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Actas de /as CCT Comi¡nicaelón 

Aeta 30 de la Comisión de Calidad de la Titulación 

No'11bre de ha titulación : Máster Uui\'crsitotrio de Investigación en CC Sociales y Jurfdicall. 

Especialidad Document~ción y Comunlcacló11 

Fecha: l .1111ar lloncle ¡e c11lebr:1: 

l 5í l 212016 Saln de Ju11tus 

Coordina por/a: 

Joree Caldera Serr~no 

Horn de comle11w: lff!r:l dt f'inullzaci1j11: 

12:00 
1 

IJ ·OO 

Miembro de la comisión (¡uc :i~tó11 d~ sacrl!t11rio/a (8i 

prr,code): 

M. Rosario Fernánde¿ Fal1.1ro 

Asistentes: 

Jorge Caldera Serrano, Antonio Muffoz Cañavate, PedFo J. Millán 0:moso, M. Rosario F"rnández Fal1uo, 

José Luis Valhando Crego 

E).CU5ados: 

y 

1-- -A usc11tes: 

Orden del dia: ~---

Punto 1. Informa Camdin~dor 

Pwnto 2. Aprobación, si procese, del lnfo1rne Anual del Máster Universitario de Investigación en 
Ciencias Sociales y Jurldicas para el cur$o 2015/16. 

Punto 3. Redacción, lectura y aprobación , si proeede, dal acta de la reunión (aeta 30). 

Punto 4. Preguntas y sugerencias. 

Acuerdos y doliberacioneo: 

Punto 1. Informe Coordinador. 

El Coordimir agradece a IQ Co111isiót1 la colaberación para la re¡:i liioción del Informe Anual dei j 
MUI. Se111ala que ha sido imposible seguir el cronograma planteado en el acta anterior dahido al 
retraso por parte de la UTEC en el envío de documentación así como el requerimiento de nuevo 
información. en gran medida generada por ellos. 

Aaradece igualment~ la labor y colaboración de José Luis Banal Zazo, reaponsabla de Calidad 
del Centro, cuya ayuda es fundamental durante todo el proceso de elabQ~ación del infoFme. 
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Punto 2. 912 apruoba, por l)nélnimid11d, el Informe Anual del Móstor Univ01·Qit::irlo de 
l nveslloaci6~1 on Ciencias Sooiale~ y Jurldica~ p(lra el curso 201 ~/1 G. 

Punto 3. Rodaeci6n, lgctura y aprobación dGI acta 30. 

Punto 4. Pre!:)untas y suoercmcies. 

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

Fel.!hll lle: 

llcmisión u l o~ 

micmbrQs: 

15/ 12/2016 

A¡1ruhacl611 lli,:I 
octu: 

15/12/lO l(í 

l(emlsión ol RCC: 

16/1 i12016 

Coordinador/a: Secreta r ia: 
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l'llo: M. Ro~oriu ¡:.arnóude.t Falero 


