
 

Año 2019 
• Acta de la sesión extraordinaria número 242/2018 (15/02/2019)  

1.- Aprobación, si procede, de los Informes de Calidad de Centro y las Titulaciones. 

2.- Aprobación, si procede, de la priorización de actuaciones de la Facultad para el año 2019. 

3.- Asuntos de trámite.  

4.- Informe del Decano. 

5.- Preguntas y sugerencias. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 241/2018 (22/01/2019)  

1.- Aprobación, si procede, de modificación de horarios.  

2.- Modificación, si procede, de Comisiones. 

3.- Informe del Decano. 

4.- Preguntas y sugerencias. 

 

Año 2018 
• Acta de la sesión ordinaria número 240/2018 (11/12/2018)   

1.- Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2.- Aprobación, si procede, de modificación de horarios. 

3.- Modificación de Comisiones. 

4.- Aprobación, si procede, del Informe Anual de cumplimiento de objetivos de calidad. 

5.- Aprobación, si procede, de modificaciones en procesos y procedimientos del SGIC. 

6.- Aprobación, si procede, de las tablas de reconocimiento de créditos del grado en Periodismo.  

7.- Asuntos de Trámite. 

8.- Informe del Decano. 

9.- Preguntas y sugerencias. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 239/2018 (12/11/2018)  

1.- Propuesta de distinción a los mejores expedientes académicos de las titulaciones del Centro. 

2.- Propuesta de nombramientos. 

3.- Informe del Decano. 

4.- Preguntas y sugerencias. 

 

• Acta de la sesión ordinaria número 238/2018 (01/10/2018)  

1.- Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2.- Propuesta de distinción a los mejores expedientes académicos de las titulaciones del Centro. 

3.- Aprobación, si procede, del calendario de exámenes y de defensa de TFG y TFM del curso 2018/19. 

4.- Propuesta de Tribunales de TFG para el curso 2018/19. 

5.- Propuesta de asignación de Tutores de Prácticas Externas para el curso 2018/19. 

6.- Modificación de Comisiones. 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2019/Borrador_Acta242_15-02-2019.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2019/Borrador_Acta241_22-01-2019.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2018/Borrador_Acta240_11-12-2018.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2018/Acta239_12-11-2018.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2018/Acta238_01-10-2018.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2018/Acta232_22-01-2018.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2018/Acta232_22-01-2018.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2018/Borrador_Acta240_11-12-2018.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2018/Acta239_12-11-2018.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2018/Acta238_01-10-2018.pdf


7.- Aprobación, si procede, de modificaciones del Manual de Calidad del Centro. 

8.- Aprobación, si procede, de modificaciones de procedimientos del SGIC. 

9.- Aprobación, si procede, del Informe anual del PATT (curso 2017/2018) 

10.- Aprobación, si procede, del Informe de prácticas externas (curso 2017/2018)  

11.- Asuntos de Trámite. 

12.- Informe del Decano. 

13.- Preguntas y sugerencias. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 237/2018 (30/07/2018)  

1.- Aprobación, si procede, del Plan de Acción Tutorial (PATT) del curso 2018/19. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 236/2018 (16/07/2018)   

1.- Aprobación, si procede, de la propuesta de horarios para el curso 2018/19. 

2.- Aprobación, si procede, de cambios en los nombres de espacios de la Facultad. 

3.- Aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 2018. 

4.- Modificación de Comisiones. 

5.- Asuntos de trámite. 

6.- Informe del Decano. 

7.- Preguntas y sugerencias. 

 

• Acta de la sesión ordinaria número 235/2018 (22/06/2018)   

1.- Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2.- Aprobación, si procede, del Proceso de mantenimiento de la página web y de modificaciones en 
procesos existentes. 

3.- Aprobación, si procede, de la composición de la Comisión Externa del Centro. 

4.- Aprobación, si procede, de la Comisión de Calidad de la Titulación del Grado en Periodismo.  

5.- Renovación de miembros de comisiones de calidad. 

6.- Encuestas de satisfacción con la actividad docente de los profesores de titulaciones virtuales y 
semipresenciales. 

7.- Renovación del Vicedecano de Coordinación de Procesos y Transparencia. 

8.- Asuntos de Trámite. 

9.- Informe del Decano. 

10.- Preguntas y sugerencias. 

 

• Acta de la sesión ordinaria número 234/2018 (07/05/2018)  

1.- Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2.- Propuesta de número máximo de estudiantes para las titulaciones que se imparten. 

3.- Aprobación, si procede, de la Memoria Económica del año 2017. 

4.- Organización del Día del Centro 2018.  

