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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 2018. Durante todo este año hemos intentado ir dando 
respuesta a varios de los retos que estaban en el programa electoral. Por una parte, 
se ha consolidado el programa de educación abierta. En 2018 se ofertó más de 15 
talleres y se preinscribieron más de 400 estudiantes. Por otra parte, se ha 
trabajado en la estrategia de internacionalización 2018-2020, la cual recoge 14 
objetivos generales, 11 dimensiones y que se plasman en 60 acciones. Y es que la 
movilidad nacional e internacional sigue siendo un sello distintivo de nuestro 
Centro. De igual modo se ha aprobado el documento de Modificación del Grado en 
Ciencias Políticas y de la Administración que entrará en vigor el próximo curso 
académico. En este punto se sigue trabajando en el documento de Modificación del 
Grado en Sociología. También, se ha hecho una clara apuesta por la innovación 
docente. El resultado ha sido la aprobación de cuatro proyectos de innovación 
docente en el marco del programa FIDO. El fomento de la investigación ha sido otra 
de nuestras actividades estrella: se siguen impulsado distintos programas de 
formación del PDI, así como de divulgación de la investigación que realizan los 
distintos grupos de investigación y que se concretó en la Jornada de divulgación 
científica en el ámbito de las Ciencias Sociales en el marco del II Plan de 
divulgación de la Ciencia y la Innovación de la Universidad de Granada (Semana de 
la Ciencia). 

  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 seguir climatizando las aulas de la 
segunda planta, también se ha trabajado en el aula de informática con el fin de 
hacerla más accesible y funcional. Se ha impulsado el equipo humano multimedia 
del Centro y la utilización del laboratorio de radio. Se ha seguido trabajando en la 
consolidación de las prácticas externas y todo ello con unos recursos económicos 
escasos que intentamos gestionar de la manera más eficiente. Prueba de ello, es 
que este año se ha cerrado el ejercicio casi a 0. No obstante, y más allá de todo lo 
anterior, no queremos vivir encerrados en el Centro. Pensamos que la mejor forma 
de vivir la 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, dónde se ha 
consolidado entre otras medidas el Punto de Voluntariado Internacional, y que ya 
está dando sus frutos, tal y como se puede ver en la presente Memoria. También la 
gestión de la Biblioteca es un punto realmente positivo en la valoración realizada. 
Sirva como ejemplo como en 2018, la puntuación obtenida en el intervalo 600-649, 
en el Sello de Excelencia Europea 500+ otorgado por la “Fundación Europea  para 
la Gestión de Calidad (EFQM)” y el “Club de Excelencia en la Gestión” le otorga el 
distintivo de “Embajadores de Excelencia”. 

 

http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta.php
http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta.php
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/movilidad-nacional-internacional/internacional/estrategia_internacionalizacion.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/movilidad-nacional-internacional/internacional/estrategia_internacionalizacion.pdf
https://docencia.ugr.es/pages/_grados-verificados/12212gradoencienciaspoliticasydelaadministracion/!
https://docencia.ugr.es/pages/_grados-verificados/12212gradoencienciaspoliticasydelaadministracion/!
https://docencia.ugr.es/pages/_grados-verificados/12212gradoencienciaspoliticasydelaadministracion/!
https://docencia.ugr.es/pages/_grados-verificados/12212gradoencienciaspoliticasydelaadministracion/!
https://docencia.ugr.es/pages/_grados-verificados/12212gradoencienciaspoliticasydelaadministracion/!
https://docencia.ugr.es/pages/_grados-verificados/12212gradoencienciaspoliticasydelaadministracion/!
http://polisocio.ugr.es/investigacion.php
http://polisocio.ugr.es/investigacion.php
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Noviembre/Semana%20de%20la%20Ciencia.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Noviembre/Semana%20de%20la%20Ciencia.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Noviembre/Semana%20de%20la%20Ciencia.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Noviembre/Semana%20de%20la%20Ciencia.pdf
http://polisocio.ugr.es/practicas-externas.php
http://polisocio.ugr.es/practicas-externas.php
https://biblioteca.ugr.es/
https://biblioteca.ugr.es/


4 
 

Pero el día a día no es fácil. 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 llegamos a la meta fijada. Nos gustaría haber 
incrementado la docencia en un segundo idioma, principalmente en el Grado en 
Sociología. Otro de los puntos que no termina de consolidarse es la oferta de 
dobles grados. También trabajamos mucho en incrementar una participación 
estudiantil que nunca llega, pues después de casi tres años, no acabamos de 
conseguir que la información llegue a la comunidad educativa de manera fluida. 
Tampoco se ha incrementado el número de nuestros egresados insertados en el 
mercado laboral. Por tanto, sigue quedando camino por recorrer, aunque la 
confianza, el apoyo y el estímulo de todos nos ayuda en nuestro quehacer 
cotidiano. Y es que es necesario el concurso de todos para construir la Facultad que 
queremos. 

Antes de comenzar la memoria, también queremos informar de algunos 
cambios que se han producido en la coordinación y gestión en este último año. En 
primer lugar, la incorporación de la nueva administradora del Centro, Loli Gerez. 
Habituarse a un nuevo puesto no es tarea fácil, pero nuestra administradora lo ha 
hecho de manera ejemplar. Su buen hacer y compromiso ha facilitado la labor de 
todo el equipo de Gobierno. Por todo ello, nuestro agradecimiento. 

Por otra parte, el coordinador de Doble Grado de Derecho y Ciencias 
Políticas y de la Administración, el profesor Antonio Robles Egea, presentó la 
dimisión del cargo a finales de 2018 por motivos personales. En su lugar se 
nombró al profesor Javier García Marín. Desde esta memoria se quiere reconocer la 
labor realizada por el primero, así como agradecer la predisposición que ha 
mostrado en todo este tiempo. De igual modo, se quiere hacer constar el apoyo 
incondicional al segundo, agradeciéndole que se haya querido sumar a este 
proyecto. Por otra parte, queremos agradecer al coordinador de TFG, el profesor 
Joaquín Susino la labor realizada en materia de TFG, pues ha contribuido a 
consolidar todos los procedimientos de esta asignatura tan peculiar, no sin 
contratiempos. Tras su dimisión no se ha nombrado a ningún sustituto, por lo que 
sus competencias han sido asumidas por los coordinadores de las titulaciones del 
Centro, a los que también queremos agradecer su predisposición.  

Cómo viene siendo habitual, 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 ofrece 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 avanzarán algunas de las próximas acciones 
que se implementarán para dar cumplimiento a la planificación prevista. Para 
concluir se da cuenta de la actividad realizada en la Secretaria y la Biblioteca. 
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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 2018-19 
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. 

• 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 2009/2010 al Curso Académico 2017/2018. Cómo se 
puede observar una vez concluida la convivencia entre la licenciatura y el grado, la 
tendencia se ha vuelto a estabilizar en el Grado de Sociología con 633 estudiantes y 
en el Grado de Ciencias Políticas y de la Administración con 714 matriculados. En 
el Doble Grado se ha producido un incremento sustantivo entre el curso 2009-
2010 (404) y el curso 2017-2018 (619). 

Tabla I. Matricula definitiva Cursos Académicos: 2009/20010 - 2017/2018.  

T I T U L A C I Ó N 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

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

748 1147 
(991/156) 

1164 
(776/388) 

982 
(512/470) 

905 
(353/552) 

896  
(254/642) 

764  
(60/704) 

749 
(60/689) 

714 
(0/714) 

Sociología  
(Lic./Grado) 

609 604 
(466/138) 

624 
(373/251) 

620 
(234/386) 

639 
(136/503) 

660  
(86/574) 

667  
(17/650) 

652 
(19/633) 

633 
(0/633) 

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

404 450 
(347/103) 

496 
(278/218) 

554 
(228/326) 

465 
(69/396) 

644  
(139/505) 

668  
(35/613) 

639 
(34/605) 

619 
(11/608) 

         T O T A L 1761 2201 2284 2156 2009 2200 2079 2040 1966 

Las tablas II-IV contienen los datos desagregados por cursos y titulaciones del 
Curso Académico 2017/2018. Para leer correctamente las mismas 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. Se observa un ligero 
abandono en segundo curso, principalmente en el Grado de Ciencias Políticas y de 

http://polisocio.ugr.es/ciencias-politicas-administracion.php
http://polisocio.ugr.es/ciencias-politicas-administracion.php
http://polisocio.ugr.es/sociologia.php
http://polisocio.ugr.es/sociologia.php
http://polisocio.ugr.es/doble-grado.php
http://polisocio.ugr.es/doble-grado.php
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/guia/Plaquette%20double%20diplomation%20Lille-Grenade%20--%20ES.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/guia/Plaquette%20double%20diplomation%20Lille-Grenade%20--%20ES.pdf
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la Administración. De igual modo, se ha estabilizado el numero total de estudiantes 
en un total de 2000 aproximadamente, lo que sitúa al Centro en el séptimo de la 
Universidad de Granada en número de estudiantes.  No obstante, la oferta en la 
primera adjudicación no se cubre al 100%, lo que nos lleva a plantear la necesidad 
de hacer una labor de información sobre las titulaciones del Centro, especialmente 
del Grado de Sociología.  

Tabla II. Matricula definitiva. Curso Académico 2017/2018 por cursos 
académicos 

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

Ciencias 
Políticas y de la 
Administración 

158 103 114 339 --  714 

Sociología 144 111 120 258 --  633 
Ciencias 
Políticas y de la 
Administración 
y Derecho 

133 104 84 96 191 11 619 

         T O T A L 435 318 318 693 191 11 1966 

Tabla III. Matricula definitiva. Curso 2017/2018 por titulaciones 

     TITULACION  TOTAL de estudiantes 

Grados 1955 

Licenciaturas 11 

TOTAL 
1966 

 

Tabla VI. Matricula de estudiantes matriculados por primera vez en el Centro 
a través de preinscripción. Curso 2017/2018 
 

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

150 149 

Grado en Sociología 160 145 
Doble Grado en Ciencias 
Políticas y de la 
Administración y Derecho 

145 142 

         T O T A L 455 436 

Las tablas V y VI dan cuenta de los estudiantes que solicitaron traslado en el 
curso académico 2017/2018 y 2018-2019. En el curso 2017/2018 solicitaron el 
traslado 6 estudiantes procedentes de licenciatura, principalmente de la UNED. En 
lo que respecta a los Grados, fueron 28 estudiantes del Grado Sociología, 14 de 
ellos procedentes de la Universidad de Granada. También fueron 28 los 
estudiantes del Grado en Ciencias Políticas y de la Administración que solicitaron 
el traslado, 8 de ellos a la Universidad de Granada. Finalmente asciende a 8 los 
estudiantes que solicitaron dicho traslado procedente del Doble Grado en Derecho 
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y Ciencias Políticas y de la Administración. En lo que respecta a los datos del curso 
2018-2019, vuelven a ser 6 estudiantes de licenciatura los que solicitan el traslado 
a la UNED. Por su parte, se ha producido un incremento sustantivo de las 
solicitudes de traslado en el Grado de Sociología alcanzando la cifra de 42 
estudiantes, 24 de ellos a otras titulaciones de la UGR. En el Grado de Ciencias 
Políticas y de la Administración el número permanece casi invariable en relación 
con el año anterior (26 estudiantes), 14 de ellos a otras titulaciones de la UGR. En 
el Doble Grado se han reducido los traslados hasta 3. La tabla VII ofrece 
información sobre las adaptaciones, alcanzando la cifra de 9 solicitudes en el Grado 
de Ciencias Políticas y de la Administración, 4 en el Grado de Sociología y 2 en el 
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración. 

 Tabla V. Traslados de expedientes solicitados en el Curso 2017/2018 

TRASLADOS CURSO 2017/18 

TÍTULO DE ORIGEN 
UNIVERSIDAD DE 

DESTINO 
TITULACIÓN DE DESTINO 

LICENCIATURA SOCIOLOGÍA UNED GRADO EN SOCIOLOGIA 

LICENCIATURA CC.POLITíCAS GRANADA GRADO EN HISTORIA 

LICENCIATURA CC.POLITÍCAS UNED GRADO CC. POLITICAS 

LICENCIATURA CC.POLITíCAS UNED GRADO EN CC. POLITICAS 

LICENCIATURA CC.POLITÍCAS UNED GRADO EN CC. POLITICAS 

LICENCIATURA CC.POLITíCAS UNED GRADO EN CC. POLITICAS 

GRADO SOCIOLOGíA ALICANTE GRADO EN CRIMINOLOGIA 

GRADO SOCIOLOGíA ALICANTE GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLI. 

GRADO SOCIOLOGíA BARCELONA GRADO EN SOCIOLOGIA 

GRADO SOCIOLOGíA CATOLICA DE SAN ANTONIO GRADO EN CRIMINOLOGIA 

GRADO SOCIOLOGíA COMPLUTENSE MADRID GRADO EN PERIODISMO 

GRADO SOCIOLOGíA COMPLUTENSE MADRID GRADO EN SOCIOLOGIA 

GRADO SOCIOLOGíA GRANADA GRADO EDUCACION SOCIAL 

GRADO SOCIOLOGíA GRANADA GRADO EN DERECHO 

GRADO SOCIOLOGíA GRANADA GRADO EN DERECHO 

GRADO SOCIOLOGíA GRANADA GRADO EN ECONOMIA 

GRADO SOCIOLOGíA GRANADA GRADO EN EDUCACION SOCIAL 

GRADO SOCIOLOGíA GRANADA GRADO EN EDUCACION SOCIAL 

GRADO SOCIOLOGíA GRANADA GRADO EN EDUCACION SOCIAL 

GRADO SOCIOLOGíA GRANADA GRADO EN INGENIERIA QUIMICA 

GRADO SOCIOLOGíA GRANADA 
GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y SUS 
LITERATURAS 

GRADO SOCIOLOGíA GRANADA GRADO EN PEDAGOGIA 

GRADO SOCIOLOGíA GRANADA GRADO EN PEDAGOGIA 

GRADO SOCIOLOGíA GRANADA GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

GRADO SOCIOLOGíA GRANADA GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

GRADO SOCIOLOGíA GRANADA GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

GRADO SOCIOLOGíA JAEN GRADO EN PSICOLOGIA 

GRADO SOCIOLOGíA LEON GRADO EN TURISMO 

GRADO SOCIOLOGíA 
LOYOLA DE ANDALUCIA 
(CORDOBA) GRADO EN PSICOLOGIA 

GRADO SOCIOLOGíA MAGISTERIO LA INMACULADA GRADO EN EDUCACION PRIMARIA 
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GRADO SOCIOLOGíA MAGISTERIO LA INMACULADA GRADO EN EDUCACION PRIMARIA 

GRADO SOCIOLOGíA SALAMANCA 
GRADO EN INFORMACION Y 
DOCUMENTACION 

GRADO SOCIOLOGíA UNED GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 

GRADO SOCIOLOGíA UNED GRADO EN SOCIOLOGIA 

GRADO CC. POLITíCAS ALMERIA GRADO EN INGENIERIA MECANICA 

GRADO CC. POLITíCAS ALMERIA  GRADO EN CC. ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE 

GRADO CC. POLITíCAS CADIZ 
GRADO EN ADMON Y DIRECCION DE 
EMPRESAS 

GRADO CC. POLITíCAS CASTILLA LA MANCHA GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RRHH 

GRADO CC. POLITíCAS CATOLICA DE SAN ANTONIO GRADO EN FISIOTERAPIA 

GRADO CC. POLITíCAS COMPLUTENSE MADRID GRADO EN CC. POLITICAS 

GRADO CC. POLITíCAS GRANADA  GRADO EN DERECHO 

GRADO CC. POLITíCAS GRANADA GRADO EN DERECHO 

GRADO CC. POLITíCAS GRANADA GRADO EN DERECHO 

GRADO CC. POLITíCAS GRANADA GRADO EN DERECHO 

GRADO CC. POLITíCAS GRANADA GRADO EN DERECHO 

GRADO CC. POLITíCAS GRANADA GRADO EN HISTORIA 

GRADO CC. POLITíCAS GRANADA GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RRHH 

GRADO CC. POLITíCAS GRANADA GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RRHH 

GRADO CC. POLITíCAS JAEN DOBLE GRADO DERECHO Y ADE 

GRADO CC. POLITíCAS MAGISTERIO LA INMACULADA GRADO EN EDUCACION PRIMARIA 

GRADO CC. POLITíCAS MALAGA GRADO FILOSOFIA 

GRADO CC. POLITíCAS 
MARIA INMACULADA 
(MALAGA) GRADO EN EDUCACION PRIMARIA 

GRADO CC. POLITíCAS MIGUEL HERNANDEZ GRADO EN CC. POLITICAS 

GRADO CC. POLITíCAS UNED GRADO CC. POLITICAS 

GRADO CC. POLITíCAS UNED GRADO CC. POLITICAS 

GRADO CC. POLITíCAS UNED GRADO EN ANTROPOLOGIA 

GRADO CC. POLITíCAS UNED GRADO EN CC. POLITICAS 

GRADO CC. POLITíCAS UNED GRADO EN CC. POLITICAS 

GRADO CC. POLITíCAS UNED GRADO EN DERECHO 

GRADO CC. POLITíCAS UNED 
GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y SUS 
LITERATURAS 

GRADO CC. POLITíCAS UNED GRADO EN PSICOLOGIA 

GRADO CC. POLITíCAS UNED  GRADO EN CC. POLITICAS 

DOBLE GRADO DERECHO Y CC 
POLÍTICAS ALMERIA GRADO EN DERECHO 

DOBLE GRADO DERECHO Y CC 
POLÍTICAS ALMERIA GRADO EN DERECHO 

DOBLE GRADO DERECHO Y CC 
POLÍTICAS ALMERIA GRADO EN DERECHO 

DOBLE GRADO DERECHO Y CC 
POLÍTICAS CADIZ GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 

