Facultad de Ciencias Sociales
de Talavera de la Reina

RESUMEN DE ASPECTOS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS
Junta de Facultad, 4 de julio de 2019
La Junta de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina se reunió el 4 de
julio de 2019 en la Sala de Reuniones, en segunda convocatoria, a las 11:15 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

1 Aprobación, si procede, del acta anterior (21 de mayo de 2019)
El acta de la Junta de Facultad de 21 de mayo de 2019 se aprueba por unanimidad.

2 Informe del Equipo Decanal
Se informa de los siguientes aspectos:
▪ Reunión mantenida el 22 de mayo con el Rector. Temas tratados: Necesidad de
instalaciones, Problema reputacional de la UCLM y Facultad de CC. Sociales,
Necesidad de mejora de la comunicación exterior de cursos y actividades que se
realizan, e Importancia de la captación de nuevos estudiantes
▪ El 27 de mayo, reunión con la adjunta a Vicegerencia en la que se abordaron los
temas de matriculación de estudiantes.
▪ Reunión el día 30 de mayo de la Vicerrectora de Transferencia e Innovación con los
coordinadores de prácticas para recoger impresiones sobre el funcionamiento de la
plataforma de prácticas.
• El 25 de junio se celebró el Consejo de Gobierno de la Universidad en el que se
abordaron como principales temas los cambios en el reconocimiento del B1, la oferta
de plazas para pdi, y el tema de los sexenios de transferencia, así como la
modificación reglamento electoral para adaptarlo a la legislación vigente.
▪

El 28 de junio, reunión con el director académico del Vicerrectorado de Planificación
y la decana de CC de la Salud para tratar el asunto de las obras previstas y la
necesidad de instalaciones.

▪ Se informa de todas las actividades realizadas desde o con la colaboración de nuestra
facultad.
▪ Se presenta el informe sobre la movilidad del estudiantado y profesorado, así como

de las relaciones internacionales.
▪ El vicedecano Juan José Blázquez, toma la palabra y explica la evolución y situación
actual de las redes sociales de la facultad.

3 Aprobación, si procede, de la propuesta de horarios, guías y calendarios de exámenes de los Grados en
Administración y Dirección de Empresas, Educación Social, Trabajo Social e Ingeniería Informática.
Quedan aprobados por unanimidad los horarios, guías y calendarios de exámenes de
los cuatro grados para el próximo curso 2019/2020.

4 Propuestas Propuestas del PDI, PAS y estudiantes a través de sus representantes. .
Se han recibido las siguientes propuestas
1.-Desde el PAS se solicita la elaboración de un protocolo para el procedimiento de
realización de fotocopias en conserjería.
2.- Propuesta de la Comisión de ética, transparencia y buen gobierno de modificación
del reglamento que rige el funcionamiento del Sistema de Intercambio entre Centros
Universitarios de España (SICUE).

3.- Propuestas de la Comisión de extensión universitaria y vínculo con el medio. Se
presentan las propuestas siguientes:

3.A. Aprovechar los espacios verdes en torno a la Facultad de Ciencias Sociales
3.A.1. Crear un huerto ecológico
3.A.2. Construir aulas abiertas de diseño circular
3.A.3. Crear una cancha de vóley
3.A.4. Crear un rockódromo
3.A.5. Generar jardines verticales
3.B. Crear un Centro Cultural y Ecológico en la antigua Central Hidroeléctrica.
3.C. Crear una Residencia-Refugio de acogida a Menores no acompañados
(MENAS).
3.D. Reducir la emisión de gases contaminantes
D.1. Instalación de puntos de recarga rápida para coches eléctricos
D.2. Potenciar un parque de bicicletas o patines eléctricos para el
estudiantado
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4.-Propuestas de Estudiantes:
4.1.- Modificación de horarios Trabajo Social.
4.2.- Impulso de actividades deportivas.
4.3.- Mejora de aulas de ordenadores.

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

El decano ruega que, ante la próxima celebración del 25 aniversario de nuestra
facultad, la necesaria colaboración de todos para organizar la celebración.

▪

El profesor Luis Fernando Rovetta, propone también intentar recuperar la
gestión de la Universidad de Mayores, o al menos llevar a cabo una gestión
compartida

▪

El profesor Ricardo Pérez interviene para agradecer a la facultad la acogida al
nuevo grado de Informática, y ruega paciencia y ayuda en este proceso de
integración de los nuevos estudios en nuestra facultad.
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Acuerdos Adoptados

La Junta de Facultad adoptó los siguientes acuerdos:

▪ Se aprueba el acta de la Junta de Facultad de 21 de mayo de 2018.
▪ Así mismo, quedan aprobados los horarios, guías y calendarios de exámenes de
los cuatro grados para el próximo curso 2019/2020.
▪ Sobre las propuestas del punto 4 del orden del día se acuerda:
En referencia a la propuesta número 1, se acuerda no elaborar un protocolo sino
aplicar en esto el sentido común por ambas partes, recordando a

los usuarios

que existe una fotocopiadora a su disposición para necesidades inmediatas, y que
otros trabajos menos urgentes pueden planificarse con más tiempo para la
correcta organización del servicio, así como que no deben entregarse trabajo para
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su impresión en pen drive.
En referencia a la propuesta número 2, se acuerda que incluya esta propuesta en
el orden del día de la próxima Junta de Facultad para someterse a votación.
Por lo que se refiere a las propuestas numeradas como 3, se acuerda que la
Comisión de Extensión Universitaria y Vínculo con el Medio avance en el estudio
de la viabilidad y los requisitos para el desarrollo de cada una de estas propuestas,
y concretar las mismas para que sean presentadas a sucesivas Juntas de Facultad
para su aprobación.
En cuanto a la propuesta 4, se acuerda no modificar los horarios de Trabajo social,
dado que en su elaboración se han tenido en cuenta a los representantes de los
estudiantes y aquellos se han elaborado con el consenso de todas las partes. En
cuanto a los convenios deportivos con las instituciones locales, se acuerda la
necesidad de retomar y actualizar antiguos convenios existentes, y potenciar la
firma de nuevos. Así como poner de manifiesto, de nuevo, la necesidad de contar
con equipamiento informático adecuado y actualizado, así como con personal de
apoyo informático para la facultad.
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