
   
 
 
 

 
 

 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE JUNTA DE FACULTAD celebrada en sesión 

ordinaria el 8 de julio de 2021, con el siguiente orden del día: 

 

1. Aprobación, en su caso, de las actas correspondientes a las sesiones de  7 de abril de 2021 

(ordinaria) y 3 de junio de 2021 (extraordinaria). 

2. Informe de la Decana. 

3. Aprobación, en su caso, del Calendario académico de la Facultad de Estudios Sociales y del 

Trabajo para el curso 2021-22. 

4. Aprobación, en su caso, de las Indicaciones para la elaboración de las guías docentes. 

Escenarios curso 2021-22. 

5. Aprobación, en su caso, de la docencia en inglés de asignaturas del Grado de Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos y Grado en Trabajo Social para el curso 2021/22. 

6. Aprobación, en su caso, de los Horarios 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. 

7. Aprobación, en su caso, de las fechas de los exámenes 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. 

8. Aprobación, en su caso, de las adscripciones de nuevas asignaturas del Grado de Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos y Grado en Trabajo Social para el curso 2021/22. 

9. Aprobación, en su caso, de las programaciones docentes de las asignaturas de las 

titulaciones impartidas en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo para el curso 2021-

22. 

10. Aprobación, en su caso, de las renovaciones y modificaciones en la Coordinación de Grado, 

Trabajos Fin de Estudios y Prácticas Externas para el curso 2021/22. 

11. Aprobación, en su caso, del nombramiento de tutores de movilidad. 

12. Aprobación, si procede, de las propuestas recibidas sobre títulos propios. 

13. Ruegos y preguntas. 

 

Se acuerda: 

 

- Aprobar el calendario académico de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo para el 

curso 2021-22. El documento está disponible para su consulta en la web de FEST o en el 

siguiente enlace:  

https://www.uma.es/media/files/Programaci%C3%B3n_Acad%C3%A9mica_FEST_2021

-2022.pdf 

 

- Aprobar el documento “Indicaciones para la elaboración de las guías docentes” para el curso 

2021-22. 

 

- Aprobar la relación de asignaturas con docencia en inglés del Grado en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos y Grado en Trabajo Social para el curso 2021-22, siendo 

las siguientes: 

 

 

https://www.uma.es/media/files/Programaci%C3%B3n_Acad%C3%A9mica_FEST_2021-2022.pdf
https://www.uma.es/media/files/Programaci%C3%B3n_Acad%C3%A9mica_FEST_2021-2022.pdf


   
 
 
 

 
 

 

 

 

- Aprobar los horarios de las titulaciones de FEST para el curso 2021-22, los cuales se pueden 

consultar en la web de la Facultad o en los siguientes enlaces: 

 

 Horarios del Grado en Estudios de Asia Oriental. 

 Horarios del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

 Horarios del Grado en Trabajo Social 

 Horarios del Máster en Consultoría Laboral y Desarrollo Profesional. 

 

 

- Aprobar el calendario de exámenes de las titulaciones de FEST para el curso 2021-22, 

pudiéndose consultar en la web de FEST o en los siguientes enlaces: 

 

 Calendario de exámenes del Grado en Estudios de Asia Oriental. 

 Calendario de exámenes del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

 Calendario de exámenes del Grado en Trabajo Social. 

 Calendario de exámenes del Máster en Consultoría Laboral y Desarrollo Profesional. 

 

 

- Aprobar las siguientes adscripciones de nuevas asignaturas del Grado en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos y Grado en Trabajo Social para el curso 2021-22: 

 

Grado en Trabajo Social: 

 

- Asignatura “316. Análisis y Evaluación de Políticas y Programas Sociales”. Área de 

Conocimiento: Ciencia política y de la administración (100 por cien adscripción). 

- Asignatura “317. Nuevos Espacios y Herramientas Actualizadas para la Intervención 

delTrabajo Social”. Área de Conocimiento:  Trabajo Social y Servicios Sociales  (100 

por cien adscripción) 

 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 

 

- Asignatura “417. Competencias Psicosociales Aplicadas al Trabajo”. Área de 

Conocimiento: Psicología Social (100 por cien adscripción). 

 

 

https://www.uma.es/media/files/HORARIO_GRADO_EAO_2021-2022.pdf
https://www.uma.es/media/files/HORARIO_GRADO_RRLL_y_RRHH_2021-2022.pdf
https://www.uma.es/media/files/HORARIO_GRADO_TS_2021-2022.pdf
https://www.uma.es/media/files/Horario_Master_2021-2022.pdf
https://www.uma.es/media/files/Ex%C3%A1menes_Grado_EAO_2021-2022.pdf
https://www.uma.es/media/files/Ex%C3%A1menes_Grado_RRLLRRHH_2021-2022.pdf
https://www.uma.es/media/files/Ex%C3%A1menes_Grado_TS_2021-2022.pdf
https://www.uma.es/media/files/Ex%C3%A1menes_Master_Consultor%C3%ADa_2021-2022.pdf


   
 
 
 

 
 

 

 

- Asignatura “419. Competencias Digitales para Graduados y Graduadas Sociales”. 

Área de Conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (60 por cien 

adscripción); Área de Psicología Social (40 por cien adscripción). 

- Asignatura “418. Derecho Procesal Laboral II”. Área de Conocimiento: Derecho del 

Trabajo (100 por cien adscripción). 

 

- Aprobar las programaciones docentes de las asignaturas de las titulaciones impartidas en 

FEST para el curso 2021-22, las cuales se pueden consultar en la web de la Facultad. 

 

- Designar los coordinadores de Grado, Trabajos Fin de Estudios y Prácticas externas para el 

curso 2021-22, siendo los siguientes: 

 

 

 

- Nombrar a la profesora María Almudena Macías León como tutora de movilidad. 

 

 

 

EL SECRETARIO 

 

 

 

Francisco Cosano Rivas 
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