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Acta 18 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: 

16/03/2015 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

12:00 

Hora de finalización: 

13:30 

Coordinador/a: 

Mª del Rosario Fernández Falero 

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

Pedro J. Millán Barroso 

Asistentes: 

María J. Reyes Barragán, Rosario Fernández Falero,  Antonio Muñoz, Pedro J. Millán Barroso 

Excusados:

Mª Jesús Salas 

Ausentes:

Orden del día: 

Punto 1. Aprobación del acta nº 17. 

Punto 2. Informe de la coordinadora. 

Punto 3. Propuesta de alegaciones al informe provisional de la renovación del Máster 
Universitario en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de 
Extremadura. 

Punto 4. Preguntas y sugerencias. 
 

Acuerdos y deliberaciones: 

Punto 1. Se aprueba el acta nº 17 por unanimidad. 

Punto 2.  

 La coordina comunica que se va a reunir reunido la comisión inter-centros y en ella 
aportará las opiniones de la Comisión. 

Punto 3. Propuesta de alegaciones al informe provisional de la renovación del Máster 
Universitario en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de 
Extremadura. 

 La Comisión propone modificar los puntos 3, 4 y 10 del informe provisional antedicho: 
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- Punto 3: Se considero adecuado que pertenezcan a la comisión inter-centros dos personas de cada 
comisión de centro: el coordinador y el secretario. 

- Punto 4: Se estima que el número máximo de profesores por asignatura del MUI sean 2. 

- Punto 10: Se propone desglosar en dos apartados los indicadores de los egresados: (10a) para 
indicadores de inserción laboral y (10b) para indicadores de investigación como tesis defendidas. 

Punto 4. 

 Al no haber preguntas ni sugerencias se levanta la sesión a las 13:30h. 

Fecha de: Coordinador/a: 

Fdo: Rosario Fernández Falero 

Secretario/a (si procede) : 

Fdo: Pedro J. Millán Barroso 

Remisión a los 
miembros: 

13/03/2015 

Aprobación del 
acta: 

16/03/2015 

Remisión al RCC: 

23/03/2015 


