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Acta 42 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: 

08/10/2018 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

9:30 

Hora de finalización: 

11:00 

Coordinador/a: 

M. Rosario Fernández Falero 

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

 

Asistentes: 

Antonio Muñoz Cañavate, Felipe Zapico Alonso, M. Rosario Fernández Falero. 

Excusados:

 

Ausentes:

Orden del día: 
Punto 1. Aprobación, si procede, del acta nº 41. 

Punto 2. Informe coordinadora. 

Punto 3. Revisar los resultados del curso 2017-18. 

Punto 4. Elaboración de la agenda para el curso 2018-19. 

Punto 5. Preparar la reunión anual con los profesores de la titulación. 

Punto 6. Preguntas y sugerencias. 

Acuerdos y deliberaciones: 

Punto 1. Aprobación, si procede, del acta nº 41. 

Se aprueba el acta nº 41 por unanimidad. 

Punto 2. Informe coordinadora. 

El informe de renovación de la acreditación de la titulación ha sido aprobado en la junta de 
Facultad del día 1 de octubre. Por ello, la coordinadora agradece a los miembros de la comisión 
el trabajo realizado, y así se puso de manifiesto en la junta. 

Punto 3. Revisar los resultados del curso 2017-18. 
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Tras la revisión de los resultados, se aprecia que los mismos son correctos. 

Punto 4. Elaboración de la agenda para el curso 2018-19. 

Sesión de trabajo para la elaboración de la agenda; se propone que a lo largo del curso se 
reúna la comisión para evaluar los beneficios de la misma. 

Punto 5. Preparar la reunión anual con los profesores de la titulación. 

Sesión de trabajo en la que se establecen los siguientes puntos para valorarlos en la reunión 
con el profesorado de la titulación: 

- Interrelaciones existentes entre sus materias.  

- Volumen de trabajo global de los estudiantes. 

-  Coordinación de las actividades de enseñanza-aprendizaje diseñadas.  

- Posibilidad de realización de actividades de aprendizaje conjuntas. 

-  Principales dificultades de aprendizaje de los estudiantes.  

- Satisfacción de los estudiantes con el desarrollo del curso. 

- Resultados de rendimiento.  

Punto 6. Preguntas y sugerencias. 

 Al no haber preguntas ni sugerencias se levanta la sesión a las 11:00h. 

 

Fecha de: Coordinador/a: 

 

 

 

Fdo: M. Rosario Fernández Falero 

Secretaria: 

 

 

 

 

Fdo: M. Rosario Fernández Falero 

Remisión a los 
miembros: 

29/11/2018 

Aprobación del 
acta: 

04/12/2018 

Remisión al RCC: 

10/12/2018 
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