5.- Propuesta de adscripción de asignaturas del Grado en Periodismo a Áreas de Conocimiento. 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2018/Acta237_30-07-2018.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2018/Acta236_16-07-2018.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2018/Acta235_22-06-2018.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2018/Acta234_07-05-2018.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2018/Acta237_30-07-2018.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2018/Acta236_16-07-2018.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2018/Acta235_22-06-2018.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2018/Acta234_07-05-2018.pdf


6.- Asuntos de Trámite. 

7.- Informe del Decano. 

8.- Preguntas y sugerencia 

 

• Acta de la sesión ordinaria número 233/2018 (09/04/2018)  

1.- Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2.- Propuesta de número máximo de estudiantes para las titulaciones que se imparten. 

3.- Propuesta del Día del Centro para el curso 2018/19 

4.- Aprobación, si procede, de los Informes anuales de Calidad del Centro y de las titulaciones (2016/17). 

5.- Modificación, si procede, de los componentes de la Comisión de Programas de Cooperación 
Universitaria y de Movilidad 

6.- Eliminación, si procede, de comisiones inactivas.  

7.- Aprobación, si procede, de la Memoria Económica del año 2017 

8.- Asuntos de Trámite. 

9.- Informe del Decano. 

10.- Preguntas y sugerencias 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 232/2018 (22/01/2018)  

1.- Aprobación, si procede, de la priorización de actuaciones en la Facultad para el año 2018. 

2.- Asuntos de Trámite. 

3.- Informe del Decano. 

4.- Preguntas y sugerencias 

 

Año 2017 
• Acta de la sesión ordinaria número 231/2017 (18/12/2017)  

1.- Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2.- Asignación de estudiantes a las Comisiones de Junta de Facultad. 

3.- Aprobación, si procede, de los Informes anuales de Prácticas Externas 2015/16 y 2016/17. 

4.- Aprobación y modificación, si procede, de Planes Conjuntos de Enseñanzas Oficiales (PCEOs). 

5.- Asuntos de Trámite. 

6.- Informe del Decano. 

7.- Preguntas y sugerencias 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 230/2017 (13/11/2017)  

1.- Propuesta de mejor expediente del Máster Universitario en Gestión de Información de Redes Sociales y 
Productos Digitales en Internet 2016/17. 

2.- Asuntos de trámite. 

3.- Informe del Decano 

4.- Preguntas y sugerencias 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 229/2017 (20/10/2017)  

1.- Aprobación, si procede, de Planes Conjuntos de Enseñanzas Oficiales (PCEOs). 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2018/Acta233_09-04-2018.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2018/Acta233_09-04-2018.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2018/Acta232_22-01-2018.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2017/Acta%20231_18-12-2017.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2017/Acta%20230_13-11-2017.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2017/Acta%20229_20-10-2017.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2018/Acta232_22-01-2018.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2018/Acta232_22-01-2018.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2017/Acta%20231_18-12-2017.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2017/Acta%20230_13-11-2017.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2017/Acta%20229_20-10-2017.pdf


2.- Aprobación, si procede, de modificaciones en la Memoria del Grado de Periodismo. 

3.- Asuntos de trámite 

 

• Acta de la sesión ordinaria número 228/2017 (09/10/2017)  

1.- Aprobación de actas anteriores. 

2.  Aprobación, si procede, de la Memoria del Grado en Periodismo. 

3.  Propuesta de distinción a los mejores expedientes académicos de las titulaciones del Centro. 

4.  Aprobación, si procede, del calendario de exámenes y de defensa de TFG y  TFM del curso 2017/18. 

5.  Propuesta de Tribunales de TFG 2017/18. 

6. Propuesta de asignación de Tutores de Prácticas Externas para el curso 2017/18. 

 7. Modificación, si procede, de la memoria del Grado en Comunicación Audiovisual para limitar el acceso a 
las Prácticas Externas y establecer los límites en el reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas 
superiores oficiales no universitarias. 

8.   Aprobación, si procede, de las modificaciones del Manual de Calidad del Centro. 

9.   Aprobación, si procede, de la Política y Objetivos de Calidad del Centro (2017/18). 

10. Aprobación, si procede, del Informe Anual de Cumplimiento de Objetivos de Calidad.  

11.  Revisión de procedimientos de calidad. 

12.  Modificación de Comisiones. 

13.  Asuntos de Trámite. 

14.  Informe del Decano. 

15.  Preguntas y sugerencias. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 227/2017 (17/07/2017)  

1.- Informe sobre reestructuración del organigrama del Decanato. 

2.- Aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 2017. 

