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Titular que enduntem ant eat most Comisión de Garantía de Calidad 

Facultad de Ciencias de la Comunicación 

10 de marzo de 2017 
 
 
 
Fecha y hora: 10 de marzo de 2017 09:00 a 10:30  
Duración aproximada: 1:30 hora 
Lugar: Aula PR 29 / Campus Princesa  
 
En esta ocasión la CGC con los alumnos se realizó posteriormente por criterios 
organizativos. En esta IICGC con profesorado se abordaron las acreditaciones y 
Docentia y dicha información se traslada ahora a los alumnos.  
 
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 solicitó la asistencia de Karla Ivette Del Castillo Rivera, delegada del Máster en 
Dirección de Publicidad Integrada pero por motivos de agenda no pudo acudir. En su 
lugar, Alfonso de Castañeda representante FCC de los alumnos nos traslada los 
comentarios generales, comunes a todas las titulaciones.  
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Acreditación de los títulos  
2. Encuestas y Docentia 2016-2017  
3. Comentarios por parte del alumno en relación a la docencia 
4. Comentarios por parte del alumno en relación a los servicios 

 
 

1. Acreditación de los títulos  

 
Se explica a los alumnos presentes el desarrollo de las acreditaciones de los títulos de 
la Facultad para su conocimiento. Se exponen las fechas estimadas para la recepción 
de los informes relacionados con dichas acreditaciones.  
 

 
2. Encuestas y Docentia 2016-2017  

 
Se informa al alumnado de las incidencias registradas en relación a las encuestas. Se 
explica que estas incidencias, y tras la información recibida por la Unidad Técnica de 
Calidad pueden estar relacionadas con un sistema de bloqueo que obliga a los alumnos 
a contestar a todas las encuestas de servicios y docencia para ver sus notas.  
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Alfonso de Castañeda expone que esta circunstancia no ha gustado al alumnado y que 
es “voz populi” que algunos alumnos contestan a las encuestas sin pensar y sin ser 
conscientes de las consecuencias con la intención de ver sus notas. Se solicita al 
Delegado que por favor traslade la repercusión de este comportamiento y trate de 
“concienciar” a sus compañeros de la relevancia de este proceso.  
 

 
3. Comentarios por parte del alumno en relación a la docencia 

 
No se recogen comentarios específicos del Máster en Dirección de Publicidad 
Integrada. 

 
4. Comentarios por parte del alumno en relación a los servicios 

 
El representante FCC de los alumnos comenta que hay algunos problemas con el WIFI 
del Campus de la Berzosa. Igualmente, se insiste en que es necesario repensar los 
horarios teniendo en cuenta que los alumnos de 3º y 4º tienen casi todas las clases en 
el Campus de la Berzosa.  
 
No obstante, se comenta lo satisfechos que están los alumnos con el nuevo campus y 
la cantidad de actividad extraacadémicas que se están desarrollando en el presente 
curso.  
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Titular que enduntem ant eat most Comisión de Garantía de Calidad 

Facultad de Ciencias de la Comunicación 

10 de marzo de 2017 
 
 
 
Fecha y hora: 10 de marzo de 2017 09:00 a 10:30  
Duración aproximada: 1:30 hora 
Lugar: Aula PR 29 / Campus Princesa  
 
En esta ocasión la CGC con los alumnos se realizó posteriormente por criterios 
organizativos. En esta IICGC con profesorado se abordaron las acreditaciones y 
Docentia y dicha información se traslada ahora a los alumnos.  
 
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 solicitó la asistencia de Gravely Guzman, Delegada de los alumnos de la titulación 
del Máster en Periodismo Digital pero por motivos de agenda no pudo acudir. En su 
lugar, Alfonso de Castañeda representante FCC de los alumnos nos traslada los 
comentarios generales, comunes a todas las titulaciones.  
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Acreditación de los títulos  
2. Encuestas y Docentia 2016-2017  
3. Comentarios por parte del alumno en relación a la docencia 
4. Comentarios por parte del alumno en relación a los servicios 

 
 

1. Acreditación de los títulos  

 
Se explica a los alumnos presentes el desarrollo de las acreditaciones de los títulos de 
la Facultad para su conocimiento. Se exponen las fechas estimadas para la recepción 
de los informes relacionados con dichas acreditaciones.  
 

