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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE CENTRO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

CELEBRADA EL DÍA 10 DE JULIO DE 2013 

 

En Málaga, siendo las 12:40 horas del día 10 de julio de 2013, se reúnen en la Sala de Juntas 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación los miembros de Junta de Centro para la celebración 
de sesión ordinaria, con el siguiente orden del día: 
 
1) Lectura y aprobación de actas anteriores. 
 
2) Informe del Decano. 
 
3) Aprobación, si procede, de las guías docentes y la oferta de tutores/as y líneas temáticas de los 
trabajos fin de grado (TFG) de las titulaciones de Grado para el curso 2013/2014. 
 
4) Aprobación, si procede, de las programaciones docentes, calendario, horario académico, 
convocatorias y fechas de exámenes correspondientes al curso 2013/2014. 
 
5) Aprobación, si procede, de la Normativa de prácticas curriculares de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación.  
 
6) Aprobación y ratificación, si procede, de solicitudes de petición de plazas de profesorado.  
   
-Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad: 
 1 plaza de Profesor/a Contratado/a Doctor/a.  
 
7) Asuntos de trámite. 
 
 -Aprobación, si procede, del Plan Específico de actuación correspondiente al procedimiento 
de gestión y revisión de la orientación e inserción profesional (PC10). 
 
8) Ruegos y preguntas. 
 
 
 
Deliberaciones y Acuerdos adoptados 

 
 
Punto 1.-  Lectura y aprobación de actas anteriores. 
 

Quedan aprobadas por asentimiento las actas correspondientes a la sesión ordinaria de 
Junta de Centro de 3 de mayo de 2013 y a la sesión extraordinaria de 22 de mayo de 2013. 
  
Punto 2.-  Informe del Decano. 
 
 El Decano informa que el Programa de Doctorado “Educación y Comunicación Social”, en el 
que participa la Facultad junto a la Facultad de Educación, ha recibido el informe favorable definitivo 
por parte de la ANECA, por lo que podrá implantarse en el curso 2013-2014. Recuerda que incluye 
la macrolínea de investigación “Investigación e Innovación en Comunicación”.  
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Punto 3.-  Aprobación, si procede, de las guías docentes y la oferta de tutores/as y líneas 
temáticas de los trabajos fin de grado (TFG) de las titulaciones de Grado para el curso 
2013/2014. 

 
El Secretario del centro explica la necesidad de aprobar las guías docentes y la oferta de 

tutores/as y líneas temáticas de los TFG para el curso 2013-2014, a las que se suma la 
confirmación de los coordinadores de TFG de cada Grado. Estas ofertas han sido remitidas tras su 
aprobación por los dos departamentos del centro (Comunicación Audiovisual y Publicidad; 
Periodismo), por la Comisión de TFG y la Comisión de Ordenación Académica. 

Finalizado el debate, se aprueba por asentimiento tanto las diferentes guías docentes como 
los coordinadores de TFG de cada Grado, así como la oferta de tutores/líneas del Título de Grado 
de Periodismo. En cuanto a la aprobación de la oferta de tutores/líneas de los Títulos de Grado de 
Comunicación Audiovisual y de Publicidad, se aprueba (con 23 votos a favor y 2 abstenciones) 
realizar la consulta a la dirección de Departamento y que sea aprobada la oferta que remita dicho 
Departamento, por si ha habido algún error en la remitida previamente.  

 
Punto 4.-  Aprobación, si procede, de las programaciones docentes, calendario, horario 
académico, convocatorias y fechas de exámenes correspondientes al curso 2013/2014. 
 

La Vicedecana de Ordenación Académica expone la necesidad de aprobar las 
programaciones docentes, el calendario, horario académico y convocatorias y fechas de exámenes 
de las diferentes titulaciones oficiales del centro de cara al curso 2013/2014. Advierte que la carga 
en el PROA de las programaciones docentes no se ha culminado en su totalidad, ya que no se han 
subsanado algunos errores detectados. Por ello, en cuanto a la programación docente, propone 
aprobar aquella parte ya definitiva, dejando pendiente de aprobación la correspondiente a 
asignaturas que deben incorporar modificaciones o corregir errores detectados en el PROA.  

Finalizado el debate, queda aprobada por asentimiento la programación docente de las 
asignaturas de las titulaciones oficiales ya cargadas como definitivas en el PROA, quedando 
pendiente aquellas que no están corregidas o completadas. Quedan aprobados por asentimiento 
asimismo el calendario, horario académico, convocatorias y fechas de exámenes de las diferentes 
titulaciones. 

En cuanto a la asignación docente, se someten a votación las presentadas para cada título 
y se aprueban por mayoría las de los Títulos de Grado de Periodismo (24 votos a favor; 2 
abstenciones); y las de los Títulos de Grado de Comunicación Audiovisual (23 votos a favor; 3 
abstenciones) y de Publicidad (22 votos a favor, 4 abstenciones), en estos dos últimos casos se 
acuerda solicitar, a petición de miembros de la Junta, la previa confirmación por parte de la 
Dirección del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la propuesta remitida al 
Decanato de la Facultad.  

 
 
Punto 5.-  Aprobación, si procede, de la Normativa de prácticas curriculares de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. 
 

El Vicedecano de Estudiantes y relaciones con las empresas, Alfonso Cortés, expone la 
necesidad de contar con una normativa para la nueva asignatura optativa de 4º curso de los Grados 
impartidos en la Facultad de prácticas en empresas, que se pondrá en marcha en el curso 2013-
2014.  

Finalizado el debate y sometida a votación la nueva normativa, queda aprobada por 
asentimiento la Normativa de prácticas curriculares de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.  
 
Punto 6.-  Aprobación y ratificación, si procede, de solicitudes de petición de plazas de 
profesorado: 
    

Queda aprobada por asentimiento la solicitud de 1 plaza de Profesor/a Contratado/a 
Doctor/a para el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. 
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Punto 7.-  Asuntos de trámite. 
 
 -Aprobación, si procede, del Plan Específico de actuación correspondiente al 
procedimiento de gestión y revisión de la orientación e inserción profesional (PC10). 
 

Queda aprobado por asentimiento el Plan Específico de actuación correspondiente al 
procedimiento de gestión y revisión de la orientación e inserción profesional (PC10). 
 

Además, en estos asuntos de trámite queda aprobada por asentimiento la modificación de 
una fecha del calendario académico de los TFM de la Facultad para el año 2013.  

 
 
 

Fdo.: Juan Francisco Gutiérrez Lozano 
Secretario de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

 
 


