Facultad de Ciencias Sociales
de Talavera de la Reina

RESUMEN DE ASPECTOS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS
Junta de Facultad, 13 de julio de 2017
La Junta de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina se reunió el 13
de julio de 2017 en la Sala de Reuniones, en segunda convocatoria, a las 11:40 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

Aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior

El acta de la Junta de Facultad de 21 de diciembre de 2016 queda pendiente de
aprobación, a falta de corregir, si procede, la referencia al sentido del voto de un
miembro de la Junta de Facultad.
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Informe del Equipo Decanal

Se informa de los siguientes aspectos:
 Composición

del

Equipo Decanal, Coordinaciones de Titulación

y Curso,

Coordinador de Prácticas Externas y Coordinadora de Movilidad. El detalle
completo puede consultarse en la página Web de la Facultad.
 Líneas de actuación prioritarias orientadas a captar nuevos estudiantes y
promocionar los tres grados.
 Estado de ejecución presupuestaria y propuesta de distribución del presupuesto
disponible. En este punto, se informa de que el 40% del presupuesto de la Facultad
está retenido.
 Importancia de respetar espacios y horarios asignados por Apoyo a la Docencia,
así como los horarios y fechas de exámenes.
 Expedición de todos los certificados de la Facultad con firma electrónica.
 Convocatoria de una beca de colaboración para la gestión y dinamización del perfil
en redes sociales de la Facultad durante 2017.
 Balance del II Workshop de la Facultad de Ciencias Sociales, que contó con más
de 30 participantes.

 Inicio del proceso de edición de la obra colectiva de la Facultad de Ciencias Sociales.
 Líneas prioritarias en materia de investigación: apoyo a la presentación de
Proyectos Europeos y Contratos, y formación del profesorado en los procesos de
acreditación.
 Plazas de profesorado para el Centro publicadas en las últimas convocatorias del
Vicerrectorado: 7 plazas de Profesor/a Asociado/a, 1 plaza de Ayudante y 1 plaza
de Profesor/a Contratado/a Doctor/a Interino/a.
 Fechas de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU): 11-13 de
septiembre de 2017.
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Propuesta de comisiones de la Facultad, aprobación si procede

Se propone renovar la composición de la Comisión de Garantía de Calidad, la
Comisión de Renovación y Transferencia de Créditos, la Comisión para la Concesión
de los Premios Extraordinarios Fin de Carrera, la Comisión de Investigación y el
Tribunal de Revisión, así como la creación de una nueva Comisión de Comunicación
y Marca.
Se informa de los criterios seguidos para la elaboración de esta propuesta: (1)
equilibrio y representatividad del profesorado y alumnado de los tres Grados, así
como representatividad del PAS; (2) rotación de los miembros que integraban cada
comisión; y (3) participación del profesorado a tiempo completo.
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Propuesta de calendario académico, guías docentes, horarios y calendario de exámenes para el Curso
2017/18, aprobación si procede

Se presentan las propuestas indicadas en este punto y se informa de las siguientes
novedades en la organización del calendario académico:
 Establecimiento de distintas fechas de entrega y lectura de TFG para cada una de
las tres titulaciones, que irán rotando en Cursos sucesivos.
 Definición clara en el calendario académico de la Facultad de aquellos periodos
docentes y de evaluación sobre los que el Centro tiene autonomía.
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Propuesta de calendario académico, guías docentes, horarios y calendario de exámenes para el Curso
2017/18, aprobación si procede

Se solicitan avales para dos títulos propios: Especialista en Dirección y Gestión Social
de Organizaciones No Gubernamentales y Especialista en Intervención Familiar
Sistémica.
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Se informa de los siguientes cursos y actividades programados para octubre y
noviembre de 2017: Workshop 3ª Edición sobre Empleo en Instituciones de la Unión
Europea, Jornada sobre La Crisis de los Refugiados, Jornadas sobre Infancia y
Espacios Públicos desde la Perspectiva de la EPD y el Buen Vivir, y Noviembre
Feminista en Talavera de la Reina.
Se hace un llamamiento a que todo el profesorado traslade sus propuestas de cursos
y actividades para que se pueda proceder a informar a la Junta de Facultad.
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Propuestas del PDI, PAS y estudiantes a través de su representantes

Se informa de las propuestas presentadas por dos profesores. No derivándose
acuerdo alguno tras el debate de cada una de ellas.
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Ruegos y preguntas

Distintos miembros de la Junta de Facultad realizan los siguientes ruegos:
 Trasladar información por escrito sobre el presupuesto a los miembros de la Junta
de Facultad.
 Solicitar al Ayuntamiento plazas de aparcamiento para motos.
 Solucionar el problema de megafonía del Salón de Actos.
 Establecer un protocolo para las necesidades de ampliación de horario.
 Regalar camisetas a estudiantes.
 Crear un Despacho de Apoyo a la Salud.
 Estudiar la posibilidad de diseñar un plan de ejercicio físico para gestionar el estrés.
 Reemplazar el ordenador de la Sala de Reuniones.
 Considerar la posibilidad de que las clases de inglés conversacional se impartan
por Skype o videoconferencia.
 Realizar TFG en colaboración con empresas, asociaciones, etc.
 Revisar el tema de la jornada laboral del personal de cafetería.
 Ruegos relacionados con el funcionamiento de la Facultad (actas de Junta de
Facultad, proceso a seguir ante las quejas sobre el profesorado, cambios de tutor
de TFG y publicación de las calificaciones finales).
 Informar al personal de que saque las plantas a los pasillos para proceder a su
riego durante el mes de agosto.
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Acuerdos Adoptados

La Junta de Facultad adoptó los siguientes acuerdos:
 Aprobación de la propuesta de comisiones de Facultad, a falta de cubrir la vacante
dejada por un profesor en la Comisión de Valoración para la Concesión de los
Premios Extraordinarios Fin de Carrera. El detalle completo puede consultarse en
la página Web de la Facultad.
 Aprobación del calendario académico de la Facultad, así como de las guías
docentes, los horarios y el calendario de exámenes de los Grados en
Administración y Dirección de Empresas, Educación Social y Trabajo Social.
 Aprobación de la concesión de aval para el título de Especialista en Dirección y
Gestión Social de Organizaciones No Gubernamentales.
 Aprobación de la concesión de aval para el título de Especialista en Intervención
Familiar Sistémica.
 Aprobación de la concesión del aval de la Facultad de Ciencias Sociales para el
Proyecto de Eco-escuela y Movilidad que el CEIP Bartolomé Nicolau presentará a
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el próximo curso.
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