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CONSEJO EXTRAORDINARIO VIRTUAL 
DEL DEPARTAMENTO DE PERIODISMO 

DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2020  
 
 
Asistencia: 
 
PROFESORADO 

1. Blanco Castilla, Elena 
2. Cano Galindo, Juan 
3. Cea Esteruelas, Nereida 
4. Chaparro Escudero, Manuel 
5. De Vicente Domínguez, Aida 
6. Díaz López, Inmaculada 
7. Fernández Muñoz, Ferran 
8.  Gómez Aguilar, María Sol 
9. Gómez Calderón, Bernardo 
10. González Cortés, M.ª Eugenia 
11. González Fernández, Sara 
12. López Romero, Laura 
13. Meléndez Malavé, Natalia 
14. Monedero Morales, Carmen del Rocío 
15. Olmedo Salar, Silvia 
16. Palomo Torres, Bella 
17. Paniagua Rojano, Francisco Javier 
18. Rivera Hernández, Agustín 
19. Romo Mesa, Rafael 
20. Roses Campos, Sergio 
21. Sánchez González, María 
22. Seijas Costa, Raquel 
23. Subires Mancera, M.ª Purificación 
24. Teruel Rodríguez, Laura 
25. Vera Balanza, María Teresa 
 

PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN 
26. Aguilera, Inmaculada 
27. Córdoba Cabús, Alba 
28. Cuartero Naranjo, Antonio 
29. García Borrego, Manuel 
30. Sedano, Jon Ander 
31. López, Álvaro 

 
PAS 

32. M.ª Yolanda Blanes Ruiz 
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REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES 

33. Bassa González, M.ª del Mar 
34. Bianchi Galacho, Mar Celeste 
35. Espinar Medina, Lara 
36. Fuster Laca, Némesis 
37. Galindo Ríos, José Antonio 
38. Gallardo Agudo, Ángel 
39. Moreno Vílchez, Julio César 
40. Morgado Fernández, Elena 
41. Pérez Chamizo, Lidia Inés 
42. Zafra Arroyo, Ana María 

 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
Juan Antonio García Galindo 
Pedro Farias Batlle 
Juan Francisco Gutiérrez Lozano 
Eduardo Ramos Rodríguez 
Concepción Travesedo de Castilla 
 

 
 
El 3 de diciembre de 2020 a las 12, de manera virtual, comienza la reunión 
extraordinaria del Consejo de Departamento de Periodismo, con el siguiente 
orden del día: 
 

 
1. Aprobación, si procede, de actas previas 
2. Informe de la directora 
3. Asignación docente del Departamento para el curso 2020/2021 
4. Ampliación tutores TFM 
5. Acuerdo de la comisión de colaboradores honorarios 
6. Calendario elecciones a la Dirección del Departamento 
7. Nombramiento de la Junta Electoral 
8. Sorteo de miembros mesa electoral 
9. Ruegos y preguntas 

 

PUNTO 1. Aprobación, si procede, de actas previas 

La directora del Departamento, Bella Palomo, da paso a la secretaria académica del 
mismo, Laura Teruel, que informa de que se habían enviado por correo electrónico 
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las actas de las reuniones previas del consejo para su consulta. Se trata de las 
actas de: 

• Consejo Ordinario 6 de julio de 2020

• Consejo Extraordinario 28 de septiembre de 2020

Ambas se aprueban por asentimiento. 

PUNTO 2 Informe de la directora 

Bella Palomo informa de las incorporaciones de los nuevos PSI al Departamento: 
Juan Cano, Paco García y Sara González. 

Posteriormente, da la bienvenida a representantes del estudiantado que se han 
incorporado después de las elecciones y les felicita por el resultado logrado. Más aún, 
en este curso especial en el que se necesitará escuchar activamente al alumnado. 
Expresa un especial agradecimiento a los estudiantes que fueron representantes el 
año pasado porque su responsabilidad y compromiso fue superior a lo habitual.  

