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Acta de la reunión del Comité de Garantía de Calidad del Grado en
Comunicación Audiovisual. 17/02/2017

Fecha y hora: Viernes, 17 de febrero de 2017, 10:10 h.
Duración: 1 hora
Lugar: Sala de Reuniones del Decanato de la Facultad de Comunicación
ASISTENTES:
•Luis Miguel Pedrero Esteban, Presidente del Comité y profesor del Grado en C. Audiovisual
•Pedro Sangro Colón, Vocal del Comité y profesor del Grado en C. Audiovisual
•Miguel Ángel Huerta Floriano, Vocal del Comité y profesor del Grado en C. Audiovisual
•Aurora Pérez Maíllo, Vocal del Comité y profesora del Grado en C. Audiovisual
•Fernando Galindo Rubio, Vocal del Comité y profesor del Grado en C. Audiovisual
• Anass Álvarez Ouriaghli, Vocal del Comité y alumno del Grado en C. Audiovisual
ACTÚA COMO SECRETARIO/A:
•Luis Miguel Pedrero Esteban, Presidente del Comité y profesor del Grado en C. Audiovisual
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Exposición sobre las acciones del Coordinador de Calidad de la Facultad
3. Valoración del primer cuatrimestre académico del curso 2016/17:
a. Exposición de las valoraciones de los delegados de alumnos
b. Exposición de los miembros del Comité y sugerencias de mejora
4. Ruegos y preguntas.
1. Aprobación del acta de la sesión anterior (26/09/2016)
El Comité aprueba por unanimidad el acta de la reunión mantenida el 29 de septiembre de 2016.
2. Exposición sobre las acciones del Coordinador de Calidad de la Facultad
El Presidente del Comité del Grado explica que, a propuesta de la Decana y por nombramiento de la
Sra. Rectora de la UPSA, asume desde octubre la función de Coordinador de Calidad en la Facultad
con el objetivo de contribuir a reforzar los procesos para el seguimiento de la Calidad contemplados
por la legislación universitaria. Una vez realizadas en diciembre las visitas del panel evaluador de la
ACSUCYL para renovar la acreditación de los Grados en Periodismo, Comunicación Audiovisual y
Publicidad y RRPP, y entregado en enero el informe de seguimiento del Grado en Marketing y
Comunicación, desde esta instancia se pretenden articular procedimientos y propiciar encuentros
para una más eficiente coordinación horizontal y vertical en todos y cada uno de los títulos
impartidos.
Los coordinadores de los Grados mantendrán reuniones pautadas para identificar y acometer tareas
conjuntas sobre las que se irá trabajando en los comités de cada Grado y en la Comisión de Calidad
de la Facultad, así como encuentros de distinto nivel y periodicidad con los demás grupos de interés
(profesores, alumnos y PAS). Con el fin de ayudar a recabar información sobre el primer semestre,
en la reunión celebrada el 26 de enero se sugirió que el Presidente de cada Comité convocase a los
delegados y subdelegados para que su percepción sobre el desarrollo de las clases contribuyese a
una valoración más ajustada para la preceptiva reunión semestral del Comité.
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El Presidente comunica que ha recibido a través de la Decana dos informes de la Unidad Técnica de
Calidad de la UPSA sobre Indicadores de Calidad: uno relativo a las Tasas de los títulos de Grado y
otro a la Evaluación del Profesorado. Se trata de una información de gran interés y utilidad para los
Comités de Garantía de Calidad que contribuirá a una toma de decisiones mejor fundamentada, y
por ello se felicita de forma expresa a la UTC por su iniciativa. El Director de esta Unidad y miembro
del Comité, Miguel Ángel Huerta, adelanta que la intención de este Servicio es continuar facilitando
documentación sobre la que identificar y mejorar el desarrollo de los títulos oficiales de acuerdo a
los compromisos adquiridos en las respectivas memorias de verificación.
3. Valoración del primer cuatrimestre académico del curso 2016/17
a) Exposición de las valoraciones de los delegados de alumnos
El Presidente del Comité resume las percepciones que delegados y subdelegados de alumnos
del Grado en Comunicación Audiovisual expusieron en la reunión convocada al efecto el 3 de
febrero con relación al desarrollo del primer cuatrimestre, y en la que también participó el
representante de los alumnos en el Comité. Los estudiantes trasladaron puntuales desajustes
en la aplicación de las guías docentes y razonaron sus impresiones sobre la organización de las
actividades lectivas y los resultados de aprendizaje de algunas asignaturas. El Comité entiende
que este resumen —cuya finalidad es exclusivamente la de facilitar a los órganos de calidad de
la Facultad indicios sobre la aplicación de la memoria oficial del título—ha de ser elevado a la
Comisión de Calidad del Centro como documento interno de trabajo para el conocimiento y,
en su caso, la toma de decisiones de su presidenta.
b) Exposición de los miembros del Comité y sugerencias de mejora
En distintas intervenciones los miembros del Comité trasladan su satisfacción general sobre el
desarrollo del primer cuatrimestre del curso, si bien manifiestan la conveniencia de elevar a la
Comisión de Calidad de la Facultad sus inquietudes sobre los siguientes aspectos:
•

