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El jueves 17 de febrero de 2022, a las 11:30, comienza en segunda convocatoria el Consejo Ordinario 
del Departamento de Periodismo de la Universidad de Málaga, con el siguiente orden del día: 
 
1. Aprobación, si procede, del acta del Consejo anterior. 
2. Informe del Director. 
3. Asignación docente definitiva del Departamento de Periodismo para el curso 2021-2022. 
4. Criterios de oferta de plazas de Profesor/a Sustituto/a Interino/a. 
5. Ampliación de la oferta de tutores/as de TFG. 
6. Estado de cuentas y presupuesto del Departamento para el año 2022. 
7. Solicitud de plaza de Profesor Contratado Doctor. 
8. Asuntos de trámite. 
9. Ruegos y preguntas. 
 
Antes de comenzar la reunión, el Director comunica que la profesora Bella Palomo, que se encuentra 
de baja, seguirá el consejo de manera online. Al hilo de esta circunstancia y respecto a la asistencia 
virtual a los consejos, se aclara que podrán solicitarla aquellos/as miembros del Departamento que 
se encuentren de baja o estén realizando una estancia docente o de investigación, siendo estas dos 
circunstancias las únicas que justificarán dicho procedimiento. 
 
 
1. Aprobación, si procede, del acta del Consejo anterior 
 
El acta del consejo ordinario del Departamento de Periodismo celebrado el 5 de noviembre de 2021 
fue enviada previamente a todos los miembros del Consejo, vía correo electrónico. 
En dicha acta la profesora Lucía Ballesteros quiere, tal y como expresó en su momento, que conste 
su agradecimiento al Departamento por la bienvenida y buena acogida recibida. La profesora 
Purificación Subires detecta que aparece en el listado de ausencias no justificadas, cuando debería 
aparecer en el de justificadas.  
Con el compromiso de subsanación de ambos errores, las actas se aprueban por asentimiento. 
 
 
2. Informe del Director 
 
El Director agradece la asistencia a todos los presentes e informa, en primer lugar, de la jubilación del 
profesor Juan Tomás Luengo Benedicto, al que agradece sus años de trabajo y dedicación al 
Departamento.  
Asimismo comunica la reincorporación del profesor Sergio Roses tras su excedencia por cuidado de 
familiares y la consiguiente marcha de la profesora María Luisa García, a quien agradece su buena 
disposición para asumir la carga docente que se le encomendó. Informa también de la reincorporación 
del investigador Manuel García Borrego, que ha obtenido una beca Margarita Salas y a efectos 
administrativos recupera su condición de miembro de pleno derecho del Departamento.  
El Director da la enhorabuena a la profesora Laura López por su reciente titularidad, así como a Alba 
Córdoba por la obtención del Premio de Profesorado 2021 de la UMA en la categoría de menores de 
35 años y a Jon Sedano por la obtención del Premio Nacional de Fin de Carrera.  
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A continuación, el Director da la bienvenida a los nuevos representantes de estudiantes, que se 
incorporan al Consejo después de las elecciones celebradas en noviembre de 2021. Del mismo modo, 
informa de la incorporación de cinco estudiantes con becas de iniciación a la investigación, a los/as 
que se les ha habilitado un espacio para trabajar en el despacho 2.55.  
Informa de que ya se han enviado al Vicerrectorado de PDI las baremaciones de las tres ayudantías 
de 2017 y a partir de marzo comenzará la baremación de las siguientes, correspondientes a las 
convocatorias de 2019 y 2020. Agradece la labor e implicación de los miembros de la Comisión 
Asesora. 
Por otro lado, comunica que ya se ha entregado el informe final del PIE del Departamento con código 
19-095, dando a continuación la palabra a las profesoras Laura Teruel y María Sánchez como 
coordinadoras del mismo. La profesora Laura Teruel agradece la colaboración y el trabajo a los 
participantes en el proyecto, que constaba de dos fases y que ha recibido, a pesar de los 
inconvenientes sobrevenidos como consecuencia de la pandemia de SARS-cov-2, la calificación de 
excelente por parte de la comisión evaluadora. El trabajo realizado (vídeo-guías online y vídeo-
presentaciones docentes) está disponible en el canal de YouTube de Periodismo UMA. La profesora 
María Sánchez se suma al agradecimiento a todos los participantes. 
A solicitud de la profesora Bella Palomo, el Director informa de la incorporación de los profesores Elio 
Leturia (de la University College de Chicago, que ha obtenido una beca Fullbright) y Rodrigo Cunha 
(profesor con beca María Zambrano, de la Universidad de Pernambuco, en Brasil). En el caso de 
Leturia, el Director comenta que se la ha ofrecido un espacio de trabajo, pero que al no ser personal 
adscrito al Departamento no puede impartir docencia oficial. En cuanto al profesor Cunha, su llegada 
está prevista para el mes de septiembre.  
El Director informa de la celebración de una serie de reuniones que la Coordinadora de Grado, María 
Eugenia González, está manteniendo con los profesores de asignaturas afines para coordinar 
aspectos relativos a los contenidos y a las prácticas de cada materia. Para hablar de manera más 
detallada sobre este punto, da la palabra a la profesora María Eugenia González, quien informa de 
que las reuniones se han organizado por vinculación en los temarios y que, aunque aún quedan 
algunas por mantener, en general la iniciativa está resultando muy productiva. De todas las reuniones 
se ha tomado acta y en breve estarán disponibles para su consulta. El Director propone que, una vez 
finalice la actividad, se celebre un consejo monográfico sobre las guías docentes. 
Por último, el Director insta a aquellos/as que aún no lo hayan hecho a enviar sus datos para poder 
completar la memoria del Departamento correspondiente al curso 2020-2021.  
 
