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ACTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

8 DE ABRIL 2021 (Nº124) 

 

Relación de asistentes: 

Agnani Gambacorta, Betty 

Cano Guervós, Rafael Arturo 

Carreón Noguera, Fernando  

García Muñoz, Teresa Mª 

Gómez Haro, Samuel (en representación de Eulogio Cordón Pozo)  

Herrerías Velasco, José Manuel 

Ibarrondo Dávila, Mª del Pilar 

Lacomba Arias, Juan Antonio 

López del Amo González, Puerto (en representación de Juan Delgado Alaminos) 

Martínez Rico, Ricardo 

Navarro Ruiz, Mª Angustias 

Ortega Egea, Mª Teresa (en representación de Carlos A. Albacete Sáez) 

Sáez Fernández, Francisco Javier 

Salinas Fernández, José Antonio 

Santos Moreno, Mª Dolores 

Zafra Gómez, José Luis 

 

Excusan su asistencia Francisco Liébana Cabanillas y José Alberto Castañeda García. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del Decano. 

3. Instrucciones sobre la reanudación de la docencia presencial (en cumplimiento 

de: Resolución de la Rectora de 23 de marzo, Plan de Contingencia -

http://fccee.ugr.es/pages/plandeadaptacionenseaanzafccee2020218septiembre/%

21- y Plan de Actuación de la Facultad frente al COVID-19 -

http://fccee.ugr.es/pages/plandeactuacioncovid19_ugr_2020septiembrefcceeveri

ficadossprlparaweb/%21-). 

4. Plan Docente del curso 2021/2022. 

5. Informe sobre la solicitud de “Infraestructuras para la mejora de la docencia 

práctica en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales” al XIX 

Programa de Apoyo a la Docencia Práctica. 

6. Aprobación, si procede, de la adhesión a la propuesta de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la candidatura de Boaventura de Sousa Santos para ser 

investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Granada. 

7. Asuntos de trámite. 

8. Ruegos y preguntas 

Se inicia la sesión por videoconferencia a las 10:00 horas del día 8 de abril de 

2021.  

http://fccee.ugr.es/pages/plandeadaptacionenseaanzafccee2020218septiembre/%21
http://fccee.ugr.es/pages/plandeadaptacionenseaanzafccee2020218septiembre/%21
http://fccee.ugr.es/pages/plandeactuacioncovid19_ugr_2020septiembrefcceeverificadossprlparaweb/%21
http://fccee.ugr.es/pages/plandeactuacioncovid19_ugr_2020septiembrefcceeverificadossprlparaweb/%21
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1. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 

Se presenta para su aprobación el acta de la sesión ordinaria de la Comisión de 

Gobierno de 18 de febrero de 2021. Se aprueba por asentimiento. 

2. INFORME DEL DECANO. 

El Decano comienza su intervención recordando que cuando se celebró la sesión 

anterior de la Comisión de Gobierno, desde el punto de vista docente, la actividad estaba 

marcada por la Orden de la Junta de Andalucía del 14 de octubre, por la que se suspendía 

la impartición de clases presenciales. Esta suspensión, se fue prorrogando desde entonces, 

y ha marcado el curso hasta el momento actual, en el que se produce un cambio 

importante, pues se va a reiniciar la docencia semipresencial a partir del 12 de abril. En 

concreto, se trata del denominado modelo de docencia híbrida presencial/telemática, que 

está regulado por el Plan de Contingencia, que se aprobó en la Junta de Facultad de 14 de 

julio de 2020, del que se ha informado en varias ocasiones y que está publicado en la 

página web desde entonces. Indica que, como se comentó en la sesión anterior, en la 

reunión del 1 de febrero del Equipo Rectoral con los Decanos/as y Directores/as de 

Centro, se informó de que la docencia se desarrollaría telemáticamente hasta el 26 de 

marzo, hasta el inicio de la Semana Santa. Unos días antes se evaluaría la situación, para 

estudiar la posibilidad de volver a la docencia híbrida presencial/telemática, como a 

comienzo de curso, si fuera posible de acuerdo con las instrucciones de las autoridades 

sanitarias. Para ello, el 18 y el 19 de marzo el Equipo Rectoral mantuvo diversas reuniones 

con los Decanos/as y Directores/as de Centro, con los Directores/as de Departamento, 

representantes de los trabajadores y Delegación General de Estudiantes, para abordar esa 

vuelta a la presencialidad. Tras estas reuniones el 23 de marzo, se comunicó la Resolución 

de la Rectora sobre el desarrollo de la docencia y la evaluación a partir del 6 de abril 

(https://covid19.ugr.es/noticias/resolucion-desarrollo-docencia-evaluacion-partir-del-6-

abril-2021), a la se hará referencia más adelante. Inmediatamente después de terminar la 

reunión del 19 de marzo, desde el Decanato se mandó un comunicado por correo 

informando de todos estos extremos al PDI, PAS y estudiantes, además de publicarse en 

la web de la Facultad.  

En estas reuniones la Rectora informó de que los Rectores y Rectoras de la 

Universidades Públicas de Andalucía dirigieron el 18 de marzo un comunicado al 

Consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en el 

que solicitaron que se autorizara la vuelta a la presencialidad, siempre de acuerdo con las 

indicaciones sanitarias. En definitiva, se solicitaba que se equiparase la enseñanza 

universitaria al resto de etapas educativas, que se consideran actividades esenciales, por 

lo que pueden mantener la presencialidad. También se solicitó que se instara al Ministerio 

de Sanidad para que se vacunara al PDI y PAS de las universidades, como se ha hecho en 

los demás niveles educativos, para que la vuelta a la presencialidad se haga con mayor 

seguridad. A raíz de este comunicado se recibió el compromiso de la Consejería de que 

se iba a modificar la regulación que se estaba aplicando a la docencia presencial en las 

universidades andaluzas. En virtud de ello se comprometió a autorizar a las universidades 

la vuelta a la presencialidad después de Semana Santa (siempre con sujeción a la 

evolución de la pandemia). El pasado 7 de abril, los Decanos y Directores de Centro 

https://covid19.ugr.es/noticias/resolucion-desarrollo-docencia-evaluacion-partir-del-6-abril-2021
https://covid19.ugr.es/noticias/resolucion-desarrollo-docencia-evaluacion-partir-del-6-abril-2021
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tuvieron una nueva reunión con el Equipo Rectoral, y se informó de que se esperaba que 

en las próximas horas se pudiera tener una Resolución de la Junta de Andalucía, que iría 

en el siguiente sentido. Hasta ahora se suspendía la docencia presencial en la universidad 

si se estaba en nivel 3. En la nueva normativa, no se suspenderá la docencia presencial si 

se estaba en nivel 3, sino que se podría suspender si se entra en nivel 4.2, en el que uno 

de los indicadores es que haya una incidencia de más de 1000 casos por cada 100.000 

habitantes. 

