
   
 
 
 

 
 
 
RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE JUNTA DE CENTRO DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS 
SOCIALES Y DEL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, celebrada en sesión 
ordinaria el día 18 de marzo de 2014, a las 12:45 h. en primera convocatoria y 13:00 h. en 
segunda, con el siguiente Orden del día: 
  

1. Aprobación del Acta de la sesión anterior. 
2. Informe de la Sra. Decana. 
3. Oferta de plazas de nuevo ingreso para el curso 2014-2015 de la Facultad de 

Estudios Sociales y del Trabajo. 
4.  Aprobación, si procede, de modificaciones de la Programación Académica. 
5. Propuesta de organización de grupos docentes y oferta de asignaturas para el 

curso 2014-2015. 
6. Propuestas de cambios de vinculación/adscripción asignaturas del Grado en 

Estudios de Asia Oriental. 
7. Aprobación, si procede, del PC10 curso 2013/14. 
8. Aprobación, si procede, de la Memoria de Calidad curso 2012/13. 
9. Aprobación, si procede, del Programa de la Semana Cultural de FEST 2013/14. 
10. Liquidación del presupuesto del ejercicio 2013 y aprobación, si procede, del 

presupuesto de 2014. 
11. Asuntos de trámite. 
12. Ruegos y preguntas. 

 
Se acuerda: 
 

1. Aprobar modificaciones de la programación académica, consistentes en la permuta de 
los horarios de dos asignaturas del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y 
del Grado de Trabajo Social, así como de la fecha de celebración de un examen del Grado 
de Trabajo Social de la convocatoria de junio. Todas las modificaciones están publicadas 
en la web de la Facultad. 

2. Aprobar la organización de grupos docentes y oferta de asignaturas para el curso 2014-
2015, la cual ha sido informada y consensuada con los departamentos y la Comisión de 
Ordenación Académica de la Facultad. 

3. Aprobar los cambios de vinculación/adscripción de asignaturas optativas del Grado de 
Estudios de Asia Oriental, de manera que las áreas implicadas comparten la docencia de 
las mismas al 50%. 

4. Aprobar el documento PC10, sobre orientación e inserción laboral del alumnado. 
5. Aprobar la Memoria de Calidad correspondiente al curso 2012-13. 
6. Aprobar el programa de la Semana Cultural de FEST 2013-14, a celebrar del 28 al 30 de 

abril de 2014. 
7. Aprobar el presupuesto de la Facultad para el ejercicio 2014. 
8. Informar favorablemente a dos solicitudes de plazas de PDI (profesor ayudante doctor y 

profesor contratado doctor) del Departamento de derecho del Trabajo y Seguridad 
Social. 
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Francisco Cosano Rivas 

 
 


