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Reunión Comisión de Garantía de Calidad Facultad de Comunicación

Resumen de la reunión

La reunión dio comienzo a las 12:30 con la asistencia de todos los miembros de la comisión a
excepción de la secretaría de la comisión y coordinadora del título de Publicidad y Relaciones
Públicas, Dª Carmen Mª Alonso y del representante de los alumnos D. Mohamed Anass Álvarez
Ouriaghli. Ambos excusaron su asistencia.
Ejerce, como secretario en funciones, el miembro de la comisión, D. Fernando Galindo Rubio.
La presidenta de la comisión, Dª Asunción Escribano, traslada a los presidentes de los comités de
calidad de cada una de las titulaciones de la Facultad de Comunicación el encargo de realizar los
autoinformes de renovación de acreditación de los títulos que deben ser evaluados en el presente
curso académico: Grados de Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y Relaciones
Públicas y Postgrados de Comunicación e Información Deportiva, Comunicaciones Integradas de
Marca y Diseño gráfico y de Interface. Así mismo se les traslada la consideración de obligatoriedad
de esta tarea, se recuerda la importancia estratégica de la misma y se pone a disposición de los
comités la ayuda del decanato de la facultad para cuantas dudas, necesidades de información o de
búsqueda de evidencias que consideren necesarias para la correcta realización de dichos
autoinformes.
Así mismo, se les recuerda que no solo es función del presidente de los comités sino que deben
integrar al resto de miembros de los mismos en las tareas de elaboración de dicho autoinforme.
El vicedecano de ordenación académica, D. Fernando Galindo, les recuerda que tienen todo el
material que la Oficina de Calidad ha trasladado al decanato para la elaboración de esta tarea en
una carpeta compartida en la plataforma Dropbox con el nombre de “Calidad”.
A pesar de que la fecha en la que todos los archivos deben estar habilitados en la plataforma de la
Agencia de Calidad ACSUCYL el 30 de septiembre de 2016, con la intención de poder revisarlos con
suficiente margen de modificación si fuese preciso, se propone como fecha orientativa para tener
elaborados los autoinformes, el 15 de julio de 2016. El presidente del comité de Comunicación
Audiovisual y del postgrado de Comunicación e Información Deportiva, D. Luis Miguel Pedrero,
solicita que se le amplíe el plazo, dado que el debe coordinar la elaboración de dos autoinformes. Se
le pide que comience por el de Comunicación Audiovisual, dado que, a priori, parece más complejo
por el número de asignaturas, años, profesores, etc.
Se recomienda a los presidentes de los comités algunas sugerencias funcionales muy concretas para
la elaboración de los autoinformes: Que ronden una extensión de unos cuarenta folios, que sean
descriptivos, que se centren los apartados 3.1, 3.2 y 4.1 de la plantilla, pues parece que podrían ser
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los más significativos para la evaluación y que se apoyen, si lo ven oportuno, en los autoinformes de
seguimientos de los años anteriores. Dichos archivos se habilitan a la plataforma virtual Dropbox.
Finalmente, se solicita por parte del profesor Luis Miguel Pedrero, presidente de los comités del
grado de Comunicación Audiovisual y del postgrado de Comunicación e Información Deportiva que
la función de presidente de estos comités sea reconocida dentro de la dedicación del profesorado
de la universidad como una parte computable de la misma.
La reunión terminó a las 13:30 horas.

Prof. D. Fernando Galindo Rubio
Secretario en funciones.
Salamanca, 21/06/2016
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