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Titular que enduntem ant eat mostComisión de Garantía de Calidad 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 

25 de noviembre de 2016 
 
 
 
Fecha y hora: 25 de noviembre, 13:00 a 14:30  
Duración aproximada: 1:30 hora 
Lugar: Aula PR 10 / Campus Princesa  
 
 
 
ASISTENTES: 

 
 Dña. Marta Perlado, decana de la FCC 
 Dña. Marta Saavedra, directora de departamento 
 Dña. Leticia Rodríguez, Coordinadora de Calidad FCC 
 D. Alfonso de Castañeda representante FCC de los alumnos  
 Dña. Karla Ivette Del Castillo Rivera, delegada del Máster en Dirección de 

Publicidad Integrada  
 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Objetivos de calidad para el curso 2016-2017  
2. Comentarios por parte del alumno en relación al inicio de curso y la docencia 
3. Comentarios por parte del alumno en relación a los servicios 

 
 
 

1. Objetivos de calidad para el curso 2016-2017  
 
Se recuerda y se explica al alumnado los objetivos propuestos para el curso 2015-2016:  
 

 Mantener y exigir el rigor y la excelencia académica en el claustro de 
profesorado. 

 Fomentar la disciplina por parte del estudiantado y la autoridad académica 
por parte del profesorado en el aula, subsanando algunas deficiencias 
detectadas el curso pasado al respecto. 

 Evaluar y continuar con la implantación del Diploma Nebrija Digital. 
 Continuar con los proyectos académicos en curso y la correspondiente 

Investigación Aplicada derivada de los mismos. 
 
Se exponen a continuación los objetivos establecidos en la CGC para el curso 2016-17:  
 

 Mantener y exigir el rigor y la excelencia académica en el claustro de 
profesorado. 
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 Fomentar la disciplina por parte del estudiantado y la autoridad académica 
por parte del profesorado en el aula, subsanando algunas deficiencias 
detectadas el curso pasado al respecto. 

 Mantener al menos el IAI (Índice de Actividad Investigadora) alcanzado 
durante el curso anterior.  

 Mejorar los procesos de calidad, realizando una reunión de seguimiento 
individual para cada título tras cada Comisión de Garantía de Calidad  

 
 

2. Comentarios por parte del alumno en relación al inicio de curso y la docencia 
 
Karla Ivette Del Castillo Rivera, delegada del Máster en Dirección de Publicidad Integrada 
destaca la buena marcha en el inicio de curso. No hay comentarios específicos por parte 
del alumnado de este máster.  
 
En general, el representante de la FCC insta a la FCC a mejorar la coincidencia de las 
actividades teniendo en cuenta los desplazamientos entre campus. En el marco de la 
conversación se expone por parte de la FCC que los principales eventos de la Facultad 
(Nipho o AdN) se han trasladado a su desarrollo en la tarde para que los alumnos de 
todas las titulaciones y cursos puedan participar sin reservas.  
 
Se insiste en la creación de actividades extraacadémicas conjuntas para todas las 
titulaciones de la Facultad. Esta petición se trasladará internamente a los coordinadores 
para impulsar su desarrollo.  
 
Se recuerda a los alumnos la relevancia de las encuestas docentes y su papel en los 
mecanismos de coordinación. Se solicita a los delegados que traten de trasladar esta 
información al alumnado para tratar de incentivar la participación en las mismas.  
 

3. Comentarios por parte del alumno en relación a los servicios 
 
Karla Ivette Del Castillo Rivera, delegada del Máster en Dirección de Publicidad Integrada 
señala, al igual que Alfonso de Castañeda representante de la FCC,  que se registran 
algunos problemas con el servicio de Wi-Fi y se solicita también que se adecue la 
temperatura en algunas aulas ya que la calefacción suele estar o muy alta o muy baja. 
Se comenta a los alumnos que se trasladará ambas peticiones a los departamentos 
correspondientes.  
 
