
Comisión de Aseguramiento de Calidad de la Facultad de Ciencias de la 
Documentación y la Comunicación 

Actas de las reuniones de la comisión 
Índice cronológico 

 

Índice cronológico de reuniones 
Acta nº Fecha Orden del día 

   
001 / 2008 18/09/2008 1. Elección del Secretario de la Comisión   

2. Organización del trabajo para la confección del Manual    

002/2008 24/09/2008 1. Revisión de Manual, procesos y procedimientos    

003/2008 02/03/2009 1. Realización de solicitud de petición de subvención al Vicerrectorado de 
Calidad para diferentes acciones que han de ser analizadas por dicha 
comisión    

004/2009 22/04/2009 1. Reconocimiento de créditos por Ciclos Formativos de Grado superior    

005/2010 26/04/2010 1. Reconocimiento de créditos por Ciclos Formativos de Grado superior    

006/2011 09/06/2011 1. PCEO Comunicación Audiovisual / Información y Documentación    

007/2011 18/10/2011 1. Modificación de memorias de títulos   
2. Publicación de información en la web   
3. Informes anuales de las titulaciones    

008/2011 25/11/2011 1. Aprobación, si procede, de las modificaciones del título de Grado en 
CAV    

009/2012 17/02/2012 1. Posibles solicitudes de ayudas del programa de innovación docente    

010 /2012 27/02/2012 1. Temporalidad (semestralidad) de las asignaturas optativas de los 
grados   

2. Visto bueno de la Comisión a las modificaciones (revisión bienal) del 
Manual de Calidad del Centro    

011/2012 18/06/2012 1. Normativa de Trabajos de Fin de Grado (TFM) y de Trabajos de Fin de 
Máster (TFM)   

2. Ayudas de Calidad concedidas y actuaciones a llevar a cabo al 
respecto 



   

012/2012 27/09/2012 1. Ayudas del programa de innovación docente    

013/2013 12/04/2013 1. Consideración del informe de calidad del centro del año 2012   
2. Propuesta de modelo de actas del centro   
3. Comentarios y sugerencias    

014/2013 02/10/2013 1. Reclamaciones interpuestas por alumnos    

015/2013 11/12/2013 1. Revisión del borrador del Procedimiento para la evaluación docentes   
2. Convalidación del alumno de Grando Indo Diego Salgado Holgado   
3. Propuesta de modelo de informe de comisiones del centro   
4. Realización de informes de las comisiones de calidad de las 

titulaciones   
5. Programas AUDIT y ACREDITA   
6. Comentarios y sugerencias    

016/2014 14/02/2014 1. Consideración del informe de calidad del centro del curso académico 
2012-2013   

2. Consideración del Informe de Calidad del Grado INDO del curso 
académico 2012-2013   

3. Consideración del Informe de Calidad del Grado CAV del curso 
académico 2012-2013   

4. Consideración del Informe de Calidad del Máster GID del curso 
académico 2012-2013   

5. Consideración del Informe de Calidad del Máster MUI del curso 
académico 2012-2013    

017/2014 24/06/2014 1. Asuntos pendientes de valoración y ejecución por parte de la CGC del 
Centro y las CCT de las titulaciones. Acreditación   

2. Asuntos pendientes de valoración y ejecución por parte de la CGC del 
Centro y las CCT de las titulaciones. Monitor   

3. Asuntos pendientes de valoración y ejecución por parte de la CGC del 
Centro y las CCT de las titulaciones. Planes docentes    

018/2015 15/01/2015 1. Informe del Presidente de la Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro   

2. Informe del Responsable del Sistema de Garantía Interna de Calidad   
3. Revisión del Manual de Calidad del Centro   
4. Preguntas y sugerencias    

019/2015 05/03/2015 1. Aprobación, si procede, del acta anterior   
2. Informe del Responsable del Sistema de Garantía Interna de Calidad 



  
3. Aprobación, si procede de los Informes de Calidad de las titulaciones 

correspondientes al curso 2013 /2014   
4. Aprobación, si procede, del Informe de Calidad del Centro 

correspondiente al curso 201372014   
5. Preguntas y sugerencias    

020/2015 10/07/2015 1. Aprobación, si procede, de la normativa y procedimiento de TFG/TFM   
2. Aprobación, si procede, del procedimiento de prácticas externas   
3. Preguntas y sugerencias    

021/2015 08/10/2015 1. Aprobación, si procede, de actas anteriores   
2. Modificación de la normativa y procedimiento de TFG/TFM   
3. Creación de un grupo de trabajo para la revisión de la información 

sobre las titulaciones de la página web del centro   
4. Informe del coordinador   
5. Preguntas y sugerencias    

