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

el 22 de julio de 2020, con el siguiente orden del día: 

  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Informe de la Decana. 

3. Aprobación, si procede, del Marco de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo para 

la organización del curso 2020-2021. 

4. Aprobación, si procede, del documento sobre Instrucciones para la actualización de las 

guías docentes de asignaturas de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, curso 

2020-2021. 

5. Aprobación, si procede, de Modalidades de evaluación del rendimiento del alumnado en 

la segunda convocatoria ordinaria (septiembre) del curso 2019-2020. 

6. Aprobación, si procede, del calendario académico de FEST para el curso 2020-2021. 

7. Aprobación, si procede, de los horarios y calendario de exámenes de las titulaciones de 

Graduado/a en Estudios de Asia Oriental, Graduado/a en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos, Graduado/a en Trabajo Social y Máster en Consultoría Laboral y 

Desarrollo Profesional para el curso 2020-2021. 

8. Aprobación, si procede, de las guías docentes de asignaturas de las titulaciones de 

Graduado/a en Estudios de Asia Oriental, Graduado/a en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos, Graduado/a en Trabajo Social y Máster en Consultoría Laboral y 

Desarrollo Profesional para el curso 2020-2021. 

9. Aprobación, si procede, de solicitud de modificación de la memoria verificada del título 

de Graduado/a en Trabajo Social. 

10. Aprobación, si procede, de solicitud de modificación de la memoria verificada del título 

de Graduado/a en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

11. Cierre y aprobación, si procede, de la Memoria de resultados del Sistema de Garantía de 

Calidad, curso 2019-2020, de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, y propuesta 

de objetivos para los principales indicadores de calidad de las titulaciones de Graduado/a 

en Estudios de Asia Oriental, Graduado/a en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, 

Graduado/a en Trabajo Social y Máster en Consultoría Laboral y Desarrollo Profesional, 

curso 2020-2021. 

12. Aprobación, si procede, del Reglamento regulador de los procesos de evaluación de los 

aprendizajes de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. 

13. Aprobación, si procede, de propuesta de curso de extensión universitaria. 

14. Ruegos y preguntas. 
 

 

Se acuerda: 

 

- Aprobar el acta de la sesión de Junta de Facultad de fecha 2 de junio de 2020. 

- Aprobar el Marco de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo para la organización del 

curso 2020-2021, en el que se detallan los modelos docentes previstos para dicho curso. 

- Aprobar las Instrucciones para la actualización de las guías docentes de asignaturas de la 

Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, curso 2020-2021. 

- Aprobar las modalidades de evaluación del rendimiento del alumnado en la segunda 

convocatoria ordinaria (septiembre) del curso 2019-2020. En la web de FEST  



   
 
 
 

 
 

 

(www.uma.es/fest) se puede consultar la modalidad de evaluación, fecha y aula asignada (en 

su caso), así como en el siguiente enlace: https://www.uma.es/fest/info/124711/aulas-de-

examenes-de-la-convocatoria-de-septiembre-curso-2019-20/ 

- Aprobar el calendario académico de FEST para el curso 2020-21. El documento está 

disponible para su consulta en la web de FEST o en el siguiente enlace: 

https://www.uma.es/media/files/Programación_Académica_FEST_2020-2021.pdf 

- Aprobar los horarios y calendario de exámenes de las titulaciones de FEST, los cuales se 

pueden consultar en la web de FEST, apartado “Calendario”, o en los siguientes enlaces: 

 

o Horarios: 

▪ Grado en Estudios de Asia Oriental: 

https://www.uma.es/media/files/Horarios_Grado_EAO_2020-2021.pdf 

▪ Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 

https://www.uma.es/media/files/Horarios_Grado_RRLL_y_RRHH_2020-

2021.pdf 

▪ Grado en Trabajo Social: 

https://www.uma.es/media/files/Horarios_Grado_TS_2020-2021.pdf 

▪ Máster en Consultoría Laboral y Desarrollo Profesional: 

https://www.uma.es/media/files/Horario_Master_2020-2021_IRG4A2D.pdf 

 

o Calendario de exámenes: 

▪ Grado en Estudios de Asia Oriental: 

https://www.uma.es/media/files/Examenes_Grado_EAO_2020-2021.pdf 

▪ Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 

https://www.uma.es/media/files/Examenes_Grado_RRLLRRHH_2020-

2021.pdf 

▪ Grado en Trabajo Social: 

https://www.uma.es/media/files/Examenes_Grado_TS_2020-2021.pdf 

▪ Máster en Consultoría Laboral y Desarrollo Profesional: 

https://www.uma.es/media/files/Examenes_Master_Consultoria_2020-

2021.pdf 

 

