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SEGUIMIENTO DE TITULACIÓN DE PROYECTOS TRANSMEDIA 
CURSO  2019 - 2020 

Acta reunión  Comisión de Seguimiento 
 

Fecha 7/07/2020 Lugar Videollamada TEAMS 

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

Vicepresidente Ordenación Académica Alfonso Novillo Aranda 

EEES/SGIC Juan Carlos Gutiérrez 
Miguel / Juan Alberto 
Pérez Pérez 

Decana Rosario Valdivielso Alba.   

Vicedecano Nuria Hernández Sellés 

Representante Profesorado  José Mª Galindo Pérez 

Representante alumnado Marcos Párraga Molina 

Representante Practicum / Movilidad José Manuel Rodríguez / 
Mª José Quintana 

Acta redactada por el Secretario de la Facultad José M. Paradinas Marín 

 

Orden del día 

1. Aprobación del acta anterior  

2. Análisis de los datos de seguimiento 

3. Recomendaciones y Propuestas de mejora  

 

Puntos Clave del Análisis de  los datos e indicadores  

 
1.  

- Se aprueba el acta anterior 

 

2.  

- Los responsables de EEES/SGIC presentan los datos de las distintas acciones de 

seguimiento.  

- El representante de prácticas comenta la situación actual de las prácticas este curso y la 

previsión para el curso siguiente. 

- La representante de los programas de movilidad comenta los datos obtenidos en las 

diversas acciones de seguimiento. 

- El representante del alumnado de la titulación expone las fortalezas y debilidades que se 

concretaron en la Jornada de seguimiento celebrada el 22/04/20. 

- El representante del profesorado de la titulación expone las fortalezas y debilidades que se 

trataron en la Jornada de seguimiento celebrada el 29/04/20. 
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3.  

- Se comentan las propuestas que son competencia de la comisión y que se valorarán para su 

presentación en la Junta de Facultad. 

 

 

Recomendaciones y Propuestas de mejora  
PM1. Encontrar una solución eficaz para la conectividad en las aulas. 
 

PM2. Ampliar la oferta de formación extracurricular vinculada al grado.  
 

PM3. Prácticum. Incluir una sesión de información de PII -en 3 curso- para estudiantes de 2, durante el 
segundo curso. 
 

PM4. Prácticum. Realizar un estudio para las prácticas remuneradas. 
 

PM5. Internacional. Trabajar para abrir acuerdos de movilidad en otros países distintos de Bélgica 
 

PM6. Presentar propuesta de crecimiento de la Factoría Transmedia encaminada a constituirse en 
unidad de negocio dentro del campus 
 

PM7. Presentar propuesta para implantar formato online del Grado en diseño y gestión de proyectos 
transmedia  
 

 

 

Observaciones 

 
- Pendiente de aprobar en la siguiente comisión de seguimiento. 
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