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Breve presentación de la memoria 

Según establece el art. 54 del Reglamento de Régimen Interno del Centro: 
“El Decano o Decana presentará ante la Junta de Facultad en la sesión ordinaria 
correspondiente al primer trimestre del año, una memoria anual de actividades y 
propondrá las líneas generales de su política universitaria”. 

La presente Memoria tiene como objetivo realizar un balance de las 
acciones llevadas a cabo en 2017. Durante todo este año hemos intentado ir dando 
respuesta a varios de los retos que estaban en el programa electoral. Por una parte, 
hemos impulsado el programa de Educación Abierta, desarrollando una normativa 
específica en la materia, que está despertando interés no solo en el resto de 
Centros de la UGR, sino en otras Universidades. Nuestro propósito de fomentar la 
difusión y la generación de nuevas formas educativas participativas que respondan 
a los retos del S. XXI. vehicula la mayoría de nuestro esfuerzo. En esta línea de 
desarrollo normativo, en 2017 también hemos elaborado la normativa de 
reconocimiento de créditos de enseñanzas universitarias no oficiales  y por 
experiencia personal o laboral, la realización del TFG, la ayuda a congresos, y la 
concesión de subvenciones para la traducción de textos científicos. De igual modo, 
en el ámbito de internacionalización se ha hecho una clara apuesta por la calidad a 
través de distintos encuentros que están permitiendo que cada vez se conozca más 
nuestra Facultad fuera, y que los estudiantes entiendan  la movilidad internacional 
como una oportunidad. El fomento de la investigación ha sido otra de nuestras 
actividades estrella: se han impulsado distintos programas de formación del PDI, al 
mismo tiempo que se está visibilizando a través de la web la labor investigadora 
realizada en la Facultad. Pero todo este trabajo sería estéril si no contáramos con 
diferentes espacios que permitiesen desarrollar en condiciones idóneas la 
cotidianeidad educativa. Por ello, hemos hecho un esfuerzo en climatizar las aulas 
y en desarrollar espacios abiertos que permitan el trabajo colectivo, así como en 
ampliar las aulas de docencia —con la incorporación del aula 27—, y en dotar al 
Centro de un laboratorio cualitativo del que carecía. También se ha trabajado 
intensamente en la consolidación de las prácticas externas, abriendo nuevos 
convenios que respondan a la demanda laboral de nuestros egresados. No 
obstante, y más allá de todo lo anterior, no queremos vivir encerrados en el Centro. 
Pensamos que la mejor forma de hacer Facultad es abrirnos al exterior, por lo que 
una de las columnas principales que han guiado nuestro trabajo ha sido el impulso 
de las relaciones institucionales, el voluntariado y los servicios a la sociedad, tal y 
como se puede ver en la presente Memoria.  La mejora en la calidad de nuestros 
grados sigue siendo el elemento central de nuestro mandato, por lo que se ha 
impulsado, con el decidido apoyo de los Departamentos mayoritarios, la propuesta 
de modificación de los dos Grados que se imparten en nuestro Centro. Finalmente, 
se ha trabajado de manera conjunta para emplear los recursos de forma eficaz y 
eficiente, con el objetivo último de asegurar que se  pudieran llevar a cabo todas las 
actividades planteadas. 

Todo esto no es fácil. De hecho, nos gustaría que las acciones se 
implementaran más rápidamente, pero bien por la rigidez de la estructura 
universitaria e institucional, bien por no focalizar nuestros esfuerzos de manera 
adecuada, algunas veces no hemos podido llegar a la meta del modo en que nos 
habíamos comprometido. Nos gustaría haber incrementado la docencia en un 

http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Normativa/Otros/Normativa%20Educaci%C3%B3n%20Abierta%20(no%20formal).pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Normativa/Normativa-vinculada-a-Grados/Normativa%20Reconocimiento%20Cr%C3%A9ditos.pdf
http://polisocio.ugr.es/normativa-TFG.php
http://polisocio.ugr.es/normativa-TFG.php
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Normativa/Ayudas-economicas/Normativa%20de%20ayudas%20para%20traducci%C3%B3n%20de%20textos%20cient%C3%ADficos.pdf
http://polisocio.ugr.es/investigacion.php
http://polisocio.ugr.es/practicas-externas.php
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segundo idioma, la oferta de dobles grados, la participación estudiantil, haber 
conseguido que la información llegue a la comunidad educativa de manera más 
fluida, la puesta en marcha del anunciado Think Tank, el incremento del 
estudiantado en el voluntariado, aumentar el número  de nuestros egresados 
insertados en el mercado laboral, junto con una mayor contacto con este colectivo. 
También tenemos pendiente avanzar para mejorar la familiarización e 
identificación de la comunidad educativa con la Educación Abierta,  incrementar la 
movilidad nacional e internacional. Por tanto, todavía queda camino por recorrer, 
pero esperamos que con la confianza, el apoyo y el estímulo de todos podamos 
conseguirlo. Entre todos hacemos Facultad. 

En esta Memoria se hará una presentación inicial acerca del marco de 
referencia del Centro: Titulaciones, Estudiantado, Profesorado, Personal de 
Administración y Servicios. También se ofrecerá la situación actual con respecto al 
programa de movilidad SICUE. Más tarde, se centrará la atención en las acciones 
llevadas a cabo en las áreas estratégicas en las que venimos trabajando desde 
mediados de 2016: ordenación docente e investigación; internacionalización; 
prácticas; educación no formal y participación; relaciones institucionales, 
voluntariado y servicios a la sociedad; infraestructura y asuntos económicos. En 
cada área se definirán, además, las próximas acciones que se implementaran para 
dar cumplimiento a la planificación prevista. Para concluir se da cuenta de la 
actividad realizada en la Secretaria y la Biblioteca. 

Además, seguimos apostando por una gestión basada en grupos de trabajo. 
Por esta razón y en pro de la implicación de todos los miembros de la comunidad 
universitaria del Centro, queremos dejar constancia del trabajo desarrollado por 
cada uno de los coordinadores de áreas estratégicas:  

  

o Trabajos de Fin de Grados: D. Joaquín Susino Arbucias 

o Movilidad Nacional (Programa SICUE): D. Adolfo Torres Rodríguez 

o Atención de necesidades especiales de aprendizaje: Dª. Guadalupe Martínez 
Fuentes 

o Normativa Educativa: D. Francisco Cuesta Rico 

o Laboratorio de Ideas: D. Juan Montabes Pereira 

o Fomento de la participación de estudiantes: D. Andoni Bonilla León 

o Actividades Deportivas: D. José Mª. Diego Buela 

o Redes Sociales: D. Álvaro Fernández Junqueras 

o Formación del Personal: Dª. Isabel Fajardo Gómez 

o Servicio de Informática: Dª. Mª. José Muñoz Cortés 

o Gabinete de Comunicación Interna: Dª. Mª. Reyes Rivas García 

 

 

 



5 
 

I. Titulaciones, Estudiantes, Profesorado y Personal de 
Administración y Servicios.  

I.1. Titulaciones 

 TITULACIONES OFICIALES 

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología ha ofertado para el curso 2017-18 
las siguientes titulaciones oficiales:  

• Grado en Ciencias Políticas y de la Administración (Plan de Estudios de 2010): 
1º, 2º, 3º y 4º Curso. 

• Grado en Sociología (Plan de Estudios de 2010): 1º, 2º, 3º y 4º Curso. 

 DOBLES TITULACIONES 

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología viene ofertando la posibilidad de 
combinar el estudio de sus titulaciones oficiales con la de los títulos impartidos en 
centros colaboradores obteniendo de este modo dos titulaciones Oficiales: 

• Grado en Ciencias Políticas y de la Administración y Grado en Derecho 
(Universidad de Granada): 1º, 2º, 3º, 4º y 5º Curso. 

• Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y Licenciado en 
Derecho (Universidad de Granada). En extinción, sin docencia y con derecho 
a examen las asignaturas vinculadas a 6º Curso. 

• Doble Titulación Grado-Máster en Sociología con la Universidad de Lille 3. 

I.2. Estudiantes 

 ESTUDIANTES MATRICULADOS POR TITULACIONES Y CURSOS:  

En la tabla I se presentan los estudiantes matriculados por titulaciones y cursos 
desde el Curso Académico 2008/2009 al Curso Académico 2016/2017. Las tablas 
II-IV contienen los datos desagregados por cursos y titulaciones del Curso 
Académico 2016/2017. Las tablas V y VII dan cuenta de los datos de los 
estudiantes que solicitaron traslado en dicho curso, los traslados del curso 2017-
2018 y los que se adaptaron. Para leer correctamente las tablas debe tenerse en 
cuenta que si un estudiante se matricula en asignaturas de distintos cursos se 
contabiliza en el curso más alto en el que se haya matriculado. 

Tabla I. Matricula definitiva Cursos Académicos: 2008/2009 - 2016/2017.  

T I T U L A C I Ó N 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

CC.PP. y de la 
Administración 
(Lic./Grado) 

672 748 1147 
(991/156) 

1164 
(776/388) 

982 
(512/470) 

905 
(353/552) 

896  
(254/642) 

764  
(60/704) 

749 
(60/689) 

Sociología  
(Lic./Grado) 

557 609 604 
(466/138) 

624 
(373/251) 

620 
(234/386) 

639 
(136/503) 

660  
(86/574) 

667  
(17/650) 

652 
(19/633) 

CC.PP. y de la 
Administración y 
Derecho (Lic./Grado) 

288 404 450 
(347/103) 

496 
(278/218) 

554 
(228/326) 

465 
(69/396) 

644  
(139/505) 

668  
(35/613) 

639 
(34/605) 

         T O T A L 1517 1761 2201 2284 2156 2009 2200 2079 2040 

http://polisocio.ugr.es/ciencias-politicas-administracion.php
http://polisocio.ugr.es/sociologia.php
http://polisocio.ugr.es/doble-grado.php
http://polisocio.ugr.es/licenciaturas.php
http://polisocio.ugr.es/licenciaturas.php
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Tabla II. Matricula definitiva. Curso Académico 2016/2017 por cursos 

TITULACIÓN 1ºGRADO 2ºGRADO 3ºGRADO 4ºGRADO 5ºGRADO LICENCIATURAS TOTAL 

Ciencias 
Políticas y de la 
Administración 

144 98 108 339 -- 60 749 

Sociología 154 120 112 247 -- 19 652 
Ciencias 
Políticas y de la 
Administración 
y Derecho 

133 111 86 90 185 34 639 

         T O T A L 458 323 307 687 190 112 2040 

Tabla III. Matricula definitiva. Curso 2016/2017 por titulaciones 

     TITULACION  TOTAL de estudiantes 

Grados 1928 

Licenciaturas 
112 

TOTAL 
2040 

 

Tabla VI. Matricula de estudiantes matriculados por primera vez en el Centro 
a través de preinscripción. Curso 2016/2017 
 

     T I T U L A C I Ó N  Oferta TOTAL 
Grado en Ciencias Políticas y 
de la Administración 

150 138 

Grado en Sociología 160 141 
Doble Grado en Ciencias 
Políticas y de la 
Administración y Derecho 

145 145 

         T O T A L 455 424 

 Tabla V. Traslados de expedientes solicitados en el Curso 2016/2017 

TRASLADOS CURSO 2016/17 
TÍTULO DE 

ORIGEN  UNIV. DE DESTINO TITULACIÓN DE DESTINO 

LICENCIADO CC. 
POLÍTICAS Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

UNED 
GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMINISTRACION 

BURGOS GRADO CC. POLITICA Y GESTION PUBLICA 

BURGOS GRADO CC. POLITICA Y GESTION PUBLICA 

UNED 
GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMINISTRACION 

UNED 
GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMINISTRACION 

UNED 
GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMINISTRACION 

LICENCIADO 
SOCIOLOGÍA 

UNED GRADO PSICOLOGIA 

UNED GRADO SOCIOLOGIA 

GRANADA GRADO PSICOLOGIA 
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TRASLADOS CURSO 2016/17 
TÍTULO DE 

ORIGEN  UNIV. DE DESTINO TITULACIÓN DE DESTINO 

GRADO CC. 
POLÍTICAS Y  

DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

GRANADA GRADO RELACIONES LABORALES Y RRHH 

GRANADA GRADO CC. AMBIENTALES 

PABLO DE OLAVIDE GRADO RELACIONES LABORALES Y RRHH 

GRANADA GRADO ECONOMIA 

GRANADA GRADO DERECHO 
COMPLUTENSE DE 
MADRID 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMINISTRACION 

BURGOS GRADO CC. POLITICA Y GESTION PUBLICA 

GRANADA GRADO ADMON Y DIRECCION DE EMPRESAS 

CADIZ GRADO HISTORIA 

GRANADA GRADO LITERATURA COMPARADA 

GRANADA GRADO ECONOMIA 

GRANADA GRADO CIENCIAS AMBIENTALES 

UNED 
GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMINISTRACION 

UNED 
GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMINISTRACION 

CIENCIAS DEL TRABAJO GRADO RELACIONES LABORALES Y RRHH 

UNED GRADO DERECHO 

UNED GRADO DERECHO 
COMPLUTENSE DE 
MADRID GRADO PERIODISMO 

CADIZ GRADO HISTORIA 

AUTONOMA DE MADRID ESTUDIOS DE ASIA Y AFRICA-ARABE 

GRANADA GRADO DERECHO 

DOBLE GRADO CC. 
POLÍTICAS Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

Y  DERECHO 

CADIZ GRADO CIENCIAS DEL MAR 

SEVILLA GRADO ED. PRIMARIA 

GRANADA GRADO HISTORIA 

GRANADA GRADO TURISMO 

ESCUELA LA INMACULADA GRADO ED. PRIMARIA 

UNED 
GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMINISTRACION 

GRANADA 
GRADO ADMON Y DIRECCION DE EMPRESAS 
(MELILLA) 

GRANADA GRADO FILOSOFIA 

UNED 
GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMINISTRACION 

GRADO 
SOCIOLOGÍA 

COMPLUTENSE DE 
MADRID GRADO EN SOCIOLOGIA 

GRANADA GRADO TRABAJO SOCIAL 

GRANADA GRADO TRABAJO SOCIAL 

GRANADA GRADO ED. PRIMARIA 

GRANADA GRADO ED. SOCIAL 

GRANADA GRADO TRABAJO SOCIAL 

GRANADA GRADO CRIMINOLOGIA 

GRANADA GRADO PSICOLOGIA 

GRANADA GRADO ANTROPOLOGIA 

GRANADA GRADO ANTROPOLOGIA 

GRANADA GRADO ED. SOCIAL 

UNED GRADO PSICOLOGIA 

UNED GRADO PSICOLOGIA 



8 
 

TRASLADOS CURSO 2016/17 
TÍTULO DE 

ORIGEN  UNIV. DE DESTINO TITULACIÓN DE DESTINO 

GRANADA GRADO ANTROPOLOGIA 

GRANADA GRADO ED. SOCIAL (MELILLA) 

CATOLICA DE VALENCIA GRADO PSICOLOGIA 
COMPLUTENSE DE 
MADRID GRADO ED. SOCIAL 

CATOLICA DE MURCIA GRADO PSICOLOGIA 

LOYOLA ANDALUCIA GRADO CRIMINOLOGIA 

GRANADA GRADO PEDAGOGIA 

MALAGA GRADO RELACIONES LABORALES Y RRHH 

GRANADA GRADO TRABAJO SOCIAL 

GRANADA GRADO TRABAJO SOCIAL 

CADIZ GRADO PUBLICIDAD 

UNED GRADO PSICOLOGIA 

MALAGA GRADO COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

GRANADA GRADO ED. SOCIAL 

UNED GRADO PSICOLOGIA 

   

Tabla curso VI. Traslados de expedientes solicitados en el curso 2017/18  

TITULACIÓN ORIGEN TITULACIÓN DE DESTINO UNIVERSIDAD DE DESTINO 

GRADUADO/A EN CIENCIAS 
POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

GRADUADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

 

GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

GRADUADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE 
LA ADMINIST. Y DERECHO UNIVERSIDAD DE GRANADA 

GRADUADO/A EN EDUCACIÓN PRIMARIA (LA 
INMACULADA) UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

GRADUADO/A EN DERECHO UNIVERSIDAD DE GRANADA 

GRADUADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

GRADUADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE 
LA ADMINIST. Y DERECHO UNIVERSIDAD DE GRANADA 

GRADUADO/A EN HISTORIA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

GRADUADO/A EN DERECHO UNIVERSIDAD DE GRANADA 

GRADUADO/A EN SOCIOLOGÍA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

GRADUADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 

 
UNIVERSIDAD DE ALMERIA 

GRADUADO/A EN LITERATURAS 
COMPARADAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

GRADUADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE 
LA ADMINIST. Y DERECHO UNIVERSIDAD DE GRANADA 

GRADUADO/A EN ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS UNIVERSIDAD DE CADIZ 

GRADUADO/A EN FILOSOFÍA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

GRADUADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

GRADUADO/A EN DERECHO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

GRADUADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE 
LA ADMINIST. Y DERECHO UNIVERSIDAD DE GRANADA 

GRADUADO/A EN DERECHO UNIVERSIDAD DE GRANADA 
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TITULACIÓN ORIGEN TITULACIÓN DE DESTINO UNIVERSIDAD DE DESTINO 

GRADUADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

GRADUADO/A EN FISIOTERAPIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SAN ANTONIO 

GRADUADO/A EN RELACIONES LABORALES Y 
RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

GRADUADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE 
LA ADMINIST. Y DERECHO UNIVERSIDAD DE GRANADA 

GRADUADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

GRADUADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

GRADUADO/A EN SOCIOLOGÍA GRADUADO/A EN INGENIERÍA QUÍMICA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 

GRADUADO/A EN PEDAGOGÍA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

GRADUADO/A EN INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

GRADUADO/A EN EDUCACIÓN SOCIAL UNIVERSIDAD DE GRANADA 

GRADUADO/A EN TRABAJO SOCIAL UNIVERSIDAD DE GRANADA 

GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA 

GRADUADO/A EN TURISMO UNIVERSIDAD DE LEÓN 

GRADUADO/A EN EDUCACIÓN SOCIAL UNIVERSIDAD DE GRANADA 

GRADUADO/A EN SOCIOLOGÍA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

GRADUADO/A EN SOCIOLOGÍA UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

GRADUADO/A EN PEDAGOGÍA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 

GRADUADO/A EN DERECHO UNIVERSIDAD DE GRANADA 

GRADUADO/A EN ECONOMÍA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

GRADUADO/A EN CRIMINOLOGÍA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

GRADUADO/A EN TRABAJO SOCIAL UNIVERSIDAD DE GRANADA 

GRADUADO/A EN EDUCACIÓN PRIMARIA (LA 
INMACULADA) UNIVERSIDAD DE GRANADA 

GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

GRADUADO/A EN EDUCACIÓN SOCIAL UNIVERSIDAD DE GRANADA 

GRADUADO/A EN LENGUAS MODERNAS Y 
SUS LITERATURAS UNIVERSIDAD DE GRANADA 

LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS 
Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

GRADUADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

 

GRADUADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSIDAD DE GRANADA 

GRADUADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

GRADUADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSIDAD DE GRANADA 

GRADUADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

GRADUADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSIDAD DE GRANADA 

GRADUADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSIDAD DE GRANADA 

LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA GRADUADO/A EN SOCIOLOGÍA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 

GRADUADO/A EN SOCIOLOGÍA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

GRADUADO/A EN SOCIOLOGÍA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 
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Tabla VII. Estudiantes que se han adaptado a los Grados en el Curso 
2016/2017 

     T I T U L A C I Ó N  Nº estudiantes 
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 5 
Grado en Sociología 1 
Doble Grado Derecho y en Ciencias Políticas y de la 
Administración 

2 

         T O T A L 8 

 

La implantación de los Grados supuso tener que implementar en el curso 
académico 2013-2014, por primera vez, las Comisiones Evaluadores de los 
Trabajos Fin de Grado y la asignatura de Prácticas en ambos Grados. A 
continuación, en las Tablas VIII y IX se presenta la evolución en el número de 
estudiantes matriculados en ambas asignaturas. También se adjunta un Gráfico con 
los resultados académicos de los TFG desde el curso académico 2013-14 hasta el 
curso 2016-17.  

Concluimos la presentación de los datos con el número de estudiantes que 
han finalizado sus estudios que se pueden consultar en la Tabla X y la Tabla XI que 
presenta la tasa de éxito de cada cohorte por titulación, que podemos ver es 
bastante baja. 

