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Acta 21 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: 

10/06/2015 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

12:00 

Hora de finalización: 

15:00 

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

Excusados:

 José Luis Valhondo 

Ausentes:

Orden del día: 

Punto 1. Aprobación, si procede, del acta nº 20. 

Punto 2. Informe de la coordinadora. 

Punto 3. Reunión de trabajo sobre sistemas de evaluación de TFM.  

Punto 4. Revisión de las fichas de las asignaturas del curso 2015-16.  

Punto 5. Revisión del documento del plan de mejoras del Informe final de renovación del título 
del Máster Universitario de Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Punto 6. Preguntas y sugerencias. 

Acuerdos y deliberaciones: 

Punto 1. Se aprueba el acta nº 20 por unanimidad. 

Punto 2. Informe de la coordinadora 

 Se agradece a la profesora Ana Castillo su labor positiva para esta comisión antes 
incluso de incorporarse a ella.  

 Sobre la solicitud de una alumna procedente de Filología para cursar el Máster 
Universitario de Investigación en Ciencias Sociales, la coordinadora hace constar que, 
según los códigos de la UNESCO, existe vínculo directo entre “Lingüística” y 
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“Documentación”, por lo que procedería admitir a dicha alumna. 

Punto 3. Reunión de trabajo sobre sistemas de evaluación de TFM.  

 Esta comisión estima oportuno que el criterio de los profesores-tutores de TFG y
TFM compute entre un 10% y un 30% sobre la calificación final de los mismos. 

 En cambio, no se estima oportuno que dicho profesor-tutor forme parte del tribunal
evaluador del TFG / TFM defendido por su tutorizado. 

Punto 4. Revisión de las fichas de las asignaturas del curso 2015-16.  

 Sesión de trabajo para revisar las fichas de algunos profesores porque no se
adecuaban al nuevo formato. Los miembros de la comisión se reparten tales fichas para 
proceder a informar a los profesores correspondientes de las modificaciones necesarias. 

Punto 5. Revisión del documento del plan de mejoras del Informe final de renovación del título 
del Máster Universitario de Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas. 

 Se han realizado una serie de cambios y nuevas aportaciones al documento inicial;
se enviará al Decano y al Coordinador de la Facultad de CC de la Documentación y la 
Comunicación y, finalmente, a la Oficina de Calidad y Planificación Académica. 

Punto 6. Preguntas y sugerencias. 

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

Fecha de: Coordinador/a: 

Fdo: M. Rosario Fernández Falero 

Secretario/a (si procede) : 

Fdo: Pedro J. Millán Barroso 

Remisión a los 
miembros: 

8/06/2015 

Aprobación del 
acta: 

20/06/2015 

Remisión al RCC: 

20/06/2015 


