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Acta 20 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: 

28/05/2015 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

11:00 

Hora de finalización: 

14:00 

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, M. Rosario Fernández Falero,  Antonio Muñoz, Ana Castillo y Pedro J. Millán 

Barroso   

Excusados:

José Luis Valhondo 

Ausentes:

Orden del día: 

Punto 1. Aprobación del acta nº 19. 

Punto 2. Informe de la coordinadora. 

Punto 3. Revisión de las fichas de las asignaturas del curso 2015-16. 

Punto 4. Reunión de trabajo sobre el documento del plan de mejora solicitado por ANECA en su 
Informe final de renovación del título del Máster Universitario de Investigación en Ciencias 
Sociales y Jurídicas. 

Punto 5. Preguntas y sugerencias. 
 

Acuerdos y deliberaciones: 

Punto 1. Se aprueba el acta nº 19 por unanimidad. 

Punto 2.  

 Se agradece la labor a la administradora del Centro Mª Jesús Salas Olgado que 
abandona la Comisión y se da la bienvenida a Ana Castillo y José Luis Valhondo que se 
incorporan a la misma.   

 La coordinadora comunica que  la ANECA ha emitido un informe final de evaluación para 
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la renovación de la acreditación en términos favorables y que desde la Comisión de 
evaluación de la titulación en la Facultad de CC de la Documentación y la Comunicación, 
se quiere expresar el agradecimiento a todos los miembros de la Facultad que han 
contribuido a la elaboración del mismo, y especialmente a: 

 Los Decanos del Centro: Agustín Vivas Moreno y Vicente Guerrero Bote.

 Los Coordinadores de Calidad del Centro: Mª del Rosario Luna y José Luis Bonal
Zazo.

 Los miembros de la Comisión: María J. Reyes, Antonio Muñoz Cañavate, Mª
Jesús Salas Olgado, Vicente Guerrero Bote y Pedro Millán Barroso que han
colaborado en la realización de los informes de autoevaluación y de las
alegaciones y planes de mejora presentados a la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación.

 Los profesores y profesoras que han impartido asignaturas de la titulación y/o han
dirigido trabajos fin de MUI.

 Mª Luisa Bermejo Sánchez, miembro del PAS que ha sido la encargada de
colaborar directamente con la Comisión.

Punto 3. Revisión de las fichas de las asignaturas del curso 2015-16. 

 Se emplaza a los miembros de la comisión a una nueva reunión para la revisión de
los planes docentes con el nuevo formato enviado por el Vicerrectorado de Planificación 
Académica. 

Punto 4. Reunión de trabajo sobre el documento del plan de mejora solicitado por ANECA en su 
Informe final de renovación del título del Máster Universitario de Investigación en Ciencias 
Sociales y Jurídicas. 

 Sesión de trabajo para revisar los compromisos asumidos por la Universidad y por el
centro y el seguimiento de dichos compromisos, elaborando un plan de mejora.

Punto 5. Preguntas y sugerencias. 

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

Fecha de: Coordinador/a: 

Fdo: M. Rosario Fernández Falero 

Secretario/a (si procede) : 

Fdo: Pedro J. Millán Barroso 

Remisión a los 
miembros: 

25/05/2015 

Aprobación del 
acta: 

10/06/2015 

Remisión al RCC: 

10/06/2015 
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