3.- Aprobación, si procede, del nuevo Profesor Coordinador de Difusión de Titulaciones. 

4.- Modificación, si procede, de la normativa de TFG y TFM. 

5.- Modificación, si procede, de procesos del Sistema de Calidad. 

6.- Aprobación, si procede, de la propuesta de horarios para el curso 2017/18 

7.- Asuntos de trámite. 

8.- Informe del Decano. 

9.- Preguntas y sugerencias. 

 

• Acta de la sesión ordinaria número 226/2017  (12/06/2017) 

1.- Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2.- Modificación de la Composición de la Comisión de Calidad del MUI. 

3.- Aprobación, si procede, de la memoria del PATT (2016/17). 

4.- Aprobación, si procede, del calendario del PATT (2017/17). 

5.- Nombramiento del tribunal para la plaza de la “Especialidad en Documentación” de la 

Asamblea de Extremadura. 

6.- Aprobación, si procede, de la Memoria Económica 202216. 

7.- Asuntos de trámite. 

8.- Informe del Decano. 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2017/Acta%20228_09-10-2017.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2017/Acta%20227_17-07-2017.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2017/Acta%20226.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2017/Acta%20228_09-10-2017.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2017/Acta%20227_17-07-2017.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2017/Acta%20226.pdf


9.- Preguntas y sugerencias. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 225/2017  (25/05/2017) 

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

2.- Asuntos de trámite. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 224/2017  (21/04/2017) 

1.- Propuesta del Día del Centro para el curso 2017/18. 

2.- Aprobación, si procede, del Plan de mejoras de la Secretaría. 

3.- Modificación de la Comisión de Programas de Cooperación Universitaria y Movilidad. 

4.- Organización del Día del Centro 2017. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 223/2017  (24/02/2017) 

1.- Aprobación, si procede, de la Memoria simplificada del Grado en Periodismo. 

2.- Creación de Comisión de Trabajo para la elaboración del Grado en Periodismo. 

3.- Aprobación, si procede, de la tabla de convalidaciones PCEO. 

4.- Modificación de la Memoria del Grado en INDO para limitar el acceso a las prácticas externas. 

5.- Propuesta número máximo de estudiantes para las titulaciones impartidas en el Centro 

 

• Acta de la sesión ordinaria número 222/2017   (06/02/2017) 

1.- Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2.- Aprobación, si procede, de los informes de calidad del centro y de titulaciones. 

3.- Modificación, si procede, de los componentes en comisiones de calidad. 

4.- Modificación, si procede, de representantes de alumnos en las comisiones. 

5.- Modificación, si procede, de la priorización de actuaciones en la Facultad para el año 2017 (aprobado 
en Junta de Facultad de 31 octubre de 2017) 

6. Aprobación, si procede, de la propuesta de denominación de la Sala de Grados y Usos Múltiples. 

7.- lnforme del Decano. 

8.-Preguntas y sugerencias. 

 

Año 2016 
• Acta de la sesión ordinaria número 221/2016  (31/10/2016) 

1.- Aprobación, si procede, de usos de las dependencias de la Facultad. 

2.- Aprobación, si procede, de la forma de asignación de los nuevos despachos de profesores. 

3.- Aprobación, si procede, de la priorización de actuaciones en la Facultad a solicitar para el año 2017. 

4.- Asuntos de Trámites. 

5.- lnforme del Decano. 

6.-Preguntas y sugerencias. 

 

• Acta de la sesión ordinaria número 220/2016  (17/10/2016) 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Propuesta de Premio al Mejor Expediente Académico de las titulaciones del Centro. 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2017/Acta%20225.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2017/Acta%20224.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2017/Acta%20223.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2017/Acta%20222.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2016/Acta%20221.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2016/Acta%20220.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2017/Acta%20225.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2017/Acta%20224.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2017/Acta%20223.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2017/Acta%20222.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2016/Acta%20221.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2016/Acta%20220.pdf


3. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes y de defensa de TFG y TFM del curso 2016. 

4. Propuesta de Tribunales de TFG 2016/17. 

5. Propuesta de asignación de Tutores de Prácticas Externas para el curso 2016/17. 

6. Aprobación, si procede, de la revisión de procedimientos y normativas de Sistema Interno de Calidad. 

7. Aprobación, si procede, del Plan de Acción tutorial del curso 2016/2017. 

8. Aprobación, si procede, del informe del PATT del curso 2415/2016. 

9. Aprobación, si procede, del calendario anual de publicación de información. 

10. Asuntos de Trámites. 

11. lnforme del Decano. 

