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26 de mayo de 2017 

En Granada, siendo las 11.30 horas del día veintitrés de mayo del año dos mil diecisiete, bajo la 
presidencia del Sr. Decano D. Antonio Trinidad Requena, 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. 

En primer lugar, el Sr. Decano da la bienvenida a todos los miembros de la Comisión. 

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

ACUERDOS 

PRIMERO.- Aprobar por asentimiento las Directrices del Trabajo Fin de Grado del Doble Grado en 

Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración. 

SEGUNDO.- 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.- Presentación y aprobación, si procede, del Plan de Ordenación Docente del curso académico 2017-2018.  

Punto 2.- Presentación y aprobación, si procede, de las Directrices del Trabajo Fin de Grado en Ciencias Políticas y 
de la Administración.  

Punto 3.- Presentación y aprobación, si procede, de las Directrices del Trabajo Fin de Grado en Sociología.  

Punto 4. Presentación y aprobación, si procede, de las Directrices del Trabajo Fin de Grado del Doble Grado en 
Ciencias Políticas y de la Administración y Derecho 

Punto 5.- Aprobación, si procede, del equipo de trabajo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología para la 
adaptación de los Grados al principio de diseño para todos, a propuesta del Departamento de Sociología y del 
Departamento de Ciencia Política y de la Administración.  

Punto 6.- Aprobación, si procede, de la composición de la comisión para la elaboración del Documento Modifica del 
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración.  

Punto 7.- Aprobación, si procede, de la composición de la comisión para la elaboración del Documento Modifica del 
Grado en Sociología. 

Punto 8.- Renovación de un miembro del sector estudiantes en la Comisión de Garantía Interna de la calidad del 
Grado en Sociología  

Punto 9.- Renovación de dos miembros del sector estudiantes en la Comisión de Seguimiento del Doble Grado en 
Ciencias Políticas y de la Administración y Derecho.  

Punto 10.- Renovación de un miembro del sector estudiantes en la Comisión de Ordenación Académica.  

Punto 11.- Renovación de un miembro del sector estudiantes en la Comisión de Actividades Culturales.  

Punto 12.- Presentación y aprobación si procede del calendario académico del curso académico 2017-2018. 

TERCERO.- Se acuerda por unanimidad resolver las siguientes solicitudes de reconocimiento de créditos 
de enseñanza no universitaria en los Grados. 

Nombre Actividad 
Créditos 
solicitados 

Acuerdo de la 
Comisión 

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología 

Become responsive, increase you employability! Ponente profesor Donald 
Ropes. Catedrático de Aprendizaje y Desarrollo Organizacional en Inholland 
University of Applied Sciences (Países Bajos) 

0.5 0.5 

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.  

Fdo.: LA SECRETARIA      V.º B.º EL DECANO 
Rosa M. Soriano Miras      Antonio Trinidad Requena 


