
 

 

• Información y decisiones de la Junta de Facultad 
o Notas informativas sobre Juntas de Facultad 

▪ Nota informativa Junta de Facultad 15 de marzo de 2018 
▪ Nota informativa Junta de Facultad 23 de octubre de 2017 
▪ Nota informativa Junta de Facultad 18 de octubre de 2017 
▪ Nota informativa Junta de Facultad 11 de julio de 2017 

 
o Actas (aprobadas) de Junta de Facultad 

▪ Acta de la Junta de Facultad del 29 de enero de 2018 
▪ Acta de la Junta Extraordinaria de Facultad del 23 de octubre de 2017 
▪ Acta de la Junta de Facultad del 18 de octubre de 2017 
▪ Acta de la Junta de Facultad del 11 de julio de 2017 
▪ Acta de la Junta de Facultad del 19 de junio de 2017 

 

• Notas informativas sobre Comisiones 
o Comisión de Estudios 

▪ Nota informativa Comisión de Estudios 16 de abril de 2018 
 

• Área económico-financiera 
o Obras 
o Presupuestos 

▪ Presupuesto Apertura 2017 
▪ Presupuesto Cierre 2016 

 

• Vicedecanato de Política Académica y Planificación Institucional 
o Seguimiento docente 2016-2017 

 

• Área académica y de investigación 
o Nuevo mapa de titulaciones de la Facultad 

(Comisión de Estudios - 12 de marzo 2018) 
o Disponibilidad de espacios para nuevo mapa de titulaciones de la Facultad 
o Grupos de investigación de la Facultad 

 

• Área de personal 
o Concursos 

 

• Área de normativa 
o Reglamento de Régimen Interno 
o Normativa Erasmus 
o Normativas de Premios Extraordinarios de Tesis Doctorales 
o Normativa de los Trabajos Fin de Grado 

▪ Normativa sobre el TFG de la Facultad de Ciencias de la Información (2017-2018) 
▪ Normativa sobre el TFG de la Facultad de Ciencias de la Información (2018-2019) 
▪ Normativa de publicación de los TFG en E-Prints Complutense 

 

• Elecciones 
o Miembros de la Junta Electoral de la Facultad de Ciencias de la Información 2018 
o Renovación Junta Electoral Facultad de Ciencias de la Información 

 

• Agenda Equipo Decanal y Órganos de gobierno del Centro 
o Comisiones 
o Junta de Facultad 
o Equipo Decanal 

 

• Solicitud de Información Pública 
o Instancia de solicitud 

https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-101703/NOTA%20INFORMATIVA%2015032018.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-101703/NOTA_INFORMATIVA%2023102017.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-101703/NOTA_INFORMATIVA%2018102017.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-101703/NOTA_INFORMATIVA%20JUNTA%20FACULTAD%2011072017.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-101703/ACTA%20JF29ENERO2018.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-101703/JEF23OCTUBRE2017.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-101703/JF18OCTUBRE2017.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-101703/ACTA%20JUNTA%20DE%20FACULTAD%2011072017.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-101703/ACTA%20JUNTA%20DE%20FACULTAD%2019062017.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-101703/ACTA%20JUNTA%20FACULTAD%2019062017.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-101703/ACTA%20JUNTA%20FACULTAD%2019062017.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-101703/NOTA_INFORMATIVA%20COM_ESTUDIOS16042018%5b51221%5d.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-101703/PRESUPUESTO%20APERTURA%202017.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-101703/PRESUPUESTO%20CIERRE%202016.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-101703/PRESUPUESTO%20CIERRE%202016.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-101703/SEGUIMIENTO%20DOCENTE%202016%202017.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-101703/Presentaci%C3%B3n%20Comisi%C3%B3n%20de%20Estudios%20-%20Portal%20de%20Transparencia.mp4
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-101703/Presentaci%C3%B3n%20Comisi%C3%B3n%20de%20Estudios%20-%20Portal%20de%20Transparencia.mp4
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-101703/Disponibilidad%20de%20espacios%20en%20la%20Facultad.pdf
https://www.ucm.es/grupos/grupos-centros/
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-101703/Normativa%20TFG%20Ciencias%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%202016-17.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-101703/Normativa%20TFG%20Ciencias%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%202018-19.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-101703/Normativa%20Publicaci%C3%B3n%20de%20TFG%20en%20E-Prints.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-101703/JUNTA%20ELECTORAL%20FACULTAD%20CIENCIAS%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%202018.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-101703/JUNTA%20ELECTORAL%20CCINF%202017.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/gobierno
https://ccinformacion.ucm.es/junta-facultad
https://ccinformacion.ucm.es/equipo-gobierno
https://ccinformacion.ucm.es/solicitud-de-acceso-a-la-informacion-publica


 

o Respuestas a solicitudes de Acceso a Información 
▪ CALIFICACIONES 15112017-0-15 
▪ MATRÍCULA 14112017-23-27 
▪ PRESUPUESTOS 14112017-19-59 

https://ccinformacion.ucm.es/respuestas-a-solicitudes-de-acceso-a-informacion
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-104536/CALIFICACIONES%2015112017-0-15.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-104536/MATR%C3%8DCULA%2014112017-23-27.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/data/cont/media/www/pag-104536/PRESUPUESTOS%2014112017-19-59.pdf

