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Acta nº 37 de la Comisión de Calidad del Grado en Comunicación Audiovisual 

Fecha: 

06/02/2019 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas 

Hora de comienzo: 

12:00 

Hora de finalización: 

13:07 

Coordinador: 

D. José Luis Garralón Velasco 

Secretario: 

D. Jesús Blázquez Ruiz 

Relación de asistentes: 

 D. José Luis Garralón Velasco 

 D. Jesús Blázquez Ruiz 

 Dª. María Victoria Carrillo Durán 

 D. Antonio García Díez 

 D. José Maldonado Escribano 

 D. Javier Trabadela Robles 

 D. Faustino Hermoso Ruiz 

 D. Jorge Venegas Gutiérrez (representante PAS) 

 D. Antonio David Gómez Romero (representante alumnos) 

 Dª. Irene Rodríguez Rodríguez (representante alumnos) 

Miembros de la comisión que justifican su ausencia: 

  

Orden del día: 

1. Aprobar, si procede, la incorporación de Jesús Blázquez Ruiz como secretario de esta Comisión. 

2. Iniciar el proceso de reclamación de examen a una profesora del Grado. 

3. Recepcionar y dar curso a una queja sobre la impartición de una asignatura del Grado. 

 

Acuerdos – Desarrollo de la sesión: 

1. Aprobar, si procede, la incorporación de Jesús Blázquez Ruiz como secretario de esta comisión 

de calidad. 

El coordinador abre la sesión y tras dar la bienvenida a los nuevos miembros de la comisión Jesús 

Blázquez Ruiz, Irene Rodríguez Rodríguez (representante de los estudiantes) y Jorge Venegas 

Gutiérrez (representante del PAS), propone la incorporación de Jesús Blázquez Ruiz como secretario 

de la comisión. Se aprueba por unanimidad.  

 

2. Iniciar el proceso de reclamación de examen a una profesora del Grado. 

D. Jaime Cancho Gragera a la evaluación en la asignatura de GUION (2º curso de CAV) por parte de la 

profesora Dra. Ana González Delgado Siguiendo el procedimiento establecido en la Normativa de 
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evaluación de la Universidad de Extremadura (DOE 12-12-2016), se traslada dicha reclamación al 

profesor implicado, a fin de que, en el plazo de cinco días hábiles, haga las alegaciones que considere 

oportunas. 

3. Recepcionar y dar curso a una queja sobre la impartición de una asignatura del Grado. 

Esta Comisión recibió un informe crítico del alumno D. Antonio David Gómez Romero (presente en 

la reunión en su condición de representante de los estudiantes) sobre la actuación docente de la 

profesora Dra. Ana González Delgado en la asignatura Guion de 3º de CAV. El propio reclamante 

reconoce que la asignatura ya está cerrada, con lo que el escrito solo pretende proponer a la 

profesora una línea de reflexión para los cursos sucesivos. El Decano del Centro solicitó a la 

Comisión de Calidad del Grado en Comunicación Audiovisual que emitiera su parecer. Se da la 

circunstancia de que el alumno firmante de la queja es miembro de esta Comisión, con lo que se 

encuentra presente y puede aclarar en primera persona estos aspectos de la queja. 

Así pues, se decide trasladar la queja a la profesora, a fin de que pueda alegar cuantas 

consideraciones considere oportunas. 

Sin más asuntos que tratar, el coordinador levanta la sesión. 

Fecha de Aprobación:  

15/02/2019 

 

El Secretario VºBº El Coordinador 

 
 

 

Fdo. Jesús Blázquez Ruiz 

 
 

Fdo. José Luis Garralón Velasco 

 

 


