
DIPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

ACTA

Sesión del Consejo del Departamento de Sociología celebrado el día 6 de junio de 2017

La sesión del Consejo da comienzo a las 13:00 horas, segunda convocatoria.

Orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de 8 de mayo de 2017 .

2. Informe de la Dirección..

3. Aprobación, si procede, de propuesta modificación composición Comisión Plaza

PTU.

4. Asuntos de trámite.

5. Ruegos y preguntas.

Miembros que asisten:

Botia Morillas, Carmen

Camarero Rioja, María Mercedes

G ar cía G onzález, Juan Manuel

Gómez Espino, Juan Miguel

Guerrero Mayo, María José

Martínez G ar cía, María Rosalía

Navarro Yáñez, Clemenfe Jesús

Rodríguez Garcia, María Jesús

Miembros que excusan su asistencia:

Castellano Álvarez, Juan Carlos

Coller Porta, Francesc Xavier

Dorado Rubín, María José
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Ferri Fuentevilla, Elena

Huete García, MariaÁngeles

Jiménez Sánchez, Manuel

Llopis Orego, María del Mar

Merinero Rodríguez, Rafael

Muñoz Sánchez, Víctor Manuel

Ramírez Gotor, José Ramón

Ruíz Jiménez, Antonia María

Zambr ano Álv ar ez, Inm acu I ada

Profesores invitados que excusan su asistencia:

Andreo Tudela, Juan Carlos

López Menchón, Alejandro Esteban

1o. Se aprueba, por asentimiento, el acta de la sesión del Consejo de I de mayo de 2017

2'. El Director informa:

2.1. La Comisión de Contratación del Departamento de Sociología ha ñnalizado la

baremación de las 179 candidaturas presentadas para la creación de la bolsa de

Profesores Sustitutos Interinos.

El Director quiere agtadecer el extenso e intenso trabajo realizado por los miembros de

la Comisión. Así mismo, desea hacer constar que muchas de las tareas implicadas en el

proceso de baremación ton tareas administrativas, funciones que no le corresponden

desempeñar a un profesor. Tareas como el cómputo de la experiencia docente, laboral e

investigadora, deberían calcularse y medirse en unidades estandarizadas antes de

enviarse a la Comisiónpara su evaluación.

2.2. El Director informa que algunos profesores le están consultando sobre las

solicitudes que les plantea el alumnado y que tienen que ver con el procedimiento de

evaluación. El Director, a la vista de la'Normativa de evaluación de los estudiantes de
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grado", da respuesta a la consulta concreta planteada sobre el procedimiento para

renunciar a la calificación de la parte práctica de la asignatura. Manifiesta, además, la

necesidad de que las actividades de evaluación y sus procedimientos sean conformes a

lo establecido en "La Normativa de evaluación de los estudiantes de grado" y la "Guía

docente de la asignatnra". Que se adecúen a lo establecido en la guía docente implica,

por tanto, que las actividades y procedimientos de evaluación sean los mismos para

todas las líneas de la asignatura aunque ésta sea impartida por varios profesores.

2.3.81Director informa de las disfuncionalidades que vienen afectando a las Prácticas

externas del Grado de Sociología. Emplaza a los profesores responsables de las

prácticas externas de nuestro Departamento, la profesora Guerrero Mayo y el profesor

García González-, atratar el asunto en profundidad en un próximo Consejo.

2.4. El Director comunica que la profesora Camarero le ha transmitido su deseo de ser

sustituida en el cargo de Secretaria académica del Departamento. El profesor Clemente

Navarro agradece el trabajo realizado por la profesora Camarero durante estos años, que

ha sido en todo momento ejemplar y beneficioso para la puesta en marcha y

consolidación del Departamento. Considera que el Departamento ha sido muy

afortunado de poder contar con la profesora Mercedes Camarero como Secretaria

Académica.

Asimismo, comunica la propuesta de nombramiento de la profesora María José

Guerrero Mayo como Secretaria Académica del Departamento de Sociología. La

profesora Guerrero Mayo será sustituida en su cargo de Responsable del área de

Sociología por el profesor D. Juan Manuel García González.

3. Se aprueba, por asentimiento, la propuesta de modificación de la composición de la

Comisión de la Plaza de Profesor Titular de Universidad del Departamento de

Sociología: El profesor doctor D. Jesús Martínez del Castillo sustituye como Presidente

de la Comisión al Prof. Manuel Pérez Yruela (Profesor Investigador del CSIC), al

encontrarse este último en situación de Emérito.

Cuerpo Docente: Profesores Titulares de Universidad
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Área de conocimiento: Sociología

Perfil: Perfil Docente: Sociología del Deporte, Perfil Investigador: Investigación Social

Aplicada al Deporte

Miembros de la Comisión Titular:

Presidente: Prof. Dr. D. Jesús Martínez del Castillo. C.U. de la Universidad Politécnica

de Madrid.

Vocal: Prof.u Dra. D.u Rosario Sampedro Gallego, P.T.U. de la U. de Valladolid.

Secretario: Prof. Dr. D. Clemente Navarro Yáfle2, C.U. de la U. Pablo de Olavide, de

Sevilla.

Miembros de la Comisión Suplente:

Presidente: Prof. Dr. D. Eduardo Moyano Estrada, Profesor Investigador del CSIC.

Vocal: Prof.u Dra. D.u Antonia M.u Ruíz Jiménez, P.T.U. de la U. Pablo de Olavide, de

Sevilla.

Secretario: Prof. Dr. D. Manuel Tomás González Fernández, P.T.U. de la U. Pablo de

Olavide, de Sevilla.

4. No hay asuntos de trámite

5. Ruegos y preguntas '

La profesora Rosalía Martínez toma la palabra para informarse sobre el procedimiento

para promover la estancia de investigación de profesorado de universidades extranjeras

en nuestro Departamento. La Dirección del departamento le informa al respecto.

La profesoraMartínez expresa su queja porque, debido a la normativa de doctorado de

la Universidad Pablo de Olavide y después de haber dirigido diez tesis doctorales, se

encuentra en la situación de no poder hacerlo en el programa de doctorado de esta
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Universidad. Algunos de los profesores asistentes le informan que en otras

Universidades la normativa no es tan restrictiva.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:35 horas
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