Comisión
de Garantía
de Calidad
Titular que enduntem
ant
eat most

Facultad de Comunicación y Artes

Fecha y hora: 25 noviembre. 11:15h.
Lugar: Campus Princesa. PR8

ASISTENTES:


D. Antonio Sierra, Director Grado en Artes escénicas



Dña. María Bergaz, Coordinadora de calidad FCA



Jordina Portolés, Delegada de la titulación

ORDEN DEL DÍA:
1. Objetivos de calidad 2019-20
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia
3. Comentarios de los alumnos en relación a los servicios

1. Objetivos de calidad 2019-20
•

Mantener la exigencia académica en todo el claustro y en los programas académicos.
Se informa a los alumnos que en el curso actual se presenta el protocolo interno para la
gestión de dispensas del alumnado, consensuado en la anterior CGC.

•

Impulsar los procesos de acreditación de los profesores doctores de la Facultad, así
como la obtención de sexenios de investigación y del doctorado de los licenciados.

•

Mejorar los procesos de garantía de calidad conducentes a la actualización y mejora
de los planes de estudio: verificación, modificación, seguimiento y acreditación de
títulos
Se informa a los alumnos de las titulaciones que se va a solicitar modificación y aquellas que
pasan acreditación. Solicitando la ayuda de los estudiantes para la visita del panel.

•

Incrementar la satisfacción de los estudiantes con los programas, docencia,
instalaciones y servicios y sus mecanismos de seguimiento.
Se comunica a los estudiantes que este curso se implanta el Plan de Acción tutorial, diseñado
por el Gabinete de Orientación Psicopedagógica junto con las Facultades. El principal
objetivo es hacer un seguimiento más detallado de los estudiantes, de manera que se
puedan identificar posibles bajas, problemas con la docencia, entre otras. Además se amplía
el número de profesores tutores, de manera que puedan hacer un mayor seguimiento.
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia y/o servicios

No se comenta nada concreto de la titulación
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Fdo.: María Bergaz, Coordinadora de Calidad
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Facultad de Comunicación y Artes

Fecha y hora: 25 noviembre. 11:15h.
Lugar: Campus Princesa. PR8

ASISTENTES:


D. Daniel Villegas, Director Grado en Bellas artes



Dña. María Bergaz, Coordinadora de calidad FCA



Cristina Alonso Pardo, Delegada de la titulación

ORDEN DEL DÍA:
1. Objetivos de calidad 2019-20
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia
3. Comentarios de los alumnos en relación a los servicios

1. Objetivos de calidad 2019-20
•

Mantener la exigencia académica en todo el claustro y en los programas académicos.
Se informa a los alumnos que en el curso actual se presenta el protocolo interno para la
gestión de dispensas del alumnado, consensuado en la anterior CGC.

•

Impulsar los procesos de acreditación de los profesores doctores de la Facultad, así
como la obtención de sexenios de investigación y del doctorado de los licenciados.

•

Mejorar los procesos de garantía de calidad conducentes a la actualización y mejora
de los planes de estudio: verificación, modificación, seguimiento y acreditación de
títulos
Se informa a los alumnos de las titulaciones que se va a solicitar modificación y aquellas que
pasan acreditación. Solicitando la ayuda de los estudiantes para la visita del panel.

•

Incrementar la satisfacción de los estudiantes con los programas, docencia,
instalaciones y servicios y sus mecanismos de seguimiento.
Se comunica a los estudiantes que este curso se implanta el Plan de Acción tutorial, diseñado
por el Gabinete de Orientación Psicopedagógica junto con las Facultades. El principal
objetivo es hacer un seguimiento más detallado de los estudiantes, de manera que se
puedan identificar posibles bajas, problemas con la docencia, entre otras. Además se amplía
el número de profesores tutores, de manera que puedan hacer un mayor seguimiento.
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia y/o servicios

Se comenta que el cambio de director del grado se ha producido de manera normalizada
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Fdo.: María Bergaz, Coordinadora de Calidad
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Facultad de Comunicación y Artes

