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ACTA DE Sesión Virtual nº 88, JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES de 8 de junio de 2020 

 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hora de comienzo y finalización: 14.00 horas del lunes día 8 de junio de 2020 hasta 
las 14.00 horas del miércoles día 10 de junio de 2020.  
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Orden del Día 
 

 

1. Aprobación si procede del Plan Bilinguismo 20-24 (a excepción del Plan 
de Reconocimiento que se somete en punto independiente) 

Acuerdo 1: Se da por aprobado el Plan de Bilinguismo. 

 

2. Aprobación del Plan de Reconocimiento de asignaturas en inglés. 

Aportaciones a tener en cuenta que emanan del diálogo de la Junta de Facultad 
síncrona celebrada el 4 de Junio de 2020: 

1. Documentación Presentación al Plan de Bilinguismo y Propuesta de 
Reconocimiento. (se adjunta). Se añade el Plan de Bilinguismo con un cambio de 
redacción en el punto 19 donde se refleja la idea que se proponía sobre el rol de los 
Departamentos en la docencia en inglés (como en toda la docencia)  

2. El Plan de Reconocimiento con dos modificaciones propuesto por Mª 
Luisa  Delgado Niebla. 

- Cambio de Trabajo Social Individual y Familar II por Trabajo Social Individual y 
Familiar I. 

- Eliminación de la propuesta de Habilidades Sociales y de la Comunicación en 
Trabajo Social 

Acuerdo 2: Se aprueba la Propuesta Plan de Reconocimiento de asignaturas en 
inglés. 

 

3. Ratificación de los acuerdos adoptados en la Comisión de Garantía 
Interna de Calidad de la Facultad respecto a la validación de las addendas 
de las Guías Docentes debido al COVID 19. 

Acuerdo 3: Se ratifican los acuerdos adoptados en la Comisión de Garantía Interna 
de Calidad de la Facultad respecto a la validación de las adendas de las Guías 
Docentes debido al COVID 19. 

 

 Código Seguro de verificación:8pA4sY0IaXjthFrYmC/r3w==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR INMACULADA ZAMBRANO ALVAREZ FECHA 28/07/2020

ID. FIRMA firma.upo.es 8pA4sY0IaXjthFrYmC/r3w== PÁGINA 2/3

8pA4sY0IaXjthFrYmC/r3w==



      
Secretaría de Facultad y Atención al Alumnado de Ciencias Sociales    

3 

4. Aprobación de la excepcionalidad generada en el desarrollo de 
procedimientos regulados en Junta de Facultad de Prácticas y TFG a 
consecuencia de COVID-19 y de impacto para curso 2020-21. 

Acuerdo 4. Se aprueban los procedimientos regulados en Junta de Facultad sobre 
Prácticas y TFG a consecuencia de COVID-19 y de impacto para curso 2020-21.  

5. Aprobación de la actualización de los miembros de las Comisiones de la 
Facultad. 

Acuerdo 5. Se aprueban las Comisiones de la Facultad.  

6. Asuntos de trámite. 

6.1. Modificación puntual de horario de 5º curso del  Doble Grado de Sociología y 
Ciencias Políticas y  de la Administración y del 3r curso del Grado en Sociología 
(primer semestre), consecuencia de la no consideración de una EPD compartida 
entre ambos planes.  

6.2. Ratificación de la Adhesión de la Facultad de Ciencias Sociales a la Asociación 
Universitaria Española de Trabajo Social 

Acuerdo 6. Se ratifican los asuntos de trámite. 
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