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Consejo de Departamento del Departamento de Sociología celebrado el día 3 de octubre 
de 2013 

 

 

ACTA 

 

 

La reunión del Consejo da comienzo a las 17 horas (2ª convocatoria) 

 

Asisten: 

 

Botia Morillas, Carmen 

Camarero Rioja, María Mercedes 

González Fernández, Manuel Tomas 

Guerrero Mayo, María José 

Guil Bozal, José Manuel 

Huete García, María Ángeles 

Moscoso Sánchez, David Jesús 

Navarro Yáñez, Clemente Jesús 

Pino Espejo, María José del 

Ramírez Gotor, José Ramón 

Ramírez Pérez, María Antonia 

Rodríguez García, María Jesús 

Ruiz Jiménez, Antonia María 

Zambrano Álvarez, Inmaculada 

Ferri Fuentevilla, Elena 
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Excusan su asistencia: 

 

Andreo Tudela, Juan Carlos 

Coller Porta, Francesc Xavier 

Dorado Rubín, María José 

Jiménez Sánchez, Manuel 

 

La reunión del Consejo da comienzo a las 17 horas (2ª convocatoria) 

 

1. Se aprueba el Acta del Consejo de Departamento celebrado el 8 de julio de 2013 

2. El Director informa sobre los siguientes asuntos: 

- Los Profesores sustitutos interinos (PSI) que se solicitaron en el momento de 
la elaboración del POD del curso 2013-2014, aún no han sido contratados -
tres semanas después del inicio del curso-. A esta carga docente sin cubrir 
hay que sumar la asignación docente de dos profesoras que se encuentran de 
baja por enfermedad, así como la referida al punto cuarto del Orden del Día, 
si es aprobado. En este marco, y habida cuenta de algunas sugerencias por 
parte del Vicerrectorado de Planificación, desde la Dirección se están 
estableciendo estrategias para reordenar la docencia asignada en POD para lo 
que se establecerá comunicación con el profesorado implicado. 

- Sobre la reforma administrativa de la Universidad Pablo de Olavide: informa 
de la presentación realizada por el Equipo de Gobierno a los Directores de 
Departamentos, que éstos han pedido poder hacer propuesta, y habiendo sido 
favorable el Equipo de Gobierno al respecto, se piensa hacer reuniones para 
elevar una propuesta.  

- Sobre el estado de ejecución del presupuesto del Departamento: se presenta 
el estado de ejecución del presupuesto. Se informa que, en consulta a la 
Biblioteca, el remanente de la partida “Biblioteca: compra de monografías” 
puede utilizarse para la compra de bases de datos para la investigación. Se 
solicita a los miembros que formulen las propuestas que estimen oportunas. 

- Informa, como es preceptivo, sobre las reclamaciones presentadas por cuatro 
alumnos que se muestran disconformes con la evaluación realizada por 
profesores del Departamento. El profesor Navarro anima a los presentes a 
reflexionar y avanzar en la generación de sistemas de evaluación comunes 
que faciliten la labor que desarrolla la Comisión de Docencia y Ordenación 
Académica. Propone que sea esta Comisión la que haga la propuesta al 
respecto. 
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- Informa, por último, de la matrícula de alumnos para realizar los Trabajos de 
fin de Grado en el Grado en Sociología: se han matriculado más alumnos de 
los previstos inicialmente, carga docente que asume el Departamento. Para 
ello se harán los cambios de asignación docente en POD que sean necesarios 
una vez hecha consulta con profesorado del Departamento. 

 

3. Se ratifican todos los siguientes asuntos aprobados por la Comisión Permanente 

 

- Composición de la Comisión de Contratación para la elaboración de la Bolsa 
de PSI del Departamento 

 
Comisión titular 
 

Comisión suplente 

Presidente: 
Clemente J. Navarro Yáñez 
 

 
Manuel Jiménez Sánchez 

Vocales : 
 
Manuel T. González 
Rosalía Martínez  
David Moscoso 
 

 
 
M. Ángeles Huete 
M. Jesús Rodríguez 
Enrique Martín  
 

 
Representante de los trabajadores: 
 
Pablo Díaz Luque 
 

 
 
 
Eugenio Pizarro Moreno 

Representante de los estudiantes: 
 
M. del Pilar Domínguez 
 
 

 
 
Elena Cuesta 
 

 
 

- Autorización firma de contrato suscrito con la Fundación Pública Andaluza 
Centro de Estudios Andaluces, por el que el profesor José Manuel 
Echavarren se compromete a participar en las diferentes fases de realización 
y análisis de resultados de la Encuesta de la Realidad Social en Andalucía. 

