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Acta 17 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: 

27/02/15 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

10:30 

Hora de finalización: 

14:00 

Coordinador/a: 

Mª del Rosario Fernández 

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

Pedro Millán Barroso 

Asistentes: 

José Luis Bonal, María Reyes y Rosario Fernández 

Excusados: 

Mª Jesús Salas, Pedro Javier Millán Barroso y , Antonio Muñoz 

Ausentes: 

Orden del día: 

Punto 1. Aprobación del acta nº 16. 

Punto 2. Informe de la coordinadora. 

Punto 3. Revisar el informe de trabajo elaborado por el Coordinador del Centro, Prof. José Luis 
Bonal. 

Punto 4. Elaboración y aprobación, si procede, del informe de Calidad de la Comisión del MUI, 
para el curso 2013-14. 

Punto 5. Aprobación, si procede, del Anexo sobre el MUI que figura en el informe de calidad del 
Centro, para el curso 2013-14. 

Punto 6. Presentación y análisis del informe de la visita del panel 39 de Aneca de la evaluación 
para la renovación de la acreditación del Máster Universitario en Investigación en Ciencias 
Sociales y Jurídicas por la Universidad de Extremadura. 

Punto 7. Elaboración, si procede, de propuestas para el plan de mejoras. 

Punto 8. Preguntas y sugerencias. 
 

Acuerdos y deliberaciones: 

Punto 1. Se aprueba el acta nº 16 por unanimidad. 
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Punto 2.  

 El coordinador de Calidad del Centro Prof. José Luis Bonal Zazo se presenta a la 
Comisión y por ello participa en esta reunión.  

 Se ha recibido una petición de información de una alumna de la Facultad de Ciencias y 
Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana de Méjico. Está interesada 
en cursar el MUI de CC Sociales y Jurídicas en nuestro Centro, siguiendo uno de los 
puntos del plan de mejora del año 2013. Se le ha enviado la documentación pertinente y 
se le ha mostrado nuestro interés en recibirla en esta titulación.  

 Se informa que el miércoles 4 de marzo nos reuniremos los coordinadores del MUI de 
las Facultades implicadas, para tratar sobre el informe presentado sobre la visita del 
panel 39 de Aneca de la evaluación para la renovación de la acreditación del Máster 
Universitario en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de 
Extremadura.  

 La coordinadora da las gracias al coordinador del centro Prof. Bonal, por la ayuda 
prestada durante la visita del panel 39 de la Aneca y en la elaboración de la memoria del 
curso 2013-14. 

Punto 3. Revisar el informe de trabajo. 

 Se revisa el informe de trabajo elaborado por el Coordinador del Centro, Prof. José Luis 
Bonal. Las gráficas del mismo muestran con claridad la evolución del máster en esta 
Facultad, y por ello se decide utilizar este informe como ayuda para la mejora del 
borrador del autoinforme del curso 20113-14. 

Punto 4.  

 Durante la sesión de trabajo se ha revisado el borrador del autoinforme del curso 2013-
14, y se han realizado las modificaciones solicitadas por los miembros de la Comisión 

 Se aprueba por unanimidad. 

Punto 5 

 Se aprueba por unanimidad el Anexo sobre el MUI que figura en el informe de calidad 
del Centro, para el curso 2013-14. 

Punto 6.  

 Se presenta a la comisión el informe de la visita del panel 39 de Aneca de la evaluación 
para la renovación de la acreditación del Máster Universitario en Investigación en 
Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de Extremadura. 

 Se analiza el informe con la ayuda del coordinador del Centro. 

Punto 7.  
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 Se solicitan a la comisión propuestas para el plan de mejoras de la titulación, que se va a
empezar a elaborar, por los coordinadores de los centros donde se imparte el MUI en
CC Sociales y Jurídicas, durante la reunión del próximo miércoles (ya se ha mencionado
en el informe de la coordinadora). Para ello se va a empezar a trabajar en un plan de
mejora con el informe del panel 39 de Aneca de la evaluación para la renovación de la
acreditación del Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas
por la Universidad de Extremadura.

Punto 8. Al no haber preguntas ni sugerencias se levanta la sesión a las 14:00h. 

Fecha de: Coordinador/a: 

Fdo: Rosario Fernández Falero 

Secretario/a (si procede) : 

Fdo: Pedro J. Millán Barroso 

Remisión a los 
miembros: 

12/03/2015 

Aprobación del 
acta: 

16/03/2015 

Remisión al RCC: 

17/032015 