Igualmente, el representante de alumnos de la FCC, solicita que se ofrezca el mismo 
material técnico en el Campus de Berzosa, que en el Campus de Princesa. En este 
sentido, la directora de departamento, Marta Saavedra, señala que se trata de equiparar 
los materiales entre campus y que el préstamo se ha limitado a su recogida y entrega 
en el mismo campus para garantizar que siempre estén accesibles.  
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Titular que enduntem ant eat mostComisión de Garantía de Calidad 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 

25 de noviembre de 2016 
 
 
 
Fecha y hora: 16 de diciembre, 14:00 a 15:00  
Duración aproximada: 1:00 hora 
Lugar: Aula PR 31 / Campus Princesa  
 
 
 
ASISTENTES: 

 
 Dña. Leticia Rodríguez, Coordinadora de Calidad FCC 
 Dña. Mercedes Herrero, Coordinadora del Máster en Periodismo Digital 
 Dña. Vanesa Regaledo, PAS de postgrado de la FCC 
 Dña. Gravely Guzman, Delegada de los alumnos de la titulación del Máster en 

Periodismo Digital 
 D. Alfonso de Castañeda representante FCC de los alumnos  

 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Objetivos de calidad para el curso 2016-2017  
2. Comentarios por parte del alumno en relación al inicio de curso y la docencia 
3. Comentarios por parte del alumno en relación a los servicios 

 
 
 

1. Objetivos de calidad para el curso 2016-2017  
 
Se recuerda y se explica al alumnado los objetivos propuestos para el curso 2015-2016:  
 

 Mantener y exigir el rigor y la excelencia académica en el claustro de 
profesorado. 

 Fomentar la disciplina por parte del estudiantado y la autoridad académica 
por parte del profesorado en el aula, subsanando algunas deficiencias 
detectadas el curso pasado al respecto. 

 Evaluar y continuar con la implantación del Diploma Nebrija Digital. 
 Continuar con los proyectos académicos en curso y la correspondiente 

Investigación Aplicada derivada de los mismos. 
 
Se exponen a continuación los objetivos establecidos en la CGC para el curso 2016-17:  
 

 Mantener y exigir el rigor y la excelencia académica en el claustro de 
profesorado. 
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 Fomentar la disciplina por parte del estudiantado y la autoridad académica 
por parte del profesorado en el aula, subsanando algunas deficiencias 
detectadas el curso pasado al respecto. 

 Mantener al menos el IAI (Índice de Actividad Investigadora) alcanzado 
durante el curso anterior.  

 Mejorar los procesos de calidad, realizando una reunión de seguimiento 
individual para cada título tras cada Comisión de Garantía de Calidad  

 
 

2. Comentarios por parte del alumno en relación al inicio de curso y la docencia 
 
 
Gravely Guzman, Delegada de los alumnos de la titulación del Máster en Periodismo 
Digital nos traslada la satisfacción del alumnado con el Máster y las instalaciones de 
las Universidad. Comenta que el profesorado tiene muy buen nivel y el alumnado se 
siente altamente complacido con los resultados docentes alcanzados hasta el 
momento.  
 
Gravely sugiere la necesidad de establecer actividades extraacadémicas 
conjuntas para todas las titulaciones de la Facultad. Esta petición, coincide con los 
comentarios del representante de la FCC y se trasladará internamente a los 
coordinadores para impulsar su desarrollo. En este sentido, Mercedes Herrero, 
coordinadora de la titulación señala que ha enviado varios avisos a través del Campus 
Virtual para que los alumnos asistan al ciclo #PeriodistasNebrija pero que el resultado 
no ha sido el esperado. Igualmente, la coordinadora de calidad informa a la delega sobre 
la previsión de actividades que se desarrollarán en la semana de la comunicación, entre 
el 13 y el 17 de febrero.  
 
En general, el representante de la FCC insta a la FCC a mejorar la coincidencia de las 
actividades teniendo en cuenta los desplazamientos entre campus. En el marco de la 
conversación se expone por parte de la FCC que los principales eventos de la Facultad 
(Nipho o AdN) se han trasladado a su desarrollo en la tarde para que los alumnos de 
todas las titulaciones y cursos puedan participar sin reservas.  
 
Se recuerda a los alumnos la relevancia de las encuestas docentes y su papel en los 
mecanismos de coordinación. Se solicita a los delegados que traten de trasladar esta 
información al alumnado para tratar de incentivar la participación en las mismas.  
 
