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Acta de la Junta Ordinaria de 1 de diciembre de 2015. Sesión 114. 
 
Comienza la sesión ordinaria de la Junta de Facultad, en segunda convocatoria, 
aproximadamente a las 11  horas de la mañana del día 1 de diciembre de 2015. Preside 
D. Manuel Jorge Bolaños Carmona en calidad de Decano, acompañado por D. Eduardo 
Peis Redondo en calidad de Secretario. 
 
A continuación se detalla la relación de asistentes: 
 

Alberich Pascual, Jordi 
Alcalá Gálvez, Inmaculada 
Bolaños Carmona, Manuel Jorge 
Bombillar Sáenz, Francisco M. 
Castro Castro, Carlos 
Gálvez Martínez, Carmen 
García Castellanos, Francisco J. 
 

Gea Megías, Francisco Miguel 
Gómez Pérez, Francisco Javier 
Herrero Solana, Víctor F. 
López Herrera, Antonio G. 
Martínez Rodrigo, María Estrella 
Moneda Corrochano, Mercedes de la 
Peis Redondo, Eduardo 
 

Ramos Fajardo, Carmen 
Reyes Rodríguez, Francisco M. 
Ruiz de Osma Delatas, Elvira 
Sánchez-Mesa Martínez, Domingo 
Senso Ruiz, José Antonio 
Torres López, Mª Asunción 
Valderrama Bonnet, Mariano J. 

 
Excusan su asistencia los profesores Javier Mateos Delgado, Concepción García Caro, 
Pilar Martos Fernández, Leonardo Sánchez-Mesa Martínez, Benjamín Vargas Quesada 
y Luís Villén Rueda. 
  
Los puntos tratados según el orden del día, son los siguientes: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de la Junta. 
  
Se ha facilitado a los miembros de la Junta copia del acta provisional de la sesión 113. 
Se somete dicha acta a la aprobación de la Junta, resultando aprobada por asentimiento. 
 
2. Informe del Sr. Decano. 

Comienza el Sr. Decano justificando la realización de la Junta un día antes de las 
elecciones parciales a Junta de Centro. 
 
La Facultad, como otros años ha estado participativa en actividades académico 
culturales como Cines del Sur, el Festival PATATA, el Festival de Música y Danza de 
Granada y la Reunión de Trabajo del grupo EC3, entre otras. 
 
Destaca el Sr. Decano la participación del alumnado en las Jornadas de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios.  
 
Las Jornadas han servido para la participación de los alumnos, como voluntarios, y han 
servido para lanzar la Asociación de Antiguos Alumnos. En opinión del Sr. Decano, las 
Jornadas han tenido el inconveniente de que la participación del alumnado ha sido 
meramente de voluntariado, sin poder intervenir en los distintos talleres y/o mesas 
redondas. La Facultad ha participado económicamente en la edición del vídeo oficial. 
Han participado profesionales de prestigio y antiguos alumnos. 
 
En la Facultad se ha desarrollado el Curso de divulgación científica organizado por la 
Oficina de Comunicación de la UGR. 
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Este curso ha sido también muy importante para que compañeros del resto de la 
Universidad hayan conocido la Facultad. Este curso se puede considerar como una 
herramienta utilísima para la divulgación científica y la extensión de la Facultad al 
exterior. 
 
Prosigue el Sr. Decano comentando que el profesor D. Eladio Mateos y el mismo 
participaron en unas importantes Jornadas de Comunicación Audiovisual. 
 
Con relación a las gestiones institucionales, continúa el Sr. Decano, comentando que 
desde el equipo Decanal se comparte la preocupación con el resto de Facultades de 
Información y Documentación por la disminución continua del número de alumnos en 
la titulación. De hecho, la Facultad ha participado en la reunión de la RUID celebrada 
en Barcelona, donde se han tratado estos temas y se ha renovado la presidencia y la 
secretaría de la RUID. El próximo día 26 de enero se celebrará en Madrid una nueva 
reunión. 
 
Es intención de este equipo Decanal continuar trabajando en la visibilización de la 
Facultad hacia el exterior, sobre todo hacia los Institutos de Enseñanza Media. 
 
