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Acta 27 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: 

07/07/2016 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

11:00 

Hora de finalización: 

13:00 

Coordinador/a: 

Pedro J. Millán Barroso 

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

Asistentes: 

M. Rosario Fernández Falero,  Antonio Muñoz Cañavate, Pedro J. Millán Barroso 

Excusados:

Ausentes:

Orden del día: 

Punto 1. Lectura y aprobación del acta nº 26. 

Punto 2. Informe Coordinador 

Punto 3. Revisión y aprobación de planes docentes del MUI 2016-2017. 

Punto 4. Preguntas y sugerencias. 

Acuerdos y deliberaciones: 

Punto 1. Se aprueba el acta nº 26 por unanimidad. 

Punto 2. Informe Coordinador. 

 En la reunión de la Comisión intercentros del MUI de CC Sociales y Jurídicas del 5
de julio de 2016, se ha acordado lo siguiente: 

1. Consensuar  el contenido de la asignatura obligatoria  Iniciación a la Investigación en
Ciencias Sociales y Jurídicas. Se ha propuesto a Miguel Ángel Martín Sánchez (secretario de la 
Comisión de Calidad del MUI en la Fac. del Formación del Profesorado) para que revise esta 
ficha y pueda presentar a finales de esta semana una en la que se sientan identificadas todas 
las especialidades. 

2. Enviar la ficha 12a de la otra asignatura obligatoria, Tecnologías de la Comunicación y la
Documentación Científica, revisada por Marcelo Sánchez-Oro Sánchez, miembro de la 

Pedro J. Millán Barroso 
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Comisión de Calidad de la Fac. de Empresa, Finanzas y Turismo; y la ficha 12a del Trabajo Fin 
de Máster, elaborada por Teresa Cabezas Hernández, coordinadora de la Comisión de Calidad 
de la misma Facultad. Estas fichas quedaron elaboradas  tras la reunión de enero a falta del 
consenso de todos. 

3. Reenviar la Normativa para los Trabajos Fin de Máster en el Máster Universitario en Iniciación
a la Investigación en Ciencias Sociales. José Antonio Gutiérrez envió el 22 de febrero el 
"borrador" para que fuese aprobado en la siguiente reunión (presumiblemente iba a celebrarse 
en marzo). Como ha habido elecciones en los Centros, y hay nuevas incorporaciones, esta es 
una buena oportunidad para que todos la conozcan y se pueda aprobar definitivamente. 

4. La ANECA considera imprescindible contar con un coordinador de todas las especialidades
del MUI CCSSyJJ. José Antonio Gutiérrez Gallego nos insta a que elijamos a esta figura  en una 
próxima reunión que podría celebrarse en septiembre. Por incompatibilidad con el actual  

 El coordinador de esta Comisión debe dimitir por incompatibilidad y  propone a
Jorge Caldera Serrano como miembro y coordinador de esta Comisión. 

Punto 3. Revisión y aprobación de planes docentes del MUI 2016-2017. 

Se ha realizado una sesión de trabajo donde se han revisado los planes docentes del curso 
2016-17 y se han aprobado por unanimidad. 

Punto 4. Preguntas y sugerencias. 

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

Fecha de: Coordinador/a: 

Fdo: Pedro J. Millán Barroso 

Secretario/a (si procede) : 

Fdo:  

Remisión a los 
miembros: 

6/11/2016 

Aprobación del 
acta: 

10/11/2016 

Remisión al RCC: 

29/11/2016 

 Pedro J. Millán Barroso
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