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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

SE V ILLA 

ACTA PROVISIONAL DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES CELEBRADA EL DíA 25 DE JULIO DE 2014. 

ASISTENTES: Guillermo Domínguez, Fernando López, José Luís Sarasola, 
Luisa Ma Torres, Rafael Gómez, Esther Prieto , David Cobos, Ma José del Pino, 
Ma Antonia Ramírez, Inmaculada Zambrano, Gabriel Jiménez 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: Luís Vicente Amador, Agustín Coca , Guadalupe 
Cordero, Macarena Esteban, Antonia Ma Ruiz, Ma Carmen Monreal 

Reunidos en segunda convocatoria, en la Sala de Juntas 1 del Edificio 2 

comienza la sesión a las 10.00 h. con el siguiente Orden del día: 

1. Aprobación , si procede, del acta de la Junta de Facultad Ordinaria del 2 de 
abril de 2014. 

Se aprueba el Acta por unanimidad . 

2. Informe del Equipo Decanal 

El Decano informa: 

Que ha convocado la Junta de Facultad en el día de la fecha 
fundamentalmente por el tema de la Evaluación prevista para el Grado 
de Educación Social, el Máster de Género y el Máster de Secundaria y 
que el pasado lunes avisaron a la Facultad para posponer la fecha para 
comienzos del curso 2014-15 . 

Que se presentó el autoinforme a la DEVA y es el que se ha enviado. 

Del nombramiento de los Directores Académicos de las titulaciones que 
se imparten en la Facultad, de los que la Junta de Facultad tiene que ser 
informada: 

Grado de Trabajo Social, la profesora Cristina Villalba. 
Grado de Educación Social , la profesora Rocío Cárdenas. 

MaGrado de Sociología , los profesores Antonia Ruiz y David 
Moscoso. El Decano aclara que se nombran a propuesta del 
Departamento de Sociología y expresamente porque el Decanato 
entiende que son las mejores personas para trabajar este tema . 

Que la Comisión de Estudios todavía no está puesta en marcha y que 
esta Comisión será la que sustituya definitivamente a la Comisión 
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Académica y a la Comisión Intergrados, con las que ya contaba esta 
Facultad, todo ello en actualización de la normativa vigente. Comenta 
que será convocada en coordinación con los nuevos Directores/as 
Académicos/as a principios del curso próximo. 

Que se ha añadido el acta de la Comisión de Innovación explicando en 
el informe del acta todo lo que se ha venido haciendo en esta materia 
durante los cuatro cursos académicos pasados. Posteriormente se 
añadirán anexos con todo lo que se ha ido trabajando, además del tema 
de las redes sociales, con respecto a los alumnos. Se espera que para 
octubre esté cerrado puesto que está aprobado por dicha Comisión. 

Que en el informe recibido de la DEVA para Grado el Educación Social 
que se adjuntará al acta, la evaluación general es positiva. Y solamente, 
dice que: 

• 	 Se tiene que hacer una campaña para aumentar el n° de 
ratio de estudiantes hombres. 

• 	 Nombrar a las infraestructuras que dependen de la 
Universidad y, 

• 	 El tema de la movilidad de estudiantes que ya estamos en 
ello, con todo lo que se ha hecho en la Acción 5. 

En cuanto a la Acción 1, se están recopilando todos los datos de las 
distintas comisiones para adjuntarlo en un informe. Con los datos 
recopilados se puede completar el informe de autoacreditación. En este 
sentido, felicita a la profesora Rocío Cárdenas y al profesor Rafael 
Gómez del Toro por todo el trabajo desarrollado en relación con este 
tema. 

Con relación a la Comisión Económica teníamos en el Contrato
Programa el compromiso de celebrar las jornadas de empleabilidad, por 
lo que vamos a darle continuidad para el día 26 de septiembre. En esta 
ocasión acudirán representantes de la Junta de Andalucía y de los 
Colegios Profesionales. 

