
 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 191/2013 DE LA JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

 

Día y hora de la reunión: 25 de octubre de 2013 a las 13 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 Excusa   

Delegado del Centro vacante  

Subdelegada de Centro vacante  

 

Profesorado: 

Pedro Luis Lorenzo Cadarso Ausente   

Jose Luís Herrera Morillas Ausente   

Vicente Guerrero Bote Asistencia    

Antonio Pulgarín Guerrero Asistencia    

José Luis Bonal Zazo Ausente     

María del Pilar Ortego de Lorenzo Cáceres Ausente    

Antonio Muñoz Cañavate Ausente  

Margarita Pérez Pulido Ausente      

Mº Victoria Carrillo Durán 

Felipe Zapico Alonso 

Baja 

Ausente   

Carmen Solano Macías Asistencia     



 

 

Cristina Faba Pérez Excusa 

Soledad Ruano López Ausente  ncia     

Javier Trabadela Robles Asistencia 

Miguel Angel López Alonso Excusa   

Jorge Caldera Serrano Asistencia   

Julián Rodríguez Pardo  Asistencia   

 

Representantes de Departamento: 

Matemáticas   

Filología Inglesa    

Información y Comunicación   

Arte y CC. Del Territorio José Maldonado Escribano Asistencia 

Historia Francisco Rico Callado Asistencia  

Economía Vacante  

Ing.de Sistemas Informáticos. Jesús María Álvarez Llorente Asistencia 

 

Representantes del Personal de Administración y Servicios: 

  

 

Representantes de Alumnos: 

Vacantes     

  

 

Invitados asistentes a la Junta de Facultad 

Dª Rosario Fernández Falero. 

D. José Luis Garralón 

D. Antonio García Diez  

 

 

Orden del Día: 

1. Informe del Decano. 

2. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

3. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes 2013/14. 



 

 

4. Propuesta de modificación de las normativas de Trabajo Fin de Máster y Trabajo Fin de 

Grado. 

5. Asuntos de trámite. 

6. Preguntas y sugerencias 

 

A. DELIBERACIONES: 

El Presidente abre la sesión y excusa de la no asistencia a la Junta de Centro de Dª Cristina Faba y 

Miguel Ángel Alonso 

Primera: El Decano informa sobre los siguientes aspectos: 

- Felicitaciones a las profesoras Ana Castillo Díaz, Mª Victoria Carrillo y Francisco Rico por su 

reciente maternidad y paternidad. 

- Lamenta el fallecimiento del marido de Antonia Herrera y trasmite el pésame a sus familiares. 

- Agradece la dedicación del profesor Eduardo Corbacho, que no se le ha renovado el contrato, por 

su  encomiable labor. Por ello, el Departamento de Matemáticas  propone al profesor Mota 

Medina como representante del Departamento de Matemáticas en la Junta de Centro de la 

Facultad de Ciencias de la Información y Comunicación. 

- Informa sobre la Normativa Reguladora de Estudios de Doctorado  que tiene por objeto regular 

los estudios de doctorado. La EIP-UEX asumirá la gestión, supervisión y seguimiento de la oferta 

global de los estudios de doctorado. Estos estudios se organizarán a través de Programas de 

Doctorado. Tienen que verificarse por la ANECA. La propuesta de los programas de doctorado 

corresponderá a los grupos de investigación o a los institutos universitarios de investigación. 

- Sobre las titulaciones Oficiales informa que se están renovando y va a venir un representante de 

la ANECA para informar en que va a consistir el nuevo programa de evaluación ACREDITA. 

- En relación al Programa de Evaluación Docente de Centro, la Comisión de Evaluación del Centro 

tendrá que emitir un informe anual sobre la labor docente del profesorado del Centro, 

correspondiente al curso 2012-2013. Entre los aspectos que se re cogen para la evaluación 

establece que la asistencia a Comisiones y Junta de Centro debe ser del 70%. 

