
DE 


12 DICIEMBRE 2014. 


Coca Agustín; 

Guadalupe; M8 del Castillo; Criado, Enrique; 

Moscoso 

Francisco 

Chacón Serna. José Antonio, 

(invitado). 

Iván; Garrote 

Castro, 

FernandoAntonia Ruiz 

González Fernández, Luis Vicente Amador 

Macarena Ibáñez, Victoría Quintero Morón, 

Alvárez, Pérez, M8 Carmen Monreal 

I=rliffi,..iín 2Reunidos en convocatoria, en ,unras 1 

h. con el "'U'ct'Ul Orden día: 

1. Yaprobación, acta de la Junta 

4de 2014. 

2. Informe 

3. procede, del de Centro para el curso 5116: 

Social y Sociología. y Plan de 

4. del Solicitud del del Grado 

Social, 8f)IODélGO enRatificación, si procede, Modifica 

de Gobierno 4 de Marzo de 2014. 

6. procede, fa memoria Contrato-Programa 3013/14 

la Comisión de Interna Calidad. 

si procede, de liquidación presupuesto del 2014.7. 

de 



8. Asuntos trámite. 

y preguntas. 

1, si Acta de la 

4 de nrulu:unhl~O 201 

alegaciones y se aprueba por asentimiento. 

uelcarlo felicita a todos la la 

Audit. que sólo se van a hacer y 

puntuales por y como 

verbalmente y la implicación del 

y proceso y la de 

el para dejarlo todo para 

y de titulaciones. 

Decano hace referencia a carta que se 

el Facultad, dando detalle todo lo se puesto en 

en relación a los 

a '( con algunas en días 

V';:)I..Jt:;,",llU a los TFG, los listados 

y Grado Optas. 

antes de su publicación. 

Con respecto a convocatoria exámenes el se 

a 

aplicación para introducir 

res¡pe,cm a (ubicar para extinción 

de y tabla títulos). 



José Luís la la labor de 

Decanalen 

libro sobre competencias, 

con 38.000 va a pedir la 

intervenir, pendiente retomar en no 

da reunión tuvo con 

su deseo de 

periodo de 4 años de 

prClcelSos muy como las acreditaciones y 

se vean afectados la de un proceso 

el8!crClral en Facultad. 

ICr",,,nn informa que sobre 15 enero del 5 se 

Decanato las con las comisiones con el proceso 

es un ala 

Cordero pregunta sí hace falta externa 

...'1",." ..,.,..,,,,, del 

comenta que no porque 

evidencias las los organismos correspondientes. 

'1"\",";0..'''' informa esta pregunta un 

Opto. de Trabajo Social y Servicios 

ayuda. 

solicita se nuevo a su Opto. es 

se va a volver a recordar y que va a 


que el proceso, según en GES, va a estar regentado 


y los de títulos con apoyo del 


Centro el curso 

y Optativas y 

en 



- Plan Grado de Educación Social: en a las 

Optativas Decano aprobadas según 

han Mediación y Conflicto en Social y Psicología la Familia. 

"""""'"...,f Agustín Coca hace la que 

con tiempo y se dé énfasis para que todas las 

oportunidades cara a la hora de los ya 

que hay asignaturas que no se 

por 

se 

la 

asignatura de 

y con su aparición en las no existiendo una 

curso superaba los doscientos alumnos. 

La n,.n'l'o""",,.,,,, M3 Castillo Gallardo 

que hay en las matriculaciones línea y en cada 

manifestar los "'''''.....1...''' ....'.., 

por grupo 

r,:,.,.nl.:. comenta que está de con la 

en relación al que hay con respecto número 

Garrote que en el caso hay 

y 

alumnado 

el caso novaEsther 

simple. 

aclara que son aspectos 

y no son de 

se espacio compartido. 

es un tema que no es la 

temas no are'C18n 

nos afecta. 

"'''''I'\tooto que eso es un tema yrecogemos en acta 



Grado 

El su agradecimiento todo el en 

Sociología Moscoso y a 

I\1<->'"'<1!;> 

.c>rn ......f"'\MOiSC()SO agradece la invitación de JF y 

para excusar a Antonia Ma Ruiz y a Inmaculada Alvárez. 

se ha activado que estaba aprobado. hemos eS:[8010 

incorporación 15 mínimos, 

un error por como referencia el alumnado de 

según la r"Il'\.rrn'::>1"I\I'!:l 

resuelto. 