Tabla VIII. Matricula TFG por cursos y titulaciones 

T I T U L A C I Ó N 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 
Ciencias Políticas y 
de la 
Administración  

34 60 91 84 80 

Sociología  27 80 92 95 93 
Derecho y Ciencias 
Políticas y de la 
Administración 

-- 22 66 77 64 

TOTAL 61 162 249 256 237 
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Gráfico I. Evolución de los resultados académicos en el Trabajo Fin de Grado 
por titulaciones  
 

 
 
 

 
 
Tabla IX. Matricula de la asignatura Prácticas por cursos y titulaciones 
 

T I T U L A C I Ó N 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 
Ciencias Políticas y 
de la 
Administración  

21 27 27 32 29 

Sociología  35 79 80 76 73 
TOTAL 56 106 107 108 102 
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Tabla X. Estudiantes que han finalizado sus estudios en el curso 2016/2017. 
 
T I T U L A C I Ó N 
 GRADO LICENCIATURA 
Ciencias Políticas y de la Administración  82 18 
Sociología  36 9 
 
Tabla XI. Tasa de éxito de cada cohorte por Titulación 
 
Tasa de éxito1 de cada cohorte por Titulación.  

 
SOCIOLOGIA 

CC.PP. Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN DOBLE GRADO 

2010/11 8,70% 13,33% 0% 

2011/12 9,43% 5,31% 0,70% 

2012/13 8,65% 5,96% 0,67% 

2013/14 3,51% 1,31% - 

2014/15 y 
posteriores Aún no han terminado 

1 La tasa de éxito se define como el número de alumnos que terminan los estudios en el tiempo mínimo. 

 
I.3. Profesorado 

En el curso actual 2016/2017 están impartiendo docencia en las distintas 
titulaciones que se imparten en el Centro 110 profesores, 102 a tiempo completo y 
8 a tiempo parcial; pertenecientes a 19 Departamentos. Los Departamentos con 
mayor profesorado en el Centro son el de Ciencia Política y de la Administración 
con 34 profesores y el de Sociología, con 33. 

En el curso actual 2017/2018 están impartiendo docencia en las distintas 
titulaciones que se imparten en el Centro 117 profesores, 109 a tiempo completo y 
8 a tiempo parcial; pertenecientes a 19 Departamentos. Los Departamentos con 
mayor profesorado en el Centro son el de Sociología con 44 profesores y el de 
Ciencia Política y de la Administración con 37. 

I.4. Personal de Administración y Servicios  

Durante el año 2017 el Personal de Administración y Servicios de la Facultad ha 
estado integrado por los siguientes miembros:  

 Administradora. 

 En la Secretaría: Adjunto a la Administradora, una Responsable de Gestión, 
tres Responsables de Negociado, una Auxiliar Administrativa y una 
responsable en la Unidad de Atención Departamental. 

 En la Oficina de Relaciones Internacionales por una Responsable de 
Negociado.  

 En el Decanato por una Responsable de Negociado. 

 En los Departamentos por dos Responsables de Negociado. 
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 En la Biblioteca por una Directora (Jefa de Servicio), un Jefe de Sección, 
desde octubre de 2015, una Jefe de Sección interina, y seis Técnicos 
Especialistas. 

 En Conserjería por dos Encargados de Equipos, dos Técnicos Especialistas 
de Medios Audiovisuales, un Técnico Especialista de Medios Informáticos, 
siete Técnicos Auxiliares de Conserjería y un Técnico Auxiliar de 
Mantenimiento. 

II. Programa de Movilidad SICUE  

          En los cursos académicos 2016-2017 y 2017-2018, la Facultad mantiene 
acuerdos bilaterales de Intercambio SICUE con las siguientes Universidades 
españolas.  

Grado en Sociología:  

• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Alicante.  

• Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Autónoma de 
Barcelona.  

• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Barcelona.  

• Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Carlos III de Madrid.  

• Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Complutense de 
Madrid.  

• Facultad de Sociología. Universidad de La Coruña.  

• Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad de La Laguna. 

• Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Pablo Olavide. 

• Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Universidad del País Vasco.  

• Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Universidad Pública de Navarra.  

• Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Salamanca.  

• Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Valencia. 

Grado en Ciencias Políticas y de la Administración: 

• Facultad de Derecho. Universidad Alicante.  

• Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Autónoma de 
Barcelona.  

• Facultad de Derecho. Universidad de Barcelona.  

• Facultad de Derecho. Universidad Autónoma de Madrid.  

• Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Carlos III de Madrid.  

• Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Complutense de 
Madrid.   

• Facultad de Derecho. Universidad de Gerona.  

• Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Miguel Hernández de 
Elche. 

• Facultad de Derecho. Universidad de Murcia.  

• Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Pablo Olavide.  

• Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Universidad País Vasco.  

• Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Universidad Pompeu Fabra. 

http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/movilidad-nacional-internacional/movilidad_nacional.pdf
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• Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid. 

• Facultad de Derecho. Universidad de Salamanca 

• Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Santiago de Compostela.  

• Facultad de Derecho. Universidad de Valencia.  

Doble Grado en Ciencias Políticas y de la Administración y Derecho: 

• Facultad de Derecho. Universidad Autónoma de Madrid.  

• Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Carlos III de Madrid.  

• Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Pablo Olavide.  

• Facultad de Derecho. Universidad de Salamanca 

La Tabla XII muestra las plazas ofertadas en el curso académico 2017/18: 

Tabla XII. Plazas SICUE ofertadas en el curso académico 2017/18 
UNIVERSIDAD TITULACIÓN: GRADOS PLAZAS  

ALICANTE SOCIOLOGÍA 2 
GESTIÓN Y ADMON PÚBLICA 2 

AUTÓNOMA DE 
BARCELONA 

SOCIOLOGÍA 4 

CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN 
PÚBLICA 

4 

BARCELONA SOCIOLOGÍA 2  
CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA 
ADMÓN 

2 

GESTIÓN Y ADMÓN PÚBLICA 2 
BARCELONA. POMPEU 
FABRA 

CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA 
ADMÓN. 

2 

CORUÑA SOCIOLOGÍA 2 
GERONA CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
1 

MADRID. AUTÓNOMA CIENCIA POLÍTICA Y ADMÓN. 
PÚBLICA 

1 

DOBLE GRADO EN CIENCIAS 
POLÍTICAS Y DE LA ADMÓN. Y 
DERECHO 

2  

MADRID. CARLOS III CIENCIAS POLÍTICAS 3  
DOBLE GRADO CIENCIAS 
POLÍTICAS Y DERECHO 

2  

SOCIOLOGÍA 3  
MADRID COMPLUTENSE CIENCIAS POLÍTICAS 2 

SOCIOLOGÍA 3 
GESTIÓN Y ADMÓN PÚBLICA 2 

MADRID, REY JUAN 
CARLOS  

CIENCIAS POLITICAS Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

2 

LA LAGUNA SOCIOLOGÍA 3 
MIGUEL HERNÁNDEZ 
DE ELCHE 

CIENCIAS POLÍTICAS Y GESTIÓN 
PÚBLICA 

2 

MURCIA 
 
 

CIENCIAS POLÍTICAS Y GESTIÓN 
PÚBLICA 

1 
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PAÍS VASCO CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN 
PÚBLICA 

3 

SOCIOLOGÍA 3 
PABLO OLAVIDE DE 
SEVILLA 

CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA 
ADMÓN 

2  

DOBLE GRADO CIENCIAS 
POLÍTICAS Y DE LA ADMÓN Y 
DERECHO 

3  

SOCIOLOGÍA 2  
PÚBLICA DE NAVARRA SOCIOLOGÍA 2  
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA 
ADMÓN 

3  

SALAMANCA CIENCIA POLÍTICA Y ADMÓN. 
PÚBLICA 

2  

DOBLE GRADO CIENCIAS 
POLÍTICAS Y DE LA ADMÓN Y 
DERECHO 

 
2 

SOCIOLOGÍA 4  

VALENCIA CIENCIA POLÍTICA Y ADMÓN 
PÚBLICA 

2  

SOCIOLOGÍA 2 
NÚMERO DE PLAZAS  CC. POLÍTICAS 38 

SOCIOLOGÍA 32 
DOBLE CC.PP.-DERECHO 7 
TOTAL 77 

De las 77 plazas que se ofertaron para el curso académico 2016/17, el 
número de estudiantes del Centro que aceptó la plaza de movilidad en el Programa 
SICUE fue de 21, distribuidos por Grados de la siguiente manera: 

 4 en el Grado de Ciencias Políticas y de la Administración 

 10 en el Grado de Sociología 

 7 en el Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la 
Administración.  

El número total de estudiantes entrantes fue de 31. La distribución en las 
diferentes titulaciones que se imparten en el Centro fue la siguiente:  

 13 en el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 

 13 en el Grado en Sociología 

 5 en el Doble Grado. 

La Tabla XIII contiene la distribución por Titulaciones y Universidades de 
los estudiantes entrantes y salientes en el curso académico 2016-17:  
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Tabla XIII. Distribución por Titulaciones y Universidades (enviados y recibidos) 2016/17 
 
Universidad de Destino 
 

                          Titulaciones de Grado 
Ciencias 
Políticas/Doble 
Grado 

      Sociología 

Entrantes Salientes Entrantes  Salientes 
Alicante   1  
A Coruña    2 
Autónoma de Madrid 2 1-1   
Autónoma de Barcelona   2  
Barcelona   1 1 
Carlos III de Madrid 2 2-2  3 
Complutense de Madrid 1 1 2 1 
Girona  1   
La Laguna   1 1 
Murcia  1   
Pablo Olavide de Sevilla 1 2 2  
País Vasco 1 1 1 1 
Rey Juan Carlos de Madrid 1 1   
Salamanca 1-2 2-2  4 
Santiago de Compostela  1   
TOTAL 11 18 10 13 

Comparando los datos con la situación del curso académico anterior, se 
incrementaron en 6 los estudiantes salientes en el Grado en Ciencias Políticas y de 
la Administración y el Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la 
Administración y en 8 los estudiantes salientes en el Grado en Sociología. Por su 
parte hemos recibido a 5 estudiantes más en el Grado en Sociología, disminuyendo 
en 3 los estudiantes entrantes en las titulaciones vinculadas con el Grado de 
Ciencias Políticas y de la Administración.  

En lo que respecta al curso académico 2017-18 la adjudicación provisional 
de plazas ha sido de 17 estudiantes en los Grados en Sociología y Ciencias Políticas 
y de la Administración y 9 para el Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y de 
la Administración, lo que asciende a un total de 26 estudiantes del Centro. Por otra 
parte, los estudiantes entrantes han sido 32. 

La Tabla XIV presenta la distribución por Titulaciones y Universidades de 
los estudiantes entrantes y salientes en el curso 2017-2018 

Tabla XIV. Distribución por Titulaciones y Universidades (enviados y recibidos) 2017/18 
 
Universidad de Destino 
 

                          Titulaciones de Grado 
Ciencias Políticas/Doble 
Grado 

      Sociología 

Entrantes Salientes Entrantes  Salientes 
Alicante  1 1 2 
Autónoma de Madrid 1 – 2    
Autónoma de Barcelona   1  
Carlos III de Madrid  3 - 2   
Complutense de Madrid  1  2 
Gerona  1   
La Coruña    2 
La Laguna   2 1 
Murcia  1   
Pablo Olavide de Sevilla  2   
País Vasco  2   
Pompeu Fabra de Barcelona 1 1   
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Salamanca 2 - 1 1  3 
Santiago de Compostela 1 2   
Valencia  2 - 1  2 
TOTAL 8 20 4 12 

Una valoración de conjunto para el año 2017, que integra los cursos 2016-17 y 
2017-18, muestra un número similar de estudiantes entrantes y un descenso en el 
número de estudiantes de nuestra Facultad que optan por realizar un intercambio 
Sicue, sobre todo del grado en Sociología.  

Llama especialmente la atención que de 26 adjudicaciones provisionales en el 
curso 2017-18, que supone un incremento de cinco estudiantes respecto al curso 
2016-17, finalmente sólo 12 estudiantes de nuestra Facultad estén realizando de 
manera efectiva su intercambio Sicue. Los motivos principales aducidos hacen 
referencia más a cuestiones personales que a cuestiones académicas tanto de 
nuestro Centro como de las universidades de destino. La información sobre 
matricula está disponible en la web. 

III. ÁREAS ESTRATÉGICAS 

III.1. Ordenación académica e Investigación 

Los principales cambios en la Ordenación Académica del curso académico 2017-18 
han sido los siguientes: 

• Adaptación de la ordenación docente del Centro al nuevo calendario 
académico en la versión de semestres cerrados.  

• Planeamiento y ordenación de la intensificación docente en las asignaturas 
del primer semestre del primer curso del Grado en Sociología y el Grado en 
Ciencias Políticas y de la Administración.  

• Incorporación de la Educación Abierta en la programación formativa del 
centro y en la transversalidad de los contenidos de los Grados. 

• En el Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración se 
creó un nuevo grupo en horario de tarde de la asignatura de quinto curso 
Política Comparada. 

• En el Grado en Sociología se produjo un intercambio de semestres para la 
impartición de las asignaturas obligatorias de cuarto curso Sociología de la 
Población y las Migraciones, que pasó al segundo semestre, y Análisis 
Electoral, que pasó al primer semestre. 

• Consideración de la conciliación en el procedimiento de elección en 
reuniones de horarios. Se da preferencia en la elección de horario a 
personas del PDI que presenten algún tipo de discapacidad, así como 
quienes tengan a su cargo directo hijas, hijos o pareja con discapacidad o 
hayan sido reconocidas como cuidadoras principales de una hija, un hijo o 
una pareja dependiente, y siempre que se presente un problema de 
incompatibilidad entre el horario laboral y el de servicios médicos, centros 
de habilitación y rehabilitación, servicios sociales y otros centros donde la 
persona con discapacidad o dependiente reciba atención. 

http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/movilidad-nacional-internacional/Matr%C3%ADcula%20Curso.pdf
http://polisocio.ugr.es/estudios.php
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• Se ordena el procedimiento para la resolución de situaciones de 
coincidencia de exámenes en día y hora.  

• En el apartado de sistema y criterios de evaluación de las Guías Docentes se 
sugirió la incorporación de una fórmula para reconocer actividades de 
educación abierta realizadas por el estudiantado: 

o “El …%  de la calificación final estará vinculado con las actividades 
que se desarrollarán en el marco de la educación no formal realizada 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología”. 

• Para reconocer la obligación por parte del profesorado de hacer las 
adaptaciones necesarias a los estudiantes acorde con su discapacidad o 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), desde el Centro se 
propuso la inclusión de la siguiente cláusula en todas las guías docentes 
registradas en el Centro: 

o "Siguiendo las recomendaciones de la CRUE y del Secretariado de 
Inclusión y Diversidad de la UGR, los sistemas de adquisición y de 
evaluación de competencias recogidos en esta guía docente se 
aplicarán conforme al principio de diseño para todas las personas, 
facilitando el aprendizaje y la demostración de conocimientos de 
acuerdo a las necesidades y la diversidad funcional del alumnado". 

Otras acciones desarrolladas en el curso 2017-18 en relación a la ordenación 
docente han sido las siguientes: 

• Aprobación de los criterios de la ordenación docente en Junta de Centro. 

• Elaboración del Plan de Ordenación Docente. Aprobado por la Comisión de 
Ordenación Académica y por la Junta de Facultad.  

• Se ha realizado el seguimiento del desarrollo del Plan de Ordenación 
Docente de los cursos académicos 2016-17 y 2017-18. 

• Se ha dirigido la coordinación y seguimiento de los Grados. 

• Se ha elevado al Vicerrectorado de Docencia la propuesta de Modificación 
del Plan de Estudios del Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 
que se aprobó en la Junta de Centro el 22 de noviembre y que se resume a 
continuación: 

1. Docencia en asignaturas en lengua inglesa. En todas se impartirá un 
grupo en inglés y otro grupo en español 

o International Organizations (Organizaciones Internacionales). 

o Political Systems in the Maghreb (Sistemas Políticos del Magreb).  

o Theory of Democracy: Gender and Interculturality (Teoría de la 
Democracia: Género e Interculturalidad). 

o Design and Analysis of Electoral Campaigns (Diseño y Análisis de 
Campañas Electorales). 

o International Relations (Relaciones Internacionales). 
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2. Creación de Menciones: 

o Graduado/a en Ciencia Política y de la Administración, con mención 
en Política Comparada y Estudios Globales, por la Universidad de 
Granada. 

o Graduado/a en Ciencia Política y de la Administración, con mención 
en Administración y Gestión Pública, por la Universidad de Granada. 

o Graduado/a en Ciencia Política y de la Administración, con mención 
en Análisis Político: Teoría, Comportamiento y Actores Políticos, por 
la Universidad de Granada. 

3. Incorporación de las recomendaciones recogidas en el documento 
publicado en 2016 por la CRUE, la Fundación ONCE y el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Formación Curricular en Diseño 
para Todas las Personas en Ciencias Políticas. 

 
4.  Reducción del Coeficiente de presencialidad del 40% al 30% en las 

siguientes asignaturas: 

 

• Una comisión creada al efecto en junio de 2017 sigue estudiando una 
propuesta de Modificación del Grado en Sociología.  

• Se han establecido los plazos para la entrega y publicación de los programas 
y las guías docentes de las asignaturas de las Titulaciones que se imparten 
en la Facultad.  

• Se ha mediado en la resolución de los problemas derivados de la docencia: 
celebración de exámenes, alteraciones y desarrollo en la ordenación 
docente. 
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• Se ha gestionado y hecho un seguimiento de los partes de incidencias y 
ausencias del profesorado a clase. 

• Se ha coordinado la elaboración de horarios del curso 2017-18. 

• Se han realizado las actuaciones previstas en el marco de la coordinación de 
los Grados. 

• Se han comunicado las incidencias a las direcciones de los Departamentos 
implicados en las titulaciones impartidas en la Facultad, y todos aquellos 
aspectos relacionados con la ordenación docente. 

• Se ha informado al profesorado y al alumnado sobre aspectos relacionados 
con la ordenación docente. 

• Se ha reforzado el seguimiento de los contenidos de los contratos-programa 
relacionados con el apartado de guías docentes y medidas de rendimiento 
académico. 

• Se ha planificado y realizado el seguimiento de los Trabajos de Fin de Grado 
en las Titulaciones (organización de las Comisiones Evaluadoras, revisión 
del sistema de evaluación, y cumplimentación de actas). 

• Se ha dado respuesta a partes de incidencia remitidos desde Inspección de 
Servicios. 

• Se ha mediado en situaciones de conflicto entre estudiantes y docentes. 

En el marco de la investigación, durante el periodo señalado se han realizados las 
siguientes acciones: 

 Estudio y resolución de solicitudes de ayudas para sufragar gastos de 
traducción de textos científicos. 

 Promoción del curso Introducción al STATA: Tipos de variables y gráficos 
impartido del 17 al 19 de enero de 2018 por la Profa. Mª José Ruiz Martos 
del Dpto. de Teoría e Historia Económica. 

 Promoción del curso Técnicas cuantitativas en R para Ciencias Sociales 
impartido del 5 al 9 de febrero de 2018 por los profesores Juan Francisco 
Muñoz Rosas, Encarnación Álvarez y Pablo Moya del Dpto. de Métodos 
Cuantitativos para la Economía y la Empresa. 

 Diseño y seguimiento de un nuevo espacio en la web de la Facultad 
dedicado a la investigación. 

 Elaboración de la memoria de un proyecto presentado a la convocatoria de 
ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la 
innovación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.  

 Inicio de contactos con la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación 
para facilitar la divulgación de los resultados de la investigación 
desarrollada por personal del Centro y la transmisión general del 
conocimiento científico a la sociedad. 

Otras actividades desarrolladas en el marco del Vicedecanato de Ordenación 
Académica e Investigación han sido las siguientes: 

 Celebración de distintas Comisiones de Ordenación Académica.  

http://polisocio.ugr.es/investigacion.php
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 Planificación y realización de cursos de formación para alumnos 
matriculados de la asignatura de Trabajo de Fin de Grado. 

 Seguimiento del convenio de colaboración entre la Facultad y la Cátedra 
Consciencia y Desarrollo, el cual está disponible para su consulta en la 
página web de la Facultad. 

En esta área las líneas futuras de acción, siguiendo el programa electoral del 
Decano, en el período 1 de enero a 31 de diciembre de 2018 son las siguientes: 

 Realización de las actuaciones propias de la Ordenación Docente del Curso 
Académico 2018-2019, desde su elaboración, hasta su seguimiento. 

