
fas días 

7.2. De reconocimiento de créditos de ,u'j'ilJi,rlrll"/p<:: realizadas 

ACTA DE LA JUNTA DE 2010 

Asistentes: Luis Vícente 
Bernal, Mª del Carmen 
Quesada, Juan Blanco 

Amuedo Novella, Isabel 
Zandra Vázquez López, 
Jiménez Sánchez, María Teresa 
Rosa María Díaz Jiménez 

Cordero Martín, , Luis 
Luis Sánchez-Serrano, Cristina 

Niebla} Antonia Muñol 
Marina 

Edificio 11, Sala de Juntas 

Primera convocatoria a las 10:00 convocatoria a las 10:30 horas. 

del 
1. 	 Lectura y aprobación, si la anterior. 
2. 	 Informe del Sr. Decano. 
3. 	 Aprobación; si procede, del para el Grodo en Ciencias Potiticas y 

Sociología. 
4. 	 Aprobación, si procede, de 
5. 	 Aprobación, si procede, 
6. 	 Aprobación; si procede, de los 

exámenes. 
7. 	 Aprobación, sí procede: 

7.1. De actividades de libre 

fa guía académica y en la oferta 


durante este curso. 
8. 	 Asuntos de trámite. 
9. 	 Ruegos ypreguntas. 

la Junta de Facultad: 
1. 	 Lectura y si procede, del Acta de la anterior. 

2. 	

la convocatoria de las próximas C¡CL<-I'UI 

se está moviendo en tres ejes: 

de excelencia que se denominará una cambio 


la planificación académica, horarios y aulas. 
que existen para poder dotar a los grados de nrr,roccn 

novedades importantes: 

a Manuel liménez que ya es Titular de 
una estancia de tres meses en el extranjero. Se sugiere un cambio 

le 

motivo para tareas que realizaba durante su ausencia. 

en marcha 
seleccionado junto con y finanzas para 

una y orientación al alumnado en la nuevos 

- Se todos los procesos de gestión para que el 
se 	 de prácticas, estructura y 



la universidad y de posibilidades relaciones 	 en dos idiomas con el fin 
poder al alumnado extranjero también Se 

el con el proceso de los 

en el RDI para los que coordinen los grados. 

Otro tema de son 

Va está el cronograma de las de campo de 
Luis entrega a los asistentes el calendario como la ficha los 

centros. Este año hemos tenido 207 alumnos para las y para el curso 
tendremos un máximo de 240 alumnos/as tomando como base los en la 
asignatura de 22 Trabajo Social {antiguamente para cursar las práéticas de 

para se la de todos 
por la crisis y otros porque no 

académicos, ya que 

El nos 
para el tercer año la 
asignaturas por cuatrimestre. Se 

matrículas este curso, 

la 

Mediación y resolución de educación y 
con Intervenc1ón en contextos 

para la salud, e 
y PSicología de la comunicación. 

29 curso ES pero también tenemos que 
las que normalmente se planifican. 

que se van a utilizando el criterio aparecen en el 
el criterio 5 en el primer cuatrimestre y 2 segundo, vamos a pasar 2 

del primer cuatrimestre al Así seremos con el criterio 

Que 	 conste en acta que en el Consejo Gobierno el Decano de 
que se tomaron en la de facultad anterior respecto a este tema: Mantener 

en los horarios. 
Juan Blanco indica que que se han cuatrimestre no 

están Se revisará por y respecto a los itinerarios de TS que 
encontrar un problema con el que hayan un itinerario y no 

conste en acta de que no estamos pues nos vamos a encontrar con el 

problema itinerario de TS. Se en el que debe tener en 

los 

las 3º en T5 se ofertando pero sin 



Juan Blanco propone que sería conveniente que esta información, pues nos 
encontrar con un problema. 

El Decano expone que estamos en una reestructuración la 
al profesorado y es una cuestión complicada. Si la 

tiene que ser con aumento en 
un futura Junta facultad 

Estos Vicerrectorado de que tenemos que enviar la 
de reconocimiento de " ..",ti,1-,..,,, 

que 

(Antonia Ruiz) 

Amuedo Novella 
Si os parece mantenemos esta hasta la próxima convocatoria. Se en el 

día para que se 

Hemos un plan 
que los seminarios se les a 
El personal apoyo documental, normativa, y sus 

Verifica. esperando que eso se pueda 
en caso de que se 
Sería interesante tener criterios comunes de ""¡"..,,,.",, y de/a docente, 

a las cuestiones de garantía de calidad, el Decano 
la Hernández que comienza 

La nueva Vicerrectora ha i""C'II""'ln1::l con una rA\1'l<:u'\n 

buscando una 

de la auditoría interna 4 A tenor de 
resultados, los miembros la Junta de 

V expresan el gran realizado, 

A continuación se abordan en la de interna de la 
centro 

baja a Javier a Macarena Hernández y 
Arraiz no son que pasan a 

ser sustituidos por (lo que supone también cursar los 
en Se propone también no 

a un alumno ya un egresado por uno de títulos, que estos forman de cada 
una de comisiones de títulos y teniendo en cuenta su falta asistencia. Arturo Amuedo 
Novella se propone como alumno en la CGIC de la y como gor'Qc:,n", 

<:1\..."o..,a Montero. 
Los asistentes muestran su conformidad con el borrador que recoge estos 

En cuanto a comiSiones también se aprueban cambios. 

propia Guadalupe Cordero deja ser responsable de título de 

y pasa a proponerse a Jase Luis Se acuerdo. 



calidad. Se propone mantener mismos 
a las en el marco 

tasas del centro y se 
dela del centro. 

y trasmite que el 

proceso. 