DOBLE GRADO DERECHO Y CC 
POLÍTICAS CATOLICA DE SAN ANTONIO GRADO EN FISIOTERAPIA 

DOBLE GRADO DERECHO Y CC 
POLÍTICAS GRANADA GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES 

DOBLE GRADO DERECHO Y CC 
POLÍTICAS GRANADA GRADO EN FILOSOFIA 

DOBLE GRADO DERECHO Y CC 
POLÍTICAS GRANADA GRADO EN TURISMO 
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DOBLE GRADO DERECHO Y CC 
POLÍTICAS MALAGA GRADO EN PERIODISMO 

DOBLE GRADO DERECHO Y CC 
POLÍTICAS OBERTA DE CATALUNYA GRADO EN COMUNICACIÓN 

DOBLE GRADO DERECHO Y CC 
POLÍTICAS SEVILLA GRADO EN PERIODISMO 

DOBLE GRADO DERECHO Y CC 
POLÍTICAS UNED GRADO EN PSICOLOGIA 

DOBLE GRADO DERECHO Y CC 
POLÍTICAS VALENCIA GRADO EN DERECHO 

Tabla curso VI. Traslados de expedientes solicitados en el curso 2018/19 

           TITULACIÓN ORIGEN UNIVERSIDAD DE DESTINO TITULACIÓN DE DESTINO 

LICENCIATURA CC. POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA 

 (ESP. SOCIOLOGIA) UNED GRADO CRIMINOLOGIA 

LDO. CC. POLÍTICAS Y DE LA ADMÓN UNED GRADO CC. POLITICAS Y DE LA ADMON 

LDO. CC. POLÍTICAS Y DE LA ADMÓN UNED GRADO CC. POLITICAS Y DE LA ADMON 

LDO. CC. POLÍTICAS Y DE LA ADMÓN UNED GRADO CC. POLITICAS Y DE LA ADMON 

LDO CC. POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA UNED GRADO HISTORIA DEL ARTE 

LDO CC. POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA UNED GRADO SOCIOLOGIA 

GRADO SOCIOLOGÍA PABLO DE OLAVIDE 
DOBLE GRADO SOCIOLOGIA Y TRABAJO 
SOCIAL 

GRADO SOCIOLOGÍA UNIV. CASTILLA LA MANCHA GRADO CRIMINOLOGIA 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO ED. INFANTIL 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO ED. INFANTIL 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO ED. INFANTIL 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO ED. PRIMARIA 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO ED. PRIMARIA 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO ED. PRIMARIA 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO FINANZAS Y CONTABILIDAD 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO PEDAGOGIA 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO PEDAGOGIA 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO PEDAGOGIA 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO PEDAGOGIA 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO PEDAGOGIA 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO PEDAGOGIA 

GRADO SOCIOLOGÍA MURCIA GRADO PEDAGOGIA 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO PSICOLOGIA 

GRADO SOCIOLOGÍA JAEN GRADO PSICOLOGIA 

GRADO SOCIOLOGÍA UNED GRADO PSICOLOGIA 

GRADO SOCIOLOGÍA UNED GRADO PSICOLOGIA 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO RELACIONES LABORALES Y RRHH 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO RELACIONES LABORALES Y RRHH 

GRADO SOCIOLOGÍA BARCELONA GRADO SOCIOLOGIA 

GRADO SOCIOLOGÍA COMPLUTENSE DE MADRID GRADO SOCIOLOGIA 

GRADO SOCIOLOGÍA PABLO DE OLAVIDE GRADO SOCIOLOGIA 

GRADO SOCIOLOGÍA UNED GRADO SOCIOLOGIA 

GRADO SOCIOLOGÍA UNED GRADO SOCIOLOGIA 
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GRADO SOCIOLOGÍA UNED GRADO SOCIOLOGIA 

GRADO SOCIOLOGÍA UNED GRADO SOCIOLOGIA 

GRADO SOCIOLOGÍA UNED GRADO SOCIOLOGIA 

GRADO SOCIOLOGÍA UNED GRADO SOCIOLOGIA 

GRADO SOCIOLOGÍA UNIVERSIDAD CARLOS III GRADO SOCIOLOGIA 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO TRABAJO SOCIAL 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO TRABAJO SOCIAL 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO TRABAJO SOCIAL 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO TRABAJO SOCIAL 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO TRABAJO SOCIAL 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO TRABAJO SOCIAL 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO TRABAJO SOCIAL 

GRADO SOCIOLOGÍA ZARAGOZA GRADO TRABAJO SOCIAL 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO TRADUCCION E INTERPRETACION 

GRADO SOCIOLOGÍA GRANADA GRADO TURISMO 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON GRANADA (CEUTA) 

GRADO ADMON Y DIRECCION DE 
EMPRESAS 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON UNED GRADO CC. POLITICAS Y DE LA ADMON 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON UNED GRADO CC. POLITICAS Y DE LA ADMON 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON UNED GRADO CC. POLITICAS Y DE LA ADMON 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON UNED GRADO CC. POLITICAS Y DE LA ADMON 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON UNED GRADO CC. POLITICAS Y DE LA ADMON 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON GRANADA GRADO COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON GRANADA GRADO CRIMINOLOGIA 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON UNED GRADO CRIMINOLOGIA 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON CARDENAL SPINOLA CEU GRADO DERECHO 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON GRANADA GRADO DERECHO 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON GRANADA GRADO DERECHO 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON GRANADA GRADO DERECHO 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON GRANADA GRADO DERECHO 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON GRANADA GRADO DERECHO 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON GRANADA  GRADO DERECHO 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON GRANADA GRADO ECONOMIA 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON GRANADA GRADO ECONOMIA 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON ALICANTE GRADO EN GESTION Y ADMON PUBLICA 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON UNED GRADO FILOSOFIA 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON GRANADA GRADO FINANZAS Y CONTABILIDAD 
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GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON GRANADA 

GRADO LENGUAS MODERNAS Y SUS 
LITERATURAS 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON 

UNIVERSIDAD OBERTA DE 
CATALUNYA GRADO PSICOLOGIA 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON GRANADA GRADO RELACIONES LABORALES Y RRHH 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON GRANADA GRADO RELACIONES LABORALES Y RRHH 

GRADO CC. POLITICAS Y DE LA 
ADMON MALAGA GRADO RELACIONES LABORALES Y RRHH 

DOBLE GRADO GRANADA GRADO ED. PRIMARIA 

DOBLE GRADO JAEN GRADO ED. PRIMARIA 

DOBLE GRADO MALAGA GRADO ED. PRIMARIA 

 
Tabla VII. Estudiantes que se han adaptado a los Grados en el Curso 
2017/2018 
 
     T I T U L A C I Ó N  Nº estudiantes 
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 9 
Grado en Sociología 4 
Doble Grado Derecho y en Ciencias Políticas y de la 
Administración 

2 

         T O T A L 15 

La implantacio n de los Grados supuso tener que implementar en el curso 
acade mico 2013-2014, por primera vez, las Comisiones Evaluadores de los 
Trabajos Fin de Grado y la asignatura de Prácticas. A continuacio n, en las Tablas 
VIII y IX se presenta la evolucio n en el nu mero de estudiantes matriculados en 
ambas asignaturas. Se percibe un incremento en el nu mero de matriculaciones de 
los TFG en el u ltimo an o. Concretamente 14 en el Grado en Ciencias Polí ticas y de la 
Administracio n, 16 en el Grado de Sociologí a y 32 en el Doble Grado en Derecho en 
Ciencias Polí ticas y de la Administracio n. Tambie n se adjunta un Gra fico con los 
resultados acade micos de los TFG desde el curso acade mico 2013-14 hasta el curso 
2017-18 donde se puede observar que en el Grado en Ciencias Polí ticas y de la 
Administracio n la tendencia permanece invariable. En el Grado de Sociologí a se ha 
producido un ligero incremento en las calificaciones de notable y sobresaliente. Lo 
que si resulta destacable es el elevado nu mero de estudiantes que optan por la 
convocatoria extraordinaria en ambas titulaciones. En cuanto la matriculacio n en la 
asignatura Prácticas se ha incrementado en el Grado en Ciencias Polí ticas y de la 
Administracio n y se ha reducido muy ligeramente en el Grado en Sociologí a. 

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 2018/19 
Ciencias 
Políticas y de la 
Administración  

 
34 

 
60 

 
91 

 
84 

 
80 

 
94 

Sociología  27 80 92 95 93 109 
Derecho y 
Ciencias 
Políticas y de la 
Administración 

 
-- 

 
22 

 
66 

 
77 

 
64 

 
96 

TOTAL 61 162 249 256 237 299 
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Gráfico I. Evolución de los resultados académicos en el Trabajo Fin de Grado 
por titulaciones  

 

 
 

 
 
Tabla IX. Matrícula 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 2018/19 
Ciencias Políticas 
y de la 
Administración  

21 27 27 32 29 37 

Sociología  35 79 80 76 73 69 
TOTAL 56 106 107 108 102 106 
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Concluimos la presentacio n de los datos con el nu mero de estudiantes que 
han finalizado sus estudios y que se puede consultar en la Tabla X y la Tabla XI. Tal 
y como se puede observar la tasa de e xito de cada cohorte por titulacio n, es 
bastante baja. Aunque se ha incrementado en el Grado de Ciencias Polí ticas y de la 
Administracio n (10,20%) y disminuido para el caso del Grado en Sociologí a 
(5,07%). 

Tabla X. Estudiantes que han finalizado sus estudios en el curso 2017/2018. 
 
T I T U L A C I Ó N 
 GRADO LICENCIATURA 
Ciencias Políticas y de la Administración  77 6 
Sociología  34 2 
 
Tabla XI. Tasa de éxito de cada cohorte por Titulación 
 
Tasa de éxito1 de cada cohorte por Titulación (en porcentaje) 

 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 11,25 5,33 0,71 

2014/2015 5,07 10,20 -- 
2015/16 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 2017/2018 han impartido docencia en las distintas titulaciones 
del 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 Sociologí a con 44 profesores y el de Ciencia Polí tica y de la 
Administracio n con 37. 

En el curso actual 2018/2019 tienen docencia en las distintas titulaciones 
que se imparten en el Centro 125 profesores, 117 a tiempo completo y 8 a tiempo 
parcial; pertenecientes a 18 Departamentos. Los Departamentos con mayor 
profesorado en el Centro son el de Sociologí a con 45 profesores y el de Ciencia 
Polí tica y de la Administracio n con 39. 

I.4. Personal de Administración y Servicios  

Durante el an o 2018 el Personal de Administracio n y Servicios de la Facultad ha 
estado integrado por los siguientes miembros:  

• Administradora. 

• En la Secretarí a: Adjunto a la Administradora, una Responsable de Gestio n, 
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cuatro Responsables de Negociado, una Administrativa Ejecutiva, una 
Auxiliar Administrativa y un responsable de Gestio n en la Unidad de 
Atencio n 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. 

• En la Biblioteca por una Directora (Jefa de Servicio), una Jefe de Seccio n y 
seis Te cnicos Especialistas. 

• En Conserjerí a por dos Encargados de Equipo de Conserjerí a, dos Te cnicos 
Especialistas de Medios Audiovisuales, un Te cnico Especialista de Aulas de 
Informa tica, siete Te cnicos Auxiliares de Conserjerí a y un Te cnico Auxiliar 
de Mantenimiento. 

II. Programa de Movilidad SICUE  

          En los cursos acade micos 2017-2018 y 2018-2019 la Facultad mantiene 
acuerdos bilaterales de Intercambio SICUE con las siguientes Universidades 
espan olas.  

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.  

https://ve.ugr.es/servicios/asistencia-estudiantil/movilidad-nacional-sicue
https://ve.ugr.es/servicios/asistencia-estudiantil/movilidad-nacional-sicue
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• 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 PompeuFabra. 

• 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 acade mico 2017/18: 

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

ALICANTE SOCIOLOGI A 2 
GESTIO N Y ADMON PU BLICA 2 

AUTO NOMA DE BARCELONA SOCIOLOGI A 4 

CIENCIA POLI TICA Y GESTIO N 
PU BLICA 

4 

BARCELONA SOCIOLOGI A 2  
CIENCIAS POLI TICAS Y DE LA 
ADMO N 

2 

GESTIO N Y ADMO N PU BLICA 2 
BARCELONA. POMPEU FABRA CIENCIAS POLI TICAS Y DE LA 

ADMO N. 
2 

CORUN A SOCIOLOGI A 2 
GERONA CIENCIAS POLI TICAS Y DE LA 

ADMINISTRACIO N 
1 

MADRID. AUTO NOMA CIENCIA POLI TICA Y ADMO N. 
PU BLICA 

1 

DOBLE GRADO EN CIENCIAS 
POLI TICAS Y DE LA ADMO N. Y 
DERECHO 

2  

MADRID. CARLOS III CIENCIAS POLI TICAS 3  
DOBLE GRADO CIENCIAS 
POLI TICAS Y DERECHO 

2  

SOCIOLOGI A 3  
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MADRID COMPLUTENSE CIENCIAS POLI TICAS 2 
SOCIOLOGI A 3 
GESTIO N Y ADMO N PU BLICA 2 

MADRID, REY JUAN CARLOS  CIENCIAS POLITICAS Y DE LA 
ADMINISTRACIO N 

2 

LA LAGUNA SOCIOLOGI A 3 
MIGUEL HERNA NDEZ DE 
ELCHE 

CIENCIAS POLI TICAS Y GESTIO N 
PU BLICA 

2 

MURCIA 
 
 

CIENCIAS POLI TICAS Y GESTIO N 
PU BLICA 

1 

PAI S VASCO CIENCIA POLI TICA Y GESTIO N 
PU BLICA 

3 

SOCIOLOGI A 3 
PABLO OLAVIDE DE SEVILLA CIENCIAS POLI TICAS Y DE LA 

ADMO N 
2  

DOBLE GRADO CIENCIAS 
POLI TICAS Y DE LA ADMO N Y 
DERECHO 

3  

SOCIOLOGI A 2  
PU BLICA DE NAVARRA SOCIOLOGI A 2  
SANTIAGO DE COMPOSTELA CIENCIAS POLI TICAS Y DE LA 

ADMO N 
3  

SALAMANCA CIENCIA POLI TICA Y ADMO N. 
PU BLICA 

2  

DOBLE GRADO CIENCIAS 
POLI TICAS Y DE LA ADMO N Y 
DERECHO 

 
2 

SOCIOLOGI A 4  

VALENCIA CIENCIA POLI TICA Y ADMO N 
PU BLICA 

2  

SOCIOLOGI A 2 
NÚMERO DE PLAZAS  CC. POLÍTICAS 38 

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

De las 77 plazas ofertadas para el curso 2017-18, el nu mero de estudiantes 
de la Facultad que aceptaron la plaza de movilidad en el Programa SICUE fue de 12, 
lo que supone una reduccio n importante respecto del curso anterior cuando fueron 
21 los estudiantes de la Facultad que disfrutaron del programa de intercambio 
SICUE. La distribucio n de los estudiantes salientes por grados es la siguiente: 

• 5 en el Grado de Ciencias Polí ticas y de la Administracio n 

• 4 en el Grado de Sociologí a 

• 3 en el Doble Grado en Derecho y Ciencias Polí ticas y de la Administracio n.  

El nu mero total de estudiantes recibidos fue de 32, cifra muy similar a la del 
curso anterior (31 estudiantes). Su distribucio n por grados es la siguiente:  
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• 14 en el Grado en Ciencias Polí ticas y de la Administracio n 

• 12 en el Grado en Sociologí a 

• 6 en el Doble Grado en Derecho y Ciencias Polí ticas y de la Administracio n. 

La Tabla XIII contiene la distribucio n por Titulaciones y Universidades de 
los estudiantes entrantes y salientes en el curso acade mico 2017-18:  

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

                          Titulaciones de Grado 
Ciencias Políticas/Doble Grado       Sociología 

Enviados Recibidos Enviados Recibidos 
Alicante 2 1 1 2 
A Coruña    2 
Autónoma de Madrid 1    
Autónoma de Barcelona /2  1  
Barcelona     
Carlos III de Madrid  3/2   
Complutense de Madrid  1  2 
Girona  1   
La Laguna   2 1 
Murcia  1   
Pablo Olavide de Sevilla  /2   
Pompeu Fabra 1 1   
País Vasco  2   
Rey Juan Carlos de Madrid     
Salamanca /1 /1  3 
Santiago de Compostela 1 2   
Valencia  2/1  2 
TOTAL 8 20 4 12 

En el curso 2018-19 la adjudicacio n de plazas para estudiantes de la 
Facultad fue de 31. Aunque finalmente se encuentran realizando su intercambio 
SICUE solo 20, por la renuncia de once estudiantes (dos del Grado en Ciencias 
Polí ticas y de la Administracio n, una del Grado de Sociologí a y ocho del Doble 
Grado. Por otra parte, los estudiantes recibidos son 28. Distribuidos de la siguiente 
forma: 

Estudiantes salientes: 

• 6 en el Grado de Ciencias Polí ticas y de la Administracio n 

• 2 en el Grado de Sociologí a 

• 12 en el Doble Grado en Derecho y Ciencias Polí ticas y de la Administracio n.  

Estudiantes entrantes: 

• 9 en el Grado de Ciencias Polí ticas y de la Administracio n 

• 14 en el Grado de Sociologí a 

• 5 en el Doble Grado en Derecho y Ciencias Polí ticas y de la Administracio n.  

