
RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE FACULTAD CELEBRADA EL DÍA 19 DE JULIO DE 2019 
1º. Se aprueba el acta de la sesión anterior 

2º. Se aprueban por unanimidad las permutas concedidas por la Comisión Permanente 

relativas al horario del curso 2021/22. 

3º. Se acuerda trasladar a una sesión de la Comisión Permanente o de la Junta de Centro la 

fijación de los criterios para permitir permutas en el horario.  

4º. Se aprueba por unanimidad la realización de la Convocatoria de Septiembre en la 

modalidad online. 

5º. Se ratifica por unanimidad la concesión, efectuada por la Comisión de TFG, de las 

Matrículas de Honor de la asignatura de TFG para la Convocatoria de Junio de 2021,  

6º. Se aprueban por unanimidad las siguientes guías de las asignaturas de primero del Grado: 

“Sociología I”, “Economía Aplicada al Trabajo Social” y “Política Social y Estado del 

Bienestar”.  

7º. Se aprueba por unanimidad informar favorablemente, si bien de forma provisional, las 

guías de las asignaturas del Máster, condicionadas a su aprobación definitiva en la Comisión 

de Calidad, una vez haya sido incorporada a la aplicación piloto de confección de las guías, 

la información actualizada relativa a metodologías y competencias.  

8º. Se rechaza la aprobación de la propuesta de rotación bienal de las asignaturas obligatorias.  

9º. Se aprueba por unanimidad el encargo al Equipo Directivo de abordar una modificación 

más profunda del horario para el curso 2022/23, para su posterior debate y en su caso 

aprobación en Junta de Centro. 

 

 

En Huelva, a 19 de julio de 2021 
 

Vº Bº Decana         La Secretaria    
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