Como se adelantó por correo electrónico, se han concedido dos becarios de 
colaboración al Departamento para este curso: Yaiza M.ª Ceballos del Cid y Fran 
Zambrana. Durante el primer semestre, al menos, ambos desarrollarán sus tareas 
virtualmente.  

Esta semana se ha recibido la valoración por parte del vicerrectorado de PDI del 
PIE17-083 del Departamento y ha sido “Excelente”. La directora aprovecha para 
felicitar a las responsables del mismo, Laura Teruel y María Sánchez. Las 
coordinadoras del PIE explican cómo se va a adaptar el proyecto a la situación de 
virtualidad en la que nos hallamos. Se editarán y montarán los vídeos de las 
asignaturas que se pudieron grabar antes del confinamiento; se empezará a plantear 
cómo abordar las vídeo presentaciones. 

La directora recuerda que, durante el primer semestre, ha habido cuatro bajas 
laborales de compañeras y compañeras del Departamento. Se agradece a quienes 
han asumido esa docencia en estos meses: Elena Blanco, Antonio Méndez, Juan 
Cano, Paco García y Antonio Cuartero.   

Bella Palomo se lamenta de que no podamos celebrar este año la comida o cena 
navideña del Departamento y desea que podamos retomarla en primavera. Traslada 
otra noticia negativa:  el injusto despido de Juan Tomás Luengo como director de 
Torremolinos TV. 
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La directora felicita a Yolanda Blanes, gestora departamental, por su adaptación al 
teletrabajo y por sus iniciativas para crear una atención virtual multiplataforma. Se 
saluda la titularidad conseguida por la profesora Concepción Travesedo. 

Se informa de que en octubre se aprobó el reglamento del Departamento en Consejo 
de Gobierno con modificaciones. Hemos pedido insistentemente a la Secretaría 
General que nos lo mande pero no lo han hecho aún. Así que no podemos saber las 
modificaciones efectuadas. Cuando lo tengamos analizaremos los cambios en la 
comisión y se convocarán en el próximo consejo de Departamento. 

En otro orden de cosas, mañana se celebra un Consejo de Gobierno extraordinario 
donde se abordarán las directrices generales para elaborar los presupuestos para el 
próximo año y parece que los Departamentos recibirán recortes en su asignación 
presupuestaria. Se proyecta el estado de cuentas. 34.112€ es nuestra asignación 
anual, sobre ella se efectuará el recorte. Se espera que la medida sea transitoria, sólo 
durante el próximo año. Tenemos un superávit así que no nos debería afectar tanto. 
Tenemos unas cuentas solventes, estamos al corriente de todos los pagos, y 
actualmente tenemos disponibles más de 99500 euros.   

Bella Palomo, en tanto este es el último consejo de departamento de este mandato, 
concluye el informe de la directora realizando un balance de sus cuatro años al frente 
del mismo. Celebración del 25 aniversario, obras en los despachos, creación de una 
sala de reuniones, se superó la inspección de la universidad, se trabajó en un nuevo 
reglamento del Departamento, dotación presupuestaria para los miembros del 
Departamento, asignación de espacios de trabajo individuales y nuevo equipamiento, 
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organización de eventos que proyectaran internacionalmente el Departamento, 
defensa de la igualdad y rendición de cuentas económica son algunos de los 
resultados.  
 
Intervienen Laura Teruel y María Sánchez para agradecer a Bella Palomo el trabajo 
realizado hasta la fecha. Elena Blanco y Manuel Chaparro hacen extensible el 
agradecimiento a Francisco Javier Paniagua y Laura Teruel por su labor en la 
secretaría del Departamento. 

Posteriormente se da la palabra al consejo.  

Bernardo Gómez apunta que Manolo García Borrego leyó la tesis hace dos meses y 
Álvaro López se incorporó hace dos meses como becario FPU. Bella Palomo traslada 
la felicitación a ambos y añade que se ha incorporado, con una beca de investigación 
tras una convocatoria de la UMA, Ana Zafra. 

 

PUNTO 3. Asignación docente del Departamento para el curso 2020/2021 

El presente punto hace referencia a una actualización de la asignación docente, con 
cambio en una docena de asignaturas para reconocer nuevas contrataciones y la 
docencia asumida por bajas extensas. 