La Tabla XIV presenta la distribucio n por Titulaciones y Universidades de los 
estudiantes entrantes y salientes en el curso 2018-2019 
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Tabla XIV. Distribución por Titulaciones y Universidades (enviados y recibidos) 2018/19 
 
Universidad de Destino 
 

                          Titulaciones de Grado 
Ciencias Políticas/Doble 
Grado 

      Sociología 

Entrantes Salientes Entrantes  Salientes 
Alicante 1   2 
Autónoma de Madrid 1/2 /1   
Autónoma de Barcelona /2 /1  1 
Universidad de Barcelona 1  1 1 
Carlos III de Madrid 1/2 1/1  1 
Complutense de Madrid 1 2  3 
Gerona 1    
La Coruña    2 
La Laguna     
Murcia     
Pablo Olavide de Sevilla /3 /1  1 
País Vasco  2  1 
Pompeu Fabra de Barcelona  1   
Salamanca /2 2 1 2 
Santiago de Compostela  1   
Valencia /1 /1   
TOTAL 18 14 2 14 

Una valoracio n de conjunto para el an o 2018, que integra los cursos 
acade micos 2017-18 y 2018-19, muestra un nu mero similar de estudiantes 
recibidos, pero un descenso en el nu mero de estudiantes del grado en Sociologí a 
del Centro que optan por realizar un intercambio SICUE y, un incremento 
importante de estudiantes del doble grado en el curso acade mico 2018-19. Se 
mantiene la tendencia de cursos anteriores en el que el nu mero de estudiantes 
recibidos es superior al de estudiantes de la Facultad que opta por la movilidad 
SICUE.  

La solicitud de plaza para la convocatoria del programa SICUE del curso 
2019-20 se inicio  el 13 de febrero de 2019 y se cerro  el 13 de marzo de 2019. Las 
novedades para este curso son las siguientes: 

Anulacio n, a propuesta de la Universidad de Barcelona, del acuerdo bilateral 
para el grado en Ciencias Polí ticas y de la Administracio n (UGR) y grado de Gestio n 
y Administracio n Pu blica (UB), lo que no impide la movilidad con dicha 
universidad dado que existe acuerdo para el grado en Ciencias Polí ticas y de la 
Administracio n (UB) lo que garantiza la movilidad de estudiantes de este grado con 
dicha universidad. 

Firma de dos nuevos convenios, uno para el grado de Sociologí a con la 
Universidad de Murcia (dos plazas) y otro para el grado en Ciencias Polí ticas y de la 
Administracio n con la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia (una plaza). 
El acuerdo con la Universidad Cardenal Herrera supone el primer convenio de la 
Facultad con una universidad privada. La información sobre matricula está 
disponible en la web. 

 

 

 

http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/movilidad-nacional-internacional/nacional/matricula_curso_actual.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/movilidad-nacional-internacional/nacional/matricula_curso_actual.pdf
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III. ÁREAS ESTRATÉGICAS 

III.1. Ordenación académica e Investigación 

Los principales cambios en la Ordenación Académica del curso académico 2018-19 
han sido los siguientes: 

• Implantación del nuevo calendario académico en la versión de semestres 
cerrados a la ordenación docente del Centro y un calendario específico para 
el Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración. 

• Propuesta de cambio de temporalidad de asignaturas de tercer y cuarto 
cursos del Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la 
Administración para el curso 2018-19. 

Otras acciones desarrolladas en el curso 2018-19 en relación con la ordenación 
docente han sido las siguientes: 

• Aprobación en julio de 2018 por parte de la ANECA de la propuesta de 
Modificación del Plan de Estudios del Grado en Ciencias Políticas y de la 
Administración. Los efectos de la Modificación se dejarán notar en el curso 
2019-20. 

• 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.  

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

• Se ha realizado el seguimiento del desarrollo del Plan de Ordenación 
Docente del curso académico 2017-18. 

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

• Se sigue trabajando en 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. 

• 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 2018-19. 

• 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. 

http://polisocio.ugr.es/estudios.php
http://polisocio.ugr.es/estudios.php
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/calendario/Calendario%202018-2019.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/calendario/Calendario%202018-2019.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/calendario/Calendario%202018-2019.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/calendario/Calendario%202018-2019.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/calendario/calenddoblegrado18-19.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/calendario/calenddoblegrado18-19.pdf
https://docencia.ugr.es/pages/_grados-verificados/12212gradoencienciaspoliticasydelaadministracion/!
https://docencia.ugr.es/pages/_grados-verificados/12212gradoencienciaspoliticasydelaadministracion/!
https://docencia.ugr.es/pages/_grados-verificados/12212gradoencienciaspoliticasydelaadministracion/!
https://docencia.ugr.es/pages/_grados-verificados/12212gradoencienciaspoliticasydelaadministracion/!
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/horarios/curso_actual/POD%202018-2019.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/horarios/curso_actual/POD%202018-2019.pdf
http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta.php
http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta.php
http://polisocio.ugr.es/garantia-interna.php
http://polisocio.ugr.es/garantia-interna.php
http://polisocio.ugr.es/horarios-curso-actual.php
http://polisocio.ugr.es/horarios-curso-actual.php
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• 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 del Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, 
del Grado en Sociología, y del Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y 
de la Administración (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, y cuyos acuerdos están disponibles en la 
página web. 

• Realización 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. 

• Realización 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. 

• Promoción del curso Técnicas Cuantitativas de regresión lineal en RStudio 
para la investigación en la docencia impartido entre noviembre y diciembre 
de 2018 por el profesor Pablo Moya del Dpto. de Métodos Cuantitativos 
para la Economía y la Empresa. 

• Promoción del curso Estructura de un texto científico y difusión en revistas 
de impacto internacional. 

• Mantenimiento del espacio en la web de la Facultad dedicado a la 
investigación. 

• Coordinación de la Jornada de divulgación científica en el ámbito de las 
Ciencias Sociales en el marco del II Plan de divulgación de la Ciencia y la 
Innovación de la Universidad de Granada (Semana de la Ciencia). 

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

• Celebración de distintas Comisiones de Ordenación Académica.  

• Planificación y realización de cursos de formación para alumnos 
matriculados de la asignatura de Trabajo de Fin de Grado. 

http://polisocio.ugr.es/contrato-programa.php
http://polisocio.ugr.es/contrato-programa.php
http://polisocio.ugr.es/TFG-politicas.php
http://polisocio.ugr.es/TFG-politicas.php
http://polisocio.ugr.es/TFG-sociologia.php
http://polisocio.ugr.es/TFG-sociologia.php
http://polisocio.ugr.es/TFG-doble-grado.php
http://polisocio.ugr.es/TFG-doble-grado.php
http://polisocio.ugr.es/TFG-doble-grado.php
http://polisocio.ugr.es/TFG-doble-grado.php
http://polisocio.ugr.es/investigacion.php
http://polisocio.ugr.es/investigacion.php
http://polisocio.ugr.es/comision-acuerdos.php
http://polisocio.ugr.es/comision-acuerdos.php
http://polisocio.ugr.es/contenidos/textos/ContenidosWeb/07112017134718/Curso.Stata_Enero.2018.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/textos/ContenidosWeb/07112017134718/Curso.Stata_Enero.2018.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/textos/ContenidosWeb/07112017134718/Curso.R_Febrero.2018.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/textos/ContenidosWeb/07112017134718/Curso.R_Febrero.2018.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/textos/ContenidosWeb/07112017134718/Curso.R_Febrero.2018.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/textos/ContenidosWeb/07112017134718/Curso.R_Febrero.2018.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/textos/ContenidosWeb/07112017134718/Curso.R_Febrero.2018.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/textos/ContenidosWeb/07112017134718/Curso.R_Febrero.2018.pdf
http://polisocio.ugr.es/investigacion.php
http://polisocio.ugr.es/investigacion.php
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Noviembre/Semana%20de%20la%20Ciencia.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Noviembre/Semana%20de%20la%20Ciencia.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Noviembre/Semana%20de%20la%20Ciencia.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Noviembre/Semana%20de%20la%20Ciencia.pdf


21 
 

• 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 2019 son las siguientes: 

• Realización de las actuaciones propias de la Ordenación Docente del Curso 
Académico 2019-2020, 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. 

• Apoyo logístico y financiero a propuestas de Proyectos de Innovación 
Docente y Equipos Docentes presentadas por el PDI de la Facultad.  

• 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.  

Desde esta área se quiere agradecer la labor realizada por el becario de apoyo a la 
docencia Jose Mª Diego Buela en todo lo concerniente al apoyo a los coordinadores 
de las titulaciones.  

➢ SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD 

Durante 2018 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 2018 se ha continuado con el trabajo de coordinación por 
parte de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad y de la propia coordinadora 
de grado. Las reuniones de la Comisión y el trabajo realizado por la misma se 
exponen a continuación de manera resumida y de forma cronológica. 

El año comenzó con la redacción de la memoria de 2018 a solicitud de la 
secretaria académica de la Facultad. En el mes de marzo se llevó a cabo la 
deliberación sobre el concurso de videos promocionales del grado por parte de 
una comisión establecida ad hoc para ello. Se dan a conocer los resultados del 
concurso. 

También en este mes se terminó el seguimiento de las acciones del Plan de 
Mejora 2016/17, detallando las actividades realizadas para cada una de las 
acciones diseñadas en dicho Plan. 

https://www.isqols2019.com/
https://www.isqols2019.com/
https://www.isqols2019.com/
https://www.isqols2019.com/
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
https://oficinavirtual.ugr.es/ConectaDocumenta/verDocumento.jsp
https://oficinavirtual.ugr.es/ConectaDocumenta/verDocumento.jsp
https://oficinavirtual.ugr.es/ConectaDocumenta/verDocumento.jsp
https://oficinavirtual.ugr.es/ConectaDocumenta/verDocumento.jsp
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Se diseñó el Plan de Mejora de la titulación para el 2017/18 y se envió al 
vicedecano de RR.II y asuntos económicos para que sea introducido en el Contrato-
Programa. En este caso se diseñaron 20 acciones nuevas con sus correspondientes 
indicadores que se suman a las ya existentes y que están por conseguir. 

Se redactó también una lista de acciones de mejora (nuevas y ya existentes) 
para ese mismo año 2017/18. 

En el mes de abril, y a petición del Vicerrectorado de Internacionalización, 
se elaboró un informe con la descripción de los contenidos temáticos de cada 
asignatura que compone la titulación de Ciencias Políticas y de la Administración 
(50 asignaturas). Ello se realiza y se envía en el marco de los proyectos UGRTerm y 
UGRCat. 

Se redactó en este mismo mes el Autoinforme de Seguimiento Interno del 
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración a petición de la Unidad de 
Calidad. Este informe es revisado, expuesto y aprobado en reunión de la Comisión 
de Garantía Interna de Calidad el 11 de mayo de 2018. 

En el mes de junio se llevó a cabo una reunión de todo el profesorado del 
Departamento de Ciencia Política y de la Administración, para tratar el tema de los 
procedimientos y normativa de Trabajos Fin de Grado, por ser este un tema que 
preocupa al profesorado. Esta reunión dio lugar a una propuesta concreta que se 
llevó al Sr. Decano más tarde y que es diseñada por una Comisión del 
Departamento que se establece ad hoc para ello. 

En este mismo mes, la coordinadora aplicó personal y presencialmente la 
encuesta de satisfacción con el grado al profesorado de la titulación y al alumnado 
en práctica también del grado. Estas encuestas fueron enviadas en julio a la Unidad 
de Calidad, Innovación y Prospectiva de la Universidad de Granada. 

En el mes de septiembre se discutió la primera redacción de normativa y 
procedimiento de Trabajos Fin de Grado en Ciencias Políticas y de la 
Administración para el año 2018/19. Igualmente se gestiona y publica la oferta por 
parte del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de tutores para 
TFG, así como las líneas temáticas. 

En el mes de octubre (día 2) la coordinadora asistió al taller para 
coordinadores de grado de la UGR realizado en el CEPRUD, sobre metodología y 
manejo de plataformas para el seguimiento externo de las titulaciones. También en 
este mes de octubre (día 9) se reunió la Comisión de Garantía Interna de la Calidad 
del Grado, para la presentación y debate del Informe de seguimiento del Plan de 
Mejora del Grado 2017/18 y su aprobación. 

Igualmente se presentó el Informe realizado para el seguimiento externo 
por parte de la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA); por tanto, se 
elabora el Informe para el seguimiento Externo de la titulación y el Informe de 
Respuestas a las Alegaciones a la acreditación de 2015/16. 

Por último, en este mes de octubre la coordinadora de grado llevó a cabo las 
tareas de coordinación de TFG del Grado. Se gestionó la asignación de tutores, se 
contactó con el estudiantado y se conformaron las comisiones de evaluación de 
todos los TFG presentado a la convocatoria especial de noviembre. 

https://oficinavirtual.ugr.es/ConectaDocumenta/verDocumento.jsp
https://oficinavirtual.ugr.es/ConectaDocumenta/verDocumento.jsp
https://oficinavirtual.ugr.es/ConectaDocumenta/verDocumento.jsp
https://oficinavirtual.ugr.es/ConectaDocumenta/verDocumento.jsp
https://oficinavirtual.ugr.es/ConectaDocumenta/verDocumento.jsp
https://oficinavirtual.ugr.es/ConectaDocumenta/verDocumento.jsp
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Normativa/Trabajo%20Fin%20de%20Grado/Normativa%20TFG%20Ciencias%20Pol%C3%ADticas.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Normativa/Trabajo%20Fin%20de%20Grado/Normativa%20TFG%20Ciencias%20Pol%C3%ADticas.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/TrabajoFinGrado/Procedimiento_TFG%201819%20Grado%20politicas.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/TrabajoFinGrado/Procedimiento_TFG%201819%20Grado%20politicas.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/TrabajoFinGrado/Oferta_TFG_Grado_CCPolitica.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/TrabajoFinGrado/Oferta_TFG_Grado_CCPolitica.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/TrabajoFinGrado/Oferta_TFG_Grado_CCPolitica.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/TrabajoFinGrado/Oferta_TFG_Grado_CCPolitica.pdf
https://oficinavirtual.ugr.es/ConectaDocumenta/verDocumento.jsp
https://oficinavirtual.ugr.es/ConectaDocumenta/verDocumento.jsp
https://oficinavirtual.ugr.es/ConectaDocumenta/verDocumento.jsp
https://oficinavirtual.ugr.es/ConectaDocumenta/verDocumento.jsp
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/TrabajoFinGrado/Asignacion_TFG_POLITICAS.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/TrabajoFinGrado/Asignacion_TFG_POLITICAS.pdf
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En el mes de noviembre se empiezan a organizar los talleres de TFG para el 
alumnado de Ciencia Política y de la Administración. Se diseñan 3 talleres por 
parte del profesorado a impartir a principios del año 2019. 

Por último, se gestionan las actas de TFG de la convocatoria de noviembre y 
se atienden las revisiones de calificación. 

En el mes de diciembre se actualiza toda la información de la página web del 
grado de Ciencias Políticas y de la Administración, contando con la ayuda de una 
becaria. 

También se elige y envía la decisión sobre la modalidad de aplicación de los 
próximos cuestionarios de satisfacción con el grado. En este caso se elige la 
modalidad presencial para la encuesta de 2019. 

Por último, se acuerda con los responsables de la Plataforma de TGF de la 
Facultad, los cambios futuros sugeridos por el profesorado que han participado en 
las comisiones evaluadoras de TFG del Grado en Ciencias Políticas y de la 
Administración. 

✓ Grado en Sociología 

Durante el año 2018 la coordinación de Grado de Sociología ha participado 
en el proyecto UGR CAT participando en base de datos UGRTerm. Ésta es una base 
de datos bilingüe (español-inglés) sobre la terminología académica e institucional 
de la UGR. Esta herramienta nace, por encargo de la Dirección de Política 
Lingüística del Vicerrectorado de Internacionalización, con la intención de hacer 
frente a la necesidad de gestionar la terminología del ámbito universitario de 
forma sistemática y en concreto la del ámbito de la Sociología.  

Otra de las acciones realizadas para la internacionalización de la docencia y 
la mejora de las competencias lingüísticas ha sido la participación en un proyecto 
de Innovación Docente dirigido por el profesor Alejandro Romero Reche para la 
realización de un glosario en inglés de asignaturas del grado.  

Se ha coordinado el curso Globalización, Desarrollo y feminismos para el 
cambio social en África Subsahariana durante el mes de febrero y marzo de 2018 
con una participación de más de 40 estudiantes y con la asignación de 2 ECTS. Este 
curso ha contado con financiación del Centro de Iniciativas de Cooperación al 
Desarrollo, del Departamento de Sociología y de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la Universidad de Granada (UGR). 

Durante el mes de febrero se contactó con el becario de apoyo a las 
titulaciones para la organización de los cuestionarios de satisfacción con la 
titulación. Se han aplicado encuestas físicas sobre la satisfacción con la titulación y 
las prácticas profesionales contando con la colaboración del becario de apoyo a las 
titulaciones mencionado. 

En el mes de abril se participó en el Encuentro de profesorado y 
estudiantado de los Grados de Sociología de Andalucía organizado por la 
Asociación Andaluza de Sociología, la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Pablo Olavide y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad de Granada donde se expusieron las dificultades y oportunidades de la 
titulación en la UGR. 

http://grados.ugr.es/politicas/pages/titulacion
http://grados.ugr.es/politicas/pages/titulacion
http://grados.ugr.es/politicas/pages/titulacion
http://grados.ugr.es/politicas/pages/titulacion
https://ugrterm.ugr.es/
https://ugrterm.ugr.es/
https://cicode.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-22/curso-desarrollo-globalizacion-genero-y-feminismos-en-el-cambio-social-de-africa-subsahariana-perspectivas-aplicadas
https://cicode.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-22/curso-desarrollo-globalizacion-genero-y-feminismos-en-el-cambio-social-de-africa-subsahariana-perspectivas-aplicadas
http://www.sociologiaandaluza.com/wp-content/uploads/2015/04/programa-granada.pdf
http://www.sociologiaandaluza.com/wp-content/uploads/2015/04/programa-granada.pdf
http://www.sociologiaandaluza.com/wp-content/uploads/2015/04/programa-granada.pdf
http://www.sociologiaandaluza.com/wp-content/uploads/2015/04/programa-granada.pdf
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La Comisión Interna de Garantía de la Calidad del Grado ha realizado 
durante el mes de mayo el Autoinforme de Seguimiento de la Titulación. Asimismo, 
junto con la Oficina Web de la Universidad de Granada y la Unidad de Calidad, 
Innovación y Prospectiva se han modificado y restaurado la web del grado de 
Sociología siguiendo las recomendaciones de la DEVA. 

