
 

 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 225/2017 DE LA JUNTA DE FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 
Día y hora de la reunión: 25 de mayo a las 11:30 horas en primera convocatoria y treinta 
minutos más tarde en segunda convocatoria. 
 
Lugar: Sala de Grados “María Reyes” de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la 
Comunicación de la Universidad de Extremadura. 
 
Asistencia/Ausencia: 
 

Miembros natos:  
Decano Vicente Guerrero Bote Asistencia 
Vicedecana Docencia María Victoria Nuño Moral Asistencia    
Vicedecana Relaciones Institucionales Soledad Ruano López Ausencia 
Secretario Docente Jorge Caldera Serrano Asistencia 
Administradora del Centro Mº Jesús Salas Olgado Asistencia 
Delegada del Centro   
Subdelegada de Centro   

 
Profesorado:  
Agustín Vivas Moreno Asistencia 
José Luís Herrera Morillas Asistencia 
Cristina Faba Pérez Asistencia 
Julián Rodríguez Pardo Asistencia 
Ana Teresa García Martínez Ausencia 
José Luís Bonal Zazo Asistencia 
María del Pilar Ortego de Lorenzo Cáceres Asistencia 
Margarita Pérez Pulido Ausencia 
Felipe F. Zapico Alonso Ausencia 
Carmen Solano Macías Ausencia 
Javier Trabadela Robles Asistencia 
Cristina López Pujalte Asistencia 

 
   

Representantes de Departamento:  
Matemáticas Manuel Mota Medina Asistencia 
Filología Inglesa Ángela Romero Navarrete Asistencia 
Información y Comunicación Tatiana Millán Paredes  Asistencia 
Arte y CC. Del Territorio José Maldonado Escribano Asistencia 

Facultad de Ciencias de la Documentación 
y la Comunicación 

 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 



Ing.de Sistemas Informáticos. Jesús María Álvarez Llorente Asistencia 
Historia Francisco Rico Callado Asistencia 
Dir. Empresa y sociología José María Palacios García Ausencia 
   

 
Representantes del Personal de Administración y Servicios:  
 
José Antonio Zara 

 
Asistencia 

  
 

Representantes de Alumnos:  
  
  

 
Invitados asistentes a la Junta de Facultad  
  

María Victoria Carrillo Durán 
Clara Marcos 
Antonio García 
 
Orden del Día: 
 
1.- Presentación de los trabajos de la Comisión para el diseño del Título de Periodismo. 
2.- Asuntos de trámite. 
 

A. DELIBERACIONES: 

El Presidente abre la sesión.  

Excusa su asistencia la profesora Solano, al tener en estos momentos el examen final de 
Catalogación Descriptiva. 

 

1.- Presentación de los trabajos de la Comisión para el diseño del Título de Periodismo. 

El Decano señala que la Comisión ha estado trabajando de manera autónoma, inhibiéndose el 
Decano y Secretario, coordinando la actividad de la Comisión la Vicedecana María Victoria Nuño. 
La comisión antes de seguir trabajando quiere escuchar a la Junta de Facultad, por eso presenta 
a la Junta de Facultad los trabajos realizados hasta el momento, con el fin de consensuar para 
seguir trabajando. 
 
El Decano cede la palabra a María Victoria Nuño. 
 
La Vicedecana informa sobre el documento presentado y enviado con anterioridad a los 
miembros de la comunidad universitaria. Señala que las asignaturas planteadas están presentes 
en un futuro PCEO, además de tener en cuenta los vacíos detectados por el contacto con las 
empresas durante la realización de prácticas por parte del alumnado. Se ha potenciado la 
redacción periodística, así como el inglés. Explica el documento por curso.  
 
Se abre un turno de palabra. 
 
Julián Rodríguez Pardo indica que lo presentado es el fruto de un acuerdo de todos los miembros 
de la Comisión, pensando en el alumno. 



 
Clara Marcos desea aportar dos sugerencias: incorporar mayor conocimientos tecnológicos 
(como por ejemplo Big Data) e introducir el periodismo de datos. 
 
