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ACTA CONSEJO ORDINARIO 9 DE FEBRERO DE 2016 

 

LISTA DE ASISTENTES 

PDI 

1. Agustín Rivera Hernández 

2. Bernardo Díaz Nosty 

3. Bernardo Gómez Calderón 

4. Carmen del Rocío Monedero Morales 

5. Eduardo J. Ramos Rodríguez 

6. Fernando González Aranda 

7. Ferran Fernández Muñoz 

8. Francisco José Paniagua Rojano 

9. Francisco García Muñoz 

10. Juan Francisco Gutiérrez Lozano 

11. Laura López Romero 

12. Laura Teruel Rodríguez 

13. M.ª Ángeles Cabrera González 

14. M.ª Bella Palomo Torres 

15. Manuel Chaparro Escudero 

16. Marisol Gómez Aguilar 

17. Natalia Meléndez Malavé 

18. Pedro Farias Batlle 

19. Rafael Romo Mesa 

20. Sergio Roses Campos 

21. Silvia Olmedo Salar 

22. Teresa Vera Balanza 

23. Vicente Almenara Martínez 

 

BECARIOS/AS FPU 

1. Antonio Cuartero Naranjo 

2. Gloria Hoyos López 

3. Ramón Martínez García 

 

PAS 

Miguel Ángel Delgado Cuevas 

 

REPRESENTANTES DE ALUMNOS 

Francisco Javier Alacio Fernández 
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AUSENCIAS JUSTIFICADAS 

1. Adrián Infantes Pinta 

2. Carlos Pérez Ariza 

3. Juan Tomás Luengo Benedicto 

4. María Sánchez González 

 

A las 12:10 empieza el Consejo Ordinario en la Sala de Juntas. 

1. Lectura y aprobación en su caso de actas anteriores 

El profesor Juan Francisco Gutiérrez Lozano solicita se incluya su 

nombre como ausencia justificada en el Consejo del 28 de mayo de 

2015 al disponer de una licencia. En la misma línea, el profesor 

Bernardo Gómez Calderón ruega se incluya su nombre como ausencia 

justificada en el Consejo del 27 de julio de 2015 al disponer también de 

una licencia. Seguidamente se aprueban por asentimiento el acta del 

Consejo Ordinario celebrado el 28 de mayo de 2015; el acta del consejo 

extraordinario celebrado el 27 de julio de 2015; una comisión 

permanente para aprobar el convenio OTRI entre el profesor Teodoro 

León Gross y Prensa Malagueña S.A. (23 de junio de 2015); y dos 

comisiones permanentes para aprobar la valoración otorgada a los 

proyectos de beca de colaboración (11 y 15 de septiembre de 2015). 

 

2. Informe del director 

Bernardo Díaz Nosty comunica que este será su último informe como 

director del Departamento. Propone buscar una solución de consenso 

para que el futuro sea cómodo para todos. 

Entre las novedades de los últimos meses, informa del término de los 

contratos de cuatro becarios (Déborah González, Purificación Subires, 

Ruth de Frutos, Silvia Olmedo) y la profesora sustituta interina Raquel 

Seijas. En este último caso, el director indica que ha existido voluntad 

para prolongar su contrato, pero que la norma ha impedido su 

continuidad ya que sustituía al profesor Pedro Farias y, con su regreso, 

se extingue automáticamente el contrato. Por otro lado, se ha 

incorporado de forma interina Francisco García para cubrir la baja 

maternal de la profesora M.ª Eugenia González, y también se ha 

contratado a Silvia Olmedo para sustituir la baja por enfermedad de la 

profesora Inmaculada Sánchez. 

El director da la bienvenida por su incorporación plena al departamento 

a los profesores Pedro Farias y Bernardo Gómez. Asimismo informa que 

se ocuparán cargos en el nuevo equipo rectoral los profesores Juan 
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Antonio García Galindo, vicerrector de Política Institucional, y Carlos 

Pérez Ariza, como director general de Comunicación y Gabinete del 

Rectorado. 

El director comenta que ha caducado la bolsa de trabajo, y se va a 

proceder a solicitar una nueva. 

Respecto al informe de evaluación del grado en Periodismo, el director 

expresa que el resultado ha sido satisfactorio y, por tanto, es motivo de 

orgullo. En el periodo transcurrido desde el último consejo, también se 

ha aprobado un nuevo máster, aunque su aceptación tardía impidió 

que se incluyera en la oferta del curso 2015/2016. 

El director concluye su informe dando la bienvenida también a los 

nuevos representantes de alumnos.  

