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De acuerdo con el Reglamento de Régimen Interno se le convoca a la sesión 
extraordinaria de la Junta de Centro, que tendrá lugar el próximo lunes día de 29 
mayo  a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda, en el 
Salón de Grados, con el siguiente Orden del Día:  
 
 

Punto 1.- Presentación y aprobación, si procede, del Plan de Ordenación Docente del 
curso académico 2017-2018.  

Punto 2.- Presentación y aprobación, si procede, de las Directrices del Trabajo Fin de 
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración.  

Punto 3.- Presentación y aprobación, si procede, de las Directrices del Trabajo Fin de 
Grado en Sociología.  

Punto 4.- Presentación y aprobación, si procede, de las Directrices del Trabajo Fin de 
Grado del Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración. 

Punto 5.- Aprobación, si procede, del equipo de trabajo de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología para la adaptación de los Grados al principio de diseño para 
todos, a propuesta del Departamento de Sociología y del Departamento de Ciencia 
Política y de la Administración.  

Punto 6.- Aprobación, si procede, de la composición de la comisión para la elaboración 
del Documento Modifica del Grado en Ciencias Políticas y de la Administración.  

Punto 7.- Aprobación, si procede, de la composición de la comisión para la elaboración 
del Documento Modifica del Grado en Sociología. 

Punto 8.- Renovación de un miembro del sector estudiantes en la Comisión de 
Garantía Interna de la calidad del Grado en Sociología  

Punto 9.- Renovación de dos miembros del sector estudiantes en la Comisión de 
Seguimiento del Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración.  

Punto 10.- Renovación de un miembro del sector estudiantes en la Comisión de 
Ordenación Académica.  

Punto 11.- Renovación de un miembro del sector estudiantes en la Comisión de 
Actividades Culturales.  

Punto 12.- Presentación y aprobación si procede del calendario académico del curso 
académico 2017-2018. 

 
 

Granada, 24 de mayo de 2017. 
 
 
 
 

Antonio Trinidad Requena 
Decano 
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