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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 29 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 

En Málaga, siendo las 11:15 horas del día 29 de noviembre de 2012, 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 programación docente del curso 2012-2013 y calendario de exámenes 
de asignaturas de 1er. curso de Licenciaturas a extinguir. 
 
4) Aprobación, si procede, de propuesta de solicitud para la Verificación del Programa de Doctorado 
“Educación y Comunicación Social”, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (centro 
proponente) y la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
5) Renovación de representantes en comisiones y subcomisiones de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación.  
 
6) Aprobación y ratificación, si procede, de solicitudes de petición de plazas de profesorado.  
   
-Departamento de Periodismo: 
 1 plaza de Profesor/a Contratado Doctor.  
 
7) Asuntos de trámite. 
 
 -Aprobación y ratificación de propuestas de Títulos Propios. 
 
8) Ruegos y preguntas. 
 
 
Deliberaciones y Acuerdos adoptados 

 
Punto 1.-  Lectura y aprobación de actas anteriores. 

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

celebrada el 16 de julio de 2012. 
 

 
Punto 3.- Aprobación, si procede, de programación docente del curso 2012-2013 y calendario 
de exámenes de asignaturas de 1er. curso de Licenciaturas a extinguir. 
 

La Vicedecana de Ordenación Académica, la profesora Inmaculada Postigo, informa de la 
necesidad de aprobar de manera definitiva los horarios y calendarios correspondientes al curso 
2012-2013, así como el nuevo calendario de exámenes correspondientes a las materias de primer 
curso sin docencia de los títulos de Licenciaturas a extinguir.  

Asimismo informa que, a partir de la labor realizada en conjunto con los coordinadores de 
títulos de Grado, se han detectado algunas diferencias entre las programaciones docentes enviadas 
por los Departamentos y lo incluido en las Memorias Verifica de dichos títulos. De esta manera, se 
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ha procedido a la petición de corrección por parte de los Departamentos de determinados aspectos 
de las programaciones anuales de algunas asignaturas, quedando pendiente la aprobación 
definitiva de la programación en tres asignaturas (“Comunicación institucional: Administración 
pública y ciudadanos”; “Dirección Estratégica en RR.PP.” (Grado de Pub. Y RR.PP.) y 
“Comunicación Publicitaria” (Grado en Periodismo), las tres correspondientes al Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad), que se ratificarán en cuanto se subsanen las diferencias 
encontradas.  

Finalizado el debate, quedan aprobados por asentimiento tanto la programación docente del 

curso 2012-2013 (a la espera de la subsanación definitiva de la programación docente de las 
asignaturas antedichas) y el calendario de exámenes de asignaturas de 1er. curso de Licenciaturas 
a extinguir. 
 
 
Punto 4.- Aprobación, si procede, de propuesta de solicitud para la Verificación del Programa 
de Doctorado “Educación y Comunicación Social”, de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación (centro proponente) y la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
 
 El Decano recuerda que, tal y como se informó en la anterior sesión de Junta de Centro de 
16 de julio de 2012, la UMA había puesto en marcha la reorganización de los distintos Programas 
de Doctorado. Desde el Rectorado se instó a todos los centros a cumplir en lo posible las exigencias 
de la ANECA para la verificación de los nuevos programas (en cuanto a profesorado con “sexenios 
vivos” de investigación; proyectos de investigación, etc.), demandando incluso la posibilidad de 
programas conjuntos entre centros a fin de asegurar estas verificaciones.  
 
 Seguidamente, el Decano presenta la propuesta conjunta de Programa de Doctorado que, a 
partir de los trabajos realizados desde la Comisión de Posgrado de la Facultad, se ha consensuado 
con la Facultad de Ciencias de la Educación. A tenor de las indicaciones a la propuesta de solicitud 
presentada por parte del Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Málaga, se trae a la Junta de Centro esta propuesta interfacultativa para su 
aprobación por parte de Junto de Centro.    
 
 Finalizado el debate, se aprueba por asentimiento la propuesta de solicitud para la 
Verificación del Programa de Doctorado “Educación y Comunicación Social”, de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación (centro proponente) y la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
 
Punto 5.- Renovación de representantes en comisiones y subcomisiones de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. 

 
  El Secretario del centro informa de la necesidad de renovar la representación de los 
miembros de la Junta de Centro en distintas comisiones y subcomisiones del Centro. A este 
respecto, y tras la presentación por parte de los integrantes de la JC de diferentes candidaturas y la 
aceptación de las mismas, se una aprueba la composición de dichas comisiones y subcomisiones, 
que quedan constituidas según lo reflejado en el Anexo I.  
 
Punto 6.- Aprobación y ratificación, si procede, de solicitudes de petición de plazas de 
profesorado.  
   
 Queda aprobada por asentimiento la solicitud de petición de 1 plaza de Profesor/a 
Contratado Doctor por parte del Departamento de Periodismo.  
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Punto 7.- Asuntos de trámite. 
 
 Quedan ratificadas por asentimiento las propuestas de solicitud como titulaciones propias de 
la UMA las correspondientes a los siguientes cursos de especialización: 
 
-“Sonido para cine y vídeo”. 
-“Iluminación en producciones audiovisuales”.   
-“Fotografía y revelado digital”.   
-“V Curso de Comunicación para el Desarrollo y la Paz”. 
 
 

 

Fdo.: Juan Francisco Gutiérrez Lozano 
Secretario de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
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ANEXO I 
RELACIÓN DE NUEVOS INTEGRANTES DE SUBCOMISIONES  

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  
(ACUERDO JUNTA DE CENTRO 29-11-2012) 

 
 

-Subcomisión de Asuntos Económicos 
-D. Juan Antonio García Galindo 
-D. Juan Francisco Gutiérrez Lozano 
-Dª Trinidad Jurado Miguel 
-D. Vicente Peña 
 
-Subcomisión de Biblioteca 
-Dª Teresa Vera Balanza 
-D. Federico Arrebola García 
 
-Subcomisión de prácticas en empresas 
-D. Alfonso Cortés 
-Dª Ana Jorge Alonso 
-Dª Bella Palomo 
-Dª Beatriz Álvarez de Perea 
-D. Andrés Calvo 
 
-Subcomisión de Publicaciones 
-Dª Teresa Vera Balanza 
-Dª Ana Jorge Alonso 
 
-Subcomisión de infraestructuras. 
-D. Manuel Chaparro  
-D. Álvaro Luna 
-Dª Ana Belén Ruiz  
 
-Subcomisión de relaciones internacionales. 
-Dª Victoria Gabilondo 
-Dª Beatriz Rechou 
-D. Hermes Cañizares 

 
INCORPORACIÓN DE ESTUDIANTES A COMISIONES DE CENTRO 
 
-Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias: 

Ruiz García, Ana Belén 
 

-Comisión de Reconocimiento de Graduado en Comunicación Audiovisual: 
Calvo Serrano, Andrés 

 
-Comisión de Reconocimiento de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas: 

Cañizares Alzórriz, Hermes 
 

-Comisión de Reconocimiento de Graduado en Periodismo: 
No se elige representante. 

 


