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PROPOSICIÓN DEL GRUPO PROVINCIAL GANEMOS JEREZ RELATIVA A LA
IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EN EL
CAMPUS DE JEREZ.

Ángeles González Eslava, Portavoz del Grupo Provincial Ganemos Jerez, conforme a lo
establecido en el Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Cádiz viene a formular
para su aprobación en el próximo pleno ordinario la siguiente PROPOSICIÓN:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante este mes de Febrero, con motivo de varios trabajos que Ganemos Jerez ha realizado
en colaboración con el INDESS y la UCA hemos tenido la oportunidad de conocer, de primera
mano, algunas de las necesidades y proyectos pendientes del Campus de Jerez. Un campus
que es referente en el ámbito de las Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación.
Entre otras cosas, hemos conocido que la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación,
solicitó en 2010 la implantación en Jerez de la titulación de Comunicación Audiovisual. Esta
petición fue aprobada pero por falta de consignación presupuestaria aún no ha llegado a
ejecutarse. Recientemente la UCA ha vuelto a solicitar a la Junta de Andalucía la autorización
para su implantación.
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La facultad de CCSS y de la Comunicación cuenta ya con un número importante de profesorado
titulado preparado para esta titulación y además, el campus, cuenta con unas magníficas
instalaciones (a través del INDESS) perfectamente adaptadas para la práctica de estos
conocimientos. Existe una elevada demanda de jóvenes que solicitan esta titulación y la
facultad tiene capacidad para ofertar unas 75 plazas, por lo que en principio es previsible que
se completara el 100% de las plazas. Además estamos hablando de un sector emergente de
empleo. En Andalucía tan sólo se oferta esta titulación en Sevilla, Málaga y Granada.
Es una profesión atractiva y muy práctica que ofrece un enfoque capaz de proporcionar la
creatividad y amplitud de miras necesarias para desarrollarse con éxito ante los intensos
procesos de evolución del sector audiovisual contemporáneo.
Entre otras salidas profesionales están las de Realizador televisivo — cinematográfico, Guionista
de cine y televisión, Fotógrafo de prensa, Técnico en edición de contenidos para soportes
radiofónicos, audiovisuales y/o digitales, Cámaras de cine y televisión, Documentalistas de
televisión,...
Desde Ganemos Jerez entendemos la importancia de seguir dotando al Campus de Jerez de
contenidos y recursos que potencien su efecto vertebrador como principal recurso
universitario para el interior de la provincia, por lo que solicitamos al resto de grupos
provinciales su apuesta y apoyo para esta reclamación por todo lo que la comunidad

JEREZ

Grupo provincial
universitaria de Jerez aporta a nuestra provincia, y por ello proponemos para su aprobación el
siguiente ACUERDO:
-

Instar a la Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que autorice la implantación
de la titulación de Comunicación Audiovisual en el campus universitario de Jerez de la
Frontera, tal como ha solicitado la Universidad de Cádiz (UCA).

-

Dar traslado de este acuerdo tanto al Rector de la Universidad de Cádiz, D. Eduardo
González Mazo, como al Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la comunicación, D.
Jesús Rodríguez Torrejón.

En Cadiz, a 1 de marzo de 2019.

zález Eslava
No Provincial Ganemos Jerez)
3,39
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