A lo largo del año 2018 se finalizó el diagnóstico sobre necesidades de 
tutorización y mentorización a través de entrevistas semi-estructuradas al 
alumnado del grado a partir del que se avanzó en la propuesta presentada como 
Proyecto Avanzado de Innovación Docente al Plan FIDO de la UGR y aprobado 
recientemente por la DEVA. Este proyecto Avanzado de Innovación Docente se 
dedicará al diseño y puesta en marcha de un Plan de Acción Tutorial y de 
Mentorización para el grado a desarrollar durante los años 2019 y 2020. Cuenta 
con un presupuesto de 3000 euros. 

Durante el mes de octubre se participó en la reunión organizada por la 
Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva para la preparación del seguimiento 
externo del título. 

Como parte de las acciones de difusión de la titulación se ha participado en 
las Jornadas de Divulgación Científica en el ámbito de las Ciencias Sociales dentro 
de la Semana de la Ciencia durante los días 6 y 13 de noviembre de 2018. En este 
sentido, en el mes de octubre se mantuvo una reunión con el Vicedecano de 
Participación y Educación no Formal para la coordinación el Plan de Mentorización 
y el seguimiento del video de difusión de la titulación quedando a la espera de su 
realización. 

La coordinación del grado ha asumido la coordinación de los Trabajos Fin 
de Grado (TFG) de la titulación, se ha procedido a la convocatoria extraordinaria 
de Noviembre con normalidad. Se han redefinido, junto con la Comisión de 
Ordenación Académica (COA), las instrucciones y procedimiento del mismo y 
aprobándose en la COA con fecha 31 de enero de 2019. Se han organizado cinco 
sesiones formativas para la preparación del TFG impartidas por la coordinadora 
Roser Manzanera Ruiz, y los profesores Carmuca Gomez Bueno, Alejandro Romero 
Reche, María Dolores Martin-Lagos y Jose Manuel García dedicadas a metodología, 
escritura y presentación de los TFG´s. 

El 21 de noviembre tuvo lugar la reunión con los delegados de curso de la 
titulación donde se les informó de las actividades realizadas por la Coordinación, 
para la mejora de la titulación. Los delegados informaron a la coordinación sobre la 
marcha con normalidad del curso.  

Se han incorporado una representante de alumnos y una representante del 
sector profesional a la Comisión Interna de Garantía de la Calidad aprobada en 
Junta de Centro de 19 de Diciembre de 2018. 

A lo largo de año se ha participado en varias reuniones de la Comisión 
dedicada a la modificación del título del Departamento de Sociología. 

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

Durante el año 2018 se ha continuado con el trabajo que la nueva comisión 
de garantía interna de la calidad inició el año anterior. Las principales acciones que 
se han llevado a cabo desde la coordinación del Doble grado han sido las 
siguientes: 

http://grados.ugr.es/sociologia/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://oficinavirtual.ugr.es/ConectaDocumenta/verDocumento.jsp
https://oficinavirtual.ugr.es/ConectaDocumenta/verDocumento.jsp
http://grados.ugr.es/sociologia/
http://grados.ugr.es/sociologia/
http://grados.ugr.es/sociologia/
http://grados.ugr.es/sociologia/
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Noviembre/Semana%20de%20la%20Ciencia.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Noviembre/Semana%20de%20la%20Ciencia.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/TrabajoFinGrado/Instrucciones_TFG_Sociologia.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/TrabajoFinGrado/Instrucciones_TFG_Sociologia.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/TrabajoFinGrado/Procedimiento_TFG%201819%20Grado%20Sociologia.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/TrabajoFinGrado/Procedimiento_TFG%201819%20Grado%20Sociologia.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Junta-facultad/2018-2019/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20de%20la%20Junta%2018%20de%20diciembre.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Junta-facultad/2018-2019/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20de%20la%20Junta%2018%20de%20diciembre.pdf
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1.- Armonización de los calendarios abierto y cerrados en los Grados 

• Reunión con la Vicerrectora a principios de enero de 2018, después de 
haber comunicado la resolución del Defensor Universitario, resultado de las 
quejas de los estudiantes. En sucesivas reuniones se llega a un acuerdo en el 
que intervinieron autoridades de la Facultad de Derecho, de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología y del estudiantado. 

• Carta explicativa a los estudiantes afectados (31 de enero de 2018) 

• Carta explicativa a los profesores del Ciencias Políticas implicados en la 
docencia del Doble Grado (5 de febrero de 2018) 

• Se recibieron las opiniones del estudiantado sobre la experiencia del primer 
periodo, donde se producía la coincidencia de exámenes y actividad docente 
en los primeros días de febrero: clases en la Facultad de Derecho y 
exámenes de la convocatoria extraordinaria en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología. Se advierte que esta situación, de no resolverse 
pronto, puede deteriorar la calidad del Doble Grado y reducir su demanda 
por los nuevos estudiantes que se incorporan a la Universidad 

2.- Asuntos académicos 

• Encuesta y reuniones a los delegados de curso 

• Encuesta y reuniones con los profesores implicados 

A la vista de los indicadores y datos incluidos en las páginas web donde se aloja 
información del Grado 213 en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración, 
especialmente la de seguimiento de calidad de titulaciones se puede decir, en 
términos generales, que la valoración general del Grado de Ciencias Políticas y de 
la Administración es positiva. Lo mismo se puede establecer en relación con las 
opiniones del estudiantado, delegados y profesores, recogidas durante el año 
académico 2017-2018. No obstante, hay que advertir que puntualmente, en casos 
concretos, surgen problemas relacionados con la docencia, como pueden ser un 
cierto absentismo, excesiva extensión y exigencia en las prácticas, dificultades para 
elegir asignaturas optativas, diversidad de técnicas pedagógicas, contraste acusado 
en las tasas de rendimiento y éxito, grupos excesivamente amplios, etc. Se listan a 
continuación estos problemas detectados: 

• Grupos demasiado numerosos en primero y en quinto. Más numerosos por 
la mañana que por la tarde. Otros grupos son adecuados. 

• El horario de clases es muy ajustado, concentrado, y enclaustrado en cada 
una de las titulaciones. 

• Fechas de exámenes excesivamente concentradas.  

• La opinión diversa sobre el solapamiento de contenidos. Algunos no ven 
problemas, otros sí. Reiteración en diversas asignaturas del mismo tema, 
aunque sea con perspectiva distinta (fuentes del derecho, estado de las 
autonomías, constitución y sistema político, administrativo y ciencias de la 
administración, etc.,) 

• Existe un acuerdo en hacer las prácticas de las asignaturas, pero consideran 
que son excesivamente costosas en tiempo y esfuerzo y, sin embargo, están 
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reconocidas en la puntuación que reciben. Si las prácticas se hacen en clases 
forman grupos numerosísimos. 

• Cierto absentismo, derivado de varias circunstancias: excesivos trabajos 
prácticos, horarios de tutorías, sistemas de evaluación continua. Lo cierto es 
que hay falta de asistencia, salvo si las clases son obligatorias. También 
entrada tarde a las clases/aulas. 

• Escasa participación ante los requerimientos de la Coordinación de Grado a 
finales del curso 2016-2017 y, también, escasa participación en las 
encuestas de evaluación del profesorado, como se ha visto en la última 
evaluación. 

3.- Reunión de la Comisión de seguimiento (mayo 2018) 

• La titulación 213 en la Web de la UGR 

Como es sabido, el Rectorado considera que el Doble Grado es una yuxtaposición 
de dos titulaciones, organizadas para hacer más fácil la consecución de ambos 
títulos. Con la solicitud de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de un 
Coordinador específico para la titulación se ha abierto la posibilidad de coordinar 
mejor los estudios de este Grado, tanto de manera interna, como en la relación con 
Derecho. Sin embargo, este cambio todavía no se ha realizado del todo en los sitios 
de la página web UGR que alojan información sobre el Doble Grado. (Se da 
información de los grados, especialmente de Políticas, pero todavía está muy 
incompleta, a pesar del esfuerzo realizado el año pasado por el Decanato de 
Ciencias Políticas y Sociología, mediante el trabajo hecho por una becaria 
destinada a tal fin) 

• Revisión, actualización y mejora de las páginas Web de la titulación.  

• Completar la página del Doble Grado en Acceso identificado y en Atenea 
desagregando los indicadores. 

• Visibilidad de enlace de sugerencias y reclamaciones. 

• Conocimiento del grado de satisfacción con la Web de la Titulación y la 
Facultad. 

• Aplicar de manera presencial el cuestionario de satisfacción a todos los 
implicados a partir de ahora para subirlo a Atenea Calidad. 

• Potenciar información al estudiantado: Punto de información específica en 
la Web de la Facultad; Talleres de Información para los alumnos sobre 
becas, prácticas, empleabilidad, movilidad, etc.; Crear una especie de 
Comisión informativa con delegados, el coordinador de curso, el 
Coordinador de Grado, etc. para informar de aspectos concretos o reuniones 
informativas periódicas. 

• Revisión exhaustiva de las Guías Docentes para comprobar el grado de 
solapamiento.  

• Mejorar la periodización de exámenes y de tutorías, de tal forma que no 
impidan el normal funcionamiento de las enseñanzas, lo que va unido al 
cambio en los calendarios vigentes. 

• Fomentar la movilidad externa de los estudiantes y el profesorado. 

https://grados.ugr.es/derechopoliticas/pages/titulacion
https://grados.ugr.es/derechopoliticas/pages/titulacion
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• Fomentar la participación del profesorado en cursos de formación e 
innovación docente; proyectos de innovación docente; aumentar el número 
de los dos tipos de acción. 

• Fomentar la participación del alumnado. 

4.- Gestión de la Coordinación de los TFGs en el Doble Grado a partir de 
septiembre de 2018 

• Asignación de tutores para el curso 2018-2019 de todas matriculaciones 
realizadas 

• Formación de los Tribunales de TFGs para la Convocatoria extraordinaria 
de noviembre en Políticas 

• Desarrollo de las defensas 

• Cumplimentación del acta correspondiente (alumnos de Políticas y alumnos 
que defendieron TFG en Derecho   

III.2. Internacionalización 

Durante el curso académico 2018/19 la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología ha visto reducida en un 14.6% su cifra de movilidad internacional de 
estudiantes entrantes (Tabla XV), en comparación con el curso anterior. Sin 
embargo, la cantidad de estudiantes propios enviados a otros países ha crecido un 
19.5% (Tabla XV). Considerada globalmente, nos encontramos que mientras que 
en el curso académico 2017/18 el total de la movilidad internacional del 
estudiantado —entrante y saliente— fue de 396 personas, el curso actual ha 
alcanzado los 380 estudiantes. Estas dos cifras tienden a converger poco a poco 
gracias al aumento de la movilidad saliente, cuyo volumen se acerca cada vez más 
al de la entrante. La Facultad aún sigue siendo, por encima de todo, un Centro 
receptor de movilidad internacional estudiantil, pero este último año lo ha sido un 
poco menos. 

Tabla XV. La movilidad internacional en cifras (cursos completos) 

Tipo de movilidad internacional 2017/2018 2018/2019 

Estudiantes ENTRANTES 
Erasmus+ 216 194 

Erasmus+ Dimensión Internacional 2 3 

Intercambio 23 17 

Libre movilidad 26 12 

International Mobility Taster 10 7 

Total ENTRANTES 273 233 
Estudiantes SALIENTES 

 
Erasmus+ 101  110 

Intercambio 16 26 

International Mobility Taster 6 11 

Total SALIENTES 123 147 

http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/TrabajoFinGrado/Asignacion_TFG_DOBLE.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/TrabajoFinGrado/Asignacion_TFG_DOBLE.pdf
http://polisocio.ugr.es/relaciones-internacionales.php
http://polisocio.ugr.es/relaciones-internacionales.php
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El esfuerzo de impulsar la movilidad internacional saliente ha llevado a 
continuar con la realización del proyecto International Mobility Taster, del que se 
habla más adelante. Por otro lado, el acuerdo suscrito con la Universidad de Lille 
para la realización de un Doble Título en Grado y Máster en Sociología continua en 
vigor, si bien requiere de una revisión pues no acaba de lograr su consolidación; 
durante el curso 2018/19 una estudiante de nuestra Facultad inició su estancia en 
la Universidad de Lille pero la canceló al concluir el primer cuatrimestre. Y ningún 
estudiante de la universidad francesa participa este curso académico en el 
programa. Necesitamos llevar a cabo acciones para fortalecer esta oferta 
formativa. 

➢ SESIONES DE ORIENTACIÓN 

Las tareas de información y orientación dirigidas al estudiantado 
participante en programas de movilidad internacional se siguen cuidando en la 
medida de nuestras posibilidades. En 2018 se han continuado celebrando, bajo la 
denominación ¡Adelante, Come in! Jornadas de Bienvenida a Estudiantes 
Internacionales, dos actividades —una en febrero y otra en septiembre— de 
acogida y orientación inicial del estudiantado internacional que realiza un periodo 
de estudios en el Centro. La imagen que aparece a continuación muestra a alumnos 
y alumnas participantes en la jornada de septiembre: 

Asimismo, se han llevado a cabo sesiones específicas de información y 
orientación para el estudiantado de la Facultad que se iba a enfrentar a una 
movilidad internacional en cualquiera de los programas ofertados. La respuesta a 
este tipo de sesiones es cada vez más positiva. 

➢ CONVENIOS BILATERALES 

A lo largo de 2018 se han vuelto a revisar los Convenios Bilaterales de 
movilidad pertenecientes al Programa Eramus+. El criterio general sigue siendo el 
mismo: mantener y potenciar los acuerdos realmente utilizados por los miembros 
de la comunidad educativa de la Facultad. Así, en 2018, se ha puesto en marcha la 
firma de convenios con la Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University (Polonia), 
las universidades de Evora y Coimbra, en Portugal, la Universidad de Groningen 

http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Noviembre/presentaci%C3%B3n%20IMT_nov2018.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Noviembre/presentaci%C3%B3n%20IMT_nov2018.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/guia/Plaquette%20double%20diplomation%20Lille-Grenade%20--%20ES.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/guia/Plaquette%20double%20diplomation%20Lille-Grenade%20--%20ES.pdf
https://polisocio.ugr.es/welcome-meeting.php
https://polisocio.ugr.es/welcome-meeting.php
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/movilidad-nacional-internacional/internacional/movilidad-saliente/Movilidad%20Internacional%20Convocatoria.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/movilidad-nacional-internacional/internacional/movilidad-saliente/Movilidad%20Internacional%20Convocatoria.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/movilidad-nacional-internacional/internacional/movilidad-saliente/Movilidad%20Internacional%20Convocatoria.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/movilidad-nacional-internacional/internacional/movilidad-saliente/Movilidad%20Internacional%20Convocatoria.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/movilidad-nacional-internacional/internacional/movilidad-saliente/Movilidad%20Internacional%20Convocatoria.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/movilidad-nacional-internacional/internacional/movilidad-saliente/listado_universidades.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/movilidad-nacional-internacional/internacional/movilidad-saliente/listado_universidades.pdf
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(Países Bajos) y la Universidad de Buenos Aires. Por otro lado, hemos dado un 
fuerte impulso al nuevo convenio con el Institut Catholique de Paris. 

➢ 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 
2018 un total de 9 miembros del PDI y 3 personas del PAS de la Facultad han 
realizado estancias breves en universidades extranjeras. Por un lado, estas cifras 
siguen siendo muy bajas; por otro, continuamos teniendo dificultades para poder 
realizar un seguimiento fidedigno de la movilidad de PDI y PAS.  

Una novedad importante es que en 2018 hemos logrado incorporar 
personal del PAS de la Facultad al programa de movilidad corta International 
Mobility Taster. 

➢ PROFESORADO Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS VISITANTE 

Por lo que respecta a las visitas de PDI de otros países, en 2018 hemos 
recibido a 15 colegas procedentes de Argentina, Bulgaria, Canadá, Colombia, Israel, 
Italia, México, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Turquía. 
La demanda de profesorado interesado en acudir a la Facultad va en aumento y 
son muchas las solicitudes que no podemos cursar por falta de capacidad de 
acogida suficiente. 

En el caso del PAS, durante 2018 hemos vuelto a repetir la experiencia 
iniciada el año anterior bajo el nombre de EXCHANGE! International Staff 
Training Week. Se trata de una semana de actividades formativas diseñadas para 
el PAS internacional visitante. Once miembros del PAS de diversas universidades 
de Alemania, Israel, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía respondieron 
positivamente en 2018 a nuestra invitación para participar en el programa 
EXCHANGE! 

➢ ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN 

La Estrategia de Internacionalización de la Facultad echó a andar en mayo 
de 2018 y durante el último trimestre del año comenzamos a ejecutar algunas de 
las actividades previstas. Una de las primeras y más sencillas fue el cambio de la 
denominación de nuestra Oficina de Relaciones Internacionales a ‘Oficina de 
Internacionalización’, que está más en línea con la vocación de la Estrategia. 

En junio de 2018 concluyó la segunda fase del Equipo Docente de 
Formación Continua, que dio como fruto fundamental la publicación de una Guía de 
Internacionalización de la Docencia, disponible en nuestra página web, y que 
supuso la finalización del trabajo del Equipo. 