 
2. Encuestas y Docentia 2016-2017  

 
Se informa al alumnado de las incidencias registradas en relación a las encuestas. Se 
explica que estas incidencias, y tras la información recibida por la Unidad Técnica de 
Calidad pueden estar relacionadas con un sistema de bloqueo que obliga a los alumnos 
a contestar a todas las encuestas de servicios y docencia para ver sus notas.  
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Alfonso de Castañeda expone que esta circunstancia no ha gustado al alumnado y que 
es “voz populi” que algunos alumnos contestan a las encuestas sin pensar y sin ser 
conscientes de las consecuencias con la intención de ver sus notas. Se solicita al 
Delegado que por favor traslade la repercusión de este comportamiento y trate de 
“concienciar” a sus compañeros de la relevancia de este proceso.  
 

 
3. Comentarios por parte del alumno en relación a la docencia 

 
No se recogen comentarios específicos del Máster en Periodismo Digital.  

 
4. Comentarios por parte del alumno en relación a los servicios 

 
El representante FCC de los alumnos comenta que hay algunos problemas con el WIFI 
del Campus de la Berzosa. Igualmente, se insiste en que es necesario repensar los 
horarios teniendo en cuenta que los alumnos de 3º y 4º tienen casi todas las clases en 
el Campus de la Berzosa.  
 
No obstante, se comenta lo satisfechos que están los alumnos con el nuevo campus y 
la cantidad de actividad extraacadémicas que se están desarrollando en el presente 
curso.  
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Titular que enduntem ant eat most Comisión de Garantía de Calidad 

Facultad de Ciencias de la Comunicación 

10 de marzo de 2017 
 
 
 
Fecha y hora: 10 de marzo de 2017 09:00 a 10:30  
Duración aproximada: 1:30 hora 
Lugar: Aula PR 29 / Campus Princesa  
 
En esta ocasión la CGC con los alumnos se realizó posteriormente por criterios 
organizativos. En esta IICGC con profesorado se abordaron las acreditaciones y 
Docentia y dicha información se traslada ahora a los alumnos.  
 
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  

 
De nuevo, como en la ICGC, 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. Acreditación de los títulos  
2. Encuestas y Docentia 2016-2017  
3. Comentarios por parte del alumno en relación a la docencia 
4. Comentarios por parte del alumno en relación a los servicios 

 
 

1. Acreditación de los títulos  

 
Se explica a los alumnos presentes el desarrollo de las acreditaciones de los títulos de 
la Facultad para su conocimiento. Se exponen las fechas estimadas para la recepción 
de los informes relacionados con dichas acreditaciones.  
 

 
2. Encuestas y Docentia 2016-2017  

 
Se informa al alumnado de las incidencias registradas en relación a las encuestas. Se 
explica que estas incidencias, y tras la información recibida por la Unidad Técnica de 
Calidad pueden estar relacionadas con un sistema de bloqueo que obliga a los alumnos 
a contestar a todas las encuestas de servicios y docencia para ver sus notas.  
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Alfonso de Castañeda expone que esta circunstancia no ha gustado al alumnado y que 
es “voz populi” que algunos alumnos contestan a las encuestas sin pensar y sin ser 
conscientes de las consecuencias con la intención de ver sus notas. Se solicita al 
Delegado que por favor traslade la repercusión de este comportamiento y trate de 
“concienciar” a sus compañeros de la relevancia de este proceso.  
 

 
3. Comentarios por parte del alumno en relación a la docencia 

 
No se recogen comentarios específicos del Máster en Periodismo en Televisión.  

 
4. Comentarios por parte del alumno en relación a los servicios 

 
El representante FCC de los alumnos comenta que hay algunos problemas con el WIFI 
del Campus de la Berzosa. Igualmente, se insiste en que es necesario repensar los 
horarios teniendo en cuenta que los alumnos de 3º y 4º tienen casi todas las clases en 
el Campus de la Berzosa.  
 
