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Actas de las CCT  

 

 

Actas 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: 

17/06/14 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

9:30 

Hora de finalización: 

12:10 

Coordinador/a: 

Mª del Rosario Fernández 

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

 

Asistentes:

María Reyes, Vicente Guerrero Bote, Antonio Muñoz y Rosario Fernández 

Excusados: 

Mª Jesús Salas 

Ausentes:

Orden del día: 

Punto 1. Aprobación del acta nº 13. 

Punto 2. Informe de la coordinadora. 

Punto 3. Elaboración del informe ACREDITA de la ANECA 

Punto 4. Preguntas y sugerencias. 

 

Acuerdos y deliberaciones: 

Punto 1. Se aprueba el acta nº 13 por unanimidad. 

Punto 2.  

  Se informa que El Prof. Vicente Guerreo Bote se ha incorporado como vocal de la Comisión. 

  Se  informa  que  antes  del  día  30  de  junio  hemos  de  revisar  los  planes  de  estudio  de  las 

asignaturas que se imparten en la Facultad. Se acuerda que lo antes posible se convocará una 

nueva reunión para realizar la revisión de los mismos. 

Mª del Rosario Fernández
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Punto 3. Sesión de trabajo para la Elaboración del informe ACREDITA de la ANECA  

 Durante la sesión de trabajo se ha estado revisando la documentación enviada por la ANECA y

han surgido diversas dudas.

 Se acordó comunicar que se hagan accesibles las guías académicas en la página web de la

Facultad, desde el curso 2009 2010 hasta la actualidad, a la mayor brevedad posible, con la‐
finalidad de poder cumplimentar el informe ACREDITA de esta titulación.

 Se acuerda ir realizando reuniones de trabajo dada la magnitud de la labor e ir consultando las

numerosas dudas.

Punto 4. Al no haber preguntas ni sugerencias se levanta la sesión a las 12:10h. 

Fecha de: Coordinador/a: 

Fdo: M. Rosario Fernández 

Secretario/a (si procede) : 

Fdo:  

Remisión a los 
miembros: 

18/07/2014 

Aprobación del 
acta: 

24/07/2014 

Remisión al RCC: 

31/07/2014 

 M. Rosario Fernández 
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