En colaboración con el Vicedecanato de Relaciones Institucionales, 
Voluntariado y Servicios a la Sociedad, ha tomado forma una nueva Área 
Estratégica de Voluntariado Internacional, que ha puesto en funcionamiento un 
punto de información sobre oportunidades de voluntariado. El equipo de este Área 
organizó, en diciembre de 2018, el I Encuentro de Asociaciones de Voluntariado 

http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Noviembre/presentaci%C3%B3n%20IMT_nov2018.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Noviembre/presentaci%C3%B3n%20IMT_nov2018.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Noviembre/presentaci%C3%B3n%20IMT_nov2018.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Noviembre/presentaci%C3%B3n%20IMT_nov2018.pdf
https://erasmus.panteion.gr/index.php/news/15-staff-training/331-staff-training-week-2018-at-faculty-of-political-sciences-and-sociology
https://erasmus.panteion.gr/index.php/news/15-staff-training/331-staff-training-week-2018-at-faculty-of-political-sciences-and-sociology
https://erasmus.panteion.gr/index.php/news/15-staff-training/331-staff-training-week-2018-at-faculty-of-political-sciences-and-sociology
https://erasmus.panteion.gr/index.php/news/15-staff-training/331-staff-training-week-2018-at-faculty-of-political-sciences-and-sociology
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/movilidad-nacional-internacional/internacional/guia_internacionalizacion_docencia.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/movilidad-nacional-internacional/internacional/guia_internacionalizacion_docencia.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/movilidad-nacional-internacional/internacional/guia_internacionalizacion_docencia.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/movilidad-nacional-internacional/internacional/guia_internacionalizacion_docencia.pdf
http://polisocio.ugr.es/voluntariado-internacional-intermedia.php
http://polisocio.ugr.es/voluntariado-internacional-intermedia.php
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Diciembre/Feria%20de%20Voluntariado.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Diciembre/Feria%20de%20Voluntariado.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Diciembre/Feria%20de%20Voluntariado.pdf
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Internacional, que está dando interesantes frutos: alumnado de la Facultad está 
actualmente participando en proyectos internacionales de voluntariado. 

Otra iniciativa a reseñar entre las llevadas a cabo en 2018 ha sido el 
arranque, bajo la coordinación del profesor Romero Reche, de un proyecto de 
innovación docente para la introducción progresiva de contenidos en inglés en el 
Grado de Sociología. Las perspectivas de poder aumentar poco a poco nuestra 
oferta de docencia en lengua inglesa son positivas. 

Y, por supuesto, sigue adelante nuestro International Mobility Taster (IMT), 
con algunas mejoras significativas: (i) aumento del número de estudiantes 
participantes, (ii) incorporación de miembros del PAS, y (iii) mejora de la 
subvención aportada por el Vicerrectorado de Internacionalización para este 
programa. La satisfacción tanto de las personas que realizaron este tipo de 
movilidad en 2018 —17 estudiantes, 3 miembros del PDI y 2 personas del PAS— 
como de las dos universidades socias implicadas —la University of Hradec Králové 
(República Checa) y The Hague University of Applied Sciences (Países Bajos)— nos 
hacen pensar que este programa debe seguir adelante.  

Dicho lo anterior es necesario hacer constar que la implementación 
completa de todas las acciones previstas en la Estrategia de Internacionalización 
va a exigir en 2019 un mayor esfuerzo tanto de coordinación como de 
participación. 

Finalizamos este apartado de la Memoria haciendo constar el 
agradecimiento a quienes han colaborado, de un modo u otro, en la 
internacionalización de nuestro Centro. Más en concreto, es necesario reconocer la 
labor de las personas que integran la Comisión de Relaciones Internacionales e 
Institucionales —que se reunió en cinco ocasiones en 2018—, de quienes han 
apoyado el trabajo de la Oficina de Internacionalización en calidad de personas 
becadas —Mercedes López Sánchez, María Berenjeno García y María Corbacho 
Hidalgo— y, en especial, de los profesores de la Facultad que han trabajo como 
Tutores Docentes de Movilidad Internacional durante el citado año: : Javier Jordán 
Enamorado, Juan Núñez Pérez, José Luis Paniza Prados, Emilio Sánchez 
Santabárbara, Adolfo Torres Rodríguez y Manuel Trenzado Romero. 

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. 

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 optativa dicha 
formación en la titulación. 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, se ha procedido a la modificación de la normativa de prácticas, 
pendiente de aprobación por la Junta de Centro. Las modificaciones propuestas 

http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Diciembre/Feria%20de%20Voluntariado.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Diciembre/Feria%20de%20Voluntariado.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Octubre/IMT_The%20Hague_Convocatoria%202018.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Octubre/IMT_The%20Hague_Convocatoria%202018.pdf
https://www.ugr.es/~ccpolsoc/contenidos/descargas/Practicas-externas/oficina-practicas.pdf
https://www.ugr.es/~ccpolsoc/contenidos/descargas/Practicas-externas/oficina-practicas.pdf
http://polisocio.ugr.es/practicas-externas.php
http://polisocio.ugr.es/practicas-externas.php
http://polisocio.ugr.es/practicas-externas.php
http://polisocio.ugr.es/practicas-externas.php
https://cpep.ugr.es/pages/webs-vinculadas/icaro
https://cpep.ugr.es/pages/webs-vinculadas/icaro
https://ugremprendedora.ugr.es/
https://ugremprendedora.ugr.es/
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/normativa-practicas-externas.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/normativa-practicas-externas.pdf
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afectan principalmente a la temporalidad de desarrollo de las prácticas, sistema de 
evaluación de las prácticas Erasmus dentro del plan de internacionalización, así 
como el reconocimiento y convalidación de prácticas extracurriculares y MAEC. 

➢ Acciones llevadas a cabo  

• Se han concedido tres becas PFI, dos destinadas a la oficina de prácticas y una 
nueva plaza destinada al laboratorio de estudios cualitativos. 

• Solicitud del plan de apoyo a la docencia práctica para el curso académico 
2018/19 (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 2017/18. Dentro del plan de ayudas a la 
docencia práctica para el ejercicio 2016/17, la Facultad solicitó, en la 
modalidad de subvención conjunta, la compra de licencias de NVIVO y la 
compra de equipos informáticos para el aula -1B. 

• En el marco de la nueva convocatoria del plan de apoyo a la docencia práctica 
se ha solicitado un nuevo armario de portátiles. Dicha infraestructura  
permitirá que se disponga de un armario por cada una de las plantas del 
edificio, puesto que la demanda de uso de equipos informáticos se ha hecho 
extensiva a un mayor número de asignaturas que, a su vez, así lo necesitan para 
el desarrollo de la docencia práctica.  

• Se ha informado sobre las prácticas, toma de contacto con nuevas entidades, 
desarrollo y gestión de los procedimientos de adjudicación de prácticas, becas 
MAEC y prácticas extracurriculares. 

• En el mes de diciembre se celebró la comisión de prácticas con el objeto de 
avanzar en el cambio de la normativa de prácticas. En dicha comisión se 
informó sobre el plan de actuación a desarrollar a lo largo del curso académico 
2018/19 y en la que se trazó y aprobó el calendario de las actividades a llevar a 
cabo por la Oficina de Prácticas. 

• Se ha tomado contacto con las entidades ofertantes de prácticas en la anterior 
convocatoria. De igual modo se ha elaborado y hecho entrega de un certificado 
de tutorización de prácticas externas a los tutores de empresa (julio-
septiembre). 

• Se ha elaborado un informe interno de carácter estadístico en el cual se ha 
consignado la totalidad de entidades en prácticas en el periodo 2018/19, así 
como la revisión de los convenios existentes (octubre-noviembre) 

• Se ha creado una base de datos en la cual, previa digitalización de los 
convenios, se visualizan los convenios activos y extinguidos (noviembre). 

• Se ha impulsado la acción informativa desarrollada por UGR Emprendedora en 
el vestíbulo de la Facultad consistente en la instalación de un panel y mesa 
informativa por personal de la oficina universitaria (noviembre). 

• En abril se celebraron las jornadas de prácticas, empleabilidad y 
emprendimiento. En colaboración con el CEPEP, UGR Emprendedora y el 
Colegio de Sociólogos y Politólogos. Se ofertaron un total de ocho talleres y 
actividades con el objeto de intensificar la formación en habilidades y 
herramientas destinadas a la empleabilidad de nuestros estudiantes. 

https://docencia.ugr.es/pages/apoyo_docencia_practica/secretariado-de-apoyo-a-la-docencia
https://docencia.ugr.es/pages/apoyo_docencia_practica/secretariado-de-apoyo-a-la-docencia
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• Se han incorporado las actividades de emprendimiento al itinerario de 
educación abierta “La práctica profesional en la sociedad digital”, celebrándose 
dos talleres: 

o Emprendimiento I: capacidades emprendedoras: actitudes y habilidades 
para emprender. 

o Business skill: Finanzas éticas 

➢ 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. 

Se exponen a continuación en la Tabla XVI la relación de convenios abiertos. 

Tabla XVI. Relación de convenios abiertos 

Entidades Nº Convenios 

Ayuntamientos 27 

Policía Local de Granada  4 

Diputaciones 3 

Consejería de Salud 12 

Fundaciones y asociaciones 12 

Consultoría e investigación aplicada 22 

Embajadas y consulados 17 

Junta de Andalucía 10 

TOTAL 107 

En este apartado de la memoria, queremos agradecer la labor realizada por 
nuestro personal PFI, Esperanza López Lorente y Pilar Molina Rodríguez sin cuyo 
trabajo y entrega, la ejecución del plan de prácticas sería imposible. 

 

 

 

 

http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta-itinerario-3-contenidos.php
http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta-itinerario-3-contenidos.php
https://www.facebook.com/Oficina-de-Pr%C3%A1cticas-Facultad-de-CCPP-y-Sociolog%C3%ADa-de-Granada-642598269127362/
https://www.facebook.com/Oficina-de-Pr%C3%A1cticas-Facultad-de-CCPP-y-Sociolog%C3%ADa-de-Granada-642598269127362/
http://polisocio.ugr.es/index.php
http://polisocio.ugr.es/index.php
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➢ FUTURAS ACCIONES A DESARROLLAR  

• Proceso de selección para la dotación de las dos becas en la Oficina de Prácticas 
y el laboratorio de estudios cualitativos.  

• Presentación y aprobación, si procede, de la modificación de la normativa de 
prácticas en la Junta de Centro. 

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

• 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 del curso 
2018-2019. 

• 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 talleres de apoyo a los TFG, en coordinación con el Vicedecanato 
de Ordenación Académica y la Coordinación de TFG entre marzo y abril. 

• Implementar el protocolo de utilización del Laboratorio de Estudios 
Cualitativos y el Estudio de Radio.  

III.4. Participación y Educación no formal 

              Con la idea de reforzar la estructura de apoyo –tanto interna como 
externa– a la formación del estudiantado, con la intención de generar un 
Currículum distintivo de nuestra Facultad –que integre la formación formal y no 
formal–, se pretende consolidar el ámbito de la educación abierta que inició su 
andadura en el curso académico 2016-2017 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) 

 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 y nuestras estudiantes. De igual modo, se 
han mantenido las reuniones de coordinación necesarias en la Comisión de 
actividades culturales.  

http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta-itinerario-1-intermedia.php
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-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-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-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-itinerario-5-intermedia.php
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 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 20181. Cómo se puede ver, los meses 
donde la educación abierta está más presente coincide con el periodo lectivo, con 
el fin de no interferir en los estudios de Grado que se imparten en el Centro.   

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. 

FEBRER0  

• 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. 

• TALLER: “Introducción a la escritura de Ensayos periodísticos”. Días 20 de 
febrero y 13 de marzo. Aula Seminario 1, de 11 a 13 horas. 

• TALLER: “Capacidades Emprendedoras”. Seminario 3, de 11.00 a 15.00 horas. 
Día 20 

• JORNADAS: “Moral tributaria y confianza legítima”. Lugar y hora: Aula Magna, 
12:00 horas. Días 22 y 23. 

• TALLER: Talleres sobre el Congreso Internacional Consciencia y Desarrollo. 
Aula Magna, a las 9.00 h. sesión de mañana; y a las 16.00 h. sesión de tarde. 

• CONFERENCIA: Conferencia: “Turquía y la UE: avances y retrocesos”, a cargo 
del profesor: Kivanç Ulusoy de la Universidad de Estambul. Salón de Grados, a 
las 11 horas. Día 27 

• TALLER: “Espacio, Política y Modernidad”. Aula Seminario 1, de 11.00 a 14.00 
horas y de 18.00 a 21.00 horas. 

MARZO  

• 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 

                                                           
1 No se diferencia por itinerario, toda la información al respecto se puede consultar en la web del 
Centro 

http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta.php
http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta.php
http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta.php
http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta.php
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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 

• TALLER: “Edición audiovisual aplicada a las Ciencias Sociales”. Aula 27, de 18 a 
21 horas. Día 13 

• TALLER: “Introducción y práctica de la atención plena”. Aula 17, de 11 a 13 
horas y de 18 a 20 horas. Día 13 

• TALLER: “Evaluación de Políticas Públicas a través de la inteligencia artificial”. 
15 y 16 de marzo en el Aula de Informática, de 11 a 14 horas. 

• PRESENTACIÓN: Presentación del libro: “España: Un proyecto de liberación” 
de los autores: Manuel Monereo y Héctor Illueca, presentado por Manuel 
Monereo. Salón de Grados, a las 20 horas. Día 16. 

• PREMIOS: Publicados los premios del I Concurso de Fotografía Social y 
Política. Día 19 de marzo 

• DEBATE: sobre las pensiones públicas en España, organizado por los 
estudiantes de primer curso del Grado en Ciencias Políticas y de la 
Administración. Aula Constitución 1812, “La Pepa”, a las 11.30 horas. 

• SEMINARIO: sobre Antropología Física y Sociedad, dirigido a estudiantes de las 
titulaciones que se imparten en la Facultad. Reconocimiento de 1 crédito. Del 
19 al 22 de marzo en el Seminario 1, de esta Facultad, de 16 a 20 horas. Día 23 
de marzo en la Facultad de Medicina (Torre A, aula Seminario 1) 

• Celebración del Día de la Facultad. Día 20 con los actos siguientes: 

• Inauguración del Laboratorio de Estudios Cualitativos y aula 27. 
Presentación del retrato fotográfico de la anterior Decana Inauguración 
de exposición pintura y fotografía 

• 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.  

• CONFERENCIA: Conferencia de clausura de los actos: “The geopolitical 
and strategic causes and implications of the Syrian civil war and the 
refugee crisis”, a cargo del profesor Andrzej Podraza, Director of the 
Institute of Political Science. 

• SEMINARIO: Acto de Medialab UGR: “Plan de Trabajo, Proceso de innovación y 
participación universitaria Proceso #FacultadCero”. Aula Magna, a las 9 horas. 
Día 21. 

ABRIL 

• 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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• CONFERENCIA: “Alcances de la consciencia”. A cargo de Oscar Iborra Martínez, 
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 

• SEMINARIO: Seminario para profesorado: "Experiencia docente de análisis 
PEST en ciencias sociales". Alexander Dimitrov, profesor del Departamento de 
Ciencias Políticas de la Facultad de Economía y Política Internacional de la 
universidad búlgara de Economía Nacional y Mundial. Aula Seminario 2, a las 
11 horas. Día 17 

• TALLER: “Perspectiva Jurídica del Voluntariado y de las ONG’s”, impartido por 
la profesora Marina Rojo Gallego-Burín. Seminario 1, los días 17 de abril, 15 y 
22 de mayo, de 18 a 20 horas. 

• TALLER: “Montaje audiovisual aplicado a las Ciencias Sociales”, impartido por 
el profesor Ildefonso Cordero. Laboratorio de Estudios Cualitativos, los días 18 
y 30 de abril, de 16 a 21 horas. 

• JORNADAS: IX Jornadas sobre Política y Seguridad Internacional: "Tendencias 
estratégicas en el Mediterráneo Sur - Horizonte 2040" Días: 19, 20 y 27 de 
abril de 16.00 a 18.00 en el Salón de Grados.  

• ACTO: Día del Libro: la Biblioteca de la Facultad ha organizado estas semanas 
un cruce de libros (bookcrossing), en el que ha colaborado la comunidad 
educativa, trayendo libro de narrativa para dejar en la Biblioteca. Día 23  

• CURSO: “Cómo buscar socios para un proyecto de consorciado de H2020”, 
organizado por la Oficina de Proyectos Internacionales (OFPI) de la UGR, en 
colaboración con las Facultades de Ciencias Políticas y Sociología y de Ciencias 
del Trabajo. Salón de Grados, a las 11.30 horas. 

• TALLER: “Big Data y Análisis de Redes Sociales”, impartido por Estrella Gualda 
Caballero, profesora de la Universidad de Huelva. Aula de Informática, de 11 a 
14 y de 18 a 20 horas. 

• JORNADAS: Jornadas de Prácticas de Inserción Laboral y Empleabilidad. 
Coordinadas por el Vicedecano de Infraestructura y Prácticas D. Ángel Cazorla 
Martín y organizadas por la Facultad en colaboración con el Centro de 
Promoción de Empleo y Prácticas de la UGR. Aula Magna, comienzan a las 
10.00 horas y se desarrollarán durante todo el día. Día 24 

• CONFERENCIA: “¿Qué izquierda necesita España?”, a cargo de Gorka Maneiro, 
portavoz de la Plataforma Ahora. Aula Constitución 1812 “La Pepa”, a las 12.00 
horas 

• DEBATE: Charla-Debate: “La opinión como delito: a propósito de la libertad de 
expresión”, con la intervención de Miquel Pasquau Liaño, magistrado en el TSJ 
de Andalucía y profesor de Derecho en la UGR y José Yoldi, periodista y 
escritor. Aula Magna, a las 19.30 horas. 

• ENCUENTRO: I Encuentro de estudiantes y profesores del Grado en Sociología 
de Andalucía, Organizado en colaboración con la Asociación Andaluza de 
Sociología y la Universidad Pablo de Olavide. Aula Magna, comienzan a las 
16.00 horas y se desarrollarán hasta el viernes día 27 por la tarde 
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• 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 

• JORNADA: Clausura de las IX Jornadas sobre Política y Seguridad 
Internacional: "Tendencias estratégicas en el Mediterráneo Sur - Horizonte 
2040" Salón de Grados de 16.00 a 18.00.  