12. Preguntas y sugerencias. 

 

• Acta de la sesión ordinaria número 219/2016  (08/07/2016) 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Aprobación, si procede, de los horarios para el curso 2016-2017. 

3. Asignación de la docencia del Curso de Adaptación al Grado del Grado en Información y 
Documentación. 

4. Aprobación, si procede, del Proceso de Gestión y Exposición del Trabajo Fin de Grado y del Trabajo Fin 
de Máster. 

5. Aprobación, si procede, de la Normativa de Prácticas Externas y aprobación, si procede, del Proceso de 
Gestión de las Prácticas Externas. 

6. Aprobación, si procede, del calendario del PATT para el curso 2016/2017. 

7. Modificar, si procede, la composición de la Comisión Prácticas. 

8. Modificar, si procede, la composición de la Comisión del PATT. 

9. Modificar si procede la composición de la Comisión de calidad del MUI. 

10. Aprobación, si procede, de la composición de la Comisión de Calidad del Máster Universitario en 
Gestión de Información en Redes Sociales y Productos Digitales en Internet. 

11. Aprobación del presupuesto del año 2016. 

12. Asuntos de Trámite. 

13. Informe del Decano. 

 

• Acta de la sesión ordinaria número 218/2016  (26/04/2016) 

1. Propuesta de adscripción de asignaturas del Máster Universitario en Gestión de la Información en 
Redes Sociales y de los Productos Digitales a Áreas de Conocimiento. 

2. Asuntos de trámite. 

3. Informe del Decano. 

4. Preguntas y sugerencias. 

 

• Acta de la sesión ordinaria número 217/2016  (11/04/2016) 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores 

2. Propuesta fecha celebración del Día del Centro en el curso 2016/17. 

3. Propuesta número máximo de estudiantes para las titulaciones que se imparten. 

4. Modificación de fechas para las convocatorias de examen. 

5. Aprobación, si procede, de la solicitud de ampliación del periodo de prácticas para el Grado en 
Información y Documentación. 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2016/Acta%20219.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2016/Acta%20218.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2016/Acta%20217.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2016/Acta%20219.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2016/Acta%20218.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2016/Acta%20217.pdf


6. Asuntos de trámite. 

7. Informe del Decano. 

8. Preguntas y sugerencias. 

 

• Acta de la sesión ordinaria número 216/2016  (22/02/2016) 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores 

2. Aprobación, si procede, del Informe anual de Calidad del Centro del curso 2014/15 y de los Informes 
anuales de Calidad de las titulaciones. 

3. Propuestas sobre proyecto reubicación de los despachos de profesorado. 

4. Convocatoria de elecciones a miembros de PDI y PAS en la Junta de Facultad. 

5. Aprobación, si procede, de la Memoria Económica 2015. 

6. Propuestas de cambios en la Composición de Comisiones de Calidad. 

7. Informe del Decano. 

8. Asuntos de trámite. 

9. Preguntas y sugerencias. 

Se incluye un nuevo punto del orden del día, con el visto bueno de la Junta de Facultad, incorporando un 
punto séptimo sobre el nombramiento de las representantes en las diferentes comisiones del Centro de los 
representantes del Centro. 

 

• Acta de la sesión ordinaria número 215/2016   (12/01/2016) 

1. Informe de propuesta al Rector de nombramiento de Secretario Docente del Centro. 

2. Informe del Decano. 

3. Asuntos de trámite 

4. Preguntas y sugerencias. 

 

Año 2015 
• Acta de la sesión ordinaria número 214/2015  (30/11/2015) 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores 

2. Modificación, si procede, de la Normativa de Trabajo de Fin de Grado y Máster de la Facultad de CC. 
de la Documentación y la Comunicación. 

3. Aprobación, si procede, de informe sobre Catálogo de Áreas de Conocimiento Afines de la UEx. 

4. Renovación o disolución de la Comisión Extraordinaria para asuntos relativos a la sentencia de derribo 
del edificio de la Facultad. 