 Discusión y diseño de la propuesta de Modificación del Plan de Estudios del 
Grado en Sociología. 

 Estudio y propuestas de Dobles Grados. 

 Planteamiento de alternativas para la reducción del número de estudiantes 
por grupo. 

 Planteamiento de una propuesta conjunta de calendario único para el Doble 
Grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración. 

 Apoyo logístico y financiero a propuestas de Proyectos de Innovación 
Docente y Equipos Docentes.  

 Apoyo a la financiación de cursos de contenido metodológico promovidos 
desde los Departamentos con sede en la Facultad 

 Planificación de talleres para la preparación del Trabajo de Fin de Grado. 

 Captación de la decimoséptima edición del Congreso Anual de la 
International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS) que se celebrará 
en septiembre de 2019.. 

 Impulso a la difusión de los resultados de la investigación y la transmisión 
del conocimiento científico.  

 SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD 

Durante 2017 los coordinadores/as del Grado de las titulaciones que se 
imparten en el Centro han seguido trabajando en la mejora de las titulaciones. Se 
detalla a continuación el proceso desarrollado para cada titulación. 

 Grado en Ciencias Políticas y de la Administración  

Durante el año 2017 se ha continuado con el trabajo que la nueva comisión 
de garantía interna de la calidad inició en el segundo semestre del año anterior. 

El año comenzó con el diseño y aplicación on line de un cuestionario 
dirigido a todo el profesorado del Grado en Ciencia Política y de la Administración 
(enero de 2017). En este cuestionario se preguntó por las diferentes temáticas que 
preocupan al estudiantado y al profesorado. Los coordinadores de cada curso 
realizaron un informe con las conclusiones principales de la encuesta. 
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En el mes de febrero, se actualizó y completó el Plan de Calidad del Grado a 
través del diseño de 32 acciones de mejora para el año 2017, junto a sus 
correspondientes indicadores de cumplimiento. 

En el mes de marzo, la coordinadora de grado se reunió con los 
delegados/as y subdelegados/as de cada curso, grupo y turno del Grado con el fin 
de recoger las opiniones sobre distintas temáticas que preocupan al estudiantado. 

En el mes de abril, y para complementar la acción anterior, se envió un 
cuestionario a todos los delegados/as y subdelegados/as, con preguntas abiertas 
sobre temáticas que ya habían aparecido como principales temas de interés en las 
reuniones presenciales. Se recogieron por escrito todas aquellas preocupaciones, 
quejas y expectativas del estudiantado del Grado. 

También en el mes de abril, y para dar respuesta a las recomendaciones 
recibidas en el Informe Final de Acreditación, se cumplimentó el autoinforme de 
seguimiento interno del grado, siguiendo los indicadores de satisfacción y 
rendimiento académico, así como la actualización del Plan de Mejora. El mismo fue 
enviado al Secretariado de Evaluación, Mejora y Acreditación de Títulos y Servicios 
de la Universidad de Granada. 

En este mismo mes, se organizó la aplicación presencial de los cuestionarios 
de satisfacción del estudiantado y profesorado de la titulación. Previamente a ello 
se había explicado la situación y solicitado la colaboración de todo el profesorado. 
Una vez aplicado el cuestionario en todos los cursos y turnos, se envió a la Unidad 
de Calidad, Innovación y Prospectiva. 

Para finalizar las actuaciones de abril, la coordinadora de grado informó a 
todo el profesorado y PAS de la titulación, sobre la nueva normativa de acción 
positiva e igualdad. Igualmente informó de la misma a la Junta de Dirección del 
Departamento de Ciencia Política y de la Administración.  

Durante los meses de mayo y junio se aplicaron igualmente y de forma 
presencial, los cuestionarios de satisfacción al estudiantado en prácticas del Grado, 
con la colaboración del Vicedecano de Infraestructuras y Prácticas de la Facultad. 

En el mes de mayo, la coordinadora de grado también realizó un informe 
con las acciones de mejora para la titulación y su grado de consecución, en 
cumplimiento con los requisitos del Contrato-Programa de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la UGR. 

Finalizando el mes de junio, la coordinadora de grado asistió a la I Reunión 
del Seminario Permanente “Inclusión del Diseño para todas las personas en las 
Titulaciones de la UGR”, del Secretariado para la Inclusión y la Diversidad. 

Durante los meses de septiembre y octubre de 2017, se completó el Informe 
de Seguimiento Anual de las Acciones de Mejora de la Titulación, describiendo las 
actuaciones desarrolladas para cada acción de mejora de la titulación. 

En el mes de septiembre, la coordinadora de Grado informó al 
Departamento de Ciencia Política y de la Administración, de la nueva 
reglamentación y procedimiento para la solicitud de impartición de materias en 
inglés en el Grado. Esta información se da a través de una reunión con la Dirección 
y el profesorado de dicho departamento. 
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En el mes de octubre se reunió la Comisión de Garantía Interna de la 
Calidad. En esta reunión se dieron los primeros pasos para tramitar las solicitudes 
de impartición de materias en inglés por parte de diferentes departamentos con 
docencia en el Grado de Ciencia Política y de la Administración. Igualmente, la 
Coordinadora de Grado presentó el Informe de Seguimiento Anual de Acciones de 
Mejora del Título. 

También en octubre, la Comisión de Garantía Interna de la Calidad, a través 
de la Coordinadora de Grado y la propia Facultad, aprobó, diseño y publicitó 
(cartelería, pantallas, página web y redes sociales) las bases del I Concurso de 
Cortos para la Promoción del Grado de Ciencia Política y de la Administración. 
Previamente la Coordinadora, solicitó y consiguió una cuenta de correo electrónico 
especial y exclusiva para dicho concurso. 

Para concluir los actuaciones que se llevaron a cabo en el mes de octubre, 
los coordinadores de grado de la Facultad de CCPP y Sociología, junto al 
Vicedecano de Participación y Educación no Formal, colaboraron y asistieron a las 
reuniones con los nuevos delegados/as y subdelegados/as de cada curso para el 
curso académico 2017/18. La intención de estas primeras reuniones fue debatir 
sobre expectativas y posibilidades en la docencia y plantear temáticas generales 
que preocupan al estudiantado. 

En el mes de noviembre de 2017, se reunió de nuevo la Comisión de 
Garantía Interna de la Calidad, con el fin de aprobar definitivamente las solicitudes 
de impartición de materias en inglés en el Grado de Ciencia Política y de la 
Administración. 

Por último, durante todo el año 2017, tanto la Coordinadora de Grado, como 
los diferentes coordinadores/as de curso – miembros de la Comisión de Garantía 
Interna de la Calidad- han servido de cauce para las sugerencias, quejas o 
problemas que se han venido planteando por parte del estudiantado. Igualmente 
se ha dado respuesta durante todo el año a las preguntas y sugerencias formuladas 
a través de la página web del Grado de Ciencia Política y de la Administración. 

 Grado en Sociología 

Durante el año 2017 se ha continuado con el trabajo que la nueva comisión 
de garantía interna de la calidad inició en el segundo semestre del año anterior. 

El año comenzó con el diseño y la aplicación on line de un cuestionario 
dirigido a todo el profesorado del Grado de Sociología (enero de 2017). En este 
cuestionario se preguntó por las diferentes temáticas que preocupaban al 
estudiantado y al profesorado. Los coordinadores de cada curso informaron de las 
principales conclusiones alcanzadas a partir de esta encuesta, las cuales han 
servido como base para la proposición de las acciones de mejora. 

Durante los meses de noviembre 2016 a marzo de 2017 se realizó el curso 
Competencias emocionales para la actividad docente universitaria financiado por el 
plan FIDO, finalizando con unas jornadas de difusión de resultados en la que 
participó el estudiantado, planteando la necesidad de articular iniciativas similares 
para dicho colectivo.  

En el mes de febrero, se actualizó y completó el Plan de Calidad del Grado, 
junto a sus correspondientes indicadores de cumplimiento. 
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En marzo, la coordinadora de grado se reunió con los delegados/as y 
subdelegados/as de cada curso, grupo y turno del Grado donde se recogieron las 
opiniones sobre las diversas temáticas que preocupan al estudiantado. 

En el mes de abril, y para complementar la acción anterior, se envió un 
cuestionario a todos los delegados/as y subdelegados/as, con preguntas abiertas 
sobre diversas temáticas de interés que habían salido en las reuniones 
presenciales, lo que permitió recoger por escrito todas aquellas preocupaciones, 
quejas y expectativas del estudiantado del Grado. 

También en este mes y para dar respuesta a las recomendaciones recibidas 
en el Informe Final de Acreditación, se cumplimentó el Autoinforme de 
seguimiento interno del Grado, siguiendo los indicadores de satisfacción y 
rendimiento académico, así como la actualización del Plan de Mejora. El mismo se 
envió al Secretariado de Evaluación, Mejora y Acreditación de Títulos y Servicios 
de la Universidad de Granada. 

Para finalizar las acciones emprendidas en este mes, se organizó la 
aplicación presencial de los cuestionarios de satisfacción del estudiantado y 
profesorado de la titulación. Previamente a ello se había explicado la situación y 
pedido colaboración a todo el profesorado. Una vez aplicado este cuestionario en 
todos los cursos y turnos, se envió a la Unidad de Calidad, Innovación y 
Prospectiva. 

Durante los meses de junio y julio se aplicaron igualmente y de forma 
presencial, los cuestionarios de satisfacción al estudiantado en prácticas del Grado, 
con la colaboración del Vicedecano de Infraestructuras y Prácticas de la Facultad. 

En junio, la coordinadora de grado asistió a la I Reunión del Seminario 
Permanente “Inclusión del Diseño para todas las personas en las Titulaciones de la 
UGR”, del Secretariado para la Inclusión y la Diversidad. Este trabajo continúa en la 
actualidad a través de la participación en los próximos talleres sobre el diseño de 
guías docentes para todas las personas en la titulación de Sociología (marzo 2018) 
junto con la Vicedecana de Relaciones Institucionales, Voluntariado y Servicios a la 
Sociedad. 

Durante 2017 la coordinadora de Grado, junto con diversos miembros de la 
Comisión Interna de Garantía de la Calidad, ha participado en reuniones como 
miembro de la Comisión de Modificación del Plan de Estudios (junio, septiembre, 
noviembre 2017) y con el Vicedecano de Ordenación Académica e Investigación 
avanzando en la propuesta de modificación del Grado. Las líneas de trabajo de esta 
comisión han sido fundamentalmente dos: Nueva propuesta, redefinición y 
rediseño de las menciones del Grado; y propuesta, redefinición y rediseño de las 
asignaturas optativas del Grado. En este sentido se han recabando informaciones 
sobre las menciones existentes en los grados de sociología del Estado Español y en 
otras titulaciones del ámbito internacional. 

Durante los meses de septiembre y octubre de 2017, se completó el Informe 
de Seguimiento Anual de las Acciones de Mejora de la Titulación, donde se 
describieron las actuaciones desarrolladas para cada acción de mejora de la 
titulación. 
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En el mes de septiembre, la coordinadora de Grado informó al 
Departamento de Sociología de la nueva reglamentación y procedimiento para la 
solicitud de impartición de materias en inglés en el Grado. 

En octubre se reunió la Comisión Interna Garantía de la Calidad para 
informar y estudiar los requisitos para la aprobación de las propuestas de 
asignaturas en inglés. A partir de esta primera reunión y toma de contacto sobre la 
potencialidad, y situación en departamento para llevar a cabo esta propuesta, se 
dieron los primeros pasos para tramitar las solicitudes de impartición de materias 
en inglés por parte de diferentes departamentos con docencia en el Grado. 
Igualmente, la coordinadora del Grado presentó el Informe de Seguimiento Anual 
de Acciones de Mejora del Título. Posteriormente se avanzó en la propuesta de 
impartición de una asignatura en inglés a través de la propuesta de una materia a 
introducir en la modificación del Grado. 

Al inicio del curso académico 2017/18 se puso en marcha la primera fase 
para el diseño del plan de acción tutorial y mentorización del Grado de Sociología. 
Esta acción está en curso y el primer paso será la realización de un diagnóstico 
breve de necesidades tutoriales con el alumnado de Grado. El segundo paso será el 
diseño y presentación de un curso de formación de profesorado sobre la acción 
tutorial a presentar en la próxima convocatoria del Plan FIDO de la UGR, junto con 
un proyecto de innovación docente sobre mentorización para la formación del 
estudiantado mentor. 

Durante el mes de Octubre se mantuvo una reunión presencial con 
delegados junto al Vicedecano de Participación y Educación no Formal. En ella se 
informó sobre la composición de la CIGC, así como de los tutores de curso y de sus 
funciones. Así mismo se incidió en la importancia de realizar las encuestas de 
satisfacción. La intención de estas primeras reuniones fue debatir sobre 
expectativas y posibilidades en la docencia, tratando temáticas generales que 
preocupan al estudiantado. Durante todo el curso se ha favorecido el cauce para 
conocer y dar respuesta a las sugerencias, quejas o problemas que se han venido 
planteando por parte del estudiantado. Igualmente se ha dado respuesta a las 
preguntas y sugerencias formuladas a través de la página web del Grado.  

En diciembre se volvió a contactar con el estudiantado vía on-line para 
informar sobre las actuaciones a llevar a cabo en la difusión del título y el diseño 
del PAT, además de incidir en la importancia de la participación en las encuestas 
de satisfacción. 

Durante los días 16 y 17 de noviembre se participó en la reunión de 
directores y decanos de Sociología del resto de España con el fin de conocer las 
buenas prácticas llevadas a cabo en otros grados de Sociología y las propuestas de 
modificación de los grados. 

Desde septiembre 2017 se han llevado a cabo diversas acciones diseñadas a 
promover la difusión del título: 

1. En el mes de octubre, la Comisión de Garantía Interna de la Calidad, a 
través de la Coordinadora de Grado y la propia Facultad, diseñó, aprobó y publicitó 
(cartelería, pantallas, página web y redes sociales) las bases del I Concurso de 
Cortos para la Promoción del Grado de Sociología. Previamente la Coordinadora, 
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solicitó y consiguió una cuenta de correo electrónico especial y exclusiva para 
dicho concurso (concursopromocionsociologia@ugr.es). 

2. Durante el mes de noviembre se diseñó, difundió y coordinó un curso 
sobre desarrollo y cooperación como nuevo yacimiento de empleo, incidiendo en 
las metodologías de investigación e intervención y aplicabilidad de los 
conocimientos teóricos. Dicho curso cuenta con 2 ECTS y se realizó en 
colaboración con el Departamento de Sociología y el CICODE. En este curso se ha 
incluido además la perspectiva de género como elemento central, dada la 
importancia que el estudiantado le ha dado en las diversas reuniones mantenidas. 

3. Se han coordinando acciones entre el Vicedecano de Participación y 
Educación no formal, la dirección del departamento de Sociología, representantes 
de alumnos de la CIGC y la Coordinadora de Grado para la difusión del título en 
diversos entornos como el Colegio Agustinos, y la Feria del Estudiante de la 
Universidad de Granada. 

Previsiblemente, la coordinadora de grado formará parte de la Comisión de 
diseño del Plan de internacionalización de la Facultad, encabezada por el 
Vicedecano de Internacionalización y Asuntos Económicos con el fin de fomentar la 
salida de estudiantes de grado al extranjero y promover las experiencias de 
internacionalización. 

 Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración 

Durante el año 2017 se ha continuado con el trabajo que la nueva comisión 
de garantía interna de la calidad inició en el segundo semestre del año anterior. Las 
principales acciones que se han llevado a cabo desde la coordinación del Doble 
grado han sido las siguientes. 

Entre enero y febrero se llevó a cabo una encuesta realizada a los tutores de 
curso y a los profesores implicados en la docencia del Doble Grado durante el 
primer semestre del curso 2016-2017. De igual modo, también se realizó una 
encuesta a los delegados y subdelegados de los grupos del Grado durante el primer 
semestre de curso 2016-2017. Ambas acciones estuvieron encaminadas a conocer 
las demandas de ambos sectores. 

El 4 de abril se mantuvo una reunión con los delegados y subdelegados de 
los grupos del Grado durante el segundo semestre  del curso  2016-2017 para 
testear las diferentes temáticas de interés que preocupan al estudiantado.  

El 8 de mayo se mantuvo se reunió la Comisión de Seguimiento del Doble 
Grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración. La misma se celebró 
en la Facultad de Derecho. El coordinador de Grado presentó su Informe que trató 
de las siguientes cuestiones principalmente:  

o Valoración general observada en profesores y estudiantado 

o La titulación 213 (Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y de 
la Administración) en la Web de la UGR 

o Cuestiones docentes; Tribunales de TFGs (problemas de 
especialización);  Plan de acciones de mejora.  
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En junio se participó en la I Reunión del Seminario Permanente “Inclusión 
del Diseño para todas las personas en las Titulaciones de la UGR”, del Secretariado 
para la Inclusión y la Diversidad. 

En octubre se presentó ante la Comisión de la Garantía de la Calidad del 
Informe anual de Seguimiento de las Acciones de Mejora de la titulación. 

Durante el primer semestre del curso académico 2017/18 se han 
mantenido diferentes reuniones continuadas con el estudiantado, delegados, 
subdelegados para tratar cuestiones docentes, y principalmente la convivencia del 
doble calendario académico que afecta al normal funcionamiento de las clases y el 
periodo de exámenes en el Doble. Se elaboró un informe con dichas demandas que 
fue elevado tanto a la Comisión de Ordenación Académica, como a la Comisión de 
la Garantía Interna y de la Calidad. 

Además se ha realizado un seguimiento pormenorizado del proceso seguido 
por la reclamación presentada al Defensor Universitario, por el estudiantado del 
Doble Grado, que culminó con su Resolución en los últimos días lectivos de 
diciembre, que dio lugar a una reunión conjunta entre la Facultad de Derecho y la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología con la Vicerrectora de Docencia para 
tratar el tema de dicha reclamación y la resolución del Defensor Universitario 
acerca de la convivencia entre calendario académico abierto y cerrado en el Doble 
Grado. 

Las líneas de acción futura serán las siguientes: 

 Tratar de resolver la organización de la página web donde está alojada la 
titulación 213 (Derecho-Ciencias Políticas y Administración) y dar 
visibilidad al Doble Grado a través de la web propia de la titulación. 

 Desarrollar las acciones usuales para el seguimiento de la calidad y mejora 
del título en el doble Grado. 

 Verificar la gestión de los Tribunales de TFGs en el Doble Grado. 

 Cualquier otra acción necesaria para el mantenimiento de la calidad de las 
enseñanzas en el Doble Grado. 

Finalizamos este apartado agradeciendo a Juseima Moaid-aam Peregrina 
como becaria de apoyo a las titulaciones y Diego Torres Rueda como becario de 
apoyo a la investigación la labor que han realizado durante el 2017 

III.2. Internacionalización 

Durante el curso académico 2017/18 la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología ha mantenido sus cifras de movilidad internacional de estudiantes. En 
concreto, en el marco de los acuerdos bilaterales Erasmus+, Plan Propio de la 
Universidad de Granada y Libre Movilidad, el Centro ha pasado de acoger 268 
estudiantes extranjeros en 2016/17 a 270 en este curso académico. Las cifras de 
estudiantes propios enviados a otros países también han crecido: de 102 (curso 
2016/17) a 122 (curso 2017/18), mayoritariamente dentro del Programa 
Erasmus+. El balance sigue incidiendo en lo que viene siendo una tendencia hace 
años: la Facultad es, ante todo, un Centro de creciente recepción de estudiantes 
internacionales (ver datos en la Tabla XV). 
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Tabla XV. La movilidad internacional en cifras 

Tipo de movilidad 
internacional 

2016/2017 2017/2018 

Estudiantes ENTRANTES 
Erasmus+ 205 223 
Erasmus+ Dimensión 
Internacional 

3 2 

Intercambio 29 23 
Libre movilidad 30 18 
Eureka SD 1  
International Mobility Taster  4 

Total ENTRANTES 268 270 
Estudiantes SALIENTES 

Grados: 
Erasmus+ 52 43 
Erasmus+ Dimensión 
Internacional 

  

Intercambio 8 8 
Libre movilidad   
International Mobility Taster  2 

Total Grados 60 53 
Doble Grado: 
Erasmus+ 36 59 
Erasmus+ Dimensión 
Internacional 

  

Intercambio 6 6 
Libre movilidad   
International Mobility Taster  4 

Total Doble Grado 42 69 

Total SALIENTES 102 122 

Con el fin de fomentar entre el estudiantado de nuestros grados la decisión 
de participar en un programa de movilidad internacional, durante 2017 se han 
emprendido diversas acciones con éxito desigual: cursos de lengua inglesa, 
entrevistas y cuestionarios dirigidos a recabar información sobre posibles 
obstáculos para la movilidad internacional, y una nueva actividad de movilidad 
breve —denominada International Mobility Taster— de la que se habla más 
adelante. 

