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Sesión Ordinaria del Consejo del Departamento de Sociología celebrado eldía 3 de

octubre de2017

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

Orden del día:

1.- 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.- Propuesta y aprobación, si procede, sobre Modifica del Grado de Sociología.

5.- Asuntos de Trámite.

6.- Ruegos y Preguntas.

Miembros que asisten:

Botía Morillas, Carmen

García González, Juan Manuel

Guerrero Mayo, María José

G onzález F ernández, Mmuel T o más

Gómez Espino, Juan Miguel

Huete G ar cia, Maria Ángeles

Martín Criado, Enrique

Merinero Rodríguez, Rafael

Muñoz Sánchez, Víctor Manuel
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Navarro Ardoy, Luis

Navarro Yáfle2, Clemente Jesús

Ramírez Gotor, José Ramón

Rodríguez Garcia, María Jesús

Merchán IHemández Carmen

Miembros que excusan su asistencia:

Camarero Rioja, María Mercedes

Coller Port4 Francesc Xavier

Ferri Fuentevilla, Elena

Jiménez Sánchez, Manuel

Llopis Orrego, María del Mar

li4artrnez G ar cía, María Ro salía

Ruiz Jiménez, Antonia María

Z art;úlr ano Alv ar ez, Inmacul ad a

Castellano Alvarcz, Juan Carlos

González Ruiz, Mencía

Lopez Menchón, Alejandro

Malpica Soto, Pedro Tomás

Torres Padilla, Pedro Salvador

Departamento de Sociología
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io. Se aprueba, por asentimiento, el acta de la sesión del Consejo de 25 de julio de 2017 .

2'. El Director informa:

2.l.Delbuen funcionamiento de las clases al inicio del curso, habiéndose incorporado

los Profesores Sustitutos Interinos (PSD aprobados en el POD 2017-2018; así como el

profesorado que ha obtenido las plazas de Profesor Asociado y de Profesor Ayudante

Doctor convocadas. No obstante, uno de los PSI acaba de renunciar al encontrar otro

empleo más próximo a su lugar de residencia, plaza que, en estos momentos ya se está

intentado cubrir mediante la bolsa de PSI.

3". Se aprueba, por asentimiento, acuerdos tomados en Consejo Virtual:

3.1. Consejo Virtual Departamento de Sociología 08109117

Se aprueba el Informe de Grado de Ejecución de Contrato Programa del Departamento

de Sociologia (2016).

4o. Tras el debate sobre la propuesta de MODIFICA del Grado de Sociología partir del

Documento Borrador distribuido desde la Facultad y de la información facilitada por el

profesor Víctor Muñoz, como Coordinador Académico del Grado de Sociología, por

invitación de la Dirección del Departamento, se acordó comunicar al Decanato de la

Facultad de Ciencias Sociales 1o que sigue:

1. Parecen oportunas las propuestas recogidas en el documento. Esto supone que, en

particular, se considera gportuna la ampliación de las Prácticas Externas del Grado de

Sociología de 6 a 12 créditos, tanto por cuestiones sustantivas que pueden redundar en

la mejora del Grado, como para hacer posible un reconocimiento adecuado del

reconocimiento de aarga de trabajo que la misma supone para los estudiantes.

2. Dado que lo anterior supone la necesidad de hacer alguna modificación en otras

materias del Plan de Estudios del Grado de Sociología, desde el Departamento de

Sociología se propone que se estudien otras posibilidades que no pasen por la reducción

de la oferta de optatividad del mencionado Grado, sino que la modificación repercuta en
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otras materias que no sean impartidas por el Área Académica de Sociologia, dado que el

Grado es en Sociología, ni tampoco por otras Á¡eas que concentran buena parte de su

docencia en la Facultad de Ciencias Sociales.

5o. No habiendo asuntos de trámite, se pasa al siguiente punto.

6o. Ruegos y Preguntas.

6.1. El profesor Manuel T. Gonzálezpregunta si desde los teléfonos de los despachos

del profesorado pueden realizarse llamadas internacionales.

6.2. La profesora Carmen Botía, felicita y agradece públicamente al profesor Luis

Navarro por la actividad: "El sonido de la ciencia: música a pie de calle" que desarrolló

el29l09l20l7 enla noche europea de l@s investigador@s.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:30 horas

Sevilla, a 3 de octubre de 2017

J. Navarro Yañez


