
 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 199/2014 DE LA JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

 

Día y hora de la reunión: 9 de julio de 2014 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 Ausente     

Delegado del Centro Ángel Pino López Ausente   

Subdelegada de Centro Tomás Lozano Soto Ausente   

 

Profesorado: 

Pedro Luis Lorenzo Cadarso Ausente   

José 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       

Mº Victoria Carrillo Durán 

Felipe Zapico Alonso 

Ausente      

Ausente      

Carmen Solano Macías Asistencia      



 
Cristina Faba Pérez Ausente   

Soledad Ruano López Ausente      

Javier Trabadela Robles Asistencia 

Miguel Ángel López Alonso Asistencia    

Jorge Caldera Serrano Ecuador   

Julián Rodríguez Pardo  Ausente    

 

Representantes de Departamento: 

Matemáticas Manuel Mota Medina Asistencia 

Filología Inglesa Ángela Romero Navarrete         Asistencia  

Información y Comunicación Tatiana Millán Paredes Ausente 

Arte y CC. Del Territorio José Maldonado Escribano Asistencia 

Historia Francisco Rico Callado Asistencia   

Ing.de Sistemas Informáticos. Jesús María Álvarez Llorente Asistencia  

   

 

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 

Ausente  

Ausente  

Ausente 

Asistencia 

  

 

Invitados asistentes a la Junta de Facultad 

Dª Rosario Fernández Falero. 

Dª Clara Marcos Gómez 

 

 

 

 



 
Orden del Día: 

1. Informe del Decano. 

2. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

3. Aprobación, si procede, de horarios del curso académico 2014/2015. 

4. Aprobación, si procede, de calendario de exámenes del curso 2014/2015 

5. Aprobación, si procede, de la Normativa de Préstamo Audiovisual. 

6. Aprobación, si procede, de la Normativa de Informática. 

7. Asignación de la docencia de la asignatura Información y Sociedad en el curso de adaptación. 

8. Asignación de la docencia de las asignaturas de Prácticas Externas en las diferentes 

titulaciones. 

9. Aprobación, si procede, de la note de corte para Trabajos Fin Grado y Trabajos Fin de Máster 

en el Repositorio Institucional. 

10. Propuesta de miembros de tribunales de Trabajo Fin de Grado de Comunicación Audiovisual. 

11. Asuntos de trámite. 

12. Ruegos y Preguntas.  

A. DELIBERACIONES: 

Primera: El Presidente abre la sesión, en primer lugar excusa la asistencia de los profesores Cristina 

Faba, Felipe Zapico y de la administradora Mª Jesús Salas, en segundo lugar felicita al profesor Javier 

Trabadela por su reciente paternidad, agradece a Guadalupe García la tarea realizada como Técnico de 

Comunicación Audiovisual en el Centro y condolencias a la profesora María Victoria Nuño Moral por el 

fallecimiento reciente de su padre y en tercer lugar plantea asuntos relacionados con la calidad e 

infraestructuras. Estos son: 

- Que se ha reunido con los diferentes coordinadores de las Comisiones de Calidad con la finalidad 

de que comiencen a trabajar en las fichas y también en el informe monitor. Este 2º informe debe 

estar aprobado antes de octubre.  

- Sobre el calendario de acreditaciones de las titulaciones, la primera titulación en acreditarse es el 

Máster Universitario en Ciencias Sociales y Jurídicas, ya se ha enviado el documento al 

Vicerrectorado de Calidad y agradece el esfuerzo de la comisión. 



 
- El Máster en Gestión de la Información Digital cuya memoria de verificación es del 2010, se 

acredita en la 2ª convocatoria 2015-2016. 

- El Grado en Comunicación Audiovisual se acredita el 23 de enero de 2016. 

- El Grado en Información y Documentación al no poderse sumar a la moratoria, tiene que 

acreditarse el 23 de febrero  de 2015. Por tanto, el título de Comunicación Audiovisual se 

acredita un año después del Grado en Información y Documentación. 

- En la Universidad de Évora también tiene que pasar por las acreditaciones. Algunos títulos 

parece que no van a pasar y están buscando convenios con la Uex y en concreto con la 

Facultad y el título de INDO. Ellos tienen 3+2 (3 años de grado y 2 de máster), pretenden que 

los alumnos vengan a estudiar un curso aquí. Esto además implicaría dirección de tesis. El 

convenio marco sería muy genérico. 

- Se ha firmado un convenio con la Dirección General de Administración Local para que los 

alumnos realicen prácticas. 

- Sobre el cubo de la Facultad no hay nada nuevo, por lo que el curso comenzará con toda 

normalidad. 

A continuación cede la palabra a la vicedecana de infraestructuras: 

- Comenta que la semana que viene comienzan las obras de las cañerías 

- Actualmente hay 19 puntos wifi de los cuales 13 son de última generación.  

- Sobre el PATT decir que los certificados están depositados en los casilleros. Agradece la labor 

realizada por los tutores, el año que viene ya se gradúa la primera promoción que ha realizado el 

PATT desde el primer curso y podrán participar en tutorizar cursos superiores. 

