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Acta de la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad de
la Facultad de Comunicación

Fecha y hora: 29 de septiembre de 2017, a las 11:30 h.
Duración prevista: 1:30 h.
Lugar: Sala de reuniones del Decanato.
Convocados:
• Asunción Escribano Hernández, Decana.
•Fernando Galindo Rubio, Vicedecano de Ordenación Académica.
• Luis Miguel Pedrero Esteban, Presidente Comité de Titulación.
• Elena Fernández Blanco, Presidenta Comité de Titulación.
• David Alameda García, Presidente Comité de Titulación.
• Mª Rosa Pinto Lobo, Presidenta Comité de Titulación.
• Juan Ramón Martín San Román, Presidente Comité de Titulación.
• Mohamed Anass Álvarez Ouriaghli, Alumno.
• Roberto Bermejo Santos, P.A.S.
ACTÚA COMO SECRETARIO/A:
• Mª Rosa Pinto Lobo.
ORDEN DEL DÍA:
• 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
• 2. Normativa TFG.
• 3. Seguimiento de la propuesta de extensión académica.
• 4. Otras informaciones.
• 5. Ruegos y preguntas.
• 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Se aprueba el acta por unanimidad.
• 2. Normativa TFG.
La Decana agradece la propuesta de rúbrica para los TFG y que se proponga la defensa pública del
Trabajo Fin de Grado en el documento elaborado por los Coordinadores de Grado de la Facultad.
Informa la Decana que se estudiará y que se informará a los profesores de esta propuesta. Su
aplicación será el próximo curso 2018-2019, tras la aprobación del nuevo reglamento del TFG en el
Consejo de la Facultad. La Decana argumenta por qué no es posible cambiar el procedimiento en el
presente curso.
El Coordinador de Calidad de la Facultad, Luis Miguel Pedrero, solicita un reconocimiento
académico para los profesores que asumen la dirección de los TFG al tratarse de una materia más
del plan de estudios del Grado.
El Vicedecano de Ordenación Académica, Fernando Galindo Rubio, informa del calendario previsto
para la elaboración de los TFG del curso 2017-2018.
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Se sugiere una sesión informativa y formativa para los alumnos de cuarto a mediados de noviembre
de 2017.
• 3. Seguimiento de la propuesta de extensión académica.
La Decana informa de las dificultades de planificación de las actividades de extensión académica
que está teniendo la Vicedecana Nuria Quintana. Se subraya la dificultad de programar y concentrar
estas actividades el viernes bajo la agrupación de los Grados en Periodismo y Comunicación
Audiovisual por un lado y, por otro, Publicidad y Relaciones Públicas y Marketing y Comunicación.
Tras comentar que la propuesta de los Coordinadores de los Grados partía de un planteamiento
distinto, se acuerda que éstos pregunten en los Comités y a los profesores del Grado qué oferta
académica les gustaría programar para el segundo semestre del presente curso. Recabada la
información, se ofrecería –con el apoyo del Decanato y la colaboración de la Vicedecana Nuria
Quintana- la propuesta de extensión académica para el segundo semestre con el objetivo de que
fueran actividades de complemento formativo.
• 4. Otras informaciones.
Se informa a los miembros de la Comisión de los próximos encuentros y reuniones en la Facultad
convocados por Decanato.
a) Jornada de presentación a la comunidad universitaria de HUB, 19 de octubre de 2017, a
las 12 h.
b) Reunión de profesores, 20 de octubre de 2017, a las 10 h.
El equipo decanal solicita que los Coordinadores de los Grados propongan el nombre de un alumno
para formar parte de los Comités en el curso 2017-2018.
• 5. Ruegos y preguntas.
El Coordinador de Calidad de la Facultad ruega que se facilite y complete el modelo estandarizado
de Calidad para plasmar el plan de mejoras elaborado el pasado curso y que a éste el equipo
decanal sume los nombres de los responsables de otros órganos de gobierno, así como con las
fechas comprometidas de realización según sus competencias.
Sin más ruegos ni preguntas, se levanta la sesión a las 13 h.

Salamanca, 29 de septiembre de 2017

Firmado: Mª Rosa Pinto Lobo
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