- Solicitud realizada por el profesor Alejandro López Menchón de traslado de 
expediente de estudios de doctorado regulado por el RD778/1998, al 
Departamento de Sociología  

- Autorización firma de contrato de prestación de servicios entre la profesora 
Mercedes Camarero y el Ministerio de la Mujer y de la Familia de Túnez, 
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para asesorar, como miembro del comité científico, durante el desarrollo del 
Estudio de diagnóstico sobre la Situación de la Mujer Rural en Túnez 

- Aprobación de modificación de POD 2013-2014 con fecha 30 septiembre de 
2013 

- Se aprueba la ampliación de los contratos de las plazas 
DL001996/DL001997 y DL001998 para cubrir baja por enfermedad de la 
profesora Inmaculada Zambrano. 

- Se aprueba la solicitud de un nuevo PSI para cubrir baja por enfermedad de 
la profesora Rosalía Martínez 

- Aprobación solicitud beca de colaboración del Ministerio de Educación por 
parte de Manuel Fernando Portillo Pérez bajo la tutorización del profesor 
Francesc Xavier Coller Porta 

4. Se aprueba la sustitución de la docencia del profesor Francesc Xavier Coller 
Porta en respuesta a la comunicación recibida por el Vicerrectorado de 
Investigación en relación al desempeño de tareas del citado profesor en la 
ANEP.  

5. Se aprueba el nombramiento de Carmen Botia Morillas como responsable de la 
página web del Departamento de Sociología. 

6. Se prueba la propuesta de Reglamento del Departamento de Sociología, previo 
informe de las alegaciones recibidas por la Dirección del Departamento. 

7. Se aprueba la propuesta de normativa de alumnos internos del Departamento, 
previo informe de lasa legaciones recibidas por la Dirección del Departamento. 

8. Se aprueba la propuesta de “Tipos de Actividades de Investigación a realizar por 
el Departamento de Sociología”. Estas consisten en las siguientes actividades: 
actos de apertura y cierre de curso académico, cursos y seminarios de 
investigación. 

9. Se aprueba la “Propuesta de Actividades a realizar durante el primer semestre 
del curso 2013-2014” en atención a la disponibilidad presupuestaría para el 
presente ejercicio económico. Estas serán las siguientes: acto de apertura de 
curso académico, cursos sobre análisis multi-nivel y atlas*ti, seminarios sobre 
evaluación competencias prácticas curriculares externas del Grado de 
Sociología, y de empleabilidad y salidas profesionales. En próximas reuniones 
del Consejo de Departamento se programarán las actividades para el segundo 
semestre. 

10.  Se aprueba la siguiente propuesta de distribución del overhead/cuota de los 
contratos de investigación firmados por miembros del Departamento: el 
Departamento dispondrá del 50% del overhead y el Investigador principal del 
proyecto con overhead dispondrá del 50% restante. 

11. En el punto “Ruegos y preguntas”: 
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- La profesora María Antonia Ramírez Pérez, representante en el Comité de 
Empresa, plantea el tema de los Planes de Ordenación Docente que 
contemplan la dedicación del profesorado a 32 créditos, al tiempo que 
informa sobre una de las medidas propuestas para recurrir individualmente la 
disposición. 

- La profesora Antonia María Ruíz Jiménez se manifiesta también sobre el 
tema recordando, en concreto, el hecho de que durante el mes de julio se 
repitieran las votaciones en aquellos Departamentos donde sus Planes de 
Ordenación Docente no fueron aprobados en el Consejo de Departamento 
correspondiente. 

- El profesor Ramón Ramírez Gotor interviene que señalar que impartir la 
docencia teórica concentrada en una clase semanal de dos horas, tal y como 
se ha hecho desde este año, parece poco apropiado para le buen desarrollo de 
la docencia.  


