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SEGUIMIENTO DE TITULACIÓN DE DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
TRANSMEDIA 

CURSO  2017 -2018 
Acta de la reunión de la Comisión de Seguimiento 

 

Fecha 6 de febrero de 2018 Lugar Sala de Reuniones A 

Convocados* 
(marcar con un asterisco el  
nombre de los convocados que no 
han asistido) 

Vicepresidente Ordenación Académica Alfonso Novillo 

Coordinador Académico Carlos Esteban 

EEES/SGIC Luz Lozano 

Decana Rosario Valdivielso 

Vicedecana Nuria Hernández 

Representante Profesorado  José Manuel Rodríguez 

Representante alumnado Jacobo Sanz  
Jorge Rodríguez 

Acta redactada por Secretario Facultad Jose M. Paradinas 

 

Orden del día 

1. Constitución de la Comisión de seguimiento 

2. Análisis de  los datos de seguimiento 

3. Recomendaciones y Propuestas de mejora  

 

Puntos Clave del Análisis de  los datos e indicadores  

 
Se inicia el ciclo de seguimiento de la titulación de Grado en Diseño y Gestión de Proyectos 
Transmedia. 
 

 
Los representantes de los alumnos de la titulación, Jacobo y Jorge, exponen las fortalezas y 
debilidades registradas en la Jornada de seguimiento celebrada el 13/2/18. 
 
El representante de los profesores de la titulación, José Manuel, expone las fortalezas y 
debilidades registradas en la Jornada de seguimiento celebrada el 13/2/18. 
 

 
Se comentan las propuestas que son competencia de la comisión y que se valorarán para su 
presentación en la Junta de Facultad.  
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Recomendaciones y Propuestas de mejora  

 
Espacios: Los diferentes cursos y el laboratorio de tecnología deberían estar al menos en el 
mismo edificio, incluyendo la Organización de un laboratorio técnico (tecnología, robótica, 
multimedia, etc. 
 

Revisar la comunicación y el marketing. Con la colaboración de los profesores y estudiantes. 
 

 
Poder tener un usuario administrador para instalar software cuando se requiera desde el 
claustro. Ver el modo de dar acceso a los estudiantes a este perfil. 
 

Fortalecer la competencia del profesorado en el ámbito general de la evaluación (trabajos 
grupales, comunicación de resultados…) 
 

 
 
 

Documentación aportada 

Acta de la última comisión. 

DAFO Transmedia Profesores 

DAFO Transmedia Alumnos 
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