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ACTA 16 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: 

3/02/15 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

12:00 

Hora de finalización: 

15:00 

Coordinador/a: 

Mª del Rosario Fernández 

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

Pedro Millán Barroso 

Asistentes: 

María Reyes, Pedro Javier Millán Barroso, Antonio Muñoz y Rosario Fernández 

Excusados:

Mª Jesús Salas 

Ausentes:

Orden del día: 

Punto 1. Aprobación del acta nº 15. 

Punto 2. Informe de la coordinadora. 

Punto 3. Proponer a Pedro Javier Millán Barroso como Secretario de la Comisión.  

Punto 4. Realizar el informe de autoevaluación del curso 2013-14.  

Punto 5. Valorar la convalidación de créditos solicitada por la alumna Dña. Susana López 
Urbano 

Punto 6. Preguntas y sugerencias. 
 

Acuerdos y deliberaciones: 

Punto 1. Se aprueba el acta nº 15 por unanimidad. 

Punto 2.  

 Se informa que el Prof. Vicente Guerrero Bote ha sido elegido Decano de la Facultad de 
CC de la Documentación y la Comunicación, por tanto deja de ser miembro de esta 
comisión. 

 Se da la bienvenida al Prof. Pedro Javier Millán Barroso como nuevo miembro de la 
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comisión. 

 El lunes 2 de febrero nos reunimos los coordinadores del MUI de las Facultades
implicadas, con la comisión de la ANECA en la Facultad de Filosofía y Letras de
Cáceres, trataron los siguientes temas:

 El informe ACREDITA está elaborado por Facultades, solicitaban que fuera más
homogéneo en la información aportada por las distintas Comisiones.

 Solicitaron información sobre las mejoras habidas entre el Verifica y Acredita y si
eran las previstas

 Solicitaron información sobre la gestión interna, en el caso de las asignaturas si
se realizaban labores de coordinación por parte de los profesores de la misma,
labor de las comisiones.

Punto 3. Proponer y votar a Pedro Javier Millán Barroso como Secretario de la Comisión. 

 Pedro Javier Millán Barroso es elegido Secretario de la Comisión por unanimidad

Punto 4. 

 Durante la sesión de trabajo se ha estado realizando el autoinforme del cursos 20113-
14.

Punto 5 

 Se deniega a la alumna Dña. Susana López Urbano su solicitud de convalidar en el
máster algunos créditos que cursó en estudios anteriores, pues, pese a la afinidad que
puedan guardar, el Artículo 3.8 de la vigente Normativa de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos establece que “Los créditos reconocidos en el título de destino
no podrán ser objeto de nuevo reconocimiento en otro título de Grado o de Máster”.

 El secretario redacta documento de notificación correspondiente.

Punto 6. Al no haber preguntas ni sugerencias se levanta la sesión a las 15:00h. 

Fecha de: Coordinador/a: 

Fdo: Rosario Fernández Falero 

Secretario/a (si procede) : 

Fdo: Pedro J. Millán Barroso 

Remisión a los 
miembros: 

30/01/2015 

Aprobación del 
acta: 

3/01/2015 

Remisión al RCC: 

4/02/2015 
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