
 

 
 

        

17 de julio de 2020 

En Granada, siendo las trece horas del día trece de julio del año dos mil veinte bajo la presidencia 
del Sr. Decano D. Antonio Trinidad Requena, y previamente convocado en tiempo y forma, se 
reúne, en sesión extraordinaria 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 aval de propuestas de formación, innovación y equipos 

docentes en el marco del Plan FIDO 2 

Título: "PÍLDORAS DE ECONOMÍA. Transferencias de conceptos básicos de economía 
útiles para la virtualización de la enseñanza."  

Tipo: PID Avanzado  

Coordinadores: Manuel Ruiz-Adame Reina y Manuel Correa Gómez 

Colaboradores con presencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología: José Antonio 
Rodríguez Martín; Jorge Guardiola Wanden-Berghe; Francisco González Gómez. 

Título: ACSEBYS: Aplicación de Ciencias Sociales a la Exportación de Bienes  

Tipo: PID equipos docentes 

Coordinadores: Guadalupe Martínez Fuentes y Angel Cazorla 

Título: Aprendizaje autónomo de enseñanzas prácticas en el área de  
Ciencias Políticas y Sociología. 

Tipo: PID Coordinado  

Coordinadores: José Manuel Jiménez Cabello, Samara López Ruíz, José  
Manuel Moreno Mercado. 

Título: Formar(se) en la contingencia: equipo docente de formación continua en 

metodologías multimodales de enseñanza-aprendizaje 

Tipo: PID equipos docentes 

Coordinadores: Rosa M. Soriano Miras y Mariano Sánchez Martínez 

 

SEGUNDO. Aprobar por asentimiento el Plan de adaptación de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología en el curso académico 2020-21 a las exigencias sanitarias de la pandemia de la COVID-
19, previo informe favorable de la Comisión de Gobierno de 9 de julio de 2020. 

El documento se enviará por correo a todos los Departamentos con docencia en la Facultad. 
También será publicado en la web del Centro. 

 

 

 

 

https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Covid19/plan_adaptacion.pdf
https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Covid19/plan_adaptacion.pdf


 

 
 

TERCERO. Ratificar el plan de apoyo a la docencia práctica del curso académico 2019-2020, previo 
informe favorable de la Comisión de Gobierno de 11 de junio de 2020. 

 

CUARTO. Aprobar por asentimiento el calendario de exámenes del curso académico 2020-2021 

del Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, previo informe favorable de la Comisión de 

Gobierno de 11 de junio de 2020. 

Se publicará en la web 

 

QUINTO. Aprobar por asentimiento el calendario de exámenes del curso académico 2020-2021 

del Grado en Sociología, previo informe favorable de la Comisión de Gobierno de 11 de junio de 

2020. 

Se publicará en la web 

 

SEXTO. Aprobar por asentimiento el calendario de exámenes del curso académico 2020-2021 del 

Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración, previo informe favorable de 

la Comisión de Gobierno de 11 de junio de 2020. 

Se publicará en la web 

 

SEPTIMO. Aprobar la guía docente “TFG” en el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 

(siguiendo el Plan de adaptación de la enseñanza en el curso académico 2020-21 a exigencias 

sanitarias COVID-19 de la UGR) previo informe favorable de la Comisión de Gobierno de 9 de julio 

de 2020. 

Se publicará en la web 

 

OCTAVO: Aprobar la guía docente del “TFG” en el Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y 

de la Administración (siguiendo el Plan de adaptación de la enseñanza en el curso académico 

2020-21 a exigencias sanitarias COVID-19 de la UGR) previo informe favorable de la Comisión de 

Gobierno de 9 de julio de 2020. 

Se publicará en la web 

 

NOVENO: Aprobar la guía docente del “TFG” en el Grado en Sociología (siguiendo el Plan de 

adaptación de la enseñanza en el curso académico 2020-21 a exigencias sanitarias COVID-19 de 

la UGR) previo informe favorable de la Comisión de Gobierno de 9 de julio de 2020. 

Se publicará en la web 

 

DÉCIMO. Aprobar la guía docente de la asignatura “prácticas externas” en el Grado en Ciencias 

Políticas y de la Administración (siguiendo el Plan de adaptación de la enseñanza en el curso 

académico 2020-21 a exigencias sanitarias COVID-19 de la UGR) previo informe favorable de la 

Comisión de Gobierno de 9 de julio de 2020. 

Se publicará en la web 

https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/guias-docentes/ciencias-politicas/cuarto/Trabajo%20de%20Fin%20de%20Grado.pdf
https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/guias-docentes/doble-grado/quinto/GD%20TFG%20Pol%C3%ADticas.pdf
https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/guias-docentes/sociologia/cuarto/Gua%20Docente%20TFG.pdf
https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/guias-docentes/ciencias-politicas/cuarto/Prcticas.pdf


 

 
 

 

ONCEAVO: Aprobar la guía docente de la asignatura “prácticas externas” en el Grado en 

Sociología (siguiendo el Plan de adaptación de la enseñanza en el curso académico 2020-21 a 

exigencias sanitarias COVID-19 de la UGR) previo informe favorable de la Comisión de Gobierno 

de 9 de julio de 2020. 

Se publicará en la web 

 

DOCEAVO: Se retira el punto sobre la aprobación de la propuesta de itinerario académico 

asociado a la prórroga del Acuerdo de Doble Grado/Máster en Sociología con la Universidad de 

Lille tras detectar un error técnico por lo que se llevará para su aprobación a la próxima Junta de 

Centro. 

****** 

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 horas y diez minutos del día de la 
fecha que figura en el encabezamiento, de lo que doy fe como Secretaria de la Junta de Facultad.  

 

 

 

Vº Bº Decano  

Antonio Trinidad Requena     Rosa M. Soriano Miras 

Secretaria  

https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/guias-docentes/sociologia/cuarto/Prcticas.pdf