El calendario académico del primer semestre fija para los alumnos de 1º una semana
lectiva menos que para el resto de alumnos, lo cual limita el tiempo disponible para la
impartición de los contenidos fijados en las guías docentes. Por ello se trasladará a las
instancias competentes en la UPSA la necesidad de corregir este desajuste con vistas al
calendario lectivo del curso 2017/18.

•

Del mismo modo, se sugiere que las fechas que cada año generan la suspensión de las
actividades académicas —como la inauguración oficial del curso o la festividad de Sto.
Tomás de Aquino— se incorporen de forma expresa al calendario con el fin de facilitar
la planificación de las clases y el cumplimiento de los programas publicados en las guías
docentes.

•

De cara a la organización de los horarios del próximo curso, y con el objetivo de que el
Vicedecanato de Ordenación Académica articule una distribución de clases adecuada al
interés mayoritario de los alumnos, se sugiere la aplicación de una encuesta online para
identificar los criterios sobre los que fijar de manera general las actividades académicas
y extra-académicas; para estas últimas parece necesario establecer un plan que ayude a
evitar incompatibilidades con las clases y contribuya a aumentar la participación de los
estudiantes a quienes van dirigidas.
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•

Los miembros del Comité constatan que la configuración de las aulas principales (10 a
15) no contempla sistemas de acceso para personas con dificultades de movilidad, un
obstáculo que durante el primer cuatrimestre ha obligado a un alumno de 1º de Grado a
permanecer en silla de ruedas lejos de sus compañeros en la parte superior de la clase.
Se formula un ruego expreso a la Comisión de Calidad de la Facultad para que adopte las
medidas conducentes a la eliminación de estas barreras arquitectónicas.

Y sin más que tratar, a las 11:30 h., se levantó la sesión.
Salamanca, 17 de febrero de 2017

COMPOSICIÓN COMITÉ DE CALIDAD DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
1

LUIS MIGUEL PEDRERO ESTEBAN, Presidente del Comité y
profesor del Grado en C. Audiovisual

2

PEDRO SANGRO COLÓN, Vocal del Comité y profesor del
Grado en C. Audiovisual

3

MIGUEL ÁNGEL HUERTA FLORIANO, Vocal del Comité y
profesor del Grado en C. Audiovisual

4

AURORA PÉREZ MAÍLLO, Vocal del Comité y profesora del
Grado en C. Audiovisual

5

FERNANDO GALINDO RUBIO, Vocal del Comité y profesor
del Grado en C. Audiovisual

6

ANASS ÁLVAREZ OURIAGHLI, Vocal del Comité y alumno del
Grado en C. Audiovisual
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