5. Propuesta de miembros para la Comisión de Evaluación de la Docencia del Centro. 

6. Propuesta de miembro para la Comisión de Calidad del MUI. 

7. Propuestas de miembros de comisiones, en sustitución de la profesora Ana Castillo Díaz 

8. Aprobación, si procede, de Normativa para el Uso de Instalaciones y Servicios Informáticos. 

9. Informe del Decano. 

10. Asuntos de trámite. 

11. Preguntas y sugerencias. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 213/2015  (18/11/2015) 

1. Aprobación, si procede, del Informe sobre la adecuación del edificio de la Facultad ante el derribo de la 
torre de los despachos. 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2016/Acta%20216.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2016/Acta%20215.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2015/Acta%20214.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2015/ACTA%20DE%20LA%20SESION%20EXTRAORDINARIA%20NUMERO%20213.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2016/Acta%20216.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2016/Acta%20215.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2015/Acta%20214.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2015/ACTA%20DE%20LA%20SESION%20EXTRAORDINARIA%20NUMERO%20213.pdf


 

• Acta de la sesión extraordinaria número 212/2015  (09/10/2015) 

1. Propuesta de distinción a los mejores expedientes académicos de las titulaciones del Centro. 

2. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes del Máster Universitario en Investigación (MUI). 

3. Aprobación, si procede, del calendario de defensa de TFG y TFM del curso 2015/16. 

4. Propuesta de Tribunales de TFG y TFM 2015/16. 

5. Aprobación, si procede, de las modificaciones de la Normativa y del Proceso de gestión y exposición 
del TFG/TFM. 

6. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes de la convocatoria extraordinaria de noviembre. 

7. Aprobación, si procede, de tutela de curso de perfeccionamiento titulado "Programación y Contenidos 
en la Realidad Tecnológica Actual: Perfil operadores vs Internet". 

8. Propuesta de grupos de teoría para la asignatura Inglés. 

9. Propuesta de Coordinación de Difusión de las Titulaciones. 

10. Propuesta de asignación de Tutores de Prácticas Externas para el curso 2015/16. 

11. Informe del Decano. 

12. Asuntos de trámite 

13. Preguntas y sugerencias 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 211/2015  (14/09/2015) 

1. Propuesta de Tribunales de Trabajos Fin de Estudios. 

2. Aprobación, si procede, de modificación de fechas de Defensa de Trabajos Fin de Estudios. 

3. Informe del Decano. 

4. Asuntos de Trámite. 

5. Preguntas y sugerencias. 

 

• Acta de la sesión ordinaria número 210/2015  (15/07/2015) 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Aprobación, si procede, de los horarios para el curso 2015-2016. 

3. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes para el curso 2015-2016. 

4.  Asignación de la docencia del Curso de Adaptación al Grado de Información y Documentación. 

5. Aprobación, si procede, de la Normativa de Medios Audiovisuales. 

6. Aprobación, si procede, de la Normativa para el uso de Instalaciones y Servicios Informáticos. 

7. Aprobación, si procede, del Proceso de Gestión y Exposición del Trabajo Fin de Grado y del Trabajo 
Fin de Máster. 

8. Aprobación, si procede, de la Normativa de Trabajo de Fin de Grado y Trabajo Fin de Máster. 

9. Aprobación, si procede, del calendario del PATT para el curso 2015/2016. 

10. Asuntos de Trámite. 

11. Informe del Decano. 

12. Ruegos y preguntas. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 209/2015  (15/05/2015) 

1. Aprobación, si procede, de la Memoria del Máster en cultura digital en medios sociales. 

2. Aprobación, si procede de cambios de horarios de entrega de TFG y TFM. 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2015/ACTA%20DE%20LA%20SESION%20EXTRAORDINARIA%20NUMERO%20212.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2015/ACTA%20DE%20LA%20SESION%20EXTRAORDINARIA%20NUMERO%20211.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2015/ACTA%20DE%20LA%20SESION%20ORDINARIA%20NUMERO%20210.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2015/Acta209.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2015/ACTA%20DE%20LA%20SESION%20EXTRAORDINARIA%20NUMERO%20212.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2015/ACTA%20DE%20LA%20SESION%20EXTRAORDINARIA%20NUMERO%20211.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2015/ACTA%20DE%20LA%20SESION%20ORDINARIA%20NUMERO%20210.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2015/Acta209.pdf


3. Aprobación, si procede de tutela de Máster de Periodismo Multimedia UEx-HOY (Máster universitario 
propio). 

4.  Nombramiento Coordinador Relaciones Internacionales. 

5. Propuestas y nombramiento de Coordinador PATT. 

6. Propuestas y nombramiento de Coordinador Difusión titulaciones. 

7. Asuntos de trámite. 

8.  Informe del Decano. 

9. Preguntas y sugerencias. 

 

• Acta de la sesión ordinaria número 208/2015  (27/03/2015) 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Propuesta de día del centro curso 2015/2016 

