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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA DE CENTRO  
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

SESIÓN ORDINARIA DE 9 DE ABRIL DE 2015 
 
 
 

1) Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. 
 

Se aprueban por asentimiento las actas correspondientes a la sesión ordinaria de 19 de diciembre de 
2014 y a la sesión de 16 de febrero de 2015. 
 
2) Sorteo de la letra a partir de la cual se asignarán los grupos de docencia a los estudiantes 

de nuevo ingreso  en las titulaciones de Grado para el curso académico 2015-2016. 
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 2015-2016, el resultado es el siguiente: letra “T”. 
 

3) Aprobación, si procede, de memoria de resultados, procedimientos del SGC y nueva 
composición de la Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad. 

Se aprueban por asentimiento la memoria de resultados del curso 2013-2014 del SGC, así como, el manual 
actualizado de procedimientos y la nueva composición de la Comisión, que queda como sigue: 
 
Presidente: Juan Antonio García Galindo 
Coordinadora: Mercedes Cancelo SanMartín 
Vocales (representantes de profesorado): 
María Jesús Ruiz Muñoz 
Mercedes Cancelo SanMartín 
Bella Palomo Torres 
José Carlos Pérez Ariza 
Antonio Castillo Esparcia 
Vocal (representante del PAS) 
Juan Carlos de Castillo Planes 
Vocal (representante de alumnos) 
Ana López García 
 

4) Renovación de representantes de estudiantes en comisiones y subcomisiones de la 
Facultad. 

Se procede a la renovar las comisiones y subcomisiones de la Facultad. 
 

5) Aprobación y ratificación, si procede, de solicitudes de peticiones de plazas de 
profesorado. 

Se aprueban por asentimiento las siguientes solicitudes de plaza de profesorado: 
Departamento de Periodismo 
2 plazas de Profesor/a Titular de Universidad 
 

6) Asuntos de trámite. 
Se aprueba por asentimiento la solicitud del curso de extensión universitaria “cuarto poder en red y seguridad 
de las comunicaciones: principios, prácticas y dispositivos para un nuevo periodismo de investigación”. 
Se aprueba por asentimiento, la solicitud de título propio “master en neurociencias aplicadas a la 
comunicación”. Se solicitará a los proponentes del curso un aumento de contenidos de carácter ético y mejora 
de la memoria presentada. 

En Málaga, a 9 de abril de 2015 
El Secretario de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Juan Francisco Gutiérrez Lozano 
 


