Facultad de Ciencias Sociales
de Talavera de la Reina

RESUMEN DE ASPECTOS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS
Junta de Facultad, 11 de diciembre de 2020
La Junta de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina se reunió el 11
de diciembre de 2020 por medios telemáticos, 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

1 Aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior (15 de julio de 2020)
El acta de la Junta de Facultad de 15 de julio de 2020 se aprueba por unanimidad

2 Informe del Equipo Directivo
Se informa del trabajo realizado, y las actividades y reuniones que se han llevado a
cabo desde la anterior junta de facultad, entre los que se destacan los siguientes
puntos:
•

Las particularidades del inicio de este curso académico.

•

Sobre la puesta en funcionamiento del Máster en Investigación de Mercados y
Márketing Digital, así como el Programa Incluye e Inserta, y el recientemente
celebrado Foro de Voces EcoLógicas.

•

El contenido del último Consejo de Gobierno.

•

Los vicedecanos y los coordinadores de los diferentes Grados explican las
actividades, reuniones y avances que se han llevado a cabo tanto desde el
equipo directivo, como desde cada uno de los Grados.

3 Aportaciones sobre la ordenación y funcionamiento de las Juntas de Facultad.
Se informa sobre el proceso abierto para la recepción de aportaciones sobre la
ordenación y funcionamiento de la Junta de Facultad.

4 Avales para la celebración de títulos propios, aprobación si procede.
Se presentan los siguientes avales de títulos propios para su aprobación por la Junta:
§

Curso propio de Introducción al Marketing Digital (CIMKD-1).

§
§
§
§

Curso propio de Herramientas de Marketing Digital y en Medios Sociales (CHMKD1).
Curso propio de Herramientas y Métodos para la Investigación de Mercados
Online.
Curso propio de Marketing Inteligente: Big data y Nuevas Tecnologías.
Especialista en Desarrollo de habilidades, gestión de emociones y modelo de
inteligencia VEC.

Son todos ellos aprobados por asentimiento

5 Informe sobre la composición, funciones y funcionamiento de las Comisiones voluntarias de la Facultad,
aprobación si procede.
La secretaria informa sobre el documento elaborado en el que recoge los criterios de
composición y funciones de las comisiones voluntarias de la facultad, que ahora se
presenta a esta junta para su aprobación, si procede, y entrada en vigor.

6 Propuestas del PDI, PAS y Estudiantes a través de sus representantes
Se solicita información sobre los trámites para la implantación del nuevo doble Grado
Informática-ADE y el decano informa sobre estos.

7 Ruegos y Preguntas.
Distintos miembros de la Junta de Facultad realizan los siguientes ruegos y preguntas:
-

Se recuerda la conveniencia de homenajear a la promoción de estudiantes que
terminaron el curso pasado los estudios de grado en nuestra Facultad y que, por
motivos evidentes, no han podido contar con un acto de despedida y reconocimiento
como merecen.

-

El Prof. Rovetta plantea la posibilidad de que se considere hacer de nuevo pruebas
de exposición al virus

-

El Prof. Rovetta propone que esta junta exprese su reconocimiento al profesor
Benito Díaz por su próxima jubilación

AA Acuerdos Adoptados
La Junta de Facultad adoptó los siguientes acuerdos:
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§ Se aprueba por unanimidad el acta de la Junta de Facultad de 15 de julio de

2020.
§ Se acuerda recapitular y sintetizar las de aportaciones recibidas sobre la
ordenación y funcionamiento de la Junta de Facultad, para presentarlas en
próximas Juntas y proceder a su aprobación, si procede.
§ Quedan aprobados los avales presentados para la celebración de Títulos Propios.
§ Quedan aprobados los criterios de composición y funciones de las comisiones
voluntarias de la facultad.
§ Se acuerda proponer a los estudiantes egresados en el curo pasado celebrar su acto
de graduación junto con los egresados este curso académico.
§ Se acuerda expresar la felicitación y agradecimiento por su jubilación a nuestro
compañero Benito Díaz.
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