Por tanto, de acuerdo con la Resolución de la Rectora del 23 de marzo, a partir de 

12 de abril la docencia se desarrollará de acuerdo con el Escenario A, mediante un sistema 

híbrido que combina las clases presenciales en el aula con las clases telemáticas en 

sesiones síncronas, respetando el horario establecido. En el caso de nuestra Facultad, la 

docencia se desarrollaría de forma análoga a la de las primeras semanas del curso (de 

acuerdo con el Plan de Contingencia de la Facultad, aprobado por la Junta de Facultad y 

Comisión de Gobierno). En este sentido, al igual que se hizo a comienzo de curso, desde 

el Decanato se envió antes de Semana Santa información recordando las principales 

instrucciones sobre docencia, evaluación, utilización de los medios tecnológicos de 

nuestras aulas, forma de ocupación de aulas y medidas de prevención higiénico-sanitarias, 

todo ello, recogido en el Plan de Contingencia de la Facultad y en el Plan de Actuación 

de la Facultad frente al COVID-19. El mismo día de esta Comisión de Gobierno se va a 

mandar también un recordatorio. Asimismo, al igual que se hizo a comienzo de curso, en 

un punto específico el orden del día la Vicedecana de Ordenación Académica y el 

Vicedecano de Infraestructuras, nuevas Tecnología y Gestión Económica van a recordar 

dichas instrucciones, que también están publicadas en la página web. 

En la Resolución de la Rectora se establecía también que durante la semana del 6 

al 9 de abril las clases continuarían siendo telemáticas, para que los Centros y 

Departamentos fueran preparando la vuelta al sistema híbrido, que se producirá el 12 de 

abril. En este sentido, teniendo en cuenta el estudiantado matriculado en cada grupo de 

cada asignatura en este segundo semestre, desde el Vicedecanato de Ordenación 

Académica se han reasignado algunas aulas; y también se ha informado de ello a toda la 

comunidad universitaria en un comunicado y en la página web. 

Por otro lado, en la citada Resolución se apela a que se tenga flexibilidad en 

relación con aquellos estudiantes que no puedan incorporarse a la docencia presencial. 

Así, el Rectorado ha elaborado un protocolo con instrucciones al respecto. Los estudiantes 

que no puedan incorporarse a la docencia presencial, y que podrían solicitar la docencia 

y la evaluación de las pruebas de evaluación continua de forma no presencial son los que 

estén en alguna de las siguientes situaciones: A) Estudiantado vulnerable por razones 

médicas o cuidador principal de persona en grupo de riesgo frente al COVID (de acuerdo 

con el Reglamento aprobado en Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2020). B) 

Estudiantado internacional de la UGR que se encuentre en el extranjero. C) Estudiantado 

nacional de la UGR que tenga restringida la movilidad desde su país de residencia. D) 

Estudiantado de movilidad nacional (SICUE) o internacional que esté actualmente en su 

provincia o país de origen. E) Estudiantado de otras provincias que haya dejado de residir 

en Granada, que justifique una situación social o económica que le impida trasladarse a 

Granada. F) Otras posibles circunstancias excepcionales que tendrán que ser valoradas. 

En todos los casos las solicitudes serán remitidas al Vicerrectorado de Estudiantes y 
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Empleabilidad, valoradas por el mismo y, en caso de estimarse, serán comunicadas a los 

Centros. En línea con ello, también se informó en la reunión con el Equipo Rectoral de 

que se ha incrementado la dotación de becas y ayudas sociales al estudiantado, y la 

adopción de medidas para solventar cualquier situación que pudiera poner en riesgo la 

continuidad de los estudios. 

En relación con la evaluación, el Rectorado ha subrayado que no se contempla 

otro escenario que no sea la presencialidad durante la convocatoria de exámenes finales 

(si estaban previstos en la Guía Docente de la asignatura). Asimismo, se atenderán las 

situaciones excepcionales o incidencias que impidan el desplazamiento del estudiantado 

para su realización. 

Se establece que la actividad investigadora se continuará desarrollando con 

normalidad, manteniendo las medidas de prevención e higiene en los locales compartidos.  

También se ha comunicado que a partir del 12 de abril se producirá la apertura de 

Bibliotecas, Comedores universitarios y salas de estudio, cumpliendo siempre con las 

limitaciones de aforo. Asimismo, se informó desde Gerencia de que se mantiene una 

presencialidad del 50% del PAS entre aquella parte del personal que pueda teletrabajar. 

Mientras que aquella parte del personal cuyo servicio no se pueda desarrollar 

telemáticamente, lo hará de forma presencial.  

A continuación se informa de las tareas que se han desarrollado en cada ámbito 

del equipo decanal desde el Informe anterior, que se presentó ante la Comisión de 

Gobierno. Como era de esperar, muchas de ellas están centradas o relacionadas con la 

pandemia, pero no exclusivamente, pues a pesar del esfuerzo y del tiempo que se dedica 

a la gestión de la pandemia, se siguen realizando otras actuaciones; en definitiva, la 

Facultad sigue funcionando. 

Así, en el terreno de las infraestructuras, se han llevado a cabo varias actuaciones, 

entre las que se puede destacar: 1) Se han realizado obras para renovar la Conserjería 

Central: modificar luminaria, sanear cableado y renovar sistema de aire acondicionado. 

