
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTA II REUNIÓN COMISIÓN GARANTÍA DE CALIDAD FACULTAD CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

 

 
 

Fecha y hora: Viernes, 13 de enero de 2012, a las 12:00 
Duración aproximada: 1 hora 
Lugar: Despacho C‐204 campus de La Berzosa 

 
ASISTENTES: 

Dña. Gema Barón, Profesora FCC 

Dña. Marta González, Coordinadora de estudios de Grado en Comunicación 
Audiovisual 
Dr. Antonio Cobelo, Director de programas de Master de FCC 
Dña. María Bergaz, Coordinadora Calidad FCC 

 
ORDEN DEL DÍA: 

‐ Puesta en común de los autoinformes de cada uno de los títulos en seguimiento 
(Grado en Periodismo, Grado en Publicidad, Grado en Comunicación Auodiovisual 
y Master en Publicida). 

‐ Cronograma para la finalización del autoinforme y la evaluación de la información 
pública disponible. 

 
PUNTOS TRATADOS: 

 
1.  Autoinforme: 

‐ Marta González responsable de las titulaciones de Periodismo y Comunicación 
Audiovisual hace un repaso de la situación en la que se encuentran los informes de 
ambas titulaciones. Plantea dudas sobre los datos que debe proporcionar el CAP 
para la elaboración del punto que trata “la relación y análisis de las fortalezas del 
título”, y se acuerda que María Bergaz hablará con la UTC para obtener los datos. 

 
‐ Gema Barón, responsable del título de Publicidad, realiza un repaso del 

autoinforme. Se plantea cómo debe comentarse el punto sobre el “tratamiento 
dado a las recomendaciones del informe de verificación y de seguimiento”, dado 
que el Grado en Publicidad obtuvo el informe favorable del Consejo de 
Universidades, después del recurso presentado por la UNNE. Se acuerda que 
María Bergaz resuelva el tema con la UTC. 

 
‐ El responsable del Máster en Publicidad pide consejo sobre la elaboración del 

punto que “analiza los resultados obtenidos de la satisfacción de los colectivos 
implicados”. A lo que se responde que supone un compendio de las conclusiones 
generales que se desarrollan en el autoinforme. 



 

2.  Información Pública: 

 
‐ María Bergaz hace un repaso de la situación de la información pública disponible, y 

se acuerda reclamar la información de los profesores que imparten los Seminarios 
de Competencia. 

 
TEMAS PENDIENTES: 

 
‐ Pedir tasas de MUPU 08/09: responsable María Bergaz 
‐ Pedir informes de Docentia ‐Postgrado. Responsable María Bergaz 
‐ Pedir encuestas 08/09 profesorado de MUPU. Responsable María Bergaz 
‐ Hablar con Ana Mosquera sobre la implantación de MUPU 08/09. Responsable 

María Bergaz 
‐ Reclamar al DDU indicadores de satisfacción del alumnado. Responsable María 

Bergaz 
‐ Reclamar al CAP los convenios nuevos realizados durante los cursos 08/09 y 09/10 

y la información sobre los cursos de orientación profesional. Responsable María 
Bergaz. 

‐ Enviar a los responsables de las titulaciones el nuevo proceso de admisión de los 
estudiantes. Responsable María Bergaz. 

‐ Enviar Guía de Acción tutorial a Antonio Cobelo. Responsable María Bergaz. 
‐ Marta González eviará las actas de Calidad recogidas durante los cursos sometidos 

evaluación 

 
SE ACUERDA: 

‐ Numerar las evidencias para poder incluirlas en el autoinforme de manera 
homogénea. 

‐ Además de recopilar todas las evidencias en un archivo digital hacer otro impreso 
para facilitar su uso. 


