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Acta 43 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: 

29/11/2018 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

10:30 

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, Felipe Zapico Alonso, M. Rosario Fernández Falero. 

Excusados:

José Luis Valhondo Greco 

Ausentes:

Orden del día: 
Punto 1. Aprobación, si procede, del acta nº 42. 

Punto 2. Informe coordinadora. 

Punto 3. Estudio de las acciones que se van a llevar a cabo durante el curso 2018-19 para 
aumentar la matriculación de alumnos en los próximos cursos. 

Punto 4. Asuntos de trámite 

Punto 5. Preguntas y sugerencias. 

Acuerdos y deliberaciones: 

Punto 1. Aprobación, si procede, del acta nº 42. 

Se aprueba el acta nº 42 por unanimidad. 

Punto 2. Informe coordinadora. 

El lunes 8 de octubre a las 13,30h. se llevó a cabo la reunión la reunión del curso 2018-19, de 
todos los profesores que imparten docencia en el MUI y se trataron los temas propuestos por la 
Comisión de Calidad de la titulación.  
La Facultad de Formación del Profesorado y la Facultad de Empresas, Finanzas y Turismo han 
obtenido la acreditación institucional, y por tanto el Máster no tendrá que renovar su 
acreditación. Se agradece otra vez la colaboración de los miembros de la Comisión de Calidad 
del MUI, que han realizado un gran trabajo terminando y revisando el informe en el plazo 
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establecido. 
También se agradece la presencia del secretario académico, del responsable del Calidad de la 
Facultad y los alumnos del MUI del curso 2018/2019: Samanta Flores, Teresa Vélez, Eduardo 
Carcaboso y Miguel Duarte, en esta reunión. 

Punto 3.  Estudio de las acciones que se van a llevar a cabo durante el curso 2018-19 para 
aumentar la matriculación de alumnos en los próximos cursos. 

Se decide llevar a cabo las mismas acciones del curso pasado, pero en esta ocasión los 
alumnos ayudarán a dar las charlas informativas siempre que sea posible. También se propone 
realizar un evento donde la Facultad publicite los másteres entre los alumnos de la UEX. 

Punto 4. Asuntos de trámite.  

Se aprueban los acuerdos de dirección solicitados por los alumnos Miguel Duarte y N. Raquel 
Jiménez. 

Punto 6. 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: M. Rosario Fernández Falero 

Remisión a los 
miembros: 

25/01/2019 

Aprobación del 
acta: 

29/01/2019 

Remisión al RCC: 

29/01/2019 

 

 

 

 