2) En las aulas, debido a las necesidades docentes de los másteres, se han realizado obras 

en los seminarios de la planta 0 del ala E. Los seminarios ya resultaban pequeños incluso 

para la docencia de másteres, que se veían en la necesidad de ocupar aulas más grandes, 

en principio más adecuadas para Grados. Por tanto, para optimizar el espacio disponible 

se han unido seis de los siete seminarios, dos a dos, obteniendo así tres aulas medianas, 

que por su tamaño pueden destinarse tanto para docencia de grado como de máster. 3) Se 

ha procedido a electrificar las nuevas aulas y el seminario restante, para que el 

estudiantado pueda recargar sus dispositivos electrónicos. 4) Se han instalado armarios 

de madera con cerradura común para los ordenadores de las aulas del ala D. 5) Se han 

fijado los altavoces de techo (casi 140) de las aulas del ala E. 6) Se han adquirido tubos 

LED para instalarlos en aulas, para mejorar la iluminación y contribuir al ahorro 

energético. 7) Se han realizado gestiones con la Unidad Técnica y se han facilitado 

presupuestos para el cambio de puertas en el pasillo de la tercera planta del ala B, como 

se acordó con los Departamentos que tienen despachos en esa zona. 8) Se ha instalado 

una barandilla en la zona del vestíbulo, acorde con la de la planta superior. 9) Se está 

pendiente de la viabilidad de la reparación de la caldera de gasoil por parte del equipo de 
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mantenimiento del Campus. 10) Se ha puesto en conocimiento de la Unidad Técnica el 

problema de ruido proveniente de la residencia vecina, que afecta a algunos despachos 

del ala B. 11) Por lo que se refiere a las actuaciones de prevención frente al COVID-19, 

se continúa con la adquisición y dispensación de mascarillas y geles.  

En relación con actuaciones que se van a llevar a cabo: 1) Como ya se informó, 

unos asaltantes forzaron una puerta y entraron en la Facultad en diciembre de 2020. Para 

evitar futuros incidentes se va a instalar un sistema de alarma anti intrusiones y de 

videovigilancia (conectado con la Central de Seguridad), sustituyendo el sistema 

provisional que se instaló entonces. 2) También se va a modificar la central de incendios 

en la Conserjería. 3) Se van a seguir electrificando aulas para que el estudiantado pueda 

utilizar sus dispositivos electrónicos. Hay presupuestadas dos aulas más. 4) Se va a 

sustituir la luminaria en la Biblioteca, Decanato y Salas de Profesores por luces LED, 

para mejorar la luminosidad y el ahorro energético. 5) Se va a instalar una barandilla para 

impedir que los vehículos se suban a la acera del aparcamiento de motocicletas. 6) En el 

ámbito de preservación del patrimonio se ha previsto restaurar la mesa tribuna de madera 

procedente de la antigua Escuela de Comercio, al igual que se ha hecho con otro 

mobiliario. 

En el ámbito de la internacionalización, en cuanto a los estudiantes de movilidad 

saliente, hay muchas universidades socias que han cancelado las movilidades del segundo 

semestre, por lo que finalmente sólo 15 estudiantes Erasmus han comenzado sus 

movilidades en este periodo. Dada la situación de emergencia sanitaria, se ha seguido 

reforzando el contacto periódico con los estudiantes a través de sus tutores.  

En cuanto a los estudiantes de movilidad entrante, actualmente hay 117 

estudiantes extranjeros (106 Erasmus+, 6 Erasmus Dimensión Internacional (origen 

extracomunitario) y 5 del Plan Propio). A estos hay que sumar 52 estudiantes entrantes 

del programa nacional SICUE. 

Se ha realizado la convocatoria de movilidad saliente para el curso 2021/2022. 

Han solicitado realizar una movilidad 335 estudiantes de la Facultad: 242 en movilidad 

internacional y 89 en nacional. 

También se sigue realizando la actualización de los convenios de intercambio para 

estudiantes, PDI y PAS y se ha tramitado un nuevo convenio con una universidad de Francia. 

Actualmente, la Facultad tiene convenios de movilidad Erasmus+ con 251 instituciones 

europeas. Además, también se han reanudado las gestiones para establecer convenios de 

movilidad con la Fundación Escuela de Comercio Álvares Penteado (Sao Paolo, Brasil) 

y con la Facultad de Económicas de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). 

Además, junto con el Vicedecano de Investigación, se ha mantenido una reunión con 

representantes de la Universidad Lusófona de Porto, para establecer acuerdos de 

movilidad y proyectos de colaboración en investigación.  

En cuanto al Vicedecanato de Relaciones con el entorno social y empresarial, 

estudiantes y empleabilidad, en el área concreta de prácticas externas, se han intensificado 

las acciones de información, puesto que el segundo semestre suele ser el periodo elegido 

por el estudiantado para realizar sus prácticas. En este sentido, se ha celebrado una nueva 
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sesión informativa a la que asistieron 145 estudiantes, para explicar cómo buscar y 

obtener prácticas en empresas y el procedimiento para reconocer éstas por créditos 

optativos. Desde el inicio del curso, un total de 233 estudiantes han solicitado el 

reconocimiento de sus prácticas, asignándoles un tutor académico. Esta cifra supone ya 

el 90% de los tutorizados en el curso pasado, por lo que se estima que se pueden superar 

los 261 estudiantes del curso anterior.  

Con objeto de incrementar la oferta de prácticas para mejorar la empleabilidad del 

estudiantado, se han vuelto a solicitar prácticas en la Consejería de Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación, que estaban paralizadas desde la promulgación del estado de 

alarma en marzo de 2020. Asimismo, se va a firmar la adenda para ofertar prácticas en el 

Ayuntamiento de Peligros. Además, se han incorporado en varias áreas de trabajo de la 

Facultad tres de los cuatro becarios/as en prácticas del Programa de Formación Interna de 

la UGR. Estas plazas han despertado un gran interés, habiendo solicitado cada una de ellas 

más de 170 personas, por lo que el proceso de selección ha resultado muy laborioso. 

Para mejorar la inserción laboral del estudiantado se está realizando la quinta 

edición del taller de “Mejoras en habilidades para la búsqueda, obtención y mantenimiento 

del empleo”, en el que el estudiantado aprenderá a potenciar su marca personal, elaborar su 

currículum y cartas de presentación, afrontar una entrevista personal y las herramientas 

digitales para la búsqueda de empleo. 

