
 

 
 

          5-6-2017 

En Granada, siendo las once y treinta horas del día veintinueve 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 sesión ordinaria en segunda 

convocatoria, la Junta de Facultad en el Salón de Grados. 

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

ACUERDOS 

PRIMERO: Aprobar, por asentimiento, el Plan de Ordenación Docente del curso 

académico 2017-18, el cual estará disponible para su consulta en la página web de la 

Facultad.  

SEGUNDO: Aprobar, por asentimiento, las Directrices del Trabajo Fin de Grado en 
Ciencias Políticas y de la Administración, el cual estará disponible para su consulta en 
la página web de la Facultad.  

TERCERO: Aprobar, por asentimiento, las Directrices del Trabajo Fin de Grado en 

Sociología, el cual estará disponible para su consulta en la página web de la Facultad.  

CUARTO: Aprobar, por asentimiento, las Directrices del Trabajo Fin de Grado en 

Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración, el cual estará disponible para su 

consulta en la página web de la Facultad.  

QUINTO: Aprobar, por asentimiento, el equipo de trabajo de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología para la adaptación de los Grados al principio de diseño para 

todos, quedando compuesto por el Director del Departamento de Ciencia Política y de 

la Administración y la Directora del Departamento de Sociología, y un miembro del 

Personal Docente e Investigador de cada uno de estos Departamentos. 

SEXTO: Aprobar, por asentimiento, la composición de la comisión para la elaboración 

del Documento Modifica del Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, 

quedando compuesto por el Vicedecano de Ordenación Académica e Investigación, 

que la presidirá, el Director del Departamento con mayor carga docente en la 

titulación, tres profesores, dos estudiantes y un miembro del Personal de 

Administración y Servicios. 

SEPTIMO: Aprobar, por asentimiento, la composición de la comisión para la 

elaboración del Documento Modifica del Grado en Sociología, quedando compuesto 

por el Vicedecano de Ordenación Académica e Investigación, que la presidirá, el 

Director del Departamento con mayor carga docente en la titulación, tres profesores, 

dos estudiantes y un miembro del Personal de Administración y Servicios. 

OCTAVO: Elección de Dña. Valentina García Paz y Dña. Marta Lucena Pérez como 

miembros del sector estudiantes en la Comisión de Seguimiento del Doble Grado en 

Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración. 



 

 
 

 

NOVENO: Elección de D. Andoni Bonilla León como miembro del sector estudiantes en 

la Comisión de Ordenación Académica. 

DECIMO: Elección de Dña. Andrea Juárez Antequera como miembro del sector 

estudiantes en la Comisión de Actividades Culturales. 

ONCEAVO: Aprobación del calendario académico de semestres cerrados con 

veinticuatro votos a favor, cero votos en contra y dos abstenciones. 

 

Sin más intervenciones ni asuntos que tratar, el Sr. Decano agradece la asistencia a 
todos los presentes y levanta la sesión de la Junta de Facultad a las trece y veinte 
minutos del día de la fecha que figura en el encabezamiento, de lo que doy fe como 
Secretaria de la Junta de Facultad.  
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