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Acta de reunión de la Comisión de
Garantía de Calidad de la Facultad de
Comunicación de la Universidad
Pontificia de Salamanca
16 de marzo de 2018
Secretaría de la comisión

Acta de reunión de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad
de Comunicación de la Universidad Pontifica de Salamanca

Fecha y hora: 16 de marzo de 2018, a las 12:00 horas.
Lugar: Sala de reuniones del Decanato.
ASISTENTES:
Excusaron su asistencia los profesores Elena Fernández y David Alameda.
ACTÚA COMO SECRETARIA:
•Carmen María Alonso González
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior
2. Actualización de las funciones de los Presidentes de Comité y Coordinadores de Grado.
3. Presentación de los Planes Conjuntos
4. Organización de la Extensión Académica
5. Planificación de las tareas encomendadas a los Comités para el segundo semestre del curso
2017/18
6. Informes de la Sra. Decana
7. Ruegos y preguntas

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
La Comisión aprobó por unanimidad el acta de la reunión anterior.
2. ACTUALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS PRESIDENTES DE COMITÉ Y COORDINADORES DE
GRADO
Tras la incorporación al cargo de la presidenta del Comité de Periodismo, profesora Ana Zulima
Iglesias y del presidente del Comité de Comunicación Audiovisual, profesor Juan Medina, la decana
Carmen María Alonso detalló las funciones encomendadas a los Comités y las tareas que estos
deben acometer en el segundo semestre del curso. Dichas tareas incluyen los siguientes puntos
fundamentales:
- Análisis (y propuestas de mejoras a partir del mismo) del Informe sobre los indicadores de
calidad de cada Grado correspondientes al curso 2016/2017, que la Unidad Técnica de
Calidad remitirá a lo largo del semestre.
- Análisis del desarrollo del segundo semestre en cada Grado con especial atención a la
coordinación y desempeño de los cronogramas.
- Estudio de posibles modificaciones en la memoria de verificación del Grado de cara a la
mejora del mismo en aspectos relevantes.
- Indicaciones sobre la función de los coordinadores/tutores de los respectivos cursos de cada
Grado en relación con la recogida y revisión de las Guías Docentes de las asignaturas
correspondientes a cada curso.
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3. PRESENTACIÓN DE LOS PLANES CONJUNTOS
La decana Carmen María Alonso detalló la propuesta que desde Decanato se ha diseñado para
incorporar a la oferta de la Facultad cuatro dobles grados: Comunicación Audiovisual + Periodismo;
Periodismo + Comunicación Audiovisual; Marketing y Comunicación + Publicidad y Relaciones
Públicas; y Publicidad y Relaciones Públicas + Marketing y Comunicación.
El profesor Juan Medina, en calidad de responsable de la Oficina de Promoción de la UPSA, solicitó
al Decanato que se les hiciera llegar la información oportuna sobre esta oferta de estudios para su
adecuada difusión.
4. ORGANIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN ACADÉMICA
La vicedecana de Alumnos, Nuria Quintana, detalló el sistema diseñado para la potenciación y
adecuada planificación de la actividad de Extensión Académica de modo que al inicio del curso se
disponga ya de las fechas y actividades principales (una por Grado en cada semestre y en los meses
asignados a cada Grado), para su adecuada difusión pública.
5. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS A LOS COMITÉS PARA EL SEGUNDO
SEMESTRE DEL CURSO 2017/18.
Tal y como se había avanzado en el punto 1. Del orden del día, relativo a las funciones de los
Presidentes de Comité y Coordinadores de Grado, se analizaron los siguientes puntos relativos a la
planificación de las tareas encomendada a los Comités para el segundo semestre del curso 2017/18:
a. Seguimiento del Plan de Mejoras
b. Seguimiento del desarrollo del semestre. En este punto se incidió en la conveniencia de que
cada Comité disponga de la planificación de la carga docente que se elaboró para cada uno
de los cursos relativa al segundo semestre para poder cotejarlo con lo que las encuestas de
satisfacción del alumnado reflejen sobre este punto así como con el desempeño final que
haya tenido el segundo semestre en este sentido.
c. Determinación de los nuevos tutores de curso en los casos en los que los profesores que hasta
ese momento habían asumido esta función, cesaban por diversas circunstancias en este
desempeño.
d. Solicitud de las Guías Docentes junto con el cronograma orientativo de cada asignatura.
6. INFORMES DE LA SRA. DECANA.
La decana, Carmen María Alonso, informó de que, al haberse producido cambios en la presidencia
de algunos de los Comités de Grado, la composición de la Comisión de Calidad se había visto
igualmente afectada siendo necesario que la Comisión dispusiera de una nueva persona que
asumiera las labores de secretaría en ella.
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Asumió esa función el presidente del Comité de Comunicación Audiovisual, Juan Medina.
7. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon ruegos ni preguntas.

A las 13:30h. Concluyó la reunión.

Carmen María Alonso González
Secretaria en funciones
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