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Acta de la Junta Ordinaria de 5 de marzo de 2019. Sesión 128. 
 
Comienza la sesión ordinaria de la Junta de Facultad, en segunda convocatoria, 
aproximadamente a las 12 horas de la mañana del día 5 de marzo de 2019. 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: 
 

Acid Carrillo, Sylvia 
Alcalá Gálvez, Inmaculada 
Barbero Cobo, Laura 
Bombillar Sáenz, Francisco M. 
Bozal Galán, Patricia 
Gálvez Martínez, Carmen 
 
 

Jiménez Contreras, Evaristo 
López Gijón, Javier 
López Herrera, Antonio Gabriel 
López-Huertas Pérez, María José 
Martín Vega, Consuelo 
Mateos Delgado, Javier 
 

Peis Redondo, Eduardo 
Sánchez-Mesa Martínez, Domingo 
Vargas Quesada, Benjamín 
Villén Rueda, Luís 
 

 
Excusan su asistencia los profesores Dña. Susana Puertas Valdeiglesias, Dña. María 
Asunción Torres López, D. Luís Manuel Díaz de la Guardia López, D. Juan Ángel 
Jódar Marín y Dña. María Dolores García Santiago.  
   
Los puntos tratados según el orden del día, son los siguientes: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la sesiones anteriores de la 

Junta. 
 
Se ha facilitado a los miembros de la Junta copias de las actas provisionales de las 
sesiones anteriores de la Junta. Se someten dichas actas a la aprobación de la Junta, 
resultando aprobadas por asentimiento. 
  
2. Informe del Sr. Decano. 
 
El Sr, Decano comienza su informe despidiéndose de la Junta ya que se ha producido la 
culminación de su mandato de cuatro años. 
 
Informa, a continuación, del tema "Implanta" para evaluar la calidad de los Centros. En 
nuestro caso, se ha procedido a constituir la Comisión, aprobar el manual de calidad y 
estamos en la fase de aprobación de los objetivos estratégicos (fase II). El proceso va 
más lento de lo que al principio nos dijeron. En cuanto a los objetivos estratégicos se 
abrió una fase de reflexión para la Comisión de Calidad del Centro, que podemos 
ampliar al conjunto de la Junta, aunque la aprobación definitiva corresponde a la 
Comisión de Calidad de Centro. 
 
Con relación al objetivo estratégico de incremento de la matriculación en el Grado en 
Información y Documentación, el Sr. Decano comenta los acuerdos alcanzados en la 
reunión de la RUID celebrada en León. Vuelve a comentar el tropiezo de los objetivos 
de calidad del Centro con relación al segundo grupo de Comunicación Audiovisual. 
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El Sr. Decano manifiesta su deseo de que conste en el Acta el agradecimiento del 
equipo a los Departamentos que han contribuido con su actitud al planteamiento de un 
segundo grupo en GCA. 
 
Los Objetivos Estratégicos están abiertos a ser completados. 
 
Comenta a continuación el Sr. Decano que entramos en un periodo frenético de 
actividades socio-culturales. En los próximos días cumple mi mandato y paso a 
funciones. Inmaculada Alcalá, como presidenta de la Junta Electoral del Centro presenta 
el calendario para la elección a Decano/a. 
 
El 11 de mayo se llevará a cabo el acto de graduación del Grado en Información y 
Documentación y el 15 de junio el del Grado en Comunicación Audiovisual. 
 
El 20 de marzo celebración del patrón. Reconocimiento docente para el profesor 
Eugenio Aguirre Molina y reconocimiento de investigación para el profesor Jordi 
Alberich. 
 
Se está promoviendo un instituto de investigación en Comunicación Audiovisual. 
Profesores de la UGR y, por ende de nuestro Grado, podrán participar a título 
individual. 
 
Comenta el informe diagnóstico de la UGR sobre el TFG. El próximo equipo tendrá que 
decidir sobre este asunto. 
 
