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DepaÉamento de Sociología

!LLA

Sesión Ordinaria del Consejo del

ACTA

Departamento de Sociología celebrado eldía25

octubre de2011

La sesión del Consejo da comienzo a las 17.00 horas (2o convocatoria)

Orden del día:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Consejo de Departamento anterior.

2.- Informe de la Dirección del Departamento.

3.- Ratificación, si procede, de los acuerdos tomados en Consejo Virtual.

4.- Aprobación, si procede, de propuestas de actividades académicas.

5.- Aprobación, si procede, de propuestas con respecto a nuevos planes de estudios.

6.- Asuntos de Trámite.

7.- Ruegos y Preguntas.

Miembros que asisten:

Botía Morillas, Carmen,

Guerrero Mayo, María José

I iménez Sánchez, Manuel

Navarro Ardoy, Luis

Navarro Yárte2, Clemente Jesús

Pérez Flores, Antonio

de
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Ramírez Gotor, José Ramón

Rodríguez Garcia, María Jesús

Miembros que excusan su asistencia:

Camarero Rioja, Maria Mercedes

Coller Porta Francesc Xavier

Dorado Rubín, María José

Ferri Fuentevilla, Elena

G ar cía G oruález, Juan Manuel

Llopis Orrego, María del Mar

}l4artinez G ar cia, María Ro salía

Muñoz Siínchez, Víctor Manuel

Z ambr ano Alv ar ez, I nmacu lad a

Castellano Alvarez, Juan Carlos

López Menchón, Alej andro

Malpica Soto, Pedro toá¿s

Merchán Hernández. Carmen

Torres Padilla, Pedro Salvador

1o. Se aprueba, por asentimiento, el acta de la

2017.

Departamento de Sociología

ILLA

sesión del Consejo de 3 de octubre de
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SEVILLA

2'. El Director informa:

2.1. Próximamente se reunirá el Director con los profesores Asociados del

Departamento para distribuir y asignar los espacios destinados a despachos siguiendo

los criterios regulados para ello.

2.2. La última plaza de profesor Ayudante Doctor convocada en el Departamento ha

sido obtenida por un profesor Asociado del mismo, 1o que conlleva la liberación de i 8

créditos. La Dirección ha considerado la posibilidad de cubrir esta plaza de profesor

Asociado vacante (18 créditos) con unaplaza de Ayudante Doctor (24 créditos); y, de

esta manera, aumentar el número de plazas de profesor Ayudante Doctor asignadas al

Departamento por parte del Vicerrectorado de Profesorado. Se ha procedido a

comunicar dicha propuesta al Vicerrector de profesorado.

3o. No habiendo habido ningún Consejo Virtual, se pasa al siguiente punto del Orden

del Día.

4o. Tras el estudio de las propuestas de actividades académicas presentadas, se procede

a su aprobación y se acuerda, por asentimiento:

4.1. Proceder a sistematizar el contenido del Seminario de Investigación del

Departamento de Sociología a partir de las actividades que se vienen desarrollando, así

como las que se vayan proponiendo y aprobando.

Esto supone:

4.1.l.Que las actividades sean anunciadas como parte del 'Seminario de Investigación

del Departamento de Sociología'.

4.1.2. Establecer un calendario de actividades para que no se solapen.

4.1.3. Agrupar las actividades de temática similar, siempre que sea posible, en el

formato Jornadas'(celebrarlas en 1 día).
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4.1.4. Programar en días/eventos diferentes las actividades de contenido diferente (sean

conferencias individuales o conjunto de conferencias comunes en su contenido).

4.2. Revisar los plazos establecidos en las convocatorias aumentando los momentos del

año en que pueden realizarse solicitudes.

4.3. Dado que el ejercicio económico de 2017 debe cerrarse el 20 de noviembre de

2077, las personas responsables de las actividades propuestas deben comunicar a la

Dirección del departamento cuál de las siguientes opciones prefieren:

4.3.1. Ejecutar la actividad antes del 16 de noviernbre imputando el coste solicitado al

ejercicio económico 2017 .

4.3.2. Ejecutar la actividad posteriormente a esa fecha imputando los costes que sean

posibles al ejercicio 2017, pero no pudiendo imputar otros costes posteriormente.

