
   
 
 
 

 
 

 

 

 

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 13 de octubre de 2016 a las 13:30 horas, 

con el siguiente orden del día: 

  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Informe de la Decana. 

3. Aprobación, si procede, del calendario de elecciones a la Comisión y Subcomisiones de 

Ordenación Académica, sectores profesorado y estudiantes. 

4. Aprobación, si procede, de ajustes en la programación académica del curso 2016/17. 

5. Aprobación, si procede, de solicitud de dotación de plaza de Profesor titular de 

Universidad del área de Sociología. 

6. Aprobación, si procede, de propuestas de títulos propios. 

7. Asuntos de trámite. 

8. Ruegos y preguntas. 

 

Se acuerda: 

 

1. Aprobar el calendario de elecciones a la Comisión y Subcomisiones de Ordenación 

Académica (sectores profesorado y estudiantes), que queda como sigue: 

 
 

ELECCIONES A LA COA Y SUBCOA DE FEST 
 

CURSO ACADÉMICO 2016 – 2017 
 
 

1. Cronograma de las elecciones a Subcomisiones de Ordenación 
Académica de Título, sector profesorado. 
 

 FECHAS 

Sesión ordinaria de Junta de Centro para aprobar el procedimiento a seguir. 13 de octubre 

Publicación censo del profesorado. Los profesores que impartan docencia 
(docencia recogida en la programación aprobada) en varios cursos y titulaciones 
tendrán que optar por uno/a para poder presentar su candidatura a representante 
en la subcomisión de ordenación académica correspondiente. Como votante 
cada profesor podrá ejercer su voto para cada curso/titulación donde imparta 
docencia. 

13 de octubre 

Reclamación al censo. 14 de octubre 

Censo definitivo. 17 de octubre 

Presentación de candidaturas sector profesores. 17, 18 y 19 de 
octubre 

Proclamación candidaturas sector profesores. 20 y 21 de octubre 

Voto anticipado 21 de octubre 

Elecciones sector profesorado. 25 de octubre 

 
 
 
 
 
 



   
 
 
 

 
 

 
 

2. Cronograma de las elecciones a Subcomisiones de Ordenación 
Académica de Título, sector estudiantes. 
 

 FECHAS 

Sesión ordinaria de Junta de Centro para aprobar el procedimiento a seguir. 13 de octubre 

Elecciones sector estudiantes. Se procederá a la elección en clase con la 
presencia de un profesor delegado por el decanato y en horario lectivo. 

25 de octubre 

 

 
3. Elección de representantes de la Comisión de Ordenación Académica 

(COA) de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo.  
 

 FECHAS 

Sesión ordinaria de Junta de Centro para aprobar el procedimiento a seguir. 13 de octubre 

La elección de representantes de sector profesorado y estudiantes a la COA de la 
Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo se realizará en sendas reuniones con 
los representantes de cada sector en las Subcomisiones de Ordenación 
Académica, Coordinación y Seguimiento de título correspondientes, presididas 
por el Decano.  

27 de octubre 

 

 

 

2. Aprobar una serie de ajustes en la programación académica del curso 2016-2017, 

motivados por cambios en la asignación docente de profesorado y coordinación de 

algunas asignaturas, así como por la anulación de la docencia en inglés de las 

asignaturas Sociología II. Estructura Social y Exclusión e Inclusión Social, ambas 

correspondientes al Grado en Trabajo Social, que finalmente se impartirán en 

castellano. 

 

3. Aprobar la solicitud de dotación de plaza de Profesor Titular de Universidad, realizada 

por el Área de Sociología, del Departamento de Derecho del Estado y Sociología. 

 

4. Aprobar la solicitud de realización del título de extensión universitaria sobre Excel 2013 

para la gestión de recursos humanos. 

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO 

Francisco Cosano Rivas 