Presupuesto económico: tenemos un superávit 1870 euros, que pasa a este año. Es un 
que plantearnos una Se en la 

como 

para elaborar un 

3.- si itineraria para el Grado en Ciencias ur",r¡r"" y 

Sociología. 
En el día ayer se recibió un proponiendo que se aprobase el pues 

reticencias de para todo el No se entiende el motivo, pues 
con sus 
La propuesta que se aprobado es que sólo se cambia una 
Si ia que hizo aprobada sin ningún 

volvemos a traerlo a la Junta. con 
que algún tema se para el proceso 

Que conste en acta que esto no cierra la posibilidad de otras dobles 
aprueba la propuesta. 

4.- si de 
Se enviaron por correo y en el compartido. Manuellas va 

-3º ES: Lo que se ha intentado es que el horario sea 
el Vicerrector que y Diversidad Cultural se mantuviera este curso los 
horarios los estamos haciendo con tiempo. 

-En 3º TS se todas las acuerdo con los criterios 
Es un horario 

-42 la Conjunta: se los En tercero la 
Sí hay algunas variaciones pues se la optatividad. Hemos en el 

optativas. 
una aprobar los de de 

y con otras proposiciones con el fin intentar el horario al 
Se aprueba por mayoría con el ajuste indicado y una reserva. 

5.- si del de horarios para los de Grado. 
El Decano felicita a Manuel Jiménez porque ha tenido en cuenta distintos en función 
de uno de los grados. (Hay modelos) 
Se mantiene la continua, aunque se un poco más flexible ya que ha el 
Vicerrector que en lugar tres se utilicen cuatro y que vengan por la mañana unos y 



por la otros. Que se realicen las prácticas y su a la hora o bien a 
hora. 

dos 

desarrollo. Dos sesiones de 1 

bien mañana tarde 

v"' ......."'u.... de para cuatro días. Se hace toda la difusión a la 
facultad y los en la junta de 
Que conste en acta que en el caso de sociología también se los criterios. 

6.-	 la de de 

-Propuesta Ser flexible para 
una semana exámenes a dos semanas en en 

cursos en que el alumnado y profesorado lo hayan 
-Propuesta de Juan Negociación del Decanato con el 

a la y a la Junta de 
El está muy descontento porque se tienen muchos 

17 Estructura y 18 Psicopatología en una semana. Incluso 
problema en tener exámenes los sábados. 

alumnado: Se del 14 al 30. 

7. si My,."",,,f1.,· 
7 .1. 	Enviar desde el Decanato fibre y en la 
junta facultad. 

7.2. De reconocimiento 	 a 

Luis 	 libre configuración el 

Se propone: 
1. 	 Esperar a la 
2. 	 con una memoria de la por del 

alumnado. 
Se aprueba la opción los 2 créditos teniendo que nrp'<;p,u una memoria con la que se 

el aprovechamiento. Lo coordinará Luis 

8.-Asuntos 
No hay 

y preguntas 
Los alumnos de 3º de TS están muy con una asignatura de Trabajo Social 

por la excesiva carga que tenemos en la asignatura. 
Se informa que que al profesorado, de al 

y al Decanato. 

no es el foro ni es el procedimiento que se 


Don Manuel es titular, le hemos dado 
meses se de estancia. Esto supone una 

la convocatoria de las próximas Según sea el periodo la 

próxima semana se informará de las que se tomen en el 



Quisiéramos agradecerle a Manuel Jiménez en nombre de toda la facultad el trabajo realizado, 


se le entrega de una placa. 


Manuel: Da las gracias. 


Elodia informa sobre la actividad de libre configuración del desarrollo de Cine y Sociedad. Se 


están recibiendo los trabajos y ha tenido muy buena aceptación y se ha trabajado bastante 

bien. 


Se entregó a Juan Daniel Ramirez un regalo de agradecimiento por la labor realizada en el 


ciclo de Cineforum. 

Entregarle un reconocimiento a Guadalupe y Germán por el trabajo realizado con los planes de 

estudio, que quedaba pendiente por entregarles en agradecimiento de la labor realizada .. 


/ 

FdO'.. G\JIUeI'lTlO Dorn zFem ez 
l)eC3I1O la FACUltlIdde CIencI 

Soo8 
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