Por otro lado, para extender la cultura del emprendimiento entre el estudiantado, 

se ha colaborado activamente con UGR Emprendedora en la promoción de sus 

actividades en la Facultad. Además, tras la nueva convocatoria del Premio de 

Emprendimiento de la Facultad, se tiene que realizar la selección de los proyectos que 

pasan a la fase final. Los proyectos serán defendidos ante un tribunal en el que 

participarán profesionales de prestigio en el mundo de la empresa y del emprendimiento. 

En el área de estudiantes, junto con el Vicedecanato de Calidad e innovación 

docente, las Coordinadoras de los Grados y el Coordinador de Movilidad, se ha preparado 

la participación en las II Jornadas Virtuales de Puertas Abiertas de la UGR. Las 

Coordinadoras y el Coordinador de Movilidad han elaborado el vídeo en el que se informa 

al estudiantado de segundo de Bachillerato sobre nuestra Facultad y las titulaciones.  

En relación con el Plan de Acción Tutorial para Estudiantes NEAE, se han 

incorporado más estudiantes, lo que eleva a 21 los tutorizados por el profesorado que 

participa en el programa. 

Desde el Vicedecanato de Investigación y posgrado, en lo referente a la formación 

del PDI, para el perfeccionamiento de metodologías docentes e investigadoras, se ha 

impartido un curso de formación sobre Sphinx, que sustituyó en el Programa de Apoyo a 

la Docencia Práctica (PADP) a Qualtrics como plataforma de elaboración de encuestas. 

A través del PADP, se ha activado ya más de medio centenar de licencias por parte del 

PDI, que se está utilizando en clases de grado y posgrado.  

Se informa de que, en buena medida, el saldo actual del PADP se va a destinar a 

renovar nuestras aulas de informática, que es uno de los principales objetivos del PADP. 
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Por otro lado, desde el Vicedecanato se ha elaborado la Memoria para la solicitud 

conjunta de la Facultad y de los Departamentos del PADP del 2021/2022, que se aborda 

en un punto específico del orden del día. 

En cuanto al Vicedecanato de Calidad e innovación docente y la Coordinación de 

los títulos, se informa de que la solicitud de Modificación de la Memoria de Verificación 

del Grado en Economía, que se aprobó en la Junta de Facultad de 19 de febrero para 

incorporar la oferta vigente y futura de asignaturas en inglés, ha seguido su tramitación. 

Después su revisión por la Coordinación, Vicedecanato y Decanato se remitió al 

Rectorado. Se aprobó unánimemente en la Comisión de Títulos de la UGR, con 

felicitaciones de los miembros de la misma por el impulso a la docencia en inglés en la 

Facultad. A continuación, se aprobó unánimemente en el Consejo de Gobierno de la 

UGR, en el que se destacó que el proceso de “internacionalización en casa” a través de la 

docencia en inglés en la Facultad era un ejemplo a seguir en la UGR. Desde el Rectorado 

se ha elevado al Ministerio de Universidades, para su remisión y aprobación definitiva en 

la DEVA. Se está a la espera de su dictamen, pero esto todavía podría tardar unos meses. 

Se ha aportado información de nuestras titulaciones y de la propia Facultad para 

el diario El Mundo, con vistas a su conocido suplemento especial “Ranking 50 Carreras”. 

Asimismo, se ha supervisado el trabajo de las Comisiones para la Garantía Interna 

de la Calidad de los Grados y de las Coordinadoras en los Autoinformes de Seguimiento 

de los Títulos (que han sido ya aprobados en una reunión conjunta de todas las 

comisiones).  

Además, de cara a la renovación de la Acreditación de nuestras titulaciones a lo 

largo del curso 2021/2022, se ha supervisado la elaboración de los Autoinformes Globales 

de Acreditación por parte de las Coordinadoras, que han sido remitidos recientemente a 

la Unidad de Calidad de la UGR.  

Por otro lado, se ha realizado la asignación de los TFG, en sus diversas 

modalidades, para la próxima convocatoria. 

En lo que respecta a las Olimpíadas de Economía en su fase local, se hicieron 

todos los preparativos para celebrar presencialmente el examen el 26 de marzo, al que 

asistieron 46 estudiantes de Institutos de la provincia. Se han seleccionado los tres 

mejores estudiantes, que recibirán los premios estipulados en las bases de la convocatoria, 

y participarán en la fase nacional. 

Desde el Vicedecanato se coordina el Equipo Docente para la Docencia Digital de 

la Facultad. Se siguen planificando los talleres docentes formativos, en los que colabora 

nuestro profesorado, junto con ponentes externos. Se han realizado ya 15 sesiones 

formativas en docencia digital, con una participación media de 40 miembros del 

profesorado en cada una. La última, fue la “Presentación in situ del manejo del equipo 

disponible para la docencia digital en la Facultad”, impartida por el Vicedecano de 

Infraestructuras, nuevas tecnologías y gestión económica, José Manuel Herrerías 

Velasco. Se mandó un enlace a este vídeo en el comunicado sobre vuelta a la docencia 

presencial y en un correo electrónico. Como es sabido, en la página web de la Facultad 
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hay un espacio en el que profesorado tiene a su disposición los vídeos con estas sesiones 

formativas y los materiales docentes. 

A propuesta del Rectorado, la Facultad participa a través de la Coordinadora del 

Grado en Economía en la Iniciativa para el Desarrollo Económico Sur de España-África, 

en un equipo de trabajo con las Cámaras de Comercio de Málaga y Granada, la Dirección 

Provincial de Comercio de Málaga y las Universidades de Málaga y Granada. Se está 

trabajando en la creación de un aula de estudios sobre África en las Universidades de 

Málaga y Granada. En el caso de nuestra Universidad, tendría su sede en esta Facultad. 

Como se comentó en la anterior Comisión de Gobierno, esta participa en el grupo 

de trabajo sobre Ocupaciones de los Titulados en Turismo, creado por la DEVA, 

integrado por representantes de universidades y empleadores del sector turístico, con el 

objetivo de mejorar la inserción laboral de los egresados, considerando las aportaciones 

de los empleadores. En este sentido, se ha remitido un cuestionario a los responsables de 

numerosas empresas y organizaciones turísticas sobre la percepción de las competencias 

que se requieren de los recién titulados. El objetivo es mejorar la concordancia entre la 

formación y las competencias desarrolladas durante la carrera frente a las necesidades y 

demandas del sector, para aumentar la empleabilidad de nuestros egresados. 

