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Fecha 

12/06/2018 

Hora 

11,00 horas 

Asistentes  

Antón R. Castromil, Luis García Tojar, Ana Fernández Zubieta, José Luis Dader, 
Julián Claramunt y Adrià Junyent. 

Orden del día  

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 

2. Balance del curso 2017/2018 

3. Perspectivas de cara al curso 2018/2019 

4. Aprobación de las guías docentes curso 2018/2019 

5. Informe de seguimiento del Máster 

6. Internacionalización del Máster 

7. Ruegos y preguntas 

 

Acuerdos 
 

PUNTO 1. Se aprueba 

PUNTO 2. El Coordinador informa a la Comisión de la elevada satisfacción de los 
profesores y traslada también su deseo de que los profesores con nuevas asignaturas 
(Marketing, Agendas, Nuevas tecnologías, Partidos y Ciudadanía se consoliden al 
frente de sus respectivas asignaturas dando así estabilidad a la Titulación. 

El Coordinador informa de las principales características de las Encuesta internas del 
Máster.  

PUNTO 3. El Coordinador informa a la Comisión de la marcha en los procesos de 
matrícula de cara al curso 2018/2019. En el momento de realización de la reunión 20 
reservas de plaza. La Comisión espera un número de alumnos cercano a los 40. 

PUNTO 4. Se aprueban. 

PUNTO 5. El Coordinador informa de los principales contenidos del Informe de 
Seguimiento de Títulos 2016-17 remitido por la Oficina para la Calidad del 
Vicerrectorado de Calidad de la UCM. En general, se trata de un informa bastante 
favorable, aunque los puntos 1 del Criterio 1 y el 1 del subcriterio 3 deben mejorarse. 
El Coordinador se compromete a emprender las mejoras necesarias para mejora la 
calificación. 

PUNTO 6. El Coordinador y el Director de la Sección Departamental, el profesor Luis 
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García Tojar, informan a la Comisión de la oportunidad que tiene la Titulación de 
poner en marcha un título compartido con el Máster en Comunicación y Consultoría 
Política de la Universidad Gabriel René Moreno situada en la ciudad de Santa Cruz, 
Bolivia. La propuesta de título compartido le parece interesante a la Comisión y la 
aprueba a falta de la negociación final entre tal Universidad boliviana y la UCM. 

PUNTO 7. Los alumnos intervienen para comentar los aspectos positivos y negativos 
de la Titulación. Entre las cuestiones a mejorar destacan un cierto solapamiento de 
ciertas asignaturas del Máster con el Grado, el incumplimiento de horarios por parte de 
algunos profesores y exceso de actividades fuera del aula.  

 

 

 

 

 

Fdo. Prof. D. Dr. Antón R. Castromil 

 