Con respecto a Comunicación Audiovisual, ha habido contactos con Cádiz, Sevilla y 
Málaga. Se ha establecido un estrecho contacto con la Asociación en la que participaron 
el profesor Gómez Pérez y el Sr. Decano. La semana que viene la reunión se celebrará 
aquí, en Granada. Estas reuniones suelen ser anuales y para nuestra Facultad el hecho de 
que se celebre aquí debe ser considerado como un honor. 
 
Con relación a la Ley de Audiovisual de Andalucía, se han mantenido reuniones con los 
Decanos de Sevilla y Málaga. 
 
En relación con las titulaciones de Grado de esta Facultad, se nos anunció la necesidad 
de hacer una re-acreditación de los Grados, lo que ha significado un trabajo arduo para 
Coordinadores y Vicedecanos. El Vicedecano de Ordenación Académica y el 
Coordinador de la titulación de Comunicación Audiovisual explican el progreso en esta 
acción. 
 
Se ha producido un significativo incremento de alumnos que salen fuera con becas. 
 
Continua el Sr. Decano agradeciendo la compresión de aquellos departamentos que no 
poseen despacho propio. Este curso se va a estudiar este tema en el contexto de la 
optimización de espacios. En este sentido, ya se ha procedido a la mejora del espacio 
para los técnicos de comunicación audiovisual. Igualmente, se está estudiando la 
habilitación de un espacio de reunión para el alumnado. Se trata del espacio que está 
situado junto al espacio de la Delegación de Alumnos. 
 
Continua el Sr. Decano comentando que, con respecto a la Delegación de Estudiantes 
del Centro, no ha sido necesario proceder a elecciones y que esta Delegación será 
constituida el próximo día 11. 
 
Concluye el Sr. Decano felicitando a todos aquellos miembros de nuestra Facultad que 
han sido nombrados como miembros del equipo rectoral. Felicita, igualmente, al 
profesor Sánchez Montalbán por su elección como Decano de la Facultad de Bellas 
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Artes. Y, como viene siendo una feliz costumbre, felicita a los alumnos premiados en el 
Festival de Cortos y en el concurso de fotografía. 
 
3. Debate y aprobación, si procede, del Reglamento Interno del Régimen y 

Funcionamiento de la Delegación de Estudiantes del Centro. 
 
Es presentado por el Sr. Decano que comenta el proceso de elaboración y desarrollo de 
este Reglamento, se somete a votación y se aprueba por asentimiento. 
 
4. Debate y aprobación, si procede, del Reglamento Interno de de Delegados de 

Curso de las Titulaciones. 
 
Es presentado por el Sr. Decano, comentado por la Vicedecana de Estudiantes y 
aprobado por asentimiento. 
 
 
5. Debate y aprobación, si procede, del Plan de Acción Tutorial para Alumnos 

con Necesidades Especiales. 
 
A la espera de la versión oficial, la profesora Mercedes de la Moneda presenta el 
borrador del Programa de Asesoramiento y Apoyo de Estudiantes con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) de la Facultad de Comunicación y 
Documentación. 
 
6. Debate y aprobación, si procede, del Reglamento de Uso y Mantenimiento de 

Infraestructuras. 
 
El Reglamento es presentado y comentado por el Vicedecano de Infraestructuras. Se 
somete a votación y se aprueba por asentimiento. 
 
7. Elección de Profesor/a tutor/a para Alumnos con Necesidades Especiales para 

la Titulación de Grado en Información y Comunicación. 
 
La profesora de la Moneda se ofrece como candidata y es aprobado por unanimidad. 
 
8. Elección de Representante del sector alumnado para la Junta Electoral del 

Centro. 
 
No habiendo ningún representante del sector alumnado en esta Junta de Facultad, este 
punto se pospone a una próxima Junta. 
 
9. Ruegos y Preguntas. 
 
La profesora de la Moneda comenta lo del tema abordado en la reunión de la RUID y 
afirma que los que tenemos que movernos somos nosotros, independientemente de lo 
que opine la asociación que funciona a título simplemente informativo. 
 
El técnico de Comunicación Audiovisual hace referencia a las actuaciones que se están 
llevando a cabo para elaborar un plan de renovación de infraestructuras de 
Comunicación Audiovisual. 
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No habiendo más ruegos ni preguntas se cierra la sesión a las 13 horas. 

 
  Vº Bº     Granada a 3 de diciembre de 2015 
 
 
 
 
  M. Jorge Bolaños Carmona  Eduardo Peis Redondo 
  Decano    Secretario 