MAYO  

• 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 

• ACTOS DE GRADUACIÓN DE LAS DISTINTAS TITULACIONES 

SEPTIEMBRE 

• SEMINARIO: II Simposium Internacional de Ocio y Calidad de Vida-Silaq: “Ocio, 
turismo y deporte: sinergias Universidad-Empresa”, organizado por 
profesorado del Departamento de Sociología los días 25 y 26 de septiembre a 
partir de las 9 horas en el Salón de Grados de la Facultad. 

• SEMINARIO: Grupo de trabajo: La gestión estratégica en turismo y el deporte 
con las intervenciones de: Stefan Tjellander. Presidente de Prime One Invest. 
"La inversión en turismo residencial vinculada al deporte del golf". Andreea 
Giura. Account Manager. "La comunidad digital en el turismo de golf". Miguel 
Ángel Sillero. CEO de Holiday Golf Group. "La gestión estratégica en el ámbito 
del turismo y el deporte”. Día 25 

OCTUBRE  

• TALLER: Inicio del Taller de “Oratoria” en el Aula 13B de 18 a 20 horas. Día 2 

• SEMINARIO: III Seminario Internacional Hispano Latinoamericano: “El Estado 
en el siglo XXI: Pasado, presente y proyección de futuro” Organizado por el 
Departamento de Ciencia Política. A partir de la 10.00 horas, en el Salón de 
Grados de la Facultad. Día 4 

• JORNADAS: Jornadas sobre el derecho a la libre autoderminación de sexo, 
género, identidad y orientación, a partir de las 11.00 horas en el Salón de 
Grados. Día 9 

• TALLER: Big Data y aplicaciones a la investigación social. Aula de Informática: 
de 11.30 a 14.30 y de 18.30 a 20.30 horas. Día 9 

• CONFERENCIA: Testimonio de supervivientes de Hiroshima: “De la 
prohibición a la abolición de las armas nucleares con el poder de la sociedad 
civil” Salón de Grados a las 18.00 horas. Día 9 

• CONFERENCIA: Conferencia inaugural del curso académico 2018-19: “¿Fue 
siempre Granada una provincia atrasada económicamente?, a cargo de Manuel 
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Titos Martínez, catedrático del Departamento de Historia Contemporánea. 
Aula Magna a las 11.00 horas. Día 16 

• TALLER: “Edición de material multimedia aplicado al análisis y presentación 
de datos cualitativos”. Laboratorio de Estudios Cualitativos, de 18.00 a 21.30 
horas. Día 16 

• TALLER: “Cine y realidad social”. Aula 17, de 18.00 a 20.00 horas. Día 16 

• JORNADA: Cataluña y Euskadi: Autonomía, nacionalización y proceso 
1978/2018. A cargo de Ángel Duarte Montserrat, catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Córdoba y Antonio Rivera Blanco, 
catedrático de la Universidad del País Vasco. Salón de Grados, a las 17.30 
horas. Día 18 

• CONFERENCIA: “Libertad e igual dignidad, premisas del otro mundo posible 
que anhelamos”, a cargo de Federico Mayor Zaragoza, presidente de la 
Fundación Cultura de Paz. Aula Magna, a las 18.00 horas. Día 18 

• CONFERENCIA: “¿Sostenibilidad de las pensiones o sostenibilidad de los 
pensionistas?”, a cargo de Fernando López Castellano, profesor del 
Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada. Salón de 
Grados, a las 11.30 horas. Día 23 

• TALLER: “Big Data y aplicaciones a la Investigación Social”. Aula de 
Informática de 11.30 a 14.30 y de 18.30 a 20.30 horas. Día 23 

• TALLER: Masterclass: “Fotografía social y política”. Aula 27, de 11.00 a 12.30 y 
de 18.00 a 20.00 horas. Día 23 

• TALLER: Taller: “Glosario bilingüe para sociólogos”, en el marco del Proyecto 
de Innovación Docente: Introducción progresiva de contenidos en inglés en el 
Grado de Sociología. Aula 12, a las 18.00 horas. Día 23 

• TALLER: Taller sobre el Trabajo de Fin de Grado (TFG), para estudiantes de 
todos los cursos del Grado en Sociología. Aula Magna. Grupos de mañana: a las 
11.30 horas. Grupos de tarde: a las 18.00 horas. Día 30 

• SEMINARIO: II Edición de los Diálogos Euro-MENA, sobre gestión pública, en 
Europa, Oriente Medio y Norte de África. Organizados por la Universidad Aix-
Marseille, el Instituto de Gestión Pública y Gobernanza Territorial (Francia), y 
el Instituto de Administración Pública (Bahrein) en colaboración con la 
Fundación Euroárabe y esta Facultad. Días 30 y 31 de octubre, a partir de las 
9.00 horas. Aula Constitución 1812 “La Pepa”, Seminario 1 y 2. 

• SEMINARIO: Cultura y Lengua en la República Checa, a cargo de la profesora 
Dr. Stepanka Rubesova, de la Universidad Hradec Králové. Sesión de mañana: 
aula 13, de 11 a 14 horas, o Sesión de tarde: Seminario 3, de 18 a 21 horas. Día 
30 

• TALLER: “Introducción a la planificación de procesos colaborativos en la 
investigación e intervención social (con perspectiva feminista)”. Aula 
Seminario 1, a las 18.00 horas. Día 30 

• TALLER: “El poder de elegir está en tí: Aminora tu sufrimiento” Aula 17, de 
11.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas. Día 30 
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NOVIEMBRE 2017 

• CONFERENCIA: “Ley Andaluza de Servicios Sociales y su desarrollo”. A cargo 
de María José Sánchez Rubio, Consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía. Aula Magna, a las 13.00 horas. Día 5 

• JORNADAS: Semana de la Ciencia. Durante todo el dia tendrán lugar las 
Jornadas de divulgación científica en el ámbito de las Ciencias Sociales, en el 
marco del II Plan de Divulgación de la Ciencia y la Investigación de la UGR. 
Durante toda la mañana se desarrollaran actividades en el hall y en las aulas. 
Presentación: Aula Magna, a las 10.00 horas. Sesión de tarde. Charla: Salón de 
Grados a las 18 horas:  “Panorámica del intrincado itinerario de becas 
predoctorales para jóvenes investigadores”. A cargo de Daniel Torres-Salinas, 
Responsable de la Unidad de Evaluación de la Actividad Científica del 
Vicerrectorado de Investigación.  “Aventuras y tribulaciones de un becario de 
investigación”, a cargo de Ricardo Duque Calvache, Profesor Contratado Doctor 
del Departamento de Sociología. Día 6 

• TALLER: “Creación y marca virtual de Linkedin”. Aula de Informática, de 11.00 
a 14.00 horas. Día 6 

• CONFERENCIA: “Cuestionar las clasificaciones jerárquicas de la modernidad: 
ontologías relacionales y feminismo no eurocentrado”, a cargo de Yuderkys 
Espinosa Miñoso. Organizada por el CICODE en colaboración con la Facultad. 
Ciclo de Conferencias: Ecofeminismo: Teoría y Práctica para Aplicar en 
Proyectos de Desarrollo. Aula Constitución 1812 “La Pepa”, a las 18.30 horas. 
Día 7 

• MESA REDONDA: “Los parlamentarios por Granada en las Cortes Generales de 
1977”, primera sesión del Ciclo: La Constitución española, 40 años después. 
Intervienen: María Izquierdo Rojo, Mercedes Moll y el senador Juan López 
Martos. Aula Magna, a las 20.00 horas. Día 7 

• CONFERENCIA: “Innovación para el desarrollo: La política de cooperación al 
desarrollo de la Unión Europea en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”, a cargo de Enrique Guerrero, eurodiputado y miembro de la 
Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo. Organizada en el marco del 
Máster de Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de las ONG’s Aula 
Magna, a las 17.00 horas. Día 9 

• JORNADA: III Jornadas de “profesionalización del sector: el trabajo de 
técnica/o en cooperación para el desarrollo y educación para el desarrollo”, 
organizadas por la Asociación Solidaria de Cooperantes Universitarios de 
Andalucía (ASCUA), en colaboración con la Facultad. Los días 12, 14 y 16 de 
noviembre, en el Salón de Grados, de 16.00 a 20.30 horas. Día 12 

• CONFERENCIA: “La construcción social del sujeto migrante en la legislación 
argentina”, a cargo de la profesora Romina Tavernelli, de la Universidad de 
Buenos Aires, en el marco del Programa de Doctorado en Estudios Migratorios 
de la UGR y presentado por la profesora Nieves Ortega Pérez del 
Departamento de Sociología en el Aula Constitución 1812 “La Pepa”, a las 
16.00 horas. Día 13 
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• CONFERENCIA: ”El impacto de Trump en el escenario internacional”, a cargo 
de Jesús Núñez Villaverde, Codirector del Instituto sobre Conflictos y Acción 
Humanitaria (IECAH) y Presidente del Comité Español de la UNRWA en el 
marco de la educación abierta en el Salón de Grados a las 18 horas. Día 13 

• TALLER: “Nueva regulación sobre la protección de datos”, en el aula Seminario 
3, de 18 a 21 horas. Día 14 

• JORNADA: “Menores y violencia de género: Respuesta institucional en la 
detección e intervención integral”. Organizada por la Concejalía de Igualdad 
del Ayuntamiento de Granada, en colaboración con esta Facultad. Aula Magna: 
9.00 horas. Día 19 

• TALLER: “Cómic sociopolítico”. Salón de Grados: 18.00 horas. Día 20 

• TALLER: “Análisis de campañas electorales. La importancia de las redes 
sociales”. Aula Seminario 3: 11.30 a 14.30 y 18.30 a 20.30 horas. Día 20 

• TALLER: “Emprendimiento (I). Actitudes y habilidades para emprender”. 
Edificio Breaker (antigua Facultad de Medicina): 11.00 a 14.00 horas. Día 20 

• SEMINARIO: Celebración del “Seminario Internacional sobre Educación 
Intergeneracional en Centros Escolares”. Con la participación del profesor 
Mariano Sánchez y organizado en el marco del proyecto de investigación ISCI 
(Intergenerational School – Colegio Intergeneracional) Se celebra los días 22 y 
23 de noviembre en la Fundación Euroárabe, a partir de las 9.00 horas. 

• CONFERENCIA: “Realidad del Estado Plurinacional de Bolivia en el contexto de 
la declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas y el vivir 
bien”, a cargo de Bernardo A. Hernández Umaña y Karen Añaños Bedriñana. 
Aula 15: 16.15 horas. Día 22 

• JORNADA: Jornada contra la violencia de género, organizada por la Delegación 
de Estudiantes de la Facultad. Participan la Unidad de Violencia de Género de 
la Policia Local de Granada, la Unidad de Medicina Legal y la Asociación 
“Mujeres en igualdad”. Aula Magna, a las 11.00 horas. Día 27 

• CONFERENCIA: “Lo que no nos dicen sobre las pensiones públicas”, a cargo de 
Nekane Jurado, Técnica responsable de planificación económica del Gobierno 
vasco. Salón de Grados a las 11.00 horas. Día 27 

• TALLER: “La idea del mal y la visión del nuevo paradigma”, impartido por 
Carmen Sánchez Guardiola. Aula 17: Turno de mañana: 11.00 horas. Turno de 
tarde: 18.00 horas. Día 27 

• DEBATE: “La Andalucía extraparlamentaria a debate”, presentado por Rafael 
Vázquez y moderado por Laly Bernal. Salón de Grados a las 17.00 horas. Día 27 

• DEBATE: Charla-Debate: “Jóvenes a debate: el futuro de Andalucía”, con la 
participación de distintos colectivos políticos andaluces. Moderado por Rafael 
Vázquez García, viecedecano de Participación y Educación no Formal y 
colaboración del profesor Manuel Trenzado Romero. Salón de Grados, a las 
19.00 horas. Día 27 

• CONFERENCIA: Conferencia Inaugural del Máster en Problemas Sociales. 
Dirección y Gestión de Programas Sociales: “Mercao, no mercao: Análisis de la 
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lucha por el reconocimiento dentro de la economía social de la Asociación 
Ágora-Mercado Social de Granada”, impartido por María Talón Villacañas, 
premio Trabajo Fin de Máster del curso 2017-2018. Aula Magna, a las 18.00 
horas. Día 27 

DICIEMBRE 2017 

• CONFERENCIA: “Ecofeminismo: Teoría y práctica para aplicar en Proyectos de 
Desarrollo”, organizadas por el CICODE en colaboración con la Facultad. Aula 
Magna, a las 17.00 horas. Día 3 

• PRESENTACIÓN: Presentación del libro y Debate: “La cara oscura del capital 
erótico. Capitalización del cuerpo y trastornos alimentarios”, por José Luis 
Moreno Pestaña. Salón de Grados, a las 11.30 horas. Día 4 

• TALLER: “Análisis y aplicación de bases de datos internacionales en la 
investigación social y política”. Aula Informática: De 11.30 a 14.30 y de 18.30 a 
20.30 horas. Día 4 

• CONFERENCIA: “El coaching como herramienta de desarrollo personal, social y 
político”, a cargo del profesor José Antonio Ivars. Aula Magna, a las 13.00 
horas. Día 4 

• TALLER: “Gestión personal, social y política. Inteligencia emocional”, a cargo 
del profesor José Antonio Ivars. Aula 17: o Sesión de mañana: 11.00 horas. 
Sesión de tarde: 18.00 horas. Día 11 

• TALLER: “La comunicación con el ciudadano. Gobierno abierto”, a cargo de 
Domingo Leiva Nicolás. Días 11 y 18 de diciembre. Seminario 3, a las 18.00 
horas. Día 11 

Tabla resumen sobre los talleres ofertados en el marco de la educación 
abierto en 2018 
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Adicionalmente, se incorpora a la presente memoria la previsión de actividades 
que está previsto se desarrollen durante el primer semestre del año 2019 
(segundo semestre del curso académico 2018-2019), distinguiendo entre las 
conferencias y talleres vinculados a los cinco itinerarios de Educación Abierta. 

CONFERENCIAS: 

ENERO  

• SEMINARIO: Ponente: Erik Reinert, Tallinn University of Technology & The 
Other Canon Foundation, Norway. Fecha: Lunes, 14 de enero de 2019.Hora: 
18.00-20.00 Lugar: Seminario 3. 

• SEMINARIO: “La construcción social de la calidad alimentaria: mediaciones entre 
la producción y el consumo en una economía basada en el conocimiento”.Ponente: 
Alfredo Macías. Profesor en el Departamento de Economía de la Universidad de 
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León. Fecha, hora y lugar: Miércoles,  16 de enero de 2019, a las 18.00 h. en el 
Seminario 3, 

MARZO  

• CONFERENCIA: Celebración de los actos del Día de la Facultad. Día 19 

• MESA REDONDA: "Destino: Municipales 2019. Claves desde la comunicación 
política". Ponentes: 

o Daniel Ureña, director y socio de MAS Consulting y presidente de la 
Asociación de Comunicación Política (ACOP) 

o Giselle Garcia Hipola, doctora y profesora de comunicación política, 
departamento de ciencia política y de la administración de la UGR 

o Antonio Sánchez Muñoz, redactor y editor web del diario Ideal, y 
colaborador con el Programa de Educación Abierta de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología 

ABRIL 2018 

• CONFERENCIA:  Women scientists in Poland and their work-life balance. Why 
scientific pipeline is still leaking? Prof. Dominika Polkowska). Día 9 

MAYO 2018 

• CONFERENCIA DE CLAUSURA  

TALLERES: 
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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 
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 

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

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. Colaboración con MEDIALAD para la organización del proyecto 
FACULTAD CERO. La Facultad cede espacio para la celebración del evento. 

• 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 publicó en el diario 
IDEAL.  

• Abril. Colaboración con las IX Jornadas sobre Política y Seguridad Internacional 
“Tendencias estratégicas del Mediterráneo Sur - Horizonte 2040” organizadas 
por el grupo GESI. La Facultad cede espacio para la celebración del evento y los 
recursos de grabación para la edición de podcasts. 

• Mayo. Colaboración con la celebración del Taller “Juventud y Violencia de 
Género” organizado por la Delegación Provincial del Instituto Andaluz de la 
Juventud de Granada. La Facultad cede espacio para la celebración del evento. 

• Septiembre.  

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

- Firma de Convenio de colaboración entre UGR/Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología y ACOP (Asociación de Comunicación Política). 
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- Colaboración con el XV Congreso Internacional de la AEISAD, ““La práctica 
deportiva en el proceso vital: Estado de la cuestión y retos de futuro”. La 
facultad cede espacio y apoyo económico.  

- Colaboración con el II Simposium Internacional de Ocio y Calidad de Vida-
SILAQ. Ocio, Turismo y Deporte: Sinergias Universidad Empresa. La 
facultad cede espacio y apoyo económico. 

• Noviembre. Colaboración con el II Congreso Internacional CAPOLCOT II-
Cambio político y conflictos territoriales en el Norte de áfrica y Oriente 
Próximo. “Análisis de Inteligencia y Prospectiva”. La facultad cede espacio y 
apoyo económico.  

En lo que respecta a las acciones que la Facultad prestará en el año 2019 en el área 

de relaciones institucionales se encuentran entre otras las siguientes:  

• Marzo.  

- Apoyo a la celebración de los actos del dia de la Facultad con la 
organización de la mesa redonda “Destino Municipales 2019. Claves de 
comunicación política”, participada por Daniel Uribe, presidente de ACOP, 
Giselle García Hipola, profesora de la Universidad de Granada, y Antonio 
Sánchez, redactor del diario IDEAL de Granada. 

- Colaboración con los Departamentos de Sociología y de Ciencia Política y 
de la Administración, en la elaboración de propuestas para el diseño del I 
Plan de Inclusión de la UGR, a solicitud del Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social.  

• Abril. Colaboración con el Congreso “Análisis de Inteligencia y Prospectiva”, 
organizado por el grupo GESI de la UGR. La Facultad cede espacio para la 
celebración del evento y los recursos de grabación para la edición de 
podcasts. 