Así ha quedado la asignación docente tras la modificación: 

PRIMER CUATRIMESTRE 

• Teorías General del Periodismo 

Antonio Méndez (6 h) + Inmaculada Díaz (82h) 

• Políticas de la Comunicación (GGA, GR1,2,3) 

Raquel Seijas (56,7h) 

• Introducción a la Economía de la Información (GGB, GR1,2,3,4,5): 

Sara González (83,8h) 

• Ejercicio de la Profesión Periodística: 

Francisco García (90h) y Antonio Cuartero (20 h) 

• Periodismo Audiovisual: Radio (GGA, GGB, GR):  

Francisco García (32h) 

• Técnicas del Mensaje en Prensa (GR3, 4, 5) 

Juan Cano (48h) 

• Documentación Informativa (GR 1,2,3, 4, 5) 

Manuel García Borrego (58,5h) 
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• Teorías de la Comunicación (GGB) 

Antonio Cuartero (26,2h) 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

• Técnicas del Mensaje en Radio y Televisión 

Juan Cano (33,3h) + Antonio Cuartero (11,7h) 

• Comunicación Institucional y Corporativa (GGB, GR3, 4, 5) 

Francisco García (67,4h) 

• Tecnología de los Medios Escritos (GGA, GGB, GR1,2,3,4,5): 

Raquel Seijas (124h) 

• Géneros Periodísticos (GGA, GGB): 

Inmaculada Díaz (64,6h) 

 

Se aprueba por unanimidad.  

Manolo García Borrego se ofrece con 18h que le quedan libres de su nuevo contrato 
para aumentar su docencia. Bella Palomo recuerda el procedimiento de asignación 
docente del Departamento y que, desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica, 
nos han trasladado que, aunque se cambie de contrato, el PIF y personal investigador 
posdoctoral puede impartir un máximo de 60 h por curso académico.  Sergio Roses 
solicita que se haga la reclamación administrativa para asignar más docencia a García 
Borrego.  

Teresa Vera explica que se está intentando resolver el problema con el número de 
horas asignadas en el PROA a la asignatura Teorías de la comunicación, que no 
coincide con las horas reales. 

Ana Zafra expone un problema con la evaluación por el cambio de docente en la 
asignatura de tercero que coordina Juan Tomás Luengo. Bella Palomo sugiere revisar 
la guía docente. 

Laura Teruel lee la renuncia de Teodoro León Gross a la comisión de convalidación 
de Comunicación Audiovisual (se adjunta al final del acta). Se propone a Silvia 
Olmedo después de esperar a que se postulen más candidatos.  

Se aprueba por asentimiento. 

 

PUNTO 4. Ampliación tutores TFM 

Esta semana concluye la firma del compromiso de tutorización entre docentes y 
estudiantes de máster, y ante el incremento de personas matriculadas, la Secretaría 
del Centro nos notificó que debíamos ampliar las tutorizaciones, que estaban fijadas 
en una por profesor. Interviene Bernardo Gómez para explicarlo. Bella Palomo 
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pregunta si se puede reasignar para que no haya profesorado con dos tutorizados y 
mientras otros se queden sin ninguno. Bernardo Gómez afirma que no puede hacerse 
administrativamente. 

Se traslada la pregunta de Juanfran Gutiérrez y Laura Teruel al respecto, basándose 
en que el TFG existen tutores y cotutores según su vinculación con la universidad. 
Bernardo Gómez Responde que no hay criterios legales a los que agarrarse para que 
el profesorado con vinculación permanente pueda tutorizar más. 

Se propone que aquellos docentes que han recibido solicitudes de más redirijan al 
estudiantado a quienes no han ocupado aún su plaza de tutorización, estos así lo 
comunican en el Consejo. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

PUNTO 5. Acuerdo de la comisión de colaboradores honorarios 

En el Consejo de Departamento de septiembre se aprobó la composición de la 
Comisión Asesora de Colaboradores Honorarios que, reunida el pasado 11 de 
noviembre, adoptó los siguientes acuerdos por unanimidad referidos a tres aspectos 
básicos: los criterios de admisión, los criterios para obtener la renovación, y el límite 
de colaboradores honorarios. 