marcha aquellas 

alumnado. se el 

Optos. con del 

el curso se ¡"""Trln nÓf"Il"U'\n de 

alumnado con criterios 

manifiesta que de que que 

Sarasola t"1"\1Y\ont-:. que tenemos la amenaza de 

las Y 

información al res,oecto 

Moscoso quiere 

académica del título Sociología y que 

y 

lo que se ha un 

en lasy 

de 



que desde Facultad se está el incremento la 

dm:;de else aumentado la 

con formación del Y'lrrI,T.cC!! aUCJVO a la 

materiales. Propone los adopten para que en 


proreslJr que oferte línea en inglés y 
 final no la irnr\!:lP"l'!:)¡ por 

otro también la •./I....,.uu impartir y con respecto al número yel 

misma optativa en inglés y 

a la 

en varias ocasiones que en inglés, que 

roen("\ru, 

IC!H:¡OO 

se matriculen. 

quiere en que: no es normal 

asignaturas con un alumno porque se y la 

tengamos porque sean en español. 

en 

de 

David Moscoso informa no es una es una 

volcado la memoria al (plataforma 

la título se apoya en lo haya colgado en el La 

estructura y normativa que Universidad 

hacer muchas aportaciones 

con oportunas poder acreditar 

el que se matice que es examen y aprobación los 

de bOCIOloa yen elmemoria verifica del 

sonque no son cambios del Grado 

en memoria anual y que también soninformaciones 

en 

aprobados este Grado se endel de 

10!"':''''("\ informa el de Sociología nuestra está 

las otras mUlaClon otras 



5 

profesor quiere conste felicitación a David IVIO'SC()SO y 

los han ..Vll-' ....... '-I en la elaboración de este 

profesor dejar que para 31 de de 

tienen que estar autoinformes de grados que faltan por 

Se por 

5. Social, en 

2014. 


Decano explica principio una 

solicitud 

tenemos un 

las incidencias. la va 

con todos 

Sólo parte autoinforme y el a la ya 

6. la 

la palabra 

memoria 

Calidad. 

su con 

, .... ,-,',I"'<:> .....I'"\J.-'O<::' sugeridos ae~)ae nrltYlCII"npresupuesto Facultad. Y comenta 

importancia de hacer un seguimiento desde 

Calidad que losmemona se O."'A'-'c.<'-'" 

y Clvt.lltOiU hayamos cumplido. 

asentimiento. 

7, 

dosen menos de dos meses se 



que no estaban presupuestadas. Da In1',... rrrl~ de 

una de e Ha aprobado unanimidad la 

económica . 

la transparencia de se cuelgue y 

muchas cosas que se con sólo 20.000 

alumna Carmen con 600 euros de alumnado, colaboración los 

para asistencia a convenciones .::l='~LU' de 

...",,,,,,,1,.,. T"''''''IT<..iI 

a los representantes hacer una 

a la Económica.ro ..."'·,.,.,. ... 

al presupuesto Plan Innovación informa 

se utilizó los becaríos fueron seleccionados 

convocatoria pública. Es un tema controvertido y con 

es!.,eclro a DG Formación por la variabílidad a baja en el 

aprobado el de innovación. 

ypresenta a nuevos alumnos representantes 

también 

La Vicedecana Esther Prieto felicl1a y agradece el compromiso alumnado. 

comisiones siguienteIrn,-,,,",,,,,, n,OrI'lI"'IY'I!:lY!:> en 

- Comisión estudios: José Antonio Chacón 

Mónica Hemández 

Social y Pedro 

Social y Educación ....-...,,,,,,<:>.,, Palomo....n/~'''''' 

Tirado Castro (Sociología y Ciencias 

Cerro (Trabajo VV'''''''} 

UCé~CI(m Social). 

asentimiento. 

- Comisión Calidad: Esperanza Infantes Labella, 


Alejandro 
 Castro. 

- Comisión Innovación: Antonio Chacón Serna, Espinosa del 



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Se aprueba por asentimiento. 

- Comisión Económica: Jéssica Garrote Redondo, Pedro Blanquer Cerro. 

Se aprueba por asentimiento. 

- Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos: Javier Martínez 

Carranza, Marta Pérez Martín. 

Se aprueba por asentimiento. 

- Comisión de Relaciones Internacionales: José Javier Gómez Adrián, Marta 

Pérez Martín. 

Se aprueba por asentimiento. 

El Vicedecano de Calidad el profesor Rafael Gómez agradece la implicación de 

los alumnos de la Facultad en la preauditoría del Audit y pide la continuidad de la 

implicación en los procesos de acreditaciones de los títulos. 

El Decano pide al alumnado que canalicen la información a todo el alumnado del 

Centro. 

9. Ruegos y preguntas. 

Sin más asuntos, finaliza la Junta de Facultad a las 12.30h. 

ultad de Ciencias Socia Calidad por 

delegación del Decanato 
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