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Acta nº 41 de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 

Fecha: 

15-02-2019 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

9:30 

Hora de finalización: 

10:15 

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 
• D. Francisco Luis Rico Callado. Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en INDO 
• D. José Luis Garralón Velasco. Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en CAV 
• D. Pedro Javier Millán Barroso. Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Periodismo 
• Dª. Ana Godoy Morón. Representante del PAS 
• Dª. Lidia Solana Reguero. Representante de los alumnos D. José Luis Bonal Zazo. Responsable de calidad 

del Centro 

Miembros de la comisión que justifican su ausencia: 

• Dª. Margarita Pérez Pulido. Coordinadora de la Comisión de Calidad del MGID 
• D. Antonio David Gómez Romero. Representante de los alumnos 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (acta 40) 
2. Aprobación, si procede, de los informes anuales de calidad de las titulaciones y del informe anual de 

calidad del Centro. 
3. Resolución de solicitudes de convalidación de asignaturas 
4. 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 40) 
 
El Responsable de calidad señala que está pendiente la aprobación del acta de la sesión anterior (acta nº. 
40), 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. Aprobación, si procede, de los informes anuales de calidad de las titulaciones y del informe anual de 
calidad del Centro 
 
El responsable de calidad toma de nuevo la palabra y presenta el Informe Anual de Calidad del Centro 
correspondiente al curso 2017/2018, destacando las principales novedades del mismo.  
 
Toman a continuación la palabra los Coordinadores de las Comisiones de Calidad de las titulaciones y 
presentan los respectivos informes de calidad de los títulos del curso 2017/2018.  
 
Tras el turno de intervenciones se somete a votación, a mano alzada, la aprobación de los informes 
anuales referidos para su presentación a la Junta de Facultad. Sin ningún voto en contra y ninguna 
abstención se aprueban por unanimidad de los presentes. 
 
 
 

3. Resolución de solicitudes de convalidación de asignaturas 
 
El responsable de calidad toma de nuevo la palabra y señala que se han presentado dos 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. Las solicitudes son las siguientes: 
 
• Dª Rosario Habela Vaca solicita la convalidación de las asignaturas del grado en Información y 

Documentación: “Recuperación de la Información” (ha cursado la asignatura “Técnicas avanzadas de 
recuperación documental” en la Licenciatura en Documentación de la UEx) y “Gestión de 
documentos en archivos” (ha cursado “Gestión de documentos en archivos” en la Licenciatura en 
Documentación de la UEx). Los profesores de las asignaturas indicadas han emitido sendos informes 
favorables. Se acuerda resolver positivamente la solicitud. 
 

• Dª. María Núñez Rodríguez solicita la convalidación de la asignatura “Gestión y administración en 
empresas de comunicación y en unidades informativas” del Grado en Periodismo (ha cursado las 
asignaturas: Dirección Estratégica I; Dirección Estratégica II y Economía de la empresa, todas ellas 
pertenecientes al Máster en Marketing e Investigación de Mercados de la UEx). El profesor de la 
asignatura ha emitido un informe favorable. Se acuerda resolver positivamente la solicitud. 
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4. Preguntas y sugerencias 
 
Se abre un turno de preguntas y sugerencias. Nadie pide la palabra 
 
Sin más asuntos que tratar, el Presidente de la Comisión cierra la sesión a las 10:15 h. del día de la fecha. 

 

 

 

Fecha de Aprobación:  

26 de abril de 2019 

  

 

Firma el secretario/a: 

 
 

Fdo. José Luis Bonal Zazo 

Visto bueno del Presidente: 

 
 

Fdo. Vicente Guerrero Bote 

 
 

 

 

 

 

 


