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12 de junio de 2017 

En Granada, siendo las 10.30 horas del día doce de junio del año dos mil diecisiete, bajo la presidencia de 
D. Ángel Cazorla Martín, Vicedecano de Infraestructura y Prácticas, por ausencia del Sr. Decano, y actúa 
como Secretaria Dª María Dolores Medina Mesa, por ausencia de la Sra. Secretaria, y previamente 
convocado en tiempo y forma, se reúne, en segunda convocatoria, la Comisión de Gobierno de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología en la sala de reuniones del Decanato. 

Tras el debate de los puntos del orden del día, se adoptan los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Aprobar por asentimiento el Plan de Apoyo a la Docencia Práctica. 

SEGUNDO.- Ratificar los horarios del curso académico 2017-2018, los cuales estarán disponibles en la 
página web. 

TERCERO.- Aprobar por asentimiento el orden del día de la próxima Junta de Centro, que tendrá lugar el 

lunes día de 29 mayo a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda, en el Salón 

de Grados. 

Punto 1.- Aprobación, si procede, del Acta de las sesiones anteriores.  

Punto 2.- Informe del Sr. Decano.  

Punto 3.- Aprobación, si procede, de la normativa de la educación no formal. 

Punto 4.- Aprobación, si procede, del Plan de Apoyo a la Docencia Práctica.  

Punto 5.- Aprobación, si procede, de los horarios académicos para el curso académico 17-18. 

Punto 6.- Aprobación, si procede, del calendario de exámenes para el curso académico 17-18. 

Punto 7.- Elección, si procede, de los miembros de la comisión para la elaboración del Documento Modifica 
del Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 

Punto 8.- Elección, si procede, de los miembros de la comisión para la elaboración del Documento Modifica 
del Grado en Sociología. 

Punto 9.- Renovación de un miembro del sector estudiantes en la Comisión de Garantía Interna de la calidad 
del Grado en Sociología. 

Punto 10.- Ruegos, sugerencias y preguntas. 

CUARTO.- Se acuerda, por unanimidad, resolver las siguientes solicitudes de ayuda económica. 

Solicitud Subvención Acuerdo  

En representación de los estudiantes que finalizan los estudios de Grado en Ciencias 
Políticas y de la Administración, solicita ayuda económica para financiar las Becas 
de la Graduación. 

 9 EUROS POR BECA 

En representación de los estudiantes que finalizan los estudios de Grado en 

Sociología, solicita ayuda económica para financiar las Becas de la Graduación. 
9 EUROS POR BECA 

Sin más intervenciones ni asuntos que tratar, el Sr. Decano agradece la asistencia a todos los presentes y 

levanta la sesión de la Comisión de Gobierno a las 14:30 horas del día de la fecha que figura en el 

encabezamiento, de lo que doy fe como Secretaria de la Comisión de Gobierno.  
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