• Mayo.  Coparticipación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología junto 
con Granada Down en la preparación y edición de documentación para el 
Campus Oportunidades para la Inclusión de Down España, en colaboración 
con el Ministerio de Educación y Formación Profesional – como resultado 
de su experiencia compartida en el taller de adaptación de textos a lectura 
fácil durante el curso 2017-2018, en el marco del itinerario 1 del programa 
de Educación Abierta.  

Voluntariado y Servicios a la Sociedad 

Centrando la atención en el voluntariado y servicios a la sociedad, durante 
2018 se desarrollaron las siguientes actividades:  

• 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.  
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• Marzo. Colaboración de profesorado de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología con la ONGD Solidarios para el Desarrollo en el área de 
actividades culturales del centro penitenciario de Albolote.  

• Abril.   

- Organización de un proyecto de voluntariado con la Asociación 
Economistas sin Fronteras en el marco del itinerario 1 del programa de 
Educación Abierta.  

- Respaldo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología a la ONGD 
Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo-ASAD para la presentación de 
los siguientes proyectos a la convocatoria de financiación de la Junta de 
Andalucía para el periodo 2019-2020: ACTIV-ARTE “Comunicación para la 
acción local desde un enfoque de género y de interseccionalidad”; VALOR-
ARTE en las relaciones afectivas desde la educación sentimental y la 
comunicación emancipadora; y FORM-ARTE “Formación de agentes 
educativos andaluces para la introducción de los ODS en la docencia a 
través de la comunicación para el cambio social”. El vicedecanato de 
Relaciones Institucionales, Voluntariado y Servicios a la Sociedad participó 
en el mes de marzo en los grupos de discusión organizados por ASAD para 
la detección de necesidades previas al diseño de los proyectos.  Una vez 
elaborados, la Facultad proporciona el aval requerido por la ONGD para 
concurrir a la convocatoria de la Junta de Andalucía.  

• Abril - 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.  

• Octubre. Charla-Presentación del área estratégica de promoción del 
voluntariado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, a cargo de la 
Vicedecana de Relaciones Institucionales, Voluntariado y Servicios a la 
Sociedad y los estudiantes responsables del área, Luis Cabrera (Ciencias 
Políticas y de la Administración y Derecho) y Nadia Bouzidi (Sociología). 

• Noviembre - Diciembre.  Gestión del PIOV-Punto de Información sobre 
Voluntariado Internacional (todos los martes y jueves) desde el área 
estratégica de promoción del voluntariado, representada por los 
estudiantes Luis Cabrera (Ciencias Políticas y de la Administración y 
Derecho) y Nadia Bouzidi (Sociología). 

• Diciembre.  Celebración del Día Internacional del Voluntariado con la 
organización del I Encuentro de Asociaciones de Voluntariado Internacional 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, a cargo del área estratégica 
de promoción del voluntariado, representada por los estudiantes Luis 
Cabrera (Ciencias Políticas y de la Administración y Derecho) y Nadia 
Bouzidi (Sociología). 

En lo que respecta a las acciones que la Facultad prestará en el año 2019 en 
el área de voluntariado y servicios a la sociedad se encuentran entre otras:  

• Enero. Coparticipación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y el 
Máster Oficial en Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de las ONGD 

http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta-itinerario-1-intermedia.php
http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta-itinerario-1-intermedia.php
http://polisocio.ugr.es/voluntariado-internacional-intermedia.php
http://polisocio.ugr.es/voluntariado-internacional-intermedia.php
http://polisocio.ugr.es/voluntariado-internacional-intermedia.php
http://polisocio.ugr.es/voluntariado-internacional-intermedia.php
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Diciembre/Feria%20de%20Voluntariado.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Boletin-noticias/Carteles/Diciembre/Feria%20de%20Voluntariado.pdf
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en la organización de un seminario sobre Diseño y gestión de proyectos de 
cooperación desde el enfoque de la diversidad funcional, a cargo de la 
ONGD Las Niñas del Tul.  

• Febrero - Mayo. Gestión del PIOV-Punto de Información sobre Voluntariado 
Internacional desde el área estratégica de promoción del voluntariado, 
representada por los estudiantes Luis Cabrera (Ciencias Políticas y de la 
Administración y Derecho) y Nadia Bouzidi (Sociología). 

• Marzo - Mayo.  Proyecto de voluntariado de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociología con Granada Down, “Comparte Vida Independiente 2018-2019” 
(Fase II) en el marco del itinerario 1 del programa de Educación Abierta.  

• Junio. Estudio de la oportunidad de propuesta y solicitud de articulación de 
un equipo docente participado por Granada Down y las Facultades de 
Ciencias Políticas y Sociología y Comunicación y Documentación para la 
implementación de un “Taller de lectura y discusión de la prensa (según el 
principio de diseño para todas las personas)”.  

• Octubre - Diciembre. Proyecto de voluntariado de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología con Granada Down “Comparte Vida Independiente 
2019-2020” (Fase I) 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 2018, fueron las siguientes:  

• En colaboración con la Unidad Técnica de la UGR y la Vicerrectorado de 
estudiantes, y en respuesta a las demandas de acondicionamiento de baños de 
acceso universal, se ha procedido a la remodelación y acondicionamiento de los 
aseos de la planta baja. Dichos baños fueron renovados en el mes de verano y se 
encuentran operativos desde septiembre con esta nueva configuración de uso. 

• Hemos continuado con el plan de climatización iniciado en años precedentes, 
iniciando la segunda fase del mismo. En concreto, se ha procedido a la 
instalación de aire acondicionado en el aula 21, completando con esta acción la 
plena climatización de las aulas de docencia en la segunda planta del edificio. 
Esta actuación se llevó a cabo entre los meses de noviembre y diciembre.   

• Siguiendo con las recomendaciones en materia de seguridad llevadas a cabo por 
la UTE, se ha procedido a la instalación de una barandilla en todo el perímetro 
exterior de la azotea. Con esta acción nos ajustamos a las exigencias en materia 
de seguridad del edificio. 

http://polisocio.ugr.es/infraestructura.php
http://polisocio.ugr.es/infraestructura.php


49 
 

• De igual modo, siguiendo con las indicaciones en relación al acceso universal y 
seguridad del edificio se ha completado la apertura de un nuevo acceso a través 
de la biblioteca. 

• Se ha continuado con el plan de sustitución de videoproyectores y ordenadores 
en las aulas de docencia. De igual modo, se han sustituido los tres 
videoproyectores del aula de informática. Dichos cambios forman parte de la 
dotación de equipamientos del plan de apoyo a la docencia práctica.  

• Una de las principales carencias y propuesta de mejora expresadas de manera 
insistente por estudiantado y profesorado aluden a los problemas de visibilidad 
en el aula de informática, de modo que se ha procedido a la reubicación de 
pantallas y proyectores en dicho espacio de docencia. 

• Se ha procedido a la reparación de humedades en el aula de informática y 
pasillos de la facultad, a la vez que se han pintado dichos espacios. 

• Se han reubicado e instalado nuevos paneles informativos en las escaleras de 
acceso a la planta primera y segunda.  

• Con cargo a los remanentes del pasado plan de apoyo a la docencia práctica se 
ha procedido a la compra de un ordenador portátil para las necesidades de 
movilidad del Decanato, así como de un ordenador iMac para el estudio de 
radio. 

• Se han comprado diez licencias del software de análisis cualitativo NVIVO 
destinadas al laboratorio de estudios cualitativos. 

• Se ha completado la instalación del sistema de iluminación mediante pantallas 
LED en la segunda planta. 

• Tras el estudio llevado a cabo por la UTE se ha procedido a la construcción de 
dos parterres en el acceso del parking a la facultad. Este ha sido rellenado con 
chinarro con el objeto de evitar la formación de barro y la suciedad en la 
entrada al edificio. 

Acciones a desarrollar  

• Implantación del sistema de iluminación LED en la totalidad del edificio 
(faltarían pasillos laterales y despachos). 

• Climatización del aula 27 y de los laboratorios de estudios cualitativos. 

• Creación de un nuevo espacio de trabajo grupal en la planta 2 de la Facultad, 
destinado a incrementar la oferta de lugares de trabajo de uso compartido por 
el estudiantado. Dicho espacio se situará en despachos varios (despacho de 
visitantes) a través de un modelo basado en el coworking.  
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• Renovación de los equipos informáticos del aula -1B. Se encuentran pendiente 
de ejecución en el marco de la distribución de remanentes del pasado plan de 
apoyo a la docencia práctica. 

• Compra de licencias de software para análisis de big data y ecuaciones 
estructurales (AMOS) 

• Incorporación de una barandilla de acceso entre la planta primera del edificio 
principal y el edificio B. 

III.7. Asuntos económicos  

Tras un atípico ejercicio en 2017 —por un volumen extraordinario de 
ingresos—, durante 2018 la economía de la Facultad ha recuperado su pulso 
habitual. El presupuesto anual, aprobado en Junta de Facultad el 22 de marzo, 
ascendió a 115.194 Euros, de los cuales el 60.8% correspondía al presupuesto 
funcional del Centro asignado por la UGR. En el momento de redactar la presente 
Memoria, y en espera de su aprobación por la Junta de Facultad, el gasto ejecutado 
en los doce meses de 2018 ha ascendido a 122.130,69 Euros, tan solo 53,54 Euros 
por debajo de los ingresos finamente logrados. Además de las cuantías 
inicialmente previstos, a lo largo de 2018 crecieron las partidas del presupuesto 
funcional del Centro —gracias a la distribución extraordinaria de fondos ejecutada 
por Gerencia— y, sobre todo, fue posible recuperar una importante financiación 
del Programa de Apoyo a la Docencia Práctica que estaba pendiente de ejecución. 

En definitiva, el ejercicio 2018 se ha caracterizado por la mejora del 
seguimiento continuo de ingresos y gastos, el control exhaustivo de cada decisión 
económica y el aprovechamiento máximo de los fondos disponibles en beneficio de 
la comunidad educativa. Así, la Facultad ha podido continuar con su plan de mejora 
de infraestructuras (instalación de aire acondicionado en el Aula 21, 
embellecimiento del parterre situado en el acceso al edificio junto al aparcamiento, 
o saneamiento de tuberías, por ejemplo), el apoyo a la formación e investigación 
(mediante la concesión de ayudas para la traducción de textos y la realización de 
eventos científicos, por ejemplo), y, sobre todo, la consolidación de la oferta de 
Educación Abierta, que no solo ha mejorado sino que se ha llevado a cabo con un 
coste significativamente menor del previsto inicialmente en el presupuesto. Todas 
estas medidas han sido detalladas en los apartados anteriores de la memoria. 

La Comisión de Asuntos Económicos e Infraestructuras ha celebrado 
cuatro sesiones a lo largo de 2018 en las que ha cumplido con el encargo de la 
Junta de Facultad de proponer la distribución del presupuesto y hacer el 
seguimiento de su ejecución. Asimismo, a través de la Comisión se han canalizado 
diversas peticiones de infraestructuras realizadas por los distintos sectores de la 
Facultad. 
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➢ CONTRATO-PROGRAMA 2017/2018  

Objetivos comunes   

CC1. Mejora de los títulos    

CC2. Internacionalización     

CC3. Gestión de la página web    

CC4. Plan de Prevención de la UGR  

CC5. Sostenibilidad Ambiental  

CC6. Administración electrónica 

CC7. Identidad visual corporativa 

Objetivos elegibles        

CE3. Inserción    

CE4. Emprendimiento   

CE5. Atención al Estudiantado con Discapacidad y otras Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo   

CE7. Divulgación y Cultura Científica  

CE11. Objetivo propio a proponer por el centro: Consolidación de la Educación 
Abierta 

Al igual que sucedió en 2017, la evaluación del grado de cumplimiento de 
estos objetivos fue de 100 puntos sobre 100, lo que se tradujo en un aumento de 
ingresos para la Facultad de 10.400,52 Euros —el 8,5% de toda la financiación 
lograda en 2018. 

➢ APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017 DEL CENTRO  

Aprobados en Junta de Facultad el 22 de marzo de 2018, los datos de 
liquidación del presupuesto del Centro para 2017 se pueden consultar en el 
documento anexo al Acta de dicha Junta de Facultad. 

➢ APROBACIÓN DE LAS PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTOS DEL CENTRO PARA 2018 

Las previsiones de todas las principales partidas de ingresos y gastos para 
2018 fueron aprobadas en Junta de Facultad el día 22 de marzo de 2018 e 
igualmente se encuentran disponibles como anexo al Acta. 

IV. Servicios: Secretaría y Biblioteca 

IV.1. Secretaría 

En 2018 las principales actividades desarrolladas desde la Secretarí a de la 
Facultad han seguido vinculadas al seguimiento de la actividad administrativa del 
Centro y a la generada por los o rganos de gobierno de la Facultad. 

La intervencio n del Equipo Decanal y/o la Secretaria en la gestio n 
administrativa del Centro se ha dirigido principalmente a la coordinacio n de la 
actuacio n administrativa para su adecuacio n a las normas que la regulan. Se ha 

http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Liquidacion-presupuesto/liquidacion.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Liquidacion-presupuesto/liquidacion.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Liquidacion-presupuesto/presupuesto.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Liquidacion-presupuesto/presupuesto.pdf
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continuado con la promocio n e impulso de las labores de difusio n, así  como la 
actualizacio n de la pa gina web con el fin de que los contenidos este n accesibles 
para todos y todas, y desde cualquier lugar, fomentando la trasparencia y la 
usabilidad de la pa gina. Así  desde la pa gina principal se puede acceder 
directamente a trave s de los banners de la derecha a la reserva de espacios, a la 
educacio n abierta (incluido el proceso de pre-inscripcio n), plazos del curso 
acade mico, horarios de curso y POD, guí as docentes, convocatoria de exa menes, 
impresos y normativa, boletí n de noticias, y los calendarios oficiales de las 
titulaciones que se imparten en el Centro. Tambie n se ha habilitado un banner 
temporal que permite visualizar la actividad ma s actual en la que se encuentra el 
Centro. Por ejemplo, en el momento de la elaboracio n de la memoria se encuentra 
publicitado la encuesta de satisfaccio n con los servicios de la UGR. Por otra parte, el 
acceso a normativa e impresos se ha organizado por a reas para permitir un acceso 
ma s ra pido al contenido que se esta  buscando.  

En el banner de la izquierda, se puede acceder a otra informacio n de corte 
estructural como la presentacio n de la Facultad (o rganos de gobierno, normativa, 
forma de contactar con profesores y departamentos, estudiantado, infraestructura, 
accesibilidad universal, atencio n tutorial para necesidades educativas especí ficas, 
punto de informacio n sobre voluntariado internacional, contrato-programa, 
liquidacio n del ejercicio econo mico, presupuesto del ejercicio en curso, orden dí a y 
acuerdos de la Facultad y la Comisio n de Gobierno, salud y prevencio n de riesgos 
laborales y actuaciones en caso de emergencia), titulaciones, administracio n y 
servicios (secretaria, carta de servicios, impresos, consejerí a, delegacio n de 
deportes y reprografí a), investigacio n , pra cticas externas, movilidad nacional e 
internacional y Secretarí a. Tambie n se ha actualizado los contenidos de las pa ginas 
web del Grado en Ciencias Polí ticas y de la Administracio n y del Grado en 
Sociologí a. No obstante, si bien la informacio n se encuentra disponible y 
actualizada consideramos que el entorno gra fico no se adapta a la realidad virtual 
que requiere la ensen anza en el siglo XXI. Adema s, la web no es visible en todo tipo 
de dispositivos como tabletas y tele fonos mo viles. Todo ello junto la adaptacio n 
que la UGR esta  realizando de las pa ginas web de la Universidad, ha provocado que 
estemos trabajando en un nuevo entorno de la web que estara  disponible a lo largo 
del mes de marzo. En la remodelacio n de esta, se ha trabajado conjuntamente con 
algunos miembros del PAS ma s vinculados con la usabilidad de la pa gina, y con el 
estudiantado. 

En cualquier caso, la reconfiguracio n de la web se lleva en consonancia con 
la polí tica de gestio n medioambiental mencionada. Y es que desde el curso pasado 
se realizo  una clara apuesta por utilizar las redes sociales como canal principal 
para hacer llegar la informacio n. Actualmente disponemos de 1385 seguidores en 
Facebook, y 700 seguidores en Twitter. En lo que respecta al canal propio de 
youtube que abrimos en diciembre de 2017, no se ha dotado de contenido de la 
manera que espera bamos. No obstante, desde el equipo multimedia del itinerario 3 
en el marco de la educacio n abierta, se espera poder disen ar ca psulas de 
informacio n que llenen este hueco. Tambie n esperamos poder incorporar 
contenidos de radio.  

Finalmente se ha apostado de manera clara por poner en marcha los 
protocolos vinculados con la educacio n abierta, a trave s de la web, con el fin de 
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evitar la utilizacio n en papel de las solicitudes de inclusio n en los itinerarios, 
favoreciendo iniciativas pro-medioambientales. Así , el programa de educacio n 
abierta se gestiona í ntegramente a trave s de una plataforma electro nica donde se 
encuentra recogida la informacio n del estudiantado que esta  siguiendo este 
programa. Con el fin de proceder a la seguridad de toda esta informacio n, en 2018 
se inicio  la solicitud de certificado seguro para la web del Centro que llego  a finales 
de an o. 

Se procede a narrar el protocolo que se lleva a cabo en el marco de la 
educación abierta. A través de la web se accede a la solicitud telemática para 
realizar actividades en los itinerarios formativos en el programa de especialización 
de la educación abierta. 

