
 

 
 

         1 de julio de 2019 

En Granada, siendo las once horas del día veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, bajo 
la presidencia del Sr. Vicedecano de Ordenación Académica e Investigación D. Francisco 
González Gómez, por ausencia del 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. Aprobación, por asentimiento, del acta de la sesión anterior. 

SEGUNDO. Ratificación del acuerdo del profesorado sobre los horarios del curso 
académico 2019-2020 aprobado en Comisión de Gobierno de 11 de junio de 2019 que 
serán publicados en la web del Centro en cada titulación.  

TERCERO. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes del curso académico 2019-

2020, previo informe favorable de la Comisión de Gobierno de 11 de junio de 2019 que serán 
publicados en la web del Centro en cada titulación.  

CUARTO. Aprobación, si procede, de la finalización del acuerdo de cesión de espacios, equipos 
e infraestructuras entre Centro de Análisis y Documentación Político y Electoral de Andalucía 
(CADPEA) y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, previo informe favorable de la 
Comisión de Gobierno de 11 de junio de 2019 

QUINTO.  Aprobación, si procede, de la modificación del POD sobre la intensificación docente 
de primer curso del Grado en Ciencias Políticas y de la Administración y el Grado en Sociología 
asociado al programa de educación abierta para impartir un taller con competencias de 
carácter transversal denominado “Habilidades para la investigación y el estudio. Escritura 
académica” de 7,5 horas lectivas. 

SEXTO. Aprobación de la impartición de las siguientes asignaturas en inglés en el Grado en 
Sociología, previo informe favorable de la Comisión de Gobierno de 11 de junio de 2019: 
Sociología de la población y las migraciones, Teoría sociológica contemporánea, y Sociología 
del curso vita. Esta última asignatura solo se impartirá en inglés, en el caso de que se apruebe 
por la ANECA el documento de Modificación del Grado. 

SÉPTIMO. Aprobación del documento de modificación (MODIFICA) del Grado en Sociología 
previo informe favorable de la Comisión de Gobierno de 11 de junio de 2019. 

******* 

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 once horas y cuarenta 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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