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Acta 33 de In ComisióJ1 de Calidad d~ la Titolaélón 

Nombre do lo tltulaei(mc Ml\~tt;r Universitario lle luvesti6~ti411 ~n CC So~lnl~s y Ju1·fdinat;. 
Etifhluiati(J;u.J Docum~nt;;dan y C6m unle11.:ió11. 

Fecha: Lunar donde se ceh:bra: 

9/09/2017 Sala de Juntas 

Coordinador/a : 

Jor&e (;<1ld1.?r-;i s~rraql!) 

Honi de comhmzo: Hora d~ finalización: 

9:00 11 :00 

MicU1bro de la ~omisión qu!l actúa de sc~retario/11 (si 
procede)¡ 

~t Rp~Prle f¡:rn~nd~z Palero 

A~tsicntes; 
-;-

Jorge Caldera Se,rrano, Ant9pi9 Mµ~oz CaRavate. P~drp J. Mlll~n B<mo~o, M. Rosario Fernández Fall)ro, 
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~~- . - E~\'.U~HdQs: 

Ao~entei; 

Qrd~n dol (iJa: 

Purito 1, lriforrpe CQQ.rdin~QPr 

Punto 2. Nece~ioades qe m~terial p9~erit~ p~ra aul;;is y ll!)bo,1~torlos ~n el plan de aQtUElCio!'l~S 
pªra el pró_ximo cursQ. __ _ 

Punto 3. Preguntas y $ugerenclas. 

Punto 4. Aprobación del acta de la sesión 

Acuerdos y dollberaciones: 

Punto 1. Informe Coordinador. 

Jorge Caldera informo ele la reunión de la Comisión lntercentros del MUI llevada a cabo 
recienteme~1te , entre los que se trató le necesidad de coo~dlnar aetuaoiones y de haeer la ficha 
12.A para aquellas asignaturas que son comunes. Se intenta sin éxito que uno de los asistentes 
sea Coordinador de (:ficha ComisióA, sin que los centros can un Aúmer-o alto de alumnos 
propongan una opción de Coordinador. 

Señala igualmente que en la próxima Junta de Facultad la Coordinación de esta Comisión 
pasará a Rosario Fernández Falero, si se aprueba. Jorge Caldera Serrano deja la coordinación 
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EX 1 EDICIÓN: 1' la Oocumentaclórt Y 
Actas d11 I~; CCT Comunicación 

iil cleJ¡¡ir de ténar docencia cú) 0f Máster. 

Al dejar llp~e la SocrQtarla, lo~ ml~ml)ros de la Comi:¡ión sor;ln lolf Que docidsn Quién ocupan~ QI 
e0rao. 

No obl.ihH'lto, SQ informa IJo QldP cl~sd.r.i QI Vh:;errectorado conipf.'lt~nt9 Ge ~igµo trgbajendo en lg 
11ormativg íJwft\I I~~ Cornislon~s do Calidad, lo que puede pro\lQfülr cambioo et) I~ eaff1[1o~loió11 

de esta Comisión, yo QU~ será 11@ce~ario impartir docencia PéVQ podtJr formar D<Jrt~ <;la ltJ mi~ma. 

P~mto ~ . NeoeoidadQe de mattulal docente p¡j!r¡:t f,lulas y laboretorioG en el plao de aetuoeiooos 
par¡s el próximo curse. Trasladar al reaponsablo do Calidad dal Cetitro quo Is Cornir;i6n d!t 
Calidad del MUI RO detecte neeesid<ufos especiale~ derivados de la doeeRcia del MUI. 

Punto 3. i=lrcguntas y sugerenoias. 

No e~lsten preguntas. 

Punto 4. R~dacci6n y ~proeacién del acta. 

Se redacta, lee y aprueba al acta por unanimidad. 

Sin R1ás asuntos ~ue tratar, se lgav~mta la sesi6~1a las11 :00 h. 

Fecho ele: 

íl.cini~ión q lo~ 

nliembrn¡; 

09/06/2016 

Aprl)bu.ció11 Jc:I 
1,10\ll; 

09/06/~016 

Remi~lóíl Ql'.R,CC:~ 

001061aa1ó 

Coo1·úinadm1/3: s~cretariu: 

<~ _J..J-r/ 
'---"·-

Fdo: M. llosaJ:Ío Pen,ándllZ Paiuco 


