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Acta de Reunión del Comité de Calidad del Máster en
comunicación e Información Deportiva

Fecha y hora: jueves 3 de marzo de 216, 11:00 horas
Duración: 1 hora Lugar Estudio de Radio 1
Asistente:
•
•
•

Luis Miguel Pedrero Esteban, Presidente del comité y director del Máster Cid,
Juan Ramón Martín San Román, vocal del Comité y profesor del Máster Cid.
Beatriz Gas Gonzalbo: Vocal del Comité y alumna del máster.

Actúa como secretario/a:
• Luis Miguel Pedrero Esteban, Presidente del comité y director del Máster Cid,
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Exposición de atribuciones del Comité de Master Cid
Información sobre los trámites de renovación de la verificación del Máster Cid.
Seguimiento del Máster Cid: primer semestre de 2015-2016.
Revisión de normativa y calendario del TFM
Ruegos y preguntas

1. Exposición de atribuciones del comité de Seguimiento
El director del Máster en Comunicación e Información Deportiva Luis Miguel Pedrero
expone cuales son las atribuciones y competencias de los Comités nombrados durante el
curso 2015/16 en la UPSA para, de este modo, facilitar las tareas a las que debe hacer
frente el Comité de Calidad del Máster CiD. Se insiste en la conveniencia de detectar las
incidencias que puedan surgir en el desarrollo de las actividades académicas del título y en
proponer acciones de mejora que contribuyan a la plena aplicación de los objetivos y
competencias definidos en la memoria de verificación.

2. Información sobre los trámites de renovación de la Verificación del Máster Cid
El director del Máster CiD Luis Miguel Pedrero informa del estado de los trámites para la
renovación de la verificación del Máster Universitario en Comunicación e Información
Deportiva, que la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario en Castilla y León
realizará a finales de año aprovechando que se cumple el plazo para la renovación de tres
títulos de Grado de la Facultad de Comunicación. El Comité asume la necesidad de
planificar las tareas de recogida y sistematización de los datos y documentos necesarios
para elaborar el autoinforme, cuyo plazo máximo de cumplimentación está previsto para el
mes de septiembre de 2016.
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3. Seguimiento del Máster en Comunicación e Información Deportiva: primer Semestre
2015/16.

Los miembros del Comité de Calidad del Máster CiD intervienen en breves y sucesivos
turnos para expresar sus valoraciones sobre el desarrollo del primer semestre del curso
2015/16 (octubre 2015 a febrero 2016). De sus testimonios se concluye la normalidad y
cumplimiento de los objetivos académicos fijados al comienzo del curso y la satisfactoria
actitud que tanto los profesores como los alumnos han mostrado de forma generalizada
durante este periodo.

4. Revisión de normativa y calendario de TFM

La representante de los alumnos, Beatriz Gas, expresa la inquietud que para los alumnos supone
el calendario inicialmente fijado para la entrega del Trabajo Fin de Máster, cuya elaboración les

está exigiendo un tiempo superior al calculado dada la intensidad de las clases, actividades y
tareas que se les piden semanalmente. El Comité entiende razonada la solicitud de un cambio en
las fechas que se habían señalado para la entrega del trabajo, que quedan finalmente así: lunes,
30 de mayo, fecha máxima para depositar el TFM en 1º convocatoria y lunes 20 de junio, fecha
límite para depósito en 2º convocatoria.

Salamanca a 3 de marzo de 2016

Firmado Luis Miguel Pedrero
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