- Los profesores deben de hacer un breve curriculum y enlazarlo con los grupos de investigación 

Se abre un turno de palabras: 

José Maldonado comenta que no funciona el enlace al grupo de investigación, se le contesta que puede 

ser debido al proceso de reestructuración de la página web. Pregunta por qué la Universidad de Évora no 

hace convenios con Comunicación Audiovisual?. Se le contesta que ha insistido en Información y 

Documentación. 

La coordinadora de la Comisión de Calidad del MUI, Rosario Fernández Falero, agradece las palabras del 

decano y el esfuerzo de los miembros de la comisión. 

Francisco Rico, coordinador de la Comisión de Calidad de INDO, pone de manifiesto que la comisión está 

realizando sus tareas, pero su compromiso es con este decanato, una vez que se realicen las elecciones 

a decano presentará su dimisión. 



 
El decano comenta que los informes que hay que realizar se han simplificado y que el correo con las 

fechas de los acredita de las titulaciones le llegó ayer tarde, aún queda tiempo para su elaboración. 

Se abre un turno de palabras: 

Clara Eugenia Marcos pregunta que para qué van a arreglar las tuberías si se va a derribar el cubo. El 

decano le contesta que tenemos que seguir trabajando hasta que se diga lo contrario. Pregunta si hay un 

plan B? que él sepa no, además esto es una Junta de Facultad no una rueda de prensa. 

Segunda:                    

Sobre la aprobación de actas se someten a votación cada una de las actas: 

Acta 195. Se aprueba por unanimidad 

Acta 196: Se aprueba por unanimidad 

Acta 197: Se aprueba por unanimidad 

Acta 198: Se aprueba por unanimidad 

Tercera: En relación a los horarios del curso 2014-2015 la vicedecana de docencia comenta que los 

horarios los marca la doble titulación (PECEO). Se enviaron por correo a todos los profesores por tanto ya 

los conocen. No ha recibido ningún correo que solicitase una modificación de estos. 

Se abre un turno de palabras: 

La profesora Ángeles Navarrete solicita hacer dos grupos en su asignatura al tratarse de una asignatura 

práctica tiene que hacer grupos de 15 alumnos porque con 100 alumnos es difícil hacer prácticas de 

inglés. La vicedecana le contesta que no puede hacer constar más horas de las que son. 

El profesor José Maldonado comentó que él tenía una situación parecida y el que lo tiene que solicitar es 

el director del Departamento. 

El profesor Guerrero añade que no se puede aprobar un horario que no es oficial. 

El decano propone que se aprueben los horarios como están y después se solucione el problema de la 

asignatura de inglés. 

Se someten a votación los horarios del curso 2014-2015: Se aprueban por unanimidad 

Cuarta: En relación al calendario de exámenes ya se mandaron por correo electrónico. 

Se abre un turno de palabras: 

El profesor Trabadelas propone que la entrega de documentación de los Trabajos Fin de Grado y Máster  

se retrase hasta el día 5. 



 
Se someten a votación los horarios propuestos para el curso 2014-2015 y se establece como fecha para 

entregar la documentación de los Trabajos Fin de Grado y Máster el 4 de septiembre. Se aprueban por 

unanimidad 

Quinta: En lo atinente a la Normativa de Préstamo Audiovisual, la Comisión de Tecnología se reunió para 

estudiar dicha normativa, considerando que el plató de tv siempre tiene que estar supervisado por un 

tutor,  el material de grabación lo tiene que poner el alumno, las sanciones también se han endurecido. 

Se abre un turno de palabras: 

La profesora Clara Eugenia Marcos no está de acuerdo en todo, considera que la supervisión del tutor 

debe ser en los fines de semana. 

El decano contesta que lo que se pretende es endurecer las sanciones y el profesor tiene que 

responsabilizarse porque el material es caro y han desaparecido cosas, por tanto, cualquier actividad debe 

estar autorizada por el profesor, con el objetivo de tener un mayor control el material audiovisual.  

Se somete a votación la Normativa de Préstamo Audiovisual. Se aprueba por unanimidad. 

Sexta: Sobre la Normativa de Informática no se han producido cambios sustanciales en ella a excepción 

de que los ordenadores de las clases donde se imparte no son de uso de los alumnos y las aulas de 

contenidos digitales de la planta baja se reservan para actividades concretas, el control de estas aulas lo 

llevan los informáticos al igual que las otras. 

Se abre un turno de palabras: 

El profesor Trabadelas propone que se haga público el plazo de entrega de la contraseña de los alumnos. 

Se somete a votación la Normativa de Informática. Se aprueba por unanimidad. 

Séptima: En relación a la asignación de la docencia de la asignatura del curso de adaptación “Información 

y Sociedad” se propone a Dª Margarita Pérez Pulido y a D. José Luis Herrera Morillas.  

Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad. 

