
  

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 189/2013 DE LA JUNTA DE FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN D E LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

 

Día y hora de la reunión: 2 de julio de 2013 a las 12 h. en primera convocatoria y diez minutos más tarde 

en segunda 

 

Lugar: Sala de Juntas. 

Asistencia/Ausencia: 

 

Miembros natos: 

Decano Agustín Vivas Moreno Asistencia 

Vicedecana Docencia María Victoria Nuño Moral Asistencia    

Vicedecana Infraestructuras Cristina López Pujalte    Asistencia 

Secretario Docente María J. Reyes Barragán Asistencia 

Administradora del Centro Mº Jesús Salas Olgado Ausencia   

Delegado del Centro vacante  

Subdelegada de Centro vacante  

 

Profesorado: 

Pedro Luis Lorenzo Cadarso Ausente   

Jose Luís Herrera Morillas Asistencia   

Vicente Guerrero Bote Asistencia      

Antonio Pulgarín Guerrero Ausente    

José Luis Bonal Zazo Asistencia   

María del Pilar Ortego de Lorenzo Cáceres Asistencia     

Antonio Muñoz Cañavate Ausente    

Margarita Pérez Pulido Asistencia     

Felipe Zapico Alonso Asistencia     

Mª Victoria Carrillo Durán 

Carmen Solano Macías 

Ausente 

Ausente         

Cristina Faba Pérez Asistencia 

Soledad Ruano López Ausente    



Javier Trabadela Robles Asistencia 

Miguel Angel López Alonso Ausente   

Jorge Caldera Serrano Ausente   

 

Representantes de Departamento: 

Matemáticas Eduardo Corbacho Cortés Ausencia 

Filología Inglesa Mª del Carmen Galván Malagón Ausente  

Información y Comunicación Julián Rodríguez Pardo  Asistencia      

Arte y CC. Del Territorio José Maldonado Escribano Asistencia   

Historia Francisco Rico Callado Asistencia    

Economía Vacante  

Ing.de Sistemas Informáticos. Jesús María Álvarez Llorente Ausencia 

 

Representantes del Personal de Administración y Servicios: 

  

 

Representantes de Alumnos: 

Vacantes     

  

 

Invitados asistentes a la Junta de Facultad 

Dª Clara Eugenia Marcos Gómez 

 

 

Orden del Día: 

1. Aprobación, si procede, de los horarios del próximo curso académico 2013/14. 

2. Adscripción de profesores a las asignaturas de prácticas de las titulaciones. 

3. Asuntos de trámite.         

DELIBERACIONES: 

El Presidente abre la sesión. A continuación cede la palabra a la vicedecana de docencia Dª Mª Victoria 

Nuño 

Primera: En relación a los horarios del próximo curso académico 2013/14 la vicedecana comenta que se 

han enviado por correo a todos los profesores con la finalidad de que los conocieran antes de llevarlos a 

Junta de Centro. También comenta que para el curso que viene será mas complicada su elaboración 

porque comienza 3º de simultaneidad, lo que va a hacer que sea prácticamente inviable satisfacer las 



peticiones de los profesores. Para este nuevo curso se han podido satisfacer las peticiones de todos los 

profesores. 

Se abre un turno de palabras: 

D. Vicente Guerrero, pide que se establezca algún tipo de normativa para establecer los horarios porque 

parece que el que no pide sale perjudicado. 

El presidente comenta que las clases son desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y de lunes 

a viernes. Habla sobre la normativa existente en la universidad en la que prevalece “Categoría y 

antigüedad”. En principio este decanato no ha querido aplicarla prefiriendo siempre llegar a un consenso 

entre todos y espera no tener que aplicarla, aunque si se podrían establecer unos criterios mínimos. 

El profesor Rodríguez Pardo, expone que le parece bien que se establezcan unos criterios mínimos 

El profesor Guerrero manifiesta que se podría tener en cuenta las necesidades de los alumnos. Parece 

que hay dos tipos de personas las que se conforman y las que se quejan. Lo que propicia que las 

personas más intransigentes sean las más beneficiadas. 

El profesor Zapico manifiesta que si existe esa normativa de la UEX algún profesor puede pedir su 

aplicación en cualquier momento, se puede establecer unos criterios mínimos o bien que se haga el 

horario y se acuerde. 

El problema que ve la vicedecana es cuando entre 3º de simultaneidad, probablemente algún curso o  

titulación tendría que pasar a horario de tarde.  

El presidente comenta que se establecerán criterios generales 

Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad el horario académico para el curso 2013-2014. 

Segunda: Sobre la adscripción de profesores a las asignaturas de prácticas de las titulaciones, el 

presidente informa de la cuantificación en créditos de estas asignaturas de las titulaciones. Las asignaturas 

de prácticas con 6 créditos computarán a 0,02 créditos por nº de créditos y por nº de alumnos y las 

asignaturas de prácticas con 12 créditos a 0,015. Sobre los créditos que tengan dichas asignaturas no se 

conocen aún porque está en función del número de alumnos. 

Se propone asignar las asignaturas de prácticas curriculares de las titulaciones de este centro a los 

profesores siguientes: 

• Grado en Comunicación Audiovisual: Prácticas I y Practicas II a Dª Ana González Delgado y a 

D. Francisco Hinchado Morales. 

• Grado en Información y Documentación: Prácticas I y Prácticas II a Dª Cristina López Pujalte. 

•  Máster en Gestión de la Información Digital: Prácticas externas a Dª María J. Reyes Barragán      



Se abre un turno de palabras: 

D. Vicente Guerrero informa que en el área de Comunicación Audiovisual se había llegado a un acuerdo, 

pero no en los otros casos. 

El presidente responde que la propuesta del Decanato es la que se ha presentado. 

Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad   

Tercera: Asuntos del trámite, Se presenta la propuesta de curso de “Máster en Producción Audiovisual“   

dirigido por Mª Victoria Nuño y Soledad Ruano y el ”Máster en Periodismo Multimedia UEX/HOY” dirigido 

por Agustín Vivas y Antonio Tinoco. 

Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad. 

El profesor Rico informa de las modificaciones al título de Grado en Información y Documentación 

propuestas por la ANECA. Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad 

B. ACUERDOS  

Primero: Se aprueba por unanimidad el horario académico para el curso 2013-2014. 

Segundo: Se acuerda asignar las asignaturas de prácticas curriculares de las titulaciones de este centro a 

los profesores siguientes: 

• Grado en Comunicación Audiovisual: Prácticas I y Practicas II a Dª Ana González Delgado y a 

D. Francisco Hinchado Morales. 

• Grado en Información y Documentación: Prácticas I y Prácticas II a Dª Cristina López Pujalte. 

•  Máster en Gestión de la Información Digital: Prácticas externas a Dª María J. Reyes Barragán      

            

Tercera: Se acuerda aprobar los cursos siguientes: “Máster en Producción Audiovisual“  dirigido por Mª 

Victoria Nuño y Soledad Ruano y el ”Máster en Periodismo Multimedia UEX/HOY” dirigido por Agustín 

Vivas y Antonio Tinoco. 

Se aprueba por unanimidad las modificaciones al título de Grado en Información y Documentación 

propuestas por la ANECA.   

                                                                                                                                                                                             

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12,45 horas del día de la fecha. 

Vº.Bº. 

EL PRESIDENTE      LA SECRETARIA, 

Fdo.: Agustín Vivas Moreno   Fdo.: María J. Reyes Barragán 


