
 

 
 

          7-7-2017 

En Granada, siendo las once del día veintisiete de junio del año dos mil diecisiete, bajo la 

presidencia del Sr. Decano D. Antonio Trinidad Requena, y previamente convocado en tiempo y 

forma, se reúne, en sesión ordinaria en segunda convocatoria, la Junta de Facultad en el Salón 

de Grados. 

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

ACUERDOS 

PRIMERO: Aprobar, por asentimiento, la normativa de educación abierta, la cual está disponible 

para su consulta en la página web de la Facultad. Próximamente se dará a conocer, a través de 

la web, la descripción detallada de los itinerarios y la planificación prevista para el primer 

semestre del curso académico 17-18. 

SEGUNDO: Aprobar, por asentimiento, el Plan de Apoyo a la Docencia Práctica. Se ha solicitado 

la creación de un Laboratorio de investigación cualitativa. La propuesta ha contado con el apoyo 

de los Departamentos de Sociología y de Ciencia Política y de la Administración.  

TERCERO: Ratificación de los horarios académicos para el curso académico 2017/18. 

CUARTO: Elección de los miembros de la Comisión para la elaboración del Documento Modifica 

del Grado en Ciencias Políticas y de la Administración:  

 Por el Profesorado: Dª Carmen Ortega Villodres, Dª Inmaculada Puertas Cañaveral y D. 

Antonio Sánchez Ortega. 

 Por el Personal de Administración y Servicios: Dª María Dolores Medina Mesa. 

 La elección de los estudiantes se realizará en la próxima Junta de Centro a petición de 

los estudiantes. 

QUINTO: Elección de los miembros de la Comisión para la elaboración del Documento Modifica 

del Grado en Sociología:  

 Por el Profesorado: Dª Carmen Ortega Villodres, D. Alejandro Romero Reche y D. Manuel 

Titos Martínez. 

 Por el Personal de Administración y Servicios: Dª María Dolores Medina Mesa. 

 La elección de los estudiantes se realizará en la próxima Junta de Centro a petición de 

los estudiantes. 

********* 

Sin más intervenciones ni asuntos que tratar, el Sr. Decano agradece la asistencia a todos los 
presentes y levanta la sesión de la Junta de Facultad a las doce horas del día de la fecha que 
figura en el encabezamiento, de lo que doy fe como Secretaria de la Junta de Facultad.  
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