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Comisión de Garantía de Calidad de 
la Facultad de Comunicación 

 Curso 2021-2022 

  

Funciones: 
 
 Velar por el correcto funcionamiento del Sistema de Garantía de Calidad del centro y facilitar 

las relaciones entre los distintos Comités de Titulación vinculados al mismo. 

 Conocer los resultados de la evaluación de los títulos - interna y externa - realizada por los 
Comités de Titulación y las Agencias de Calidad que, en su caso, hayan emitido tales infor-
mes. 

 Proponer al órgano de gobierno del centro las acciones de mejora que se consideren más 
adecuadas a raíz de los resultados mencionados en el apartado anterior. 

 Velar por el cumplimiento de los planes anuales de mejora de los títulos y de los centros, así 
como de los servicios universitarios orientados a la docencia y al aprendizaje. 
 

 Revisar el cumplimiento del Sistema de Garantía de Calidad interno respecto del centro y de 
los títulos que se imparten en el mismo. 

 Elevar propuestas al órgano de gobierno del centro en materia de ordenación académica 
sobre los títulos que se imparten en el mismo. 

 Velar por el buen estado y mantenimiento del archivo documental de las titulaciones del centro 
en relación con los procedimientos de verificación, modificación, seguimiento y acreditación. 

 
 

 

Miembros: 
COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

Decano  Fernando Galindo Rubio fgalindoru@upsa.es 

Vicedecana Elena Fernández Blanco efernandezbl@upsa.es 

Vicedecana María Elena Rodríguez Benito  merodriguiezbe@upsa.es 

Presidente Comité de Titulación Grado en 

Comunicación Audiovisual 

Juan Medina Contreras  jmedinaco@upsa.es 

Presidente Comité de Titulación Grado en 

Marketing y Comunicación 

David Alameda García dalamedaga@upsa.es 

Decano y Presidente Comité de Titulación 
Grado en Periodismo 

Nuria Belén Quintana Paz nquintanapa@upsa.es 

Presidente Comité de Titulación Grado en 

Publicidad y Relaciones Públicas 

Elena Fernández Blanco efernandezbl@upsa.es 

Alumna Teresa Martín Martín teresamcuadrado@gmail.com 

P.A.S. Roberto Bermejo Santos rbermejosa@upsa.es 

 