Fecha y hora: 25 noviembre. 11:15h.
Lugar: Campus Princesa. PR8

ASISTENTES:


D. Nicolás Grijalba, Director G. Comunicación Audiovisual



Dña. María Bergaz, Coordinadora de calidad FCA



D. Jose Luis Ayuso García, delegado del G. Comunicación Audiovisual

ORDEN DEL DÍA:
1. Objetivos de calidad 2019-20
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia
3. Comentarios de los alumnos en relación a los servicios

1. Objetivos de calidad 2019-20
•

Mantener la exigencia académica en todo el claustro y en los programas académicos.
Se informa a los alumnos que en el curso actual se presenta el protocolo interno para la
gestión de dispensas del alumnado, consensuado en la anterior CGC.

•

Impulsar los procesos de acreditación de los profesores doctores de la Facultad, así
como la obtención de sexenios de investigación y del doctorado de los licenciados.

•

Mejorar los procesos de garantía de calidad conducentes a la actualización y mejora
de los planes de estudio: verificación, modificación, seguimiento y acreditación de
títulos
Se informa a los alumnos de las titulaciones que se va a solicitar modificación y aquellas que
pasan acreditación. Solicitando la ayuda de los estudiantes para la visita del panel.

•

Incrementar la satisfacción de los estudiantes con los programas, docencia,
instalaciones y servicios y sus mecanismos de seguimiento.
Se comunica a los estudiantes que este curso se implanta el Plan de Acción tutorial, diseñado
por el Gabinete de Orientación Psicopedagógica junto con las Facultades. El principal
objetivo es hacer un seguimiento más detallado de los estudiantes, de manera que se
puedan identificar posibles bajas, problemas con la docencia, entre otras. Además se amplía
el número de profesores tutores, de manera que puedan hacer un mayor seguimiento.
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia

El delgado propone sustituir las sillas de pala actuales del aula PRJB33, por unas un poco más
grandes.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Fdo.: María Bergaz, Coordinadora de Calidad
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Facultad de Comunicación y Artes

Fecha y hora: 25 noviembre. 11:15h.
Lugar: Campus Princesa. PR8

ASISTENTES:


Dña. Leticia Rodríguez, Directora G. Comunicación Corporativa



Dña. María Bergaz, Coordinadora de calidad FCA



D. Alejandro Pérez, delegado de la titulación

ORDEN DEL DÍA:
1. Objetivos de calidad 2019-20
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia
3. Comentarios de los alumnos en relación a los servicios

1. Objetivos de calidad 2019-20
•

Mantener la exigencia académica en todo el claustro y en los programas académicos.
Se informa a los alumnos que en el curso actual se presenta el protocolo interno para la
gestión de dispensas del alumnado, consensuado en la anterior CGC.

•

Impulsar los procesos de acreditación de los profesores doctores de la Facultad, así
como la obtención de sexenios de investigación y del doctorado de los licenciados.

•

Mejorar los procesos de garantía de calidad conducentes a la actualización y mejora
de los planes de estudio: verificación, modificación, seguimiento y acreditación de
títulos
Se informa a los alumnos de las titulaciones que se va a solicitar modificación y aquellas que
pasan acreditación. Solicitando la ayuda de los estudiantes para la visita del panel.

•

Incrementar la satisfacción de los estudiantes con los programas, docencia,
instalaciones y servicios y sus mecanismos de seguimiento.
Se comunica a los estudiantes que este curso se implanta el Plan de Acción tutorial, diseñado
por el Gabinete de Orientación Psicopedagógica junto con las Facultades. El principal
objetivo es hacer un seguimiento más detallado de los estudiantes, de manera que se
puedan identificar posibles bajas, problemas con la docencia, entre otras. Además se amplía
el número de profesores tutores, de manera que puedan hacer un mayor seguimiento.
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia y/o servicios

No se comenta nada concreto del grado
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Fdo.: María Bergaz, Coordinadora de Calidad
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Facultad de Comunicación y Artes