1) Criterios de admisión. El/la candidato/a deberá cumplir al menos dos de 
los siguientes criterios: 

1. Un mínimo de 15 años de actividad profesional solvente 

2. Un mínimo de 5 años en cargos directivos 

3. Trayectoria profesional reconocida con premios nacionales y/o internacionales 
relevantes vinculados al área de conocimiento. 

2) Criterios para obtener la renovación del nombramiento 

Cumplir al menos con la docencia asignada en la solicitud. La renovación es anual 
y la duración máxima de la renovación será de 3 cursos académicos. 

3) Limitación del número de colaboradores honorarios en el Departamento 
de Periodismo 

Con objeto de evitar una inflación de nombramientos que desvirtúe la relevancia 
de la figura del colaborador honorario, la Comisión establece como máximo 3 
colaboradores honorarios por curso académico.   

Finalmente, la Comisión se reserva la posibilidad de la revocación y la renovación 
excepcional del colaborador honorario en caso de que concurran circunstancias 
especiales. Es decir, en caso de que para el Departamento pueda suponer un 
beneficio extraordinario se podrá renovar excepcionalmente, y en el caso de que 
concurra un desencuentro importante entre el Departamento y el colaborador se 
puede extinguir dicha relación.  
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La propuesta debe ser avalada al menos por dos coordinadores de asignaturas, para 
garantizar la colaboración del profesional en diversas materias y que el estudiantado 
de diferentes cursos se beneficien de su experiencia. 

Bernardo Gómez pide la palabra para expresar su duda sobre el número porque ahora 
tenemos seis colaboradores honorarios y la norma dice que sólo serían tres. Se 
responde que será a partir de este curso. 

Se aprueba por asentimiento y entra en vigor para la próxima convocatoria, que 
suele ser entre abril y mayo. 

 

PUNTO 6. Calendario Elecciones a la Dirección del Departamento 

De acuerdo con el artículo 10 de nuestro reglamento, corresponde al Consejo de 
Departamento aprobar el calendario de elecciones a la Dirección del Departamento. 
Para agilizar este punto se ha realizado un calendario tentativo, que se proyecta. Se 
realizará en enero para no fragmentar el proceso electoral por las vacaciones, días 
libres del PAS y los propios días festivos en la facultad. La recomendación que se 
realice de manera virtual. 
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La nueva normativa de la UMA exige adaptarse a estos tiempos más largos, con más 
pasos, que lo que habíamos hecho hasta ahora. 

Se deben aprobar dos cosas. En primer lugar, el horario de la votación 27 de enero. 
La franja horaria por defecto es de 10:00 a 19:00. Cada Departamento puede tomar 
una decisión distinta, según ha trasladado el secretario general a la directora.  

En segundo lugar, debemos celebrar el sorteo de la mesa electoral. La sugerencia de 
la Secretaría General es que se haga el sorteo de la mesa electoral hoy mismo para 
no hacer otra reunión en enero para eso.  

Teresa Vera propone que dure hasta las 15:00 por si los estudiantes tienen exámenes 
ese día. Se consulta a los estudiantes y se decide proponer de 10:00 a 15:00. 

Se aprueba por asentimiento el calendario y el horario de votación. 
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PUNTO 7. Nombramiento de la Junta Electoral 

La Junta Electoral es el órgano que debe velar por el cumplimiento de la normativa 
electoral en el proceso; supervisa por tanto que se cumplan los plazos y fases. Según 
el artículo 9 del Departamento del Departamento debe estar integrada por un miembro 
de cada sector de la comunidad universitaria. En procesos electorales anteriores, la 
edad se tuvo en cuenta para la composición de la mesa. La persona de más edad 
ostentaba la presidencia y la de menor edad también estaba en la Junta. Sólo 
tenemos un representante de PAS por lo que el secretario general de la UMA 
recomendó a la directora que Yolanda Blanes asumiera la secretaría de esa mesa. 
En base a todo ello la directora realiza esa propuesta. 

