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Acta 36 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: 

30/10/2017 

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 y M. Rosario Fernández Falero. 

Excusados:

José Luis Valhondo Crego 

Ausentes:

Orden del día: 
Punto 1. Aprobación, si procede, del acta nº 35. 

Punto 2. Proponer e implementar acciones para aumentar el nº de alumnos. 

Punto 3. Preguntas y sugerencias. 

Acuerdos y deliberaciones: 

Punto 1. Aprobación, si procede, del acta nº 35. 

Se aprueba el acta nº 35 por unanimidad. 

Punto 2. Proponer e implementar acciones para aumentar el número de alumnos. 

Sesión de trabajo a la que asisten el Decano, el Responsable de Calidad y el delegado del MUI 
de la Facultad, a los que se había invitado para participar en esta reunión. Se proponen las 
siguientes acciones: 

-  Dar publicidad a la titulación en la Feria educativa y en las Jornadas de puertas 
abiertas del Centro. 

-  Impartir charlas sobre la titulación en 3º y 4º curso de los grados de Información y 
Documentación, de Comunicación Audiovisual y en el doble grado de Información 
y Comunicación y Comunicación Audiovisual. 

-  En  los  seminarios  organizados  por  la  comisión  de  doctorado  del  centro,  si  se 
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invita a los alumnos de últimos cursos de los grados se solicitará informar de que 
el acceso académico a esta titulación es a través del MUI. 

-  Solicitar un proyecto de innovación docente para fomentar la actividad científica y 
su acceso a la misma a través del MUI. 

Punto 3. 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: 

6/11/2017 

Aprobación del 
acta: 

09/11/2017 

Remisión al RCC: 

09/11/2017 
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