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Fecha 
17/02/2021 
Hora 
09:30 horas 
Asistentes  
María Lourdes Vinuesa (Coordinadora del máster), Luis García Tojar, Antón R. 
Castromil, Ángel Zurdo, Ana Fernández Zubieta, David Pérez Tichell y Miriam Ortiz 
García (Representantes de Alumnado) 
 
Excusan Asistencia 
Jorge Clemente (Decano de la Facultad de Ciencias de la Información)  
 
Orden del día  
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
2. Informe de la Coordinadora 
3. Aprobación, si procede, del Informe de Autoevaluación para la renovación de la 

acreditación del Título EACP  
4. Propuesta de asignaturas para el curso 2021-2022. Activación o desactivación de 

asignaturas optativas  
5. Ruegos y preguntas 
 

  
Acuerdos 
 
PUNTO 1. Queda aprobada el acta de la reunión anterior. 
 
PUNTO 2. La Coordinadora informa de los últimos acontecimientos del Máster y de 
la necesidad de convocar esta reunión de coordinación ligada a la aprobación del 
Informe de Autoevaluación para la renovación de la acreditación del Título EACP por 
lo que se da paso al siguiente punto. 
 
PUNTO 3. La Coordinadora repasa las dificultades del proceso de elaboración del 
informe. Los asistentes agradecen el trabajo realizado por la coordinación y felicitan a 
la coordinadora por ello. Los representantes de alumnos indican que ya se está 
contactando con los alumnos para recoger los correos personales y que, en el futuro, se 
pueda contactar con ellos.  Sin más comentarios, se aprueba el Informe de 
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Autoevaluación. 
 

PUNTO 4. La coordinadora repasa las asignaturas que pueden ser sometidas a 
activación o desactivación durante el curso 2021-2022. La asignatura de “Orígenes y 
fundamentos de la comunicación política” se decide que se desactivará el próximo curso 
debido a que el profesor que la imparte ha solicitado un sabático. Por el contrario, se decide la 
activación de la asignatura de “Análisis de encuestas” debido al interés de una profesora de la 
sección departamental. Del mismo modo, se decide activar la asignatura de “Problemas 
sociales y comunicación política” debido al posible interés por impartir esta asignatura por 
parte de la profesora que la ha impartido con anterioridad y por el interés mostrado por un 
profesor del Máster. La coordinadora indica que, cuándo conozca las fechas para la activación 
de las asignaturas, nos las hará saber para que se tomen las decisiones oportunas. Dado el 
interés de varias personas por impartir esta y otras asignaturas anteriores, se indica que 
convendría aclarar el procedimiento de elección de asignaturas. Ángel Zurdo sugiere que se 
contacte con la profesora que ha impartido la asignatura de “Problemas sociales y 
comunicación política” con antelación. El profesor Antón Rodríguez Castromil recuerda que 
deja de impartir el módulo de agendas del “Taller de investigación en comunicación política y 
campañas electorales”. Se recuerda que hay personas en la sección que podrían estar interesada 
en impartir el módulo como la profesora María Goenaga. 
 
PUNTO 5. Dadas las dudas mostradas por algunos alumnos con respecto a los plazos, 
la coordinadora insiste en que los plazos están publicados en la web y solicita la 
colaboración de los representantes del alumnado para que recuerden al alumnado que 
los plazos siempre se indican en la página web del Máster. El ex coordinador del 
Máster indica que, debido al problema de la falta de consulta de la web por parte del 
alumnado, tenía la práctica de enviar un correo al alumnado cada ver que publicaba las 
fechas en la web. De este modo, se evitaba los múltiples correos con las dudas sobre 
los plazos. Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión.  
 
Firmado, en el día de la fecha, la Coordinadora 

 

 

Fdo. Prof. Dra. María Lourdes Vinuesa 

 