Por otro lado, desde el Decanato y la Coordinación del Grado en Turismo, se está 

participando en la creación del Consejo de Decanos/as de Turismo de Andalucía y la 

Conferencia de Decanos/as de Turismo de España (como la Conferencia Española de 

Decanas y Decanos de Economía y Empresa, ya existente). El objetivo es crear órganos 

que de forma conjunta puedan elaborar recomendaciones ante numerosas cuestiones que 

afectan al Grado en Turismo y ser interlocutores de los poderes públicos en relación con 

las normas que afecten a estas enseñanzas y al ejercicio profesional. 

Por otro lado, la falta de actividad en el sector turístico causada por la pandemia 

está provocando graves dificultades para que el estudiantado del Grado pueda realizar sus 

Prácticas Externas (obligatorias) en empresas y entidades del sector. La mayoría están 

afectadas por algún procedimiento de regulación de empleo (ERTE/ERE), lo que impedía 

que acogieran estudiantes en Prácticas, pues la UGR excluía a estas empresas. Tras 

realizar diversas gestiones, la Rectora emitió una Resolución autorizando la realización 

de estas prácticas académicas obligatorias en empresas que pudieran tener un 

procedimiento de regulación. Además, para estas Prácticas del Grado en Turismo se han 

puesto en marcha mecanismos sustitutorios de horas de prácticas, como se recoge en la 

Guía Docente 2020/2021 de la asignatura, en las mismas condiciones que la Adenda a la 

Guía Docente del 2019/2020.  

Asimismo, financiado a través del Programa de Apoyo a la Docencia Práctica, se 

va a disponer de casos prácticos para que el estudiantado gestione en un entorno virtual 

situaciones reales del ámbito laboral. Se ofrece más información cuando se aborda el 

PADP en el punto específico del orden del día. 

La Coordinadora de FICO ha preparado y tramitado la solicitud ante la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores para que acredite a este Grado como capacitante para 

prestar servicios de información sobre productos y servicios de inversión, sin que los 
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egresados tengan que pasar ningún otro tipo de acreditación. Se considera que puede ser 

una ventaja competitiva para aumentar la empleabilidad de los egresados de FICO de la 

Facultad. 

En cuanto a la Secretaria, se ha puesto en marcha el V Ciclo de Cine Economía y 

Sociedad “ODS de cine para cambiar nuestro mundo”, en colaboración con la Delegación 

de Estudiantes de la Facultad y la Cátedra Hidralia para la Gestión Digital, Innovadora, 

Social y Sostenible del Agua. Además, patrocinan el Ilustre Colegio Profesional de 

Economistas de Granada y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 

Granada. Se van a proyectar telemáticamente las películas programadas (una por cada 

ODS que se aborda en el ciclo) y después de cada proyección se celebra el 

correspondiente debate. Van a intervenir varios compañeros de la Facultad, la 

Vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad, y otros especialistas en los distintos 

temas, a los que se desea agradecer su disponibilidad para el diseño del ciclo y su 

participación. 

Además, se falló el III Concurso de Fotografía “Urgente ODS Planeta”. El jurado, 

compuesto por compañeros de la Facultad, y de fuera de ella (como el Decano de Bellas 

Artes, la Directora de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, y Directora 

de la Cátedra Hidralia), eligió a las dos colecciones ganadoras, teniendo también en 

cuenta el voto telemático de la comunidad universitaria. Estas colecciones están expuestas 

en Sala de Trabajo de la Facultad, junto con las demás colecciones finalistas de esta 

edición y de ediciones anteriores. También se pueden visionar en nuestra web, a través 

del montaje que realizó María José Morillas, a la que se agradece también su implicación. 

Ha finalizado la redacción del Convenio de Colaboración con el Ilustre Colegio 

Profesional de Economistas de Granada y la UGR, y está listo para la firma por la Rectora. 

A través del mismo se promoverán actuaciones que abarcan aspectos formativos, 

realización de prácticas de nuestro estudiantado en el Colegio, organización de eventos, 

fomento del emprendimiento, transferencia de resultados de investigación que se 

desarrolle en la Facultad, entre otras. 

También se está trabajando en un borrador para suscribir un convenio de 

colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Granada, 

para promover: las prácticas profesionales y la inserción laboral de nuestros estudiantes; la 

transferencia del conocimiento y la investigación generadas en la Facultad al tejido 

empresarial granadino, y los programas formativos de especialización con participación de 

profesorado de la Facultad. 

Por otro lado, se recuerda que, al no poder celebrar la Copa de Navidad de la 

Facultad, se puso en marcha una iniciativa solidaria para que individualmente se donara su 

importe (o lo que cada cual decidiera) al Banco de Alimentos de Granada. La iniciativa tuvo 

una gran acogida, recaudando casi 1.200 euros, con aportaciones también de personal de 

otras Facultades. En el caso de nuestra Facultad hubo más de 30 aportaciones, por importe 

de casi 650 euros. En este punto se traslada a la Facultad el agradecimiento que ha hecho 

llegar el Banco de Alimentos de Granada. 
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En cuanto a las cuestiones de Ordenación Académica, en la primera parte del 

informe se ha comentado la cuestión de la vuelta a la presencialidad y la labor de 

comunicación llevada a cabo sobre este punto. Por lo que se refiere al desarrollo de la 

docencia telemática, en lo que se lleva de segundo semestre, las clases se está impartiendo 

sin incidencias reseñables. Además, en el ámbito de la evaluación se ha supervisado la 

reserva de aulas para las pruebas de evaluación continua presenciales. 

Es necesario informar de que el Departamento de Derecho Financiero y Tributario 

comunicó la detección de copia masiva en una prueba de evaluación continua realizada 

telemáticamente, a través de un grupo de WhatsApp. De acuerdo con la Normativa de 

Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la UGR, se ha calificado con cero a los 

implicados, y se ha dado traslado de los hechos y documentos a la Inspección de 

Servicios, para que se resuelva sobre las sanciones a los infractores. 

Por otro lado, se están analizando los procedimientos de gestión y asignación de 

tutores de TFG en otros Centros, para su posible aplicación en la Facultad a los TFG de 

la modalidad de Monografía.  

