Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina

RESUMEN DE ASPECTOS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS
La Junta de Facultad de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina se reunió
día 13 de Julio de 2016 en el Seminario 1.3 de la Facultad a las 12:00 horas en segunda
convocatoria, para tratar los siguientes puntos del orden del día:
1.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.
Se aprueba por asentimiento
2.- Informe del equipo decanal.
La Decana informa sobre el estado de las obras de climatización, situación de algunos
profesores, así como determinados aspectos relacionados con el alumnado. Además, se
informa del contenido de reuniones mantenidas con distintos Vicerrectorados, en concreto,
Vicerrectorado de alumnos, de investigación, de Relaciones Internacionales y de
Transferencia. Por último, se informa sobre la acreditación de los títulos, la visita de la
ANECA y distintos proyectos de cooperación al desarrollo concedidos.
3.- Aprobación, si procede, del plan de calidad de la Facultad.
Se aprueba por asentimiento.
4.- Aprobación, si procede, de horarios guías y calendario de exámenes de los grados
para el curso 2016-2017.
Tras una breve exposición por parte de los alumnos, quedan aprobados por asentimiento.
5.- Jornadas de acogida. Propuestas de realización
Tras un debate entre los asistentes, se acuerda que las jornadas las organicen los alumnos
con soporte del profesorado, enviando previamente una propuesta al equipo decanal.
6.- Ruegos y preguntas.
Se recuerda que la entrega de los TFG tiene como límite las 14.00 horas y se solicita que la
entrega no coincida en los distintos grados. Se plantea la necesidad de mayor apoyo al
profesorado para la implantación de asignaturas en inglés. Por último se solicita que el
reconocimiento de créditos se sepa en septiembre para no interferir con la marcha normal del
curso.
Acuerdos Adoptados:
1.- Se solicita a los alumnos a presentar propuesta de plan de acogida.
2.- Se estudiará la forma de apoyar al profesorado para la implantación de asignaturas en
inglés.

Avda. Real Fábrica de Seda, S/N | 45600 Talavera de la Reina | Telf.: (+34) 902 204 100 | Fax.: (+34) 925 721 011
http://www.uclm.es

