Facultad de Ciencias Sociales
de Talavera de la Reina

RESUMEN DE ASPECTOS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS
Junta de Facultad, 21 de junio de 2018
La Junta de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina se reunió el 21
de junio de 2018 en la Sala de Reuniones, en segunda convocatoria, a las 11:00
horas, para tratar los puntos del orden día que se detallan a continuación. Se traslada
a la comunidad universitaria el siguiente resumen con los aspectos tratados, así como
los acuerdos adoptados.
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Aspectos Tratados

Aprobación, si procede, del acta anterior (1 de marzo de 2018)

El acta de la Junta de Facultad de 1 de marzo de 2018 se aprueba por unanimidad

2

Aprobación, si procede, del acta de la Junta de Facultad extraordinaria (19 de febrero).

El acta de la Junta de Facultad extraordinaria de 19 de febrero de 2018 se aprueba
por unanimidad.
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Informe del Equipo Decanal

Se informa de los siguientes aspectos:
▪ La reunión mantenida con Vicerrector de Economía, Vicerrectora de
Internacionalización y Formación Permanente y Vicerrector de Profesorado, 26
de abril de 2018. Temas tratados: Plan Estratégico UCLM y nuevas titulaciones,
previsión de nuevas plazas, necesidades de espacio e indicadores para
adjudicación de presupuestos.
▪ Jornadas de puertas abiertas celebradas los días 14 y 15 de abril.
▪ Labores de promoción de la UCLM en los Institutos de Educación Secundaria.
▪ Nueva normativa de Trabajo Fin de Grado (TFG) de la UCLM.
▪ III Jornadas de Servicios y Proyectos TIC “UCLM, Universidad digital” celebradas
el día 14 de junio.
▪ Nuevos proyectos de investigación.
▪ Encuentros de investigadores organizados por la Facultad.

▪ Continuidad de la tarea de “Coordinación y adaptación de la evaluación continua
a los objetivos de mejora debatidos y acordados a partir de la jornada de trabajo
docente”, seguida en el Grado de Administración y Dirección de Empresa.
▪ Seguimiento y situación actual del Presupuesto de la Facultad.
▪ Jornadas de comunicación celebradas del 18 al 23 de marzo.
▪ Actividades culturales y de dinamización de la vida universitaria.
▪ La Facultad en las redes sociales.
▪ Actualización y modernización del formato de distintos documentos de la Facultad.
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Aprobación, si procede, del Calendario académico de la Facultad de Ciencias Sociales, horarios, guías y

calendarios de exámenes de los Grados de Educación Social, Administración y Dirección de Empresa y Trabajo Social.
Queda aprobado por unanimidad el Calendario académico de la Facultad para el
próximo curso 2018/2019.
Así mismo, quedan aprobados por unanimidad los horarios, guías y calendarios de
exámenes de los tres grados para el próximo curso 2018/2019.
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Propuestas de necesidades de espacios de la Facultad de Ciencias Sociales.

Se informa de las necesidades de espacios detectadas por profesorado y alumnado.
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Aprobación, de propuestas de formación.

-Se solicita el aval de la Junta de Facultad para impartir dos títulos propios (Máster)
el próximo curso: Máster de Intervención social en desigualdades, diversidades y
violencias de género y Máster en investigación de mercados y marketing digital
(Mi2mD).
La Junta de Facultad acuerda avalar ambos títulos.
-Se aporta información de una actividad cultural externa a la Facultad para la que se
solicita colaboración para su difusión entre el alumnado.
La Junta de Facultad aprueba la colaboración.
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Propuestas del PDI, PAS y estudiantes a través de sus representantes.

Se han recibido las siguientes propuestas:
1. Propuesta de reglamento para las actividades culturales y otras acciones
encaminadas a empoderar a los estudiantes en los aspectos claves para su
formación, contacto con las artes liberales y conciencia social.
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2. Propuesta de cursos enfocados a la Defensa y Seguridad. Creación de cursos
de seguridad informática y uso seguro de redes sociales (garantías de
privacidad, prevención del ciber-acoso, etc.).
3. Comisión de compromiso medioambiental: Disminución del uso de plásticos,
implantación de puntos de carga para movilidad eléctrica, mejoras en la
eficiencia energética.
4. Se proponen nuevas fecha y plazos para la entrega y defensa de los TFG.
Respecto a las propuestas 1, 2 y 3, dado que el proponente no está, la Junta acuerda
esperar a que exponga sus propuestas en la próxima sesión.
En relación con la propuesta 4 la Junta acuerda dejar las fechas y plazos como están
actualmente.
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Ruegos y preguntas.

Distintos miembros de la Junta de Facultad realizan los siguientes ruegos y preguntas:
▪

Se ruega mejorar el menú de cafetería y sobre todo hacerlo más saludable.

El representante del alumnado hará llegar las propuestas de menús saludables a
cafetería.
▪

Establecer un reglamento para todos los procedimientos de la Facultad.

Tras un turno de debate la Junta no lo ve viable.
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Acuerdos Adoptados

La Junta de Facultad adoptó los siguientes acuerdos:
▪ Se aprueba el acta de la Junta de Facultad de 1 de marzo de 2018.
▪ Se aprueba el acta de la Junta de Facultad extraordinaria de 19 de febrero de
2018.
▪ Queda aprobado el Calendario académico de la Facultad para el próximo curso
2018/2019.
▪ Así mismo, quedan aprobados los horarios, guías y calendarios de exámenes de
los tres grados para el próximo curso 2018/2019.
▪ La Junta de Facultad acuerda avalar los dos Máster (títulos propios) presentados.
▪ Se aprueba la colaboración de la Facultad en la difusión de actividad cultural.
▪ Sobre las propuestas del punto 5 del orden del día, las numeradas como 1, 2 y 3,
quedan a la espera de que su proponente las exponga en la próxima sesión.
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Respecto a la propuesta número 4 la Junta acuerda dejar las fechas y plazos como
están actualmente.
▪ En el apartado de ruegos y preguntas se informa que el representante del
alumnado hará llegar las propuestas de menús saludables a cafetería. Así mismo
se informa que, ante el ruego de un reglamento de Facultad, la Junta no lo
encuentra viable en estos momentos.
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