
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 197/2014 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 abril  de 2014 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 Ausencia  
Delegado del Centro Ángel Pino Pérez Ausencia  
Subdelegada de Centro Tomás Lozano Soto Ausencia  

Profesorado:
Pedro Luis Lorenzo Cadarso Ausente  
Jose Luís Herrera Morillas Asistencia
Vicente Guerrero Bote Asistencia
Antonio Pulgarín Guerrero Ausente
José Luis Bonal Zazo Ausencia   
María del Pilar Ortego de Lorenzo Cáceres Asistencia
Antonio Muñoz Cañavate Ausente   
Margarita Pérez Pulido Asistencia
Felipe Zapico Alonso Ausente     
Mª Victoria Carrillo Durán
Carmen Solano Macías

Asistencia
Asistencia
         

Cristina Faba Pérez Asistencia
Soledad Ruano López Ausente   
Javier Trabadela Robles Ausencia  
Miguel Ángel López Alonso Ausente  
Jorge Caldera Serrano Ausente  
Julián Rodríguez Pardo Ausente 

Representantes  de
Departamento:
Matemáticas Manuel Mota Medina Ausencia   
Filología Inglesa Ángela Romero Navarrete Asistencia
Información y Comunicación Tatiana Millán Paredes  Ausencia
Arte y CC. Del Territorio José Maldonado Escribano Asistencia
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 FACULTAD DE CIENCIAS   DE LA 
DOCUMENTACIÓN Y LA COMUNICACIÓN



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:
Andrea Camacho Bastos
Miguel Vivas Linares
María Márquez Durán
Pedro Benítez Santos
Pedro Manuel Vinteño López

 Ausente 
Ausencia  
Ausente 
Ausente 
Ausencia  

Invitados  asistentes  a  la  Junta  de
Facultad
Dª. Rosario Fernández Falero
Dª Ana Teresa García
Rosario Luna

Orden del Día:
1. Aprobación, si procede, de valoración de entrevistas realizadas a los

aspirantes  al  Acceso  a  la  Universidad  mediante  acreditación  de
experiencia laboral  o profesional  para mayores de 40 años para el
curso 2014/2015.

2. Aprobación,  si  procede,  de  la  Memoria  simplificada  del  Máster
“Tendencias e Innovación en Comunicación”,  con la Universidad de
Loja.

3. Propuesta de miembros para  las  Comisiones de Calidad del  MUI  y
Calidad del Grado en INDO.

4. Aprobación, si procede, de las siguientes normativas:
- Proceso para el desarrollo de las enseñanzas (centro).
-  Procedimiento de realización de las encuestas de satisfacción de

los estudiantes con la actividad docente.
- Procedimiento  para  la  evaluación  del  la  actividad  docente  del

profesorado del centro.
5. Propuesta de voluntarios para la mejora de marketing y publicidad del

MASTER GID. 
6. Modificación de las fechas de defensa de los trabajos  fin de grados y

máster, convocatoria de diciembre.

 DELIBERACIONES:

El Presidente abre la sesión y solicita a los representantes de centro incluir
un punto en el orden del día sobre la modificación de las fechas de defensa
de los trabajos  fin de grados y máster. Se incluye como punto a tratar en el
orden del día.

Primera: Sobre la valoración de entrevistas realizadas a Se han presentado
dos alumnos Mª Victoria Huguet Rivera y Francisco Mateos Cotrina, una vez
evaluados  los  méritos  aportados  se  realizó  la  entrevista,  siendo  los  dos



aptos con la siguiente puntuación:   Francisco Mateos Cotrina (6,87) y Mª
Victoria Huguet Rivera (6,85).
Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad
Segunda: En lo atinente a la Memoria simplificada del Máster “Tendencias e
Innovación en Comunicación”, con la Universidad de Loja. La memoria debe
ser  aprobada  en  Junta  de  Facultad,  la  propuesta  de  este  máster  sigue
adelante, solamente habría que modificar la presencia de D. Pedro Millán
que ya no es profesor del centro.
Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad
Tercera:  Sobre la propuesta de miembros para las Comisiones de Calidad
del MUI y Calidad del Grado en INDO, se propone  para el MUI a D. Vicente
Guerrero y Ángela Romero Navarrete. La profesora Ángela Romero no puede
ser miembro.
Se somete a votación que D. Vicente Guerrero se incorpore como miembro
en la Comisión de Calidad del MUI. Se aprueba por unanimidad
Para el  Grado en Información y Documentación que hay una vacante se
propone a Dª  Ana Teresa García. Se somete a votación. Se aprueba por
unanimidad
Cuarta:  En  relación  a  las  normativas,  la  coordinadora  del  Sistema  de
Gestión Interno de Calidad del Centro expone que estas han sido elaboradas
por  la  Comisión  de  Calidad  de  la  UEX,  que  está  poniendo  al  día  las
normativas que afectan a los centros, como son:

