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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 MARZO DE 2010 

 

 
En Málaga, siendo las 11:30 horas del día 24 de marzo de 2010, se reúnen en la Sala 

de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación los miembros de 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 las propuestas de vinculaciones y adscripciones a áreas de 
conocimiento de las asignaturas de los nuevos Títulos de Grado en Comunicación Audiovisual, 
Publicidad y Relaciones Públicas y Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 
 
4) Aprobación, si procede, de normativa de presentación de proyectos o trabajos finales de los 
Programas Oficiales de Posgrado conducentes a los títulos universitarios de Máster Oficial 
impartidos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 
 
5) Aprobación, si procede, de la convocatoria de una plaza de Profesor/a titular de Universidad 
solicitada por el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. 
 
6) Aprobación, si procede, de solicitudes del PDI para licencias de periodos sabáticos 
correspondientes al año 2010. 
 
7) Asuntos de trámite. 
 
8) Ruegos y preguntas.  

 

 
Deliberaciones y Acuerdos adoptados 
 

El Decano del centro, el profesor García Galindo, da la bienvenida al profesor Ruiz del Olmo, 

que se incorpora a la Junta de Centro al producirse la baja del profesor Félix del Moral a 

petición propia.  

 

Punto 1.- Lectura y aprobación de actas anteriores. 
 
  

 Queda aprobada por asentimiento el acta de la sesión ordinaria de Junta de Centro 

celebrada el 3 de diciembre de 2009.  

 
Punto 3.- Aprobación, si procede, de las propuestas de vinculaciones y adscripciones a 
áreas de conocimiento de las asignaturas de los nuevos Títulos de Grado en 
Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas y Periodismo de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación. 
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 La Vicedecana de Ordenación Académica, Inmaculada Postigo, informa de la 

necesidad de aprobar, de manera desgajada de la aprobación ya realizada de los nuevos 

Títulos de Grado del centro, de las propuestas de vinculaciones y adscripciones a áreas de 

conocimiento de las asignaturas incluidas en ellos. 

  

Tras someterse a votación, quedan aprobadas por unanimidad las propuestas de 

vinculaciones y adscripciones a áreas de conocimiento de las asignaturas de los nuevos Títulos 

de Grado en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas y Periodismo de la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación, así como las respuestas a las alegaciones 

presentadas por otros departamentos.  

 
 
Punto 4.- Aprobación, si procede, de normativa de presentación de proyectos o trabajos 
finales de los Programas Oficiales de Posgrado conducentes a los títulos universitarios 
de Máster Oficial impartidos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 
 
 

 El Secretario del centro, Juan Francisco Gutiérrez, presenta la propuesta de normativa 

de presentación de proyectos o trabajos finales de los Programas Oficiales de Posgrado 

conducentes a los títulos universitarios de Máster Oficial impartidos en la Facultad de Ciencias 

de la Comunicación.  

  

Finalizado el debate e incorporadas algunas modificaciones sugeridas durante el 

debate, es sometida a aprobación la normativa de presentación de proyectos o trabajos finales 

de los Programas Oficiales de Posgrado conducentes a los títulos universitarios de Máster 

Oficial impartidos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que queda aprobada por 

unanimidad.  

 
Punto 5.- Aprobación, si procede, de la convocatoria de una plaza de Profesor/a titular de 
Universidad solicitada por el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. 
 

 Queda aprobada por asentimiento la solicitud de convocatoria de una plaza de 

Profesor/a titular de Universidad solicitada por el Departamento de Comunicación Audiovisual y 

Publicidad. 

 
Punto 6.- Aprobación, si procede, de solicitudes del PDI para licencias de periodos 
sabáticos correspondientes al año 2010. 
 
 
 Quedan aprobadas por asentimiento las solicitudes presentadas por los profesores 

Demetrio E. Brisset y Ana Julia Gómez Gómez, del Departamento de Comunicación 

Audiovisual y Publicidad, para concurrir a la obtención de licencias de periodos sabáticos para 

el PDI convocadas por la UMA correspondientes al curso académico 2010-2011. 

 
 

 

Fdo. Juan Francisco Gutiérrez Lozano 

Secretario  

de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 