 

3. Resultado de la evaluación del Grado en Periodismo 

La profesora Laura López, Coordinadora del Grado en Periodismo, 

explica que el 31 de julio se recibió el informa final. Se trata de un 

informe positivo y fácil de abordar. Asimismo, explica que hay 

recomendaciones y criterios de obligado cumplimiento. En lo que afecta 

directamente al profesorado, el plan de estudios, han solicitado 

reuniones de coordinación en las que se emitan actas. Estas reuniones 

se celebrarán todos los años en septiembre y a final de curso, aunque 

esta última no se haría por grupos, sino que sería plenaria. 

Otras recomendaciones son aumentar los cursos de formación del PDI, 

de innovación educativa, y especificar en las guías docentes que se 

realiza evaluación continua. El resto de los cambios competen a otras 

áreas. 

Finalmente, la profesora Laura López propone que en la semana de 

actividades complementarias los profesores respeten el horario de la 

clase habitual, y si afecta a otro profesor que lo consulte previamente 

con él. 

 

4. Trabajo Fin de Grado: coordinación y ampliación de las 

tutorizaciones 

La secretaria del Departamento, Bella Palomo, indica que el profesor 

Carlos Pérez Ariza ha presentado su renuncia a continuar coordinando 

el TFG. Sometida a votación la coordinación de los TFG, es elegida la 

profesora Carmen del Rocío Monedero Morales. 

La profesora Palomo explica que el número de alumnos matriculados en 

TFG excede a la oferta realizada por el profesorado, y la Secretaría del 
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Centro nos solicita que aumentemos el número de tutorizaciones. El 

profesor Juan Antonio García Galindo, debido a su nuevo cargo y a que 

supera el límite de su docencia, solicita mantener el límite en 6. Se 

aprueba por asentimiento que todos los profesores a tiempo completo, 

con la excepción del profesor García Galindo, aumenten en una persona 

la tutorización, pasando de 6 a 7 alumnos tutorizados. 

La profesora Cabrera pregunta por qué no se ha respetado el orden de 

actuación establecido para los tribunales de TFG. El profesor Gutiérrez 

Lozano explica que la baja de la profesora Inmaculada Sánchez ha 

alterado la composición y el orden de actuación, y que un tribunal 

puede actuar en diversas convocatorias hasta alcanzar el límite de 20 

TFG evaluados por curso académico.   

 

5. Asignación docencia 2.º cuatrimestre 2015-2016 

La secretaria del Departamento indica que ante la extinción del contrato 

de Raquel Seijas y la reducción docente por cargo del profesor Carlos 

Pérez Ariza, dos asignaturas se han quedado sin asignación. También 

explica que los dos docentes con menor asignación (la ratio del 

departamento está en el 89% y estos dos profesores estaban por debajo 

del 65%) han decidido asumir las asignaturas de la siguiente forma: el 

profesor Pedro Farias impartirá Análisis de la Actualidad en el turno de 

mañana (asumiendo por la tarde el GG, el profesor interino Francisco 

García, y los GR4 y GR5, el becario de investigación Ramón Martínez) y 

la profesora Silvia Olmedo impartirá Investigación Básica en el turno de 

mañana, y Francisco García en el turno de tarde. 

 

6. Máster curso 2016-2017 

Una vez aprobado el Máster Medios y Audiencias en Europa, el profesor 

Paniagua explica que hay que mejorar la difusión en Latinoamérica 

para crecer en alumnos.  La profesora Teresa Vera añade que en la 

Feria de Posgrado, a celebrar los días 2 y 3 de marzo, se difundirá el 

nuevo máster. La profesora Cabrera propone que se incluya el máster 

como explicación de posible salida profesional a alumnos del grado. 

 

Se propone a los profesores Teresa Vera y Francisco Javier Paniagua 

como coordinadores del máster. Se aprueba por asentimiento. 

 

7. Ayuda a conferencias científicas para 2016 

Se ha concedido una ayuda de 2100 euros al departamento para 

realizar conferencias científicas durante el año 2016. Se decide que los 
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coordinadores del máster eleven varias propuestas que permitan 

complementar las clases del nuevo máster. 

 

8. Comisión asesora de evaluación de plazas 

El director del Departamento manifiesta su deseo de renovar la 

composición de la Comisión asesora de evaluación de plazas. Sin 

embargo, como la convocatoria de la plaza de ayudante doctor ya es 

pública y se han enviado los expedientes, no se puede alterar dicha 

composición en esta ocasión, aunque ruega que para las siguientes 

plazas empiecen a baremas otros miembros del departamento.  

 

9. Ruegos y preguntas 

La profesora Rocío Monedero propone que no haya que pedir favores 

para que compañeros le ayuden a vigilar un examen, y que se cree 

alguna fórmula.  

Los profesores Pedro Farias y Natalia Meléndez solicitan renovar su 

equipo informático. La profesora M.ª Ángeles Cabrera propone que el 

Servicio de Informática entre en los ordenadores de forma remota para 

determinar cuáles están obsoletos. 

A las 13:40 horas concluye el Consejo de Departamento. 

 


