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Acta de la Junta Extraodinaria de 17 de diciembre de 2019. Sesión 132. 

Comienza la sesión extraordinaria de la Junta de Facultad, en segunda convocatoria, 
aproximadamente a las 11.30 horas de la mañana del día 17 de diciembre de 2019. 
Preside D. Benjamín Vargas Quesada, 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 
Botubol Rivera, Raquel 
Castro Castro, Carlos 
Escabias Machuca, Manuel 
Fernández Molina, Juan Carlos 
 

Martínez Rodrigo, María Estrella 
Moneda Corrochano, Mercedes de la 
Peis Redondo, Eduardo 
Ramos Ruiz, Álvaro 
Reyes Rodríguez, Francisco Miguel 
Vargas Quesada, Benjamín 

 

 
Excusan su asistencia los profesores Dña. Susana Puertas Valdeiglesias, D. Francisco 
Javier Gómez Pérez, D. Francisco Miguel Bombillar Sáenz, D. Domingo Sánchez-Mesa 
Martínez, D. Francisco Javier García Castellanos, D. Carlos Antonio Albacete Sáez, 
Dña. María Asunción Torres López y D. Mariano José Valderrama Bonet. 
 
Los puntos tratados según el orden del día, son los siguientes: 
 
1. Informe del Sr. Decano. 
 
Se ha procedido al cambio de luminaria en los pasillos de la segunda planta. Gracias a 
las gestiones de la administradora ha sido costeado por el rectorado. 
 
Recuerdo de la copa navideña. Viernes 20 a las 13.30 
 
 
2. Debate y aprobación, si procede, del profesorado coordinador de módulos del 

Grado en Información y Documentación y del Grado en Comunicación 
Audiovisual. 

 
 
GID 
 
• Planificación, organización y evaluación de unidades de información (Juan Carlos Fernández)  
 
• Fuentes de información (Alberto Martín)  
 
• Representación y recuperación de información (Benjamín Vargas)  
 
• Gestión técnica de documentos de archivo (José Manuel Morales)  
 
• Tecnologías de la información y edición digital (Antonio Gabriel López)  
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• Fundamentos y metodologías de investigación (Manuel Escabias) 
 
Se somete a refrendo y se aprueba por asentimiento. 
 
GCA 
 
- Módulos temáticos 'Teorías e Investigación en Comunicación audiovisual' / 'Historia de la 
Comunicación audiovisual' 
JORDI ALBERICH PASCUAL  
 
- Módulos temáticos 'Técnicas y Realización audiovisual' / 'Gestión y Producción audiovisual' 
FRANCISCO JAVIER GÓMEZ PÉREZ  
 
- Módulos temáticos 'Imagen, Diseño y Cultura audiovisual' / 'Guión y Narrativas audiovisuales' 
MARIO DE LA TORRE ESPINOSA  
 
- Módulos temáticos 'Documentación audiovisual' / 'Economía, Políticas de la Comunicación 
audiovisual y Cambio social' 
CARLOS CASTRO CASTRO  
 
- Módulos temáticos 'Plataformas Tecnológicas audiovisuales' / 'Trabajo Fin de Grado y 
Prácticas en Empresa' 
JUAN ÁNGEL JÓDAR MARÍN 
 
Interviene la profesora Martínez Rodrigo expresando sus recelos a la hora de la designación de 
los coordinadores de módulo y comentando que sería deseable que se comentase de 
antemano. 
 
Le responde el Sr. Coordinador comentando que se ha hecho de esta forma siguiendo los 
criterios de calidad que se presuponen. 
 
Se somete a refrendo y se aprueba por asentimiento. 
 
 
3. Debate y aprobación, si procede, de la designación del aula de plató de la 

Facultad como "Aula Chicho Ibáñez Serrador". 
 
 
En una clara acción de extensión y apertura hacia la ciudad, se propone la designación 
del aula de plató de la Facultad como "Aula Chicho Ibáñez Serrador". Se llevará a cabo 
el día 17 de enero con la presencia de su hijo y la Rectora. 
 
Se somete a votación y se aprueba por asentimiento. 
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4. Debate y aprobación, si procede, de las modificaciones mínimas de la 
Normativa de Prácticas Externas para el Grado en Información y 
Documentación. 

 
La normativa de Prácticas Externas ha sido renovada para ajustar el número de horas del 
periodo práctico y dejar constancia de la utilización de la plataforma PRADO para la 
gestión de las mismas. 
 
Se somete a votación y se aprueba por asentimiento. 
 
 
 
 
 
 
Siendo aproximadamente las 12.15 horas se cierra la sesión. 
 
 
  Vº Bº     Granada a 18 de diciembre de 2019 
 
 
 
 
  Benjamín Vargas Quesada  Eduardo Peis Redondo 
  Decano    Secretario 
 