3. Aprobación, si procede, de presupuesto 2015. 

4. Propuesta de nuevos miembros comisiones de calidad del Centro. 

5. Propuesta de distinciones a instituciones receptoras de estudiantes en prácticas. 

6. Sustitución de miembro de la Comisión de Doctorado. 

7. Asuntos de trámite. 

8. Informe del Decano 

9. Preguntas y sugerencias. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 207/2015  (06/03/2015) 

1. Aprobación, si procede, de la solicitud simplificada del Máster en Industrias Culturales en Medios 
Sociales. 

2. Propuesta de nombramiento de miembro de la Comisión de Programas de Cooperación Universitaria y 
Movilidad. 

3. Propuesta de nombramiento de responsable de medios sociales. 

4. Propuesta de creación y designación de miembros de Comisión de Programa de Doctorado. 

5. Asuntos de trámite. 

6. Informe del Decano 

7. Preguntas y sugerencias. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 206/2015  (06/02/2015) 

1.Propuesta de creación de Máster Universitario. 

2.Aprobación, si procede, de Comisión para la creación de Máster Universitario 

3.Revisión de Comisiones 

4.Asuntos de trámite. 

5.Informe del Decano. 

6.Preguntas y sugerencias. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 205/2015  (30/01/2015) 

1. Propuesta de nombramientos de Coordinación de RR. Internacionales 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2015/Acta208.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2015/Acta207.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2015/Acta206.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2015/Acta%20205.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2015/Acta208.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2015/Acta207.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2015/Acta206.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2015/Acta%20205.pdf


2. Asuntos de trámite. 

3. Informe del Decano. 

4. Preguntas y sugerencias. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 204/2015   (16/01/2015) 

1. Aprobación, si procede, de límites de admisión de estudiantes en las titulaciones de la 

Facultad para el próximo curso. 

2. Aprobación, si procede, de modificación en el Manual de Calidad del Centro. 

3. Aprobación, si procede, de la Memoria Económica del Centro 2014. 

4. Modificación del calendario de exámenes. 

5. Modificación, si procede, de los equipos de emergencias. 

6. Propuesta de renovación de miembros de la Comisión de calidad del MUI. 

7. Aprobación, si procede, del inicio de trámites para la modificación del Reglamento de Junta de Facultad, 

y nombramiento de la comisión correspondiente. 

8. Asignación de estudiantes a comisiones. 

9. Informe del Decano. 

10. Preguntas y sugerencias. Propuesta de nombramientos. 

11. Informe del Decano 

12. Preguntas y sugerencias. 

 

Año 2014 
• Acta de la sesión extraordinaria número 203/2014  (12/12/2014) 

1. Propuesta de nombramientos. 

2. Informe del Decano 

3. Preguntas y sugerencias. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 202/2014  (05/12/2014) 

1. Aprobación, si procede, de propuesta de mejores expedientes 2013-2014. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 201/2014  (28/10/2014) 

1. Aprobación, si procede, del calendario de la convocatoria extraordinaria de noviembre 

 

• Acta de la sesión ordinaria número 200/2014  (07/10/2014) 

1. Informe del Decano. 

2. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

3. Aprobación, si procede, del Calendario del PATT. 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2015/Acta204.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2014/Acta203.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2014/Acta202.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2014/Acta201.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2014/Acta200.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2015/Acta204.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2014/Acta203.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2014/Acta202.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2014/Acta201.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2014/Acta200.pdf


4. Aprobación, si procede, de diferentes normativas de procesos y procedimientos del Centro. 

5. Propuesta Tribunales para defensa TFG y TFM para el curso 2014/2015. 

6. Asuntos de trámite. 

7. Preguntas y sugerencias. 

 

• Acta de la sesión ordinaria número 199/2014  (09/07/2014) 

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 nota 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. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 198/2014  (09/05/2014) 

1. Modificación de miembros de la Comisión de Calidad del Máster Universitario en Investigación (MUI) 

2. Asuntos de trámite. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 197/2014  (25/04/2014) 

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 de la actividad docente del profesorado del centro. 

5. Propuesta de voluntarios para la mejora de marketing y publicidad del MASTER GID. 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2014/Acta199.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2014/Acta198.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2014/Acta197.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2014/Acta199.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2014/Acta198.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2014/Acta197.pdf


6. Modificación de las fechas de defensa de los trabajos fin de grados y máster, convocatoria de diciembre. 

 

• Acta de la sesión ordinaria número 196/2014  (07/03/2014) 

1. Informe del Decano. 

2. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

3. Aprobación del Día del Centro. 

4. Aprobación, si procede, de la Memoria Económica del año 2013. 

5. Aprobación, si procede, del Presupuesto del Centro para el año 2014. 

6. Propuesta de calendario de exámenes de la convocatoria de junio para defensa de Trabajos Fin de Grado 

y Trabajos Fin de Máster. 

