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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE CENTRO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

CELEBRADA EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 

En Málaga, siendo las 12:10 horas del día 5 de noviembre 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 extraordinaria con el siguiente orden del día: 
 
1) Aprobación, si procede, de modificación de la asignación docente y coordinación de asignaturas 
correspondientes al curso 2013-2014. 
 
2) Aprobación, si procede, de solicitudes de petición de plazas de profesorado:  
   
-Departamento de Periodismo: 
  -1 plaza de Profesor titular de Universidad. 
  -1 plaza de Profesor Contratado Doctor. 
 
 -Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad: 
  -1 plaza de Profesor Contratado Doctor. 
  -Solicitud de reducción de dedicación docente de Profesor Asociado.  
 
3) Aprobación, si procede, de solicitudes de títulos propios. 
 
 
Deliberaciones y Acuerdos adoptados 
 
 

Punto 1. Aprobación, si procede, de modificación de la asignación docente y coordinación de 

asignaturas correspondientes al curso 2013-2014.   

 
Abre la sesión el Decano de la Facultad y da la palabra al Secretario, quien explica la 

necesidad de aprobar modificaciones en la asignación docente y en la coordinación de asignaturas 
correspondientes al curso 2013-2014, que son explicadas por la Secretaria del Departamento de 
Periodismo y por el Director del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. 

 
Finalizadas las intervenciones, quedan aprobadas por asentimiento las modificaciones 

solicitadas de asignaciones docentes y de coordinación de asignaturas correspondientes al curso 
2013-2014.   

 
 

Punto 2. Aprobación, si procede, de solicitudes de petición de plazas de profesorado. 

   
-Departamento de Periodismo: 

 
  -1 plaza de Profesor titular de Universidad. 
  -1 plaza de Profesor Contratado Doctor. 
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-Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad: 

 
  -1 plaza de Profesor Contratado Doctor. 
  -Solicitud de reducción de dedicación docente de Prof. asociado de A6 a A4. 

 
 
Quedan aprobadas por asentimiento las solicitudes de plazas presentadas citadas arriba, 

así como la solicitud de reducción docente de una plaza de profesor asociado del Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad de A6 a A4.  

 
 

Punto 3. Aprobación, si procede, de solicitudes de títulos propios. 

 

Quedan aprobadas por asentimiento las siguientes solicitudes de títulos propios:  
 

-Curso de especialización: “Cine documental: representar la realidad en el audiovisual 
contemporáneo”, presentada por el profesor D. Javier Ruiz San Miguel.  

 
-Curso de especialización: “Imágenes del Sur. Derecho a la comunicación. El audiovisual 

como herramienta para el cambio social”, presentada por el profesor Marcial García López. 
 
-Curso de especialización: “Comunicación de género para el cambio social”, presentada por 

las profesoras Ana Jorge Alonso, M. Inmaculada Postigo Gómez y María Teresa Vera Balanza.  
 
 

 
 

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

 

 

 


