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Acta de la Junta Ordinaria de 26 de abril de 2018. Sesión 124. 
 
Comienza la sesión ordinaria de la Junta de Facultad, en segunda convocatoria, 
aproximadamente a las 12 horas de la mañana del día 26 de abril de 2018. 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 
Alonso Martos, María 
Bolaños Carmona, Manuel Jorge 
Bombillar Sáenz, Francisco M. 
Castro Castro, Carlos 
Escabias Machuca, Manuel 
Fernández Márquez, Ada 
 
 

Gálvez Martínez, Carmen 
Gómez Pérez, Francisco Javier 
Jiménez Contreras, Evaristo 
Martínez Rodrigo, María Estrella 
Moneda Corrochano, Mercedes de la 
Montoro Fernández, José María 
Ortega Bonilla, Francisco Javier 
 

Peis Redondo, Eduardo 
Puertas Valdeiglesias, Susana 
Ruiz Pérez, Rafael 
Sánchez Muñoz, Susana 
Vargas Quesada, Benjamín 
Villén Rueda, Luís 
 

Excusan su asistencia los profesores D. Carlos Antonio Albacete Sáez, D. Francisco 
Miguel Bombillar Sáenz, D. Leonardo Sánchez-Mesa Martínez y las profesoras Dña. 
María Dolores García Santiago, Dña. María José López-Huertas Pérez, Dña. Susana 
Puertas Valdeiglesias y Dña. Elvira Ruiz de Osma Delatas.  
   
Los puntos tratados según el orden del día, son los siguientes: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de las sesión anterior de la Junta. 
  
Se ha facilitado a los miembros de la Junta copia del acta provisional de la sesión 123. 
Se somete dicha acta a la aprobación de la Junta, resultando aprobada por asentimiento. 
 
2. Informe del Sr. Decano. 

Comienza el Sr. Decano anunciando la visita de la Sra. Rectora durante la primera 
quincena del mes de junio, acompañada del Sr. Vicerrector de Investigación. 
 
Informa el Sr. Decano sobre la situación de los modificas de los Grados de Información 
y Documentación y Comunicación Audiovisual. 
 
Expresa su deseo de que conste en acta el agradecimiento de la Facultad a todos los 
departamentos implicados en el modifica de Comunicación Audiovisual que se han 
ofrecido, haciendo incluso esfuerzos extra, a apoyar el modifica. 
 
En los próximos meses agotaremos todas las posibilidades para aprobar el modifica para 
el  curso 19-20. El aumento de alumnado se ha incluido en el plan plurianual de la UGR 
que ha sido presentado a la Junta. 
 
Desde la última Junta se han desarrollado, como casi todos los años, muchas e 
importantes iniciativas de extensión: conferencias, cursos, seminarios, jornadas, etc. Es 
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reseñable que en el certamen CINEPUBLI, uno de los premios que se dan se 
denominará Ismael González Quirantes. 
 
Expresa el Sr. Decano su agradecimiento a los participantes en las Jornadas del Salón 
Estudiantil de principios de abril (a pesar de coincidir con la celebración del Patrón) y 
en la propia celebración del Patrón del 5 de abril. 
 
La rectora ha utilizado nuestro edificio para la grabación del video de saludo para todas 
las graduaciones de la UGR. 
 
Finaliza el Sr. Decano informando del fallecimiento de la madre de Víctor Herrero y 
expresando las condolencias en nombre de la Junta de Facultad a su compañero. 
 
 
3. Debate y aprobación, si procede, del Plan de Ordenación Docente del Centro 

para el curso 2018-2019. 
 
Toma la palabra el Sr. Decano para informar sobre el Plan de Ordenación Docente del 
Centro. Informa de que tenemos como límite el 4 de mayo para su aprobación. 
 
En este caso tenemos una circunstancia especial que deriva directamente del modifica 
que afecta únicamente a GID. Hasta este momento, a pesar de ser aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la UGR, no ha recibido el visto bueno de la Junta de 
Andalucía. 
 
En lo que se refiere a Comunicación Audiovisual se puede considerar aprobado pues 
mantiene la estructura básica del curso pasado; y, en lo que se refiere a GID, hay que 
aprobar el POD, advirtiendo que hay que tener en cuenta cierta provisionalidad. 
 
La novedad fundamental es el aumento de optativas. 
 
La estructura del calendario del curso que viene es muy similar al de éste. Comienzo de 
clases el 12 de septiembre y término el 21 de diciembre, el primer semestre. El segundo 
semestre comienza el 28 de enero y termina el 14 de mayo. 
 
Comenta el caso de los exámenes pidiendo a la Junta su aprobación para la ampliación o 
no de fechas para los exámenes extraordinarios. Presenta ambas posibilidades 
(calendario de exámenes corto y largo).  
 
Se está estudiando la posibilidad de cambiar la modalidad de presentación de los TFGs 
junto a, por supuesto, los coordinadores de los grados y en el seno de las Comisiones 
TFG. 
 
4. Renovación de los Miembros de la Mesa Permanente de la Junta de Facultad y 

resolución de vacantes del resto de comisiones. 
 
Existe una vacante del sector estudiantil para la composición de la Mesa Permanente 
de la Junta de Facultad. 
 
El Sr. Secretario solicita candidatos. 
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Habiéndose presentado una sola candidata, es nombrada por la Junta como nuevo 
miembro de la Mesa: 
 
Dña. Ada Fernández Márquez 
 

5. Ruegos y preguntas. 
 
No habiendo ni ruegos ni preguntas, se cierra la sesión cuando son aproximadamente las 
14.20 horas del día 26 de abril. 
 
 
 

 
 
  Vº Bº     Granada a 27 de abril de 2018 
 
 
 
 
  M. Jorge Bolaños Carmona  Eduardo Peis Redondo 
  Decano    Secretario 