Octava: Sobre la asignación de la docencia de las asignaturas de Prácticas Externas en las diferentes 

titulaciones, se propone a los siguientes profesores:  

• Grado en Comunicación Audiovisual a  Ana González y Francisco Hinchado 

• Grado en Información y Documentación a Cristina López Pujalte 

• Máster en Gestión de la Información Digital a María J. Reyes Barragán 



 
Se somete a votación. Abstenciones (1), A favor (13). Se aprueba  

Novena: Respecto de la note de corte para Trabajos Fin Grado y Trabajos Fin de Máster en el Repositorio 

Institucional se propone la misma nota de corte que en otras instituciones. Esta es un 8. 

Se abre un turno de palabras: 

El profesor Trabadela comenta que desconocía lo del repositorio para los TFG y TFM. 

El profesor Maldonado considera que la nota debería ser más alta, propone 8 para los TFG y 9 para los 

TFM. 

La vicedecana de docencia añade que se puede considerar con carácter retrospectivo los TFG y TFM de 

la convocatoria de junio, solo tienen que pedir los anexos correspondientes. Los documentos para el 

repositorio institucional se incorporaran con el resto de los anexos en las próximas convocatorias. 

El decano propone que la nota sea coherente, tanto para los TFG como para los TFM. 

Propuestas: 

- El profesor Maldonado propone 8 para los TFG y 9 para los TFM. Votos a favor (4) 

- El profesor Trabadela propone que sea un porcentaje de los TFG y TFM. Votos a favor (1) 

- Propuesta de decanato TFG y TFM (8). Votos a favor (10). Se aprueba 

Décima: En lo atinente a Propuesta de miembros de tribunales de Trabajo Fin de Grado de Comunicación 

Audiovisual, la vicedecana de docencia comenta que es necesario nombrar dos miembros más para la 

próxima convocatoria entre las personas que no han participado aun en tribunales (Ángeles Navarrete, 

Victoria Durán, Soledad Ruano, Mari Pedro Díaz, José Luis Herrera, Faustino, Miguel Ángel Encabo, Mª 

Victoria Nuño y Ana Castillo). 

Se abre un turno de palabras: 

El profesor Jesús Álvarez considera que hay que nombrar otro tribunal 

El profesor Trabadela entiende que cuando se supera el número de 7 trabajos se ha de nombrar otro 

tribunal. 

Se procede al sorteo del tribunal entre las personas mencionadas anteriormente, que no han participado 

en tribunales del Grado de CA. Salen en el sorteo como miembros los siguientes profesores: 

- Soledad Ruano (Titular) 



 
- Ángeles Navarrete (Titular) 

- Ana Castillo (Titular) 

- Victoria Durán (Suplente) 

- Mª Victoria Nuño (Suplente) 

Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad 

Undecima: En asuntos de trámite se trae la dimisión del profesor Pedro Luis Lorenzo como miembro de la 

Comisión de Calidad de Información y Comunicación y la propuesta de Ángeles Navarrete como nuevo 

miembro de la citada comisión. El decano solicita que se acepte por los miembros presentes en la Junta 

de Centro este punto en el orden del día. Se acepta 

Se aprueba por unanimidad que Ángeles Navarrete sea miembro de la Comisión de Calidad de 

Información y Documentación 

Duodécima: Preguntas y sugerencias _____________ 

B. ACUERDOS  

Primero: ___________ 

Segundo: Se aprobó por unanimidad de los representantes en Junta de Centro las actas 195-198                  

Tercero: los horarios del curso 2014-2015: Se aprueban por unanimidad  

Cuarto: Se aprueba por unanimidad el calendario de exámenes para el curso 2014-2015 y se establece 

como fecha para entregar la documentación de los Trabajos Fin de Grado y Máster el 4 de septiembre  

Quinto: Se aprueba por unanimidad la Normativa de Préstamo de Material Audiovisual.  

Sexto: Se aprueba por unanimidad la Normativa de Informática.  

Séptimo: Se aprueba por unanimidad la asignación de la docencia de la asignatura del curso de 

adaptación “Información y Sociedad”  a Dª Margarita Pérez Pulido y a D. José Luis Herrera Morillas.  

Octavo: Se aprueba la asignación de la docencia de las asignaturas de Prácticas Externas en las 

diferentes titulaciones en los siguientes profesores:  

• Grado en Comunicación Audiovisual a  Ana González y Francisco Hinchado 

• Grado en Información y Documentación a Cristina López Pujalte 

• Máster en Gestión de la Información Digital a María J. Reyes Barragán 



 
Noveno: Se aprueba que la note de corte para Trabajos Fin Grado y Trabajos Fin de Máster en el 

Repositorio Institucional sea de un 8 

Décimo: Se aprueba por unanimidad otro tribunal para la defensa de los TFG de CA, constituido por: 

- Soledad Ruano (Titular) 

- Ángeles Navarrete (Titular) 

- Ana Castillo (Titular) 

- Victoria Durán (Suplente) 

- Mª Victoria Nuño (Suplente) 

Undécimo: Se aprueba por unanimidad que Ángeles Navarrete sea miembro de la Comisión de Calidad 

de Información y Documentación. 

Duodécimo: Preguntas y sugerencias _____________ 

 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las trece cincuenta horas del día de la fecha. 

Vº.Bº. 

EL PRESIDENTE      LA SECRETARIA, 

 

 

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


