
 

 
 

          30-11-2017 

En Granada, siendo las trece horas del día veintidós de noviembre 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 extraordinaria 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 impartición de las asignaturas en inglés en el 
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 
 

 
 

SEGUNDO: Aprobar, el documento de modificación (MODIFICA) del Grado en Ciencias 
Políticas y de la Administración tras el resultado de la votación:  

 A favor: 19 

 En contra: 3 

 Abstenciones: 10 

Las modificaciones aprobadas se resumen a continuación: 

1. Asignaturas en lengua inglesa. En todas se impartirá un grupo en inglés y otro 

grupo en español 

o International Organizations (Organizaciones Internacionales). 
o Political Systems in the Maghreb (Sistemas Políticos del Magreb).  
o Theory of Democracy: Gender and Interculturality (Teoría de la Democracia: 

Género e Interculturalidad). 
o Design and Analysis of Electoral Campaigns (Diseño y Análisis de Campañas 

Electorales). 
o International Relations (Relaciones Internacionales). 

 

 



 

 
 

2. Creación de Menciones: 

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

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

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

 

3. Incorporación de las recomendaciones recogidas en el documento publicado en 

2016 por la CRUE, la Fundación ONCE y el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad: Formación Curricular en Diseño para Todas las Personas en 

Ciencias Políticas. 

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

asignaturas: 

 

TERCERO: Elección de D. Alberto Asenjo Dominguez como miembro del sector 
estudiantes en la Comisión de Garantía Interna de la calidad del Grado en Sociología. 
 

CUARTO: Elección de Dña. Andrea Juárez Antequera y D. Alejandro Sánchez Muñoz 

como miembros del sector estudiantes en la Comisión de Ordenación Académica. 



 

 
 

 

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 catorce horas  del 
día de la fecha que figura en el encabezamiento, de lo que doy fe como Secretaria de la 
Junta de Facultad.  
 
 
 
Vº Bº Decano 
Antonio Trinidad Requena    

       Rosa M. Soriano Miras 
Secretaria  

 
 