7. Aprobación, si procede, de los equipos de emergencia para el Plan de prevención de Riesgos Laborales. 

8. Propuesta de distinción a empresas que acogen a alumnos en prácticas de las titulaciones. 

9. Asuntos de trámite. 

10. Preguntas y sugerencias 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 195/2014  (14/02/2014) 

1. Aprobación, si procede, de asignación de la docencia de la asignatura de Prácticas de la titulación de 

Comunicación Audiovisual. 

2. Propuesta límite máximo de alumnos para el curso académico 2014/2015. 

3. Aprobación si procede de la memoria de calidad del centro y de las titulaciones 

4. Ratificación de convalidación de créditos entre los ciclos formativos de Grado Superior de Formación 

Profesional con las titulaciones de centro. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 194/2014   (17/01/2014) 

1. Aprobación, si procede, de los Tribunales para Trabajos Fin de Grado del curso académico 2013/14. 

2. Asignación de los estudiantes electos a las distintas Comisiones. 

 

 

Año 2013 
• Acta de la sesión extraordinaria número 193/2013  (29/11/2013) 

1. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes de la convocatoria 

extraordinaria de diciembre de 2013. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 192/2013  (15/11/2013) 

1. Modificación de la Normativa de Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin de Máster. 

2. Nombramiento de nuevo miembro de la Comisión de Calidad de Comunicación 

Audiovisual y de la Comisión de Calidad del Máster Universitario en Ciencias Sociales y Jurídicas (MUI). 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2014/Acta196.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2014/Acta195.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2014/Acta194.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2013/Acta193.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2013/Acta192.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2014/Acta196.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2014/Acta195.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2014/Acta194.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2013/Acta193.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2013/Acta192.pdf


 

• Acta de la sesión extraordinaria número 191/2013  (25/10/2013) 

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 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 190/2013  (17/07/2013) 

1. Propuesta de nombramiento de Tribunales de Trabajo Fin de Grado para Comunicación 

Audiovisual. 

2. Modificación del Reglamento de Prácticas Curriculares de los Grados y del Máster en 

Gestión en Información Digital. 

3. Aprobación, si procede, del calendario del PATT para el curso 2013/14. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 189/2013  (02/07/2013) 

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. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 188/2013  (10/05/2013) 

1. Aprobación, si procede, de la temporalidad de las asignaturas optativas del Grado en 

Información y Documentación. 

2. Aprobación, si procede, de cambio de fechas de los Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster 

correspondientes a las convocatorias de julio y septiembre 2013. 

3. Asuntos del trámite 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 187/2013  (17/04/2013) 

1. Aprobación, si procede de la Memoria Anual de Calidad del Centro. 

2. Reconocimiento a las instituciones y empresas receptoras de alumnos en prácticas. 

3. Propuesta de estudiante para acceso a la Universidad mediante acreditación laboral o 

profesional para mayores de 40 años. 

 

• Acta de la sesión ordinaria número 186/2013   (28/02/2013) 

1. Informe del Decano. 

2. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

3. Aprobación, si procede, de la Memoria Económica del ejercicio 2012. 

4. Aprobación, si procede, del Presupuesto del Centro para el año 2013. 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2013/Acta191.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2013/Acta190.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2013/Acta189.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2013/Acta188.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2013/Acta187.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2013/Acta186.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2013/Acta191.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2013/Acta190.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2013/Acta189.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2013/Acta188.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2013/Acta187.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2013/Acta186.pdf


5. Propuesta de miembro para la Comisión de Calidad del Grado en Comunicación 

Audiovisual. 

6. Nombramiento, por sustitución temporal, del Coordinador de la Unidad de Atención al Estudiante en el 
Centro. 

7. Aprobación, si procede, del calendario de defensa de Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin 

de Máster para la convocatoria de septiembre 2013. 

8. Asuntos de trámite. 

9. Preguntas y sugerencias. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 185/2013   (31/01/2013) 

1. Aprobación, si procede, del número máximo de estudiantes por titulación para el curso 

2013/2014 

2. Aprobación, si procede, de nombramiento de Coordinador del Máster en Gestión de la 

Información Digital. 