Se ha recibido un escrito con la firma de 130 alumnos del Doble Grado 
en Trabajo Social y Educación Social discrepando de los horarios que 
fueron aprobados sin ningún voto en contra en Junta de Facultad . El 
Decanato se ha centrado en asignar los centros de prácticas para el 
primer semestre que ya están asignados y ya estamos empezando a 
hacerlo para las prácticas del segundo semestre. Se adjuntará el informe 
del Defensor Universitario en el que se concluye que no se ha producido 
ningún mal funcionamiento por parte de la Facultad de Ciencias 
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Sociales. Con relación a este tema, también se informa que ha enviado 
una queja al Rector por las acusaciones que se vertían hacia la Facultad 
en dicho escrito y para que se analice si alguna de dichas acusaciones 
se han hecho sin utilizar los cauces correspondientes. 

Con respecto a los TFG este año el procedimiento no se ha podido 
realizar en las fechas habituales, al no estar aprobado el POD de dos de 
los Departamentos, por lo que no era oportuno reunir a los alumnos en 
esta fecha. La opción ha sido enviar un correo a los alumnos para que 
puedan ver todas las líneas que ya están publicadas y tendrán la 
posibilidad de elegirlas después de realizar la matriculación . 

La Vicedecana Esther Prieto informa que la Acción 5 se ha desarrollado 
con éxito y muestra su satisfacción por la participación del profesorado. 
Se organizaron en dos grupos en función del nivel de idiomas previo . En 
la Comisión de Relaciones Internacionales se habló de la necesidad de 
continuar en esta línea, incluyendo un proceso de acreditación para el 
profesorado que está implicado . 

Se comenta la celebración de una reunión en la UPO de Decanos y 
Vicedecanos de las Facultades donde se imparte el Grado en Educación 
Social, a nivel nacional. Se está elaborando actualmente un informe 
sobre el evento. La apreciación del Decano es que esta actividad sigue 
consolidando a esta Facultad como un referente nacional en este Grado. 
El Decano comenta que con relación al Grado de Sociología, le gustaría 
despedir este período con una reunión , encuentro o acto similar. Y, en 
relación al Grado de Trabajo Social , comenta que la profesora Ma Rosa 
Herrera va a coordinar la Conferencia de Decanos de Trabajo Social. 

Así mismo, comenta que la idea del actual equipo decanal es cerrar 
todas las tareas pendientes para el primer semestre del curso 2014-15 
para que el nuevo equipo se encargue de iniciar ya el segundo 
semestre. 

El Decano quiere que conste en acta el agradecimiento a todo el equipo 
incluyendo a la profesora Ma Rosa Herrera que ha sido elegida nueva 
Directora del Opto. de Trabajo Social y SS.SS. y que sigue ayudando en 
la transición de su antiguo cargo y a la Vicedecana Ma José del Pino, ya 
que para el tema de la movilidad, los dos eventos internacionales que se 
han organizado este curso han supuesto hitos muy significativos. 

3. Aprobación, si procede, del informe de la Comisión Económica. 
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Queda recogido en la tabla "Cuadro comparativo entre el presupuesto 2013 , lo 
presupuestado aprobado en Junta de Facultad y el gasto realizado hasta le 
momento". El Decano informa: 

Que se va a pagar por incluir en la web de la Facultad la versión en 
inglés y francés. 

Que al final va a sobrar dinero y se tiene que decidir qué hacer con el 
mismo. Con respecto a la compra de ordenadores y las dos conferencias 
pendientes comenta que para una de ellas, la propuesta es traer alguien 
de la DEVA para que diserte sobre temas de evaluación e instrumentos 
de evaluación de competencias y propone que la parte que sobre de los 
ordenadores se emplee en la elaboración del libro sobre Innovación de 
la Facultad que ya se comentó anteriormente. En este libro se volcará 
todo el trabajo hecho en la CPA y se añadirá el estudio de las 
competencias de los alumnos. Además se incorporarán algunos 
elementos de lo realizado en la conferencia de Decanos ya que es 
importante que se visualice que estamos a la cabeza en algunas 
titulaciones. 

Respecto a la Conferencia de Decanos del GES se comenta que esta se 
ha celebrado a coste cero para la Facultad y se dará documentación de 
todo lo que se ha hecho en el informe del equipo decanal , los asistentes 
han quedado muy satisfechos y además, por primera vez, asistieron los 
Presidentes de los Colegios Profesionales. 

El compromiso final es hacer una propuesta en la última JF para decidir 
qué hacer con la cantidad sobrante. 

Se aprueba por unanimidad. 