Por otro lado, el acuerdo suscrito con la Universidad de Lille3 para la 
realización de un Doble Título en Grado y Máster en Sociología sigue adelante. 
Durante el curso 2017/18 hay una estudiante de nuestra Facultad realizando dicho 
programa en la Universidad de Lille; a su vez, una estudiante de esa Universidad 
está cursando sus estudios en nuestro Centro. En 2017, gracias a la iniciativa del 
profesor Philippe Cardon (Université Lille-Campus Pont de Bois), y con el apoyo 
del programa Université Franco Espagnole (UFRES), hemos dado un paso 
importante para la mejor difusión de este Doble Título: se han diseñado nuevos 
materiales bilingües (díptico y póster) que serán utilizados para dar a conocer este 
programa de estudios tanto en las dos universidades implicadas como entre el 
estudiantado de Bachillerato. 

Finalmente, hay que reseñar que se han emprendido conversaciones con la 
Universidad de Lille2 con el fin de concretar un doble título similar al anterior pero 
para los estudiantes del Grado en CC. Políticas y de la Administración. 
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 SESIONES DE ORIENTACIÓN 

Las tareas de información y orientación dirigidas a los estudiantes 
participantes en programas de movilidad internacional se han reforzado. 
Siguiendo con el trabajo iniciado en 2016, en 2017 se han seguido celebrando, bajo 
la denominación ¡Adelante, Come in! Jornadas de Bienvenida a Estudiantes 
Internacionales, dos actividades —una en febrero y otra en septiembre— de 
acogida inicial del estudiantado internacional que realiza un periodo de estudios 
en el Centro. La positiva evaluación de estas jornadas por parte de los estudiantes 
nos permite concluir lo idóneo de estos eventos. 

De modo equivalente, los estudiantes de la Facultad han podido participar 
en sesiones de sensibilización, información y orientación tanto una vez conocidas 
cuáles serían sus respectivas universidades de acogida durante el curso académico 
2017/18 como antes de tomar la decisión de solicitar una estancia internacional 
para el curso 2018/19. 

 CONVENIOS BILATERALES 

A lo largo de 2017 se han revisado en detalle los Convenios Bilaterales de 
movilidad pertenecientes al Programa Eramus+. La política aplicada en el seno de 
la Comisión de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Facultad ha sido 
la de cancelar —previa discusión con la universidad implicada— aquellos acuerdos 
no utilizados por ninguna de las dos partes durante años, y suscribir nuevos 
convenios siempre y cuando exista un demostrado interés al respecto de algún 
integrante de la comunidad educativa del Centro. En 2017, la aplicación de estos 
criterios ha llevado a firmar nuevos convenios con el Institut Catholique de Paris y 
con la Université Sorbonne PARIS 1, a dar continuidad a los convenios suscritos con 
universidades británicas, y a cancelar los acuerdos con dos universidades de 
Turquía a las que ya se había avisado de tal decisión el pasado curso académico. 

 MOVILIDAD DEL PROFESORADO Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

La información facilitada por el Vicerrectorado de Internacionalización y los 
datos en posesión de nuestra Oficina de Relaciones Internacionales indican que en 
2017 un total de 12 miembros del PDI y 3 personas del PAS de la Facultad han 
realizado estancias breves en universidades extranjeras. No obstante, sabemos que 
en 2017 el PDI de la Facultad ha presentado 53 solicitudes de Comisión de Servicio 
para llevar a cabo actividades fuera de nuestro país. En el futuro habrá que 
establecer sistemas de recogida de información que nos permitan un seguimiento 
fiable de la movilidad tanto del PDI como del PAS. 

Aprovechando el proceso de redacción de la Estrategia de 
Internacionalización de la Facultad, en 2018 se concretarán algunas medidas para 
impulsar dicha movilidad. 

 PROFESORADO Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS VISITANTE 

Por lo que respecta a las visitas de PDI de otros países, en 2017 hemos 
recibido a 12 docentes procedentes de Alemania, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, 
Israel, Italia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumanía. 
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En el caso del PAS, durante 2017 se ha producido una importante 
innovación: la organización de la actividad denominada EXCHANGE! International 
Staff Training Week, realizada del 15 al 19 de mayo. Seis miembros del Personal 
de Administración y Servicios de universidades de Polonia y Alemania realizaron 
una estancia en nuestro Centro con el fin de intercambiar conocimientos con 
nuestro PAS, que se implicó a fondo en la organización del evento. Esta nueva 
fórmula permite concentrar los esfuerzos para atender de mejor modo al PAS 
internacional que desee visitarnos. 

 ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN 

En enero de 2017 la Universidad de Granada aprobó su Estrategia de 
Internacionalización y su Política Lingüística. Esta decisión ha traído consigo un 
aumento de la atención a las acciones destinadas a mejorar la internacionalización, 
dentro y fuera del campus. En consonancia con ello, nuestra Facultad ha intentado 
reforzar las iniciativas relacionadas con el tema. 

Por ejemplo, en junio de 2017 concluyó la primera fase del Equipo Docente 
de Formación Continua dedicado a estudiar fórmulas para impulsar la 
internacionalización de la docencia. Siguiendo el modelo de las comunidades de 
práctica, un total de 31 docentes trabajaron en 9 sesiones para explorar cuestiones 
concretas acerca de la inclusión de una dimensión internacional en el trabajo 
docente. A finales de 2017, 16 miembros del PDI han retomado el trabajo para 
lograr la consolidación del Equipo Docente y se han marcado como objetivo 
preparar una Guía de Internacionalización de la Docencia, dirigida al PDI de toda la 
UGR. En línea con este esfuerzo, en 2017 se han estudiado nuevas propuestas de 
asignaturas en lengua inglesa a impartir en los grados del Centro. Esperamos que 
en el curso 2018/19 puedan incorporarse de facto algunas de esas propuestas. 

Un segundo ejemplo de medidas de nueva implantación en el ámbito de la 
internacionalización lo constituye el International Mobility Taster (IMT). Se trata 
de una modalidad de estancia internacional de corta duración —una semana— con 
el fin de que estudiantes de primer y segundo curso que no han tenido aún la 
oportunidad de realizar una movilidad internacional de estudios puedan conocer 
in situ el ambiente académico y cultural de una universidad en el extranjero. 
Gracias al apoyo del Plan Propio de Internacionalización de la UGR, la Facultad 
suscribió un acuerdo con la University of Hradec Králové (República Checa) y con 
The Hague University of Applied Sciences (Países Bajos) para realizar sendos IMT 
pilotos. Así, del 16 al 20 de octubre recibimos en nuestro Centro a 4 estudiantes y 
una profesora de la primera universidad; y del 12 al 17 de noviembre, 6 de 
nuestros estudiantes, acompañados del profesor Emilio Sánchez Santa-Bárbara, 
realizaron una estancia en la universidad holandesa. La valoración positiva de 
estos dos primeros IMT aconseja continuar la actividad en 2018. 

La Facultad continúa colaborando estrechamente con el Consortium for 
Advanced Studies Abroad mediante la tutorización y acogida en el Centro de 
estudiantes norteamericanos procedentes de las universidades participantes. 
Asimismo, a lo largo del año, y a petición del Vicerrectorado de 
Internacionalización,  hemos participado en diversas actividades de recepción de 
PAS, PDI y estudiantes internacionales.  
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Por su parte, la Comisión de Relaciones Internacionales se ha reunido en 5 
ocasiones en el año 2017. Entre las decisiones adoptadas cabe destacar la 
aprobación de un plan anual de trabajo con los tres objetivos siguientes: 

1. Mejorar la sensibilización, la orientación y la formación sobre 
internacionalización entre alumnado, PDI y PAS. 

2. Depurar la base actual de Convenios de movilidad internacional y 
potenciar áreas geográficas e instituciones estratégicas. 

3. Comenzar los trabajos para elaborar una propuesta de Estrategia de 
Internacionalización de la Facultad. 

Este apartado de la Memoria de Gestión finaliza dando las gracias a las tres 

personas que han colaborado, en calidad de becarios, con la Oficina de Relaciones 

Internacionales de la Facultad en 2017: Salvador Lovera Tena, Francisco Sánchez 

Chamizo y Mercedes López Sánchez. También merecen un debido reconocimiento 

los profesores de la Facultad que han trabajo como Tutores Docentes de Movilidad 

Internacional durante este año: Javier Jordán Enamorado, Juan Núñez Pérez, José 

Luis Paniza Prados, Emilio Sánchez Santabárbara y Adolfo Torres Rodríguez. 

III.3. Prácticas  

A lo largo del año, se continuó con la labor de ampliación y diversificación 
de los convenios con entidades colaboradoras en prácticas, incidiendo en centros y 
organismos con potencial de empleabilidad para los perfiles profesionales de 
politólogos y sociólogos. 

Dentro de esta línea de actuación el vicedecanato de Prácticas ha fortalecido 
la relación del centro con el Colegio de Sociólogos y Politólogos, haciéndole 
partícipe de algunas actividades del mismo, tales como la elaboración de los 
nuevos planes formativos (a cargo de Pedro Navarro, agente de empleo del 
Colegio) así como con UGR Emprendedora, haciéndola partícipe de la oferta en el 
marco de la educación abierta promovida por el Centro dentro del Itinerario 3, así 
como de las actividades y talleres de las Jornadas de Prácticas. 

Con respecto a los estudiantes del Centro se ha creado un plan de 
información, llevado a cabo por la Oficina de Prácticas, para dotar al estudiantado 
de un adecuado conocimiento sobre las actividades relacionadas con las prácticas 
de empresa, ya sean curriculares o extracurriculares, intensificando este esfuerzo 
en el Grado de Ciencia Política y de la Administración al ser la titulación que más 
necesidades de información presentaba, al ser la asignatura de Grado optativa. De 
igual modo, para el total de los estudiantes en los distintos grados, se ha informado 
sobre la oferta de prácticas, becas Ícaro y acciones de emprendimiento llevadas a 
cabo por UGR Emprendedora. 

Finalmente, en lo referente a las entidades empleadoras, se ha 
reestructurado la oferta de las mismas, rescindiendo el convenio con algunas que 
habían planteado problemas en el desarrollo de la actividad de prácticas o en el 
ajuste a los planes formativos. De igual modo se ha ampliado la oferta a nuevas 
entidades que permitan cubrir perfiles profesionales clave para nuestro 
estudiantado. 

 

http://polisocio.ugr.es/practicas-externas.php
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 Acciones llevadas a cabo  

 Información genérica sobre prácticas, toma de contacto con nuevas entidades 
en y desarrollo y gestión de los procedimientos de adjudicación de prácticas de 
verano, MAEC y prácticas extracurriculares. 

 Convocatoria de prácticas de verano, en la que un total de 6 estudiantes 
desarrollaron su labor de prácticas, principalmente de carácter extracurricular. 

 Primera comisión de prácticas, en la cual se informó sobre el plan de actuación 
a desarrollar a lo largo del curso académico 2017/18 y en la que se trazó y 
aprobó el calendario de las actividades a llevar a cabo por la Oficina de 
Prácticas (Julio). 

 Toma de contacto con las entidades ofertantes de prácticas en la anterior 
convocatoria y elaboración y entrega de un certificado de tutorización de 
prácticas externas a los tutores de empresa (Julio). 

 Elaboración de un informe interno de carácter estadístico en el cual se 
consignó la totalidad de entidades en prácticas en el periodo 2016/17, así 
como la revisión de los convenios existentes (Septiembre) 

 Creación de una base de datos en la cual, previa digitalización de los convenios, 
se visualizan los convenios activos y extinguidos (Septiembre). 

 Solicitud del plan de apoyo a la docencia práctica para el curso académico 
2017/18 (Septiembre). A este respecto, se solicitó el cambio en la finalidad de 
ejecución para el remanente del plan de apoyo a la docencia práctica 
correspondiente al curso académico 2015/16 (20.000€). Dentro del plan de 
ayudas a la docencia práctica para el ejercicio 2016/17, la Facultad solicitó, en 
la modalidad de subvención conjunta, la dotación de un laboratorio de 
estudios cualitativos, ascendiendo la petición a un total de 32.000€ y 
consistente en la dotación del siguiente material: 

o 8 equipos MAC destinados a la edición multimedia 

o 2 Cámaras profesionales de video 

o Un sistema de grabación multimedia 

o Mesa mezcladora 

o Tres micrófonos destinados al estudio de radio 

o Un sistema de iluminación LED para estudio  

o Dos trípodes 

o Un ordenador para el Aula 27 

o Un sistema de sonido para el Aula 27 

o Videoproyector para el Aula 27 

Del total solicitado, se concedió un total de 12.000€, algo más de una tercera 
parte del total. La Facultad asumió el desarrollo de la puesta en marcha del 
laboratorio de estudios cualitativos mediante los remanentes del plan de apoyo 
anterior (del cual se había solicitado el cambio de finalidad como previsión a la 
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no subvención del total del coste de puesta en marcha de dicho laboratorio de 
estudios cualitativos). 

 Acción informativa desarrollada por UGR Emprendedora en el hall de la 
Facultad consistente en la instalación de un panel y mesa informativa por 
personal de la oficina universitaria (Noviembre). 

 Segunda ronda de contactos con entidades en prácticas, destinada a la puesta 
en marcha de acciones de ajuste en los planes formativos y actividades a 
desarrollar por los estudiantes en prácticas. Estas reuniones se centraron en las 
siguientes entidades: Policía local de Granada, Ayuntamiento de Granada, 
Colegio de doctores y licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, 
Subdelegación de Gobierno y CIS (Octubre - Diciembre). 

 Labores genéricas desarrolladas por el personal becario de la Oficina 
de Prácticas: 

 Publicación de las convocatorias de prácticas, MAEC y ofertas Ícaro a través de 
los paneles informativos de la Facultad, a través de redes y perfiles de la oficina 
en Facebook, y página web de la Facultad. 

 Información al estudiantado en lo referente a procedimientos y destinos de 
prácticas, así como en lo referente a convocatorias de empleo y actividades de 
formación relacionadas con las prácticas, el empleo y el emprendimiento. 

 Actualización de la base de datos con las entidades que se incorporan con 
nuevos convenios de prácticas, así como aquellas que dejan de ofertar 
actividades de prácticas. Labores de archivo y documentación de convenios, 
adendas y memorias de prácticas de los estudiantes. 

 Realización de labores de apoyo a la información en el Decanato consistentes 
en ayuda a la incorporación de información en las pantallas, apoyo en jornadas 
y actividades realizadas en el marco de la oferta de educación no formal, así 
como en actividades concretas de otros Vicedecanatos. 

En este apartado de la memoria, queremos agradecer la labor realidad, en 
calidad de becarios, con la Oficina de Práctica de la Facultad durante este año a 
Julio Castillo Siles y Esperanza López Lorente 

Se exponen a continuación en la Tabla XVI y XVII la relación de convenios 
abiertos, y la relación de nuevos convenios. 

Tabla XVI. Relación de convenios abiertos 

Entidades Nº Convenios 

Ayuntamientos 22 

Policía Local de Granada  4 

Diputaciones 2 

Consejería de Salud 12 

Fundaciones y asociaciones 14 

Consultoría e investigación aplicada 20 

Embajadas y consulados 17 

Junta de Andalucía 5 

TOTAL 96 

https://www.facebook.com/Oficina-de-Pr%C3%A1cticas-Facultad-de-CCPP-y-Sociolog%C3%ADa-de-Granada-642598269127362/
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Tabla XVII. Relación de nuevos convenios: 
Entidades Nº Convenios 

Ayuntamiento de Granada   4 

Gestoría  2 

Área de medio ambiente 2 

TG7 2 

Instituto de Sexología Al-Ándalus   1 

IESA (CSIC) 2 

Agencia de Comunicación    2 

CEA 2 

Ayuntamiento de Pozo Alcón   1 

Base aérea de Armilla 6 

Ayuntamiento de la Malaha   2 

Colegio de Sociólogos y Politólogos 2 

Ayuntamiento de Roquetas   1 

Grupo municipal PODEMOS 2 

Policía de Granada   4 

Ayuntamiento de Armilla 2 

ONG AINDESOS   2 

SAPAME 2 

Aldea infantiles   4 

Grupo ITEM 2 

CIS   2 

TOTAL 49 

 FUTURAS ACCIONES A DESARROLLAR  

 Proceso de selección para la dotación de la primera plaza de becario en la 
Oficina de Prácticas.  

 Petición de las ayudas para las actividades de promoción del empleo y 
prácticas, con una cuantía de 1.200 €. 

 Segunda reunión con la Oficina UGR Emprendedora y solicitud de 
colaboración técnica y formativa para las Jornadas de Prácticas, 
Empleabilidad y Emprendimiento. 

 Diseño de las jornadas de Prácticas, Empleabilidad y Emprendimiento. 

 Seguir el calendario aprobado en la comisión de prácticas. En abril está 
previsto realizar el proceso de asignación de destinos en prácticas, según 
los criterios establecidos en la normativa de prácticas de la Facultad. La 
fecha de incorporación a los destinos finales será a partir del mes de mayo. 

 Desarrollar los segundos talleres de apoyo a los TFG, en coordinación con el 
Vicedecanato de Ordenación Académica y la Coordinación de TFG entre 
abril y mayo. 
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III.4. Participación y Educación no formal 

              Con la idea de reforzar la estructura de apoyo –tanto interna como 
externa– a la formación del alumnado, con la intención de generar un Currículum 
distintivo de nuestra Facultad –que integre la formación formal y no formal–, se ha 
impulsado el ámbito de la educación abierta a través de la implementación de 
cinco itinerarios, y que resumimos a continuación: 

1. Servicios a la Sociedad (Coordinadora: Guadalupe Martínez Fuentes) 

2. Análisis de datos y “BIG DATA” (Coordinadora: Rosa M. Soriano Miras) 

3. La práctica profesional en la sociedad digital. Marketing, comunicación y 
gestión de redes sociales (Coordinador: Ángel Cazorla Martin) 

4. Servicios y actividades socioculturales. Oratoria, la creación cultural y 
artística y su gestión (Coordinador: Rafael Vázquez García) 

5. Nuevos enfoques teóricos. Gestión del liderazgo y de las emociones 
(Coordinador: Francisco J. González Gómez) 

 Para desarrollar toda estos itinerarios el año pasado se desarrolló la 
normativa de educación abierta, y desde entonces se está trabajando en el 
desarrollo de una oferta de planes de formación abierta como parte de los diseños 
curriculares de la enseñanza reglada con el fin de otorgarle a los Grados de nuestro 
Centro una señal distintiva en cuanto al “saber hacer” de nuestros alumnos. 
Durante el 2017 hemos estudiado las habilidades y competencias que faciliten la 
integración de personas egresadas en el ámbito laboral. Apoyándonos en la 
recomendación del Consejo de la UE de 20 de diciembre de 2012 sobre validación 
del aprendizaje no formal e informal (2012/C 398/01) hemos comenzado a 
implementar la propuesta de itinerarios de manera similar a la formación reglada. 
De igual modo, se han mantenido las reuniones de coordinación necesarias en la 
Comisión de actividades culturales. 

 Pasamos a enumerar las actividades vinculadas a la participación y a la 
educación abierta de la comunidad educativa del Centro que se han llevado a cabo 
desde Enero hasta el 31 de diciembre de 2017 (no se diferencia por itinerario, 
toda la información al respecto se puede consultar en la web del Centro):   

 ENERO  

 CONFERENCIA “Sexuality and the City”, impartida por Mark E. Casey, profesor 
de la Universidad de Newcastle (School of Geography, Politics and Sociology). 
Martes, 17. Lugar y hora de celebración: Aula 13 a las 11 horas.  

 CONFERENCIA: “Política actual, partidos emergentes y tradicionales y el circo 
televisivo”, impartida por Pablo Simón, (Politikón).Organizada por la 
Asociación ADREDE. Salón de Grados a las 11 horas. Martes, 17. 

