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Titular que enduntem ant eat most Comisión de Garantía de Calidad Alumnos 

Facultad de Comunicación y Artes 
 
Fecha y hora: 2 de abril de 2019,  11:15 horas.  

Lugar: A8/Campus Princesa  

 

ASISTENTES: 

- Dña. María Bergaz Portolés, Coordinadora de Calidad 

- Warren Castro, Delegado del Mu en Dirección de publicidad integrada 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Objetivos de calidad curso 2018-2019  

2. Puesta en común de los informes favorables de acreditación del curso pasado 

3. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia 

4. Comentarios de los alumnos en relación a los servicios 

La I y II CGC se celebran de manera conjunta con el alumnado. 

1. Objetivos de calidad para el curso 2018-2019  

Se presenta a los alumnos los objetivos propuestos para el curso 2018-2019: 

 Aumentar la exigencia académica en todo el claustro y en los programas 

académicos.  

 Impulsar los procesos de acreditación de los profesores doctores de la Facultad, así 

como la obtención de sexenios de investigación. 

 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 

 Incrementar la satisfacción de los estudiantes con los programas, docencia e 

instalaciones y servicios del nuevo Campus y sus mecanismos de seguimiento 

2. Puesta en común de los informes favorables de acreditación del curso 
pasado 

 

Agradecimiento a los alumnos de Periodismo y Publicidad por su participación en el 

proceso. 

3. Comentarios de los alumnos sobre docencia 
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Mu Dirección de publicidad integrada: 

El delegado de la titulación solicita:  

- Se detecta que el nivel académico se está habiendo afectado por aquellos 

alumnos que no proceden de titulaciones propias del área de Comunicación. 

 El Director del grupo es consciente de esta situación y a la hora de diseñar 

los grupos se tiene en cuenta el área de conocimiento de los estudiantes. De 

todas formas se revisaré con más detalle para siguientes cursos. 

4. Comentarios de los alumnos sobre los servicios 

- Mal funcionamiento de los dispositivos de las aulas de ordenadores. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

Fdo.: María Bergaz, Coordinadora de Calidad 
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Titular que enduntem ant eat most Comisión de Garantía de Calidad Alumnos 

Facultad de Comunicación y Artes 
 
Fecha y hora: 2 de abril de 2019,  11:15 horas.  

Lugar: A8/Campus Princesa  

 

ASISTENTES: 

- Dña. María Bergaz Portolés, Coordinadora de Calidad 

- Marta Soriano Jiménez, Delegada del MU Mercado del Arte y gestión de 

EERR 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Objetivos de calidad curso 2018-2019  

2. Puesta en común de los informes favorables de acreditación del curso pasado 

3. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia 

4. Comentarios de los alumnos en relación a los servicios 

5. Información sobre el proceso de acreditación que se pasa la titulación en el curso 

actual  

La I y II CGC se celebran de manera conjunta con el alumnado. 

1. Objetivos de calidad para el curso 2018-2019  

Se presenta a los alumnos los objetivos propuestos para el curso 2018-2019: 

 Aumentar la exigencia académica en todo el claustro y en los programas 

académicos.  

 Impulsar los procesos de acreditación de los profesores doctores de la Facultad, así 

como la obtención de sexenios de investigación. 

 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 

 Incrementar la satisfacción de los estudiantes con los programas, docencia e 

instalaciones y servicios del nuevo Campus y sus mecanismos de seguimiento 

 

2. Puesta en común de los informes favorables de acreditación del curso 
pasado 
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Agradecimiento a los alumnos de Periodismo y Publicidad por su participación en el 

proceso. 

3. Comentarios de los alumnos sobre docencia 

- Nada concreto sobre el título 

4. Comentarios de los alumnos sobre los servicios 

- Nada concreto sobre el título 

5. Información sobre el proceso de acreditación que se pasa la titulación en 

el curso actual  

Se informa a los alumnos sobre el proceso de acreditación que pasa el máster 

en el curso actual. Se les anima a participar en el mismo y que lo hagan 

extensible a todos los estudiantes.  

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

Fdo.: María Bergaz, Coordinadora de Calidad 
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Titular que enduntem ant eat most Comisión de Garantía de Calidad Alumnos 

Facultad de Comunicación y Artes 
 
Fecha y hora: 2 de abril de 2019,  11:15 horas.  

Lugar: A8/Campus Princesa  

 

ASISTENTES: 

- Dña. María Bergaz Portolés, Coordinadora de Calidad 

- Paula Rodríguez, Delegada del Mu en Periodismo digital y de datos 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Objetivos de calidad curso 2018-2019  

2. Puesta en común de los informes favorables de acreditación del curso pasado 

3. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia 

4. Comentarios de los alumnos en relación a los servicios 

La I y II CGC se celebra de manera conjunta con los estudiantes. 

