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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 9 DE JULIO DE 2010 

 

 
En Málaga, siendo las 11:10 horas del día 9 de julio 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 a los siguientes puntos del orden del día: 
 
1)  Lectura y aprobación de actas anteriores. 
 
2)  Informe del Decano. 
 
3) Aprobación, si procede, de la programación docente, horarios para el personal docente, 
calendario académico y calendario de convocatorias de exámenes del curso 2010-2011. 
 
4)  Aprobación, si procede, de la oferta de docencia en inglés de asignatura optativa. 
 
5) Aprobación, si procede, del procedimiento para asignar los grupos de docencia en las 
titulaciones de Grado impartidas en la Facultad de Ciencias de la Comunicación.  
 
6) Aprobación, si procede, de solicitud a la UMA para limitar las inscripciones en asignaturas de 
las titulaciones en la Facultad de Ciencias de la Comunicación para los estudiantes 
procedentes de programas de movilidad.  
 
7) Aprobación y ratificación, si procede, de solicitudes de petición de plazas de profesorado de 
los siguientes Departamentos:  
   
  -Departamento de Comunicación Audiovisual  y Publicidad: 
  1 plaza de Profesor/a titular de Universidad. 
 
  -Departamento de Periodismo: 
  1 plaza de Profesor/a Ayudante Doctor/a. 
 
 
8) Elección de representantes de estudiantes para comisiones y subcomisiones del Centro. 
 
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 día 24 de marzo de 2010. 

 
 
 

 



Facultad de Ciencias de la Comunicación 
JUNTA DE CENTRO   
  Sesión ordinaria de 9 de julio de 2010 

 

 2 

Punto 2.-  Informe del Decano. 
 
 El Decano da la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta de Centro, Jaime 
Domech, en representación del PAS y ocho nuevos representantes de estudiantes elegidos 
tras los procesos electorales correspondientes. 
  
 Seguidamente expone a los miembros de la Junta que ya han sido verificados por la 
ANECA los planes de estudio de los tres nuevos títulos de grado de la Facultad que 
comenzarán a implantarse progresivamente desde el curso 2010-2011. Asimismo informa que 
ha sido verificado el Máster Oficial en Investigación en Comunicación Periodística, impartido 
desde el Departamento de Periodismo, que se suma a la oferta del Máster Oficial en Gestión 
Estratégica e Innovación en Comunicación, impartido desde el departamento de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad.  
 
 
Punto 3.-  Aprobación, si procede, de la programación docente, horarios para el personal 
docente, calendario académico y calendario de convocatorias de exámenes del curso 
2010-2011. 
 
 
 Se aprueba por asentimiento la programación docente, los horarios para el personal 
docente, el calendario académico y el calendario de convocatorias de exámenes del curso 
2010-2011. 
 
 
Punto 4.- Aprobación, si procede, de la oferta de docencia en inglés de asignatura 
optativa. 
 
 La Vicedecana de Ordenación Académica informa de la solicitud recibida para ofrecer 
la docencia en inglés de la asignatura optativa de 2º Ciclo de la Licenciatura de Comunicación 
Audiovisual “Creación audiovisual”. Informa que la COA del centro ha dado su visto bueno a la 
solicitud, dado el carácter optativo de la misma, de que estas enseñanzas en inglés son 
potenciadas por la Universidad de Málaga, y de que el profesor tiene conocimientos suficientes 
en función de su currículum para impartir la asignatura en inglés. 
 

Finalizado el debate, se decide finalmente aprobar por asentimiento la solicitud de la 
oferta de docencia en inglés de la asignatura optativa “Creación audiovisual” para el curso 
2010-2011, siempre y cuando cuente con el visto bueno de la Dirección del Departamento de 
Comunicación Audiovisual. 
 
 
Punto 5.- Aprobación, si procede, del procedimiento para asignar los grupos de docencia 
en las titulaciones de Grado impartidas en la Facultad de Ciencias de la Comunicación.  
 
 
 El Secretario del centro y la Vicedecana de Ordenación Académica explican necesidad 
de aprobar una normativa de asignación de grupos de docencia para los nuevos títulos de 
Grado que se va a aplicar en el curso 2010-2011. Se explica la normativa redactada para este 
curso, tras lo cual se abre un turno de preguntas.  
 
 Finalizado el debate, queda aprobada por asentimiento la normativa de procedimiento 
para asignar los grupos de docencia en las titulaciones de Grado impartidas en la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. Se procede al sorteo para elegir la letra inicial del primer apellido 
que en el curso 2010-2011 marcará el inicio de la lista de adscritos en aquel grupo grande 
donde haya habido más peticiones que  plazas disponibles, siendo el resultado del sorteo la 
letra “V”.  
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Punto 6.-  Aprobación, si procede, de solicitud a la UMA para limitar las inscripciones en 
asignaturas de las titulaciones en la Facultad de Ciencias de la Comunicación para los 
estudiantes procedentes de programas de movilidad.  

