Acta Comisión Autoinforme Grado Periodismo 8-2-2016
Asistentes:

Acta de la Comisión de elaboración del autoinforme

D. Fco. Javier Martínez Méndez

de evaluación del Grado en Periodismo, celebrada

D. Juan Miguel Aguado Terrón

el lunes, 8 de febrero de 2016.

D. José Manuel Trives
Dª. María de la Paz López Lorente
D. Juan Esteban Orea Richart

En el salón de Grados de la Facultad de

Dª. Maravillas Palomino Dólera

Comunicación y Documentación, siendo las 18 horas

D. José Miguel Rodríguez Ros

del mencionado día, con la asistencia de las personas

Dª. Paloma Reverte

que figuran al margen, dio comienzo la sesión de
constitución de esta comisión, con arreglo al

Excusan

siguiente Orden del Día:

D. Pedro Antonio Rojo Villada
D. Gregorio Moya Martínez
D. Domingo Camacho
D. Alejandro Samanés

1. Constitución de la comisión.
2. Elección de secretario/a y ponentes
de la comisión.
3. Presentación del programa ACREDITA
de ANECA y del funcionamiento de la
comisión.
4. Ruegos y preguntas.

PUNTO PRIMERO.
Con la asistencia de los presentes que al margen se citan queda constituida esta comisión que,
tras el acuerdo de la junta de centro, queda conformada por las siguientes personas.
Representantes del Equipo Decanal:
•

El Decano de la facultad, el profesor Francisco Javier Martínez Méndez.

•

El Vicedecano de Calidad y Coordinación, el profesor Gregorio Moya Martínez.

Representantes del profesorado.
•

Pedro Antonio Rojo Villada (parojo@um.es). Vicedecano de Periodismo, profesor y
responsable además de la coordinación de este título.

•

Juan Miguel Aguado Terrón (jmaguado@um.es) en representación de los profesores
de los departamentos.

Representante del PAS.
•

Carlos Soto Bernal, técnico de apoyo en la gestión del SGC del centro. (csb@um.es)

Representantes de los estudiantes.
•

José Miguel Rodríguez Ros. Delegado 2º de Periodismo. (jm.rodriguezros@um.es )
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•

Ivan Esteban Orea Richart. Delegado 4º Periodismo. (ivan.esteban@um.es)

•

María de la Paz López Lorente. Subdelegada de 4º Periodismo. (maripaz.lopez@um.es)

Representantes de los empleadores.
• Paloma Reverte de Luis, Periodista y Directora General de La Opinión de Murcia.

(p.reverte@epi.es)
• Domingo Camacho Fernández. Director de la Cadena SER Región de Murcia.

(DCamacho@prisaradio.com)
• Alejandro

Samanés,
Director
(recepcion@7tvregiondemurcia.es)

de

7TV

Región

de

Murcia.

Representante de los egresados.
•

Maravillas Palomino Dólera (elpastordelosarboles@hotmail.com).

•

Nuria Guerrero Martínez (nuria_ct7@hotmail.com).

•

José Manuel Trives Almela (josetrivesjones@gmail.com).

PUNTO SEGUNDO.
Se eligen como ponentes de esta comisión a los profesores Pedro Antonio Rojo Villada y Juan
Miguel Aguado Terrón. El profesor Pedro Antonio Rojo Villada es elegido secretario.
PUNTO TERCERO.
Se explica el contexto del proceso de acreditación en el que está inmerso el Grado, así como
los pasos a seguir para su finalización, destacando las siguientes fechas:
• En 2009 se verificó el título.
• En 2010 se registró el título.
• En el curso 201/11 se inició el grado y por tanto en el curso actual estamos en el sexto
año, por ello durante este curso iniciamos el proceso de acreditación.
Se hace entrega de la guía correspondiente y se explican las tres dimensiones que en él se
contemplan, así como los criterios contenidos en cada una de ellas. También se expone un
cronograma con en base en los procedimientos establecidos por ANECA para establecer, a su
vez, las fechas a concretar por la comisión.
Cómo método de trabajo se establece que a medida que los ponentes finalicen la redacción
de

cada

uno

de

los

criterios,

se

enviará

a

la

lista

de

correo

creada

(autoevaluacion_periodismo@listas.um.es) para su consenso. Una vez completados los
criterios contenidos en cada una de las tres dimensiones se celebrarán sus respectivas
reuniones presenciales. Como fechas orientativas se establecen las siguientes:

2

Acta Comisión Autoinforme Grado Periodismo 8-2-2016
• 1ª reunión 14-03-2016: valoración de la Dimensión 1. Gestión del Título.
• 2ª reunión 11-04-2016: valoración de la Dimensión 2. Recursos.
• 3ª reunión 27-04-2016: valoración de la Dimensión 3. Resultados.
PUNTO CUARTO.
No hubo intervenciones en este punto.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11.45 horas, de la que como Secretario en
funciones extiendo la presente Acta.

Firmado: Juan Miguel Aguado Terrón.
Secretario.
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