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Acta 41 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: 

02/07/2018 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

11:00 

Hora de finalización: 

15:30 

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 40. 

Punto 2. Informe coordinadora. 

Punto 3. Revisar los planes docentes de la titulación para el curso 2018-19. 

Punto 4. Elaboración de un folleto para publicitar la titulación. 

Punto 5. Revisión de las acciones llevadas a cabo durante el curso 2017-18 para aumentar la 
matriculación de alumnos en los próximos cursos. 

Punto 6. Asuntos de trámite. 

Punto 7. Preguntas y sugerencias. 

Acuerdos y deliberaciones: 

Punto 1. Aprobación, si procede, del acta nº 40. 

Se aprueba el acta nº 40 por unanimidad. 

Punto 2. Informe coordinadora. 

El profesor Pedro J. Millán Barroso abandona la comisión, por ello queremos agradecerle la 
labor realizada a lo largo de los años que ha permanecido en la misma, tanto como coordinador, 
secretario y vocal. 

M. Rosario Fernández Falero
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Punto 3. Revisar los planes docentes de la titulación para el curso 2018-19. 

Sesión de trabajo donde se han revisado los planes docentes de las asignaturas para el curso 

2018-19 y no  se ha tenido que realizar modificaciones. Posteriormente se enviarán  los planes 

siguiendo  el  procedimiento  establecido en la  Facultad de Ciencias de la Documentación  y la 

Comunicación. 

Punto 4. Elaboración de un folleto para publicitar la titulación. 

Sesión de trabajo donde se ha elaborado un folleto para la difusión de la titulación. 

Punto 5. Revisión de las acciones llevadas a cabo durante el curso 2017-18 para aumentar la 

matriculación de alumnos en los próximos cursos. 

La comisión ha revisado con  detenimiento las  acciones llevadas a cabo durante el  curso 2017-

18 que se muestran  en el  documento adjunto y ha tomado la decisión de volver a  reunirse,  al 

inicio del curso 2018-19, para establecer las acciones que se llevarán a cabo durante el próximo 

curso. 

Punto 6. Asuntos de trámite. 

La comisión acepta el cambio de tutor y tema de trabajo fin de máster solicitado. 

Punto 7. Preguntas y sugerencias. 

Al no haber preguntas ni sugerencias se levanta la sesión a las 15:30h. 

Fecha de: Coordinador /a: Secretaria: 

Remisión a los Aprobación del 
miembros: acta: . 

03 10 2018 08 10/2018 

 Remisión al RCC: 

09 10/2018 

Fdo:  Fdo: M. Rosario Fernández Falero M. Rosario Fernández Falero
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Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de la 

ejecución 
Plazo o momento 

de ejecución 

1 

Reunión de la comisión de 
calidad de la titulación para 
aumentar el número de 
alumnos matriculados  (acta 
36) 

M. Rosario 
Fernández Falero 

30  de  octubre  de 
2017 

2 
Publicidad de la titulación en 
las Jornadas de puertas 
abiertas 

M. Rosario 
Fernández Falero 

1 de marzo de 
2017 

3 Información  a  alumnos  de  4º 
de comunicación audiovisual 

Pedro Millán 
Barroso 

Primer semestre 
del curos 2017-18 

4 
Información  a  alumnos  de  4º 
de Información y 
Documentación 

M. Rosario 
Fernández Falero 

11 de diciembre 
de 2017  

5 Información  a  alumnos  de  5º 
del doble grado 

M. Rosario 
Fernández Falero 

11 de diciembre 
de 2017 

6 

Solicitar un proyecto de 
innovación docente para 
fomentar la actividad 
científica 

Pedro Millán y 
Rosario Fernández 

No se han 
convocado 

7 Publicidad de la titulación en 
la Feria educativa  

M. Rosario 
Fernández Falero 

14 de noviembre 
de 2017 

8 Publicidad de las titulaciones 
de master de la facultad 

Vicente Guerrero 
Bote 

11 de marzo de 
2018 

9 Revisión  del  plan  de  mejora 
del curso 2017-18 

Comisión de calidad 
de la titulación 

2 de julio del 2018 

10 Preparar plan de mejora para 
el curso 2018-19 

Comisión de calidad 
de la titulación 

A la espera de que 
termine el plazo 
de matrícula 
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