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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 3 DE MAYO DE 2013 

 

En Málaga, siendo las 10:45 horas del día 3 de mayo 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 propuesta de modificación del procedimiento de asignación de 
estudiantes a grupos de las titulaciones de Grado (art. 8). 
 
4) Sorteo de la letra a partir de la cual se asignarán los grupos de docencia a los estudiantes en las 
titulaciones de Grado para el curso académico 2013-2014. 
 
5) Aprobación, si procede, de modificación de fecha de exámenes de la convocatoria de junio de 
2013 por motivo de la celebración de una festividad local el día 18 de junio de 2013.  
 
6) Aprobación, si procede, de nueva Composición de la Comisión de Garantía de Calidad y de 
Memorias de resultados del Sistema de Garantía de la Calidad de la Facultad. 
 
7) Informe sobre borrador de Reglamento del Trabajo Fin de Grado de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación.  
 
8) Aprobación y ratificación, si procede, de solicitudes de petición de plazas de profesorado.  
   
 -Departamento de Periodismo: 
 1 plaza de Catedrático/a de Universidad. 
 1 plaza de Profesor/a Contratado Doctor.  
 -Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad: 
 1 plaza de Profesor/a Titular de Universidad.  
 
9) Asuntos de trámite. 
 
10) 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 29 de noviembre de 2012. 
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Punto 3.- Aprobación, si procede, de propuesta de modificación del procedimiento de 
asignación de estudiantes a grupos de las titulaciones de Grado (art. 8). 
 
 El Secretario del centro informa de la necesidad de reformar este artículo de la mencionada 
normativa para facilitar que estudiantes repetidores o que hayan realizado estancias de movilidad 
puedan cambiar de turno en función de los solapamientos de asignaturas.  
 
 Queda aprobada por asentimiento la modificación del artículo 8 del título III del 
procedimiento de asignación de estudiantes a grupos de las titulaciones de Grado.  
 
 
Punto 4.- Sorteo de la letra a partir de la cual se asignarán los grupos de docencia a los 
estudiantes en las titulaciones de Grado para el curso académico 2013-2014. 
 
 
 Una vez realizado el sorteo, la letra elegida según la cual se asignarán, según la normativa 
vigente, los grupos de docencia de los estudiantes en las titulaciones de Grado para el curso 
académico 2013-2014 resulta ser la letra “A”.  
 
  
Punto 5.- Aprobación, si procede, de modificación de fecha de exámenes de la convocatoria 
de junio de 2013 por motivo de la celebración de una festividad local el día 18 de junio de 
2013. 

 
  La Vicedecana de Ordenación Académica expone la necesidad de cambiar al día 22 de 

junio de 2013 la fecha de exámenes de la convocatoria de junio previstos para el día 18 de junio, al 
haberse declarado fiesta local.  

 
 Queda aprobada por asentimiento la modificación de fecha de exámenes de la convocatoria 
de junio motivada por la festividad local del 18 de junio de 2013.  
 
Punto 6.- Aprobación, si procede, de nueva Composición de la Comisión de Garantía de 
Calidad y de Memorias de resultados del Sistema de Garantía de la Calidad de la Facultad. 
   

La Vicedecana de Movilidad y coordinadora del Sistema de Garantía de Calidad del centro 
expone la necesidad de aprobación de la Memoria de resultados del SGC de los cursos académicos 
2010-2011 y 2011-2012 de la Facultad.  Igualmente informa de la nueva composición de la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro, de la que formarán parte los siguientes miembros: 

 
-Presidente: Juan Antonio García Galindo 
-Coordinadora: Victoria Gabilondo García del Barco. 
-Vocales coordinadores de titulaciones: José Luis Campos, Mercedes Cancelo, Mª Bella 

Palomo, José Carlos Pérez Ariza, Antonio Castillo Esparcia.  
Representantes del PAS: Juan Carlos del Castillo 
Como representante de los estudiantes se elige en la misma sesión a Andrés Calvo.  
 
Acabado el debate se aprueban por asentimiento tanto las memorias de resultados del SGC 

de 2010-2011 y 2011-2012 así como la nueva composición de la Comisión de Garantía de Calidad 
del centro.  
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Punto 7.- Informe sobre borrador de Reglamento del Trabajo Fin de Grado de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. 
 

 El Secretario del Centro informa acerca de las características generales del borrador de 

Reglamento del Trabajo Fin de Grado elaborado, que ha sido enviado a los miembros de la Junta de 

Centro para su conocimiento, y que deberá ser aprobado primero por la Comisión de Ordenación 

Académica y posteriormente por la propia Junta de Centro en posteriores sesiones. Dicho borrador 

ha sido remitido para su valoración y aportación de propuestas a los Directores de los 

Departamentos de Comunicación Audiovisual y Publicidad y de Periodismo, sin que se haya 

recibido propuesta de cambio alguno a la citada propuesta. Una vez aprobado por el Centro deberá 

contar con el visto bueno de la Comisión de Ordenación Académica de la Universidad de Málaga.  

 
Punto 8.- Aprobación y ratificación, si procede, de solicitudes de petición de plazas de 
profesorado. 
 
 
Quedan aprobadas por asentimiento las siguientes solicitudes de plazas de profesorado: 
 
 -Departamento de Periodismo: 
 1 plaza de Catedrático/a de Universidad. 
 1 plaza de Profesor/a Contratado Doctor.  
 
 -Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad: 
 1 plaza de Profesor/a Titular de Universidad.  
 
 
Punto 9.- Asuntos de trámite.  
 

 Se ratifica la aprobación de solicitudes de enseñanzas propias, en particular la de los cursos 

de especialización recibidos de profesorado del Departamento de Comunicación Audiovisual y 

Publicidad titulados “Sistemas técnicos de audio y grabación” (Prof. Ana Julia Gómez) y “El Montaje 

de cine y la autoría de DVD y Blue Ray” (Prof. Javier Ruiz San Miguel). 

  
 

Punto 10.- Ruegos y preguntas.  

 

La Vicesecretaria del centro, la profesora Meléndez Malavé, informa que la Facultad va a 

modificar en breve la página web, para seguir las indicaciones del Rectorado de la UMA en cuanto a 

la uniformización de todos los sitios web de las distintas Facultades y Escuelas de la UMA.  

 

La Vicedecana Victoria Gabilondo recuerda que en la web de la Facultad se publicarán los 

cuestionarios acerca de la calidad, e insiste en dar toda la publicidad posible al citado proceso para 

recabar la mayor cantidad de información posible al respecto. 

 

La Vicedecana de Investigación, Teresa Vera, recuerda a los miembros de la Junta de 

Centro, especialmente a los representantes del profesorado, los cambios que se van a producir en 

el Plan propio de investigación de la Universidad de Málaga.  

 

 

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


