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Acta nº 24 de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 

Fecha: 

19-02-2016 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas 

Hora de comienzo: 

12:00 

Hora de finalización: 

14:00 

Presidente: 

D. Vicente Guerrero Bote 

Secretario: 

D. José Luis Bonal Zazo 

Relación de asistentes: 

• D. Vicente Guerrero Bote. Decano del Centro (Presidente) 
• Dª. María Jesús Salas Olgado. Administradora del Centro 
• Dª. Margarita Pérez Pulido. Coordinadora de la Comisión de Calidad del MGID 
• Dª. Rosario Fernández Falero. Coordinadora de la Comisión de Calidad del MUI 
• D. Francisco Luis Rico Callado. Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en INDO  
• D. José Luis Bonal Zazo. Responsable del sistema de calidad 

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 

• Dª. María García García. Coordinadora de la Comisión de Calidad del Grado en CAV 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe del responsable de calidad 
3. Aprobación, si procede, de los Informes Anuales de Calidad de las Titulaciones 
4. Aprobación, si procede, del Informe Anual de Calidad del Centro 
5. Propuestas de mejora del proceso de gestión, exposición y defensa de TFG/TFM 
6. Modificación de comisiones de calidad 
7. Preguntas y sugerencias. 

 

Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Se somete a votación el acta de la sesión anterior (acta nº 22, de 2 de febrero de 2016). Sin ningún voto en 
contra y ninguna abstención, se aprueba por unanimidad de los presentes. 
 

2. Informe del responsable de calidad. 
Toma la palabra el  Responsable de Calidad del Centro, quien informa sobre las siguientes cuestiones: 
- Situación del proceso de acreditación del Grado en Información y Documentación. 
- Solicitud del Vicerrectorado de Profesorado de los datos de los miembros de las comisiones de calidad 

para incluirlos en el POD. 
- Implantación del sistema de gestión de evidencias desarrollado por el Vicerrectorado de Calidad. 
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3. Aprobación, si procede, de los informes anuales de calidad de las titulaciones 
Los Coordinadores de Calidad de las respectivas titulaciones y el Responsable de Calidad del Centro 
presentan los informes anuales de calidad de los títulos (Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en 
Información y Documentación, Máster Universitario de Investigación en Ciencias Sociales Jurídicas –
Documentación- y Máster en Gestión de Información Digital). 
 
Se abre un turno de intervenciones en el cual se ponen de manifiesto los problemas surgidos por la 
aplicación del nuevo modelo de informe. 
 
Los cuatro informes se someten a votación para ser presentados, posteriormente, en la Junta de Facultad. 
Sin ningún voto en contra y ninguna abstención, se aprueban por unanimidad de los presentes. 
  

4. Aprobación, si procede, del informe anual del Centro. 
 
El Responsable de Calidad del Centro presenta el Informe anual de calidad de la Facultad correspondiente 
al curso 2014/2015. Tras un turno de intervenciones se somete a votación. Sin ningún voto en contra y 
ninguna abstención, se aprueba por unanimidad de los presentes. 
 

 
5. Propuestas de mejora del Proceso de gestión, exposición y defensa de TFG/TFM. 

 
Durante las semanas anteriores el Responsable de Calidad ha recogido por correo electrónico diferentes 
propuestas de mejora sobre el proceso de gestión, exposición y defensa de TFG/TFM, las cuales son 
presentadas ante los miembros de la Comisión para su discusión y aprobación.  
 
D. Vicente Guerrero Bote propone: 
- Revisar el sistema de asignación de tutores, con el fin de establecer un procedimiento en el que los 

profesores y los alumnos se pongan de acuerdo directamente para la dirección de los trabajos. 
- Modificar los formularios en los que aparecen los miembros del tribunal con el fin de suprimir la 

función de los mismos y evitar así los problemas que puedan surgir en el momento de constitución por 
estar definidos de antemano los cargos de presidente, vocal y secretario. 

- Establecer, expresamente, que los suplentes asistan al acto de constitución de los tribunales. 
- Enviar una copia digital a todos los miembros del tribunal (incluidos los suplentes) 
- Revisar la normativa para determinar si es preciso hacer un doble control del cumplimiento de los 

requisitos que debe cumplir el alumno para poder defender los trabajos por parte de la Secretaría y por 
parte del Tribunal. 

  
Dª. Margarita Pérez Pulido propone: 
- Ampliar el espacio del formulario del informe del tutor para poder incluir la justificación de la 

calificación del tutor de forma adecuada. 
- Precisar la forma de calificación del tutor. Se acuerda que el tutor califique de 0 a 10 y que el tribunal 

pondere la nota para que, de acuerdo a la normativa, la calificación del tutor constituya el 30% de la 
calificación final. 
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Dª. María Jesús Salas Olgado propone: 
- Valorar si falta algún documento o alguna información en los trámites realizados por Secretaría. 
 
D. José Maldonado propone: 
- Enviar un ejemplar del trabajo a todos los miembros del tribunal (incluidos los suplentes). 
- Tener en cuenta que algunos trabajos que deben ser incluidos en el repositorio institucional de la UEx 

incluyen vídeos, fotografías o materiales audiovisuales similares. 
 
D. Jesús Álvarez Llorente propone: 
- Aclarar la forma de asignar los cargos de presidente, secretario y vocal de los tribunales. 
- Regular el modo de comunicación de las incidencias que se produzcan ante la constitución de los 

tribunales, particularmente en caso de ausencia de alguno de los miembros del tribunal. 
- Determinar el modo de envío de las copias digitales de los trabajos a todos los miembros del tribunal. 
- Informar sobre la nota mínima necesaria para incluir un trabajo en el repositorio institucional de la 

UEx. 
 

D. Javier Trabadela Robles propone: 
- Precisar la forma de calificación del tutor.  

 
El Responsable de Calidad del Centro propone: 
- Regular la forma de entrega al tribunal del informe del tutor. Se acuerda establecer que se entregue en 

la Secretaría del Centro, en el momento de depositar el trabajo, con el resto de los documentos.  
- Agilizar la entrega de los trabajos a los tribunales. 

Una vez revisadas todas las propuestas se acuerda hacer las modificaciones necesarias en el procedimiento y en 
los formularios del mismo. 

 
6. Modificación de Comisiones de calidad. 

 
Se van a realizar algunas modificaciones en algunas Comisiones de Calidad de las Titulaciones.  
En el caso del Máster Universitario de Investigación (Ciencias Sociales y Jurídicas) se incorporará a la 
Comisión D. Pedro Millán Barroso, quien asumirá la coordinación de la Comisión en lugar de Dª Rosario 
Fernández Falero.  
En el caso del Grado en Comunicación Audiovisual D. Javier Trabadela Robles sustituirá a Dª María Victoria 
Nuño Moral.  
El Responsable de Calidad del Centro agradece a Dª Rosario Fernández Falero y a Dª. María Victoria Nuño 
Moral el trabajo realizado en ambas comisiones. 

  
 

7. Preguntas y sugerencias 
Se abre un turno de preguntas y sugerencias. Nadie pide la palabra. 
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Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00 h. del día de la fecha. 

 

 

 

Fecha de Aprobación:  

21-06-2016 

  

Firma el secretario/a: 

 

Fdo. José Luis Bonal Zazo 

Visto bueno del Presidente: 

 

Fdo. Vicente Guerrero Bote 

 