3. Nombramiento de tribunales de Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster 

4. Propuesta de Coordinador de la Comisión de Calidad de Comunicación Audiovisual 

 

 

Año 2012 
• Acta de la sesión extraordinaria número 184/2012  (10/12/2012) 

1. Aprobación, si procede, de la Memoria de Verificación del Título de Grado en Información y Documentación 

elaborada por la Comisión de Calidad de la Titulación 

2. Aprobación, si procede, de la Memoria de Verificación del Título de Grado en Comunicación Audiovisual 

elaborada por la Comisión de Calidad de la Titulación 

3. Aprobación, si procede, de la Memoria de Verificación del Título de Máster en Gestión de la Información 

Digital (Máster GID elaborada por la Comisión de Calidad de dicho Máster 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 183/2012  (30/11/2012) 

1. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes de la convocatoria extraordinaria de 

Diciembre 2012. 

2. Propuesta de miembros de la Comisión de Calidad del Máster en Gestión de Información 

Digital (GID) 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 182/2012  (21/11/2012) 

1. Adenda al Reglamento de Prácticas de títulos de Grados y Máster (GID). 

2. Adscripción de Tutor de Prácticas del Grado en Comunicación Audiovisual. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 181/2012   (13/11/2012) 

1. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes 2012/2013. 

2. Propuesta de alumnos distinguidos y premios extraordinarios de las titulaciones. 

3. Nombramiento Coordinador de Calidad del Centro. 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/centro/junta-de-centro/actas/2013/Acta185.pdf
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4. Nombramiento de un vocal de la Comisión de Calidad del Grado en Información y 

Documentación (INDO). 

5. Nombramiento de un vocal de la Comisión de Calidad del Máster en Gestión de la Información Digital 
(MASTER GID). 

6. Nombramiento de Comisión para la realización de un Máster de la UEx con la Universidad de Quito 
(Ecuador). 

7. Nombramientos para la actualización de la Comisión Coordinadora de Evaluación de la 

Docencia. 

8. Aprobación, si procede, del Reglamento de Prácticas de los Estudiantes. 

 

• Acta de la sesión ordinaria número 180/2012  (14/09/2012) 

1. Informe del Decano. 

2. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

3. Aprobación, si procede, de los horarios del curso 2012/13. 

4. Asuntos de trámite. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 179/2012  (03/07/2012) 

1.- Aprobación, si procede, de las Normativas de Trabajo Fin de Master y Trabajo Fin de 

Grado. 

2.- Propuesta de calendario para defensa de trabajos del Master Universitario de Investigación (MUI). 

3.- Propuesta de sustitución de miembro del Tribunal del MUI 

4.- Asuntos de trámite 

 

• Acta de la sesión ordinaria número 178/2012  (14/06/2012) 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Informe del Decano. 

3. Aprobación, si procede, de Normativas de trabajo Fin de Master y Trabajo Fin de Grado. 

4. Aprobación, si procede, del Calendario y Reglamento del Plan de Acción Tutorial (PATT) 

5. Propuesta de nombramiento de nuevo miembro de la Comisión de Calidad de Comunicación Audiovisual 

6. Asuntos de trámite 

7. Preguntas y sugerencias. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 177/2012  (20/04/2012) 

1.- Tutela académica del curso “Difusión cultural a través de redes sociales”, dirigido por el Prof. Antonio 
Muñoz Cañavate. 

2.- Premios y Distinciones con motivo del Día del Centro. 

 

• Acta de la sesión ordinaria número 176/2012  (16/03/2012) 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Informe del Decano. 

3. Información del Responsable de Calidad. 

4. Propuesta de Elecciones a representantes grupos A, B y D en Junta de Facultad. 
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5. Aprobación, si procede, de la Memoria Económica 2011. 

6. Aprobación, si procede del Presupuesto 2012. 

7. Ruegos y preguntas 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 175/2012  (08/03/2012) 

1.- Aprobación, si procede, de la temporalidad de las asignaturas optativas del Grado en 

Información y Documentación y Grado en Comunicación Audiovisual. 

2.- Renovación, si procede, del Manual de Calidad del Centro. 

3.- Aprobación, si procede, del número máximo de alumnos de nuevo ingreso en las asignaturas 

optativas del curso 2012/2013. 

4.- Asuntos de trámite. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria número 174/2012  (24/02/2012) 

1.- Propuesta de adscripción a las Comisiones de la Junta de Facultad de nuevos representantes de 

estudiantes. 

2.- Ratificación, si procede, del Coordinador de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. 3.- Propuesta de 

aprobación, si procede, de creación de un Perfil de Red Social de la Facultad de Biblioteconomía y 

Documentación. 

4.- Aprobación, si procede, de horarios de convocatoria de septiembre de Trabajo Fin de Grado y Trabajo 

Fin de Máster GID. 

5.- Aprobación, si procede, de cambio en horarios. 

6.- Aprobación, si procede, de adhesión institucional al proyecto europeo “Aldeas Históricas de Portugal” 
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