Fecha y hora: 25 noviembre. 11:15h.
Lugar: Campus Princesa. PR8

ASISTENTES:


D. Mar Ramos, Directora Grado en Diseño Digital multimedia



Dña. María Bergaz, Coordinadora de calidad FCA



Miguel Ángel Ruiz-Peinado, Delegado de la titulación

ORDEN DEL DÍA:
1. Objetivos de calidad 2019-20
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia
3. Comentarios de los alumnos en relación a los servicios

1. Objetivos de calidad 2019-20
•

Mantener la exigencia académica en todo el claustro y en los programas académicos.
Se informa a los alumnos que en el curso actual se presenta el protocolo interno para la
gestión de dispensas del alumnado, consensuado en la anterior CGC.

•

Impulsar los procesos de acreditación de los profesores doctores de la Facultad, así
como la obtención de sexenios de investigación y del doctorado de los licenciados.

•

Mejorar los procesos de garantía de calidad conducentes a la actualización y mejora
de los planes de estudio: verificación, modificación, seguimiento y acreditación de
títulos
Se informa a los alumnos de las titulaciones que se va a solicitar modificación y aquellas que
pasan acreditación. Solicitando la ayuda de los estudiantes para la visita del panel.

•

Incrementar la satisfacción de los estudiantes con los programas, docencia,
instalaciones y servicios y sus mecanismos de seguimiento.
Se comunica a los estudiantes que este curso se implanta el Plan de Acción tutorial, diseñado
por el Gabinete de Orientación Psicopedagógica junto con las Facultades. El principal
objetivo es hacer un seguimiento más detallado de los estudiantes, de manera que se
puedan identificar posibles bajas, problemas con la docencia, entre otras. Además se amplía
el número de profesores tutores, de manera que puedan hacer un mayor seguimiento.
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia y/o servicios

No se comenta nada concreto de la titulación
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Fdo.: María Bergaz, Coordinadora de Calidad
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Facultad de Comunicación y Artes

Fecha y hora: 25 noviembre. 11:15h.
Lugar: Campus Princesa. PR8

ASISTENTES:


Dña. Gema Barón, Directora G. Marketing



Dña. María Bergaz, Coordinadora de calidad FCA



D. Rafael García, delegado de la titulación

ORDEN DEL DÍA:
1. Objetivos de calidad 2019-20
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia
3. Comentarios de los alumnos en relación a los servicios

1. Objetivos de calidad 2019-20
•

Mantener la exigencia académica en todo el claustro y en los programas académicos.
Se informa a los alumnos que en el curso actual se presenta el protocolo interno para la
gestión de dispensas del alumnado, consensuado en la anterior CGC.

•

Impulsar los procesos de acreditación de los profesores doctores de la Facultad, así
como la obtención de sexenios de investigación y del doctorado de los licenciados.

•

Mejorar los procesos de garantía de calidad conducentes a la actualización y mejora
de los planes de estudio: verificación, modificación, seguimiento y acreditación de
títulos
Se informa a los alumnos de las titulaciones que se va a solicitar modificación y aquellas que
pasan acreditación. Solicitando la ayuda de los estudiantes para la visita del panel.

•

Incrementar la satisfacción de los estudiantes con los programas, docencia,
instalaciones y servicios y sus mecanismos de seguimiento.
Se comunica a los estudiantes que este curso se implanta el Plan de Acción tutorial, diseñado
por el Gabinete de Orientación Psicopedagógica junto con las Facultades. El principal
objetivo es hacer un seguimiento más detallado de los estudiantes, de manera que se
puedan identificar posibles bajas, problemas con la docencia, entre otras. Además se amplía
el número de profesores tutores, de manera que puedan hacer un mayor seguimiento.
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia y/o servicios

No se comenta nada concreto del grado
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Fdo.: María Bergaz, Coordinadora de Calidad
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Facultad de Comunicación y Artes

Fecha y hora: 25 noviembre. 11:15h.
Lugar: Campus Princesa. PR8

ASISTENTES:


Dña. Sonia Lázaro, Directora Grado en Moda



Dña. María Bergaz, Coordinadora de calidad FCA



Ornella Ioncoli Mesa, Delegada de la titulación

ORDEN DEL DÍA:
1. Objetivos de calidad 2019-20
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia
3. Comentarios de los alumnos en relación a los servicios

1. Objetivos de calidad 2019-20
•

Mantener la exigencia académica en todo el claustro y en los programas académicos.
Se informa a los alumnos que en el curso actual se presenta el protocolo interno para la
gestión de dispensas del alumnado, consensuado en la anterior CGC.

