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Acta nº 38 de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 

Fecha: 

16-11-2018 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

9:30 

Hora de finalización: 

11:30 

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 

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

• 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. Ana Godoy Morón. Representante del PAS 

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

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

Miembros de la comisión que justifican su ausencia: 

• Dª. Lidia Solana Reguero. Representante de los alumnos 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (acta 37) 

2. Resolución de solicitudes de convalidación de asignaturas. 

3. Aprobación, si procede, del informe anual de cumplimiento de objetivos de calidad 

4. Priorización de necesidades docentes. 

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 37) 

 

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

37), 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. 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.  

 

Se revisa cada una de las solicitudes en el orden señalado en el anexo 1 de esta acta. 

 

En el caso de la asignatura “Información y sociedad”, impartida por dos profesores pertenecientes a 

departamentos diferentes, fueron emitidos dos informes distintos, uno de carácter positivo y otro de 

carácter negativo. Finalmente, ante la falta de unanimidad en ambos informes, la Comisión acuerda 

resolver negativamente la convalidación, teniendo en cuenta, además, que “Información y sociedad” es 

una asignatura que no se trata desde una perspectiva exclusivamente sociológica. 

 

En el caso de la solicitud presentada por D. Rafael Zambrano Moñino, se advierte que el título aportado 

para solicitar la convalidación de varias asignaturas del Grado en Información y Documentación 

corresponde a un título propio de la UNED, sin embargo, según la memoria del Grado en Información y 

Documentación, los títulos propios no son convalidables. Por esa razón se ha desestimado la solicitud. 

 

Tras el turno de intervenciones, se acuerda, por unanimidad, respetar lo establecido en los respectivos 

informes de convalidación presentados por los profesores de las asignaturas, con la particularidad 

indicada los dos párrafos anteriores (véase anexo 1).  

 

 

 

3. Aprobación, si procede, del informe anual de cumplimiento de objetivos de calidad 

 

El responsable de calidad señala que en la última versión de la Política y objetivos de calidad se 

incluyeron diversas acciones de mejora para intentar conseguir los objetivos propuestos. De acuerdo al 

Proceso para definir la Política y Objetivos de Calidad es preciso elaborar un informe anual con el fin de 

dejar constancia de los objetivos de calidad alcanzados en cada curso académico. A continuación, se 

expone el nivel de cumplimento de las acciones propuestas. Se han realizado 23,5 acciones de las 25 

propuestas inicialmente, lo que supone un 94% del total. 

 

Tras el turno de intervenciones se somete a votación la aprobación del informe anual de cumplimiento de 

objetivos de calidad. Sin ningún voto en contra y ninguna abstención se aprueba por unanimidad de los 

presentes. 

 

 

 

 

 

 



 

ACTA 38 
FACULTAD DE CIENCIAS        
DE LA DOCUMENTACIÓN        

Y LA COMUNICACIÓN Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de 
Ciencias de la Documentación y la Comunicación 

 

Página 3 de 7 

 

 

 

4. Priorización de necesidades docentes 

 

El Decano señala que, próximamente, se procederá al cierre del ejercicio económico de 2018 y cabe la 

posibilidad de destinar parte del presupuesto a necesidades docentes, por esa razón se solicitó a los 

profesores que enviaran sus peticiones de necesidades docentes a los respectivos coordinadores de calidad 

de las titulaciones, para su posterior remisión al Responsable de calidad. Cede la palabra a la 

Administradora del Centro, quien detalla la disponibilidad presupuestaria existente.  

 

El Responsable de calidad señala que se han recibido solicitudes de necesidades docentes procedentes de 

los grados de Información y Documentación y Comunicación Audiovisual. Asimismo, hay algunas 

peticiones procedentes de la Unidad de Servicios Informáticos. 

 

Toma la palabra Dª María Jesús Salas Olgado, Administradora del Centro, quien señala que el 

responsable de la Unidad de Servicios Informáticos ha solicitado autorización para la adquisición de 

materiales con el fin de llevar a cabo distintas mejoras y reparaciones en las aulas usadas con fines 

docentes. El Decano propone que se ejecute todo lo solicitado. 

