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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 8 DE ABRIL DE 2014 

 

En Málaga, siendo las 13:10 horas del día 8 de abril de 2014, se reúnen en el Estudio de Radio (planta 
baja) 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 2014-2015. 
 
5) Aprobación, si procede, de cambio de adscripción de la asignatura “Cultura visual” (Título de Grado de 
Comunicación Audiovisual).  
 
6) Aprobación, si procede, de Memoria de resultados del Sistema de Garantía de Calidad del Centro 
correspondiente al curso 2012-2013. 
 
7) Aprobación y ratificación, si procede, de solicitudes de petición de plazas de profesorado.  

-Departamento de Periodismo: 
 1 plaza de Catedrático/a de Universidad.  
 
8) Asuntos de trámite. 
 -Informes de auto seguimiento de Titulaciones de Grado  
 -Solicitudes de Títulos Propios. 
 
9) Ruegos y preguntas. 
 
 
Deliberaciones y Acuerdos adoptados 

 
 
Punto 1.-  Lectura y aprobación de actas anteriores. 

 
Queda aprobada por asentimiento el acta de sesión de Junta de Centro correspondiente a la 

sesión ordinaria de 16 de enero de 2014. 
 

 
Punto 2.-  Informe del Decano.  

El Decano del Centro, el profesor Juan Antonio García Galindo, informa entre otros asuntos de la 
reciente firma del Contrato Programa de la Facultad para el curso 2014, así como de los resultados del 
correspondiente a 2013, del que se ha cumplido el 95,54% de los objetivos marcados.  
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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, Juan Francisco Gutiérrez, explica la necesidad de adaptar el artículo 8 
Título III del procedimiento de asignación de estudiantes a los diferentes grupos en las titulaciones de 
Grado, en lo referido a los requisitos de las solicitudes de cambio de grupo por motivos laborales y de 
salud.  
 
 Queda aprobada por asentimiento la propuesta de modificación del procedimiento de asignación 
de estudiantes a grupos de las titulaciones de Grado (art. 8). 
 
 
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 2014-2015. 
 
 Una vez realizado el 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 2014-2015 el resultado correspondiente 
es el de la letra “C”.  
 
Punto 5.- Aprobación, si procede, de cambio de adscripción de la asignatura “Cultura visual” 
(Título de Grado de Comunicación Audiovisual). 

 
 La Vicedecana de Ordenación Académica informa de la solicitud de cambio de adscripción de la 
asignatura “Cultura visual” del Título de Grado de Comunicación Audiovisual realizada por el 
Departamento de Filosofía, al que estaba adscrito. 
 
 Queda aprobada por unanimidad la nueva adscripción de esta asignatura al Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga.  
 
Punto 6.- Aprobación, si procede, de Memoria de resultados del Sistema de Garantía de Calidad del 
Centro correspondiente al curso 2012-2013. 
 
 La Vicedecana de Ordenación Académica informa de la necesidad de aprobación de la Memoria 
de resultados del SGC del centro correspondiente al curso anterior.  
 
 Finalizado el debate, queda aprobada por asentimiento la Memoria de resultados del Sistema de 
Garantía de Calidad del Centro correspondiente al curso 2012-2013. 
  
 
Punto 7.- 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 Catedrático/a de 
Universidad por parte del Departamento de Periodismo.  

 
 

Punto 8.- Asuntos de trámite. 
 
 Quedan aprobados por asentimiento los informes de auto seguimiento de las Titulaciones de 
Grado impartidas en el centro, así como las siguientes solicitudes de Títulos Propios: 
 
 -I Curso de Especialización “Fotografía como terapia. Más allá de la imagen estética” 
 -I Curso de Especialización “Escritura y realización para cine y televisión” 
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Punto 9.- Ruegos y preguntas.  

 
Se acuerda, a petición de los representantes de estudiantes, trasladar a los coordinadores de TFG 

la necesidad de clarificar tanto para el alumnado como para los tutores los criterios de evaluación incluidos 
en las rúbricas de los TFG, en concreto en el Título de Grado de Comunicación Audiovisual y en el de 
Publicidad y Relaciones Públicas para el próximo curso.  

 
Se acuerda, a petición de los representantes de estudiantes y a propuesta de la Vicedecana 

Teresa Vera, habilitar el seminario 31 de la Facultad para que aquellos estudiantes que lo soliciten puedan 
ensayar sus defensas públicas de TFG o las exposiciones grupales de trabajos de clase.  

 
 

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

 

 