1. Objetivos de calidad para el curso 2018-2019  

Se presenta a los alumnos los objetivos propuestos para el curso 2018-2019: 

 Aumentar la exigencia académica en todo el claustro y en los programas 

académicos.  

 Impulsar los procesos de acreditación de los profesores doctores de la Facultad, así 

como la obtención de sexenios de investigación. 

 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 

 Incrementar la satisfacción de los estudiantes con los programas, docencia e 

instalaciones y servicios del nuevo Campus y sus mecanismos de seguimiento 

2. Puesta en común de los informes favorables de acreditación del curso 
pasado 

 

Agradecimiento a los alumnos de Periodismo y Publicidad por su participación en el 

proceso. 

3. Comentarios de los alumnos sobre docencia 
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Mu Periodismo digital y de datos: 

La delegada del máster solicita:  

- Mayor carga práctica en las asignaturas. Les gustaría una mayor aplicación 

de la teoría. 

- Incremento del contenido de datos, sobre todo de la parte relativa a las 

herramientas que se emplean para su medición y análisis. 

4. Comentarios de los alumnos sobre los servicios 

- Mal funcionamiento de los dispositivos de las aulas de ordenadores. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

Fdo.: María Bergaz, Coordinadora de Calidad 
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Titular que enduntem ant eat most Comisión de Garantía de Calidad Alumnos 

Facultad de Comunicación y Artes 
 
Fecha y hora: 2 de abril de 2019,  11:15 horas.  

Lugar: A8/Campus Princesa  

 

ASISTENTES: 

- Dña. María Bergaz Portolés, Coordinadora de Calidad 

- Lara Rábano Herrero, Delegada del MU Periodismo en TV 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Objetivos de calidad curso 2018-2019  

2. Puesta en común de los informes favorables de acreditación del curso pasado 

3. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia 

4. Comentarios de los alumnos en relación a los servicios 

La I y II CGC se celebra de manera conjunta con los estudiantes. 

 

1. Objetivos de calidad para el curso 2018-2019  

Se presenta a los alumnos los objetivos propuestos para el curso 2018-2019: 

 Aumentar la exigencia académica en todo el claustro y en los programas 

académicos.  

 Impulsar los procesos de acreditación de los profesores doctores de la Facultad, así 

como la obtención de sexenios de investigación. 

 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 

 Incrementar la satisfacción de los estudiantes con los programas, docencia e 

instalaciones y servicios del nuevo Campus y sus mecanismos de seguimiento 

 

2. Puesta en común de los informes favorables de acreditación del curso 
pasado 
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Agradecimiento a los alumnos de Periodismo y Publicidad por su participación en el 

proceso. 

3. Comentarios de los alumnos sobre docencia 

- Nada concreto sobre el título 

4. Comentarios de los alumnos sobre los servicios 

- Nada concreto sobre el título 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

Fdo.: María Bergaz, Coordinadora de Calidad 
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Titular que enduntem ant eat most Comisión de Garantía de Calidad Alumnos 

Facultad de Comunicación y Artes 
 
Fecha y hora: 2 de abril de 2019,  11:15 horas.  

Lugar: A8/Campus Princesa  

 

ASISTENTES: 

- Dña. María Bergaz Portolés, Coordinadora de Calidad 

- Lara Rábano Herrero, Delegada del MU Dirección y realización de series de 

ficción 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Objetivos de calidad curso 2018-2019  

2. Puesta en común de los informes favorables de acreditación del curso pasado 

3. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia 

4. Comentarios de los alumnos en relación a los servicios 

La I y II CGC se celebra de manera conjunta con los estudiantes. 

1. Objetivos de calidad para el curso 2018-2019  

Se presenta a los alumnos los objetivos propuestos para el curso 2018-2019: 

 Aumentar la exigencia académica en todo el claustro y en los programas 

académicos.  

 Impulsar los procesos de acreditación de los profesores doctores de la Facultad, así 

como la obtención de sexenios de investigación. 

 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 

 Incrementar la satisfacción de los estudiantes con los programas, docencia e 

instalaciones y servicios del nuevo Campus y sus mecanismos de seguimiento 

 

2. Puesta en común de los informes favorables de acreditación del curso 
pasado 
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Agradecimiento a los alumnos de Periodismo y Publicidad por su participación en el 

proceso. 

3. Comentarios de los alumnos sobre docencia 

- Nada concreto sobre el título 

4. Comentarios de los alumnos sobre los servicios 

- Nada concreto sobre el título 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

Fdo.: María Bergaz, Coordinadora de Calidad 
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