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Acta nº 37 de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 

Fecha: 

28-09-2018 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

10:30 

Hora de finalización: 

12:30 

Presidente: 

D. Vicente P. Guerrero Bote 

Secretario: 

D. José Luis Bonal Zazo 

Relación de asistentes: 

• D. Vicente P. Guerrero Bote. Decano 

• Dª. María Jesús Salas Olgado. Administradora del Centro 

• Dª. Margarita Pérez Pulido. Coordinadora de la Comisión de Calidad del MGID 

• D. José Luis Garralón Velasco. Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en CAV 

• D. Francisco Luis Rico Callado. Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en INDO 

• D. Pedro Javier Millán Barroso. Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Periodismo 

• Dª. Lidia Solana Reguero. Representante de los alumnos 

• D. Antonio David Gómez Romero. Representante de los alumnos 

• Dª Ana Godoy Morón. Representante del PAS 

• D. José Luis Bonal Zazo. Responsable de calidad del Centro 

Miembros de la comisión que justifican su ausencia: 

• Dª. Rosario Fernández Falero. Coordinadora de la Comisión de Calidad del MUI 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior (acta 36) 

2. Resolución de solicitudes de convalidación de asignaturas. 

3. Aprobación, si procede, de modificaciones del Manual de Calidad del Centro 

4. Aprobación, si procede, de modificaciones de procesos y procedimientos. 

5. Informe del responsable de calidad. 

6. Preguntas y sugerencias. 

 

El Presidente abre la sesión y cede la palabra al Responsable de calidad para la presentación de los temas 

de la reunión. 

 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior (acta 36) 

 

El Responsable de calidad señala que está pendiente la aprobación del acta de la sesión anterior (acta nº. 

36), la cual fue remitida con la convocatoria. Tras abrir un turno de intervenciones se somete a votación. 

Sin ningún voto en contra y ninguna abstención se aprueba por unanimidad. 
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2. Resolución de solicitudes de convalidación de asignaturas 

 

El responsable de calidad toma de nuevo la palabra y señala que se han presentado varias solicitudes de 

convalidación de asignaturas que deben ser resueltas. Se trata de las solicitudes presentadas por los 

siguientes alumnos: 

 

o Francisco Javier Nieto (Fundamentos y diseño de bases de datos). 

o Lucas García Ramírez (Teoría de la Comunicación audiovisual). 

o Beatriz González Calderón (Historia contemporánea, Información y sociedad, Introducción a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, Teoría de la Comunicación y de la 

Información, Gestión y administración en empresas de comunicación y en unidades 

informativas, Habilidades comunicativas e Inglés). 

o Carmen Moreno Diestro (Derecho de la Información y la Comunicación, Introducción a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, Historia Contemporánea y Habilidades 

comunicativas).  

 

De acuerdo a la normativa vigente, se ha pedido a los profesores de los Departamentos implicados en la 

docencia los respectivos informes sobre la oportunidad, o no, de la convalidación.  

 

Tras el turno de intervenciones, se adoptan los siguientes acuerdos: 

o Respetar lo establecido en los respectivos informes de convalidación presentados por los 

profesores de las asignaturas, con las excepciones indicadas más abajo. 

o Solicitar a la Comisión de Calidad del Grado en Periodismo la elaboración de una tabla de 

equivalencias para la convalidación automática de asignaturas del Grado en Periodismo con 

asignaturas procedentes de los otros títulos de grado impartidos en la Facultad. 

o Hasta la elaboración de dicha tabla, y con el fin de no perjudicar a los alumnos, se acuerda 

respetar lo establecido en los informes de convalidación emitidos por los profesores para las 

asignaturas del primer semestre del primer curso de Periodismo, y comunicar los acuerdos de 

convalidación sobre estas asignaturas a la Comisión de Calidad de Periodismo para que los tenga 

en cuenta a la hora de elaborar la tabla de equivalencias. 

 

 

3. Aprobación, si procede, de modificaciones del manual de calidad del centro 

 

El responsable de calidad señala que, debido a la puesta en marcha del Grado en Periodismo y de los 

correspondientes Planes Conjuntos de Estudios Oficiales es necesario modificar el Manual de Calidad del 

Centro y, al mismo tiempo, realizar pequeños cambios. Los cambios introducidos son los siguientes: 

 

1. Se han actualizado los datos de las titulaciones impartidas en la Facultad. 

2. Se han actualizado las funciones del Vicedecanato de Coordinación de Procesos y Transparencia. 

3. Se han incluido las nuevas comisiones de calidad creadas: la Comisión de Calidad del Grado en 

Periodismo y la Comisión de Coordinación Inter-títulos. 