•

Impulsar los procesos de acreditación de los profesores doctores de la Facultad, así
como la obtención de sexenios de investigación y del doctorado de los licenciados.

•

Mejorar los procesos de garantía de calidad conducentes a la actualización y mejora
de los planes de estudio: verificación, modificación, seguimiento y acreditación de
títulos
Se informa a los alumnos de las titulaciones que se va a solicitar modificación y aquellas que
pasan acreditación. Solicitando la ayuda de los estudiantes para la visita del panel.

•

Incrementar la satisfacción de los estudiantes con los programas, docencia,
instalaciones y servicios y sus mecanismos de seguimiento.
Se comunica a los estudiantes que este curso se implanta el Plan de Acción tutorial, diseñado
por el Gabinete de Orientación Psicopedagógica junto con las Facultades. El principal
objetivo es hacer un seguimiento más detallado de los estudiantes, de manera que se
puedan identificar posibles bajas, problemas con la docencia, entre otras. Además se amplía
el número de profesores tutores, de manera que puedan hacer un mayor seguimiento.
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia y/o servicios

Solicita un horario más amplio de los servicios en el campus de La Berzosa. Se le informa del
horario actual de las instalaciones.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Fdo.: María Bergaz, Coordinadora de Calidad
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Facultad de Comunicación y Artes

Fecha y hora: 25 noviembre. 11:15h.
Lugar: Campus Princesa. PR8

ASISTENTES:


D. Ibro Ganovic, Director MU Dirección y realización de Series de Ficción



Dña. María Bergaz, Coordinadora de calidad FCA



D. Domingo Pisón, delegado del MU Dirección y realización de Series de Ficción



D. Jose Luis Ayuso García, delegado de FCA

ORDEN DEL DÍA:
1. Objetivos de calidad 2019-20
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia
3. Comentarios de los alumnos en relación a los servicios

1. Objetivos de calidad 2019-20
•

Mantener la exigencia académica en todo el claustro y en los programas académicos.
Se informa a los alumnos que en el curso actual se presenta el protocolo interno para la
gestión de dispensas del alumnado, consensuado en la anterior CGC.

•

Impulsar los procesos de acreditación de los profesores doctores de la Facultad, así
como la obtención de sexenios de investigación y del doctorado de los licenciados.

•

Mejorar los procesos de garantía de calidad conducentes a la actualización y mejora
de los planes de estudio: verificación, modificación, seguimiento y acreditación de
títulos
Se informa a los alumnos de las titulaciones que se va a solicitar modificación y aquellas que
pasan acreditación. Solicitando la ayuda de los estudiantes para la visita del panel.

•

Incrementar la satisfacción de los estudiantes con los programas, docencia,
instalaciones y servicios y sus mecanismos de seguimiento.
Se comunica a los estudiantes que este curso se implanta el Plan de Acción tutorial, diseñado
por el Gabinete de Orientación Psicopedagógica junto con las Facultades. El principal
objetivo es hacer un seguimiento más detallado de los estudiantes, de manera que se
puedan identificar posibles bajas, problemas con la docencia, entre otras. Además se amplía
el número de profesores tutores, de manera que puedan hacer un mayor seguimiento.
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia

Los alumnos felicitan a la dirección por la solución aportada en la planificación de los horarios
para el curso

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Fdo.: María Bergaz, Coordinadora de Calidad
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Facultad de Comunicación y Artes

Fecha y hora: 25 noviembre. 11:15h.
Lugar: Campus Princesa. PR8

ASISTENTES:


Dña. Elena Borau, Directora Mu Organización y dirección de eventos



Dña. María Bergaz, Coordinadora de calidad FCA



Delegado de la titulación

ORDEN DEL DÍA:
1. Objetivos de calidad 2019-20
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia
3. Comentarios de los alumnos en relación a los servicios

1. Objetivos de calidad 2019-20
•

Mantener la exigencia académica en todo el claustro y en los programas académicos.
Se informa a los alumnos que en el curso actual se presenta el protocolo interno para la
gestión de dispensas del alumnado, consensuado en la anterior CGC.