022/2015 27/11/2015 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior   
2. Revisión y aprobación, si procede, de las modificaciones de la 

normativa de TFG/TFM propuestas por el Rectorado   
3. Informe del Responsable de calidad del Centro   
4. Preguntas y sugerencias    

023/2016 02/02/2016 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior   
2. Informe del responsable de calidad   
3. Revisión de información sobre las titulaciones en la página web    
4. Seguimiento de informes anuales   
5. Preguntas y sugerencias    

024/2016 19/02/2016 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    

025/2016 21/06/2016 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior   
2. Informe del responsable de calidad 



  
3. Revisión del procedimiento de gestión, exposición y defensa de 

TFG/TFM   
4. Revisión de la normativa y el procedimiento de gestión de prácticas 

externas   
5. Preguntas y sugerencias    

026/2016 06/07/2016 1. Información de las titulaciones para el Suplemento Europeo al Título   
2. Propuestas para la constitución de la Comisión de Calidad del Máster 

en Gestión de Información en Redes Sociales y Productos 
Documentales en Internet   

3. Preguntas y sugerencias    

027/2016 14/10/2016 1. Aprobación, si procede, de la revisión del proceso de Orientación al 
Estudiante   

2. Aprobación, si procede, de correcciones y modificaciones de procesos 
y normativas del SGIC   

3. Aprobación, si procede, del Plan de Publicación de Información sobre 
las Titulaciones   

4. Inicio de actividades del Máster en Gestión de Información en Redes 
Sociales y Productos Digitales en Internet   

5. Informe del responsable de calidad   
6. Delegación de reconocimiento de créditos en otras comisiones   
7. Preguntas y sugerencias    

028/2016 17/11/2016 1. Aprobación, si procede, de actas anteriores   
2. Priorización de necesidades de material docente   
3. Renovación de la Comisión de Calidad del Grado en Comunicación 

Audiovisual   
4. Seguimiento del Máster en Gestión de Información en Redes Sociales 

y Productos documentales en Internet   
5. Planificación del proceso de elaboración de los informes anuales de 

calidad   
6. Informe del Responsable de Calidad   
7. Preguntas y sugerencias    

029/2017 26/01/2017 1. Aprobación, si procede, del acta anterior   
2. Aprobación, si procede, de los informes anuales de calidad de las 

titulaciones y del informe anual de Calidad del Centro   
3. Informe del Responsable de calidad    
4. Preguntas y sugerencias    

030/2017 14/07/2017 1. Aprobación, si procede, de modificaciones de la Normativa de 
TFG/TFM 



  
2. Aprobación, si procede, de correcciones y modificaciones de procesos 

y procedimientos del SGIC   
3. Situación de la validación de planes docentes de las asignaturas   
4. Priorización de necesidades docentes   
5. Informe sobre la reunión mantenida con los alumnos de la modalidad 

semipresencial del grado en Información y Documentación   
6. Informe del Responsable de Calidad   
7. Preguntas y sugerencias    

031/2017 06/10/2017 1. Aprobación, si procede, de las actas anteriores (28, 29 y 30)   
2. Aprobación, si procede, de modificaciones del Manual de calidad del 

Centro   
3. Aprobación, si procede, de la Política y objetivos de calidad 

(2017/2018)   
4. Aprobación, si procede, del Informe anual de cumplimiento de 

objetivos de calidad 2014/2017)   
5. Aprobación, si procede, de modificaciones de procesos del Sistema de 

Calidad   
6. Modificación de la Comisión de calidad el Máster en Gestión de la 

Información en Redes Sociales y Productos Documentales en Internet   
7. Modificación, si procede, de la Memoria del Grado en Comunicación 

Audiovisual para limitar el acceso a las Prácticas Externas   
8. Informe del responsable de calidad   
9. Preguntas y sugerencias    

032/2017 01-12-2017 1. Aprobación, si procede, del acta anterior 
  2. Aprobación, si procede, del calendario de análisis de resultados para 

la elaboración de los informes anuales de calidad 
  3. Informe del responsable de calidad 
  4. Preguntas y sugerencias 
   
033/2018 01-03-2018 1. Aprobación, si procede, del acta anterior (acta 33) 

  
2. Aprobación, si procede, de los informes anuales de calidad de las 

titulaciones y del centro correspondientes al curso 2016/2017. 

  
3. Análisis de opciones para la realización de una encuesta de 

satisfacción con la actividad docente del profesorado en titulaciones 
virtuales y semipresenciales. 

  4. Análisis del informe provisional de la auditoría interna del SGIC 
  5. Informe del responsable de calidad. 
  6. Preguntas y sugerencias. 
   