- Aprobar las guías docentes de asignaturas de las titulaciones de FEST para el curso 2020-21, 

las cuales se pueden consultar en los siguientes enlaces: 

o Grado en Estudios de Asia Oriental: 

https://oas.sci.uma.es:8443/pls/apex/f?p=101:1:1992757416264347::NO::INICIO_

LOV_TIPO_ESTUDIO,INICIO_LOV_CURSO_ACAD,INICIO_LOV_CENTROS

,INICIO_LOV_TITULACIONES,INICIO_LOV_CICLOS,INICIO_LOV_CURSO

S,INICIO_BUSCAR:3%2C2020%2C312%2C5159%2C1%2C-1%2C 

o Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 

https://oas.sci.uma.es:8443/pls/apex/f?p=101:1:1992757416264347::NO::INICIO_

LOV_TIPO_ESTUDIO,INICIO_LOV_CURSO_ACAD,INICIO_LOV_CENTROS
,INICIO_LOV_TITULACIONES,INICIO_LOV_CICLOS,INICIO_LOV_CURSO

S,INICIO_BUSCAR:3%2C2020%2C312%2C5026%2C1%2C-1%2C 

o Grado en Trabajo Social: 

https://oas.sci.uma.es:8443/pls/apex/f?p=101:1:1992757416264347::NO::INICIO_

LOV_TIPO_ESTUDIO,INICIO_LOV_CURSO_ACAD,INICIO_LOV_CENTROS

,INICIO_LOV_TITULACIONES,INICIO_LOV_CICLOS,INICIO_LOV_CURSO

S,INICIO_BUSCAR:3%2C2020%2C312%2C5114%2C1%2C-1%2C 

o Máster en Consultoría Laboral y Desarrollo Profesional: 

https://oas.sci.uma.es:8443/pls/apex/f?p=101:1:4459063326610615::NO::INICIO_

LOV_TIPO_ESTUDIO,INICIO_LOV_CURSO_ACAD,INICIO_LOV_CENTROS
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https://oas.sci.uma.es:8443/pls/apex/f?p=101:1:1992757416264347::NO::INICIO_LOV_TIPO_ESTUDIO,INICIO_LOV_CURSO_ACAD,INICIO_LOV_CENTROS,INICIO_LOV_TITULACIONES,INICIO_LOV_CICLOS,INICIO_LOV_CURSOS,INICIO_BUSCAR:3%2C2020%2C312%2C5114%2C1%2C-1%2C
https://oas.sci.uma.es:8443/pls/apex/f?p=101:1:1992757416264347::NO::INICIO_LOV_TIPO_ESTUDIO,INICIO_LOV_CURSO_ACAD,INICIO_LOV_CENTROS,INICIO_LOV_TITULACIONES,INICIO_LOV_CICLOS,INICIO_LOV_CURSOS,INICIO_BUSCAR:3%2C2020%2C312%2C5114%2C1%2C-1%2C
https://oas.sci.uma.es:8443/pls/apex/f?p=101:1:1992757416264347::NO::INICIO_LOV_TIPO_ESTUDIO,INICIO_LOV_CURSO_ACAD,INICIO_LOV_CENTROS,INICIO_LOV_TITULACIONES,INICIO_LOV_CICLOS,INICIO_LOV_CURSOS,INICIO_BUSCAR:3%2C2020%2C312%2C5114%2C1%2C-1%2C
https://oas.sci.uma.es:8443/pls/apex/f?p=101:1:1992757416264347::NO::INICIO_LOV_TIPO_ESTUDIO,INICIO_LOV_CURSO_ACAD,INICIO_LOV_CENTROS,INICIO_LOV_TITULACIONES,INICIO_LOV_CICLOS,INICIO_LOV_CURSOS,INICIO_BUSCAR:3%2C2020%2C312%2C5114%2C1%2C-1%2C
https://oas.sci.uma.es:8443/pls/apex/f?p=101:1:4459063326610615::NO::INICIO_LOV_TIPO_ESTUDIO,INICIO_LOV_CURSO_ACAD,INICIO_LOV_CENTROS,INICIO_LOV_TITULACIONES,INICIO_LOV_CICLOS,INICIO_LOV_CURSOS,INICIO_BUSCAR:4%2C2020%2C312%2C5300%2C1%2C-1%2C
https://oas.sci.uma.es:8443/pls/apex/f?p=101:1:4459063326610615::NO::INICIO_LOV_TIPO_ESTUDIO,INICIO_LOV_CURSO_ACAD,INICIO_LOV_CENTROS,INICIO_LOV_TITULACIONES,INICIO_LOV_CICLOS,INICIO_LOV_CURSOS,INICIO_BUSCAR:4%2C2020%2C312%2C5300%2C1%2C-1%2C


   
 
 
 

 
 

,INICIO_LOV_TITULACIONES,INICIO_LOV_CICLOS,INICIO_LOV_CURSO

S,INICIO_BUSCAR:4%2C2020%2C312%2C5300%2C1%2C-1%2C 

 

- Aprobar la solicitud de modificación de la memoria verificada del título de Graduado/a en 

Trabajo Social. 

- Aprobar la solicitud de modificación de la memoria verificada del título de Graduado/a en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

- Aprobar la Memoria de resultados del Sistema de Garantía de Calidad, curso 2019-2020, de 

la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. 

- Aprobar el Reglamento regulador de los procesos de evaluación de los aprendizajes de la 

Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. 

- Aprobar la propuesta del curso de extensión universitaria de la UMA “Organización y gestión 

de empresas cooperativas de trabajo asociado”. 

 

 

 

EL SECRETARIO 

 

 

 

Francisco Cosano Rivas 
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