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 21 de Diciembre de 2016 en el Salón de grados de la Facultad a las 10:45 horas en
segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del orden del día:
1.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.
Una vez subsanado un error, se aprueba por asentimiento.
2.- Informe del equipo decanal.
La Decana informa sobre la ejecución presupuestaria, el estado de las obras de climatización,
así como determinados aspectos relacionados con el alumnado. Desde la Facultad se
establece solicitar a Gerencia el apoyo de personal técnico debido al volumen de trabajo
actual.
3.- Propuesta de plan de comunicación de la facultad, aprobación, si procede.
Se aprueba por asentimiento y se solicita el apoyo de todo el profesorado para la buena
implantación de este plan.
4.- Información de curso a realizar, aprobación si procede.
Son aprobados los cursos que se han presentado: “Mujeres, participación y diversidad
cultural: entre el Oriente y el Occidente”, “I Jornadas Educativas de emprendimiento y
creatividad”, y “Jornada sobre habilidades profesionales demandadas para los graduados en
administración y dirección de empresas”.
5.- Normativa TFG ADE, aprobación si procede.
Tras un debate explicación sobre el motivo principal para establecer la misma nomativa TFG
en los distintos centros de la universidad donde se imparte la titulación, se aprueba por
mayoría.
6.- Ruegos y preguntas.
La graduación este año se realizará de forma conjunta para las tres titulaciones el día 5 de
mayo en el recinto ferial. También se van a solicitar al Ayuntamiento la disponibilidad de más
plazas para personas con discapacidad.
Acuerdos Adoptados:
1.- La Decana se compromete a revisar el pedido de compra de las impresoras por si se puede
modificar.
2.- La Junta de Facultad solicitará a gerencia un mayor apoyo técnico debido al incremento de
trabajo que existe en la actualidad.
3.- Se hace alusión a la necesidad de apoyo por parte de todo el profesorado de la facultad
para la implantación del plan de comunicación.
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