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RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE JUNTA DE FACULTAD celebrada en sesión ordinaria 

el 2 de junio de 2020, con el siguiente orden del día: 

  

1. Aprobación de las actas de las sesiones de Junta de Facultad de fecha 24 de febrero de 2020 

(ordinaria), 22 de abril de 2020 (extraordinaria) y 11 de mayo de 2020 (extraordinaria). 

2. Informe de la Decana. 

3. Aprobación, si procede, de las Adendas a las Guías Docentes de las Asignaturas del Grado en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Grado en Trabajo Social, Grado en Estudios de Asia 

Oriental, y Máster en Consultoría Laboral y Desarrollo Profesional, curso 2019/20. 

4. Aprobación, si procede, de los Informes sobre aspectos generales de la adecuación a la situación 

de suspensión de actividades docentes presenciales, de las titulaciones de la Facultad de Estudios 

Sociales y del Trabajo. 

5. Aprobación, si procede, de la suspensión de la oferta de docencia en inglés, en el curso 2020/21, 

en las titulaciones de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. 

6. Aprobación, si procede, del documento Modifica del Grado en Estudios de Asia Oriental. 

Mención Corea. 

7. Aprobación, si procede, de la oferta de plazas para estudiantes con estudios universitarios 

españoles parciales o estudios universitarios extranjeros parciales o totales no homologados, curso 

2020/21. 

8. Aprobación, si procede, del cierre del presupuesto correspondiente al ejercicio 2019, de la 

Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, y del presupuesto para el ejercicio 2020. 

9. Designación del miembro de la Subcomisión de Relaciones Internacionales – Facultad de 

Estudios Sociales y del Trabajo, sector estudiantes. 

10. Designación miembro de la Comisión de Enseñanzas Propias UMA en representación de 

Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. 

11. Aprobación, si procede, de solicitud de adscripción de asignaturas. 

12. Ruegos y preguntas. 

 

Se acuerda: 

 

- Aprobar las actas de las sesiones de Junta de Facultad de fecha 24 de febrero de 2020, 22 de 

abril de 2020 y 11 de mayo de 2020. 

- Aprobar las Adendas a las Guías Docentes de las asignaturas de las titulaciones impartidas en 

FEST, las cuales se pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://oas.sci.uma.es:8443/pls/apex/f?p=101:1:3366127218174424::NO::INICIO_LOV_TI
PO_ESTUDIO,INICIO_LOV_CURSO_ACAD,INICIO_LOV_CENTROS,INICIO_LOV_

TITULACIONES,INICIO_LOV_CICLOS,INICIO_LOV_CURSOS,INICIO_BUSCAR:3,2

019,312,-1,-1,-1 

- Aprobar los informes sobre aspectos generales de la adecuación a la situación de suspensión 

de actividades docentes presenciales de las titulaciones de FEST, curso 2019/2020. 

- Suspender la oferta de docencia en inglés en las titulaciones de FEST, para el curso 2020/21. 

- Aprobar el documento Modifica del Grado en Estudios de Asia Oriental. Mención Corea. 

- Aprobar la siguiente oferta de plazas para estudiantes con estudios universitarios españoles 

parciales o estudios universitarios extranjeros parciales o totales no homologados, curso 

2020/21: 

 

https://oas.sci.uma.es:8443/pls/apex/f?p=101:1:3366127218174424::NO::INICIO_LOV_TIPO_ESTUDIO,INICIO_LOV_CURSO_ACAD,INICIO_LOV_CENTROS,INICIO_LOV_TITULACIONES,INICIO_LOV_CICLOS,INICIO_LOV_CURSOS,INICIO_BUSCAR:3,2019,312,-1,-1,-1
https://oas.sci.uma.es:8443/pls/apex/f?p=101:1:3366127218174424::NO::INICIO_LOV_TIPO_ESTUDIO,INICIO_LOV_CURSO_ACAD,INICIO_LOV_CENTROS,INICIO_LOV_TITULACIONES,INICIO_LOV_CICLOS,INICIO_LOV_CURSOS,INICIO_BUSCAR:3,2019,312,-1,-1,-1
https://oas.sci.uma.es:8443/pls/apex/f?p=101:1:3366127218174424::NO::INICIO_LOV_TIPO_ESTUDIO,INICIO_LOV_CURSO_ACAD,INICIO_LOV_CENTROS,INICIO_LOV_TITULACIONES,INICIO_LOV_CICLOS,INICIO_LOV_CURSOS,INICIO_BUSCAR:3,2019,312,-1,-1,-1
https://oas.sci.uma.es:8443/pls/apex/f?p=101:1:3366127218174424::NO::INICIO_LOV_TIPO_ESTUDIO,INICIO_LOV_CURSO_ACAD,INICIO_LOV_CENTROS,INICIO_LOV_TITULACIONES,INICIO_LOV_CICLOS,INICIO_LOV_CURSOS,INICIO_BUSCAR:3,2019,312,-1,-1,-1


   
 
 
 

 
 

 

• Grado en Estudios de Asia Oriental, Mención Corea: 10 plazas para alumnos 

españoles y 5 para extranjeros. 

• Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 10 plazas para alumnos 

españoles y 5 para alumnos extranjeros. 

• Grado en Trabajo Social: 10 plazas para alumnos españoles y 5 para alumnos 

extranjeros. 

- Aprobar el cierre del presupuesto correspondiente al ejercicio 2019, de la Facultad de 

Estudios Sociales y del Trabajo, y el presupuesto para el ejercicio 2020. 

- Designar a Dña. Nuria Gil Bazán como miembro de la Subcomisión de Relaciones 

Internacionales de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, sector estudiantes. 

- Designar al Decano/a de FEST como miembro de la Comisión de Enseñanzas Propias UMA 

en representación de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, y como suplente, al 

Vicedecano/a de Ordenación Académica. 
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Francisco Cosano Rivas 