4.3.3. No celebrar la actividad en este momento y concurrir a la próxima convocatoria,

sin necesidad de volver a presentar la solicitud, pero evaluándose de nuevo la propuesta

con el conjunto detodas aquellas que sean presentadas.

4.4. El Director propone la adquisición de software para reforzar el capítulo

investigación de los grupos de investigación del Departamento en función de

disponibilidad presupuestaria. Se aprueba la propuesta por asentimiento.

Las actividades propuestas y aprobadas, y el coste solicitado, fueron las siguientes:

de

la

NO Solicitante . Actividad/modalidad Cuantía
solicitada

Fecha
celebraci
ón

Fecha de
solicitud

t Víctor Manuel Muñoz
Sánchez

3Ay38
Congreso mundial de la Sociedad
Internacional de Psicología del
Deporte
International Society of Sport
Psycholoey

420€ l0- 14

ruLIO
2017

23110120t7

2. Juan Manuel García
González

3B
Intercongresual FES- grnpo 26.

Sociología de la Población y
Demosrafia

188,50 12-13
sept.
2017

0311012017

3. Antonio Manuel Pérez 3C 500€ 9-10-2017
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The media construction of the sports'
elite from the European perspective
Sport in Society
Cultural Studies

4. Manuel Tomás
González Fernández

3C
Expected outcomes of sport practice
for inmates: A comparison of
perceptions of inmates and staff
Journal ofSport Psychology Sports
of Science

s00€ 9-10-2011

5. Viítor Manuel Muñoz
Sanchez y Antonio
Manuel Pérez Flores

1A, 18y1C
CONFERENCIA: Metodología
Prospectiva, Políticas Públicas y
Cambio Social: una mirada desde la
Sociología
José Saragoga, Departamento de
Sociologia da Escola de Ciéncias
Sociais da Universidade de Évora e

CICS. NOVA. É,rora

200€+ 1

pernocta +
2 días de

dietas +
km-
desplazami
ento

11110120t7

6. Inmaculada Zambrano.
Manuel T. González,
Luis Navarro, Antonia
Ramírez y Rosalía
NIartínez

14, lBylC
Conferencia: "El uso de las categorías
analíticas de Pierre Bourdieu en el
ámbito de la Sociología Jurídica"
Angélica Cuellar. Catedrática de
Universidad (Profesora Titular C).
Directora de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales. Universidad
Nacional Autónoma de México.

200€+ I
pernocta +
2 días de
dietas

Semana
del5al9
de marzo

t3t1012017

7. Luis Navarro Ardoy lA, lBylC
Conferencia: Cine y Sociología: las
películas como análisis de la vida
cotidiana
Álvaro Rodríguez Díaz, Dpto. de
Sociología de la Universidad de
Sevilla

200€ Octubre
2017

19104/2011

8. Antonia María Ruiz
Jiménez. Manuel
Tomás Go¡zález
Fernández, José

Manuel Echavarren.
Juan Manuel García
González, Elena Ferri
Fuentevilla, Luis
Navarro Ardoy, ,
Inmaculada Montero
Logroño

1C

I Jornadas DEMOSPAIN:
España/20 I 7- Democracia.
Territorios e Identidades

1.500€ Fecha:
31 de

enero de
2018

09t10t2017

9. Elena Ferri Fuentevilla
y Juan Manuel García
González

IC
I Jornadas sobre Peritaje Social:
Nuevas líneas de investigación ante
las nuevas necesidades sociales.

1 550€ Mayo
201 8

1311012011

10. Inmaculada Zambrano,
Manuel T. González.
Luis Navarro, Antonia
Ramírez y Rosalía
Martrnez

2A
Taller: El papel de la teoría en el
diseño de la investigación social
Arturo Chávez, Profesor Titular de

Universidad, Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, Universidad
Nacional Autónoma de México
(rrNAM).

280€ +2
pernoctas
+ 3 días de
dietas

Entre el
19yel
23 de
marzo de
2018

t3/10117
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Ramírez y Rosalía
Martnez

2A
Taller: Metodología de análisis de
representaciones sociales en
contextos urbanos
Lorena Umaña, Investigadora de1

Centro de Estudios Sociológicos,
Universidad Nacional Autónoma de
México ([INAM).