 

Toma la palabra D. Francisco Luis Rico Callado, coordinador del Grado en Información y 

Documentación, quien manifiesta que ha recibido tres solicitudes: 

 

1. La profesora de la asignatura “Fuentes de información especializadas” solicita la instalación o 

modificación de dos programas informáticos. Esta actuación no entraña ningún coste adicional y, por 

tanto, se acuerda llevarla a cabo. 

2. Las profesoras de las asignaturas “Catalogación descriptiva” y “Catalogación automatizada” solicitan 

la adquisición de varios ejemplares de las reglas de descripción RDA (cada uno de los cuales cuesta 

un precio aproximado de 275 euros) o, en su lugar, la suscripción a las RDA en línea (existe una 

oferta de suscripción para instituciones docentes por un precio anual de 500 dólares). Tras las 

deliberaciones, se acuerda aprobar la suscripción en línea. No obstante, también se acuerda estudiar 

cuál es el momento más apropiado para hacer la suscripción en función de las necesidades docentes. 

3. La profesora de la asignatura “Fuentes de información especializadas” ha manifestado que desde el 

Servicio de Bibliotecas de la Universidad se han puesto en contacto con ella para comunicarle que 

han recibido una oferta de suscripción a una base de datos de Comunicación Audiovisual y 

Periodismo y plantea la posibilidad de que la Facultad pague parte del importe. La Comisión 

considera que no se trata realmente de una necesidad docente, sino de una necesidad de investigación. 

 

Toma la palabra D. José Luis Garralón Velasco, Coordinador de Calidad del Grado en Comunicación 

Audiovisual, quien presenta las necesidades docentes existentes en el Grado en Comunicación 

Audiovisual, las cuales se han formulado teniendo en cuenta las recomendaciones hechas en la auditoría 

externa que ha tenido lugar recientemente, a partir de las que se ha elaborado un “Plan de actualización y 

mejora de equipos de Comunicación Audiovisual”. De acuerdo a este Plan se establece el siguiente orden 

de prioridad para las compras: 

 

1. Intercom para cámaras de plató. Imprescindible por no ser posible la adecuación del intercom que 

existía anteriormente.  Es imprescindible para la comunicación entre el control de realización y los 

operadores de cámara y regidor del plató. El kit incluye: estación base con micro y lámpara de flexo, 
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cuatro petacas de intercom con microauricular, 4 luz de tally y 4 cables para tally. El kit incluye, 

además, 200 m de cable con conectores XLR 5 pins para conectar plató con control de realización.  

DATAVIDEO DTV ITC-100: 1672,00 euros (una unidad). 

 

2. Rótula de bola para trípode de plató 100 mm (el que sujeta la teleprompter) 

MANFROTTO: 895,00 euros (una unidad). 

 

3. Teleprompter liviano para instalar en el trípode correspondiente. 

ADT TVPROMPT 15LEM (4,2 kg.): 1833,00 (una unidad). 

 

4. Objetivo para cámara BlackMagic 4K Studio 14-42mm MONTURA 4/3. 

Lumix H.-PS14042E-K: 352 euros (una unidad). 

 

5. Kit de cámara compuesto por: 

CÁMARA PANASONIC AG-AC30EJ (incluye batería y alimentador) 1665,00 

Cargador para batería 48,40 

TRÍPODE Manfrotto TELESCOPIC TWIN LEG SYSTEM 442,00 

BOLSA DE TRANSPORTE Manfrotto CC-191N PL 133,00 

BATERÍA COMPATIBLE 7800mAh: 70,00 

Total: 2358,00 euros (una unidad). 

 

6. Trípode para Cámara ENG doble tubo 

BENRO BV-10: 900 euros. 

 

7. Micrófono de solapa inalámbrico para cámara ENG 

SARAMONIC SR UWMIC9 TX-RX: 362 Euros (una unidad). 

