Facultad de Ciencias Sociales
de Talavera de la Reina

RESUMEN DE ASPECTOS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS
Junta de Facultad, 12 de marzo de 2021
La Junta de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina se reunió el 12
de marzo de 2021, en segunda convocatoria, a las 10:40 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 (11 de diciembre de 2020)
El acta de la Junta de Facultad de 11 de diciembre 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 reuniones con el equipo rectoral para implementar soluciones tras la nevada,
que han implicado retraso comienzo de exámenes, de clases, de cierre de
actas…...
• Explica el contenido de las dos reuniones con los 3 vicerrectores de
Infraestructuras, Salud y Formación Permanente y sede de Talavera
para
inicios del curso próximo.
• Pasa a señalar el contenido del último Consejo de Gobierno celebrado el día 9 de
Marzo,
• Se explica la puesta en funcionamiento Edificio Inteligente (adaptación de aula 23
instalación de filtros HEPA, identificación aulas A,B y C (atendiendo a niveles de
contaminación).
• Y la grabación de un video de la Facultad para las Jornadas de puertas abiertas en
modalidad online.
• 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 Aprobación, si procede, de propuesta presupuestaria.
La decana en funciones informa sobre la propuesta presupuestaria y esta es sometida
a su aprobación.

4 Convocatoria de Ayudas y Premios.
Se presentan las siguientes convocatorias de premio, becas y ayudas para su
aprobación por la Junta:
§
§
§
§

Convocatoria de Premios a los mejores TFG y TFM de la Facultad de Ciencias
Sociales.
Convocatoria de Beca de Colaboración para el apoyo a las actividades técnicas
de generación de contenido para la facultad de Ciencias Sociales.
Convocatoria de Ayudas para la difusión de la investigación en la Fac de Ciencias
Sociales.
Convocatoria de Ayudas para la mejora de la calidad del profesorado de la Fac.
de Ciencias Sociales.

Todas ellas so aprobadas por asentimiento.

5 Propuestas de Tribunales para plazas de concurso de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios.
Aprobación, si procede.
Se presenta la propuesta de tribunal para una plaza de concurso de acceso a cuerpos
de funcionarios docentes universitarios en nuestra facultad. La plaza pertenece al área
de Lenguajes y Sistemas de Información. Es aprobada por asentimiento.

6 Informe a la Junta de la solicitud del profesor Benito Díaz de la condición de Profesor Honorífico de la Facultad .
7 Propuestas del PDI, PAS y Estudiantes a través de sus representantes
El profesor Aranda solicita información sobre los trabajos para la implantación del doble
grado Ingeniería Informática-ADE.
El decano anterior informa de los trabajos que se están llevando a cabo en este sentido,
Se plantea como asunto pendiente y prioritario la constitución de es comisión de trabajo
que se alinee con el equipo del nuevo vicerrector de docencia.
La estudiante del Grado de Educación Social, Nerea Navia, nos hace llegar la propuesta
de que se revisen las partes que se tengan que aprobar para el examen de B1 en idiomas
de nuestra Universidad. Dado que el asunto no es competencia de esta Junta de
Facultad, se acuerda que la Secretaria Académica informará a la estudiante de qué
trámites y cauces ha de seguir para que la solicitud sea presentada ante el órgano
adecuado

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

Santiago Gutiérrez toma la palabra y agradece los dos años de mandato y el apoyo
recibido.
Isaac Aranda recuerda la iniciativa, de crear un grupo de corredores de la Facultad a
través de la aplicación Strava, sigue en marcha y propone se pudiera ligar a la realización
de determinadas acciones sociales vinculadas a la iniciativa.
Fernando Rovetta informa de que un grupo de profesores y estudiantes han generado,
desde la Universidad Rural Pablo Freire, el proyecto “Memoria y Sostenibilidad”. Además,
explica la iniciativa “Siembra una Sonrisa” que vincula a los estudiantes con los mayores
que viven en residencias.
Plantea, también, que el horno microondas vuelva a ponerse en uso. Sonia Morales
explica que es un riesgo de brote del virus dado que es una superficie que manipularían
muchas personas.
José Carlos Cabañas, interviene y opina que si bien la instalación de la carpa le parece
una buena idea, cree que esta no ha sido ejecutada de forma eficaz.
Además, José Carlos Cabañas, realiza una serie de solicitudes:
- Indica que falta un espacio diáfano para que pueda ser usado a modo de seminario
para las dinámicas de grupo.
- Sería muy conveniente la perimetración del espacio de la Universidad por
seguridad, y propone que se aproveche ahora en el momento de las obras.
- Anima a materializar el compromiso social de la Facultad con la ciudad en
actividades sociales.
- Finalmente, José Carlos agradece a Santiago y al resto de la Junta por estos años
de confianza y participación en la Junta de Facultad.
Ricardo Pérez muestra los resultados de un sondeo realizado con la delegación de
alumnos del centro para conocer las necesidades detectadas en el ámbito de las
actividades deportivas.
Los asistentes en modo remoto plantean las cada vez mayores dificultades a la hora de
aparcar en el centro.
El profesor Enrique Arias solicita que el salón de actos vuelva a ser un espacio común.
Santiago Gutiérrez explica que el espacio no pertenece a ninguna Facultad en concreto,
sino que sigue siendo un espacio común.
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AA Acuerdos Adoptados
La Junta de Facultad adoptó los siguientes acuerdos:
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§ Se aprueba por unanimidad el acta de la pasada Junta de Facultad
§ Se aprueba la propuesta presupuestaria
§ Quedan aprobados los tribunales para plazas de concurso de acceso a funcionarios
docentes universitarios.
§ Quedan aprobados los criterios de composición y funciones de las comisiones
voluntarias de la facultad.
§ Se acuerda solicitar al Ayuntamiento que se pinten de nuevo las líneas de las plazas
de aparcamiento, recordar a los usuarios que se debe aparcar bien. Respetando los
sitios marcados.
§ Se acuerda, en este sentido, consultar al Vicerrectorado de Salud sobre cómo
podríamos abordar esta demanda sin asumir riesgo de brotes del virus en la Facultad.

5

