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Acta 25 de la Comisión de Calidad de la Titu lación 

:\ombre de la titulación: .\láster ü niYersitario de Investigación en ce Sociales y Jurídicas. 
Especialidad Documentación y Com unicación 

1 . r- Fecha: 1 Lugar donde se celebra: 1 Hora de comienzo: 1 Hora de finalización: 

22 12 20 15 Sala de Juntas 09 :00 13:00 

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

procede): 
\1 1 del Rosario Fernández Falero 

Pedro J. Millán Barroso 

Asistentes: 

M . Rosario Fernández Falero, Antonio Muñoz, Pedro J. M illán Barroso 

Excusados: 

José Luis Valhondo 

Ausen1es: 

Orden del día: 

Punto 1. Aprobación, si procede, del acta nº 24. 

Punto 2. Normativa TFM elaborada por la Comisión intercentros del MUI 

Punto 3. Informe anual de la titulación. 

Punto 4. Preguntas y sugerencias. 

Acuerdos y deliberaciones: 

Punto 1. Se aprueba el acta nº 24 por unanimidad. 

Punto 2. Normativa TFM elaborada por la Comisión intercentros del MUI. 

El día 19 de enero de 2016 se han reunido los coordinadores del MUI en CC Sociales y 
Jurídicas de los centros en que se imparte, con el fin de establecer una normativa común para 
todos los alumnos de la titulación en los distintos centros que la integran. Partiendo de la 
normativa de la UEX se ha acordado que: 

,. los tipos/modalidades de TFM pueden consistir en trabajos de investigación y/o 
revisión bibliográfica. 

:,... los profesores que impartan docencia y/o dirijan TFM en la titulación sean 
doctores. 

:,... el tribunal de evaluación de los TFM será propuesto por el director o directores 
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del trabajo bien directamente por ellos mismos o bien a través de la comisión de 
calidad del centro. 

Punto 3. Informe anual de la titulación. 

Sesión de trabajo para realizar el informe anual del MUI para el curso 2014-15. 

Punto 4. Preguntas y sugerencias. 

Al no haber preguntas ni sugerencias se levanta la sesión a las 13:00h. 

Fecha de: 

Remisión a los 
miembros: 

17 02 20 16 

Aprobación del 

acta: 

19 01 /2016 

Remis ión al RCC: 

13 03/20 16 

Coordinador/a: Secretario/a (si procede) : 
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Fdo: M. Rosario Fernández Falero Fdo: Pedro J. Millán Barroso 