280€+ 2

pernoctas
+ 3 días de

dietas

Ultima
semana
de junio,
primera
de julio
201 8

t3/10n7

12. Antonia María Ruiz
Jiménez, Juan Manuel
GarcíaGorzález,
Manuel T. González
Fernández

2A
Taller: Solicitar proyectos I+D+i del
Plan Nacional
María Dolores Puga Gotzá\e2,
colaboradora de la División de
Coordinación, Evaluación y
Seguimiorto.Científi co y Técnico:
Cestora del Area de Ciencias
Sociales Elisa Chuliá, colaboradora
de la División de Coordinación,
Evaluación y Seguimiento Científi co
y Técnico: responsable de evaluación
de proyectos en el area de ciencias
políticas y de la adminiskación.
PDI del Departamento con proyectos
y/o experiencia en evaluación de
proyectos del olan nacional.

911.64€ I de
febrero

09110/2017

13. María Angeles Huete
García

5Ay58
1 Estantería

204,49f. tUt0t20t7

14. Victor Manuel Muñoz
Sánchez

5Ay5B
Dos estanterías

Según

disponibili
dad
presupuest
aria

1611012017

o Las actividades del no 1 al n" 4 son aprobadas.

o Las actividades del no 5 al no 12 son aprobadas y sus solicitantes procederán

según lo acordado en el punto 4.3.

o Las actividades no 13 y no 14 son aprobadas.

5.- Se aprueba, por asentimiento, la propuesta de alegaciones realizad.as por el

Departamento de Sociología al título de Grado en Relaciones Internacionales. Éstas

versan sobre aspectos formales en el desarrollo de la propuesta del Grado y sobre el

contenido y planificación de las enseñanzas (se adjunta en Anexo).

6o. No habiendo asuntos de trámite, se pasa al siguiente punto.

7o. Ruegos y Preguntas.
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7.l.El profesor Manuel Jiménez señala la dificultad que conlleva el desarrollo de las

sesiones de EPD en las aulas de informática en los grupos donde hay un gran número de

alumnos matriculados. Se le informa que en el curso pasado ya se trató este asunto que

depende de la Facultad, y se pidió a los profesores del Departamento que tuvieran esta

dificultad que 1o dieran a conocer a la Dirección por escrito para llevarlo a Junta de

Facultad por parte de nuestros representantes.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:00 horas

Sevilla, a 25 de octubre de 2017

J. Navárro Yañcz
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Anexo I

GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES
ALEGIACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍAI

Aleación 1. Sobre aspectos formales en el desarrollo de la propuesta

Aunque durante el periodo de audiencia pública es posible presentar alegaciones y propuestas
de mejora al título, el Departamento de Sociología, al ser responsable de una materia de
Formación Básica del mismo, podría haber sido convocada por la Comisión u organismo que 1o

haya redactado para poder realizar propuestas relativas al desarrollo de esta materia básica en el
título.

Alegación 2. Sobre el contenido y planificación de las enseñanzas

En la justificación del título se señala que en el ámbito de las relaciones internacionales 'oes

notable la apertura metodológica otras disciplinas" además del Derecho Internacional Público,
entre las que se citan "la Historia, la Ciencia Política, el Derecho, la Geografia, al Economía,
etc..."; entendiéndose que entre estas cabria incluir a la Sociología. A ello cabe añadir la
existencia del Grado en Sociologia enla Universidad Pablo de Olavide y el hecho de ofrecerlo
de forma conjunta con el Grado en Ciencias Políticas 1o que supondría ofra fortaleza en la
justificación del Título, junto a las que se mencionan en la justificación del mismo.

A esto cabe añadir que en la relación de competencias que han de adquirir los estudiantes
aparecen aspectos estrechamente ligados al Á,rea Académica de la Sociología, como por
ejemplo:

"CG01: Conocimientos de las sociedades y culturales, y adaptación de los conocimientos a nuevos
fenómenos intemacionales

CE15: Capacidad de relacionar los conocimiento de la sociología y los de otras disciplinas afines"

De hecho, en la Planif,rcación de las Enseñanzas se incluye una asignatura de Formación Básica
denominada "Sociología General'. No obstante, esta formación básica no se desarrolla en
ninguna materia obligatoria u optativa del Plan de Estudios diseñado, como si ocurre respecto a
otras materias/áreas académicas que son Formación Básica en la titulación.