 SEMINARIO European Leadership Course, organizado por Comenius (afiliada a 
la Universidad de Groningen).  Jueves, 19. Seminario 2, de 14 a 19.30 horas. 

o La primera sesión ‘Political Stability fué impartido por la profesora del 
Departamento de Ciencias Políticas y Vicedecana de Relaciones 

http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta-itinerario-1-intermedia.php
http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta-itinerario-2-intermedia.php
http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta-itinerario-3-intermedia.php
http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta-itinerario-3-intermedia.php
http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta-itinerario-4-intermedia.php
http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta-itinerario-4-intermedia.php
http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta-itinerario-5-intermedia.php
http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta.php
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Institucionales, Voluntariado y Servicios a la Sociedad de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología, Guadalupe Martínez .  

o La segunda sesión  ‘Anthropological methods of research with a case study 
of gender’ fue impartido por la profesora del Departamento de Sociología y 
coordinadora del Grado de Sociología de la UGR, Roser Manzanera. 

 ENCUENTRO de estudiantes de la Facultad con estudiantes americanos del 
Programa GRIIS, Granada Institute of International Studies. US-EUROPE 
STUDENTS MEETING AND DEBATE ON "IS CONTEMPORARY DEMOCRACY IN 
DANGER? A GLOBAL APPROACH". Salón de Grados, a las 12 horas. 

 COMISIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES. 19 de enero de 2017. 11 horas. Sala 
de reuniones del Decanato de la Facultad 

 FEBRER0  

 CONFERENCIA-ENTREVISTA: “El oficio de comunicar. Reflexiones de una 
periodista” a cargo de Rosa María Calaf, excorresponsal de TVE, y Eduardo 
Peralta de Ana, director del Diario IDEAL. Aula Magna a las 11.30 horas. Martes, 
14. 

 CONFERENCIA de la Cátedra Consciencia y Desarrollo: “El nuevo paradigma de 
la realidad y el despertar de la consciencia”, a cargo de D. Gonzalo Rodríguez-
Fraile, de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Salón de Grados a 
las 11.30 horas. Miércoles, 15. 

 CONFERENCIA sobre populismos de la derecha en Europa, a cargo del 
periodista y escritor Ramón Lobo Leyder. Organizada por la Asociación 
Universitaria Acciónenred. Salón de Grados a las 19 horas. Miércoles, 15. 

 ACTIVIDADES con motivo del Día Internacional del Síndrome de Asperger: 
Exposición “Capacidades” obras creativas de usuarios con síndrome de 
Asperger en el Hall de la Facultad los días 16 y 17. 

 CONFERENCIA “El Asperger en la edad adulta, organizada por la Asociación 
Asperger Granada. Salón de Grados 10.30 horas. Viernes, 17. 

 CURSO: “Realidades y reivindicaciones por la Justicia Social” organizado por la 
Asociación ASCUA (Asociación Solidaria de Cooperantes Universitarios de 
Andalucía) Aula 12B, de 14.30 a 20.30 horas. Del 20 al 24. 

 TALLER Sesión 4 del Ciclo de Promoción de la Investigación, “Como seleccionar 
y publicar en revistas de impacto en Ciencias Sociales”. Organizado por el 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, en colaboración con la 
Facultad. Salón de Grados, de 11 a 13 horas. Martes, 21. 

 REUNIÓN REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES. 21 de Febrero de 2017. 11.00 
horas. Salón de Grados de la Facultad 

 MARZO  

 CONFERENCIA: “El poder de la conciencia humana”, a cargo de D. Iván Bavcevic 
y organizada por la Cátedra Consciencia y Desarrollo en colaboración con la 
Facultad. Aula Magna, a las 19 horas. Miércoles, 1. 
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 TALLER de desarrollo de competencias de comunicación escrita: ¿Cómo escribir 
un artículo de opinión para la prensa?, a cargo de D. Antonio Sánchez, redactor 
del diario IDEAL. : De 11.00 a 13.00 horas. Seminario 3. Martes y miércoles, 7 y 
8 

 JORNADAS de celebración del día internacional de la mujer. Martes, 7 

11:30 A 12:00. MESA INAUGURAL. ¿Por qué conmemorar este día?  

12:00 a 13.30: MESA REDONDA. Sociología, género e interseccionalidad  

13:30: Exposición del video sobre el día internacional de la mujer  

18:00: Conferencia: “Mujeres y Ciencia: figuras olvidadas” Dge  

Exposición en Hall de la Facultad entre el 7 y el 10 de marzo. POLITEIA 

 CONFERENCIA “Negociación de acuerdos para la comercialización de 
resultados de investigación” por D. Manel Arrufat, experto en valoración de 
resultados de investigación y transferencia de tecnología. Organizado por la 
OTRI y Unidad de Calidad de la Universidad de Granada. Jueves, 9  

 Celebración del DÍA DE LA FACULTAD, en conmemoración de la Constitución 
de 1812, presidido por la Sra. Rectora de la Universidad de Granada.  Aula 
Magna a las 11.30 horas. Martes, 14  

 CONFERENCIA “Somos luz, somos energía” por D. Anselmo Rodríguez Da Silva. 
Cátedra Consciencia y Desarrollo. Aula Magna, a las 19 horas. Jueves, 16 

 Celebración del DÍA DE LA FACULTAD, en conmemoración de la Constitución 
de 1812, presidido por la Sra. Rectora de la Universidad de Granada.  Aula 
Magna a las 11.30 horas. Martes, 14  

Entrega de diplomas y distinciones 

A los mejores expedientes del Curso Académico 2015-2016: 

- Grado en Sociología: D. José Manuel Jiménez Cabello 

- Grado en Ciencias Políticas y de la Administración: D. Alberto Díaz Montiel 

- Doble Grado en Ciencias Políticas y de la Administración y Derecho: Dª. 
Sara Mendo Rivera 

Entrega de medallas al anterior equipo decanal 

Entrega de Medalla de Oro de la Facultad a la Sra. 

Dª. Susana Corzo Fernández 

Entrega de Medallas de Plata a las Sras.  

Dª. Giselle García Hipola 

Dª. Carmuca Gómez Bueno 

Dª. Raquel Ojeda García 

Dª. María Angeles Ortega Almón 

Dª. Inmaculada Puertas Cañaveral 

Dª. Nieves Saniger Martín 
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12.30 h Mesa redonda “Del aula al escaño” 

- María Francisca Carazo Villalonga (PP) 

- Julio Jesús Díaz Robledo (C’s) 

- Olga Manzano Pérez (PSOE) 

- Patricia Navarro Pérez (PP) 

- Inmaculada Nieto Castro (IU) 

-María de la O Redondo Calvillo (PP) 

- Beatriz Rubiño Yáñez (PSOE) 

 CONFERENCIA “Somos luz, somos energía” por D. Anselmo Rodríguez Da Silva. 
Cátedra Consciencia y Desarrollo. Aula Magna, a las 19 horas. Jueves, 16  

 II SALÓN DEL ESTUDIANTE UGR. Participación con stands, conferencias 
plenarias y recepción de estudiantes. 28, 29 y 30 de Marzo. 

 ABRIL 

 COLOQUIO con la Asociación Síndrome de Down, con motivo de la celebración 
del Día Internacional del Síndrome de Down para la difusión de su proyecto 
“Vida independiente”  reclutamiento de voluntariado universitario. Aula 
Seminario 2: de 11.00 a 13.00  y de 18.00 a 20.00 horas. 

 TALLER participativo sobre la Agenda 2030 de Economistas sin Fronteras. 
Grupo de formación e investigación social Tejiendo Redes, en colaboración con 
el CICODE. Aula 16 de la Facultad, de 16.00 a 19.00 horas. 

 II TALLER de Competencias en comunicación escrita: ¿Cómo escribir un 
artículo de opinión en prensa? A cargo de D. Antonio Sánchez Muñoz, redactor 
del Diario Ideal. Lugar y horario: Seminario 2, a las 11 horas.  

 TALLER de Mindfullness y gestión del estrés para el profesorado y personal de 
administración y servicios de la Facultad. Lugar y horario: Seminario 1, de 10 a 
14 horas.  

 CONFERENCIA sobre el Partido Animalista – PACMA por D. Rafael Vázquez 
García. Organizado por la Asociación de Estudiantes ADREDE. Salón de Grados 
a partir de las 11 horas. 

 MESA REDONDA: “El Asilo es de Todos. Movimientos Forzosos de Población y 
Solidaridad Internacional”Aula Magna de la Facultad a las 16.30 horas.Organiza 
el CICODE, Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad. Comité español de 
ACNUR, en colaboración con AACID. 

 TORNEO de Debate Trofeo Rectora, los días 24 y 25 de abril. De 16 a 20 horas 
en las aulas: Seminario 2, 3 y aula 17. 

 ACTO DE GRADUACIÓN. Promoción en Ciencias Políticas y de la 
Administración. Teatro Caja Granada. 19:00 horas. 
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 MAYO  

 III Edición del CURSO:”Nuevo Paradigma de la Realidad: Consciencia y 
Desarrollo”, organizado por la Cátedra Consciencia y Desarrollo en 
colaboración con la Facultad. Realización: 8, 9, 10, 15, 16 y 17, en el aula 28 de 
la Facultad. 

 MESA REDONDA: “Tres tristes chistes: Los mecanismos de la viñeta de 
humor”, organizada por la Facultad y presentada por el profesor D. 
Alejandro Romero Reche, con  la participación de los dibujantes y 
humoristas gráficos: Miguel Osuna “El Bute” (de las revistas “Cretino” o “El 
Batracio Amarillo” entre otras), Enrique Bonet  (“La Opinión de Granada”, 
“Irreverendos”)José Luis López Rubiño, (“El Jueves”, “Amaniaco”) Salón de 
Grados a las 18.00 horas. 

 TALLER de Oratoria, organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud de 
Granada en colaboración con la Asociación de Debate Babel y la Facultad. Días 
16, 18, 23 y 26, de 17.00 a 20.00 horas en el Aula 13 y Seminario 2 de esta 
Facultad. 

 DEBATE ABIERTO sobre calendario académico. 4 de Mayo de 2017. 13.00 
horas. Salón de Grados de la Facultad 

 DEBATE ABIERTO sobre el uso de los aseos y la cuestión del género. 23 de 
mayo. 18:00. Hall de la Facultad 

 REUNIÓN REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES. 9 de Mayo de 2017. 12.00 
horas. Salón de Grados de la Facultad. 

 ACTO DE GRADUACIÓN. Promoción en Ciencias Políticas y de la Administración 
y Derecho. Palacio de Congresos. 11:30 horas 

 ACTO DE GRADUACIÓN. Promoción en Sociología. Hotel Abades Nevada. 19:30 
horas 

 OCTUBRE 2017 

 CONFERENCIA “33 años de Ciencia Política institucionalizada en España: 
Profesionalización, expansión y ajuste”. A cargo de Miguel Jerez Mir, catedrático 
de Ciencia Política de la Universidad de Granada. Lugar y hora: Aula Magna. 
11:00. Martes 17.  

 CONFERENCIA: “El lenguaje político en España desde la Transición. El caso 
vasco”. A cargo de Manuel Montero García, catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad de País Vasco. Lugar y hora: Salón de Grados. 
11:00. Martes 24. 

 CONFERENCIA: “El arte de meterse en jardines: procés, monarquía y otros 
tabúes”. A cargo de Manel Fontdevila, historietista de la revista “El Jueves” y 
Mongolia. Martes 24. Lugar y hora: Aula 17. 18:00  

 CONFERENCIA: El papel del investigador social en las políticas de 
bienestar.Notas de una experiencia pionera. A cargo de Felipe Morente Mejias, 
catedrático de Sociología de la Universidad de Jaén. Lugar y hora: Salón de 
Grados. 13:00 HORAS. Jueves 26.  
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 TALLER introductorio de adaptación de textos legales al sistema de lectura fácil 

 TALLER Análisis de campañas electorales. La importancia de las redes sociales.  

 TALLER de herramientas de investigación demoscópica avanzada  

 TALLER  de oratoria  

 TALLER sobre la idea del mal y la visión del nuevo paradigma  

 JORNADAS recepción de estudiantes. 10 de octubre. Salón de Grados de la 
Facultad 

 NOVIEMBRE 2017 

 CONFERENCIA: “Crisis económica y Estado del Bienestar”. A cargo de Miguel 
Beltrán Villalva, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Lugar y hora: Salón de Grados. 11:00. Martes 7. 

 TALLER Análisis y aplicación de bases de datos internacionales en la 
investigación social y política. Martes 7  

 CONFERENCIA: “Whose bodies? Our bodies! Sobre (un posible derecho a) la 
libre autodeterminación de los cuerpos”. A cargo de Daniel J. García López, 
profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada. Lugar y hora: 
Salón de Grados. 11:00. Martes 14. 

 TALLER Proyecto de voluntariado de adaptación de textos legales al sistema de 
lectura fácil en colaboración con la Asociación Down. Martes 14  

 TALLER de emprendimiento (I). Generación de ideas emprendedoras. Martes 
14. 

 TALLER sobre gestión eficaz del tiempo para ser efectivo personal y 
humanamente. Martes, 14. 

 CHARLA-DEBATE: Otras masculinidades y feminismos. A cargo de Nahia 
FilmFestival, dentro del Festival Internacional de Cortometrajes sobre sexo, 
género y erotismo. II edición. Lugar y hora: Salón de Grados. 19:00. Miércoles 
15.  

 CONFERENCIA: Una mirada histórica a las alternativas al capitalismo desde la 
Economía Marxista. A cargo de Xabier Arrizabalo, Profesor titular de 
laUniversidad Complutense de Madrid. Lugar y hora: 18:00. Aula 14. Miércoles 
15  

 CINE-FORUM: VIH/Sida: Serofobia y nuevas prácticas de riesgo. A cargo de 
NahiaFilm Festival, dentro del Festival Internacional de Cortometrajes sobre 
sexo, género y erotismo. II edición. Lugar y hora: Salón de Grados. 19:00. 
Martes 21  

 TALLER de emprendimiento (II). Emprendimiento y creación de modelos de 
negocio. Martes 21. 

 CONFERENCIA-DEBATE: “Movimientos migratorios y Senegal: 
miradageopolítica y social.”. A cargo de Augustín Ndour. Lugar y hora: Salón de 
Grados. 18:00 a 21:00. Martes 28.  
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 TALLER Análisis de datos con encuestas con herramientas interactivas y 
visuales. Jueves 30. 

 DICIEMBRE 2017 

 CONFERENCIA: “Investigación científica de experiencias anómalas”. A cargo de 
Oscar Iborra, Docente en el Máster propio de la UGR: Arteterapia para la 
Intervención Social, Clínica y Psicoeducativa. Lugar y hora: Aula Magna. 13:00 
Martes 5  

 MESA REDONDA: “Movimientos migratorios y personas refugiadas: mirada 
geopolítica y social”. A cargo de Asociación Pro-Derechos Humanos y 
Asociación Entresures. Lugar y hora: Salón de Grados. 18:00 a 21:00. Martes 5  

 CONFERENCIA: “Los servicios sociales en Chile: análisis de su situación y 
perspectivas de futuro”. A cargo de Jorge Farah Ojeda profesor de la 
Universidad de Chile. Lugar y hora: Salón de Grados. 11:00. Martes 12 

 TALLER de creación y marca virtual de Linkedin. Martes 5 TALLER sobre 
gestión personal, social y político a través de la Inteligencia emocional. Martes 
12  

 CONFERENCIA: “El conflicto sirio: Fracturas internas e injerencias externas”. A 
cargo de Ignacio Álvarez Ossorio. Coordinador de Oriente Medio y Magreb de la 
Fundación Alternativas y Profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos en la 
Universidad de Alicante. Lugar y hora: Salón de Grados. 11:00. Jueves 14  

 CONFERENCIA: “Economía con rostro humano: Hacia unas políticas 
económicas centradas en la vida de las personas y el planeta”. A cargo de José 
Ángel Moreno, profesor de Economía y Presidente de la Asociación 
Economistas sin Fronteras. Lugar y hora: Salón de Grados. 11:00. Martes 19 

 COMISIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES. 5 de Diciembre de 2017. 13.00 
horas. Sala de reuniones del Decanato de la Facultad 

 REUNIÓN REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES. 12 de Diciembre de 2017. 
10.00 horas. Aula 13 de la Facultad 

Adicionalmente, se incorpora a la presente memoria la previsión de actividades 
que está previsto se desarrollen durante el primer semestre del año 2018 
(segundo semestre del curso académico 2017-2018), distinguiendo entre las 
conferencias y talleres vinculados a los cinco itinerarios de Educación Abierta. 

 CONFERENCIAS: 

ENERO  

CONFERENCIA: “Discusiones Socio-Políticas en torno a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible- Teorías alternativas en la Economía del Desarrollo. A cargo de Erik 
Reinert, profesor de Tallin University of Technology. Lugar y hora: Salón de 
Grados. 18:00 HORAS. Día 18. Itinerario 5. 
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FEBRERO 

CONFERENCIA: “Consciencia y atención plenas en la sociedad actual. Proyecto 
MACF”. A cargo de Pilar Posadas de Julián, creadora del programa educativo 
CRAFT. Lugar y hora: Salón de Grados. 13:00 HORAS. Día 6. Itinerario 5 

CONFERENCIA: “La exclusión social en una perspectiva internacional comparada”. 
A cargo de Juan Diez Nicolás, Catedrático de Sociología y Asesor Permanente en el 
Comité Ejecutivo de la Encuesta Mundial de Valores. Lugar y hora: Salón de Grados. 
11:00 HORAS. Día 20. Itinerario 2. 

REUNIÓN REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES. 27 de Febrero de 2018. 12.30 
horas. Aula 11 de la Facultad 

MARZO 2018 

CONFERENCIA: “Una sociedad consciente y en desarrollo”. A cargo de Paolo 
Rivosecchi experto en educación en adultos y miembro de Damanhur. Lugar y 
hora: Salón de Grados. 13:00 HORAS. Día 6. Itinerario 5 

CONFERENCIA: “Los recursos para la investigación del CIS”. A cargo de Luis Ayuso. 
Director del departamento de investigación del Centro de Investigaciones 
Sociológicas. Lugar y hora: Salón de Grados. 11:00 HORAS. Día 13. Itinerario 2 

CONFERENCIA: “Representación fílmica del Derecho al Trabajo durante el 
franquismo”. A cargo de Juan Escribano Gutiérrez. Profesor de la Universidad de 
Almería. Lugar y hora: Salón de Grados. 18:00 HORAS. Día 13. Itinerario 4 

Celebración del Día de la Facultad. Día 20. 

CONFERENCIA: “Globalización, identidades y conflictos en la sociedad de la 
información y el conocimiento”. A cargo de Cristóbal Torres Albero, Presidente del 
Centro de Investigaciones Sociológicas. Lugar y hora: Aula Magna. 11:00 HORAS. 
Día 20. Itinerario 2 

Celebración del DÍA DE LA FACULTAD, en conmemoración de la Constitución de 
1812, presidido por la Sra. Rectora de la Universidad de Granada.  Aula Magna a las 
11.30 horas. Martes, 20 de marzo 

ABRIL 2018 

CONFERENCIA: “Alcances de la consciencia”. A cargo de Oscar IborraMartínez, 
profesor del Master propio de la UGR “Arteterapia para la intervención social, 
clínica y psicoeducativa”. Lugar y hora: Salón de Grados. 13:00 HORAS. Día 3. 
Itinerario 5 

CONFERENCIA: “Externalización de las fronteras”. A cargo de David Fitzgerald, 
Director del Center Comparative Immigration Studies de la Universidad de 
California-San Diego. Lugar y hora: Salón de Grados. 11:00 HORAS. Día 9. Itinerario 
5 

CONFERENCIA “El Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) y la sociología 
en Andalucía”. A cargo de Rafael Serrano del Rosal, Director del IESA e investigador 
del CSIC. Lugar y hora: Salón de Grados. 17:00 HORAS. Día 26. Itinerario 5 

III SALÓN DEL ESTUDIANTE UGR. Participación con stands, conferencias plenarias 
y recepción de estudiantes. 3, 4 y 5 de abril de 2018 
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MAYO 2018 

CONFERENCIA DE CLAUSURA “Cambios sociales, cambios familiares”. A cargo de 
Julio Iglesias de Ussel, catedrático de Sociología de la Universidad  Complutense de 
Madrid. Lugar y hora: Salón de Grados. 17:00 HORAS. Día 10. Itinerario 5 

 TALLERES: 

Planificación Educación abierta. Segundo Semestre. Curso académico 2017-2018 
NOMBRE DEL TALLER PLAZAS HORAS 

LECTIVAS 
FECHA DE REALIZACIÓN 

Itinerario 1. Servicios a la sociedad. 
TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA ESCRITURA DE ENSAYOS PERIODÍSTICOS 25 3 20 de febrero y 6 de marzo 
TALLER DE INTRODUCCIÓN AL RASTREO DE PROCESO: ANÁLISIS DE 
MECANISMOS CAUSALES APLICADO A LOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 

25 6 20 y 27 de febrero; 6 y 13 de 
marzo 

TALLER DE VOLUNTARIADO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

25 15 13 y 27 de marzo; 3, 10 y 24 de 
abril y 8 y 29 de mayo 

PERSPECTIVA JURÍDICA DEL VOLUNTARIADO Y ONG 25 8 17, 15 y 22 de mayo 
Itinerario 2. Análisis de datos y "BIG DATA". 

