GERMÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ, PROFESOR TITULAR y SECRETARIO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.
C E R T I F I C O: Que en el acta que literal se extracta de la Junta de Centro de esta
Facultad, en sesión ordinaria del día 16 de mayo de 2017, figura la información
que se transcribe:
[…]
P.O.D. 6. [...]
Y de otro lado para dar a conocer el Plan de Internacionalización que se ha impulsado en
la Facultad de Ciencias del Trabajo, con base en las siguientes líneas:
‐ Potenciación del Programa Erasmus+ con objeto de duplicar el número de estudiantes OUT
y de incrementar el número de estudiantes IN en un horizonte de tres años.
‐ Establecer un plan de colaboración con otras universidades no inscritas en el marco
Erasmus+ (latinoamericanas o de zonas geográficas) que impartan títulos similares o afines al
que se imparte en este Centro.
‐ Fomentar la participación del profesorado para que este proponga asignaturas a impartir
en lengua inglesa con el compromiso de que cuando su número aproximado sea de diez se
procedería a realizar un MODIFICA del título, para incluirlas como docencia ordinaria.
‐ Evaluar la posibilidad de impartir dobles grados o títulos conjuntos con otras universidades
en el marco Erasmus+.
La vicedecana de Relaciones Internacionales recordó al respecto que se remitiría a los
docentes de la Facultad el citado Plan para que los mismos puedan incorporar sus sugerencias
y aportaciones al mismo.
[...]
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Y para que así conste, expido la presente, que firmo digitalmente, en Granada, en la fecha
al pie señalada.
El Secretario
Fdo. Germán González Sánchez
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La integridad de este documento se puede verificar en la dirección https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp introduciendo el código
de verificación que aparece debajo del código de barras.

