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Acta de la Junta Ordinaria de 20 de diciembre de 2016. Sesión 119. 
 
Comienza la sesión ordinaria de la Junta de Facultad, en segunda convocatoria, 
aproximadamente a las 11 horas de la mañana del día 20 de diciembre de 2016. Preside 
D. Manuel Jorge Bolaños Carmona en calidad de Decano, acompañado por D. Eduardo 
Peis Redondo en calidad de Secretario y D. Luís Gerardo Fernández Martínez, en 
representación del P.A.S. 
 
A continuación se detalla la relación de asistentes: 
 

Alberich Pascual, Jordi 
Bolaños Carmona, Manuel Jorge 
Díaz de la Guardia López, Luis M. 
Fernández Martínez, Luís G. 
Fernández Moreno, Juan Vicente 
Gálvez Martínez, Carmen 
García Castellano, Francisco Javier 

 

García Santiago, María Dolores 
Gea Megías, Francisco Miguel 
Gómez Pérez, Francisco Javier 
Gutiérrez Sumillera, Rocío 
López Gijón, Javier 
López Herrera, Antonio G. 
Martín Vega, Consuelo 
 

Martínez Rodrigo, María Estrella 
Moneda Corrochano, Mercedes de la 
Peis Redondo, Eduardo 
Puertas Valdeiglesias, Susana 
Ruiz de Osma Delatas, Elvira 
Tabureanu, Doina 
 

Excusan su asistencia los profesores D. Jaime Andreu Abela, D. Francisco Bombillar 
Sáenz, D. Carlos A. Albacete Sáez y D. Domingo Sánchez-Mesa Martínez.  
   
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 118. 
Se somete dicha acta a la aprobación de la Junta, resultando aprobada por asentimiento. 
 
2. Informe del Sr. Decano. 

Comienza el Sr. Decano comentando que ha ejercido la representación y la presidencia 
en la reunión de Decanos de Grado en Comunicación Audiovisual, que se celebró en 21 
del octubre pasado en nuestra Facultad. La próxima reunión se celebrará en Ceuta. 
Está prevista una reunión del RUID el día 3 de febrero de 2017 en Murcia. Y, está 
prevista una reunión de la ATIC en Segovia. 
 
El Sr. Decano ha sido elegido Secretario de la Comisión de Compensaciones de la 
UGR. 
 
Fueron  aprobadas las modificaciones a la normativa de evaluación de las asignaturas de 
Grado y éstas deberán ser incluidas en las guías de las asignaturas que se impartirán en 
el segundo semestre. 
 
Se va a fomentar la amigabilidad y la externalización del Campus de Cartuja, en la 
dirección de convertirlo en el gran Campus de Ciencias Sociales y Humanidades. Se va 
a realizar una exposición. Se va a hacer un convenio con la Facultad de Teología y se va 
a desarrollar un concurso exposición en nuestra Facultad. 
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Prosigue el Sr. Decano comentando los resultados de la evaluación externa para la re-
acreditación de las titulaciones de Grado de esta Facultad. 
 
Las recomendaciones de la Comisión evaluadora dirigen la acción de la Facultad en los 
próximos meses. 
 
La Vicedecana de Relaciones Internacionales e Institucionales, presenta los avances de 
su departamento en este curso. 
 
El próximo POD, anunciado por la Rectora, va a sufrir algunas modificaciones que 
incidirán en la racionalización de la actividad de los departamentos. 
 
En este sentido, se da la curiosidad de que en primero se ha mantenido el número de 
alumnos pero en segundo curso se ha reducido. Por lo tanto, será fácil mantener grupo 
de tarde en primero, pero difícilmente se podrá mantener el grupo B, en segundo. 
 
Interviene el profesor López Gijón para comentar que, efectivamente, el grupo de tarde 
de segundo es un grupo reducido a su más mínima expresión. 
 