034/2018 04-04-2018 1. Aprobación, si procede, del acta anterior (acta 33) 



  
2. Aprobación, si procede, del Plan de mejora elaborado tras la Auditoría 

Interna. 

  
3. Aprobación, si procede, de modificaciones del Informe anual de 

Calidad del Máster en gestión de Información en Redes Sociales. 

  
4. Definición de criterios de evaluación de TFM de antiguos alumnos del 

Máster en Gestión de Información Digital 
  5. Informe del responsable de calidad. 
  6. Preguntas y sugerencias. 
   
035/2018 22-05-2018 1. Aprobación, si procede, del acta anterior (acta 34) 

  
2. Aprobación, si procede, del Plan de difusión de información sobre la 

Política de Calidad, la Web y el SGIC. 
  3. Medidas para fomentar la rotación de los miembros de las CCT. 
  4. Seguimiento del Plan de mejoras (Auditoría interna 2017/2018) 
  5. Informe del responsable de calidad. 
  6. Preguntas y sugerencias. 
   
036/2018 20-06-2018 1. Aprobación, si procede, del acta anterior (acta 35) 

  
2. Aprobación, si procede, del Procedimiento de mantenimiento de la 

página web. 

  
3. Aprobación, si procede, de la modificación del Proceso para el 

desarrollo de las enseñanzas 

  
4. Aprobación, si procede, de la composición de la Comisión Externa del 

Centro. 

  
5. Creación de la Comisión de Calidad de la Titulación del Grado en 

Periodismo. 
  6. Necesidades de estudiantes y egresados 
  7. Seguimiento del Plan de mejoras (Auditoría Interna 2017/2018). 
  8. Informe del responsable de calidad. 
  9. Preguntas y sugerencias. 
   
037/2018 28-09-2018 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. 
   
038/2018 16-11-2018 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. 
   
039/2018 30-11-2018 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (acta 38) 
  2. Resolución de solicitudes de convalidación de asignaturas. 
  3. Segundo informe de auditoría externa 

  
4. Aprobación, si procede, del calendario de análisis de resultados para 

la elaboración de los informes anuales de calidad. 
  5. Preguntas y sugerencias. 
   
040/2018 10-12-2018 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (acta 39) 
  2. Aprobación, si procede, de modificaciones en procesos del SGIC. 

  
3. Aprobación, si procede, del nuevo catálogo de indicadores de 

procesos y procedimientos 
  4. Informe sobre el Plan de Acciones de Mejora de Auditoría Externa. 
  5. Preguntas y sugerencias. 
   
041/2019 15-02-2019 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 
   
042/2019 26-04-2019 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (acta 41) 

  
2. Aprobación, si procede, de las tablas de reconocimiento de 

créditos entre los ciclos formativos de grado superior y las 
titulaciones del Centro. 

  3. Informe del responsable de calidad 
  4. Preguntas y sugerencias 
   

043/2019 21-06-2019 
1. Procedimiento de revisión y validación de los planes docentes de 

asignaturas comunes a varios títulos de grado. 
  2. Informe del responsable de calidad. 
  3. Preguntas y sugerencias. 
   
044/2019 28-06-2019 1. Aprobación, si procede, de las actas anteriores (42 y 43). 
  2. Priorización de necesidades de material docente. 



  
3. Consulta sobre la modificación de las normativas de evaluación 

académica y trabajo de fin de estudios de la UEx 
  4. Preguntas y sugerencias. 
   
045/2019 12-09-2019 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (44). 
  2. Resolución de solicitudes de convalidación de asignaturas. 

  
3. Modificación, si procede, del proceso de gestión de prácticas externas 

(P/CL011_FDyC) 

  
4. Necesidad de un técnico de medios audiovisuales para prácticas 

específicas de asignaturas de Comunicación Audiovisual.. 

  
5. Consulta sobre modificación de las normativas de evaluación 

académica y de trabajo de fin de estudios de la UEx 
  6. Informe del responsable de calidad 
  7. Preguntas y sugerencias 
   

046/2019 05-12-2019 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (acta número 

45). 
  2. Resolución de solicitudes de convalidación de asignaturas. 

  
3. Aprobación, si procede, del calendario de análisis de resultados para 

la elaboración de los informes anuales de calidad del curso 2018-2019. 

  
4. Aprobación, si procede, de instrucciones complementarias sobre 

difusión de información de criterios de evaluación académica. 

  
5. Procedimiento de renovación de las Comisiones de Calidad de las 

Titulaciones. 
  6. Revisión de la Normativa de Reconocimiento de Créditos. 
  7. Informe del responsable de calidad 
  8. Preguntas y sugerencias 
   

047/2019 14-12-2019 
1. Aprobación, si procede, de los informes anuales de calidad de las 

titulaciones y del centro correspondientes al curso 2018-2019. 
  2. Revisión de la Normativa de Reconocimiento de Créditos. 
  3. Preguntas y sugerencias. 
   