La profesora Ángela Romero pregunta si es posible realizar algún cambio en los descriptores 
para la asignaturas de inglés (Inglés periodístico I y II), eliminando lo de nivel básico y avanzado. 
Sugiere introducir “uso de la lengua específica en los medios de comunicación en el ámbito 
periodística” para Inglés II.  La segunda sugerencia es que si se solicita el cambio de 
denominación de alguna asignatura cambiara el nombre para Inglés II señalando “para medios 
de comunicación”, en definitiva, modificar el nombre si fuese posible y no fuera complicado. 
 
Victoria Carrillo agradece el trabajo a la Comisión. Sobre la asignatura de Gabinete de 
Comunicación, cree oportuno cambiar descriptores. Facilita su posición a la Comisión. Señala 
que una de las salidas profesionales son los gabinetes de comunicación, ella reforzaría este 
perfil, con otra asignatura que sería Dirección de Comunicación.  
 
José Maldonado pregunta que en relación con las asignaturas de Periodismo Especializado, si en 
dicha asignatura está incluido el periodismo cultural, debiéndose ampliar a la crítica 
cinematográfica. Solicita que se incluya una asignatura optativa relacionada con la crítica 
cinematográfica, así tendría una mayor relación con Comunicación Audiovisual (incorporarla 
también optativa para CAV) 
 
Le profesor Felipe Zapico Alonso ha enviado una propuesta que lee el Secretario, para incorporar 
la asignatura Información cultural. 
 
Se abre un segundo turno de palabra. 
 
Javier Trabadela. Felicita a la comisión por el trabajo. En relación a las intervenciones previas 
quería conocer si existe límite en las optativas, ya que sería interesante aumentar el número. 
Señala que se podría incluir asignaturas optativas que están presentes en CAV, de tal manera 
que pudieran agruparse pensando en el futuro PCEO. Señala que parece necesario perfilar 
descriptores de inglés así como de otras asignaturas, siendo necesario el contacto de la Comisión 
con profesores expertos en el tema.  
 
El profesor Maldonado, señala en relación con la asignatura que proponía “crítica 
cinematográfica” optativa de CAV e INDO, enviará a la Comisión los planes docentes de esta 
asignatura en otras universidades. 
 
La profesora Clara Marcos señala que se debe introducir elementos más competitivos, como las 
relacionadas con las tecnologías, así como el periodismo cultural, de proximidad, etc. así como 
incorporar el periodismo internacional. Opina que sería importante incorporar estas materias 
en asignaturas optativas. 
 
Agustín Vivas señala que la tendencia es hacer doble titulaciones e incluso triples. Con ello, 
parece necesario el buscar asignaturas que pudieran ir encaminadas a un posible título doble 
con Información y Documentación. 
 
María Victoria Nuño agradece las sugerencias, alguna de ellas señala que están incluidas en 
algunas de las asignaturas propuestas. Especialmente importante ha sido determinar los 
contenidos tecnológicos. Además se han analizado los diferentes planes de estudios para 
determinar los conceptos básicos de periodismo especializado. Sobre Periodismo Cultural se 



quiere dar unos conceptos básicos. Además se puede especificar contenidos en asignaturas ya 
existentes, integrando los contenidos propuesto. 
 
Tatiana Millán estima que la Comisión ha tenido en cuenta todos los comentarios que se han 
expuesto en esta Junta de Facultad. Señala que sí podría estar incluida como optativa “Crítica 
cinematográfica”, el resto de aportaciones están integradas en diferentes asignaturas 
propuestas. Las tecnologías, mejora del inglés, las especializaciones... son elementos que están 
presentes en las diferentes asignaturas. Estima que este plan de estudio es muy completo, según 
su opinión, e incluye todos los elementos señalados con anterioridad. 
 
Clara Marcos opina que el plan de estudios presentado está muy bien. 
 
Julián Rodríguez agradece los comentarios a los presentes en la Junta de Facultad. 
 
El Decano señala estar contento por el trabajo realizado por la Comisión, y que en esta Junta de 
Facultad parece que ha habido una sensación positiva. Señala que sobre los comentarios la 
Comisión debería indicar si se aceptan o no. 
 
2.- Asuntos de trámite.  

El Decano informa de que no se presentan asuntos de trámite. 

 

B. ACUERDOS: 

 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:37 horas del día 25 de mayo 
de 2017. 

 

Vº.Bº. 

EL PRESIDENTE      SECRETARIO DOCENTE 

 

 

 

 

 

Fdo.: Vicente P. Guerrero Bote   Fdo.: Jorge Caldera serrano 