D. Luis M. Díaz de la Guardia interviene para proponer acciones en pos de la 
fidelización de los alumnos de primero. 
 
El Sr. Administrador comenta que se trata de una titulación de carácter residual. Es 
decir, para él, pocos alumnos se plantean cursar esta titulación de forma vocacional. 
 
El Sr. Decano comenta que efectivamente se trata de una cuestión de fondo y que será 
necesario reorientar el contenido de la titulación para adecuarla al mercado. 
 
La alumna Doina Tabureanu comenta que, efectivamente, en primero estaba perdida y 
no tenía el más mínimo conocimiento de cuáles eran las salidas profesionales para los 
egresados de esta titulación. 
 
El profesor Alberich apunta la idea de que cuando se diseñaron los planes de estudio, 
hace seis años, ambas comisiones hicieron sus planes de espaldas uno a otro. La idea es 
la de que si algún día se pone sobre la mesa tocar los planes, se plantee la posibilidad de 
diseñar un doble plan. 
 
Prosigue el Sr. Decano comentando que se van a realizar encuestas de satisfacción en la 
primera semana de clase del segundo semestre. 
 
Finaliza el Sr. Decano comentando la cuestión del Contrato Programa del Centro. 
 
3. Elección de Vacantes en las Comisiones Delegadas de la Junta de Facultad y en 

la Mesa de la Junta. 
 
 Comisión Académica 

Vacantes: Sector P.D.I. 1 vacante 
 
Candidatos: Mª Estrella Martínez Rodrigo 
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Miembros: Mª Estrella Martínez Rodrigo 
 
 Comisión de Estudiantes, Biblioteca y Actividades Culturales: 

Vacantes: 1 miembros del PAS 
 
Candidatos: Consuelo Martín Vega 
 
Miembros: Consuelo Martín Vega 
 
 
 Comisión Electoral 

 
Vacantes: Sector alumnado. 1 vacante. 
 
Candidatos: Doina Tabureanu 
 
 
Miembro: Doina Tabureanu 
 
 
 Mesa de la Junta 

 
Vacantes: Sector P.D.I. 1 vacante. 
 
Candidatos: Susana Puertas Valdeiglesias 
 
Miembro: Susana Puertas Valdeiglesias 
 
 
4. Informe y discusión sobre el calendario para el curso 2017-2018. 
 
El Sr. Decano informa sobre el asunto del calendario para el curso 2017-2018, en 
relación a los exámenes extraordinarios. Presenta las tres posibilidades. 
 
Interviene Dña. Doina Tabureanu a favor de los exámenes en Julio y en contra de los 
cuatrimestres cerrados. 
 
Interviene el Sr. Decano comentando las diferencias entre titulaciones con respecto a 
periodos suficientes para realizar ambas evaluaciones. 
 
La profesora García Santiago pregunta sobre qué es lo que vamos a hacer en esta junta, 
si discutir las distintas opciones o aprobar la elaboración del informe por parte de alguna 
Comisión. 
 
Emplaza, igualmente, el Sr. Decano a que la Junta apruebe que sean las Comisiones 
Académica y de Calidad las encargadas de elaborar un informe en nombre de la 
Facultad para elevar al Consejo de Gobierno en el mes de enero. 
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5. Debate y aprobación, si procede, de la concesión de honores por parte de la 
Facultad. 

 
Relata el Sr. Decano los honores que se van a conceder a los mejores expedientes de 
cada titulación, a la dedicación por jubilación y al mérito investigador. 
 
Se aprueba por asentimiento. 
 
6. Ruegos y Preguntas. 

 
La profesora de la Moneda ruega que la Junta refrende la enhorabuena que se merece el 
grupo Secaba Lab por su aportación investigadora. 
 
El profesor López Gijón solicita que la Junta de Facultad comience los trámites 
necesarios para que no se aparque en la plazuela de atrás, junto al jardín de 
Odontología. 

 
 
 
  Vº Bº     Granada a 21 de diciembre de 2016 
 
 
 
 
  M. Jorge Bolaños Carmona  Eduardo Peis Redondo 
  Decano    Secretario 