TALLER SOBRE ESTUDIOS DE SIMULACIÓN EN EL ANÁLISIS SOCIAL.  30 3 15 de marzo 
TALLER SOBRE SOCIAL MEDIA ANALYSIS: TWITTER, REDES Y 
SENTIMIENTOS. 

30 15 6, 13, 27 de marzo, 3, 10 y 17 de 
abril.  

TALLER SOBRE ANÁLISIS DE REDES SOCIALES DESDE UNA VERTIENTE 
CUALITATIVA 

30 5 24 de abril 

TALLER ESTUDIO DE LA NUEVA REGULACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE 
DATOS 

25 8 20, 27 de febrero y 6 de marzo 

Itinerario 3.  La práctica profesional en la sociedad digital. Marketing, comunicación y gestión de redes sociales. 
TALLER DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS 20 5 20 de febrero 
TALLER DE MONTAJE AUDIOVISUAL APLICADO A LAS CIENCIAS SOCIALES 15 15 13, 27 de marzo y 3 de abril 
TALLER “BUSINESS SKILLS” (GESTION DEL EMPRENDIMIENTO) 20 5 10 de abril 

Itinerario 4. Servicios y actividades socioculturales. Oratoria, la creación cultural y artística y su gestión. 
TALLER DE TEATRO SOCIAL 
(+ Representación final en el Día de la Facultad) 

15 18 6 , 7, 13, 14, 15 y 20 de marzo 

TALLER Y CLUB DE AJEDREZ 20 8  6 y 13 de marzo; 3 y 10 de abril 
 

TALLER: CINE Y REALIDAD SOCIAL: HERRAMIENTAS PAR EL ANÁLISIS Y 
PARA LA PROMOCIÓN CULTURAL 
 

30 22 6 y 13 de marzo; 3, 10, 17 y 24 de 
abril; 8 y 15 de mayo 

TALLER DE FOTOGRAFÍA SOCIAL Y POLÍTICA (+ Convocatoria de concurso 
fotográfico -febrero y marzo- Día de la Facultad) 

30 (mañana 
y tarde) 

2 6 de marzo  

TALLER DE COMIC SOCIOPOLÍTICO Sin delimitar 2 10 de abril 
Itinerario 5. Nuevos enfoques teóricos. Gestión del liderazgo y de las emociones. 

TALLER: EL PODER DE ELEGIR ESTÁ EN TI 30 mañana y 
30 tarde 

2 13 de febrero 

TALLER: INTRODUCCIÓN Y PRÁCTICA DE LA ATENCIÓN PLENA 30 mañana y 
30 tarde 

2 13 de marzo 

TALLER: ATENCIÓN PLENA EN LA POSTURA FÍSICA, MENTAL Y EMOCIONAL 30 mañana y 
30 tarde 

2 10 de abril 
 
 

TALLER: ESPACIO, POLÍTICA Y MODERNIDAD 25 mañana y 
25 tarde 

9 10, 17 y 24 de abril 

III.5. Relaciones institucionales, voluntariado y servicios a la sociedad  

Esta área estratégica se encuentra vinculada a la idea de este Decanato de 
concebir las relaciones de la Facultad con el exterior como cauce para explorar  
nuevas oportunidades de aprendizaje y para la formación interdisciplinar y el  
desarrollo profesional de  nuestra comunidad educativa, con especial énfasis en la 
mejora de las oportunidades de prácticas curriculares.  

Se pretende que más allá de la gestión interna del Centro, y sus funciones 
docentes, un Centro como el nuestro tiene el deber de relacionarse con el exterior 
más allá de la bilateralidad, posicionándonos como nodo de interconexión de una 

http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta-itinerario-2-intermedia.php
http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta-itinerario-3-intermedia.php
http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta-itinerario-4-intermedia.php
http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta-itinerario-5-intermedia.php
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red de actores sociales e institucionales que vean en la Facultad una institución 
facilitadora de iniciativas con entidades externas.  

Por ello esta área tiene como finalidad última expandir las relaciones de la 
Facultad con el exterior potenciando el uso de sus infraestructuras para ampliar 
los servicios al alumnado universitario de este y otros Centros, a la ciudadanía y a 
otras instituciones, y sirviendo como espacio de convocatoria, encuentro y foro de 
discusión. La idea transversal que vehicula todas las acciones es lograr  que la 
expansión de las relaciones de la Facultad con el exterior  otorgue  a nuestro 
Centro un sello diferencial y un valor añadido particular con respecto a otras 
instituciones universitarias similares.  

En este sentido, se pretende convertir la Facultad en un foro de referencia 
para el debate, la libertad de expresión y la participación ciudadana sobre temas de 
ámbito local y regional mediante la creación de un Think Tank sobre Andalucía, en 
el que se organicen, entre otras actividades, desayunos informativos con 
personalidades de relevancia local o regional y medios de comunicación acerca de 
temas de interés general social y político.  

Por otra parte y dentro de esta área estratégica se ha trabajado de manera 
intensiva en la Atención al Estudiantado con Discapacidad y otras Necesidades  
Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Concretamente en este año, el Centro ha 
llevado a cabo entre otras actuaciones las siguientes: 

 Ha facilitado información al estudiantado sobre el procedimiento de 
incorporación al programa de atención a la discapacidad y otras NEAE; 

 Ha proporcionado información al estudiantado sobre el procedimiento de 
solicitud de becas como estudiante colaborador/a; 

 Ha ejecutado las intervenciones necesarias para garantizar la accesibilidad 
física del edificio y espacios; 

 Ha comunicado al Servicio de Asistencia Estudiantil la lista de tutores y las 
intervenciones realizadas por los mismos; 

 Ha realizado el inventario de ayudas técnicas de apoyo a la discapacidad 
publicándolas en la web;  

 Ha impulsado diversas acciones para favorecer la divulgación del principio 
de inclusión de las personas con discapacidad u otras NEAE a través del 
programa de Educación Abierta, el área de relaciones institucionales y el 
área de servicios a la sociedad;  

 Ha participado en el equipo docente permanente inter-facultativo sobre 
aplicación del principio de diseño para todas las personas; y 

 Se ha mantenido en contacto permanente con el Servicio de Asistencia 
Estudiantil, el Secretariado de Inclusión y Diversidad, el Gabinete de 
Atención Psicopedagógica y otras instancias de la UGR para la identificación 
y solución de incidencias en el programa de atención a la discapacidad y 
otras NEAE.  

Del igual modo, este Vicedecanato ha promovido diferentes reuniones  de la 
Comisión de investigación, publicaciones y biblioteca. 

http://polisocio.ugr.es/necesidades-especiales.php
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 Relaciones institucionales 

En lo que respecta a las Relaciones Institucionales, entre el 1 de enero y 31 
de diciembre se organizaron las siguientes acciones: 

 Enero. Colaboración con Comenius (afiliada a la Universidad de Groningen) 
para realización del European Leadership Course, en el que participan dos 
miembros del PDI del Centro: Dña. Roser Manzanera y Dña. Guadalupe 
Martínez. La Facultad cede espacio para la celebración del evento y ofrece 
un coffee-break.   

 Marzo. Invitación a antiguo alumnado del Centro que actualmente 
desempeña cargos de representación parlamentaria en el Parlamento de 
Andalucía para participar en la mesa redonda organizada con ocasión del 
Día de la Facultad.  

 31 de mayo - 2 de junio. Colaboración con la organización del Workshop 
“Construcción de escenarios futuros”, promovido por Instituto Universitario 
de Investigación sobre Seguridad Interior (IUSI), Universidad Nacional de 
Educación a distancia y Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil, 
en coordinación con la UGR (GESI-Grupo de Estudios de Seguridad 
Internacional). La Facultad cede espacio para la celebración del evento y 
aporta recursos económicos para facilitar su desarrollo y publicación de 
conclusiones en el marco del Laboratorio de Ideas Andalucía, de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología.  Intervienen en la Mesa de inauguración: 
Decano, D. Antonio Trinidad, D. Javier Jordán, director del GESI, D. Jose 
Manuel Holgado, Director General de la Guardia Civil y Dña. Fanny Castro, 
Directora del IUISI.  

 Junio. Presentación del Laboratorio de Ideas de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología al Presidente del Parlamento de Andalucía.  

 Septiembre. Colaboración con la primera edición de la celebración del SICE 
(Simulación del Congreso de los Diputados) en la UGR. La Facultad cede 
recursos técnicos y ayuda económica para la celebración del evento. 

 Octubre. Colaboración con Vicerrectorado de Estudiantes de la UGR en la 
preparación del proyecto ALUMNI. La Facultad cede información sobre 
antiguo alumnado que ostenta puestos de relevancia científica, social, 
política y empresarial.  

 Diciembre. Colaboración con la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva 
en la celebración del acto de entrega de la certificación del Sistema de 
Gestión conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2015. La Facultad 
cede espacio para la celebración del evento. Representa a la Facultad en el 
acto la vicedecana de Relaciones Institucionales, Voluntariado y Servicio a la 
Sociedad. 

 Diciembre. Asistencia al acto de entrega de PREMIOS IDEAL, organizado por 
el diario IDEAL. Representa a la Facultad el vicedecano de educación abierta 
y participación.  

 Diciembre. Colaboración con el Grupo Parlamentario PSOE-A en la 
celebración de la actividad “Parlamento Abierto: Presentación de la Ley de 
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Participación Ciudadana”, presidido por la Consejera de Igualdad y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía. La Facultad cede espacio para la 
celebración del evento. 

Para 2018 están previstas las siguientes actuaciones:  

 Abril. Firma de Convenio de colaboración entre la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología y ACOP (Asociación de Comunicación Política).  

 Abril. Colaboración con la organización de las IX Jornadas sobre Política y 
Seguridad Internacional. La Facultad cede espacio para la celebración del 
evento. 

 Mayo. Firma de Convenio de colaboración entre la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología y el Parlamento de Andalucía.  

 Voluntariado 

Centrando la atención en el voluntariado, entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre se desarrollaron las siguientes actividades:  

 20-23 de febrero. Colaboración con la Asociación ASCUA (Asociación 
Solidaria de Cooperantes Universitarios de Andalucía) en el curso: 
“Realidades y reivindicaciones por la Justicia Social”. La Facultad cede 
espacio para la celebración del evento. 

 9 de marzo. Colaboración con ONG Amnistía Internacional- Granada en la 
Presentación del Proyecto de Cooperación en los campamentos de 
refugiados saharauis por parte del colectivo S.A.G. (Sáhara Acción Granada). 
La Facultad cede espacio para la celebración del evento 

 22 de marzo. Presentación del Informe Anual 2016/17 de la ONG Amnistía 
Internacional. La Facultad cede espacio para la celebración del evento. 
Interviene: Esteban Beltrán (Director de la Sección Española de Amnistía 
Internacional). 

 24 de marzo. Jornada “La política económica de España en el marco de la 
Agenda 2030 y una mirada feminista a los objetivos de desarrollo 
sostenible”, organizada por la ONG Economistas sin fronteras en 
colaboración con el CICODE. La Facultad cede espacio para la celebración 
del evento 

 Noviembre-Diciembre.  Proyecto de voluntariado de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología con la Asociación Granada Down para la adaptación de 
textos al sistema de lectura fácil, en el marco del itinerario 1 del programa 
de Educación Abierta.   

 Noviembre-Diciembre. Ciclo de conferencias sobre sensibilización y 
voluntariado en materia de atención a refugiados. La Facultad organiza y 
cede el espacio para la celebración del evento a propuesta de la profesora 
Rosana de Matos Silveira Santos y del estudiante Luis Cabrera.  

o “Movimientos migratorios y Senegal: mirada geopolítica y social.”. A 
cargo de Augustín Ndour.  
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o “Movimientos migratorios y personas refugiadas: mirada geopolítica y 
social”. A cargo de Asociación Pro-Derechos Humanos y Asociación 
Entresures.  

o “De Granada a Jordania. La vida en un campo de refugiados”. A cargo de 
la ONG Non a la Guerra.  

 Diciembre.  Asistencia al acto “Encuentro del Voluntariado de la UGR 2017”, 
organizado por UGR Solidaria para la entrega de certificados de 
reconocimiento por la especial participación de PDI, PAS, alumnado y 
asociaciones en actividades de voluntariado. Representa a la Facultad en el 
acto la vicedecana de Relaciones Institucionales, Voluntariado y Servicio a la 
Sociedad.   

En lo que respecta a las acciones que la Facultad prestará en el año 2018 en 
el área de voluntariado se encuentran entre otras las siguientes:  

 Febrero. Colaboración con la Facultad de Trabajo Social para la 
presentación del libro de prácticas Psicología del Desarrollo, cuyos 
beneficios de venta van a parar directamente a Programas de Cooperación 
al Desarrollo llevados por la Asociación Mensajeros de la Paz. La Facultad 
cede el espacio para la celebración del acto, presidido por la Rectora y el 
Presidente de Mensajeros de la Paz. Representa a la Facultad en el acto la 
vicedecana de Relaciones Institucionales, Voluntariado y Servicio a la 
Sociedad. 

 Marzo-Mayo.  Proyecto de voluntariado de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociología con la Asociación Economistas sin Fronteras en el marco del 
itinerario 1 del programa de Educación Abierta.  

 Mayo.  Organización de un taller de formación jurídica introductorio sobre 
los mecanismos de creación y gestión de ONG en España, a cargo de Marina 
Rojo Gallego Burín, en el marco del itinerario 1 del programa de Educación 
Abierta.  

 Noviembre- Diciembre. Proyecto de voluntariado de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología con la Asociación Granada Down para la adaptación de 
textos al sistema de lectura fácil, en el marco del itinerario 1 del programa 
de Educación Abierta.   

 Servicios a la sociedad 

En lo que respecta a los servicios a la sociedad, entre el 1 de enero y 31 de 
diciembre se organizaron las siguientes acciones: 

 15 de febrero. Colaboración con ONG universitaria Acción en Red, en la 
Conferencia “Populismos de la derecha en Europa”, a cargo del periodista y 
escritor Ramón Lobo Leyder. La Facultad cede espacio para la celebración 
del evento. 

 15 y 17 de febrero. Colaboración con la Asociación Síndrome de Asperger 
Granada para la celebración del Día Internacional del Síndrome de 
Asperger. La Facultad cede espacio para la realización de una mesa redonda 
“El Asperger en la edad adulta”, el desarrollo de dos talleres y la exhibición 
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de obras de arte de miembros de la Asociación “Capacidades”. Preside la 
Mesa del acto en representación del Decano: D. Angel Cazorla.  

 Marzo. Colaboración con CICODE y la ONG APY Solidaridad en la exposición 
“Formas Contemporáneas de Violaciones de Derechos Humanos en el Marco 
Internacional”. La Facultad cede espacio para la celebración del evento. 

 7 de marzo. Colaboración con la Facultad de Bellas Artes y el diario IDEAL 
para la sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
La Facultad convoca un concurso de artículos de opinión con tema “El 
derecho de inclusión de las personas con discapacidad” entre los 
estudiantes asistentes al curso “La escritura de artículos de opinión en 
prensa”, a cargo del redactor del IDEAL, D. Antonio Sánchez Muñoz. Fecha 
de entrega del artículo: 7 de abril. El artículo premiado se publicará en el 
diario IDEAL.  

 7 de marzo. Colaboración con la Facultad de Ciencias de la Educación, el 
Departamento de Sociología y el Departamento de Ciencia Política y de la 
Administración,  la Delegación de Estudiantes de Ciencias Políticas y 
Sociología, y POLITEIA en las Jornadas sobre el Día Internacional de la 
Mujer. Presenta el acto en representación del Decano: Dña. Rosa M. Soriano 
Miras. 

 28 de marzo. Colaboración con la Asociación Granada Down para la difusión 
del proyecto “Vida independiente” y reclutamiento de voluntariado. La 
Facultad cede espacio para la celebración del evento.  

 Mayo. Colaboración con la Asociación Granada Down para la presentación 
del documento “La Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad vista por sus Protagonistas”. 
Intervienen María Matilla, Gerente de la Asociación Síndrome de Down y 
miembros de la Asociación. La Facultad cede espacio para la celebración del 
evento. En el mismo acto se entrega una distinción a la persona ganadora 
del concurso de redacción de artículos de opinión en prensa con tema “El 
derecho a la inclusión de las personas con discapacidad”.  

 Diciembre. Colaboración con la ONG Economistas sin Fronteras en materia 
de sensibilización, acogiendo la conferencia “Economía con rostro humano: 
Hacia unas políticas económicas centradas en la vida de las personas y el 
planeta”, a cargo de José Ángel Moreno, Presidente de la Asociación 
Economistas sin Fronteras. La Facultad cede espacio para la celebración del 
evento. 

En lo que respecta a las acciones que la Facultad prestará en el año 2018 en 
el área servicios a la sociedad se encuentran entre otras las siguientes: 

 Marzo- Abril. Colaboración con el diario IDEAL para la sensibilización sobre 
la desigualdad de género. La Facultad convoca un concurso de artículos de 
opinión con tema “Los derechos de la mujer”, entre los estudiantes 
asistentes al curso “La escritura de ensayos periodísticos”, a cargo del 
redactor del IDEAL, Antonio Sánchez Muñoz, organizado en el marco del 
itinerario 1 del programa de Educación Abierta.  El artículo premiado se 
publicará en el diario IDEAL.  
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 Octubre-Noviembre. Organización de un taller formativo sobre diseño y 
realización de investigación participativa, a cargo de la empresa TIMÓN, en 
el marco del itinerario 1 del programa de Educación Abierta.  

III.6. Infraestructura 

Para llevar a cabo todas las líneas estratégicas definidas y las acciones 
dentro de cada una de ellas, además de poder diseñar líneas futuras de acción, el 
área de infraestructura tiene que estar al día y ser exigente con la realidad 
tecnológica del S.XXI, además de ser realista con el panorama económico en el que 
se encuentra en la actualidad las universidades andaluzas, y concretamente la 
Universidad de Granada. Por todo ello, las acciones que en esta área se 
desarrollaron, en el año 2017, fueron las siguientes:  

Una de las principales reclamaciones por parte del estudiantado, y también 
del profesorado, ha ido dirigida a la necesidad de climatizar los espacios docentes 
en la Facultad. Este hecho, unido al cambio en el calendario académico en el 
presente curso académico, nos ha llevado a priorizar la climatización de algunas 
aulas. En concreto, se ha procedido a la instalación de aire acondicionado en seis 
aulas (aula “La Pepa”, aula 15, aula 11, aula 12, aula 22 y aula 23). Con esta 
actuación se completa la primera fase de climatización del edificio, centrada en las 
aulas de mayor capacidad, las más calurosas, y las destinadas a exámenes finales. 
Esta actuación se llevó a cabo entre los meses de mayo y noviembre y se ha 
intentado que interfiriera lo menos posible en el desarrollo de las clases.   

La segunda acción, que se ha llevado a cabo en el presente ejercicio, ha sido 
el acondicionamiento del Aula 27 y del laboratorio de estudios cualitativos, en tres 
fases. La primera fase se desarrolló entre septiembre y octubre, en la que se 
procedió a sustituir parte de la cubierta, que presentaba fugas, a la vez que se 
remodeló parte del techo y se cambiaron las luminarias por placas LED. La 
segunda fase se llevó a cabo en diciembre, a través de la instalación de un suelo de 
parquet en dichos espacios. También se renovó la puerta de acceso al aula y las 
puertas interiores. De igual modo, se colocaron poyetes de madera en las ventanas 
de las tres aulas, al igual que cortinas en los laboratorios cualitativos. En la tercera 
fase (ya en 2018) se ha procedido a dotar a dichas instalaciones de material 
multimedia. En el aula 27 se ha instalado un videoproyector, un ordenador y el 
sistema de sonido para desarrollar las labores de docencia con normalidad. En el 
laboratorio de estudios cualitativos se ha instalado la totalidad del equipamiento 
desglosado en el plan de apoyo a la docencia práctica. 

