Titular que enduntem
antGarantía
eat most
Comisión de
de Calidad
Facultad de Ciencias de la Comunicación
20 de julio de 2017
Fecha y hora: 20 de julio de 2017 11:30 a 13:00
Duración aproximada: 1:30 hora
Lugar: Aula PR 25 / Campus Princesa
En esta ocasión la CGC con los alumnos se realizó posteriormente por criterios
organizativos. En esta III CGC con profesorado se abordó la consecución de los
objetivos del curso 2016/2017 y las futuras acreditaciones, entre otros temas, y ahora
se hace traslado a los alumnos de dicha información.
ASISTENTES:
Dña. Marta Perlado, decana de la FCC
Dña. Marta Saavedra, directora de departamento
Dña. Leticia Rodríguez, Coordinadora de Calidad FCC
Dña. Vanesa Regalado, representante del PAS y adjunta a Calidad.
D. Juan Ignacio Rodríguez Hernández, delegado de Comunicación Audiovisual.
D. Alfonso de Castañeda representante FCC de los alumnos
Excusan asistencia Dña. Valeria Álvarez (Periodismo), Dña. Ariana González
(Publicidad), D. Diego Gutiérrez (Marketing), Dña. Marissa Nelli Beltrán (Artes Escénicas)
así como Gravely Guzmán (Master Periodismo digital), Meritxell Blasco y Adrián Cárcar
(Máster Periodismo TV), Víctor González (Máster en Series de Ficción), Karla Ivette del
Castillo (Master Dirección de Publicidad Integrada).
ORDEN DEL DÍA:
1. Revisión de los temas tratados y los acuerdos alcanzados en la III Comisión de
Garantía de Calidad.
2. Futuros procesos de acreditación. Curso 2017/2018
3. Comentarios por parte del alumno en relación a la docencia
4. Comentarios por parte del alumno en relación a los servicios
1. Revisión de los temas tratados y los acuerdos alcanzados en la III Comisión de
Garantía de Calidad.
La coordinadora de Calidad de la Facultad realiza un resumen a los alumnos asistentes
sobre los temas tratados en la última Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad
celebrada el pasado 18 de julio de 2017; entre ellos el estado de consecución de los
objetivos previstos para el curso 2016/2017 así como los acuerdos alcanzados en la
última Comisión de Garantía de Calidad del curso.
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2. Futuros procesos de acreditación. Curso 2017/2018
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.
3. Comentarios por parte del alumno en relación a la docencia
Los alumnos solicitan que la calificación de los clubes (asignatura Desarrollo del espíritu
participación) sea numérica (a día de hoy se califica con “apto” o “no apto”). La
Coordinadora de Calidad informa que trasladará la petición a Vicerrectorado de
Ordenación Académica y posteriormente informará a los delegados de la resolución.
Asimismo, se solicita por parte del representante de estudiantes de la Facultad que las
encuestas tengan más espacio en observaciones. Igualmente, se trasladará la petición.
No hay ninguna petición/consulta específica 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 si sería posible ampliar el número de
ordenadores MAC de libre disposición. La Coordinadora de Calidad informa que
trasladará la sugerencia pero que, no obstante, los alumnos que lo deseen pueden
disponer de los equipos existentes en las aulas PR10 y PRD001 cuando éstas estén
libres.
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2. Futuros procesos de acreditación. Curso 2017/2018
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.
3. Comentarios por parte del alumno en relación a la docencia
Los alumnos solicitan que la calificación de los clubes (asignatura Desarrollo del espíritu
participación) sea numérica (a día de hoy se califica con “apto” o “no apto”). La
Coordinadora de Calidad informa que trasladará la petición a Vicerrectorado de
Ordenación Académica y posteriormente informará a los delegados de la resolución.
Asimismo, se solicita por parte del representante de estudiantes de la Facultad que las
encuestas tengan más espacio en observaciones. Igualmente, se trasladará la petición.
No hay ninguna petición/consulta específica del Máster en Periodismo Digital.
4. Comentarios por parte del alumno en relación a los servicios
El representante FCC de los alumnos comenta si sería posible ampliar el número de
ordenadores MAC de libre disposición. La Coordinadora de Calidad informa que
trasladará la sugerencia pero que, no obstante, los alumnos que lo deseen pueden
disponer de los equipos existentes en las aulas PR10 y PRD001 cuando éstas estén
libres.
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2. Futuros procesos de acreditación. Curso 2017/2018
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.
3. Comentarios por parte del alumno en relación a la docencia
Los alumnos solicitan que la calificación de los clubes (asignatura Desarrollo del espíritu
participación) sea numérica (a día de hoy se califica con “apto” o “no apto”). La
Coordinadora de Calidad informa que trasladará la petición a Vicerrectorado de
Ordenación Académica y posteriormente informará a los delegados de la resolución.
Asimismo, se solicita por parte del representante de estudiantes de la Facultad que las
encuestas tengan más espacio en observaciones. Igualmente, se trasladará la petición.
No hay ninguna petición/consulta específica del Máster en Periodismo en TV.
4. Comentarios por parte del alumno en relación a los servicios
El representante FCC de los alumnos comenta si sería posible ampliar el número de
ordenadores MAC de libre disposición. La Coordinadora de Calidad informa que
trasladará la sugerencia pero que, no obstante, los alumnos que lo deseen pueden
disponer de los equipos existentes en las aulas PR10 y PRD001 cuando éstas estén
libres.
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2. Futuros procesos de acreditación. Curso 2017/2018
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.
3. Comentarios por parte del alumno en relación a la docencia
Los alumnos solicitan que la calificación de los clubes (asignatura Desarrollo del espíritu
participación) sea numérica (a día de hoy se califica con “apto” o “no apto”). La
Coordinadora de Calidad informa que trasladará la petición a Vicerrectorado de
Ordenación Académica y posteriormente informará a los delegados de la resolución.
Asimismo, se solicita por parte del representante de estudiantes de la Facultad que las
encuestas tengan más espacio en observaciones. Igualmente, se trasladará la petición.
No hay ninguna petición/consulta específica del Máster en Series de Ficción.
4. Comentarios por parte del alumno en relación a los servicios
El representante FCC de los alumnos comenta si sería posible ampliar el número de
ordenadores MAC de libre disposición. La Coordinadora de Calidad informa que
trasladará la sugerencia pero que, no obstante, los alumnos que lo deseen pueden
disponer de los equipos existentes en las aulas PR10 y PRD001 cuando éstas estén
libres.
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