
 

Fe

22-0

Asist

Excu

 

Ause

Orde

1

2

3

Acue

1

N

echa: 

07-2015 

C

Dª. M

tentes: 

 D
 D
 D
 D

 

usan su asist

 D
 D

 D

entes:  

 D

 D

en del día: 

. Informe de

2. Aprobació

3. Aprobació

erdos y delib

. Informe d

Como se a
alumnos r
convenio p
estudios u

Tras valor
siguientes 

 

 

Acta d
Nombre de

Lugar don

Sala 

Coordinador/a

María García G

Dª. María Garc
D. José Luis G
D. Faustino He
D. Antonio Ga

tencia: 

D. José Maldon
Dª María Victo

D. Eduardo Ca

Dª María Victo

D. Daniel Pont

e convalidacio

ón asignaturas

ón del uso de l

beraciones: 

de convalidac

acordó en la re
eclamantes em
para las conva

universitarios. 

rar los informe
asignaturas: 

 

C

EDI

de la Com
e la Titulaci

nde se celebra

de Juntas  

a: 

García  

cía García  
Garralón Velas
ermoso Ruiz 
arcía Díez 

nado Escriban
oria Carrillo D

arcaboso Garc

oria Nuño Mo

te Balas 

ones de las asi

s préstamo de 

las instalacion

ciones de las a

eunión anterio
mitieron un in
alidaciones en
 

es emitidos, se

omisión de Cali

ICIÓN, 2ª, 
2015 

misión de C
ión: Grado

ACTA N

a: 

M

sco 

no 
Durán 

cía 

oral 

ignaturas. 

material audio

nes Audiovisu

asignaturas.

or, los profeso
nforme sobre l
ntre estudios d

e acuerda soli

dad del Grado e
Audiovisual 

CÓDI
Actas 

Calidad d
o en Comun
Nº 010 

Hora de com

11:00

Miembro de l

ovisual 

uales o del Aul

ores implicado
a pertinencia 

de Formación P

icitar la revisió

en Comunicació

IGO: PCPF 
 de las CCT 

e la Titul
nicación Au

mienzo: 

a comisión qu

Dª. María Ga

la 4 de Inform

os en las asign
o no de solicit
Profesional es

ón de dicho co

ón 

lación 
udiovisual 

Hora de

ue actúa com

arcía García 

mática 

naturas solicita
tar la modific
specífica de g

onvenio para i

FACULTA
CIENCIAS D

DOCUMENTACI
LA COMUNICA

1 de 2 

e finalización

12:00 

mo secretario:

adas por los 
ación del 
rado superior 

incluir las 

AD DE  
DE LA 
ÓN Y  
CIÓN 

n: 

: 

y 



 

 

 

Rem
m

29

 

Modulo 
Formativ

Administ
comercia
empresa 
Medios y
audiovisu
Imagen a
Imagen a

2. A

Una vez re
en el grado
recibidas d

En las deli
de dicho m

3.            A

Al igual qu
recibidas p
poder utili

Otras pro

- L
las fichas 
innecesari
académico

  

 

Fe

misión a los 
miembros: 

9-07-2015 

Profesional d
vo 

tración, gestió
alización en la
(95h)  

y lenguajes de
ual (130h)  
audiovisual (2
audiovisual (2

Aprobación as

ecibidas las pe
o de Comunic
de los profeso

iberaciones se
material, en ni

Aprobación d

ue ocurre con
por parte de lo
izar estas sala

opuestas/suge

La coordinador
12a de las asig
io y ha instado
o.  

echa de 

Aprobación

30-07-

Remisión 

30-07-

 

C

EDI

del Ciclo 

ón y 
a pequeña 

e comunicació

30h) 
30h) 

signaturas pr

eticiones de m
cación Audiov
ores al decanat

e indica que es
ngún caso lim

del uso de las 

n el material au
os profesores q
s.  

erencias: 

ra ha manifest
gnaturas del g
o a los miembr

n del acta: 

-2015 

al RCC: 

-2015 

omisión de Cali

ICIÓN, 2ª, 
2015 

Asignatu

Gestión 
comunic
informat

ón Teoría y
Audiovis
Realizac
Montaje 

réstamo de m

material audiov
visual, los asis
to.  

sta Comisión 
mitar su utiliza

instalaciones

udiovisual, la 
que imparten 

tado su discon
grado puesto q
ros de la com

dad del Grado e
Audiovisual 

CÓDI
Actas 

ura del Grad

y administrac
cación y en un
tivas 

y Técnica del L
sual 

ción en televis
y edición de 

material audio

visual por par
stentes están d

de Calidad de
ación ante la p

s Audiovisual

comisión acu
docencia en e

nformidad con
que han genera

misión a modifi

C

Fdo. M

en Comunicació

IGO: PCPF 
 de las CCT 

do a reconoce

ión en empres
nidades 

Lenguaje 

ión 
video y audio

ovisual  

te de los profe
de acuerdo en 

ebería velar ún
petición expres

les o del Aula

uerda trasladar
el grado de Co

n el proceso ap
ado un volum
icar el procedi

Coordinado

 

 

María Garcí

ón 

er Créd

sas de 6 

6 

6 
o I 6 

fesores que im
trasladar toda

nicamente por
sa de un profe

a 4 de Inform

r al decanato l
omunicación A

plicado para l
men de trabajo 

imiento para e

or/a 

ía García  

FACULTA
CIENCIAS D

DOCUMENTACI
LA COMUNICA

2 de 2 

ditos 

parten docenc
as las peticione

r el correcto u
esor.  

mática 

las peticiones 
Audiovisual p

a corrección d
de coordinaci

el próximo cu

AD DE  
DE LA 
ÓN Y  
CIÓN 

cia 
es 

so 

ara 

de 
ión 

urso 