- Proceso para el desarrollo de las enseñanzas (centro).
-  Procedimiento de realización de las encuestas de satisfacción de

los estudiantes con la actividad docente.
- Procedimiento  para  la  evaluación  del  la  actividad  docente  del

profesorado del centro.
El  presidente  añade  que  estas  normativas  están  relacionadas  con  las
acreditaciones de los títulos.
Se abre un turno de palabras:
El profesor Guerrero comenta que no ve nada para corregir, aunque en el
organigrama se aprecia un error en las flechas.
Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad
 Quinta: En relación a la propuesta  de voluntarios  para la  mejora de
marketing y publicidad del MASTER GID, el presidente comenta que en la
memoria anual  del  máster  GID se detectaron  ciertas  debilidades que se
tendrían que subsanar, unas las aborda directamente decanato, como un
video promocional, pero hay otras actuaciones como dar charlas a grupos
de interés tanto de alumnos como a profesores de institutos. Es por ello que
se lleva la propuesta de solicitar profesores que participen en la difusión  del
MGID.
La Coordinadora de la Comisión de Calidad del Máster comenta que la idea
surge a partir de las encuestas que los alumnos elaboran anualmente a fin
de mejorar la calidad en el máster.
Se proponen para participar los profesores siguientes:

- Rosario Fernández Falero
- Margarita Pérez Pulido
- Ángela Romero Navarrete 

Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad
Sexta: Sobre la modificación de las fechas de defensa de los trabajos  fin
de grados y máster, convocatoria de diciembre, la vicedecana de docencia
añade que la convocatoria de diciembre tiene que ser en noviembre, por
tanto, lo que se ha hecho es adelantarla a Noviembre.
Se establecen las siguientes fechas:



-  5 de noviembre para la presentación de documentación
- 17 de noviembre: Defensa Trabajo Fin de Máster Universitario de

Investigación (MUI)
- 18 de noviembre: Defensa Trabajo Fin de Grado de Información y

Documentación
- 19 de noviembre: Defensa Trabajo Fin de Grado de Comunicación

Audiovisual (CA)
- 20 de noviembre: Defensa Trabajo Fin de Máster en Gestión de la

Información Digital

B. ACUERDOS 

Primero:  Se acuerda por unanimidad la puntuación obtenida por  Francisco
Mateos Cotrina (6,87) y Mª Victoria Huguet Rivera (6,85) como aspirantes al
Acceso  a  la  Universidad  mediante  acreditación  de  experiencia  laboral  o
profesional para mayores de 40 años para el curso 2014/2015.
Segundo:  Se aprueba por unanimidad la  Memoria simplificada del Máster
“Tendencias e Innovación en Comunicación”, con la Universidad de Loja.
Tercero:  Se aprobó por unanimidad que D. Vicente Guerrero se incorpore
como miembro en la Comisión de Calidad del MUI y Dª  Ana Teresa García a
la Comisión de Calidad del Grado en Información y Documentación.
Cuarta: Se acordaron aprobar por unanimidad las siguientes normativas:

- Proceso para el desarrollo de las enseñanzas (centro).
-  Procedimiento de realización de las encuestas de satisfacción de

los estudiantes con la actividad docente.
- Procedimiento  para  la  evaluación  del  la  actividad  docente  del

profesorado del centro.
Quinto:  Se aprueba por unanimidad la propuesta de voluntarios para la
mejora  de  marketing  y  publicidad  del  MASTER  GID,  de  los  profesores
siguientes:

- Rosario Fernández Falero
- Margarita Pérez Pulido
- Ángela Romero Navarrete 

Sexto:  Se  aprueba  por  unanimidad   la  modificación  de  las fechas  de
defensa de los trabajos  fin de grados y máster, convocatoria de diciembre
`al mes de noviembre:

- 5 de noviembre para la presentación de documentación
- 17 de noviembre: Defensa Trabajo Fin de Máster Universitario de

Investigación (MUI)
- 18 de noviembre: Defensa Trabajo Fin de Grado de Información y

Documentación
- 19 de noviembre: Defensa Trabajo Fin de Grado de Comunicación

Audiovisual (CA)
- 20 de noviembre: Defensa Trabajo Fin de Máster en Gestión de la

Información Digital

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13,40 horas
del día de la fecha.

Vº.Bº.

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA,

           


