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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 16 DE JULIO DE 2014 

 

En Málaga, siendo las 10:45 horas del día 16 de julio de 2014, 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 coordinadores/as, guías docentes y oferta de tutores/as y líneas temáticas 
de los trabajos fin de grado (TFG) de las titulaciones de Grado para el curso 2014/2015. 
 
4) Aprobación, si procede, de las asignaciones y programaciones docentes, calendario, horario 
académico, convocatorias y fechas de exámenes correspondientes al curso 2014/2015. 
 
5) Aprobación y ratificación, si procede, de solicitudes de petición de plazas de profesorado.  
   

-Departamento de Periodismo: 
1 plaza de Profesor/a Catedrático/a de Universidad.  
2 plazas de Profesores/as Ayudantes Doctores/as. 

 
-Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad: 

 3 plazas de Profesores/as Ayudantes Doctores/as. 
 
6) Renovación de representantes de estudiantes en comisiones y subcomisiones de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. 
 
7) Asuntos de trámite. 
-Solicitudes de titulaciones propias 
 
8) Ruegos y preguntas. 
 
 
Deliberaciones y Acuerdos adoptados 

 
 
 

 El Decano informa de la incorporación de nuevos representantes de estudiantes en la Junta de 

Centro tras las elecciones parciales celebradas en mayo de 2014.  

 

Punto 1.-  Lectura y aprobación de actas anteriores. 

 
Queda aprobada por asentimiento el acta de sesión de Junta de Centro correspondiente a la 

sesión ordinaria de 8 de abril de 2014. 
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Punto 3.- Aprobación, si procede, de coordinadores/as, guías docentes y oferta de tutores/as y 
líneas temáticas de los trabajos fin de grado (TFG) de las titulaciones de Grado para el curso 
2014/2015. 
 

El Secretario del centro informa de los acuerdos adoptados en la Comisión de TFG del centro, que 
han sido aprobados por la COA. Se incluye el nuevo nombramiento para el curso 2014-2015 de 
Coordinador de TFG para el Grado de Comunicación Audiovisual del profesor Francisco Javier Ruiz San 
Miguel. En Publicidad y Relaciones Públicas continuará como coordinadora la profesora Elena Becerra, y 
en el Grado de Periodismo el profesor José Carlos Pérez Ariza. Asimismo, se modifican las rúbricas de los 
TFG en el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas y en el Grado de Comunicación Audiovisual, de 
manera que simplifiquen y mejoren los procesos de evaluación en el curso 2014-2015. Quedan aprobados 
por asentimiento los coordinadores/as, guías docentes y oferta de tutores/as y líneas temáticas de los 
trabajos fin de grado (TFG) de las titulaciones de Grado para el curso 2014/2015. 
 
 
Punto 4.- Aprobación, si procede, de las asignaciones y programaciones docentes, calendario, 
horario académico, convocatorias y fechas de exámenes correspondientes al curso 2014/2015. 
 

La Vicedecana de Ordenación Académica explica que, a falta de modificaciones menores en dos 
asignaturas del Grado de Periodismo que imparte el Departamento de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad, así como en la asignación docente y otros apartados, se propone para su aprobación todo lo 
cumplimentado y aprobado hasta la fecha de celebración de esta Junta de Centro.  

Finalizado el debate, se aprueban por asentimiento las asignaciones y programaciones docentes, 
calendario, horario académico, convocatorias y fechas de exámenes correspondientes al curso 2014/2015, 
con la salvedad de las modificaciones que deben realizarse en algunas materias en el PROA así como en 
la asignación docente por parte de los Departamentos del centro.  
   
 
Punto 5.- Aprobación y ratificación, si procede, de solicitudes de petición de plazas de 
profesorado. 

 
Quedan aprobadas por asentimiento la petición de las siguientes solicitudes de plazas de 
profesorado:  
 

-Departamento de Periodismo: 
1 plaza de Profesor/a Catedrático/a de Universidad.  
2 plazas de Profesores/as Ayudantes Doctores/as. 

 
-Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad: 

 3 plazas de Profesores/as Ayudantes Doctores/as. 
 

 
Punto 6.- Renovación de representantes de estudiantes en comisiones y subcomisiones de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación. 
 

Se aprueba por asentimiento trasladar esta renovación a la siguiente sesión ordinaria de sesión 
ordinaria de Junta de Centro, al estar ausentes los representantes de los estudiantes.  
  
Punto 7.- Asuntos de trámite. 
   

-Solicitudes de titulaciones propias: queda aprobada por asentimiento la solicitud del Título Propio 
I Curso de Especialización en Diseño Gráfico para Exposiciones, presentada por la profesora Isabel 
Garnelo Díez, del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad.  

 
 

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

 