•

Impulsar los procesos de acreditación de los profesores doctores de la Facultad, así
como la obtención de sexenios de investigación y del doctorado de los licenciados.

•

Mejorar los procesos de garantía de calidad conducentes a la actualización y mejora
de los planes de estudio: verificación, modificación, seguimiento y acreditación de
títulos
Se informa a los alumnos de las titulaciones que se va a solicitar modificación y aquellas que
pasan acreditación. Solicitando la ayuda de los estudiantes para la visita del panel.

•

Incrementar la satisfacción de los estudiantes con los programas, docencia,
instalaciones y servicios y sus mecanismos de seguimiento.
Se comunica a los estudiantes que este curso se implanta el Plan de Acción tutorial, diseñado
por el Gabinete de Orientación Psicopedagógica junto con las Facultades. El principal
objetivo es hacer un seguimiento más detallado de los estudiantes, de manera que se
puedan identificar posibles bajas, problemas con la docencia, entre otras. Además se amplía
el número de profesores tutores, de manera que puedan hacer un mayor seguimiento.
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia y/o servicios

No se comenta nada concreto de la titulación
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Fdo.: María Bergaz, Coordinadora de Calidad
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Facultad de Comunicación y Artes

Fecha y hora: 25 noviembre. 11:15h.
Lugar: Campus Princesa. PR8

ASISTENTES:


Dña. Diana Angoso, Directora Mu Mercado del arte y gestión de EERR



Dña. María Bergaz, Coordinadora de calidad FCA



Celia Martínez, delegada de la titulación

ORDEN DEL DÍA:
1. Objetivos de calidad 2019-20
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia
3. Comentarios de los alumnos en relación a los servicios

1. Objetivos de calidad 2019-20
•

Mantener la exigencia académica en todo el claustro y en los programas académicos.
Se informa a los alumnos que en el curso actual se presenta el protocolo interno para la
gestión de dispensas del alumnado, consensuado en la anterior CGC.

•

Impulsar los procesos de acreditación de los profesores doctores de la Facultad, así
como la obtención de sexenios de investigación y del doctorado de los licenciados.

•

Mejorar los procesos de garantía de calidad conducentes a la actualización y mejora
de los planes de estudio: verificación, modificación, seguimiento y acreditación de
títulos
Se informa a los alumnos de las titulaciones que se va a solicitar modificación y aquellas que
pasan acreditación. Solicitando la ayuda de los estudiantes para la visita del panel.

•

Incrementar la satisfacción de los estudiantes con los programas, docencia,
instalaciones y servicios y sus mecanismos de seguimiento.
Se comunica a los estudiantes que este curso se implanta el Plan de Acción tutorial, diseñado
por el Gabinete de Orientación Psicopedagógica junto con las Facultades. El principal
objetivo es hacer un seguimiento más detallado de los estudiantes, de manera que se
puedan identificar posibles bajas, problemas con la docencia, entre otras. Además se amplía
el número de profesores tutores, de manera que puedan hacer un mayor seguimiento.
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia y/o servicios

No se comenta nada concreto de la titulación
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Fdo.: María Bergaz, Coordinadora de Calidad
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Facultad de Comunicación y Artes

Fecha y hora: 25 noviembre. 11:15h.
Lugar: Campus Princesa. PR8

ASISTENTES:


Dña. Begoña de Miguel, Directora Mu Marketing y publicidad digital



Dña. María Bergaz, Coordinadora de calidad FCA



Delegado de la titulación

ORDEN DEL DÍA:
1. Objetivos de calidad 2019-20
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia
3. Comentarios de los alumnos en relación a los servicios

1. Objetivos de calidad 2019-20
•

Mantener la exigencia académica en todo el claustro y en los programas académicos.
Se informa a los alumnos que en el curso actual se presenta el protocolo interno para la
gestión de dispensas del alumnado, consensuado en la anterior CGC.