 

8. Monitor 11,6” con entrada AV, resolución hasta 1080P 

NEEWER NW1116: 109,00 (una unidad). 

 

9. Kit Flashes de estudio, compuesto por tres lámparas y accesorios 

FLASH FLY KIT (American Photo Import): 249 Euros (una unidad). 

 

10. Micrófono de flexo 50 CM con base y botón “on-off” (salon de actos) 

AKG CGN521: 352,00 (tres unidades: 1056 euros). 

 

Tras el turno de intervenciones, se someten a votación las necesidades docentes indicadas en el orden de 

prioridad apuntado. Sin ningún voto en contra y ninguna abstención se aprueban por unanimidad de los 

presentes. 

 

5. Informe del responsable de calidad 

 

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

 

1. El pasado 24 de octubre se llevó a cabo la visita de Auditoría Externa en el marco del programa 

AUDIT de ANECA. El 5 de noviembre se recibió el primer informe provisional, y el 9 de noviembre 

se presentaron las alegaciones correspondientes. Comenta los detalles del informe. 

2. Uno de los puntos indicados en el informe provisional de la visita de la auditoría externa hace 

referencia a la asistencia de alumnos y PAS a las reuniones de la Junta de Facultad y de la Comisión 

de Calidad del Centro, por esa razón se incidirá en la asistencia de los representantes de ambos 
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colectivos. 

3. Se va a solicitar a los Coordinadores de las Comisiones de Calidad de las Titulaciones que envíen las 

convocatorias de las reuniones al Responsable de Calidad, con el fin de controlar las reuniones 

celebradas y supervisar el proceso de publicación de las actas. 

4. Próximamente se iniciará el proceso de elaboración de los informes anuales del Centro y de las 

Titulaciones.  

5. Se ha implantado una nueva aplicación para la publicación de los horarios en la página web del 

Centro. Toma la palabra el Decano de la Facultad, quien describe las posibilidades que ofrece la 

herramienta. 

 

6. Preguntas y sugerencias 

 

Se abre un turno de preguntas y sugerencias. Piden la palabra las profesoras Dª. Rosario Fernández Falero 

y Dª. Margarita Pérez Pulido. 

 

Dª. Rosario Fernández Falero, Coordinadora de la Comisión de Calidad del Máster Universitario de 

Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (especialidad de Comunicación y Documentación) 

señala que recientemente se ha recibido la confirmación de la acreditación del Máster. Agradece el trabajo 

de todos los implicados en el proceso de acreditación. El Responsable de calidad pide disculpas por no 

haber informado sobre esta cuestión y se suma a los agradecimientos, especialmente para la Coordinadora 

del Máster, por el esfuerzo realizado. 

 

Dª. Margarita Pérez Pulido, Coordinadora del Máster en Gestión de Información en Redes Sociales y 

Productos digitales en Internet, señala que en el informe anual del Máster aprobado el curso pasado se 

propuso, como acción de mejora, la puesta en marcha de un espacio virtual para el Máster. El Decano se 

compromete a solicitar la creación del espacio virtual y la Coordinadora del Máster se compromete a 

incluir los contenidos. 

 

Sin más asuntos que tratar, el Presidente de la Comisión cierra la sesión a las 11:30 h. del día de la fecha. 

 

 

 

Fecha de Aprobación:  

30-11-2018 

  

 

Firma el secretario/a: 

 
Fdo. José Luis Bonal Zazo 

Visto bueno del Presidente: 

 
Fdo. Vicente Guerrero Bote 
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ANEXO 1. Solicitudes de convalidación – Reunión CCC 16-11-2018 

Alumno Asignatura que desea convalidar Asignatura cursada Profesor Informe del profesor  

Ángela Monreal Hernández 1. Inglés (Periodismo) B2 en inglés (ESOL) Ángela Romero No convalidable 

     

Pablo Jiménez Pulido 1. Introducción a la estadística documental Estadística (Grado en Ciencias ambientales – Uex) Manuel Mota Convalidable 

     

Teresa Tamurejo Alonso 

1. Comunicación Periodística I Géneros y estilos periodísticos (Periodismo – U. Sevilla) Juan Manuel Cardoso Convalidable 