La tercera acción ha sido reemplazar los videoproyectores a través del Plan 
de apoyo a la docencia práctica del año 2016, concedido en 2017 y ejecutado en el 
ejercicio económico de 2017. 

La cuarta acción ha tenido como objeto la instalación del sistema de 
iluminación mediante  pantallas LED, en la planta primera, con el fin de contribuir 
al ahorro energético. Está previsto continuar en esta línea. 

En noviembre se adquirió una impresora y escáner laser para poder llevar a 
cabo, con solvencia, las tareas de la Oficina de Prácticas, la Oficina de Relaciones 
Internacionales. Además dicha infraestructura está pensada para ser compartida 
con el Decanato y el Vicedecanato de Prácticas e Infraestructura. 

http://polisocio.ugr.es/infraestructura.php
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Finalmente se mantuvo una reunión con la Unidad Técnica de la UGR y la 
Vicerrector de estudiantes con el propósito de estudiar las distintas posibilidades 
de acondicionamiento de baños de acceso universal. La decisión adoptada ha sido 
la de acondicionar los baños de la planta baja en dos fases. Una tendrá lugar en 
semana santa y la otra en verano con el fin de que las obras no interfieran con el 
desarrollo de las clases. La UTE ha comenzado la fase de estudio y de presupuesto 
de la ampliación de puertas y retirada de urinarios en dichos servicios. 

 Acciones a desarrollar  

Acondicionamiento del estudio de radio, a través de la dotación de mobiliario al 
aula de edición y a los dos estudios de grabación interiores. También se procederá 
a instalar una mesa mezcladora y un ordenador destinado al proceso de mezcla y 
edición de sonido. Se renovará además el sistema de iluminación LED en el estudio 
de grabación. 

Supervisión y petición de puntos de conexión y cambio de titularidad de las 
conexiones y direcciones IP en despachos de asociaciones y despachos varios  

 Instalación de parterres en la puerta de acceso desde el parking. 

 Cambio de las luminarias planta segunda y despachos varios con el fin de 
contribuir al ahorro energético. 

 Puesta en marcha de la segunda fase del proceso de climatización. 

 Creación de un nuevo espacio de trabajo grupal en la planta 2 de la Facultad, 
destinado a incrementar la oferta de espacios de uso compartido por el 
estudiantado. Dicho espacio se situará en el espacio de despachos varios 
(despacho de visitantes) a través de un modelo basado en el coworking.  

 Puesta en funcionamiento del Aula destinada a emisora de radio, solicitando la 
posibilidad de uso compartido con comunicación audiovisual dentro de su plan 
de prácticas.  

 Reparación de humedades en el Aula de informática. 

 Aumentar la visibilidad en el Aula de informática. 

 Avanzar en el acceso universal del Centro. 

III.7. Asuntos económicos  

El ejercicio 2017 se podría calificar de positivamente atípico para nuestra 
Facultad debido a los recursos extraordinarios recibidos desde la Gerencia de la 
UGR para ser invertidos en mejoras de las infraestructuras. Por otro lado, el nuevo 
programa de Educación Abierta —inaugurado durante el primer semestre del 
curso académico 2017/18— también constituye un nuevo activo para la Facultad 
de CC. Políticas y Sociología con consecuencias a la hora de la ejecución del gasto.  

Por lo demás, y en línea con años anteriores, durante 2017 se ha realizado 
una cuidadosa implementación del presupuesto aprobado en su día por la Junta de 
Facultad, con una atención específica a las inversiones en infraestructuras que han 
supuesto notables mejoras en las instalaciones del Centro. 
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Con el objetivo principal de facilitar la transparencia de la gestión del 
Equipo Decanal y de sus actuaciones, y siguiendo la tradición, la Memoria 
Económica del Ejercicio 2017, una vez aprobada en Junta de Facultad, será 
publicada en la web de la Facultad. 

La Comisión de Asuntos Económicos e Infraestructuras ha celebrado 
tres sesiones en 2017. El 15 de marzo (en sesión ordinaria) se abordaron los 
nuevos equipamientos en funcionamiento o en vías de dotación para la Facultad. 
Con respecto a los primeros cabe citar los espacios de estudio en la 2ª planta ‒que 
se intentarán ampliar en el futuro‒, la reparación de la cubierta del aula 27, el 
desalojo del equipamiento audiovisual para cursos que no pertenecía a la Facultad, 
la actualización y reciclado de equipos del Aula de Informática, la mejora de puntos 
de conexión a internet, el aumento de lámparas con iluminación LED en las zonas 
de trabajo compartido, y el equipamiento de la nueva sede de la Cátedra 
Consciencia y Desarrollo. Asimismo, se anunció el proyecto de dotar de mobiliario, 
suelo y puertas al aula 27 y la climatización de las aulas. También se procedió a 
aprobar la liquidación del presupuesto de 2016 —por un total de 72.093,96 €— y 
la previsión presupuestaria para el ejercicio de 2017 —que ascendió a un 
montante total de 154.312.49 €—. Igualmente, se presentaron los objetivos a 
comprometer en el nuevo Contrato-Programa del Centro (véase detalle más abajo). 

El 29 de junio (en sesión ordinaria) se repasó la marcha de la ejecución del 
presupuesto anual y el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos 
mediante el Contrato-Programa. Finalmente, el 20 de diciembre la Comisión fue 
informada de todas las inversiones en infraestructuras llevadas a cabo así como de 
los objetivos para el nuevo Contrato-Programa de la Facultad. 

 CONTRATO-PROGRAMA 2016/2017  

Objetivos comunes       

CC1. Internacionalización. Carácter internacional de los títulos y de los 
estudiantes. 

CC2. Página web. Suficiencia, adecuación y actualización de la información 
académica, administrativa disponible en la página web del centro. 

CC3. Rendimiento académico. Mejora del rendimiento académico de 
estudiantes de los títulos del centro. 

CC4. Gestión del gasto. Medidas de ahorro. Gestión eficiente y a 
programación equilibrada de gastos. Realización contrataciones en 
concurso público y actualización de los contratos como medida de ahorro 
frente a proveedores. 

CC5. Plan de Prevención de la UGR. Contribución al desarrollo del Plan de 
Prevención de la UGR en materia de Seguridad y Salud. 

CC6. Sostenibilidad Ambiental. Compromiso del centro con la sostenibilidad 
ambiental y la reducción del impacto ambiental derivado su actividad. 

CC7. Procedimientos electrónicos. Utilización de los procedimientos 
electrónicos puestos a disposición por Secretaría General. 

Objetivos elegibles        
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CE2. Inserción y emprendimiento. Fomento y mejora de la inserción de los 
estudiantes y del emprendimiento de los egresados del centro. 

CE3. Plan de mejora de los títulos. Contribución del centro al desarrollo del 
Plan de Mejora de los Títulos. 

CE4. Atención al estudiantado con discapacidad y otras NEAE. Atención al 
estudiantado con discapacidad y otras necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

CE10. Objetivo propio: promoción de la educación no formal. 

Transcurrido el periodo de ejecución y valoración del Contrato-Programa, la 
Oficina de Datos, Información y Prospectiva comunicó al Centro que había 
obtenido, un año más, la máxima puntuación en todos los objetivos obligatorios y 
elegibles, cumpliéndose éstos en un 100 por 100. En consecuencia, el Centro vio 
aumentada su disponibilidad presupuestaria, en 2017, en un total de 10.567,66 €. 

 APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016 DEL CENTRO  

Aprobadas en Junta de Facultad el 28 de marzo de 2017, las partidas de 
ingresos y gastos de 2016 se encuentran recogidas con detalle como anexo al Acta 
de dicha Junta de Facultad, disponible en la web del Centro. 

 PROPUESTA, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS PREVISIONES DE INGRESOS Y 

GASTOS RECOGIDOS EN EL PRESUPUESTO 2017 DEL CENTRO  

Las previsiones de las principales partidas de ingresos y gastos para 2017 
fueron aprobadas en Junta de Facultad el día 28 de marzo de 2017 e igualmente se 
encuentran disponibles como anexo al Acta, disponible en la web del Centro. 

 ACTUACIONES ENCAMINADAS A FOMENTAR EL AHORRO FRENTE A PROVEEDORES Y A 

REDUCIR GASTOS ESTRUCTURALES 

En lo que respecta al ahorro frente a proveedores, y dado su resultado 
positivo, la Facultad ha dado continuidad a actuaciones precedentes que ya se 
incluyeron en la Memoria de Gestión correspondiente a 2016. 

Nuestro Centro también viene llevando a cabo las siguientes actuaciones 
para reducir los Gastos Estructurales: 

 Adhesión del Centro a la Resolución del Rectorado de la Universidad de 
Granada por la que se aprueban medidas de contención del gasto y 
planificación de la prestación de los servicios, materializándose en las 
siguientes acciones: 

 Cierre de la Facultad en las fechas y horarios establecidos por 
Gerencia, a lo largo del año 2017. 

 Programación del sistema de aire acondicionado para que se corte 
automáticamente cuando se deje de utilizar la dependencia en 
cuestión, en los meses de verano. 

 Envío de correos electrónicos a los Departamentos del Centro, con 
instalaciones de aire acondicionado independientes, para que se 

http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Liquidacion-presupuesto/liquidacion.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Liquidacion-presupuesto/presupuesto.pdf
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sumen a esta medida. 

 Compromiso de no abrir las instalaciones de la Facultad los sábados, una vez 
estudiado y valorado el uso que se venía haciendo de las mismas por los 
diferentes colectivos. 

 Revisión por parte del personal de Conserjería de todas las aulas, en cada 
módulo horario de las asignaturas, con el objetivo de cortar las luces y cerrar el 
aula en el caso de que la clase no se desarrolle por ausencia del profesor o por 
traslado a otros espacios del Centro. 

 Cierre de una de las dos Salas de Estudio disponibles en el Centro en las fechas 
en la que su uso sea escaso o nulo por parte de los estudiantes. 

 Incluir en las reuniones del Equipo Decanal y de la Comisión de Gobierno 
asuntos ambientales. 

 Promoción, entre los miembros de la Junta de Facultad (para que sea 
trasladado a todos los colectivos), de la importancia del ahorro energético y el 
consumo moderado y responsable de agua y papel. 

 Fomento de la “Reserva de espacios” del Centro a través de la página web y 
consulta desde Conserjería del estado de reservas a través de una aplicación 
informática. La aceptación o no de la reserva de espacios se comunica 
exclusivamente por correo electrónico. 

 Instalación de carteles en los dos ascensores del Centro con recomendaciones 
para un uso que contribuya al ahorro energético y a una vida saludable. 

 Sustitución progresiva de las luminarias del Centro por otras de tipo LED, con 
el consiguiente ahorro de costes a medio y largo plazo. 

 Paso a formato únicamente electrónico ‒a través de la página web del Centro‒ 
de la publicación de la Guía Académica de la Facultad. 

 EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017 DEL CENTRO  

Los recursos totales con los que ha contado el Centro en el ejercicio 2017 
ascendieron a 182.364,27€, siendo los gastos totales de 175.603,33€ (en el 
momento de redactar la presente Memoria está pendiente la aprobación definitiva, 
si procede, de estas cifras por parte de los órganos competentes del Centro). 

IV. Servicios: Secretaría y Biblioteca 

IV.1. Secretaría 

En este periodo las principales actividades desarrolladas desde la Secretaría 
de la Facultad han estado vinculadas al seguimiento de la actividad administrativa 
del Centro y a la generada por los órganos de gobierno de la Facultad, trabajando 
en colaboración con la Secretaria del Centro.  

La intervención del Equipo Decanal y/o la Secretaria en la gestión 
administrativa del Centro se ha dirigido principalmente a la coordinación de la 
actuación administrativa para su adecuación a las normas que la regulan. Además 
se ha dinamizado o supervisado la creación de nuevas normativas que dieran 
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respuesta a las diferentes acciones llevadas a cabo desde las áreas estratégicas. De 
igual modo, se ha impulsado las labores de difusión, así como la actualización de la 
página web con el fin de que los contenidos estén accesible para todos, y desde 
cualquier lugar, fomentando la trasparencia y la usabilidad de la página. Así desde 
la página principal se puede acceder directamente a través de los banners de la 
derecha a la reserva de espacios, a la educación abierta (incluido el proceso de pre-
inscripción), plazos del curso académico, horarios de curso y POD, guías docentes, 
convocatoria de exámenes, impresos y normativa, boletín de noticias y calendario 
oficial. También se ha habilitado un banner temporal que permite visualizar la 
actividad más actual en la que se encuentra el Centro. Por ejemplo, en el momento 
de la elaboración de la memoria se encuentra publicitado el Concurso de Cortos de 
la Facultad. Por otra parte, el acceso a normativa e impresos se ha organizado por 
áreas para permitir un acceso más rápido al contenido que se está buscando.  

En el banner de la izquierda, se puede acceder a otra información de corte 
estructural como la presentación de la Facultad (órganos de gobierno, normativa, 
forma de contactar con profesores y departamentos, asociaciones de estudiantes, 
infraestructura, accesibilidad universal, atención tutorial para necesidades 
educativas específicas, contrato-programa, liquidación del ejercicio económico y 
presupuesto del ejercicio en curso, orden día y acuerdos de la Facultad y la 
Comisión de Gobierno, salud y prevención de riesgos laborales y actuaciones en 
caso de emergencia), titulaciones, administración y servicios (secretaria, carta de 
servicios, impresos, consejería, delegación de deportes y reprografía), 
investigación , prácticas externas, movilidad nacional e internacional y Secretaría. 
También se ha actualizado los contenidos de las páginas web del Grado en Ciencias 
Políticas y de la Administración y del Grado en Sociología. Toda esta 
reconfiguración de la web se lleva en consonancia con la política de gestión 
medioambiental mencionada. 

En este sentido se ha apostado por utilizar las redes sociales como canal 
principal para hacer llegar la información. Actualmente disponemos de 1048 
seguidores en Facebook, y 450 seguidores en Twitter. Esperamos que dicho 
número se incremente con el paso del tiempo. También en diciembre se abrió un 
canal propio en youtube que esperamos llenar de contenidos próximamente. 
Finalmente se ha apostado de manera clara por poner en marcha los protocolos 
vinculados con la educación abierta, a través de la web, con el fin de evitar la 
utilización en papel de las solicitudes de inclusión en los itinerarios, favoreciendo 
iniciativas pro-medioambientales. 

En relación con la difusión y la publicidad de la información, tanto de 
carácter administrativo como académico y de divulgación de actividades durante el 
año 2017 se ha seguido mejorando el funcionamiento y mantenimiento de las 
pantallas informativas ubicadas en las distintas plantas del edificio con el fin de 
que la información llegue a sus destinatarios en el menor tiempo. Se ha 
consolidado tanto la identidad corporativa a través del nombre polisocioUGR, 
como el protocolo de actuación por parte del gabinete de comunicación. El jueves 
se diseña el boletín de noticias semanal (que contiene todas las actividades que se 
van a celebrar la semana siguiente a la publicación del mismo en el Centro). Dicho 
boletín se publica en la página web y se envía por correo electrónico a profesorado, 
PAS, asociaciones de estudiantes, DCPS, delegados y subdelegados de curso, 
además del estudiantado. De manera paralela se diseña la presentación de dichas 

http://polisocio.ugr.es/index.php
http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta.php
http://polisocio.ugr.es/plazos-curso-academico.php
http://polisocio.ugr.es/horarios.php
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/horarios/POD.pdf
http://polisocio.ugr.es/guias-docentes.php
http://polisocio.ugr.es/examenes.php
http://polisocio.ugr.es/impresos.php
http://polisocio.ugr.es/normativa.php
http://polisocio.ugr.es/boletin-noticias.php
http://polisocio.ugr.es/calendario.php
http://polisocio.ugr.es/boletin-noticias-listar.php?mes=Carteles/Otros
http://polisocio.ugr.es/facultad.php
http://polisocio.ugr.es/estudios.php
http://polisocio.ugr.es/administracion-servicios.php
http://polisocio.ugr.es/investigacion.php
http://polisocio.ugr.es/practicas-externas.php
http://polisocio.ugr.es/movilidad-nacional-internacional.php
http://polisocio.ugr.es/secretaria.php
http://grados.ugr.es/politicas/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list_/calidad-seguimiento-y-mejora-del-grado
http://grados.ugr.es/politicas/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list_/calidad-seguimiento-y-mejora-del-grado
http://grados.ugr.es/sociologia/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list_/calidad-seguimiento-y-mejora-del-grado
https://www.facebook.com/polisocioUGR/
https://twitter.com/polisociougr?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UC-qKVPZZmXX0OYbk87eYeIA
http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta.php
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actividades para su exposición en las pantallas durante toda la semana. Por tanto, 
el contenido y el diseño de las pantallas cambian semanalmente. Finalmente se 
publicitan las mismas en las redes sociales (Facebook y twitter). En lo que respecta 
a la difusión externa, se envía al Gabinete de Comunicación de la UGR. Todo ello ha 
provocado que disminuya el número de emails que se envía a la comunidad 
educativa lo que entendemos que disminuye el ruido digital. 

En cualquier caso, la complejidad de determinados asuntos es considerable 
al ser tres titulaciones distintas las que se imparten en el Centro, además de la 
Doble Titulación Grado-Máster en Sociología con la Universidad de Lille 3. Además 
de encontrarnos aún en un período de transición en el que la implantación de los 
Grados coexiste con el sexto curso de la Doble Licenciatura en Ciencias Políticas y 
de la Administración y Derecho.  

Además con la puesta en marcha de los cinco itinerarios de educación 
formal, se está trabajando en la certificación de dichas actividades de manera 
global por parte del Centro, con la finalidad última de que al mismo tiempo que el 
estudiante obtiene un certificado único con la educación formal recibida, obtenga 
otro certificado con la educación no formal (abierta) realizada, en el cuál se 
expresen, entre otras consideraciones las destrezas, competencias y unidades de 
competencia adquiridas. La labor de concienciación y difusión de este nuevo 
aspecto de la Facultad no ha sido fácil, por lo que seguimos trabajando para que en 
breve forme parte de la identidad del Centro. 

En relación a la mejora de la calidad en el proceso de matrícula se han 
llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

 Refuerzo informativo: Durante el período de matriculación los recursos 
informativos de la Facultad –tablón de anuncios de la Secretaría y de las 
Aulas, página web, pantallas electrónicas informativas situadas en las 
distintas plantas del Centro- se han reforzado mediante la publicación y 
difusión del sistema, de los plazos y de las distintas fases del mismo. Así 
como la ayuda presencial del personal a aquellos/as estudiantes que la 
han demandado para el sistema de automatrícula. De igual modo, en el 
primer semestre del curso académico 2017/18 se realizaron labores 
informativas vinculadas con los procedimientos de la educación abierta. 

 Atención telefónica y electrónica: el Personal de Administración y 
Servicios encargado de la matrícula ha resuelto por teléfono, por correo 
electrónico y por la administración electrónica, a la que se está dando 
prioridad por ser objetivo del contrato-programa, todas aquellas dudas 
que han surgido entre los estudiantes, tanto respecto a la 
documentación a aportar como de información general sobre los 
procesos de matrícula y de alteración de matrícula. 

 Incidencias derivadas del proceso de matrícula: Las peticiones, 
solicitudes y reclamaciones derivadas del proceso de matriculación 
como cambios de turno, cambios de grupo y bajas y altas de asignaturas 
se han resuelto lo más rápidamente posible para intentar evitar el 
perjuicio que la dilación en el tiempo pudiera ocasionar y de la manera 
más personalizada posible. 
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En relación al compromiso de calidad y mejora, los servicios administrativos 
del Centro (Secretaría, Administración de Decanato, Oficina de Relaciones 
Internacionales) y el servicio de Conserjería, integrados ambos en la Unidad 
Funcional de Centros Académicos, trabajan por la mejora en la calidad de los 
mismos. Su propósito es ofrecer a sus usuarios un servicio eficaz y eficiente basado 
en la transparencia. Todo ello mediante los compromisos adquiridos en la firma 
con la Gerencia y el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad del Contrato 
Programa 2012 y con la renovación en 2015 de la Certificación de Calidad ISO, que 
incluye las Secretarías y Conserjerías de los Centros Académicos, con la felicitación 
expresa de los auditores que destacaron el excelente trabajo realizado en estos 
años. 

