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Acta 46 de la Comisión de Calidad de la Titulación 

Nombre de la titulación: Máster Universitario de Investigación en CC Sociales y Jurídicas. 
Especialidad Documentación y Comunicación 

Fecha: 

25/06/2019 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

11:30 

Hora de finalización: 

14:00 

Coordinador/a: 

M. Rosario Fernández Falero 

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

 

Asistentes: 

Soledad Ruano López, Antonio Muñoz Cañavate, Felipe Zapico Alonso, Eduardo Carcaboso, Miguel A. Duarte 
Paulino, M. Rosario Fernández Falero. 

Excusados:  

Ausentes: 

Orden del día: 
Punto 1. Aprobación, si procede, del acta nº45. 

Punto 2. Informe coordinadora. 

Punto 3. Revisión de los planes docentes de la titulación para el curso 2019-20. 

Punto 4. Preguntas y sugerencias. 

Acuerdos y deliberaciones: 

Punto 1. Aprobación, si procede, del acta nº 45. 

Se aprueba el acta nº 45 por unanimidad. 

Punto 2. Informe coordinadora. 

Se informa sobre la última reunión de la comisión intercentros del MUI.  

Se trata de la primera reunión con la nueva directora de calidad, Mª José Benito Bernáldez, y el 
nuevo director de planificación académica Jesús Lozano Rogado. Además, la Comisión 
intercentros se plantea introducir algunos cambios como por ejemplo más horas de asignaturas 
metodológicas, una reivindicación de profesores de la Facultad de Educación. También desde la 
Facultad de Documentación se plantea: introducir docencia on line, que se elaboren las agendas 
del estudiante e incluir el Grado de Periodismo en este MUI. 

Por otro lado, se informa que desde el Vicerrectorado de Calidad y Estrategia se está 
modificando la normativa de funcionamiento de las Comisiones de Calidad y, en cuanto a las 
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comisiones de Calidad Intercentro, se reducirán los miembros de la Comisión a los 
coordinadores de las Comisiones de Calidad de cada centro. De todas maneras, se puede 
invitar a la reunión a quienes se considere oportuno como miembros invitados con voz pero sin 
voto. También se definirán en la normativa las funciones de la Comisión de Calidad Intercentro y 
el reconocimiento específico a los miembros de esta comisión. 

Desde el Vicerrectorado de Calidad y Estrategia se está trabajando en un nuevo formato de 
Memorias Anuales más sencillo y automático. 

Punto 3.  Revisión de los planes docentes de la titulación para el curso 2019-20. 

Sesión de trabajo donde se revisan los planes docentes de la titulación para el curso 2019-20. 

Punto 4. Preguntas y sugerencias. 

 Al no haber preguntas ni sugerencias se levanta la sesión a las 14:00h. 

 

Fecha de: Coordinador/a: 

 

 

 

Fdo: M. Rosario Fernández Falero 

Secretaria: 

 

 

 

 

Fdo: M. Rosario Fernández Falero 

Remisión a los 
miembros: 

/0/2019 

Aprobación del 
acta: 

/0/2019 

Remisión al RCC: 

/0/2019 

 

 

 

 