048/2020 16/03/2020 1. Aprobación, si procede, de las actas anteriores (actas nº 46 y 47). 
  2. Resolución de solicitudes de convalidación de asignaturas. 

  
3. Actualización de la tabla de ponderación de materias para títulos de 

grado. 
  4. Informe sobre la reunión semestral con el Consejo de Estudiantes. 
  5. Renovación de las Comisiones de Calidad de las Titulaciones. 
  6. Informe del responsable de calidad. 
  7. Preguntas y sugerencias. 



   

049/2020 13/05/2020 
1. Aprobación, si procede, de la propuesta de tabla de ponderaciones de 

materias para la EBAU del curso 2020-2021. 

  
2. Informe sobre el procedimiento extraordinario de adaptación de la 

gestión y exposición del trabajo de fin de estudios durante el período de 
suspensión de clases presenciales provocado por el COVID-19. 

  3. Informe del responsable de calidad. 
  4. Preguntas y sugerencias. 
   
050/2020 30/10/2020 1. Aprobación, si procede, de actas anteriores (48 y 49). 
  2. Resolución de solicitudes de convalidación de asignaturas. 

  

3. Modificación, si procede, del número mínimo y máximo de créditos que 
pueden ser reconocidos por títulos propios y por acreditación de 
experiencia laboral y profesional en los títulos de grado impartidos en la 
Facultad. 

  
4. Aprobación, si procede, de la modificación de la Memoria del Grado de 

Información y Documentación. 

  
5. Modificación, si procede, de la normativa y el proceso de exposición y 

defensa de TFE. 
  6. Informe sobre la reunión semestral con el Consejo de Estudiantes. 

  
7. Análisis de la nueva normativa de evaluación académica y del 

mecanismo de control de actas de calificaciones.  
  8. Renovación de miembros de la Comisión de Calidad del Centro. 
  9. Informe del responsable de calidad. 
  10. Preguntas y sugerencias. 
   

051/2020 06/11/2020 
1. Modificación, si procede, de la Normativa de Trabajo de Fin de Grado y 

Máster de la Facultad. 

  
2. Modificación, si procede, del Proceso de Gestión y Exposición del 

Trabajo de Fin de Grado y del Trabajo de Fin de Máster 
(P/CL500_FDyC). 

  
3. Modificación, si procede, del Proceso de Publicación de Información 

sobre las Titulaciones (P/ES006_FDyC). 
   

052/2020 15/12/2020 
1. Aprobación, si procede, de la actualización de las solicitudes de 

modificación de los títulos de grado.  
  2. Resolución de solicitudes de convalidación de asignaturas. 

  
3. Aprobación, si procede, del calendario de análisis de resultados para la 

elaboración de los informes anuales de calidad del curso 2019-2020. 
  4. Preguntas y sugerencias 
   



053/2021 25/01/2021 1. Aprobación, si procede, de las actas anteriores (actas nº 50, 51 y 52).  

  
2. Aprobación, si procede, del informe de cumplimiento de objetivos de 

calidad del periodo 2019-2020. 

  
3. Aprobación, si procede, de la Política de Calidad del Centro para el 

periodo 2020-2022. 

  
4. Aprobación, si procede, del Calendario de Publicación de Información 

para el periodo 2020-2022. 

  
5. Aprobación, si procede, de los Informes Anuales de Calidad de las 

Titulaciones y del Informe Anual de Calidad del Centro. 
  6. Informe del responsable de calidad 
  7. Preguntas y sugerencias 
   
054/2021 06/04/2021 1. Aprobación, si procede, del acta anterior (acta nº 53). 

  
2. Informe sobre las reuniones de coordinación de la Comisiones de 

Calidad de las Titulaciones con alumnos y profesores para analizar el 
desarrollo del primer semestre del curso 2020-2021. 

  
3. Aprobación, si procede, de la actualización de las tablas de 

reconocimiento automático de créditos entre determinados ciclos 
formativos de grado superior y las titulaciones de Centro. 

  4. Preguntas y sugerencias. 
   
055/2021 06/07/2021 1. Aprobación, si procede, del acta anterior (acta nº 54) 
  2. Priorización de necesidades docentes 

  
3. Informe sobre las reuniones de coordinación de las Comisiones de 

Calidad de las Titulaciones con alumnos y profesores para analizar el 
desarrollo del segundo semestre del curso 2020-2021. 

  4. Informe del responsable de calidad del centro 
  5. Preguntas y sugerencias. 
   

 

 

 

  



 