 
 

 El profesor Lavín, Vicedecano de Movilidad estudiantil, explica la necesidad de solicitar 
al Rectorado de la UMA la limitación de estas inscripciones. Se propone ofrecer 8 PLAZAS 
como máximo en cada una de las asignaturas de los planes de estudio correspondientes a las 
licenciaturas en PERIODISMO, COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL y PUBLICIDAD Y 
RELACIONES PÚBLICAS de la Facultad de Ciencias de la Comunicación durante el curso 
académico 2010-2011 para los estudiantes recibidos dentro del programa Erasmus (incoming 
students) y para aquellos procedentes de otros programas de movilidad internacional. Esta 
oferta se refiere exclusivamente a las asignaturas que conforman las licenciaturas 
mencionadas, excepto aquellas asignaturas correspondientes al primer curso de dichas 
titulaciones, debido a que estas últimas no tendrán docencia en el curso 2010-2011.  
 
 Al mismo tiempo, se propone NO OFRECER PLAZAS a los estudiantes recibidos 
dentro del programa Erasmus (incoming students) y a aquellos procedentes de otros 
programas de movilidad internacional en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en las 
asignaturas correspondientes a los planes de estudio de Graduado/a en COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL, PERIODISMO y PUBLICIDAD y RELACIONES PÚBLICAS, debido a que 
dichas asignaturas tendrán limitación de plazas (numerus clausus) durante el curso 2010-2011. 
 
 Queda aprobada por unanimidad la propuesta de solicitar a la UMA la limitación de las 
inscripciones en asignaturas de las titulaciones en la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
para los estudiantes procedentes de programas de movilidad. 
 
 
Punto 7.- Aprobación y ratificación, si procede, de solicitudes de petición de plazas de 
profesorado de los siguientes Departamentos:  
   
 
 El Secretario del Centro informa de la recepción de solicitudes de plazas de 
profesorado, que han de ser aprobadas y ratificadas por parte de la Junta de Centro. 
 
 Son aprobadas por asentimiento las solicitudes de 1 plaza de Profesor/a titular de 
Universidad para el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad y de 1 plaza de 
Profesor/a Ayudante Doctor/a para el Departamento de Periodismo.  
 
 
Punto 8.- Elección de representantes de estudiantes para comisiones y subcomisiones 
del Centro. 
 
 El Secretario del Centro informa que, una vez renovados los representantes de 
estudiantes en la Junta de Centro, debe procederse a la elección de representantes en 
diferentes comisiones y subcomisiones de la Facultad. Realizadas las elecciones 
correspondientes durante la sesión entre los mismos representantes, quedan aprobados los 
nuevos estudiantes integrantes de estas subcomisiones con el siguiente reparto: 
 

-Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias: 
Ruiz Domínguez, Carmen María 
 
-Comisión de Reconocimiento de Graduado en Comunicación Audiovisual: 
Angulo Delgado, Olga Cristina 
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-Comisión de Reconocimiento de Graduado en Publicidad y Relaciones 
Públicas: 
Suárez González, Marta 
 
-Comisión de Reconocimiento de Graduado en Periodismo: 
Chej Gavilán, Desireé del Pilar 
 
-Subcomisión de Asuntos Económicos: 
Angulo Delgado, Olga Cristina 
 
-Subcomisión de Investigación y Biblioteca: 
Chej Gavilán, Desireé del Pilar y Cañadas Campos, Virginia. 
 
-Subcomisión de prácticas en empresas:  
Muñoz Ruiz, Coral 
 
-Subcomisión de infraestructuras: 
Rodríguez Flores, Enrique 
 
-Subcomisión de Relaciones Internacionales: 
Arrojo Abela, Elisa 

 
 
Punto 9.- Asuntos de trámite. 

 
 
 El Secretario de la Facultad informa del trámite que hubo de realizarse con la 
subsanación de la memoria del Máster Oficial en Investigación en Comunicación Periodística 
para su Verificación por la ANECA.  
 
 El Decano informa de la tramitación realizada para la presentación de solicitud del 
Título Propio de la UMA “I Máster en Periodismo y Contenidos Audiovisuales”, título organizado 
en colaboración con la RTVA desde el Departamento de Periodismo y con la participación de 
profesorado asimismo de profesorado del Departamento de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad y de personal técnico de la Facultad.  
 
 Se da el visto bueno por asentimiento a los asuntos de trámite presentados. 
 

 

 

 

Fdo. Juan Francisco Gutiérrez Lozano 

Secretario  
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

 
 