En atención a 1o anterior se realiza una propuesta que vendría a desarrollar esta Formación
Básica en Sociologia, asi como algunas de las competencias incluidas en el Plan de Estudios y
argumentos señalados en su justificación. En concreto, la propuesta se articularía en un módulo
de 'Sociología de las Relaciones Internacionales' integrado por dos materias obligatorias y tres
materias optativas, además de la incluida en elmódulo de Formación Básica. A continuación se
presenta en la propuesta de módulo sobre 'Sociología para las Relaciones Internacionales',
señalando las materias que se proponen y unos breves descriptores.

Además de los argumentos anteriores, cabe señalar que la propuesta supone un valor añadido
para el Plan de Estudio, pues en los Planes que han podido consultarse de otras Universidades

1 Estas alegaciones reflejan el acuerdo adoptado por el Consejo de Departamento de Sociología en su sesión del
2 5 de octubre d,e 2017 .

8l
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no existe un módulo específico que desarrolle estas enseñanzas especializadas en Sociología
para las Relaciones Internacionales. El módulo propuesto supondría una aportación específica y
diferenciada para los futuros estudiantes del Grado en Relaciones Internacionales de la
Universidad Pablo de Olavide.

A lo anterior puede añadirse la posibilidad de impartir alguna de estas asignaturas en inglés, 1o

que daría un valor añadido a la titulación, así como la posibilidad de desarrollar sus contenidos
en la docencia correspondiente a los Trabajos Fin de Grado.

PROPUESTA MODULO. SOCIOLOGÍA PARA LAS RELACIONES
INTERNACIONALBS

El módulo de Sociologiaparalas Relaciones Internacionales tendría un carácter mixto, al estar
integrado por asignaturas obligatorias y optativas. La comprensión de la realidad de las
sociedades actuales (su estructura social, dinámicas de cambio, valores y actitudes de sus
respectivas ciudadanías,...) en el marco de los procesos de globalización supone un elemento
central para desarrollar competencias del título de Relaciones Internacionales, tanto 1o que se
refiere a sus fundamentos analíticos, como al análisis empírico desde una perspectiva
comparada. Estas materias aportarían a los estudiantes instrumental analítico y herramientas de
análisis empíricos para comprender las estructuras y procesos sociales que caracterízan tanfo \a
diversidad que se deriva de la existencia de diferentes sociedades, como las tendencias que
respecto a ello supone la globalización. Estos conocimientos son pertinentes tanto para los
estudiantes que pretendan desarrollar un perfil profesional más ligado a la investigación, como
para aquellos que se orienten a un perfil más profesional.

Asisnatura ETCS TIPO Descrintores
Cambio social y
globalización

6 OBI- Análisis del cambio social como proceso a través del
tiempo y en el espacio, y sus consecuencias. Principales
teorías. La idea de Progreso y Desarrollo. La
Globalización proceso de integración económica, política
y sociocultural. Conflicto enhe lo Global y 1o Local.
Identidad y diversidad sociocultural en la sociedad elobal

Técnicas para el
análisis comparado de
las sociedades actuales

6 OBL Diseños y técnicas para el análisis comparado y
longitudinal. Indicadores sociales. Valores, actitudes y
comportamientos sociales. Análisis de la estructura social
v Drocesos de desisualdad en oersoectiva comoarada.

Sociología política de
un mundo globalizado

6 OPT Estudio de la relación entre la sociedad y la política en un
mundo globalizado. Bases sociales de los procesos de
transformación política internacional y de los fenómenos
globales. Sociedad civil global y acción colectiva
multinivel. Consecuencias sociopolíticas de 1os procesos
de cambio a escala elobal.

Análisis de los actores
y las políticas en la
Cooperación al
Desarrollo

6 OPT Propuestas de medición de la calidad y bienestar de las
sociedades. Actores, recursos y espacios de interacción en

las políticas para el desarrollo. Instrumentos para la
planificación, implementación y seguimiento de las
políticas de desarrollo.

Sociología de las
relaciones de género en
las sociedad slobal

6 OPT Las concepciones del género en las sociedades
contemporáneas. Acción positiva y políticas de igualdad
en la sociedad elobal


