
 

Estudios Avanzados en Comunicación Política 
Máster Oficial 

ACTA COMISIÓN DE MÁSTER 

Facultad de Ciencias de la Información - Departamento de Sociología VI 
Avda. Complutense s/n 28040 Madrid (España) 
Telf. (0034) 91 394 2245 - mascopo@ucm.es 

www.ucm.es/comunicacion-politica 

Fecha 

27/09/2017 

Hora 

10,30 horas 

Asistentes  

Antón R. Castromil, Aina López, José Luis Dader, María Luz Morán, Roxana Sosa, 
Ana Fernández Zubieta 

Orden del día  

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 

2. Bienvenida a las profesoras nuevos miembros de la Comisión 

3. Aprobación, si procede, de las guías docentes para el curso 2017/2018 

4. Balance del curso 2016/2017 

5. Planificación general del curso 2017/2018 

6. Asuntos de trámite 

7. Ruegos y preguntas 

 

Acuerdos 
 

PUNTO 1. Se aprueba el acta de la reunión anterior 

 

PUNTO 2. Se incorporan a la Comisión las profesoras Roxana Sosa y Ana Fernández 
Zubieta, la Comisión les da la bienvenida. 

 

PUNTO 3. Se aprueban las guías docentes para el curso 2017/2018.  

 

PUNTO 4. El Coordinador del Máster hace un balance positivo del curso 2016/2017, 
el primero en el cargo. Aumentó el número de alumnos, se remodeló con éxito la 
plantilla de profesores del Máster y se activó la asignatura de Nuevas Tecnologías. 
Todos estos cambios surtirán efecto en el curso 2017/2018. 

 

PUNTO 5. El Coordinador informa a la Comisión de la imposibilidad, por problemas 
de personal, de realizar una sesión informativa en la Biblioteca de la Facultad a cargo 
de los servicios de la propia biblioteca. 

 

La profesora Mª Luz Morán informa que ella llevará a cabo una sesión de recursos 
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bibliográficos a los alumnos en el marco de su asignatura. 

 

La Comisión baraja la posibilidad de instaurar unos Premios Extraordinarios Fin de 
Máster para el mejor TFM, así como la organización de unas Jornadas sobre 
Comunicación Política. Se acuerda retomar el tema más adelante para estudiar la 
viabilidad de tales proyectos. 

 

El profesor José Luis Dader informa a la Comisión de que tiene un contacto que podría 
hacer posible que algunos de nuestros alumnos hagan prácticas en gabinetes de 
ciertas instituciones. La profesora Roxana Sosa también dice disponer de contactos en 
el Congreso de los Diputados. 

 

Se acuerda en la Comisión sopesar la posibilidad de ofrecer prácticas un poco más 
adelante en el curso. 

 

PUNTO 6. No hay 

 

PUNTO 7. La profesora Mª Luz Morán pide al Coordinador que se sopese la 
posibilidad de desdoblar grupos debido al número creciente de alumnos. Se acuerda la 
posibilidad de entrevistarse con la Vicerrectora correspondiente para plantear la idea.  

 

 

 

 

 

 

Fdo. Prof. D. Dr. Antón R. Castromil 

Madrid, 14 de diciembre de 2017  

 


