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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 24 DE JUNIO DE 2008 

 

En Málaga, siendo las 12:15 horas del día 24 de junio de 2008, se reúnen en la Sala de 
Juntas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación los miembros de la Junta de Centro para 
celebrar sesión ordinaria de acuerdo con los siguientes puntos del orden del día: 
 
1) Lectura y aprobación de actas anteriores. 
 
2) Informe del Decano. 
 
3) Aprobación, si procede, de la programación docente, horarios para el personal docente y técnico, 
calendario académico y calendario de convocatorias de exámenes del curso 2008-2009. 
 
4) Aprobación, si procede, de las solicitudes de petición de plazas realizadas por los siguientes 
departamentos: 
  
 -Departamento de Periodismo: 
  1 plaza de Profesor/a Contratado/a Doctor/a. 
  4 plazas de Profesor/a asociado/a a tiempo parcial (6+6). 
  
 -Departamento de Filología Española II y Teoría de la Literatura: 
  1 plaza de Profesor/a asociado/a a tiempo parcial (6+6). 
  
 -Departamento de Derecho del Estado y Sociología: 
  1 plaza de Profesor Titular de Universidad.  
  
 -Departamento de Comunicación Audiovisual  y Publicidad: 
  4 plazas de Profesor Ayudante Doctor.  
  4 plazas de Profesor/a asociado/a a tiempo parcial (6+6). 
 
5) Aprobación, si procede, de los miembros de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del 
Centro. 
  
6) Asuntos de trámite. 
 
7) Ruegos y preguntas.   
 
 
 
Deliberaciones y Acuerdos adoptados 
 
 

1) Lectura y aprobación de actas anteriores. 
 
 
 Se aprueba por asentimiento las actas correspondientes a las sesiones de Junta de Centro 
siguientes: 13 de marzo, 28 de abril, 6 y 9 de mayo de 2008. 
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 3) Aprobación, si procede, de la programación docente, horarios para el personal docente y 
técnico, calendario académico y calendario de convocatorias de exámenes del curso 2008-2009. 
 
 La propuesta de programación docente, horarios para el personal docente y técnico, 
calendario académico y calendario de convocatorias de exámenes del curso 2008/2009 queda 
aprobada por mayoría (18 votos a favor; 1 en contra; 1 abstención). 
 
 
 4) Aprobación, si procede, de las solicitudes de petición de plazas realizadas por los 
siguientes departamentos: 
  
 -Departamento de Periodismo: 
  1 plaza de Profesor/a Contratado/a Doctor/a. 
  4 plazas de Profesor/a asociado/a a tiempo parcial (6+6). 
  
 -Departamento de Filología Española II y Teoría de la Literatura: 
  1 plaza de Profesor/a asociado/a a tiempo parcial (6+6). 
  
 -Departamento de Derecho del Estado y Sociología: 
  1 plaza de Profesor Titular de Universidad.  
  
 -Departamento de Comunicación Audiovisual  y Publicidad: 
  4 plazas de Profesor Ayudante Doctor.  
  4 plazas de Profesor/a asociado/a a tiempo parcial (6+6). 
 
 
 Se aprueba por asentimiento la solicitud de estas plazas para cubrir las necesidades 
docentes en el centro.  
 

 
 5) Aprobación, si procede, de los miembros de la Comisión de Garantía Interna de la 
Calidad del Centro. 
  

Además de aprobarse por asentimiento el trasladar mediante escrito al Rectorado la 
petición de informar con mayor antelación y amplitud de plazos de los requerimientos de 
conformación de comisiones de este tipo, se aprueba por asentimiento la composición de la 
Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Centro, que estará formada por: 

 
-Decano, quien actuará como Presidente. 
 
-Coordinadora de Calidad, quien actuará como Secretaria. Se aprueba que sea la 
Vicedecana de Ordenación Académica, Inmaculada Postigo Gómez. 
 
-1 representante de cada una de las titulaciones (de grado, máster o 
posgrado), quienes actuarán como Vocales. 
 
- 1 representante de alumnos, quien actuará como Vocal. 
 
- 1 representante del Personal de Administración y Servicios, quien 
actuará como Vocal. 
 

 

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

 