4. Se ha actualizado el mapa de procesos y la relación de procesos para incluir el proceso de 

mantenimiento de la página web. 
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Tras el turno de intervenciones se somete a votación la aprobación de las modificaciones indicadas para 

ser presentadas, después, a la Junta de Facultad. Sin ningún voto en contra y ninguna abstención se 

aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

 

4. Aprobación, si procede, de modificaciones de procesos y procedimientos 

 

El Responsable de calidad señala que se han revisado varios procedimientos con el fin de unificar su 

contenido en lo relativo al seguimiento de los procesos; se trata de los siguientes: 

 

o P/CL009_FDyC. Proceso para el desarrollo de las enseñanzas 

o P/CL010_FDyC. Proceso de orientación al estudiante 

o P/CL011_FDyC. Proceso de gestión de prácticas externas 

o PR/SO006_FDyC. Procedimiento de realización de la encuesta de satisfacción de los estudiantes 

con la actividad docente. 

o PR/SO007. Procedimiento de evaluación de la actividad docente. 

 

En todos ellos se ha establecido que el seguimiento sea realizado por el responsable del proceso en 

colaboración con el responsable de calidad del Centro. 

 

Tras el turno de intervenciones, las modificaciones indicadas se someten a votación. Sin ningún voto en 

contra y ninguna abstención se aprueban por unanimidad de los presentes y se acuerda presentarlas a la 

Junta de Facultad. 

 

5. Informe del responsable de calidad 

 

El Responsable de calidad toma de nuevo la palabra para informar sobre las siguientes cuestiones: 

 

1. Se han incorporado dos nuevos miembros a la Comisión: Dª Ana Godoy Morón, en representación 

del PAS, y D. Pedro J. Millán Barroso, como coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en 

Periodismo, a quienes da la bienvenida. 

2. El pasado 13 de septiembre tuvo lugar la sesión de bienvenida para los estudiantes de primero y, tal 

como se había acordado, una parte de la sesión estuvo dedicada a informar sobre servicios esenciales 

del Centro. De forma complementaria se elaboró una guía de servicios básicos. Se agradece a los 

representantes de los estudiantes, Dª Lidia Solana Reguero y D. Antonio David Gómez Romero, su 

implicación en esta actividad, tanto por su participación en el diseño de los contenidos, como en la 

charla de bienvenida. 

3. El profesor D. José Luis Garralón Velasco ha iniciado una serie de vídeo-tutoriales sobre los servicios 

de la Facultad con el fin de contribuir a su divulgación. Se agradece al profesor Garralón el notable 

esfuerzo realizado para la elaboración de los vídeos y se informa que se habilitará un espacio de la 

web para alojarlos. 

4. Se han publicado las agendas del estudiante de todos los títulos de grado y máster. Se agradece la 

labor desarrollada por los coordinadores de las comisiones de calidad de las titulaciones y por la 
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profesora Ángela Romero Navarrete. 

5. Se ha puesto en marcha SITASI (Sistema Interno de Ticketing para la Atención de Servicios e 

Incidencias). Inicialmente cuenta con cuatro servicios: reserva de espacios, incidencias, 

reclamaciones y difusión de noticias. El Decano toma la palabra para presentar con más detalle las 

características del sistema. 

6. Se ha puesto en marcha por primera vez el proceso de revisión de información de la página web. 

7. El próximo día 24 de octubre tendrá lugar la visita de los auditores externos que harán la visita 

externa en el marco del programa AUDIT. 

 

6. Preguntas y sugerencias 

 

El Decano toma la palabra para hacer las siguientes sugerencias: 

 

1. Agradece a los alumnos su implicación y les pide que se sigan involucrando en otros órganos 

académicos. 

2. Señala que es necesario promover la elaboración de la tabla de equivalencias para la convalidación 

automática de asignaturas del Grado en Periodismo. 

3. Señala que será necesario que la Comisión de Coordinación Inter-títulos revise las actividades 

docentes de los Grados de Comunicación Audiovisual e Información y Documentación con el fin de 

adaptarlas a la normativa. Esta medida puede tener incidencia en el número de aulas necesarias para 

la docencia. 

 

El profesor D. José Luis Garralón sugiere que se adopten medidas para actualizar los equipos necesarios 

para la docencia.  

 

D. Antonio David Gómez Romero, representante de los alumnos, pregunta por la fecha en que se 

celebrarán las elecciones de delegados de curso. Se preguntará al Secretario Académico del Centro por la 

fecha exacta de las elecciones. 

 

Sin más asuntos que tratar, el Presidente de la Comisión cierra la sesión a las 12:30 h. del día de la fecha. 

 

 

 

Fecha de Aprobación:  

16-11-2018 

  

 

Firma el secretario/a: 

 
Fdo. José Luis Bonal Zazo 

Visto bueno del Presidente: 

 
Fdo. Vicente Guerrero Bote 

 