Asimismo, y como, a continuación, se menciona, la Biblioteca de la Facultad 
viene siendo uno de los puntos de servicio evaluados sistemáticamente, desde el 
año 2004, siendo el resultado de la últimas auditorias, de “excelente”. 

El Centro se encuentra también incluido en el ámbito de la certificación de 
calidad que realiza la Universidad en materia de calidad ambiental, que consiguió 
el Sello de Calidad ISO 14001. El Centro colabora con dicho Sistema en la difusión 
de las políticas de gestión medioambientales responsables. Se realiza un 
seguimiento de los consumos de agua, gasóleo, electricidad. Se realizan los 
mantenimientos establecidos por ley de los ascensores del Centro y se fomenta el 
uso adecuado de estos.  Así mismo se colabora con la Unidad de Calidad Ambiental 
de la Universidad en la recogida y retirada de residuos de diversos tipos. Con tal fin 
se mantiene los contenedores de pilas, tubos fluorescentes, tóner, papel y/o cartón, 
residuos químicos, residuos de productos de limpieza.  

En lo que respecta a la actividad de los órganos de gobierno de la Facultad, 
tal y como se establece en el art. 56.2 del Reglamento de Régimen Interno del 
Centro,  se ha garantizado la difusión y publicidad de los acuerdos, resoluciones, 
convenios, reglamentos y demás normas generales de funcionamiento institucional 
entre los miembros de la Facultad. Además, se han entregado todos los datos 
demandados por los órganos de gobierno de la Universidad de forma rápida, 
actualizada y precisa al entender que la información y la comunicación se han 
convertido en la actualidad en uno de los factores internos más importantes para el 
buen funcionamiento de las organizaciones tanto públicas como privadas. En esta 
línea, se continúa trabajando en la mejora de la calidad en los servicios del Centro: 
Secretaría, Conserjería y Biblioteca. 

Respecto al trabajo de los órganos de gobierno, éstos han funcionado con la 
transparencia y publicidad que les corresponde. La Comisión electoral, por su 
parte, ha trabajado de manera muy eficaz y últimos procesos electorales llevados a 
cabo durante este se han realizado a través del procedimiento electrónico sin 
ninguna incidencia reseñable. En lo que respecta a las reuniones mantenidas en 
2017 tanto por la Junta de Centro como por la Comisión de Gobierno se ha seguido 
incorporando en la página web el orden del día, como los acuerdos adoptados. La 
Junta de Facultad se reunió el 2 y el 28 de marzo, el 29 de mayo, el 27 de junio, el 
22 de noviembre y el 21 de diciembre. Por su parte la Comisión de Gobierno se 
reunió el 21de febrero, el 20 de marzo, el 27 de abril, el 23 de mayo, el 12 de junio, 
el 27 de septiembre, el 7 de noviembre, y el 12 de diciembre.  

http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Junta-facultad/2016-2017/orden-dia/JUNTA%20DE%20FACULTAD%20Extraordinaria%20Rectora.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Junta-facultad/2016-2017/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20de%20la%20Junta%2028-3-2017.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Junta-facultad/2016-2017/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20de%20la%20Junta%2029-5-17.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Junta-facultad/2016-2017/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20de%20la%20Junta%2027-6-2017.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Junta-facultad/2017-2018/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20Junta%2022-11-2017.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Junta-facultad/2017-2018/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20de%20la%20Junta%2021%20de%20diciembre%202017.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Comision-gobierno/2016-2017/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20adoptados%20en%20sesi%C3%B3n%20ordinaria%20de%20la%20comisi%C3%B3n%20de%20gobierno%20de%2021%20de%20febrero%20de%202017.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Comision-gobierno/2016-2017/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20adoptados%2020%20de%20marzo.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Comision-gobierno/2016-2017/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20adoptados%2027%20de%20abril.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Comision-gobierno/2016-2017/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20adoptados%2023%20de%20mayo.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Comision-gobierno/2016-2017/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20adoptados%2012%20de%20junio.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Comision-gobierno/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20adoptados%2027%20de%20septiembre.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Comision-gobierno/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20adoptados%207%20de%20noviembre.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Comision-gobierno/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20adoptados%20a%2012%20de%20diciembre.pdf
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IV.2. Biblioteca  

El personal de la biblioteca se compone de una Directora (Jefa de Servicio), 
una Jefa de Sección Interina y 6 Técnicos Especialistas + uno más de refuerzo.  

 EVOLUCIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIOLOGÍA 

En 2017, la Biblioteca volvió a renovar su certificado de calidad de acuerdo 
con la norma UNE-EN ISO 9001:2008, tras la realización de las auditorias anuales 
internas y externas en las Bibliotecas de diversos Centros de la Universidad de 
Granada, una de ellas, la nuestra.  

Se realizó también el seguimiento del correspondiente Contrato-Programa 
firmado con el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad según la Normativa 
establecida por el mismo. La Biblioteca Universitaria de Granada ha revalidado en 
2016 el Sello de Excelencia Europea 500+, siguiendo el modelo EFQM.  

Dentro de esta normativa de calidad y de los planes de mejora, el personal 
de esta Biblioteca sigue participando en diversos Proyectos de Innovación Docente, 
y comisiones, tanto de la Facultad como de la Biblioteca de la Universidad de 
Granada. También ha asistido a distintos seminarios y cursos de adecuación y de 
perfeccionamiento, organizados por el Área de Formación del PAS, dentro del Plan 
2015-2017.  

 PRESUPUESTOS 

• Presupuesto centralizado (BUG): si el presupuesto para el curso 
académico 2016-2017 ha sido de 30.593,94€ (adquisiciones bibliográficas y 
encuadernación), el asignado para el curso académico 2017-2018, ha 
descendido a 21.309,00€. Como hemos explicado en anteriores Memorias, 
el que se nos asigna a cada biblioteca de Centro, por parte de la Comisión de 
bibliotecas de la UGR, depende no sólo del número de estudiantes, 
profesores y titulaciones que se imparten en la Facultad, sino también de lo 
que esta invierte a su vez en la biblioteca. A eso hay que unir un recorte 
presupuestario para la totalidad de la Biblioteca Universitaria de alrededor 
de 200.000€, lo que ha supuesto una disminución proporcional para cada 
una  de las bibliotecas.  

• Presupuesto de la Facultad: El presupuesto destinado a biblioteca este 
año, como se desglosa en el apartado correspondiente a asuntos 
económicos, ha ascendido a un total de 9.491,42€ (2.477,78€ más que en 
2017. En total, un 12,357% del total del presupuesto del centro).  

• Presupuesto de Departamentos: tanto el Departamento de Ciencia 
Política y de la Administración como el de Sociología, (junto con sus 
respectivos proyectos de investigación) han destinado a bibliografía, de sus 
partidas presupuestarias corrientes, las siguientes cantidades: Ciencia 
Política y de la Administración: 4.389,67€, y Sociología: 2.766,20€ (frente 
a los 5.472,59€ y 3.571,83€, respectivamente, del año pasado.) 

La suma total proveniente de la Facultad (incluidos grupos de 
investigación) destinada a Biblioteca, ha sido de 16.647,29€ aproximadamente, 
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comprendido lo gastado en material de oficina, mobiliario y reparaciones. Una cifra 
ligeramente mayor que la del año pasado. (16.166,13€), gracias sobre todo a las 
inversiones de la Facultad. 

 SALA DE INVESTIGACIÓN MURILLO FERROL 

La sala se encuentra abierta a todo el personal investigador que lo solicita, 
equipada con ocho ordenadores fijos, con acceso a Internet, estando habilitada 
para trabajar con portátiles. Cuenta con los fondos de la biblioteca personal del 
profesor Murillo, así como los donados por el profesor Juan J. Linz, sobre élites, 
todos incorporados al catálogo automatizado de la Biblioteca Universitaria. 
También con los tres volúmenes anteriores a 1.900 que estaban mezclados con el 
resto de fondos y que se han colocado en esa sala para una mejor preservación. 
Esta sala presenta como carencias fundamentales, humedades, luminarias antiguas 
y falta de insonorización.   

 INFRAESTRUCTURAS 

Las principales magnitudes de nuestra biblioteca durante 2017, respecto a 
instalaciones no han variado y por tanto, son las siguientes: 

Superficie en m² 775 
Estanterías Libre acceso (m. lineales) 1.956 

Estanterías en depósito (m. lineales) 60 

Puestos de lectura 186 

Ordenadores gestión 10 

Ordenadores uso público 68 
Lectores y reproductores varios (Incluimos en este 
apartado 10 dispositivos electrónicos “PAPYRE”)  30 

Máquinas de autopréstamo 1 

 FONDOS 

El incremento constante de la colección así como su exclusividad se ha 
mantenido como en años anteriores. Seguimos con el expurgo de parte de la misma 
(intercambio, manuales obsoletos o en malas condiciones - guardando siempre un 
ejemplar o dos de cada edición-, etc.) liberando los que están en buenas 
condiciones en uno de los mostradores para que los usuarios puedan llevárselos.  

 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 

El equipamiento informático de la Biblioteca del Centro, está constituido 
por los distintos equipos que citamos, a continuación: 

68 equipos informáticos de uso público, con cargo a los Servicios de 
informática y Biblioteca Universitaria distribuidos de la siguiente manera: 8 
equipos en la Sala de Investigación Murillo Ferrol, 40 equipos en la Sala de 
recursos informáticos, y 20 distribuidos en las otras salas de la biblioteca. 

(Renovados unos, y otros de nueva adquisición, con cargo al presupuesto 
2016 de la Biblioteca Universitaria) contamos además con: 
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A) Para uso interno: 

o 9 ordenadores de gestión completos.  
o Discos duros externos para cada uno de los ordenadores de gestión 
o 1 scanner de uso interno con equipo multifunción.  
o 3 impresoras de uso interno 
o 2 impresoras de uso interno para ticket de préstamo 
o 1 lápiz de memoria externa (USB) 
o 2 lectores de códigos de barras 
o 1 un equipo de proyección con pantalla para los cursos de formación 

de usuarios. 
o 3 terminales telefónicas de IP, modelo Thomson ST2030, para uso 

interno 
o 2 pantallas electrónicas informativas situadas en la zona de 

recepción, información y préstamo, para difundir diversos avisos e 
informaciones de interés para los usuarios. 

B) Para uso público: 

o 68 ordenadores de consulta, completos. 
o 2 reproductores de DVD portátiles para sala de recursos 

audiovisuales. 
o 2 reproductores de DVD normales para sala de recursos 

audiovisuales. 
o 10 cascos inalámbricos para sala de recursos audiovisuales 
o 12 lectores de DVD/CD 
o 12 grabadoras de DVD/CD 
o 10 dispositivos electrónicos de lectura y almacenamiento de 

documentos (Papyre 6.1.) 
o 2 impresoras láser de uso público 
o 2 scanners  de uso público 
o 5 auriculares con micrófono para reproducción de documentos 

sonoros 
o 2 grabadoras externas de DVD/CD, para préstamo a los usuarios (las 

torres nuevas tienen puerto USB) 

 SERVICIOS 

Los servicios que presta la Biblioteca de la Facultad son los siguientes: 

 Referencia e información 
 Consulta 
 Préstamo a domicilio 
 Préstamo interbibliotecario y préstamo intercampus dentro de la 
Universidad de Granada. 
 Préstamo CBUA 
 Lectura en sala 
 Reproducción de documentos 
 Formación de usuarios 
 Biblioteca electrónica 
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Dentro de los distintos servicios proporcionados por esta biblioteca habría 
que destacar que siguiendo la tónica de años anteriores, los préstamos realizados 
(22.997) suponen un incremento con respecto al año anterior de casi un 8%, 
incluyendo la modalidad de autopréstamo. 

Entre enero y diciembre de 2017, nuestra biblioteca ha recibido y atendido 
a más de 150.000 usuarios. En la circulación de documentos por Centros, nuestra 
Biblioteca sigue manteniendo también una de las ratios más altas, así como la  
calidad en la gestión y agilidad en el suministro y petición  de documentos a otras 
instituciones. (Préstamo C.B.U.A, REBIUN, etc.) Los plazos de entrega son más 
cortos que el tradicional préstamo interbibliotecario, ya que se suelen enviar en 
menos de una semana, siendo además un servicio gratuito para el usuario.  

Las búsquedas en nuestro catálogo se realizan desde el año 2012, mediante 
un entorno web 2.0 que facilita la interacción entre la biblioteca y los usuarios. Es 
una solución más próxima a la idea de portal de servicios bibliotecarios actuales, 
está especialmente diseñado para soportar colecciones digitales y permite la 
adaptación y creación de nuevos módulos y servicios de información bibliotecaria 
gracias a los elementos de código libre que los componen, y que ha permitido 
mejorar sensiblemente nuestras prestaciones.   

 FORMACIÓN DE USUARIOS 

La Biblioteca Universitaria, a través de las diferentes Bibliotecas de Centro, 
ofrece a sus usuarios un Plan de Formación a lo largo del curso académico. Este 
Plan pretende informar y formar a los usuarios en el uso de los servicios y los 
recursos de información. En su modalidad de taller semipresencial, es una 
actividad “reglada”, desde octubre de 2009, pudiendo conseguir el estudiantado el 
reconocimiento de tres créditos. En nuestra biblioteca, se han impartido entre 
enero y diciembre de 2017, 2 talleres semipresenciales, específicos para los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, con una duración de  
30 horas y 3 créditos. Actualmente, está prevista celebrar a primeros de abril la 
15ª edición –segunda de este curso académico- Las 60 plazas ofertadas, se cubren 
normalmente el primer día. También nuestra Biblioteca ha participado en cuantos 
actos de recepción de estudiantes de nuevo ingreso ha sido requerida, y 
cuantitativamente, además, se han desarrollado alrededor de 20 sesiones 
formativas a las que han asistido una media de 30-40 usuarios, entre septiembre y 
diciembre de 2017. (420 personas aproximadamente). Se han programado y 
desarrollado visitas guiadas a la biblioteca destinadas sobre todo a los 
estudiantes de primer ciclo, pero también recibiendo a alumnado de distintos 
institutos y a profesionales de otros países. Complementadas con cursos 
introductorios sobre los principales servicios y recursos de la Biblioteca, cursos 
especializados sobre los nuevos recursos suscritos por la BUG, (Recursos de 
información y técnicas de trabajo intelectual aplicables a las distintas asignaturas y 
disciplinas) y cursos a la carta para aquellos usuarios que han demandado una 
formación sobre un elemento informativo puntual y que la Biblioteca no tiene 
programados en su plan (Másteres, ProQuest Flow, MyNews Online). Como 
siempre, hay que resaltar que los cursos impartidos, en horario de mañana y de 
tarde, siguen siendo a coste 0, para el estudiantado y para la institución. 
Analizando tanto los indicadores como los resultados de percepción, a través de las 
encuestas que se pasan de manera obligatoria después de impartir cada curso, las 
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acciones formativas realizadas por la Biblioteca han constituido un éxito y han 
conseguido el objetivo de formar usuarios autosuficientes y eficaces en la gestión 
de la información, rentabilizando además los recursos de información generales y 
específicos puestos a disposición del estudiantado de la Facultad por parte de la 
Biblioteca Universitaria.  

También y para el personal docente e investigador de la Facultad, se han 
impartido como todos los años, una serie de talleres sobre la utilización de 
gestores de bases de datos de referencias bibliográficas (RefWorks), herramientas 
antiplagio, (Turnitin), utilización de Google académico,  y también del repositorio 
institucional de la UGR.  

Dentro de las actividades formativas, en mayo de 2017, hemos participado 
en la VIII Semana Internacional de Intercambio (Staff Training Week) de la 
Universidad de Granada, con una charla y una visita guiada a nuestra biblioteca, 
ambas en inglés, a la que asistieron más de 20 profesionales de los distintos países 
inscritos en esa edición.  

Entre septiembre, y diciembre hemos atendido tanto las peticiones de la 
Oficina de Relaciones Internacionales de nuestra Facultad, como del Vicedecanato 
de Internacionalización, ofreciendo visitas guiadas a nuestra biblioteca, en inglés, a 
las que han asistido profesorado, profesionales y estudiantes de varias 
nacionalidades. 

Igualmente en octubre y en el marco de las VIII Jornadas de acogida para 
estudiantes de primer curso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 
participamos con una charla informativa sobre los servicios y recursos que ofrece 
la biblioteca.  

 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

La biblioteca ha cooperado, mediante el préstamo de fondos, en 
exposiciones celebradas en otras Facultades de la UGR. Con motivo de la 
celebración del Año Emilio Herrera nos pidieron colaboración para poder exponer 
en vitrinas cerradas en el Palacio de los Condes de Gabia algunos ejemplares de la 
revista Blanco y Negro a lo largo de octubre de 2017, con su correspondiente 
cartela señalando su procedencia (la Biblioteca de Ciencias Políticas y Sociología). 
También con el libro, proveniente de la biblioteca del profesor Murillo Ferrol, de 
Edward Sapir, El lenguaje : introducción al estudio del habla. México : Fondo de 
Cultura Económica, 1954, para la exposición bibliográfica “Tesoros”, en el Crucero 
de la Biblioteca del Hospital Real.  

 Desde abril de 2015, nuestra biblioteca forma parte del Club virtual de 
Lectura Leyend@, una iniciativa de la Biblioteca Universitaria, pensada para 
todas aquellas personas a las que, gustándoles la lectura, quieran además hacer de 
ella una vivencia comunitaria : un lugar de encuentro para todos aquellos que, 
fascinados por  la lectura, deseen compartir su experiencia. Se trata de leer en 
común, y al mismo tiempo, una misma obra y comentarla. Cada mes se envía un 
ejemplar de la obra elegida (siempre literatura de ficción) a cada una de las 
bibliotecas incorporadas al proyecto, para leerlas primero y comentarlas después 
en un blog, que es de acceso abierto a cualquier persona y muy activo. Hasta ahora, 
títulos como "La Templanza", de María Dueñas, "Mercado de invierno", de Philip 
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Kerr. "La chica del tren", de Paula Hawkins. "Asesinos sin rostro", de Henning 
Mankell, “La casa de las miniaturas”, de Jessie Burton, “Las horas del silencio”, de 
Marta y Rafael Martín Masot, “Maldito karma”, de David Safier, “El Hereje” de 
Miguel Delibes, “El cuento de la doncella” de Margaret Atwood, etc., se han 
convertido en algunos de los más demandados entre nuestros usuarios. En 2017, 
se han incorporado 12 títulos nuevos, a un ritmo de 1 por mes. 

Seguimos incorporados al Proyecto Solidario Book-Crossing, así como a 
las sucesivas ediciones de la Olimpiada Solidaria de Estudio, una iniciativa 
internacional patrocinada, entre otras instituciones por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), desde su sede 
francesa. También y desde el comienzo del curso académico2016, en el marco de 
las acciones de UGR-SOLIDARIA, la Biblioteca Universitaria de Granada en 
colaboración con la Asociación PIDES (Proyectos de Investigación para el 
Desarrollo Educativo y Social) ha puesto en marcha la iniciativa Sanción 
Solidaria. Con este proyecto se pretende dar la posibilidad a los usuarios de la 
Biblioteca de sustituir las sanciones por retraso en la devolución de materiales 
prestados fuera del plazo fijado, por la citada Sanción Solidaria, convirtiéndose en 
una acción positiva, permitiendo que se pueda seguir utilizando el préstamo de los 
materiales de la Biblioteca y, además, ser solidaria con las personas más 
desfavorecidas o necesitadas de la sociedad; en este caso, con los estudiantes de 
centros educativos de Granada en los que se ha detectado esta necesidad.  

INTERCAMBIO DE PUBLICACIONES 

La biblioteca, siguiendo los objetivos específicos propuestos para el 
establecimiento de una política de intercambio de publicaciones de gestión 
centralizada, en cooperación con la Editorial de la Universidad de Granada, la está 
llevando a cabo, en estos años, de forma regular, mediante las propias de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Durante 2017 se han recibido, en 
concepto de intercambio, alrededor de 80 títulos de publicaciones periódicas y 
monografías, de los cuales unos se han incorporado a nuestra colección, y otros se 
han puesto a disposición de los usuarios. 


