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ACTA 

Consejo extraordinario de Departamento del Departamento de Sociología celebrado el 
día 1 de diciembre de 2014 

 

 

 

La reunión del Consejo da comienzo a las 13:00 horas (2ª convocatoria) 

 

Miembros que asisten: 

 

Botia Morillas, Carmen 

Camarero Rioja, María Mercedes 

Castellano Álvarez, Juan Carlos 

Dorado Rubín, María José 

Echavarren Fernández, José Manuel 

Guerrero Mayo, María José 

Jiménez Sánchez, Manuel 

Moscoso Sánchez, David Jesús 

Muñoz Sánchez, Víctor Manuel 

Navarro Yáñez, Clemente Jesús 

Pérez Flores, Antonio Manuel 

Pino Espejo, María José del 

Ramírez Gotor, Ramón 

Rodríguez García, María Jesús 
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Miembros que excusan su asistencia: 

 

Coller Porta, Francesc Xavier 

Gómez Espino, Juan Miguel 

Huete García, María Ángeles 

Martínez García, Mª Rosalía 

Merinero Rodríguez, Rafael 

Ramírez Pérez, María Antonia 

 

1. Informe de la Dirección: El director recuerda que todavía no se tiene respuesta 
sobre la solicitud de compra de software Atlas*ti realizada al Vicerrectorado de 
Postgrado. 

2. En este punto, Estrategias para la elaboración del Plan de Docencia Bilingüe del 
Departamento, El Director del Departamento comienza recordando el marco 
institucional en el que se realiza la solicitud de elaboración de la propuesta. El 
marco revela una cierta descoordinación, puesto que se pide que se eleven 
propuestas de docencia en inglés, antes de que se apruebe el Plan de Ordenación 
Docente del Departamento. 

Así mismo informa de que tres profesores y profesoras del Departamento han 
expresado, a través de un escrito que han hecho llegar a la dirección, su voluntad 
de impartir una asignatura en inglés durante el curso académico 2015-2016: 

- El profesor Xavier Coller expresó su voluntad de seguir impartiendo la 
asignatura Economic Sociology en el Grado en Sociología 

- La profesora María José del Pino expresó su voluntad de seguir impartiendo 
la asignatura Sociology I en el Grado en Trabajo Social 

- El profesor Manuel Jiménez expresó su voluntad de comenzar a impartir la 
asignatura Sociología Política en inglés, asignatura del grado en Sociología y 
Sociología y CCPP 
 

Se abre un extenso debate que el Director resume en las dos ideas siguientes: 

- La necesidad de internacionalizar el título de Sociología en el medio y largo 
plazo para que exista, al menos, un grupo en inglés 

- La necesidad de, en consonancia con lo aprobado en la Memoria Verifica del 
Grado en Sociología en la que se propuso que se ofertara un 10% de la 
docencia en inglés, que el Departamento de Sociología oferte, al menos, 4 
asignaturas en inglés en el Grado en Sociología 
 