 

3. Comentarios por parte del alumno en relación a los servicios 
 
La delegada de la titulación comenta que están satisfechos con las instalaciones y no 
destaca nada en este punto. Alfonso de Castañeda representante de la FCC comenta 
que al igual que en otras titulaciones se registran algunas problemas con el servicio de 
Wi-Fi y se solicita también que se adecué la temperatura en algunas aulas ya que la 
calefacción suele estar o muy alta o muy baja. Se comenta a los alumnos que se 
trasladará ambas peticiones a los departamentos correspondientes.  
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Titular que enduntem ant eat mostComisión de Garantía de Calidad 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 

25 de noviembre de 2016 
 
 
 
Fecha y hora: 25 de noviembre, 13:00 a 14:30  
Duración aproximada: 1:30 hora 
Lugar: Aula PR 10 / Campus Princesa  
 
 
 
ASISTENTES: 

 
 Dña. Marta Perlado, decana de la FCC 
 Dña. Marta Saavedra, directora de departamento 
 Dña. Leticia Rodríguez, Coordinadora de Calidad FCC 
 D. Alfonso de Castañeda representante FCC de los alumnos  

 
Se invitó a participar a las dos delegadas del Máster en Periodismo en Televisión: 
Meritxell Blasco Manchobas y a Adrián Cárcar Resano pero por motivos de agenda no 
pudieron asistir. 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Objetivos de calidad para el curso 2016-2017  
2. Comentarios por parte del alumno en relación al inicio de curso y la docencia 
3. Comentarios por parte del alumno en relación a los servicios 

 
 
 

1. Objetivos de calidad para el curso 2016-2017  
 
Se recuerda y se explica al alumnado los objetivos propuestos para el curso 2015-2016:  
 

 Mantener y exigir el rigor y la excelencia académica en el claustro de 
profesorado. 

 Fomentar la disciplina por parte del estudiantado y la autoridad académica 
por parte del profesorado en el aula, subsanando algunas deficiencias 
detectadas el curso pasado al respecto. 

 Evaluar y continuar con la implantación del Diploma Nebrija Digital. 
 Continuar con los proyectos académicos en curso y la correspondiente 

Investigación Aplicada derivada de los mismos. 
 
Se exponen a continuación los objetivos establecidos en la CGC para el curso 2016-17:  
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 Mantener y exigir el rigor y la excelencia académica en el claustro de 
profesorado. 

 Fomentar la disciplina por parte del estudiantado y la autoridad académica 
por parte del profesorado en el aula, subsanando algunas deficiencias 
detectadas el curso pasado al respecto. 

 Mantener al menos el IAI (Índice de Actividad Investigadora) alcanzado 
durante el curso anterior.  

 Mejorar los procesos de calidad, realizando una reunión de seguimiento 
individual para cada título tras cada Comisión de Garantía de Calidad  

 
 

2. Comentarios por parte del alumno en relación al inicio de curso y la docencia 
 
Los delegados de la titulación no han enviado comentarios al respecto. Tampoco 
Alfonso de Castañeda representante de la FCC de los alumnos traslada comentarios 
específicos sobre esta titulación.  
 
En general, el representante de la FCC insta a la FCC a mejorar la coincidencia de las 
actividades teniendo en cuenta los desplazamientos entre campus. En el marco de la 
conversación se expone por parte de la FCC que los principales eventos de la Facultad 
(Nipho o AdN) se han trasladado a su desarrollo en la tarde para que los alumnos de 
todas las titulaciones y cursos puedan participar sin reservas.  
 
Se insiste en la creación de actividades extraacadémicas conjuntas para todas las 
titulaciones de la Facultad. Esta petición se trasladará internamente a los coordinadores 
para impulsar su desarrollo.  
 
Se recuerda a los alumnos la relevancia de las encuestas docentes y su papel en los 
mecanismos de coordinación. Se solicita a los delegados que traten de trasladar esta 
información al alumnado para tratar de incentivar la participación en las mismas.  
 

3. Comentarios por parte del alumno en relación a los servicios 
 
Los delegados de la titulación no han enviado comentarios al respecto. Alfonso de 
Castañeda representante de la FCC comenta que al igual que en otras titulaciones se 
registran algunas problemas con el servicio de Wi-Fi y se solicita también que se adecue 
la temperatura en algunas aulas ya que la calefacción suele estar o muy alta o muy baja. 
Se comenta a los alumnos que se trasladará ambas peticiones a los departamentos 
correspondientes.  
 