4. Aprobación, si procede, de asuntos del Vicedecanato de Ordenación 
Académica. 

El Vicedecano David Cobas presenta la calendarización de exámenes e 
informa que la organización de los mismos se ha realizado en base al curso 
anterior, poniendo el acento en la mejora de algunas fechas . 

Se aprueba por unanimidad . 

El Vicedecano comenta que todos los Dobles Grados de la UPO no se 
aprobaron en su día con las tablas de equivalencia de las asignaturas que 
no se cursan . Esto ha originado muchas dificultades a la hora de armar los 



expedientes los Ahora se han añadido las asignaturas que 
no se cursan y cuál es su equivalente actual, como se puede comprobar en 
las tablas que se enviaron. ello se trabajando en 
colaboración con área Planificación. tablas se aprobarán 
previsiblemente en Consejo Gobierno, después del verano. Se informan 
positivamente por la Junta Facultad. 

Finalmente informa de que actualmente, se llevando a cabo la 
organización que se terminarán de hacer a primeros de 
septiembre en coordinación con la Oficina intentando 
nuestros alumnos no ocupen algunas aulas del edificio 14 y del 16, 
por sus problemas espaciales y relación con este asunto, la 
profesora Luisa Barzabal comenta que, con anterioridad, ya se tuvieron 
varias reuniones con Copete para y que estas peticiones están 
hechas desde hace tiempo. 

Aprobación, si procede, del Plan la Facultad 201 16 

Decano informa que los están actualizados y las acciones con la 
nueva estructura de dicho plan permiten que nuevo equipo decanal lo 
pueda ir adaptando a posteriori, según su criterio. 

Aprobado por unanimidad. 

6. Asuntos Trámites 

Preauditoría con visita para la implantación del SGIG 
por parte de la ANEGA antes 29 de julio. 

El Decano propone la propuesta a esta evaluación 
piloto que, en ese caso, habría de ser con apoyo la Junta de 
Facultad. Decano comenta no se debe perder una oportunidad 

y que la Facultad tiene a favor que el tema de elaboración del 
autoinforme de Educación Social ha hecho que se haya adelantado mucho 
trabajo. 

A la profesora Antonia Ram gustaría saber sí en septiembre- octubre 
hay un proceso de cambio de equipo decanal, qué con este tema 
en relación a un equipo nuevo. Decano comenta que ha querido 
abordar este tema en Junta Facultad para que se haga lo aquí 
finalmente se decida. 

La profesora Ma Antonia Ramírez comenta que abstenerse por no 
comprometer al siguiente equipo decana!. 
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La Vicedecana Esther Prieto pide apoyo administrativo y de todo el 
personal docente implicado para aportar toda la documentación que falte 
de cara a la acreditación futura de las titulaciones, aunque comenta que la 
nueva estructura con los Directores Académicos también va a facilitar 
mucho este trabajo. 

Guillermo está a favor de esta petición y que se haga extensiva como Junta 
de Facultad. 

Se procede a las votaciones: 

A favor 6 votos 

1 abstención 

Se aprueba la participación de la Facultad enla preauditoría. 

Solicitud de reconocimiento de créditos por participación en actividades 
universitarias. 

Se presenta solicitud de reconocimiento de créditos por participación en 
actividades universitarias. En concreto se trata del IV Congreso 
Internacional Solidari@ 2014: Innovación para la equidad, coordinado por el 
profesor Dr. Ricardo García Pérez, del Departamento de Educación y 
Psicología Social. 

Se aprueba por unanimidad 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

La profesora Antonia Ramírez ruega que se pague la cantidad de 60 euros 
como parte del coste de una actividad de Innovación que se hizo el curso 
pasado. En concreto se trata de parte del pago de desplazamiento de 
alumnado del Colegio Miguel de Cervantes. El Decano le contesta que 
entiende que no habría problema, siempre que se presente la 
correspondiente factura en regla . 

Sin más asuntos que tratar, finaliza la Junta de Facultad a las 12.00h. del día 
de la fecha. 

VO 8° El Decano Fdo. Vicedecano de Calidad por delegación 
----~ 

nato 

~~""" ~lI1IU LJulllloyuel l-elllandez 
Je;..ano de la Facultad de Clenoa. 
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