Facultad de Ciencias Sociales
de Talavera de la Reina

RESUMEN DE ASPECTOS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS
Junta de Facultad, 15 de diciembre de 2021
La Junta de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina se reunió el 15
de diciembre de 2021, en segunda convocatoria, a las 11:45 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 las Juntas anteriores (10 de junio de 2021 y 20 de julio de 2021)
Las actas de la Junta de Facultad de 10 de junio de 2021 y de la Junta de Facultad
Extraordinaria 20 de julio de 2021 se aprueban 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:
•

Se informa sobre el aumento del n mero de matriculaciones curso 2021-2022.

•

Infraestructuras: se informa de las carencias en los nuevos edificios que impiden
su
inmediata disponibilidad,

•
•

De las reuniones mantenidas con el Vicerrector de Deporte y Vicerrector de
profesorado

•

Se informa del contenido tratado en el
Noviembre 2021)

•

Los vicedecanos, la secretaria y los coordinadores de los diferentes Grados
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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 a adhesión de la Facultad de CC Sociales a la Asociación CONFEDE.
Por parte del grado de ADE se presenta a la Junta una propuesta de adhesión a la
Confederación Española de Decanos de Economía y Empresa.

4 Tablas de reconocimiento de créditos de los Ciclos Formativos de Grado Superior. Aprobación si procede
El equipo directivo informa sobre el reconocimiento de créditos para los estudiantes que
proceden de ciclos formativos. Se han remitido las tablas propuestas, que también están
colgadas en la página web de la Facultad.

5 Aprobación, si procede, de las ayudas a estudiantes.
Se presenta la citada convocatoria haciéndola coincidir con el año natural para facilitar
la gestión de las ayudas y lo que se trae a la Junta para su aprobación es un
procedimiento para la solicitud de ayudas por parte de los y las estudiantes

6 Composición y funciones propuestas por la Comisión de Igualdad de la Facultad. Aprobación, si procede
Se presenta la composición y funciones de la Comisión de Igualad de la Facultad a la
Junta para su aprobación por ésta.

7 Modificación de la composición de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad. Aprobación, si procede
La Secretaria Académica presenta una modificación en la composición de la actual
Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad, que quedaría como sigue:
Presidente/Coordinador :Juana María Serrano García
Profesores
Elisa Isabel Cano (Grado en ADE)
Iván González (Grado en Ing. Informática)
Sonsoles Calderón (Grado en Educación Social)
Miriam Valles Casas (Grado en Trabajo Social).
Sonia Morales Calvo (Vicedecana de Profesorado. Calidad y Sostenibilidad) (se
incorpora)
Estudiantes
Carlos López
Clara Isabel Paniagua
María Santos
Eduardo López
Miembros del P.A.S
Mercedes Gómez Olmedo (sale)
Carmen Rosa Martín de Vidales (se incorpora)

8 Aval de la Junta para el Curso Propio de Programación de Software Cuántico. Aprobación si procede
Se presenta la propuesta de celebración del Curso Propio de Programación de Software
Cuántico y solicita para ello el aval de la Junta.

9 Propuestas del PDI, PAS y Estudiantes a través de sus representantes
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Por parte de los estudiantes se presentan diferentes propuestas (recogidas en al acta)
referentes a Biblioteca, Comunicación, Instalaciones, Deporte y libertad de expresión.

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

El profesor Ricardo del Castillo traslada que en su opinión el congreso que se está
planificando debería tener otro nombre para que cupiera el grado de Ing. Informática.
En cuanto al programa mentor, pide que se explore la posibilidad de dar créditos a los
estudiantes que participen.
El profesor Fernando Rovetta, presenta las siguientes propuestas, que, siguiendo su
solicitud, se incorporan al acta de forma literal:
1. a) se convoquen cuatro Juntas de Facultad por cada curso académico (art.73 del
Estatuto UCLM); b) que se cree una pantalla o tablón de anuncios donde se detallen
todas las actividades extras; c) que se estimulen actividades artísticas, y d) que se haga
público un horario de atención del Equipo decanal.
2.
Propone realizar una Muestra Itinerante de Memoria Histórica (MIMH) en las
diferentes
Bibliotecas
de
la
UCLM.

3.
Que para el Congreso previsto sobre Desarrollo Sostenible: a) se invite a Yayo
Herrero, b) se contemple la posibilidad de que alguna sesión se realice en El Real de
San Vicente,
4.
Que se gestione ante la Directora académica Mª Jesús Pardo, que la dirección de
la llamada Universidad de Mayores regrese a nuestra Facultad de Cs. Sociales.

José Carlos Cabañas plantea que hay que dar una solución al funcionamiento de las
aulas de informática como aulas de clase ordinarias, dado que al estar
permanentemente abiertas, el equipamiento de estas está desprotegido en muchos
momentos.
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La Junta de Facultad adoptó los siguientes acuerdos:
•
•
•
•
•
•

Se aprueban las actas de las Juntas de Facultad anteriores
Se aprueba la propuesta de reconocimiento de créditos.
Se aprueba la ayuda a estudiantes presentada.
Se aprueban las funciones y composición de la Comisión de
Igualdad del centro
Se aprueba la modificación de la composición de la Comisión de
Garantía de Calidad
Se aprueba la concesión del aval de la junta al curso propio
presentado
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Acuerdos Adoptados

§ 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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