El estudiante debe rellenar todos los campos e indicar que actividades 
desea llevar a cabo. Una vez realizada la pre-inscripción, recibe un email 
confirmando la pre-inscripción e instándolo a que consulte el listado de admitidos, 
unos días antes de la puesta en marcha de la actividad, en la página web. También 
se envía un email a los inscritos confirmando los detalles del taller. Los datos que 
el estudiante ingresa en dicha en la pre-inscripcio n telema tica llegan a la Secretaria 
de la Facultad, y a los coordinadores de cada Itinerario, los cuales se encargan de 
revisarlos para poder publicar el listado de admitidos en tiempo y forma en la web 
del Centro. De igual modo, se elabora el listado de firmas de cada actividad que se 
facilita a cada formador en cada una de las sesiones. Una vez se concluye cada una 
de las actividades, se procede a verificar que se han cumplido con los tra mites 
estipulados en cada uno de los talleres. Finalmente se digitaliza la asistencia al 
taller en la aplicacio n creada al uso. Una vez concluido el proceso, el estudiante 
puede solicitar el certificado correspondiente que tambie n genera la aplicacio n 
automa ticamente, y que contiene los talleres realizados, las destrezas, 
competencias y unidades de competencias adquiridos, así  como el nu mero de 
horas de cada taller. Solo se certifica un ma ximo de dos itinerarios. Se puede 
consultar el modelo en el anexo de la presente memoria. Actualmente se ha 
gestionado la peticio n de unos veinte certificados, principalmente para los 
estudiantes de movilidad nacional e internacional. Esperamos que el nu mero se 
vaya incrementando, en tanto en cuanto, el estudiantado vaya completando sus 
estudios de Grado. 

El segundo proceso que se lleva a cabo de manera paralela es la inclusio n de 
todas las actividades que se ofertan en el marco de la educacio n abierta, en dicha 
aplicacio n informa tica, incluyendo el nombre de la actividad, el itinerario, curso 
acade mico, destrezas, competencias, unidades de competencias y nu mero de horas. 
Por todo ello la aplicacio n permite diferencias entre actividades y directorio. En la 
seccio n del directorio aparece el DNI, nombre, apellidos, grado y certificado. Al 
acceder al DNI se despliega una ventana con toda la informacio n del estudiante. De 
igual modo, se puede eliminar el registro correspondiente. Finalmente se descarga 
el certificado que se firma por la secretaria del Centro y el vicedecano de 
participacio n y educacio n no formal. 

En relacio n con la difusión y la publicidad de la informacio n, tanto de 
cara cter administrativo como acade mico y de divulgacio n de actividades durante el 
an o 2018 se ha seguido mejorando el funcionamiento y mantenimiento de las 

http://polisocio.ugr.es/educacion-abierta.php
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pantallas informativas ubicadas en las distintas plantas del edificio con el fin de 
que la informacio n llegue a sus destinatarios en el menor tiempo. Creemos que la 
identidad corporativa a trave s del nombre polisocioUGR, es una realidad. De igual 
modo, se ha consolidado la difusio n del boletí n de noticias semanal (que contiene 
todas las actividades que se van a celebrar la semana siguiente a la publicacio n del 
mismo en el Centro). Dicho boletí n se publica en la pa gina web y se enví a por 
correo electro nico a profesorado, PAS, asociaciones de estudiantes, DCPS, 
delegados y subdelegados de curso, adema s del estudiantado, adema s de 
publicitarse en las pantallas del Centro y en las redes sociales. El disen o del boletí n 
de noticias se adapto  en septiembre de 2018. En lo que respecta a la difusio n 
externa, se enví a al Gabinete de Comunicacio n de la UGR. Todo ello ha provocado 
que disminuya el nu mero de emails que se enví a a la comunidad educativa lo que 
entendemos que disminuye el ruido digital. 

En relacio n con la mejora de la calidad en el proceso de matrí cula se sigue 
llevando 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. 

• 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. 

En relacio n al compromiso de calidad y mejora, los servicios administrativos 
del Centro (Secretarí a, Administracio n de Decanato, Oficina de Relaciones 
Internacionales) y el servicio de Conserjerí a, integrados ambos en la Unidad 
Funcional de Centros Acade micos, trabajan por la mejora en la calidad de los 
mismos. Su propo sito 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 Garantí a de la Calidad del Contrato 
Programa y con la renovacio n en 2015 de la Certificacio n de Calidad ISO, que 
incluye las Secretarí as y Conserjerí as de los Centros Acade micos, con la felicitacio n 
expresa de los auditores que destacaron el excelente trabajo realizado en estos 
an os. 

http://polisocio.ugr.es/boletin-noticias.php
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El Centro se encuentra tambie n incluido en el a mbito de la certificacio n de 
calidad que realiza la Universidad en materia de calidad ambiental, que consiguio  
el Sello de Calidad ISO 14001. El Centro colabora con dicho Sistema en la difusio n 
de las polí ticas de gestio n medioambientales responsables. Se realiza un 
seguimiento de los consumos de agua, gaso leo, 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, to ner, papel y/o carto n, 
residuos quí micos, residuos de productos de limpieza.  

En lo que respecta a la actividad de los o rganos de gobierno de la Facultad, 
tal y como se establece en el art. 56.2 del Reglamento de Re gimen Interno del 
Centro, se ha garantizado la difusio n y publicidad de los acuerdos, resoluciones, 
convenios, reglamentos y dema s normas generales de funcionamiento institucional 
entre los miembros de la Facultad. Adema s, se han entregado todos los datos 
demandados por los o rganos de gobierno de la Universidad de forma ra pida, 
actualizada y precisa al entender que la informacio n y la comunicacio n se han 
convertido en la actualidad en uno de los factores internos ma s importantes para el 
buen funcionamiento de las organizaciones tanto pu blicas como privadas. En esta 
lí nea, se continu a trabajando en la mejora de la calidad en los servicios del Centro: 
Secretarí a, Conserjerí a y Biblioteca. 

Respecto al trabajo de los o rganos de gobierno, e stos han funcionado con la 
transparencia y publicidad que les corresponde. La Comisio n electoral, por su 
parte, ha trabajado de manera muy eficaz y u ltimos procesos electorales llevados a 
cabo durante este se han realizado a trave s del procedimiento electro nico sin 
ninguna incidencia resen able. Se han publicado todos los acuerdos adoptados por 
la Junta de Facultad y por la Comisión de Gobierno. La Junta de Facultad se reunio  
el 22 de marzo, el 15 de mayo, y el 18 de diciembre. Por su parte la Comisio n de 
Gobierno se reunio  el 24 de enero, el 21 de febrero, el 14 de marzo, el 8 de mayo, el 
27 de junio, el 2 de octubre, y el 27 de noviembre.  

Se han utilizado al 100% los procedimientos electrónicos establecidos por 
Secretaría General de la UGR. Se ha actualizado tanto en papel como en la web las 
directrices sobre la identidad visual corporativa de la UGR. También se han 
renovado los sellos. Se ha instado al profesorado para que utilice la marca UGR en 
sus investigaciones, escritos, y demás documentación. Con el estudiantado se está 
trabajando en un modelo de TFG que contenga la marca UGR, además de indicarles 
por email de la idoneidad de dicha medida. 

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.  

 

 

http://polisocio.ugr.es/junta-acuerdos.php
http://polisocio.ugr.es/junta-acuerdos.php
http://polisocio.ugr.es/comision-acuerdos.php
http://polisocio.ugr.es/comision-acuerdos.php
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Junta-facultad/2017-2018/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20de%20la%20Junta%2022%20de%20marzo%202018.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Junta-facultad/2017-2018/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20de%20la%20Junta%2022%20de%20marzo%202018.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Junta-facultad/2017-2018/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20de%20la%20Junta%2015%20de%20mayo.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Junta-facultad/2017-2018/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20de%20la%20Junta%2015%20de%20mayo.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Junta-facultad/2018-2019/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20de%20la%20Junta%2018%20de%20diciembre.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Junta-facultad/2018-2019/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20de%20la%20Junta%2018%20de%20diciembre.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Comision-gobierno/2017-2018/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20adoptados.%2024%20de%20enero.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Comision-gobierno/2017-2018/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20adoptados.%2024%20de%20enero.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Comision-gobierno/2017-2018/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20adoptados%20sesi%C3%B3n%2021%20de%20febrero%20de%202018..pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Comision-gobierno/2017-2018/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20adoptados%20sesi%C3%B3n%2021%20de%20febrero%20de%202018..pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Comision-gobierno/2017-2018/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20adoptados%20a%2014%20de%20marzo.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Comision-gobierno/2017-2018/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20adoptados%20a%2014%20de%20marzo.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Comision-gobierno/2017-2018/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20adoptados%208%20de%20mayo.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Comision-gobierno/2017-2018/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20adoptados%208%20de%20mayo.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Comision-gobierno/2017-2018/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20adoptados%2027%20de%20junio%202018.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Comision-gobierno/2017-2018/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20adoptados%2027%20de%20junio%202018.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Comision-gobierno/2018-2019/acuerdos-adoptados/Acuerdos%202%20oct%202018.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Comision-gobierno/2018-2019/acuerdos-adoptados/Acuerdos%202%20oct%202018.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Comision-gobierno/2018-2019/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20adoptados%2027%20noviembre.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Comision-gobierno/2018-2019/acuerdos-adoptados/Acuerdos%20adoptados%2027%20noviembre.pdf
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➢ EVOLUCIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIOLOGÍA 

La Biblioteca Universitaria de Granada obtuvo el Sello de Excelencia Europea 500+ 
otorgado por la “Fundación Europea  para la Gestión de Calidad (EFQM)” y el “Club 
de Excelencia en la Gestión” en 2012, renovado en 2014, 2016 y 2018. En este 
último año, la puntuación obtenida ha sido en el intervalo 600-649, lo que le otorga 
el distintivo de “Embajadores de Excelencia”. 

La renovación del Sello de Excelencia Europea 500+ y el ya consolidado Sistema de 
Calidad UNE – EN ISO 9001 confirman el compromiso de la Biblioteca Universitaria 
con la mejora continua de nuestro servicio. 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.  

➢ PRESUPUESTOS 

• Presupuesto centralizado (BUG): El presupuesto para adquisiciones 
bibliográficas y encuadernación del curso académico 2017-2018 fue de 
21.309,00€. En el curso actual, es decir, 2018-2019, se nos ha adjudicado un 
total de 22.249,60€, un incremento de casi 1.000€. La cantidad que se nos 
asigna a cada biblioteca de Centro, por parte de la Comisión de bibliotecas de la 
UGR, depende del número de estudiantes, profesores y titulaciones que se 
imparten en la Facultad, así como de lo que ésta invierte a su vez en la 
biblioteca. 

• Presupuesto de la Facultad: El presupuesto destinado a biblioteca este año ha 
ascendido a un total de 10.212,51€ (721,09€ más que en el curso anterior). Esto 
supone un total del 12,36% del total del presupuesto del centro. 

• Presupuesto de Departamentos:  

o Departamento de Ciencia Política y de la Administración ha destinado a 
bibliografía: 3.875,39€ (el curso pasado fueron 4.389,67€) 

o Departamento de Sociología: 2.585,69€ (el curso pasado 2.766,20€) 

La suma total proveniente de la Facultad (incluidos grupos de investigación) 
destinada a Biblioteca, ha sido de 16.673,29€ aproximadamente, comprendido 
lo gastado en material de oficina, mobiliario y reparaciones. Es una cifra similar 
a la del curso pasado. (16.647,29€). 

➢ SALA DE INVESTIGACIÓN MURILLO FERROL 

La sala se encuentra abierta a todo el personal investigador que lo solicita, 
equipada con doce ordenadores fijos, con acceso a Internet, y habilitada para 
trabajar con portátiles. Cuenta con los fondos de la biblioteca personal del profesor 
Murillo, los donados por el profesor D. Juan J. Linz, sobre élites, así como los 3 
volúmenes anteriores a 1.900 que se ubicaron ahí para una mejor preservación. 
Todo este fondo está incorporado al catálogo automatizado de la Biblioteca 

https://biblioteca.ugr.es/
https://biblioteca.ugr.es/
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Universitaria. Pero esta sala presenta como carencias fundamentales humedades, 
luminarias antiguas y falta de insonorización.   

➢ INFRAESTRUCTURAS 

Las principales magnitudes de nuestra biblioteca durante 2018, 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 72 equipos informáticos de uso público, con cargo a los Servicios de 
informática y a la Biblioteca Universitaria distribuidos de la siguiente manera:  

• 12 equipos en la Sala de Investigación Murillo Ferrol,  

• 40 equipos en la Sala de recursos informáticos,  

• 20 distribuidos en las otras salas de la biblioteca. 

Además, contamos con: 

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 4 impresoras de uso interno 
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 
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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 72 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 3 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 

Dentro de los distintos servicios proporcionados por esta biblioteca habría 
que destacar el de préstamo de documentos que se han realizado alrededor de 
20.000. 

Entre enero y diciembre de 2018, nuestra biblioteca ha recibido y atendido 
a más de 140.000 usuarios. En cuanto a 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.  
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Desde 2012 las búsquedas en el catálogo de la BUG se realizaban mediante 
un entorno web 2.0 que permitía y facilitaba la interacción entre biblioteca y 
usuario. Durante el pasado 2018 se ha estado trabajando en la instauración de una 
nueva plataforma de servicios bibliotecarios de última generación (Alma) que ha 
empezado a funcionar a finales de año y que está basado en la nube. Así, las 
búsquedas en nuestro catálogo se hacen a través de “Granatensis”, plataforma de 
acceso a todos los recursos de información de la Biblioteca Universitaria de 
Granada. Combina los recursos incluidos en el catálogo de la BUG con los registros 
procedentes de una gran cantidad de fuentes de información (bases de datos, 
repositorios, recursos Web…). O sea, gestiona materiales impresos, electrónicos y 
digitales en una sola interfaz.  

➢ 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 2018, 2 talleres semipresenciales, específicos para los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Actualmente, está 
prevista celebrar en abril la 16ª edición.  Las 70 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. Se han programado y desarrollado visitas guiadas a la 
biblioteca, destinadas sobre todo a estudiantes de nuevo ingreso, así como 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).  

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 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.  

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 
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de datos de referencias bibliográficas (RefWorks), herramientas antiplagio, 
(Turnitin), utilización de Google académico y del repositorio institucional de la 
UGR (Digibug). 

Dentro de las actividades formativas, en mayo de 2018, hemos participado 
en la IX 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 IX 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.  

Desde abril de 2015, nuestra biblioteca forma parte del Club 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. 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. Se 
comentan a través de un blog, de Facebook, de acceso abierto a cualquier persona, 
ya sea de la comunidad universitaria o no. En 2018, se han incorporado 12 títulos 
nuevos, a un ritmo de 1 por mes. 

Con motivo del Día del Libro, liberamos obras literarias dentro del Proyecto 
Bookcrossing. Dejamos los libros en un lugar indicado de la biblioteca, los lectores 
lo cogen, lo leen y luego lo dejan en cualquier sitio visible y accesible para que otra 
persona pueda pasar un rato agradable con  

Seguimos colaborando en el proyecto solidario “Olimpiada Solidaria de 
Estudio. La OSE es una iniciativa de la ONG “Coopera” dirigida a los jóvenes 
quienes pueden colaborar, con sus horas de estudio, en la recaudación de fondos 
destinados a proyectos educativos y de formación profesional en países 
desfavorecidos. Por cada hora donada, la organización destina 1€ a financiar 
proyectos de cooperación al desarrollo en países menos favorecidos. En 2018, con 
las horas de estudio reunidas, España apoyó la construcción de aulas de primaria 
en la Escuela Arco Iris para que los niños de Saly Velingara (Senegal) puedan 
acceder a una educación de calidad.  
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Desde el comienzo del curso académico 2016, 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 por la citada Sanción 
Solidaria. Los sancionados canjearán el retraso por material escolar que la ONG se 
encargará de distribuir a centros educativos desfavorecidos o necesitados de 
Granada.  

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 2018 se han recibido, en 
concepto de intercambio una serie de 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. 
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Anexo. Ejemplo de modelo de certificado de Educación Abierta 

 

 

 

CERTIFICADO DE EDUCACION ABIERTA 

Según los datos que constan en esta secretaria, __________________ CON D.N.I. _________ 
ha cursado, durante sus estudios de Grado, las actividades de formación abierta en los 
siguientes Itinerarios 
 

 

ITINERARIO 1. SERVICIOS A LA SOCIEDAD:  

 

TALLER INTRODUCTORIO DE ADAPTACIÓN DE TEXTOS AL SISTEMA DE LECTURA FÁCIL 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DESTREZAS: 

- Comunicación efectiva, pensamiento crítico y pensamiento creativo. 
COMPETENCIAS: 

- Intervención socioeducativa dirigidas a personas con discapacidad (cognitiva), en 
colaboración con el equipo interdisciplinar, utilizando o generando, en su caso, los 
recursos para alcanzar el mayor grado de autonomía personal e inclusión. 

UNIDADES DE COMPETENCIAS: 

- Seleccionar, elaborar, adaptar y utilizar materiales, medios y recursos didácticos 
para el desarrollo de contenidos formativos.  

- Detectar, generar y utilizar recursos sociales y comunitarios para la realización de 
intervenciones socioeducativas con personas con discapacidad. 

 

HORAS: 20 
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PROYECTO DE VOLUNTARIADO EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN GRANADA DOWN: 

ADAPTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO AL SISTEMA DE LECTURA FÁCIL. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DESTREZAS: 

- Comunicación efectiva, pensamiento crítico y pensamiento creativo. 

COMPETENCIAS: 

- Intervención socioeducativa dirigidas a personas con discapacidad (cognitiva), en 
colaboración con el equipo interdisciplinar, utilizando o generando, en su caso, los 
recursos para alcanzar el mayor grado de autonomía personal e inclusión. 

UNIDADES DE COMPETENCIAS: 

- Seleccionar, elaborar, adaptar y utilizar materiales, medios y recursos didácticos 
para el desarrollo de contenidos formativos.  

- Detectar, generar y utilizar recursos sociales y comunitarios para la realización de 
intervenciones socioeducativas con personas con discapacidad. 

 

 

HORAS: 20 

 

 

 

 

 

Secretaria de la Facultad   Vicedecano de Participación y Educación Abierta 

 

 

 

 

 