 
3. Asignación docente definitiva del Departamento de Periodismo para el curso 2021-2022 
 
El Director informa de los cambios y ajustes que ha habido que realizar en la asignación docente del 
segundo cuatrimestre (se adjunta al final del acta) y que previamente se comunicaron a todos los 
miembros del Consejo de Departamento vía correo electrónico. El Director agradece a todos/as los/as 
afectados/as la buena disposición y disponibilidad para asumir las modificaciones que ha sido 
necesario acometer.  
La nueva asignación docente se aprueba por asentimiento. 
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4. Criterios de oferta de plazas de Profesor/a Sustituto/a Interino/a 
 
El Director plantea el problema que se ha generado con la bolsa de Profesores Sustitutos Interinos y 
el mínimo de puntuación (40) por debajo del cual se excluye a los candidatos. En septiembre del año 
pasado se agotó la bolsa y, para este tipo de situaciones, el reglamento de la UMA prevé un 
procedimiento de urgencia en el que la Dirección de Departamento puede proponer la contratación 
de quien considere oportuno, forme o no parte de la bolsa. El Director propone que, en caso de volver 
a agotarse la bolsa, se llame a aquellos candidatos excluidos por orden de puntuación. Por su parte, 
el profesor Manuel Chaparro propone que el proceso a seguir sea llamar a aquellos que ya han 
impartido clase con anterioridad como interinos, usando como criterio la antigüedad. Se abre un 
debate acerca de esta cuestión. Finalmente, se aprueba por asentimiento el procedimiento de 
llamada a los candidatos excluidos por orden de puntuación.  
El Director plantea, además, la posibilidad de eliminar o reducir el “suelo” de los 40 puntos. Se vuelve 
a generar un debate con opiniones a favor y en contra, tras el cual se propone consultar al 
Vicerrectorado de PDI qué margen hay para poder modificar ese límite y abordar la cuestión más 
adelante. 
 
 
5. Ampliación de la oferta de tutores/as de TFG 
 
Se propone incorporar a los profesores Antonio Cuartero, Lucía Ballesteros, Ruth de Frutos y 
Purificación Subires a la lista de cotutores de Trabajos Fin de Grado. Se aprueba por asentimiento.  
 
 
6. Estado de cuentas y presupuesto del Departamento para el año 2022 
 
Se comparte el estado de cuentas del Departamento (se adjunta al final del acta), que previamente 
fue enviado a todos los miembros del Consejo vía correo electrónico. El presupuesto para el año 2022 
asciende a 30.701,66 euros, mientras que el remanente ha crecido hasta los 133.020,80 euros. El 
Director informa de que este ya está disponible, con lo que todos los miembros del PDI pueden hacer 
uso de su asignación individual completa si lo necesitan. 
Se solicita a los/as alumnos/as la elección de un/a representante para la Comisión Económica del 
Departamento. Se lleva a cabo un sorteo entre los/as tres presentes, resultando elegido el 
representante del Máster Melchor Villalba Lechuga.   
 
 
7. Solicitud de plaza de Profesor Contratado Doctor 
 
Se propone la solicitud de una plaza de Profesor Contratado Doctor por acreditación del profesor 
Antonio Méndez Nieto. Tras dar lectura a la composición del tribunal, se aprueba por asentimiento. 
 
 
8. Asuntos de trámite 
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El Director informa de la autorización a los profesores María Bella Palomo, Elena Blanco, Laura 
Teruel, Francisco Martín, Laura López y Jon Sedano para colaborar con la Asociación de la Prensa 
de Málaga a través de un contrato OTRI (se adjunta al final del acta). 
 
 
9. Ruegos y preguntas 
 
El profesor Francisco Javier Paniagua explica que desde el Vicedecanato de Calidad están trabajando 
en el informe de seguimiento de los másteres, y, para la valoración de los títulos, es necesario que 
los/as profesores/as tengan vigente su certificado de calidad docente, por lo que pide que todos lo 
actualicen.  
Por su parte, los/as estudiantes plantean quejas sobre las trabas que algunos/as profesores/as ponen 
a la hora de compaginar las prácticas curriculares con las clases, un tema sobre el cual la Dirección 
del Departamento emitió ya una recomendación expresa en el Consejo celebrado el 22 de marzo de 
2021. El Director ruega de nuevo a todos/as los/as profesores/as implicados/as que faciliten el 
seguimiento de sus asignaturas a aquellos/as estudiantes que se encuentren de prácticas. 
El representante Melchor Villalba solicita explicaciones por las alteraciones producidas en el 
calendario del Máster en Investigación sobre Medios de Comunicación. El profesor Francisco Javier 
Paniagua, como coordinador del máster, responde que se deben tanto a los ajustes necesarios para 
dar cabida a los profesores externos como a situaciones sobrevenidas de carácter excepcional. 
Finalmente, los/as estudiantes preguntan por el método de asignación de los/as tutores/as de TFG y 
TFM. Se produce un intercambio de opiniones entre miembros del Consejo que defienden limitar el 
margen de elección del profesorado y otros/as que opinan que, respetando los plazos establecidos, 
el/la docente debe tener libertad para seleccionar las propuestas de TFG y TFM que considere 
oportunas. El Director recuerda que, en ambos casos, el procedimiento es competencia del Centro, 
que es quien lo reglamenta, con lo que en el Consejo no pueden adoptarse medidas al respecto. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:22 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Bernardo Gómez Calderón    Fdo. María Sol Gómez Aguilar 
Director del Departamento    Secretaria del Departamento 
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