No obstante, se comenta lo satisfechos que están los alumnos con el nuevo campus y 
la cantidad de actividad extraacadémicas que se están desarrollando en el presente 
curso.  



 

 
CGC 10/3/2017

 
   

Titular que enduntem ant eat most Comisión de Garantía de Calidad 

Facultad de Ciencias de la Comunicación 

10 de marzo de 2017 
 
 
 
Fecha y hora: 10 de marzo de 2017 09:00 a 10:30  
Duración aproximada: 1:30 hora 
Lugar: Aula PR 29 / Campus Princesa  
 
En esta ocasión la CGC con los alumnos se realizó posteriormente por criterios 
organizativos. En esta IICGC con profesorado se abordaron las acreditaciones y 
Docentia y dicha información se traslada ahora a los alumnos.  
 
ASISTENTES: 

 
 Dña. Marta Perlado, decana de la FCC 
 Dña. Marta Saavedra, directora de departamento 
 Dña. Leticia Rodríguez, Coordinadora de Calidad FCC 
 D. Víctor González, delegado del Máster en Dirección y Realización de Series de 

Ficción.  
 D. Alfonso de Castañeda representante FCC de los alumnos  

 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Acreditación de los títulos  
2. Encuestas y Docentia 2016-2017  
3. Comentarios por parte del alumno en relación a la docencia 
4. Comentarios por parte del alumno en relación a los servicios 

 
 

1. Acreditación de los títulos  

 
Se explica a los alumnos presentes el desarrollo de las acreditaciones de los títulos de 
la Facultad para su conocimiento. Se exponen las fechas estimadas para la recepción 
de los informes relacionados con dichas acreditaciones.  
 

 
2. Encuestas y Docentia 2016-2017  

 
Se informa al alumnado de las incidencias registradas en relación a las encuestas. Se 
explica que estas incidencias, y tras la información recibida por la Unidad Técnica de 
Calidad pueden estar relacionadas con un sistema de bloqueo que obliga a los alumnos 
a contestar a todas las encuestas de servicios y docencia para ver sus notas.  
 
Alfonso de Castañeda expone que esta circunstancia no ha gustado al alumnado y que 
es “voz populi” que algunos alumnos contestan a las encuestas sin pensar y sin ser 
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conscientes de las consecuencias con la intención de ver sus notas. Se solicita al 
Delegado que por favor traslade la repercusión de este comportamiento y trate de 
“concienciar” a sus compañeros de la relevancia de este proceso.  
 

 
3. Comentarios por parte del alumno en relación a la docencia 

 
Víctor transmite algunos problemas relacionados con las prácticas de la titulación. El 
título termino su relación con el partner con el que venía trabajando hasta el momento. 
En consecuencia se ha tardado en encontrar otro partner que garantice las prácticas en 
una empresa de primer nivel del sector. Finalmente se ha firmado un acuerdo con 
Movistar en la producción de sus formatos de ficción. No obstante, y a pesar de que se 
destaca la información permanente por parte del coordinador y la decana, los alumnos 
está descontentos, ya que esperaban realizar las prácticas en Globomedia.  
 
Igualmente, se indica que se realizarán modificaciones en este título y se recogen los 
comentarios del Delegado.  

 
4. Comentarios por parte del alumno en relación a los servicios 

 
El representante FCC de los alumnos comenta que hay algunos problemas con el WIFI 
del Campus de la Berzosa. Igualmente, se insiste en que es necesario repensar los 
horarios teniendo en cuenta que los alumnos de 3º y 4º tienen casi todas las clases en 
el Campus de la Berzosa.  
 
No obstante, se comenta lo satisfechos que están los alumnos con el nuevo campus y 
la cantidad de actividad extraacadémicas que se están desarrollando en el presente 
curso.  
 
Víctor añade que sería interesante insonorizar el aula que hay al lado del plató de 
televisión, ajustar la calefacción en algunas aulas y comprar más licencias de 
Subdisigner. 
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