JUNTA DE FACULTAD ORDINARIA
19-9-2016

Hora: 12:30 en primera convocatoria y 13 horas en la segunda.
Preside la sesión: Sr. Decano, D. Juan Luis Pulido Begines.
Ejerce de Secretario: D. Antonio Álvarez del Cuvillo

Asistentes:
Almorza Gomar, David
Fernández Ramos, Severiano
Ferradans Caramés, Carmen
Garrido Pérez, Eva
Guil Marchante, Concha
Gutiérrez Gil, Juan Luis
Hernández Lafuente, Pedro
Junco Cachero, María
Morales Morrobel, Octavio
Orihuela Gallardo, Francisca
Pino Conde, Manuel
Ribes Moreno, María Isabel
Ulloa Unanue, Ester
Zambrano Rodríguez, Carlos Vladimir

Excusan su asistencia:
Alberto Ayala Sánchez
Esther Gómez Jiménez
Sofía Pérez de Guzmán Padrón
Nerea de la Rosa Jiménez
Rodrigo Sánchez Ger

ORDEN DEL DÍA

1º.- Aprobación, en su caso, del acta de 15 de junio de 2016.
2º.- Informe del Sr. Decano .
3º.- Aprobación, en su caso, del VII PROA, Curso 2016-17.
4º.- Aprobación, en su caso, de los objetivos y criterios de movilidad del
Centro.
5º.- Aprobación, en su caso, de modificaciones en el horario del Curso 20162017.
6º.- Asuntos de trámite.
7º.- Ruegos y preguntas.

ACTA

1º.- Aprobación, en su caso, del acta de 15 de junio de 2016
El acta se aprueba por asentimiento, añadiendo la mención de algunos profesores que
habían excusado su asistencia.
2º.- Informe del Sr. Decano
Toma la palabra el Sr. Decano, para informar de que se ha desencadenado el proceso
de aprobación del Plan Director. A tal efecto, se ha tenido una reunión con los
delegados del Rector. Respecto a este proceso, se seguirá la metodología propia de los
planes directores en cuanto a los aspectos formales. En este sentido, el jueves 20 de
octubre está prevista la reunión de los grupos focales. El Comité del Plan Director se
constituirá el viernes 21 de octubre a las diez de la mañana.
Por otra parte, se informa de que se han confeccionado los objetivos de movilidad
del centro, cuya aprobación está prevista para esta Junta. El Sr. Decano manifiesta
que el fomento de la movilidad es una materia fundamental que constituye una
prioridad del centro.

Respecto al inicio de las clases, el Sr. Decano afirma que está en curso el plan de
bienvenida y acogida a los alumnos y que los medios audiovisualen han sido revisados
y están preparados para que las clases se impartan con normalidad.
En relación con la solicitud que se hizo al centro desde el Programa de Doctorado en
Ciencias Sociales y Jurídicas, se informa de que, a pesar de que presentamos en tiempo
y forma una propuesta de Línea de Investigación, el procedimiento se ha quedado
paralizado por causas que desconocemos. Así pues, no se van a añadir nuevas líneas
a este programa de doctorado, que posiblemente va a dividirse en tres programas
distintos en cursos próximos.
Por último, el Decano advierte la necesidad de que, en próximas convocatorias, se
presenten propuestas para uno o dos proyectos de investigación situados en la
Facultad.
3º.- Aprobación, en su caso, del VII PROA, Curso 2016-17
Toma la palabra la Sra. Vicedecana de Alumnado para presentar el VII PROA que se
presenta para su aprobación. Se indica que hay un coordinador PROA por cada Grado
(en este caso, Vanesa Hervías y Antonio Zayas). Asimismo, se señala que el plan está
compuesta por el Proyecto Compañero, el Plan de Acción Tutorial y el Programa de
Orientación Profesional. Se da cuenta de que en el presente curso se han
incrementado los mentores del Proyecto Compañeros (de 29 a 48) y los profesores
del Plan de Acción Tutorial (de 9 a 36). Ya se han iniciado las sesiones para formar a
los mentores y próximamente se celebrarán las sesiones de bienvenida. Respecto a las
Jornadas de Orientación, se intentarán plantear algunas mejoras en relación con las
sugerencias que se han recibido.
4º.- Aprobación, en su caso, de los objetivos y criterios de movilidad del
Centro.
Habiéndose advertido con posterioridad a la convocatoria que este punto no tiene
que pasar por Junta de Facultad, se retira del orden del día.
5º.- Aprobación, en su caso, de modificaciones en el horario del Curso 20162017.
Toma la palabra la Sra. Videdecana para exponer los cambios que se solicitan en el
horario del Curso 2016/2017. Estas modificaciones derivan de peticiones de
profesores, la corrección de un error material en la franja horaria de los horarios de
cuarto y la necesaria modificación de los horarios de Estadística.

6".- Asuntos de trámite.

No hay asuntos de trámite.

7".- Ruegos y preguntas.
Toma lapalabra el Sr. Sectetario para exponer alaJwta de Facultad que se va a
emprender un proceso panlamodificación de los teglamentos de Ttabajo de Fin de
Grado del centro. En este sentido, hace un ilamamiento ala comunidad univetsitaria
para que le trasladen posibles sugerencias, ideas o infotmación relevante.
Asimismo, toma lapalabra la Sta. Vicedecana de Alumtado paninvitat ala
comunidad universitara a paracipar efl las Jotnadas de Bienvenida a los nuevos
alumnos.

Sin más asuntos qve ttatar, se levanta la sesión alas 1,4:06 h, de 1o cual doy fe como
Sectetario con el visto bueno del Sr. Decano.
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