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ACTA – REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TÍTULO
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD INTERNA
24 de octubre de 2012

Comienza la sesión a las 12.30 horas con la asistencia de los miembros que se
citan al margen.
Con ocasión de la lectura del acta de la reunión mantenida el 19 de junio, se
informa de que la ANECA todavía no ha dicho nada respecto al programa MONITOR
realizado por nuestro máster antes del verano y cuya finalidad es el seguimiento de los
títulos oficiales.
Como ya se informó en la reunión anterior, el curso que viene los profesores
D. Esteban López Escobar y Dña. Concepción Alonso del Real se jubilan. La prof. Marta
Torregrosa sustituirá al prof. López Escobar al frente de la asignatura “Comunicación” y el
prof. Álvaro Sánchez-Ostiz pasará a ser el titular de la asignatura de “Retórica”. Ya se ha
informado tanto a Rectorado como a las respectivas Facultades.
Con ocasión del orden del día se informa de que, como todos los cursos, en enero
se nombrará al nuevo delegado de curso y, por lo tanto, al nuevo representante de los
alumnos de la CGC. En ese momento, se enviará una comunicación a Rectorado con la
plantilla de la composición de la CGC incluyendo el nuevo nombramiento.
Se acuerda remitir a la Junta Directiva del Instituto la sugerencia del representante
de los alumnos de la CGC, D. Fernando José García, de reorganizar el orden de las
asignaturas del máster impartidas en el primer y segundo trimestre. La propuesta está
bien razonada pero hay que analizar varios puntos como la carga académica de los
profesores en cada semestre, procurar que la carga de trabajo de cada período sea
equitativa, tener en cuenta a los alumnos que realizan el máster en dos cursos…
Se aprueba la inclusión en la próxima encuesta general de satisfacción con el
programa del máster de dos preguntas que actualmente aparecen en las encuestas de los
grados: 1) valore su grado de satisfacción con la comunicación que mantiene con el
delegado a con el consejo de curso y 2) valore, en general, su grado de satisfacción con la
comunicación que mantiene con los profesores de las distintas asignaturas.
Se aprueba la memoria anual de análisis de resultados correspondiente al curso
2011-12. Se subirá a ACU.
Con ocasión de los ruegos y preguntas se acuerda la conveniencia de realizar una
reunión en enero, coincidiendo con el comienzo del máster, con todos los profesores. Dña.
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María José Pallarés se encargará de organizar la cita y ver qué temas relacionados con el
posgrado interesa abordar.

Margen que se cita:
Dña. Rosa María Clemente
D. Agustín González Enciso
Dña. Mª José Pallarés
Dña. Leire Uribeetxebarria
Excusan su asistencia D. Luis Herrera Mesa y Dña. Raquel Lázaro
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