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Acta 26 de la Comisión de Calidad de la Titulación 

:'\ombre de la titu lación: ~1áster Lninrsitario de Investigación en CC Sociales y J urídicas. 
Espedalidad Documentación y Comunicación 

Fecha : Lugar donde se celebra: 

J9.0J ~016 Sala de .J untas 

Coordinador/a : 

Mª del Rosario Fernández Falero 

Hora de comienzo: Hora de fina lización: 

08:00 9:00 

.\'liembro de la comisión q ue actúa de secretario/a (si 

p rocede): 

Pedro J. Millán Barroso 

Asistentes: 

M. Rosario Fernández Falero, Antonio Muñoz, Pedro J. Millán Barroso, José Luis Val hondo 

Excusados: 

Ausen tes : 

Orden del día: 

Punto 1. Aprobación, si procede, del acta nº 25. 

Punto 2. Informe Coordinadora 

Punto 3. Aprobación, si procede, del Informe anual de la titulación para el curso 2014-15. 

Punto 4. Preguntas y sugerencias. 

Acuerdos y deliberaciones: 

Punto 1. Se aprueba el acta nº 25 por unanimidad. 

Punto 2. Informe Coordinadora. 

Se informa que se ha propuesto el cambio de coordinador de esta comisión. En la Junta de 
Facultad del próximo día 22 enero de 2016 se someterá a votación la propuesta del Prof. Pedro 
Millán Barroso como coordinador. 

Punto 3. Aprobación, si procede, del Informe anual de la titulación para el curso 2014-15. 

Se aprueba el informe por unanimidad. 

Punto 4. Preguntas y sugerencias. 

Al no haber preguntas ni sugerencias se levanta la sesión a las 9:00h. 
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Fdo: 11.1. Rosario Fcrnándcz Falcro Fdo: Pedro J. Millán Barroso 