- Ha venido la propuesta de evaluación favorable de los títulos de Grado de Comunicación 

Audiovisual e Información y Documentación (30-07-2013); el Máster en Gestión de la 



 

 

Información Digital (29-07-2013) y para el Máster Universitario de Investigación en Ciencias 

Sociales y Jurídicas el 30-09-2013). A continuación agradece la labor realizada por las 

Comisiones de Calidad. 

- En relación a las encuesta de evaluación del alumnado comenta que estas se pasaran a finales 

de noviembre principios de diciembre. 

- Sobre la incorporación de la administradora comenta que ha llegado un parte de alta y otro de 

baja por seis meses 

- Los préstamos de material audiovisual para los alumnos de Comunicación Audiovisual los están 

asumiendo, por ahora, Onda Campus, con la colaboración de los profesores Antonio Diez y José 

Luis Garralón. Les agradece a todos su colaboración, ya que el técnico encargado ha cogido una 

plaza provisional en la Universidad de Valladolid. Esta plaza se va a intentar cubrir, por ahora, ha 

salido a promoción interna. 

- Tras la reunión de la Comisión de Tecnología del día 08-10-2013 nos hemos reunido con el 

vicerrector de infraestructuras al que se le ha solicitado: la puesta de aire acondicionado en las 

aulas y la renovación de licencias que parece que se van a poder conseguir a lo largo del curso. 

- Se retira el punto 4 del orden del día porque las Comisiones de Calidad se están reuniendo 

todavía al no haber consenso sobre determinados puntos en la Normativa de los Trabajos Fin de 

Grados y Máster. En caso de que no se consiga consenso habrá que llevarlo abierto para que 

decidan los miembros de la Junta de Facultad. 

A continuación el presidente  cede la palabra a la vicedecana de infraestructuras  que informa sobre los 

siguientes aspectos: 

- Parece ser que hay dos presupuestos específicos para nosotros. 

- Se está estudiando la posibilidad de un tejadillo para evitar que entre el agua. 

- Las cañerías están en mal estado, perece ser que hay fugas de agua 

- El sistema contra incendios esta a punto. Se ha actualizado el protocolo. 

- Se han vuelto a enviar escritos al ayuntamiento y otras instituciones para mejorar el entorno, 

aunque anteriormente se había allanado el terreno para que circulara mejor el agua de lluvia. 

- El vicerrectorado está averiguando de quien es la propiedad del entorno. 



 

 

- Comenta que si a la caldera del edificio que está en mal estado le pasara algo nos quedaríamos 

sin calefacción. Parece que hay una partida para ello. 

- Se ha comprado material informático y material audiovisual para Comunicación Audiovisual 

- Se va a reparar el estudio de radio. 

- Desde patrimonio se van a acometer obras en la muralla, con una duración de seis meses desde 

la torre de espantaperros hasta el baluarte. 

- La página web se va a poner en inglés y portugués 

- Agradece a todos los profesores que es el primer año que han estado disponibles los programas 

antes del periodo de matrícula. 

- Por último agradece a los profesores del PATT su colaboración para este curso académico.  

El presidente cede la palabra a la Secretaria académica que hace un llamamiento a los profesores para 

que colaboren en la difusión de la titulación con la finalidad de que quede cubierta la feria educativa en 

Cáceres que plantea más problemas al tenerse que desplazar los profesores hasta allí. 

Se abre un turno de palabras: _________________ 

Segunda: Sobre la aprobación de actas anteriores el Decano propone votar una por una cada acta. Se 

someten a votación las actas siguientes: 185, 186, 187, 188, 189 y 190. Cada una de ellas se aprobó por 

unanimidad por los representantes en Junta de Centro.     

Tercera: Sobre el calendario de exámenes para el curso 2013-2014. La vicedecana de docencia comenta 

que se han incluido mas asignaturas que no estaban en el calendario que se reenvió a los profesores 

antes de su aprobación en Junta, porque se han producido nuevas matriculaciones. Son asignaturas de 

licenciatura y de libre elección. Estas asignaturas se han incluido con los exámenes de los mismos 

profesores. Pide disculpas porque le bailaron los meses de junio y julio y ahora es mayo y junio. 

