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15-9-2016 

En Granada, siendo las 11 horas del día trece de septiembre del año dos mil dieciséis, bajo la 
presidencia del Sr. Decano D. Antonio Trinidad Requena, y previamente convocado en tiempo y 
forma, se reúne, en segunda convocatoria, la Junta de Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
en el Salón de Grados del Centro, en sesión extraordinaria. 

En primer lugar, el Sr. Decano da la bienvenida a todos los miembros de la Junta, después del 
descanso estival. 

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

ACUERDOS 

PRIMERO.- Aprobar, por asentimiento, las siguientes actividades de formación docente en el 

marco del Plan FIDO 2016-2018. 

1. Técnicas cuantitativas para el análisis de muestras: Resolución de problemas con Excel.  
Coordinación: D. José Alberto Hermoso Gutiérrez.  
Duración: 25 horas.  
Nº plazas: 15  
Fechas de celebración: 18 de octubre a 22 de noviembre de 2016. 

2. Redacción de artículos científicos en ciencias sociales: un enfoque cuantitativo.  
Coordinación: D. Jorge Guardiola Wanden-Berghe.  
Duración: 30 horas.  
Nº plazas: 15  
Fechas de celebración: 10, 17, 24 y 31 de enero de 2017. 

3. Investigaciones mediante encuestas en ciencias sociales: Métodos cuantitativos para la 
Economia y la Empresa.  

Coordinación: D. Juan Francisco Muñoz Rosas.  
Duración: 22 horas.  
Nº plazas: 15  
Fechas de celebración: 18, 19 y 25 de abril de 2017. 

4. Introducción a la modelización con ecuaciones estructurales. Aplicación pŕactica del 
paquete estadístico.  

Coordinación: D. Eulogio Cordón Pozo.  
Duración: 30 horas.  
Nº plazas: 15  
Fechas de celebración: 16, 19, 20 y 21 de diciembre de 2016 

5. Investigación cualitativa para CC.SS. con apoyo de software CAQDAS Nvivo 11. 
Coordinación: D. Juan Miguel Rey Pino.  
Duración: 25 horas.  
Nº plazas: 20  
Fechas de celebración: Del 14 de febrero al 14 de marzo de 2017. 
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SEGUNDO.- Aprobar, por asentimiento, los siguientes equipos docentes de formación continua 

en el marco del Plan FIDO 2016-2018. 

1. Comunidad de práctica en internacionalización de la docencia 

Objetivos:  

 Fomentar la incorporación gradual de la internacionalización en las prácticas 

docentes del profesorado de la Facultad, ya sea mediante la introducción o 

mejora continua de la docencia en lenguas extranjeras o a través de cualquier 

otra modalidad.  

 Generar e integrar en el ejercicio docente buenas e innovadoras prácticas de 

internacionalización como proceso continuado de mejora.  

 Conocer, compartir y mejorar prácticas docentes ya llevadas a cabo en el centro 

que han integrado elementos de internacionalización.  

 Proporcionar apoyo y asesoramiento continuado al profesorado en el 

desempeño de sus tareas docentes de naturaleza internacional. 

 

2. Competencias emocionales para la docencia Universitaria 

Objetivos:  

 Incorporar el crecimiento personal y la salud emocional en el ejercicio docente 

a través de una metodología gestáltica, fundamentalmente vivencial e 

innovadora.  

 Crear sinergias que permitan el apoyo mutuo y el bienestar docente en general 

y entre el más experimentado y el novel en particular.  

 Indagar las limitaciones y potencialidades que la experiencia emocional tiene en 

la tarea docente.  

 Mejorar el desempeño docente a través del intercambio de prácticas 

pedagógicas multidisciplinares viables para el desarrollo humano en el 

profesorado.  

 Conocer cómo interactuamos, reconocemos y atendemos nuestras necesidades 

(como individuo y como grupo) y nuestras dinámicas relacionales en la práctica 

docente.  

 Sentar las bases para el diseño futuro de un proyecto avanzado de innovación 

docente entre el equipo docente. 

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

presentes y levanta la sesión extraordinaria de la Junta de Facultad a las 11 horas y 40 minutos 

del día de la fecha que figura en el encabezamiento, de lo que doy fe como Secretaria de la Junta 

de Facultad.  

 

Fdo.: LA SECRETARIA 
Rosa M. Soriano Miras 
 
V.º B.º EL DECANO  
Antonio Trinidad Requena 


