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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación de los objetivos del Contrato Programa para el próximo curso:
Inserción:
Atención al estudiantado con discapacidad
Convenios activos con otras universidades
Divulgación y cultura científica
Extensión universitaria
Patrimonio
Elección de Antonio Hermán Carvajal como representante por parte del
alumnado de la Comisión de Grado.
Elección de Silvia Martínez Martínez como coordinadora por parte de la
Facultad del Premio Francisco Ayala.
Aprobación de las siguientes propuestas de la COA.
Solicitudes de reconocimiento de créditos
- Curso de Lengua y civilización griega moderna, presentada por el profesor
Moschos Morfakidis (6 cr.)
- Curso: Ecofeminismo: teoría y práctica para aplicar en proyectos de
desarrollo (CICODE) (del 19 al 28 de noviembre / 50 horas: 28 de clase, 4 de
conferencias y 18 no presencial) (3 cr.)
- Tercer Foro Euro-Amazigh de Investigación: Dinámicas de las mujeres
amazighes – historia, cultura, sociedad y derechos en el Magreb (Fundación
Euroárabe) (4 y 5 de octubre de 2018 / 11 horas) (1 cr.)
- Curso: Competencias clave para liderar tu éxito personal y profesional. I
Edición (Fundación UGR) (del 22 al 25 de octubre) (2 cr.)
- Curso: Habilidades personales para trabajar. VI Edición (Fundación UGR)
(del 22/10 al 14/03/19) (6 cr.)
- Curso: Habilidades directivas de alto rendimiento (Fundación UGR) (del
12 al 16 d noviembre) (2,5 cr.)
- Esloveno I, II, III, IV. (6 cr. por nivel)
- Curso: Las grandes obras de la humanidad, módulo 4 (3 cr.)
- Coro de la Alianza Francesa y la FTI (CAFTI) (2 cr.)
- Representación estudiantil (1 cr.)
- Seminario: “Cómo detectar noticias científicas falsas en Internet”: Un
abordaje interdisciplinario: científicos, comunicadores, traductores
(organiza: el grupo HUM66 "Acceso y evaluación de la información
científica") (1 cr.)
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Se aprueba que el reparto de los nuevos espacios del Palacio de la Jarosa sea
otorgando a cada departamento un puesto de trabajo por cada 24 créditos que
se impartan en la Facultad.
Se aprueban todas las solicitudes de tramos docentes
Elección de Francisco J. Castellanos López como miembro de la Comisión de
Gobierno en representación del personal de administración y servicios.
Elección para cubrir las vacantes de las Comisiones delegadas permanentes de
la Facultad:
Comisión de Ordenación Académica
Antonio Hermán Carvajal es elegido en representación del estudiantado.
Macarena Pradas Macías
y
Beatriz Sánchez Cárdenas son elegidas en
representación del profesorado.
Comisión de Relaciones Internacionales e Investigación
Antonio Hermán Carvajal es elegido en representación del estudiantado.
Comisión de Actividades Extracurriculares, Estudiantes y Prácticas:
Isabel González Torrens es elegida en representación del estudiantado.
Silvia Rubio Triviño es elegida en representación del personal de administración
Y servicios.
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