Igualmente, solicita que se ofrezca el mismo material técnico en el Campus de Berzosa, 
que en el Campus de Princesa. En este sentido, la directora de departamento, Marta 
Saavedra, señala que se trata de equiparar los materiales entre campus y que el 
préstamo se ha limitado a su recogida y entrega en el mismo campus para garantizar 
que siempre estén accesibles.  
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Titular que enduntem ant eat mostComisión de Garantía de Calidad 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 

25 de noviembre de 2016 
 
 
 
Fecha y hora: 25 de noviembre, 13:00 a 14:30  
Duración aproximada: 1:30 hora 
Lugar: Aula PR 10 / Campus Princesa  
 
 
 
ASISTENTES: 

 
 Dña. Marta Perlado, decana de la FCC 
 Dña. Marta Saavedra, directora de departamento 
 Dña. Leticia Rodríguez, Coordinadora de Calidad FCC 
 D. Alfonso de Castañeda representante FCC de los alumnos  

 
Se invitó a participar a la delegada del Máster en Periodismo Digital: Víctor González 
Ortega pero por motivos de agenda no pudo asistir. 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Objetivos de calidad para el curso 2016-2017  
2. Comentarios por parte del alumno en relación al inicio de curso y la docencia 
3. Comentarios por parte del alumno en relación a los servicios 

 
 
 

1. Objetivos de calidad para el curso 2016-2017  
 
Se recuerda y se explica al alumnado los objetivos propuestos para el curso 2015-2016:  
 

 Mantener y exigir el rigor y la excelencia académica en el claustro de 
profesorado. 

 Fomentar la disciplina por parte del estudiantado y la autoridad académica 
por parte del profesorado en el aula, subsanando algunas deficiencias 
detectadas el curso pasado al respecto. 

 Evaluar y continuar con la implantación del Diploma Nebrija Digital. 
 Continuar con los proyectos académicos en curso y la correspondiente 

Investigación Aplicada derivada de los mismos. 
 
Se exponen a continuación los objetivos establecidos en la CGC para el curso 2016-17:  
 

 Mantener y exigir el rigor y la excelencia académica en el claustro de 
profesorado. 
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 Fomentar la disciplina por parte del estudiantado y la autoridad académica 
por parte del profesorado en el aula, subsanando algunas deficiencias 
detectadas el curso pasado al respecto. 

 Mantener al menos el IAI (Índice de Actividad Investigadora) alcanzado 
durante el curso anterior.  

 Mejorar los procesos de calidad, realizando una reunión de seguimiento 
individual para cada título tras cada Comisión de Garantía de Calidad  

 
 

2. Comentarios por parte del alumno en relación al inicio de curso y la docencia 
 
El delegado de la titulación no ha enviado comentarios al respecto. Tampoco Alfonso 
de Castañeda representante de la FCC de los alumnos traslada comentarios específicos 
sobre esta titulación.  
 
En general, el representante de la FCC insta a la FCC a mejorar la coincidencia de las 
actividades teniendo en cuenta los desplazamientos entre campus. En el marco de la 
conversación se expone por parte de la FCC que los principales eventos de la Facultad 
(Nipho o AdN) se han trasladado a su desarrollo en la tarde para que los alumnos de 
todas las titulaciones y cursos puedan participar sin reservas.  
 
Se insiste en la creación de actividades extraacadémicas conjuntas para todas las 
titulaciones de la Facultad. Esta petición se trasladará internamente a los coordinadores 
para impulsar su desarrollo.  
 
Se recuerda a los alumnos la relevancia de las encuestas docentes y su papel en los 
mecanismos de coordinación. Se solicita a los delegados que traten de trasladar esta 
información al alumnado para tratar de incentivar la participación en las mismas.  
 
 

3. Comentarios por parte del alumno en relación a los servicios 
 
El delegado de la titulación no ha enviado comentarios al respecto. Alfonso de 
Castañeda representante de la FCC comenta que al igual que en otras titulaciones se 
registran algunas problemas con el servicio de Wi-Fi y se solicita también que se adecue 
la temperatura en algunas aulas, ya que la calefacción suele estar o muy alta o muy baja. 
Se comenta a los alumnos que se trasladará ambas peticiones a los departamentos 
correspondientes.  
 
Igualmente, solicita que se ofrezca el mismo material técnico en el Campus de Berzosa, 
que en el Campus de Princesa. En este sentido, la directora de departamento, Marta 
Saavedra, señala que se trata de equiparar los materiales entre campus y que el 
préstamo se ha limitado a su recogida y entrega en el mismo campus para garantizar 
que siempre estén accesibles.  
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