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19 de febrero de 2021

En Granada, siendo las 10.00 horas del día diecinueve de febrero del año dos mil

veintiuno, bajo la presidencia del Sr. Decano D. Mariano Sánchez Martínez, se reúne

en sesión extraordinaria, la Junta de Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. La

reunión ha tenido lugar por videoconferencia utilizando el sistema Google Meet.

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

ACUERDOS

PRIMERO.- Se acuerda, por unanimidad y mientras se mantenga la docencia on line,

ratificar las dos modificaciones del Plan de Adaptación de la Facultad de Ciencias

Políticas y Sociología en el Curso Académico 2020-2021 a las exigencias sanitarias de

la pandemia de la COVID-19, aprobadas en sesión de Comisión de Gobierno de 8 de

febrero de 2021, a saber:

A. Retrotraer la hora de inicio de la docencia en todas las asignaturas, cursos y

titulaciones, a excepción del 4º curso del Doble Grado, de manera que las

franjas horarias serán las siguientes:

- Turno de mañana: 9.00, 11.00 y 13.00 horas

- Turno de tarde: 16.00, 18.00 y 20.00 horas

- Asignaturas del 4º curso del Doble Grado se mantiene:

 Turno de mañana: 8.30, 10.30 y 12.30 horas

 Turno de tarde: 15.30, 17.30 y 19.30 horas.

B. Dejar sin efecto la división en subgrupos rotatorios propuesta por el Centro a

efectos de facilitar la distancia interpersonal en las clases.

SEGUNDO.- Se acuerda, por unanimidad, aprobar el Plan de Compatibilización de

Estudios Oficial (Doble Grado) de Ciencias Políticas y de la Administración y

Sociología.

TERCERO.- Tras la presentación de candidaturas y la celebración de la votación

queda elegida como miembro titular de la Comisión de Seguimiento del Doble Grado,

Doña Ana Zuazua Ruiz y como miembro suplente, Doña Rhina de los Ángeles

Sánchez Salazar.
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Sin más intervenciones ni asuntos que tratar, el Sr. Decano agradece la asistencia a

todos los presentes y levanta la sesión de Junta de Facultad a las 11:55 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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