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Acta de la Comisión de Calidad de la Titulación 
Nombre de la Titulación: Máster en Gestión de Información Digital 

ACTA Nº 33 

Fecha: 

28-05-2015 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

13:00 

Hora de finalización: 

13:45 

Coordinadora: 

Dª. Margarita Pérez Pulido 

Miembro de la comisión que actúa como secretario: 

 Dª. Mª del Pilar Ortego de Lorenzo-Cáceres  

Asistentes: 

 Dª. Margarita Pérez Pulido 
 Dª. María del Pilar Ortego de Lorenzo-Cáceres 
 D. José Antonio Zara Fernández 
 D. José Luis Herrera Morillas 
 D. Julián Rodríguez Pardo 

 

Excusan su asistencia: 

 

Ausentes: 

 D. Eloy Martos Núñez 

 Dª Anabel Fregoso Góngora 

 D. Manuel Serrano Ripado 
 

Orden del día: 

1. Aprobación del acta anterior 

2. Revisión de planes docentes de asignaturas 

3. Planificación de actividades de difusión del Máster 

4. Análisis del cumplimiento del plan de mejora 

5. Preguntas y sugerencias 

Acuerdos y deliberaciones: 

1. Aprobación del acta anterior 

La Presidenta abre la sesión. Se somete a votación el acta de la reunión anterior (acta número 32). Sin 
ningún voto en contra y ninguna abstención, se aprueba por unanimidad. 

2. Revisión de planes docentes de asignaturas 

La Presidenta informa que se ha aprobado un nuevo modelo de plan docente para las asignaturas. Se 
establece el método de revisión de los planes docentes enviados por los profesores (cada uno de los 
miembros asistentes revisará tres planes). Se acuerda enviar  a la Presidenta de la Comisión los planes en 
los que sea preciso incluir alguna modificación o corrección. 
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3. Planificación de actividades de difusión del Máster 

La Presidenta de la Comisión informa que, para dar cumplimiento al primer punto del plan de mejora del 
curso anterior, es preciso llevar a cabo acciones de difusión del Máster. Teniendo en cuenta que el período 
de preinscripción termina el 15 de junio, se acuerda: 

 Solicitar al Decano la difusión del vídeo promocional en la sección de novedades de la página web 
de la Facultad. 

 Difundir el vídeo promocional y la información sobre el Máster en las listas de distribución 
profesionales y académicas. 

 Elaborar un texto para su difusión a través de Facebook, Onda Campus y las cuentas de alumnos 
de la Universidad y de la Facultad. 

 Difundir la información sobre el Máster entre los Centros de Profesores  y de Recursos. 

 Solicitar a la profesora Dª Cristina López la difusión de la información sobre el Máster entre los 
antiguos alumnos de la Facultad, a través de la base de datos creada. 

 

 

4. Análisis del cumplimiento del plan de mejora 

La Presidenta de la Comisión revisa los puntos del plan de mejora y señala lo siguiente: 

 Punto 1. Mantenimiento y revisión del sistema de comunicación interna. Uso de la web 
institucional como medio de difusión del Máster.  

Tras el análisis de las actividades realizadas se observó el cumplimiento de esta acción. 

 Punto 2. Mejora de la información y preparación inicial del Trabajo de Fin de Máster.  

Para dar cumplimiento a esta acción se ha organizado un grupo focus; asimismo, como actividad 
complementaria, se acordó elaborar un formulario de entrevista semiestructurada para recoger la 
información de los antiguos alumnos y del profesorado. 

 Punto 3. Mejora de la calidad en la organización de contenidos. Contenidos prácticos y adaptados 
a los nuevos perfiles profesionales.  

La revisión de los planes docentes presentados por los profesores permitirá cumplir este punto. 

 Punto 4. Mejora del sistema de regida de datos para la evaluación en el Centro. Docentes y PAS.  

Se acuerda mantener una entrevista con la Administradora del Centro y estudiar el diseño de un 
cuestionario para la recogida de información. 

 

5. Preguntas y sugerencias 

Se abre un turno de preguntas y sugerencias. Nadie pide la palabra. 

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión el día de la fecha. 
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Fecha de Coordinadora 

 

Fdo. Margarita Pérez Pulido 

Secretaria (si procede) 

 

Fdo. Mª del Pilar Ortego de 
Lorenzo-Cáceres 

Remisión a los 
miembros: 

11-11-2015 

Aprobación del acta: 

12-11-2015 

Remisión al RCC: 

07-01-2016 

 


