relación al Informe Anual de la Titulación, la coordinadora  comenta sobre el punto 3 que algunos 
indicadores no coinciden y varian algo los datos, aunque no afecta a los resultados, se llamará para indicarlo. No hay 
más incidencias.  

Las normas para la elaboración de la memoria deben incluir datos de inserción laboral, pero sólo hay datos del 2010-
2011. Por lo que no son significativos. Por tanto se hará referencia aun estudio realizado al respecto por profesores de 
la Facultad. 

Las líneas de mejora las dejaremos para el final. 

Sobre los cuestionarios que venimos pasando anualmente a los alumnos, decir que este año se han cumplimentado 
menos cuestionarios, incluso los hay iguales, por lo que no son representativos cuantitativamente pero si 
cualitativamente. 

La valoración que se da es de es de 4 y 4.5 sobre 5 y sobre el cumplimiento de expectativas también entre 4 o 5 puntos 
sobre 5. 

Los alumnos siguen haciendo hincapié en que tenga mayor contenido práctico.. Esto último se incorporara en la 
propuesta de mejora. 

El punto 1 y 2 está realizado, se remitirá a la coordinadora en breve. 

Sobre las tasas de rendimiento del punto 5 están bien. Cada vez se empiezan a defender más TFM. 

Se acuerda que el 12 de febrero esté acabado el documento relativo al informe anual del MGID 

Fecha de: Coordinador/a: 

Fdo: Margarita Pérez Pulido 

Secretario/a (si procede) :

Fdo: : María J. Reyes Barragán 

Remisión a los 
miembros: 

23/02/15 

Aprobación del 
acta: 

05/03/15      

Remisión al RCC: 

dd/mm/aa 