Presidencia: Elena Blanco, PDI de mayor edad. 

Secretaria: Yolanda Blanes, PAS 

Profesor con vinculación permanente: Laura Teruel, secretaria académica del 
Departamento.  

Profesor sin vinculación permanente: Vicente Almenara, de mayor edad. 

Estudiante de menor edad: Julio César Moreno Vílchez 

Ante la pregunta sobre los criterios de edad de Bernardo Gómez, la secretaria 
académica explica que se ha tenido en cuenta las recomendaciones de la Secretaría 
General para velar por la coherencia y la organización y Manuel Chaparro recuerda 
que se recurre a la mesa de edad normalmente en el Claustro universitario, por 
ejemplo. 

Se procede a votar la composición de la mesa propuesta por la directora. El resultado 
es: 

Votos a favor: 13 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 16 

Elena Blanco interviene para presentar su renuncia porque no cuenta con el apoyo 
de los compañeros y compañeras. 

Purificación Subires recuerda que en el reglamento del Departamento se recoge 
explícitamente el recurso de la mesa de edad. 

Se procede a una segunda votación. La directora afirma que, si no se alcanzara 
acuerdo, se cambiaría la propuesta. 

Resultado de la segunda votación 

Voto a favor: 19 

Voto en contra: 0 
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Abstención: 9 

Elena Blanco interviene para explicar que permanecerá en la mesa de edad por 
respeto a quienes las han votado. 

Se aprueba la composición de la Junta Electoral por mayoría. 

PUNTO 8. Sorteo de los miembros de la Mesa Electoral 

Se explica que la interpretación de la norma ha sido diversa en los Departamentos y 
la Junta de Centro, pero aquí se respetará la normativa al pie de la letra. Se recuerda 
la normativa. La Mesa Electoral debe estar compuesta por una presidencia y cuatro 
vocalías, una en representación de cada sector, y elegidos por sorteo público. 

La Presidencia recaerá en la persona titular de la Dirección del Departamento. Cada 
miembro de la Mesa tendrá́ su suplente, ejerciendo la suplencia de la persona que 
ejerza la presidencia otro miembro del equipo de Departamento  

Se realiza un sorteo con una aplicación informática. 

Presidenta: Bella Palomo. Suplentes: Carmen del Rocío Monedero. Natalia Meléndez 

Vocal 1. Yolanda Blanes 

Vocal 2. María de los Ángeles Cabrera. Suplente:  Francisco Javier Paniagua 

Vocal 2. Aida María de Vicente. Suplente: Antonio Méndez 

Vocal 4. Lidia Inés Pérez Chamizo. Suplente: Ángel Gallardo 

Se aprueba por asentimiento. 

PUNTO 9. Ruegos y preguntas 

Yolanda Blanes, con respecto al reembolso de gastos menores cuando se compra en 
Amazon, informa de que es complicado tramitarlo porque en realidad factura una 
empresa china. Pide que tengamos cuidado cuando se compra y que sea una tienda 
seria. Jon Sedano propone darse de alta en Amazon Business: ahí se puede marcar 
el filtro "IVA deducible" y sale directamente la factura correcta en España 

Se recuerda que todo deberá ir firmado con certificado electrónico a partir del 2 de 
abril de 2021 y que se puede gestionar dicho certificado en el aulario. 

Elena Morgado interviene para decir que en el turno de tarde están entre 5 y 6 horas 
por las tardes conectadas. Piden que se respeten los cinco minutos de descanso para 
estirar las piernas. 
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Némesis Fuster traslada una pregunta a Aida de Vicente sobre los GR de su 
asignatura y se le responde en ese momento. 

A las 15:00 se levanta la sesión. 

Acta aprobada el 22 de marzo de 2021. 

Dª. Laura Teruel Rodríguez 
Secretaría del Departamento de Periodismo  

Dª. Bella Palomo Torres 
Directora del Departamento de Periodismo 
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