Una parte de las actuaciones del Vicedecanato se han centrado en el diseño del 

Plan Docente del 2021/2022, que se va a tratar en un punto del orden del día. 

En el plano institucional, además de la intervención en los distintos órganos de 

Gobierno de la UGR y en las distintas comisiones de las que se forma parte, como es 

habitual, el Equipo Decanal ha estado presente en todas las reuniones, actos o eventos 

(mayoritariamente telemáticos) en los que la Facultad debía estar representada. 

Respecto a los Consejos de Gobierno de la UGR celebrados desde la sesión 

anterior, se puede destacar que se aprobaron varios planes propios. Así, se aprobó el Plan 

Director 2021, coordinado por el Director de Planificación Estratégica, Salvador del 

Barrio. En él se recogen los ejes y líneas estratégicas de la UGR en este año, que se 

concretan en objetivos y acciones a desarrollar por las distintas unidades de la 

Universidad. A su vez, cada línea estratégica se incardina con los objetivos de la Alianza 

Internacional Arqus, que lidera la UGR, y con los ODS de Naciones Unidas. También se 

aprobó el Plan Propio de Investigación 2021, con una dotación de 4,5 millones de euros 

(cifra similar a la de 2020) en el que se plantean como objetivos, incrementar la 

internacionalización y la colaboración en investigación; la captación de fondos; la 

transferencia del conocimiento; la captación de talento (de estudiantado de grado, máster 

y doctorado, y de investigadores sénior). A este objetivo se destina el 70% del 

presupuesto. Asimismo, sse aprobó el Plan Propio de Internacionalización 2021, que va 

a estar condicionado por las restricciones que se establezcan en cada momento y lugar 

con motivo de la pandemia. Su objetivo principal es promover la dimensión internacional 

del estudio, docencia, investigación y gestión, y el impulso de iniciativas que la 

favorezcan, tanto en el extranjero como en casa. En este sentido, hay un programa 

específico de Apoyo a la Política Lingüística, para incentivar la docencia en lengua 

extranjera, en línea con los pasos que se están dando en la Facultad. 

Se aprobó el Plan de Ordenación Docente 2021/2022, que establece las normas y 

criterios de la organización docente de grado y máster. Una novedad es el incremento del 
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encargo docente de 0’3 a 0’4 créditos por la tutorización de un TFG de 6 créditos, como 

se venía solicitando desde hace tiempo (en particular, por parte de esta Facultad). 

También la ampliación a la docencia de máster de la reducción por impartir docencia en 

inglés, en los mismos términos que para el grado. En este caso fue una petición formulada 

por el Departamento de Teoría e Historia Económica, que contó con el apoyo de la 

Facultad. 

Por otro lado, se eligieron representantes para cubrir vacantes del Consejo Asesor 

de Enseñanzas de Posgrado (CAEP), resultando elegida la profesora Ana Polo Peña, a la 

que se da la enhorabuena. También forma parte del CAEP la profesora Teresa Sánchez 

Martínez. Se ha producido la salida del profesor Salvador del Barrio García. 

También se aprobó el Reglamento de Administración Electrónica, que regula el 

uso de medios electrónicos en la actividad administrativa de la UGR. Una cuestión 

destacable es la obligación para PDI, PAS y estudiantado de relacionarse 

electrónicamente con la UGR para realizar los trámites en los que así se haya dispuesto. 

También se aprobaron los límites de admisión de estudiantes y la estructura de 

grupos del curso 2021/2022, que se van a abordar en el punto del orden del día del Plan 

Docente. 

3. INSTRUCCIONES SOBRE LA REANUDACIÓN DE LA DOCENCIA 

PRESENCIAL (EN CUMPLIMIENTO DE: RESOLUCIÓN DE LA RECTORA 

DE 23 DE MARZO, PLAN DE CONTINGENCIA Y PLAN DE ACTUACIÓN 

DE LA FACULTAD FRENTE A LA COVID-19): 

El Decano reseña que, como se ha indicado con anterioridad, en relación con la 

reanudación de la docencia presencial, se han enviado comunicados a toda la comunidad 

universitaria de la Facultad (aparte de recordatorios), además de que la información está 

disponible en la página web. Las instrucciones provienen del Plan de Contingencia y del 

Plan de Actuación frente al COVID-19 (aprobados por la Comisión de Gobierno y Junta 

de Facultad), y de los que se volvió a informar en una sesión monográfica a comienzo del 

curso (en septiembre), aparte de los comunicados que se enviaron entonces y de su 

publicación en la página web. 

A continuación, se cede la palabra a la Vicedecana de Ordenación Académica, 

Pilar Ibarrondo Dávila, quien pasa a realizar un recordatorio de las medidas más 

destacadas a tener en cuenta en la reanudación de la docencia presencial por parte del 

profesorado (Anexo 1). Hace hincapié en la importancia de que tanto el profesorado como 

el estudiantado consulten las guías docentes publicadas en la Web de la Facultad, ya que 

en algunos casos ha sido necesario modificar el aula de impartición. Recuerda también 

que ha sido necesario anular las reservas de aulas que se habían realizado por SUCRE 

para fechas posteriores al 12 de abril, e indica que se está estudiando otras alternativas 

para la realización de pruebas parciales presenciales. Se solicitará en breve a los 

Departamentos información sobre el número de estudiantes que se estima que se podrían 

presentar a los exámenes oficiales, con objeto de realizar una asignación de aulas lo más 

adecuada posible. 
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Toma la palabra a continuación el Vicedecano de Infraestructuras, Nuevas 

Tecnologías y Gestión Económica, José Manuel Herrerías Velasco, quien realiza un 

recordatorio de los aspectos fundamentales del Plan de Actuación de la Facultad frente a 

la COVID-19 (Anexo 2). 

4. PLAN DOCENTE DEL CURSO 2021/2022. 

Para elaborar el Plan Docente se han mantenido contactos por parte del 

Vicedecanato de Ordenación Académica con los cinco Centros con los que se comparten 

Dobles Grados, así como con los Departamentos afectados por las modificaciones. 

Además, se ha negociado con el Vicerrectorado de Docencia la estructura de grupos y la 

docencia en inglés, y con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad la oferta de 

plazas de nuevo ingreso. 

