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Nombre de la tituhtción: Máster Universitario de Investigación en CC Sociales y Jurídicas. 
Especislidad Docurnentaclón y Comunicación 

licd111: Lugnr doncl~ ~~ c11leim\: 

3011 1/2016 Suln <le Juntas 

Coordinador/a : 

Jorge Caldera Serrano 

Hora de comienzo: Uor;t de fi11¡¡l~11t"iór. : 

9:00 11 :00 

Miembro ele la comisión que :actúa de secFetario/a (si 
1>rocedc): 

M. Rosario Fernñndcz Fuleru 

Asisteutes: 

Joree C;:ildera Semrno, AntoRio Mµf\oz Caftavate, Pedro J. Mill~n Barrc:i$o, M. aosorio Fern6ndez i;alero, 

José ~uís Valhondo Crego 

y 

Excusados: ~~~~~~~~~~_j 

Ausentes: 

-Orden dal día: 

PuHto 1. Lectura y aprob~ción del acta nº is. 

Punto 2. Informe Coordinador 

Punto 3. Elaboración del Informe Anual del Máster Universitario de Investigación en Ciencias 

S~ciales y Jurídicas para el·eurso 2015/16. 

Punto 4. Preguntas y sugefeneias. 

Acuerdos y deliberaciones: 

Pvnto 1, Se aprueb~ el ~ctf.l 1i11 28 por unanimidad. 

PuntQ 2. lnfom1e CoordinG:1dor. 

El Coordi1,ar informa que se ha tenido una reur:i ión de la Comis ión de Calid~d d0 la Titulación en 
la cual se han tratado diferentes cuestiones, entre las que cabe señalar por lo que atañe a la 
Comisión de Calidad del MUI que se está llevando a cabo una modificación profunda en las 

normativas, procesos y procedimientos correspondientes a las Comisiones de Calidad. Entre 
estos aspectos se señala que se van a reducir los miembros de la Comisión para una mejor 
coordinación entre los mismos. Igualmente se informó que se debe tratar que en las Comisiones 

de Calidad de las Tltulaciofles no estén presentes miembros de los equipoo directivos, aunque 
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rnuohcH" centros mo&trar()n E;!Ue llevar a cabo esa decisióH serla muy complicada, por lo qué 
quieren que se incorpore 0M el texto eiue siempre que fuese posible los miembros del equipo 
dlrecter no podrán formar parte. Igualmente pareee que existe una po$tura común por la cual no 
puedan formar parte de la Comisién de Calidad de una titulación profesores que no impartan 
docencia en la misma. También se ha modificado el número de créditos asignados a los 
profesores implicados en las comisiones, siendo 6 créditos para los Coordinadores de los 
Grados y 3 para los Máster, 3 créditos para los secretarios de los grados y dos para los máster, 
2 créditos para los vocales de los grados. y 1 para los Máster. 

l'or todo ello, el Responsable d~ Calidad del Centro estima qlJO en lol? próximo$ rneses se 
at)robará dicha normativa y que, por lo tanto , se deberán adecuar las comisionas a $lt~ nueva 
normativa, Siando tsd&más con&cient~ de que va a haber cambio!:$ en el PQQ, plantea ~ue 
dichas moólfloo¡ciones se reqlicen deapu~s de la aprobación por parttt dsl D~p¡¡rtarnento de 

lnformi:ioión y Comunit:laQiém do su carga docente. 

Punto 3, Elaboración dGI Informe Anual d~I Méster Universitario de Investigación en Clenci;s 
Sociales y Jurldieas para el curso 2015/10. 

El Coordinador set'\ala que ha requerido el Responsable de Calidad del Centro la elaboración 

del Informe Anual del MUI , y que por ello la comisión debe organizarse r,¡ara llevar a cabo dicha 

labor. 

El Coordinador enví01 un documento ya bastante elaborado en alguno de sus puntos, con el fin 
de que sea revisado e Incorporado cuanta información se estime oportuna por parte de los 
miembros de la Comisión, devolviéndosela al Coordinador con los oambios destacados 

1ipográfieamenti. 

El Coordinador proponQ el siguifmte calendario: 

30/11 /2016 - Envío de la inform~cién por parte del Coordinador e lo~ miembro& de la Comisión. 

07/12/2016 - Recepeión j'Or parte del Coordinador de las aportacior1es de los miembros de lél 

Comisi!lln. 

11/12/2016 - Aprobación por la Comisión del Informe Anual del MUI 

12/12/2016 - Remisión del Informe aprobado por la Comisión al Responsable de Calidad del 

Centro. 

Punto 4. PreguAtas y sugerencias. 

Al no haber preguntas ni sugerencias se levanta la sesión a las 11 :OOh. 

Fccl}a de: 
1 

Coordinador/a: 
1 

Secnt1,1 ritl: 
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