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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 4 DE ABRIL DE 2017 

 

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

Se acuerda aprobar las actas de la sesión ordinaria de 27 de octubre de 2016 y de la sesión 

extraordinaria de 2 de noviembre de 2016. 

 

2. 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 2017-2018. 

La letra “E” será la letra a partir de la cual se asignarán los grupos docentes en los Grados 

impartidos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en el curso académico 2017-2018. 

 

3. Aprobación, si procede, de la modificación del reglamento de Junta de Centro. 

Se aprueba. 

 

4. Aprobación, si procede, de la memoria de calidad del Centro del curso académico 2015-2016. 

Se aprueba 

 

5. Aprobación, si procede, de la modificación del reglamento de Trabajo Fin de Máster para 
adecuarlo a las guías docentes de los másteres impartidos en el Centro. 

Se aprueba 

 

6. Aprobación, si procede, de la modificación del reglamento de premio extraordinario de Grado y 
Máster de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 

Se aprueba 

 

7. Aprobación, si procede, de la modificación del reglamento de verificación de la actividad 
docente. 

 
Se aprueba. 

 

8. TITULOS DE GRADO: Aprobación, si procede, de la modificación del calendario de exámenes 
del presente curso académico 2016-2017. 

 
Se aprueba. 
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9. Aprobación, si procede, de las modificaciones de tribunales evaluadores de plazas 

docentes del Dpto. de Periodismo: 2 plazas de Catedrático de Universidad y 3 plazas de 

Titular de Universidad. 

Se aprueba. 

 

10. Aprobación, si procede, de la propuesta de demanda de formación para el Personal 

Docente Investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación – Plan de 

formación-PDI-17/18. 

Se aprueba. 

LA SECRETARIA 

Beatriz Rechou Sena 

 