La iniciativa de UGR emprendedora sobre la elaboración de TFGs. No se han tomado 
decisiones al respecto, pero básicamente se trataría de premiar TFGs que promuevan la 
creación de empresas. 
 
Comenta el tema del espacio del microondas. 
 
El impulso de la delegación de estudiantes ha sido una preocupación de este equipo. 
 
3. Aprobación del traslado a la Secretaría General de propuesta de concesión de 

Premios Extraordinarios de los Grados en Información y Documentación y 
Comunicación Audiovisual de los cursos 2016-2017 y 2017-2018. 
 

2016-2017 
GCA MARÍA DOLORES LÓPEZ SOLER 
GID MARÍA ISABEL MARTÍNEZ DAVIA 
 
2017-2018 
GCA ELENA QUIRANTES LOPEZ 
GID IVÁN CALVACHE URIBE 
 
Aprobado por unanimidad. 
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4. Debate y aprobación, si procede, del informe económico del año 2018 y de las 
previsiones de gasto y presupuesto para el año 2019. 

 
Presenta el Sr. Decano 
Se aprueba por asentimiento 
 
 
5. Debate y aprobación, si procede, de la solicitud del Centro para el XXVII 

Programa de Apoyo a la Docencia Práctica. 
 
El Sr. Secretario presenta la solicitud comentando que la misma irá centrada, de nuevo, 
en el material para el Grado en Comunicación Audiovisual. 
 
Se aprueba por asentimiento 
 
 
6. Debate y aprobación, si procede, de las modificaciones al Reglamento de uso y 

mantenimiento de Infraestructuras de la Facultad de Comunicación y 
Documentación de la Universidad de Granada. 

 
Se presentan las modificaciones y se aprueba por asentimiento. 
 
7. Debate y aprobación, si procede, del Plan de Ordenación Docente del Centro 

para el curso 2019-2020. 
 
Presenta el Sr. Decano las novedades del POD del Centro para el curso 2019-2020. 
 
Comenta que, en el caso de Información y Documentación, los horarios se han 
racionalizado debido a que el MODIFICA se ha consolidado y hay un buen conjunto de 
optativas que pueden pasar a horario de mañana. En el caso de Comunicación 
Audiovisual, como todos los años se ha intentado diseñar unos horarios más razonables, 
aunque se sigue manteniendo la dificultad que imponen las jornadas laborales de los 
profesores asociados. 
 
Con respecto al calendario de exámenes, se han debido "apretar" aún más ya que se ha 
constreñido el periodo de días disponibles, sobre todo en los exámenes extraordinarios 
de Julio. 
 
Con relación a la distribución de espacios, se han seguido las indicaciones de la mayoría 
del profesorado. El curso 2019-2020 comenzará a emplearse la aplicación para la 
reserva de espacios. 
 
Se somete a votación y se aprueba por asentimiento. 
 
8. Ruegos y preguntas. 
 
La profesora López-Huertas habla del emprendimiento y ruega que el decanato 
convoque a la comisión de TFGs para tratar dicha cuestión. Le da las gracias al Sr. 
Decano por su dedicación y por su talante. 
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La profesora María Asunción Torres López agradece el trabajo del decano y el resto del 
equipo. 
 
Los profesores Luís G. de la Guardia, Javier Mateos, Miguel Gea, Susana Puertas y 
Estrella Martínez Rodrigo, también agradecen la dedicación del Sr. Decano y el equipo  
 
Responde el Sr. decano agradeciendo los agradecimientos. 
 
Por último, el profesor Álvaro Ramos comenta que la Asociación de Antiguos Alumnos 
del Grado en Comunicación Audiovisual será presentada el día del patrón. 
 
Siendo las 14 horas aproximadamente se cierra la sesión. 

 
 
  Vº Bº     Granada a 7 de marzo de 2019 
 
 
 
 
  M. Jorge Bolaños Carmona  Eduardo Peis Redondo 
  Decano    Secretario 