•

Impulsar los procesos de acreditación de los profesores doctores de la Facultad, así
como la obtención de sexenios de investigación y del doctorado de los licenciados.

•

Mejorar los procesos de garantía de calidad conducentes a la actualización y mejora
de los planes de estudio: verificación, modificación, seguimiento y acreditación de
títulos
Se informa a los alumnos de las titulaciones que se va a solicitar modificación y aquellas que
pasan acreditación. Solicitando la ayuda de los estudiantes para la visita del panel.

•

Incrementar la satisfacción de los estudiantes con los programas, docencia,
instalaciones y servicios y sus mecanismos de seguimiento.
Se comunica a los estudiantes que este curso se implanta el Plan de Acción tutorial, diseñado
por el Gabinete de Orientación Psicopedagógica junto con las Facultades. El principal
objetivo es hacer un seguimiento más detallado de los estudiantes, de manera que se
puedan identificar posibles bajas, problemas con la docencia, entre otras. Además se amplía
el número de profesores tutores, de manera que puedan hacer un mayor seguimiento.
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia y/o servicios

No se comenta nada concreto de la titulación
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Fdo.: María Bergaz, Coordinadora de Calidad
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Facultad de Comunicación y Artes

Fecha y hora: 25 noviembre. 11:15h.
Lugar: Campus Princesa. PR8

ASISTENTES:


D. Marcos Mayo, Director MU Periodismo en Televisión



María Bergaz, Coordinadora de calidad FCA



Dña. Natalia Iglesia, delegada del MU Periodismo en Televisión



D. Jose Luis Ayuso García, delegado de FCA

ORDEN DEL DÍA:
1. Objetivos de calidad 2019-20
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia
3. Comentarios de los alumnos en relación a los servicios

1. Objetivos de calidad 2019-20
•

Mantener la exigencia académica en todo el claustro y en los programas académicos.
Se informa a los alumnos que en el curso actual se presenta el protocolo interno para la
gestión de dispensas del alumnado, consensuado en la anterior CGC.

•

Impulsar los procesos de acreditación de los profesores doctores de la Facultad, así
como la obtención de sexenios de investigación y del doctorado de los licenciados.

•

Mejorar los procesos de garantía de calidad conducentes a la actualización y mejora
de los planes de estudio: verificación, modificación, seguimiento y acreditación de
títulos
Se informa a los alumnos de las titulaciones que se va a solicitar modificación y aquellas que
pasan acreditación. Solicitando la ayuda de los estudiantes para la visita del panel.

•

Incrementar la satisfacción de los estudiantes con los programas, docencia,
instalaciones y servicios y sus mecanismos de seguimiento.
Se comunica a los estudiantes que este curso se implanta el Plan de Acción tutorial, diseñado
por el Gabinete de Orientación Psicopedagógica junto con las Facultades. El principal
objetivo es hacer un seguimiento más detallado de los estudiantes, de manera que se
puedan identificar posibles bajas, problemas con la docencia, entre otras. Además se amplía
el número de profesores tutores, de manera que puedan hacer un mayor seguimiento.
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia
La delegada propone:
-

Hacer más de 5 programas de Canal Nebrija

-

El desdoble del Seminario de locución, para un mejor desarrollo de la docencia.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Fdo.: María Bergaz, Coordinadora de Calidad

Comisión
de Garantía
de Calidad
Titular que enduntem
ant
eat most

Facultad de Comunicación y Artes

Fecha y hora: 25 noviembre. 11:15h.
Lugar: Campus Princesa. PR8

ASISTENTES:


D. Jose Olivares, Directora MU Periodismo digital y de datos



Dña. María Bergaz, Coordinadora de calidad FCA



Willy Rodríguez Ávila y Micarli Salomón Peña, Delegados de cada uno de los grupos de
la titulación

ORDEN DEL DÍA:
1. Objetivos de calidad 2019-20
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia
3. Comentarios de los alumnos en relación a los servicios

1. Objetivos de calidad 2019-20
•

Mantener la exigencia académica en todo el claustro y en los programas académicos.
Se informa a los alumnos que en el curso actual se presenta el protocolo interno para la
gestión de dispensas del alumnado, consensuado en la anterior CGC.

•

Impulsar los procesos de acreditación de los profesores doctores de la Facultad, así
como la obtención de sexenios de investigación y del doctorado de los licenciados.

•

Mejorar los procesos de garantía de calidad conducentes a la actualización y mejora
de los planes de estudio: verificación, modificación, seguimiento y acreditación de
títulos
Se informa a los alumnos de las titulaciones que se va a solicitar modificación y aquellas que
pasan acreditación. Solicitando la ayuda de los estudiantes para la visita del panel.

•

Incrementar la satisfacción de los estudiantes con los programas, docencia,
instalaciones y servicios y sus mecanismos de seguimiento.
Se comunica a los estudiantes que este curso se implanta el Plan de Acción tutorial, diseñado
por el Gabinete de Orientación Psicopedagógica junto con las Facultades. El principal
objetivo es hacer un seguimiento más detallado de los estudiantes, de manera que se
puedan identificar posibles bajas, problemas con la docencia, entre otras. Además se amplía
el número de profesores tutores, de manera que puedan hacer un mayor seguimiento.
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia y/o servicios

No se comenta nada concreto de la titulación
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Fdo.: María Bergaz, Coordinadora de Calidad

Comisión
de Garantía
de Calidad
Titular que enduntem
ant
eat most

Facultad de Comunicación y Artes

Fecha y hora: 25 noviembre. 11:15h.
Lugar: Campus Princesa. PR8

ASISTENTES:


D. Mercedes Herrero, Directora MU Periodismo digital y de datos



Dña. María Bergaz, Coordinadora de calidad FCA



Carlos Ortiz González, Delegado de la titulación

ORDEN DEL DÍA:
1. Objetivos de calidad 2019-20
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia
3. Comentarios de los alumnos en relación a los servicios

1. Objetivos de calidad 2019-20
•

Mantener la exigencia académica en todo el claustro y en los programas académicos.
Se informa a los alumnos que en el curso actual se presenta el protocolo interno para la
gestión de dispensas del alumnado, consensuado en la anterior CGC.

•

Impulsar los procesos de acreditación de los profesores doctores de la Facultad, así
como la obtención de sexenios de investigación y del doctorado de los licenciados.

•

Mejorar los procesos de garantía de calidad conducentes a la actualización y mejora
de los planes de estudio: verificación, modificación, seguimiento y acreditación de
títulos
Se informa a los alumnos de las titulaciones que se va a solicitar modificación y aquellas que
pasan acreditación. Solicitando la ayuda de los estudiantes para la visita del panel.

•

Incrementar la satisfacción de los estudiantes con los programas, docencia,
instalaciones y servicios y sus mecanismos de seguimiento.
Se comunica a los estudiantes que este curso se implanta el Plan de Acción tutorial, diseñado
por el Gabinete de Orientación Psicopedagógica junto con las Facultades. El principal
objetivo es hacer un seguimiento más detallado de los estudiantes, de manera que se
puedan identificar posibles bajas, problemas con la docencia, entre otras. Además se amplía
el número de profesores tutores, de manera que puedan hacer un mayor seguimiento.
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia y/o servicios

No se comenta nada concreto de la titulación
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Fdo.: María Bergaz, Coordinadora de Calidad

Comisión
de Garantía
de Calidad
Titular que enduntem
ant
eat most

Facultad de Comunicación y Artes

Fecha y hora: 25 noviembre. 11:15h.
Lugar: Campus Princesa. PR8

ASISTENTES:


D. Eduardo Castillo, Directora Grado en Periodismo



Dña. María Bergaz, Coordinadora de calidad FCA



Enrique Somoza, Subdelegado de la titulación

ORDEN DEL DÍA:
1. Objetivos de calidad 2019-20
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia
3. Comentarios de los alumnos en relación a los servicios

1. Objetivos de calidad 2019-20
•

Mantener la exigencia académica en todo el claustro y en los programas académicos.
Se informa a los alumnos que en el curso actual se presenta el protocolo interno para la
gestión de dispensas del alumnado, consensuado en la anterior CGC.

•

Impulsar los procesos de acreditación de los profesores doctores de la Facultad, así
como la obtención de sexenios de investigación y del doctorado de los licenciados.

•

Mejorar los procesos de garantía de calidad conducentes a la actualización y mejora
de los planes de estudio: verificación, modificación, seguimiento y acreditación de
títulos
Se informa a los alumnos de las titulaciones que se va a solicitar modificación y aquellas que
pasan acreditación. Solicitando la ayuda de los estudiantes para la visita del panel.

•

Incrementar la satisfacción de los estudiantes con los programas, docencia,
instalaciones y servicios y sus mecanismos de seguimiento.
Se comunica a los estudiantes que este curso se implanta el Plan de Acción tutorial, diseñado
por el Gabinete de Orientación Psicopedagógica junto con las Facultades. El principal
objetivo es hacer un seguimiento más detallado de los estudiantes, de manera que se
puedan identificar posibles bajas, problemas con la docencia, entre otras. Además se amplía
el número de profesores tutores, de manera que puedan hacer un mayor seguimiento.
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia y/o servicios

El delegado hace saber que los alumnos que simultanean estudios con Periodismo están
teniendo problemas con el mail.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Fdo.: María Bergaz, Coordinadora de Calidad

Comisión
de Garantía
de Calidad
Titular que enduntem
ant
eat most

Facultad de Comunicación y Artes

Fecha y hora: 25 noviembre. 11:15h.
Lugar: Campus Princesa. PR8

ASISTENTES:


Dña. África Presol, Directora G. Publicidad y RRPP



Dña. María Bergaz, Coordinadora de calidad FCA



Dña. Alba González y Dña. Carmen Gil, delegada y subdelegada de la titulación

ORDEN DEL DÍA:
1. Objetivos de calidad 2019-20
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia
3. Comentarios de los alumnos en relación a los servicios

1. Objetivos de calidad 2019-20
•

Mantener la exigencia académica en todo el claustro y en los programas académicos.
Se informa a los alumnos que en el curso actual se presenta el protocolo interno para la
gestión de dispensas del alumnado, consensuado en la anterior CGC.

•

Impulsar los procesos de acreditación de los profesores doctores de la Facultad, así
como la obtención de sexenios de investigación y del doctorado de los licenciados.

•

Mejorar los procesos de garantía de calidad conducentes a la actualización y mejora
de los planes de estudio: verificación, modificación, seguimiento y acreditación de
títulos
Se informa a los alumnos de las titulaciones que se va a solicitar modificación y aquellas que
pasan acreditación. Solicitando la ayuda de los estudiantes para la visita del panel.

•

Incrementar la satisfacción de los estudiantes con los programas, docencia,
instalaciones y servicios y sus mecanismos de seguimiento.
Se comunica a los estudiantes que este curso se implanta el Plan de Acción tutorial, diseñado
por el Gabinete de Orientación Psicopedagógica junto con las Facultades. El principal
objetivo es hacer un seguimiento más detallado de los estudiantes, de manera que se
puedan identificar posibles bajas, problemas con la docencia, entre otras. Además se amplía
el número de profesores tutores, de manera que puedan hacer un mayor seguimiento.
2. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia

El delgado propone sustituir las sillas de pala actuales del aula PRJB33, por unas un poco más
grandes.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Fdo.: María Bergaz, Coordinadora de Calidad