2. Historia Contemporánea Historia social de la Comunicación (Periodismo – U. Sevilla) Mario Díaz Barrado No convalidable 

3. Información y sociedad Introducción a la sociología (Periodismo – U. Sevilla) Jorge Caldera Serrano No convalidable 

4. Comunicación periodística II Producción periodística (Periodismo – U. Sevilla) Clara Marcos Gómez No convalidable 

5. Tecnología de los medios audiovisuales  Tecnología de los medios AV (Periodismo – U. Sevilla) Daniel Martín Pena Convalidable 

6. Historia, teoría y técnica de la fotografía Fotoperiodismo / Tecnología del periodismo gráfico (Periodismo – U. Sevilla) José Maldonado  No convalidable 

7. Tª de la Comunicación y de la información Tª de la Comunicación y de la información (Periodismo – U. Sevilla) Pedro J. Millán  Convalidable 

8. Gestión y administración  Introducción a la economía aplicada (Periodismo – U. Sevilla) Francisco Generelo No convalidable 

9. Derecho de la información y la comunicación Derecho de la información (Periodismo – U. Sevilla) Julián Rodríguez Pardo Convalidable 

10. Documentación informativa Documentación periodística (Periodismo – U. Sevilla) Mª. Victoria Nuño Convalidable 

11. Realización en radio Diseño de programas informativos (Periodismo – U. Sevilla) Clara Marcos Gómez No convalidable 

12. Comunicación audiovisual y publicitaria digital Multimedia (Periodismo – U. Sevilla) María García García No convalidable 

13. Diseño y dirección de web sites Redacción periodística en la red (Periodismo – U. Sevilla) Faustino Hermoso Ruiz No convalidable  

14. Hª de las ideas políticas y los movimientos sociales Hª del pensamiento político y social (Periodismo – U. Sevilla) Pedro Luis Lorenzo Cadarso Convalidable 

15. Comunicación Publicitaria Tª y estructura de la publicidad (Periodismo – U. Sevilla) Mª. Victoria Carrillo Durán Convalidable 

16. Comunicación corporativa e interna Recursos documentales periodísticos (Periodismo – U. Sevilla) María García García No convalidable 

     

Pablo Cornejo Osorio 1. Introducción a la estadística documental Estadística (Ingeniería informática – U. Cádiz) Manuel Mota Convalidable 
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2. ITIC Informática general (Ingeniería informática – U. Cádiz) Jesús Álvarez Llorente No convalidable 

     

Rodrigo Mateo Escobar 

1. Introducción a la estadística documental Estadística (Ingeniería informática del soft. - U. Oviedo) Manuel Mota Convalidable 

2. Gestión y Administración 
Empresa (Ingeniería informática del soft. - U. Oviedo) 

Gestión empresarial II (Ingeniería del soft. – U. Complutense 
Francisco M. Generelo Convalidable 

     

César Antonio Bolaños 

Márquez 
1. Información y Sociedad Sociología (ADE/RRLL – UEx) 

A. Baigorri Convalidable 

JL Herrera No convalidable 

     

Juan Moriano Martín 

1. Información y Sociedad Sociología (ADE-Turismo – UEx) 
A. Baigorri  Convalidable 

JL Herrera No convalidable 

2. Inglés Inglés específico I (ADE-Turismo – UEx) Ángela Romero No convalidable 

3. Derecho de la Información y la Comunicación Introducción al Derecho (ADE-Turismo – UEx) 
JA Doncel / Daniel Martín 

Pena 
No convalidable 

4. Administración y gestión en empresas de comunicación 

y en unidades informativas 
Economía de la empresa (ADE-Turismo – UEx) Francisco M. Generelo Convalidable 

     

Rafael Zambrano Moñino 
Solicita la convalidación de varias asignaturas de INDO, pero ha cursado un título propio de la UNED (no oficial) Según la memoria del Título 

los títulos propios no son convalidables. 
  

 

 

 

 

 

 


