
UNIVERSIDAD 

SEVILLA 

ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES 


Reunidos los/as miembros de la Junta de Facultad, el día /8 de diciembre de 2009 a 


las primera 10.30 horas, en segunda convocatoria, en la Sala de Juntas n o 2 del 


edificio 2. 


Reunidos: 


Rosa M Díaz, Guillermo Domínguez, Francisco Javier Escalera Reyes, Antonio 1añe~ 


Domínguez, José Luis Malagón Bernal, MO Rosalía Martínez García, ¡'vI" Carmen Monreal 


Gimeno, Esteban Ruíz Ballesteros, José Antonio Sánchez Medina, José Luis Sarasola, 


Cristina Villalba, Juan Blanco, Juan Miguel Gómez, M(f Luisa Delgado, Manuel Jiménez, 


Rosa MO Rodríguez, Luis Amador, M(f Dolores Navarro Mellado, Arturo Aml/edo NOI'ella, 


PaMo Barranco A costa, Celia Pérez Ramírez. 


Excusa su ausencia. Guadalupe Cordero 


PARA TRATAR EL SlGUJENTE Orden del Día: 

l. 	 Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

2. 	 Informe del Sr. Decano. 

3. 	 Aprobación, si procede, de la nueva oferta de títulos 

4. 	 Aprobación, si procede, del número de estudiantes de nuel'O ingreso 

5. 	 Aprobación, si procede, de las asignaturas de ]O y lOa los departamentos 

6. 	 Aprobación, si procede, de los cursos a extinguir 

7. 	 Aprobación, si procede de los Ajustes en la propuesta de itinerario 

simultaneo para el doble grado en Educación Social y Trahajo Social 

8. 	 Aprobación, si procede, calendario exámenes asignaturas extintas curso 

2009/2010 



9. Aprobación, si n","·"'/10 de solicitudes de reconocimienlo de lihre 

10, Asuntos de trámite. 

11. y preguntas. 

l. Leclura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión an/erior.' 

aprueba por Unanimidad los/as asislen/es. 

2. Informe Decano: 

los servicios a los ya Vicerrect(Jres 

Profesorado, Esteban ('alidad v Planificación, Dra. , . 

Cinta Canterla. 


FelicÍla al DI' J. Antonio Medina por Sil nombramiento 


como Vicerrector de Profesorado. 


Comunica la aprohación de los Verifica Sociología y Educación 


Social. 


Informa de la Puesta en marcha del master de Secundaria. 


la necesidad ahrir un proceso en cuan/o a 

los nuevos Grados.' afirma existir dudas en cuan/o los espacios 

asignados, serl'icios universitarios. Utilidad los 

horarios"" expone que se realizará un informe que analice la 

situación actual y se enviará el mismo al Rectorado. 

Informa de la en marcha de las ('omisiones de Calidad en 

cada uno de los ..¡ Grados de lafacullad. Trahajo Social, Sociología 

Social y Conjunta informando qlle 3,500 

euros por Grado para cada una de es/as Comisiones 

Informa la baja maternal de la Pro, Macarena Estehan y la 

su.'i'liIUción como Coordinadora de Practicas de la Facultad de la 

Prof' Dra. Terrón. 

Informa que con respecto al Informe de Investigación que se 



realizando para entregar al Rectorado, aún no se haMa rea!i:ado, 

pero que se seguía en la elaboración del mismo. 

3. Aprobación, si procede, de la nueva oferta de títl/los.· 

El Vicedecano de Ordenación académica comenta 

informativamente de la posihilidad de impartir l/f1a TitulacúJf1 Simultúnea.· 

Sociología-Ciencias Políticas, se da el T'isto Bueno para el inicio de los 

trámites. 

4. Aprobación, si procede, del número de estudiantes de nuel'o ingreso: 

Tras un debate entre los miembros de la Junta de Facultad se aprueba.· 


-Grado Sociología: 60 alumnos/as de nuel'O ingreso 20!O/20!! 


-Grado en Trabajo Social: /20 alumnos/as de nuevo ingreso 20/W201 I 


-Grado en Educación Social. 60 alumnos/as de nuevo ingreso 20/0/20// 


-Grados Conjuntos Trabajo Social-Educación Social: 60 al1/mnos/as de nuel'o 


ingreso 20/0/20l/ 


5. Aprobación, si procede, de las asignatl/ras de r y / o a los departamentos 

Distintos miembros de la Facultad señala el acuerdo de \'Oh'er a la 

planificación inicialmente planteada en el grado de T..r;; y q1/e se I'io 

modificada por las incidencias en el proceso de verificación Se acuerda 

introducir estos cambios. Una vez reslIelta esta cuestión se aprueba la 

asignación de asignaturas a los departamentos 

6. Aprobación, si procede, de los cursos a extinguir 

Se aprueba el documento planteado por el eqllipo decana. Se aprueha por 

consenso solicitar el mantenimiento de la docencia en las asignaturas de 

Prácticas de segundo de r..r:.; y ES Y Proyecto de /m'estigación Sociológica 

durante un año más. 



7. Aprobación, si procede de los Ajustes en la propuesta de itinerario 

simultaneo para el doble grado en Educacián Social y Trabajo Social 

Aprobado 

8. Aprobación, si procede, calendario examenes asignaturas extintas curso 

2009/2010 


Aprobado 


9. Aprobación, si procede, de solicitudes de reconocimiento de créditos de 

libre configuración 

Aprobadas propuestas de las profesoras OIKa Soto)' Rosa Rodrígl/c. 

10. Asuntos de trámite. 

Se aprueba desactivar la llave entre las asignaturas 1ntroducción al Trabajo 

Social (primero) y Prácticas de Laboratorio de segundo de la Titulación de 

Trabajo Social 

11 .- Ruegos y preguntas. 

Se ruega que se haga un eS/lidio de la matriculación durante este curso para 

determinar el número de grupos en las asignaturas de tercero del próximo año. 

'" ~ Fdo. 	 GUillermo Oominguez Femández 
Oocano d la FaQJttad de Ctenoas 

I 


