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Actas de la Comisión de Calidad de la Titulación 

Nombre de la titulación: GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Fecha: 

23/09/20013 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

13:10 

Hora de finalización: 

14:15 

Coordinador/a: 

José Luis Garralón Velasco 

Miembro de la comisión que actúa de secretario/a (si 
procede): 

Asistentes: 

Prof. José Maldonado Escribano 
Prof. Pedro J. Millán Barroso. Tras hacer acto de presencia, se retira de la reunión, como es preceptivo, por ser 
el destinatario directo de las reclamaciones objeto del orden del día. 
Prof. Antonio García Díez 
Prof. José Luis Garralón Velasco 
Asiste como invitada la profesora Rosario Luna, responsable de la Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro. 

Excusados: 

Prof. María Victoria Carrillo Durán (baja maternal) 
Prof. Ana Castillo Díaz (baja maternal) 
Prof. María Victoria Nuño Moral 
 

Ausentes: 

Orden del día: 

Punto 1.   - Estudio y decisión sobre la reclamación de examen interpuesta por el alumno TOMÁS LOZANO SOTO 
para la asignatura TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA INFORMACIÓN contra el profesor 
Pedro Javier Millán Barroso. 

Punto 2.   - Estudio y decisión sobre la respuesta dada por el profesor Pedro Javier Millán Barroso al escrito de 
reclamación de un grupo de alumnos sobre deficiencias en la impartición de la asignatura 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA E INTERNA. 

Acuerdos y deliberaciones: 

Punto 1. Estudio sobre la reclamación de examen interpuesta por el alumno TOMÁS LOZANO SOTO para 
la asignatura TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA INFORMACIÓN contra el profesor 
Pedro Javier Millán Barroso. 

Recibida en la Comisión de Calidad la reclamación enunciada, se le entrega al profesor implicado copia de la misma 
para que, en el plazo improrrogable de cinco días, presente cuantas alegaciones estime pertinentes para su defensa. 
Una vez recibidas, la Comisión volverá a reunirse para dictar resolución sobre dicha reclamación. 
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Punto 2. Estudio y decisión sobre la respuesta dada por el profesor Pedro Javier Millán Barroso al escrito de 
reclamación de un grupo de alumnos sobre deficiencias en la impartición de la asignatura 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA E INTERNA. 

Recibidas y analizadas las alegaciones presentadas por el profesor Pedro J. Millán Barroso, esta comisión 
RESUELVE: 

1. La Comisión no ve que se haya vulnerado el programa oficial y publicado de la asignatura, siendo más bien una 
cuestión de falta de tiempo la imposibilidad de completarlo. 

2. Esta Comisión no tiene datos objetivos por los que pueda dirimir si hubo o no “desarrollo confuso y caótico” de 
las prácticas, a pesar de que el propio profesor imputado así lo reconoce en su escrito de apelación. 

3. Esta Comisión decide trasladar al profesor Pedro J. Millán Barroso el recordatorio de que cualquier cambio en el 
programa oficial de la asignatura, como en los criterios de evaluación, ha de ser obligatoriamente comunicado a 
la Comisión de Calidad para su refrendo y publicación en la página web oficial de la Facultad y que no basta con 
el anuncio verbal en el aula, en las tutorías o en una página web no oficial. 

4. La Comisión no encuentra ningún soporte legal que permita la repetición de la asignatura, tal y como solicitan los 
alumnos firmantes del escrito de reclamación. 

5. Se recuerda que, según la Normativa de Evaluación (Art. 12.1), todas las reclamaciones han de ser individuales.  

Por último, esta Comisión ve con preocupación la importante precariedad que existe en la impartición de los 
programas del Plan de Estudios de la titulación, dado el alto grado de absentismo –justificado por las muchas bajas 
laborales- del profesorado del Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad. 

Fecha de: Coordinador/a: 

 

Fdo:  

José Luis Garralón Velasco 

Secretario/a (si procede) : 

 

 

Fdo: 

 

Remisión a los 
miembros: 

24/09/13 

Aprobación del 
acta: 

dd/mm/aa 

Remisión al RCC: 

dd/mm/aa 

 

José Luis Garralón Velasco 
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