El Decano destaca brevemente las principales novedades respecto del curso 

pasado, que son: 

- Reducción leve del número de plazas de nuevo ingreso en los Grados en Finanzas 

y Contabilidad y Marketing e Investigación de Mercados, justificada por los 

tamaños de los grupos de primero y segundo. 

- En cuanto a la estructura de grupos:  

a) En el Grado en Economía, se añade un grupo adicional de mañana en las 

asignaturas de primero con alto número de estudiantes, en concreto, en tres 

asignaturas. 

b) Se implanta el quinto (y último curso) de los dobles Grados de ADE-Ingenierías y 

del doble Grado de Traducción e Interpretación y Turismo. 

- Se incrementa la oferta de asignaturas en inglés: una nueva en ADE y otra en el 

Grado en Economía.  

Como algunas de estas asignaturas se pueden cursar desde otros grados en el grupo 

de Economía, se difunde el efecto y se benefician estudiantes de otros grados. En 

total en el curso 2021/2022, habrá 43 asignaturas impartidas en inglés en la 

Facultad (dejando aparte las asignaturas de idioma inglés del Grado en Turismo). 

Esto hace que seamos en la UGR la primera Facultad no filológica con mayor 

número de asignaturas impartidas en inglés. En este sentido, hay que agradecer el 

esfuerzo que está realizando el profesorado de estas asignaturas para cumplir los 

requisitos de idioma, el esfuerzo para adaptar metodologías, materiales, 

bibliografía, evaluación, etc. También se agradece a los Departamentos el impulso 

de esta iniciativa, que es tan beneficiosa para la empleabilidad y formación integral 

del estudiantado. 

El Decano cede la palabra a la Vicedecana de Ordenación Académica para que 

detalle las principales características del Plan Docente de la Facultad para el curso 

2021/2022 (Anexo 3), no sin antes agradecer el excelente trabajo que lleva a cabo en un 

escenario tan complejo como el de la Facultad y tan cambiante como el provocado por la 

pandemia. 
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Comienza la Vicedecana haciendo referencia a la oferta de plazas, que ha variado 

muy poco respecto a la del curso anterior. Indica que tanto en el Grado en Finanzas y 

Contabilidad como en el Grado en Marketing e Investigación de Mercados se solicitó una 

reducción del número de plazas, porque la mediana del número de estudiantes de los 

cursos primero y segundo estaba por encima de 75 y 79, en el caso del primero, y de 71 

y 72 en el segundo. Esta solicitud fue aceptada. También se solicitó para el Grado en 

Turismo, en el que se estaría en 72 estudiantes por grupo en primer curso; sin embargo, 

en este caso la solicitud no fue aceptada, ya que no se alcanza el número de estudiantes 

indicado en la Memoria Verificada de dicha titulación. Indica además que se han 

concedido dos plazas adicionales por traslados y para extranjeros. 

En relación con la estructura de grupos, menciona las novedades ya comentadas 

por el Decano. En primer lugar, hace referencia a la modificación que va a haber en el 

grupo A del Grado en Economía, en tres asignaturas. Inicialmente se solicitó para todas 

las asignaturas que se impartían en inglés, porque hay cierta descompensación en los tres 

grupos restantes, ya que el número de estudiantes que se matriculan en el grupo A en 

inglés es inferior al de matriculados en las asignaturas en español. No fue este el criterio 

del Vicerrectorado, pero sí admitieron que en las asignaturas en las que hubiera un mayor 

número de matriculados se realizara un desdoblamiento. 

Hace referencia también a las asignaturas que se incorporan con la puesta en 

marcha del quinto curso de los dobles Grados de ADE-Ingenierías y del doble Grado de 

Traducción e Interpretación y Turismo, mencionando el incremento de la rigidez en 

cuanto a la definición de horarios que se incorpora en este último caso, pues un curso de 

TITUR afecta, en el mejor de los casos, a dos cursos del Grado en Turismo. 

En cuanto a los horarios del próximo curso 2021-2022, los horarios de partida 

serán los del presente curso, con las modificaciones requeridas por los cambios en la 

estructura de grupos. Está previsto que se realicen reuniones de horarios mediante 

videoconferencia. 

5. INFORME SOBRE LA SOLICITUD DE “INFRAESTRUCTURAS PARA LA 

MEJORA DE LA DOCENCIA PRÁCTICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES” AL XIX PROGRAMA DE APOYO A 

LA DOCENCIA PRÁCTICA. 

El Decano traslada las disculpas del Vicedecano de Investigación y Posgrado por 

no poder asistir para presentar este punto del orden del día. En relación con el PADP, 

desde el Vicedecanato se ha coordinado la solicitud conjunta de la Facultad y los 

Departamentos. Se considera que es una fórmula que ha venido dando buenos resultados 

(de hecho, se han recibido importantes dotaciones, del orden de 65.000 euros anuales), 

por lo que sería deseable que esta iniciativa se mantuviera en el futuro. El importe de la 

solicitud del próximo curso asciende a 135.500 euros e incluye 23 recursos, entre bases 

de datos, simuladores, software, hardware y prácticas. Este año se vuelve a contar con la 

cofinanciación de la Biblioteca para suscribir la base de datos ORBIS, a la que se agradece 

su implicación. En la solicitud se mantienen la mayoría de los recursos que se renuevan 

anualmente, y se incorporan otros nuevos, como la base de datos de la Harvard Business 
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School o el software CONTAFIN. También se recoge la adquisición de licencias de 

STATA. 

Hay una novedad importante en los recursos solicitados, que es la creación del 

Entorno Virtual para el Programa de Prácticas en Turismo. Como se ha comentado con 

anterioridad, la pandemia ha provocado la escasez de empresas y entidades en las que el 

estudiantado de Turismo pueda realizar sus Prácticas Externas (obligatorias). Para tratar 

de paliar esta situación, en colaboración con las Universidades de Málaga y Sevilla se 

está trabajando para crear casos prácticos (desarrollados en un entorno virtual a través de 

un simulador), en los que el estudiantado tiene que enfrentarse a situaciones reales que se 

pueden presentar en ámbitos laborales del sector turístico. Así, se pueden diferenciar 

situaciones relacionadas con la gestión de alojamientos, de destinos, agencias de 

intermediación o turismo cultural.  