Se abre un turno de palabras:  

D. Julián Rodríguez Pardo comenta que las defensas de los trabajos Fin de Grado y Másteres están 

puestas después del 15 de julio y puede que haya profesores que estén de vacaciones. Se le contesta que 

el Rector en Junta de Gobierno a esta pregunta contestó que el profesor se puede tomar vacaciones el 15 

de julio si se lo permiten las obligaciones docentes. 

Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad el calendario de exámenes del curso académico 2013-

2014.  



 

 

Cuarta: Se retira este punto 

Quinta: En asuntos de trámite  

Propuesta de distinciones de los estudiantes de las titulaciones de la Facultad. Se propone  la distinción 

de “Premio al Mejor Expediente Académico” para el curso académico 2012-2013 a los siguientes alumnos: 

 
 Grado en Comunicación Audiovisual a D. Jorge Zarauza Castro (8,60)  

 Máster Universitario en Gestión de la Información Digital a  Dª Ana Mª Cordero 

González (8.59) 

 Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas a Dª Nerea 

Saura Parra (8.86) 

Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad 

Sexta: Preguntas y sugerencias  

D. José Luis Garralón pregunta que tiene que hacer con el correo que ha recibido de Dª Ana Castillo 

Díaz, solicitando la baja de la Comisión de Calidad del Grado de CA. Informando que esta comisión no 

está cubierta  y que tampoco hay representantes de alumnos. Solicita que se impliquen más los profesores 

del área. 

El presidente de la Junta de Centro le responde que tiene que comunicar de forma oficial la baja de la 

profesora Ana Castillo. El presidente de todas maneras insiste en felicitar a la comisión por el trabajo 

realizado. 

El profesor Maldonado pregunta que al retirarse el punto cuarto del orden del día como afecta la falta de 

normativa de cara a la dirección de trabajos. 

El presidente le contesta que la normativa tiene que pasarse por Junta de Facultad, si no se llega a un 

consenso habrá que llevarla abierta para que decida la Junta de Facultad. 

La Comisión de Calidad de CA se ha abierto para  que todos los profesores participen y colaboren sobre 

algunos puntos de la Normativa de los Trabajos de Grado y Máster. El problema está en que no se 

pueden aplicar los mismos criterios para un trabajo individual y otros colectivos como ocurre en CA 

además se trata de trabajos creativos y ahí se producen las discrepancias con la Comisión de Calidad de 

INDO.  

El presidente comenta que el punto del orden del día relativo a este tema se ha retirado por instancia de 

la responsable de Calidad del Centro, Dª Rosario Luna. El decanato propone que sea una normativa única 



 

 

para grados y si no se produce acuerdo entre las comisiones se llevará a Junta de Facultad en forma 

abierta para su aprobación. Aunque prefiere que se llegue a consenso por parte de las comisiones de 

calidad de CA e INDO. 

B. ACUERDOS  

Primero: ___________ 

Segundo: Se aprobó por unanimidad de los representantes en Junta de Centro las actas 185, 186, 187, 

188, 189 y 190. 

Tercera: Se aprueba por unanimidad el calendario de exámenes del curso académico 2013-2014.  

Cuarta: ____________ 

Quinta: Se acuerda otorgar  la distinción de “Premio al Mejor Expediente Académico” para el curso 

académico 2012-2013 a los siguientes alumnos: 

 

 Grado en Comunicación Audiovisual a D. Jorge Zarauza Castro (8,60)  

 Máster Universitario en Gestión de la Información Digital a  Dª Ana Mª Cordero 

González (8.59) 

 Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas a Dª Nerea 

Saura Parra (8.86) 

 

Sexta: __________ 

 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las catorce y veinte horas del día de la fecha. 

Vº.Bº. 

EL PRESIDENTE      LA SECRETARIA, 

 

 

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


