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Acta 45 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: 

12/03/2019 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

11:00 

Hora de finalización: 

13:00 

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 nº44. 

Punto 2. Informe coordinadora. 

Punto 3. Evaluación de la actividad docente de la titulación durante el primer semestre. 

Punto 4. Revisión de los resultados obtenidos teniendo en cuenta los requisitos de la titulación. 

Punto5. Preguntas y sugerencias. 

Acuerdos y deliberaciones: 

Punto 1. Aprobación, si procede, del acta nº 44. 

Se aprueba el acta nº 44 por unanimidad. 

Punto 2. Informe coordinadora. 

El informe de la titulación para el curso 2017/2018 ha sido aprobado  por la Comisión de Calidad 
del Centro y por la Junta de Facultad, por ello, se agradece a los miembros de la Comisión de 
Calidad de la titulación la labor realizada. 

Se agradece la asistencia a la reunión de los profesores de la titulación que no forman parte de 
la comisión del título. 

Punto 3.  Evaluación de la actividad docente de la titulación durante el primer semestre. 
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Se han tratado los siguientes aspectos: 

 No hay incidencias en el desarrollo de la actividad docente del semestre manifestadas 
por los representantes de los alumnos. Pero un alumno a título personal se ha dirigido 
por carta (se muestra el original a los miembros de la comisión) a la comisión para 
manifestar su agradecimiento al profesor Pedro Millán Barroso, por la dirección del 
Trabajo fin de máster y como indica el alumno: por su capacidad de motivación, 
excelente dirección, su trato cordial, respetuoso y atento, su atención a las tutorías 
dentro y fuera del horario establecido e incluso en periodo vacacional permitiendo una 
eficaz resolución de dudas y cuestiones.  

 No hay incidencias en el desarrollo de las actividades de la agenda del estudiante. 

 No existen reclamaciones de calificaciones, 

 La propuesta de actuaciones para el siguiente semestre, va destinada a la labores de 
publicidad de la titulación realizada por los miembros de la comisión. 

Punto 4. Revisión de los resultados obtenidos teniendo en cuenta los requisitos de la titulación. 

Tras la revisión de los resultados del primer semestre, se aprecia que los mismos son correctos. 

Punto 6. Preguntas y sugerencias. 

 Al no haber preguntas ni sugerencias se levanta la sesión a las 13:00h. 

 

Fecha de: Coordinador/a: 

 

 

 

Fdo: M. Rosario Fernández Falero 

Secretaria: 

 

 

 

 

Fdo: M. Rosario Fernández Falero 

Remisión a los 
miembros: 

11/03/2019 

Aprobación del 
acta: 

12/03/2019 

Remisión al RCC: 

12/03/2019 
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