Se aclara que puesto que el importe de lo solicitado es mayor que la financiación 

que se va a recibir, se harán las gestiones necesarias para adquirir el máximo de recursos 

que sea posible. 

6. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADHESIÓN A LA PROPUESTA DE 

LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA CANDIDATURA DE 

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS PARA SER INVESTIDO DOCTOR 

HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.  

El Decano informa de que la Facultad de Filosofía y Letras ha solicitado que 

nuestra Facultad se adhiera a la propuesta de la candidatura del profesor Boaventura de 

Sousa Santos para ser investido Doctor Honoris Causa por la UGR. La Junta de Facultad 

de Filosofía y Letras ha aprobado por unanimidad esta propuesta.  

Se informa a los miembros de la sesión que el Reglamento para la concesión del 

Doctorado Honoris Causa, establece que, aparte del proponente se necesita que la 

candidatura sea avalada por el voto de, al menos, tres Juntas de Centro, de ahí que se 

solicite el aval de nuestra Junta de Facultad. La citada propuesta ya ha recibido el aval de 

la Facultad de Trabajo Social, y en estos días está previsto también el de las Facultades 

de Ciencias Políticas y Sociología, Derecho, Ciencias de la Educación, Traducción e 

Interpretación y Bellas Artes. 

Se ha facilitado un extracto del currículum del profesor De Sousa, por lo que el 

Decano expone muy someramente los principales méritos del candidato. Así, se reseña 

que es catedrático emérito de la Universidad de Coimbra (Portugal), y presidente del 

Centro de Estudios Sociológicos. Tiene una dilatada trayectoria académica e 

investigadora, reconocida internacionalmente. Como muestra, se indica que es Doctor 

Honoris Causa por dieciocho universidades de Canadá, Brasil, Argentina, México, Perú, 

Costa Rica, Dinamarca o España. Ha desarrollado su pensamiento crítico en los campos 

de la Economía, Sociología, Derecho y en disciplinas humanísticas, como Historia, 

Filosofía y Antropología. Asimismo, ha llevado a cabo estudios sobre el proceso de 

globalización y el análisis de las situaciones neocoloniales que se dan en él. También 

sobre las recientes crisis económicas, las transformaciones sociales y políticas, e incluso, 
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las consecuencias en estos ámbitos de la pandemia del COVID. En relación con su 

vinculación a la UGR, ha dirigido varias tesis en nuestra universidad, en la que, además, 

ha impartido seminarios y conferencias, y ha participado en proyectos de investigación. 

No habiendo ninguna consideración en contrario, se aprueba por asentimiento de 

todos los asistentes elevar la propuesta a la Junta de Facultad. 

7. ASUNTOS DE TRÁMITE. 

No hay asuntos de trámite. 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Ricardo Martínez, director del Departamento de Teoría e Historia Económica, 

interviene para comunicar a los miembros de la Comisión su parecer respecto del 

presupuesto para la renovación de las puertas al que se hizo referencia en la sesión 

anterior, que les había hecho llegar el Vicedecano de Infraestructuras, Nuevas 

Tecnologías y Gestión Económica. Indica que los directores de los departamentos 

afectados coincidían en la imposibilidad de asumir por ninguno de ellos el alto importe 

que supondría acometer la sustitución de las puertas. Estaban de acuerdo también en que, 

al tratarse de una infraestructura de la Facultad, dicha sustitución debería ser asumida por 

esta. No obstante, entendiendo que en la Facultad pueden existir otras prioridades, 

estarían dispuestos a colaborar en la cofinanciación de esta actuación, dependiendo de la 

cuantía que tuvieran que financiar. Solicita por tanto que desde el equipo decanal se 

estudie este tema, indicando que entienden que no pueda darse una solución inmediata. 

Interviene José Manuel Herrerías Velasco explicando las opciones que se habían 

contemplado para resolver el problema de las puertas: sustituirlas, opción que resultaría 

demasiado cara, o bien repararlas, al igual que se está haciendo con las de las aulas de 

informática, y propone analizarlo con ellos cuando se disponga de más información al 

respecto, para determinar los términos en los que podría plantearse la cofinanciación. 

Ricardo Martínez responde que no hay problema alguno en esperar, aunque incide en que 

la sustitución de las puertas se hace necesaria por una cuestión de seguridad, ya que todas 

ellas tienen cristal, con lo que la opción de reparación de las puertas actuales no parece 

apropiada, al no tratarse de una cuestión estética. Matiza el Vicedecano que en la opción 

de reparación de las puertas actuales podría reducirse la zona acristalada, con objeto de 

minimizar el riesgo de accidente por rotura del cristal, y propone realizar una prueba para 

comprobar la factibilidad de esta alternativa, con lo que se muestra de acuerdo el director 

del Departamento de Teoría e Historia Económica. 

José Luis Zafra, director del Departamento de Economía Financiera y 

Contabilidad pregunta si se ha tenido noticias desde el Rectorado sobre si se van a 

flexibilizar las medidas en relación con la vuelta a la presencialidad también para el 

profesorado. Indica que ha recibido consultas por parte de varios profesores preocupados 

por tener que volver a la docencia presencial, y pregunta si se sabe algo sobre si el Servicio 

de Prevención va a seguir unos protocolos tan estrictos como al comienzo del curso para 

reconocer situaciones de vulnerabilidad en el profesorado. 



                                                               
 

 

16 

 

El Decano indica que en la reunión mantenida por el equipo Rectoral con los 

Decanos y Directores de Centro se había planteado una pregunta similar, y se remitió al 

Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales para la resolución de las solicitudes. 

Indica que percibió en el tono de la respuesta una postura más flexible para contemplar 

las solicitudes del personal, pero se trata sólo de una impresión. 

Se levanta la sesión a las 12:08 horas del 8 de abril de 2021. 

 

El Decano                                                                       La Secretaria 

 

 

Rafael Arturo Cano Guervós                                       María Angustias Navarro Ruiz 
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ANEXO 1: INSTRUCCIONES SOBRE LA VUELTA A LA 

PRESENCIALIDAD EN ABRIL DE 2021 
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ANEXO 2: PLAN DE ACTUACIÓN DE LA FACULTAD FRENTE A 

LA COVID-19
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ANEXO 3: PROPUESTA DE PLAN DOCENTE 2021-2022 
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