Acta de reunión del Comité de
Garantía de Calidad del Máster en
Comunicación e Información
Deportiva
5 de julio de 2016

Título Documento Tipo

Fecha y hora: Martes, 5 de julio de 2016, 12:00 h.
Duración: 1 hora
Lugar: Estudio de radio 1
ASISTENTES:
• 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 Gozalbo, Vocal del Comité y alumno del Máster CiD
ACTÚA COMO SECRETARIO/A:
• Luis Miguel Pedrero Esteban, Presidente del Comité y director del Máster CiD
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Autoinforme de evaluación del Máster CiD para renovar la verificación por la ACSUCYL
en el tercer trimestre de 2016: valoración y sugerencias.
3. Ruegos y preguntas.
1. Aprobación del acta de la sesión anterior (03/03/2016)
El Comité aprueba por unanimidad el acta de la reunión mantenida el 3 de marzo de 2016.

2. Autoinforme de evaluación del Máster CiD para la renovación de la verificación por la ACSUCYL
en el tercer trimestre de 2016: valoración y sugerencias
Los miembros del Comité de Calidad del Máster CiD comentan y acuerdan la estrategia para
recabar y documentar el autoinforme para la verificación del título; se constata la necesidad de
incluir más evidencias sobre el desarrollo del Máster en los años impartidos, en especial aquellas
que ilustran la planificación y coordinación de la docencia. El Comité asume que, pese a las
acciones impulsadas de manera pertinente y acorde a la memoria de verificación por los
responsables de cada uno de los órganos de Calidad de la UPSA y la Facultad, no siempre se han
documentado de manera debida y por ello no resulta fácil aportar tales pruebas. Con todo, y bajo la
convicción de que el título ha sido impartido según las exigencias establecidas, acuerda afrontar la
cumplimentación del texto con la aportación de todos aquellos elementos que permitan evidenciar
el adecuado desarrollo del Máster y se emplaza a una reunión en septiembre para la aprobación
final del autoinforme.
Y sin más que tratar, a las 13:00 h., se levantó la sesión.
Salamanca, 5 de julio de 2016

Firmado Luis Miguel Pedrero Esteban
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