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Actas de las CCT 

Acta 35 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: 

25/7/2017 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

10:00 

Hora de finalización: 

12:00 

Coordinador/a: 

M. Rosario Fernández Falero 

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

Asistentes: 

Antonio Muñoz Cañavate, Pedro J. Millán Barroso, Felipe Zapico Alonso, José Luis Valhondo Crego y M. 

Rosario Fernández Falero. 

Excusados:

Ausentes:

Orden del día: 
Punto 1. Aprobación, si procede, del acta nº 34. 

Punto 2. Revisión de las normativas de TFM y TFG de la Facultad de Ciencias de la 
Documentación y la Comunicación. 

Punto 3. Asuntos de Trámite. 

Punto 4. Preguntas y sugerencias. 

Acuerdos y deliberaciones: 

Punto 1. Aprobación, si procede, del acta nº 34. 

Se aprueba el acta nº 34 por unanimidad. 

Punto 2. Revisión de las normativas de TFM y TFG de la Facultad de Ciencias de la 
Documentación y la Comunicación. 

Sesión de trabajo para revisar las normativas de TFM y TFG aprobadas en la junta de Facultad 
del día 17/07/2017 y compararla con la aprobada por la Comisión intercentros del MUI. 

- Se constata que hay diferencias en diversos artículos, pero no suponen ningún
conflicto con la nueva normativa de la Facultad, salvo en el punto 5 del artículo 8.
Exposición y defensa, donde la normativa intercentros indica:

5. La Comisión de Calidad del título enviará al Centro los calendarios completos
de defensa, que se harán públicos con antelación suficiente respecto de la fecha 
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señalada para la correspondiente convocatoria, indicando para cada estudiante el 
lugar, día y hora fijados para la defensa de su trabajo. 

Mientras que la normativa de la Facultad en el artículo 10. Exposición y defensa, 
punto 2 indica : 

2. El Decanato de la Facultad hará públicos los calendarios completos de defensa
con  antelación  suficiente  respecto  a  la  fecha  señalada  para  la  correspondiente
convocatoria, indicando para cada estudiante el lugar, día y hora fijados para la 
defensa de su trabajo, así como las condiciones técnicas en el caso de defensas 
virtuales. 

Se acuerda delegar esta labor en el vicedecanato de Planificación académica de la Facultad. 

Punto 3. Asuntos de Trámite. 

Se ha aceptado la solicitud de preinscripción del alumno Mauro P. Patron Fernandez, Licenciado 
en Seguridad por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de 
Morón, Argentina. 

Punto 4. Preguntas y sugerencias. 

 Al no haber preguntas ni sugerencias se levanta la sesión a las 12:00h. 

Fecha de: Coordinador/a: 

Fdo: M. Rosario Fernández Falero 

Secretaria: 

Fdo:  

Remisión a los 
miembros: 

28/7/2017 

Aprobación del 
acta: 

30/10/2017 

Remisión al RCC: 

03/11/2017 
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