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CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

ACTA 269/2020 

27 de noviembre de 2020 

 

En Granada, siendo las 13:00 horas del día 27 de noviembre de 2020, se reúnen, mediante 

videoconferencia, en Consejo de Departamento EXTRAORDINARIO, los arriba indicados con el 

siguiente orden del día: 

 

1. Aceptación, si procede, del Contrato Predoctoral del programa FPU del Plan Propio de 

Investigación y Transferencia de Dña. Almudena Velando Soriano. 

 

ACUERDOS 

 

 

La Directora toma la palabra para informar que ha mantenido una reunión con la Rectora en la 

que ha comunicado que hasta que finalice el semestre: 

En Granada, la docencia teórica seguirá siendo virtual, las practicas presenciales 

En cuanto a la evaluación, se seguirá con las tres modalidades (Evaluación continua, virtual 

presencial). 

Siempre que la situación lo permita, será presencial. El Departamento lo comunicará al Decanato 

para planificar los exámenes antes de Navidad. También se le comunicaran las instrucciones y el 

plan de incidencias.  

En Ceuta y Melilla, seguirá igual como hasta ahora, presencial. 

 

1. Aceptación, si procede, del Contrato Predoctoral del programa FPU del Plan Propio de 

Investigación y Transferencia de Dña. Almudena Velando Soriano. 

Se solicita la aprobación del consejo para un Contrato Predoctoral del programa FPU del Plan 

Propio de Investigación y Transferencia para Dña. Almudena Velando Soriano.  

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad. 

El profesor Muñoz Vinuesa, pide la palabra para decir que este es su último consejo de 

Departamento, porque se jubila en día 30 de este mes, también quiere agradecer la aprobación, 

por parte del Consejo de Departamento, de su contrato como profesor Colaborador 

Extraordinario. Manifiesta que se despide del Consejo de Departamento, pero que no es una 
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despedida total, porque seguirá todavía impartiendo algunas clases, algo de investigación y 

colaborando con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, en los temas de la k-107, etc.  

El profesorado le da las gracias y se despide de él con un aplauso 

Sin más cuestiones que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las 13:20 horas del día 27 de 

noviembre de 2020. 

 

 

      Vº. Bº.       

LA DIRECTORA      LA SECRETARIA 

 

 

 

 

Fdo.: C. Lourdes Díaz Rodríguez.   Fdo.: María Dolores Pozo Cano. 

 


