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ACTA CONSEJO ORDINARIO 28 DE MAYO DE 2015 

 

LISTA DE ASISTENTES 

PDI 

1. Agustín Rivera Hernández 
2. Antonio Méndez Nieto 
3. Bernardo Díaz Nosty 
4. Carmen del Rocío Monedero Morales 
5. Fernando González Aranda 
6. Ferran Fernández Muñoz 
7. Juan Tomás Luengo Benedicto 
8. Laura López Romero 
9. Laura Teruel Rodríguez 
10. M.ª Ángeles Cabrera González 
11. M.ª Bella Palomo Torres 
12. M.ª Eugenia González Cortés 
13. María Sánchez González 
14. Marisol Gómez Aguilar 
15. Natalia Meléndez Malavé 
16. Purificación Subires Mancera 
17. Rafael Romo Mesa 
18. Raquel Seijas Costa 
19. Sergio Roses Campos 
20. Teresa Vera Balanza 
21. Vicente Almenara Martínez 

 

BECARIOS/AS FPU 

1. Antonio Cuartero Naranjo 
2. Gloria Hoyos López 
3. Purificación Subires Mancera 
4. Ramón Martínez García 
5. Ruth de Frutos García 

 

PAS 

Miguel Ángel Delgado Cuevas 

 

REPRESENTANTES DE ALUMNOS 

Juan Carlos Llamas Gil 
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Míriam Fernández Simón 

 

AUSENCIAS JUSTIFICADAS 

1. Bernardo Gómez Calderón 
2. Carlos Pérez Ariza 
3. Juan Antonio García Galindo 
4. Luisa María Sánchez Ballesteros 
5. Pedro Farias Batlle 
6. Teodoro León Gross 

 

A las 12:40 empieza el Consejo Ordinario en la Sala de Juntas. 

1. Lectura y aprobación en su caso de actas anteriores 

Se aprueban por asentimiento el acta del Consejo Ordinario celebrado el 
16 de abril de 2015, una comisión permanente con la propuesta de 
tribunales de TFG que actuarán en las próximas convocatorias del 
curso 2014/2015 y la creación de un sexto tribunal (13 de mayo de 
2015) y una comisión permanente para aprobar la propuesta de 
tribunal de la tesis de la doctoranda Rana Zhran (14 de mayo de 2015). 

 

2. Informe del director 

Por las fechas transcurridas, el director del Departamento estima que el 
informe con la evaluación del grado en Periodismo se recibirá en breve. 
Adelanta que los evaluadores agradecieron el grado de autocrítica 
expuesto al trasladarles tanto las fortalezas como las debilidades de la 
titulación. Asimismo, los evaluadores expresaron que los problemas que 
se suelen detectar son habituales en la mayoría delos centros, y les 
sorprendió gratamente la equipación de la Facultad. Con estos 
antecedentes, el director considera que no hay que tener ningún temor 
respecto a la continuidad del grado.  

Se informa de que la comisión asesora de evaluación de plazas ha 
elevado la propuesta de Sergio Roses como ayudante doctor. 

 

3. Nuevo máster 2015-2016 
El director del Departamento explica que el nuevo máster depende del 
centro, y para reforzar la propuesta en una primera fase aparecen el 
decano, Juan Antonio García Galindo, y el director del departamento 
Bernardo Díaz Nosty, como coordinadores del mismo. Hace diez días 
decidieron trasladar a otras personas esa responsabilidad. 
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Teresa Vera, que como vicedecana de investigación ha supervisado el 
procedimiento, explica que el trabajo en las comisiones se ha realizado 
de forma consensuada, y comenta que la oferta lógica era que al igual 
que existían tres grados, hubiera tres máster. Aunque el diseño de la 
propuesta se inició en 2013, avisa que todavía se encuentra en proceso 
de aprobación. Entiende que es una situación anómala porque hay que 
distribuir la docencia, pero aun se desconoce si se implantará el nuevo 
máster o si se contará con el número de alumnos suficiente. 
La profesora Teresa Vera aporta un powerpoint con los datos sobre los 
master de la Facultad hechos públicos en la Feria de Posgrado (ver 
anexo) y comenta que el objetivo es incrementar la especialización.   

 

4. Distribución docente curso 2015/2016 

Antes de proceder al reparto docente, el director del departamento 
explica que es un consejo de despedida para Purificación Subires, Silvia 
Olmedo y Ruth de Frutos, cuyos contratos concluyen en mayo y junio, y 
les desea que en un futuro puedan volver al mismo. 

La secretaria del Departamento distribuye las tablas que incluyen la 
propuesta de organización docente para 2015-2016, y la asignación 
individual incluyendo reducciones y la previsión de tfg a dirigir, basados 
en los datos del curso 2014/2015.  

Bella Palomo explica que todos los profesores cubren más del 76% de 
su capacidad docente, y que la tabla se verá alterada al menos por tres 
factores previsibles: el máster; la baja por maternidad de la profesora 
M.ª Eugenia González y la ampliación de la oferta de plazas en la 
asignatura Prácticas Profesionales, que pasará de 58 a 100 para 
cumplir con las recomendaciones de la DEVA.  

Se aprueba por asentimiento el reparto docente del curso 2015/2016. 
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5. Coordinación del TFG 

El director explica que hay que ser consciente de que cuando dirigimos 
un TFG es como impartir una asignatura, y se evalúa al alumno, no al 
profesor, por lo que resulta llamativo que algunos docentes califiquen a 
sus alumnos siempre con la máxima calificación. 

La secretaria indica que Decanato, respetando el Reglamento de Trabajo 
Fin de Grado, ha solicitado la propuesta de coordinador/a de TFG que 
el departamento realiza para el curso 2015/2016, el listado de posibles 
tutores y las líneas temáticas. 

Carlos Pérez Ariza propone continuar en dicho puesto. Se aprueba por 
asentimiento su continuidad. 

6. Aprobación de tutores y líneas temáticas curso 2015/2016 

Se distribuye la tabla con la propuesta de líneas de trabajo ofertadas, y 
el número de alumnos por docente, que ascenderá al máximo permitido 
por el reglamento, 6, debido a la previsión que existe de aumento de la 
demanda. 

La profesora Laura Teruel ruega la modificación de sus líneas para 
sustituirlas por las siguientes: periodismo político; periodismo de datos 
y visualización; opinión pública y redes sociales; periodismo y medios 
locales. 

Se aprueba por asentimiento. 
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7. Renovación de profesores asociados para el curso 2015/2016 

Se aprueba por unanimidad la continuidad de la contratación de todos 
los profesores asociados del departamento. 

8. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas. 

A las 13:40 horas concluye el Consejo de Departamento. 
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