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 26 de
marzo de 2015 en la Sala de Reuniones de la Facultad a las 11:30 horas en segunda convocatoria, para
tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.
Se aprueba por asentimiento
2.- Informe del equipo decanal.
Los distintos miembros del equipo informan de aspectos relativos a novedades en la composición
de la Junta de Facultad, actividades de la Comisión de Investigación y avances en la constitución
del Instituto de Investigación, nueva convocatoria del reglamento de ayuda a la investigación y
nuevo reglamento de ayudas a actividades del alumnado, Plan de Acción Tutorial de la Facultad,
actividades deportivas y culturales y actos de graduación, gestiones sobre página web de la
Facultad, y proceso de acreditación, POA y presupuesto.

3.- Aprobación, si procede, de la propuesta presupuestaria
Se aprueba por unanimidad

4.- Reglamento de ayudas a la investigación PDI 2015. Aprobación, si procede.
5.- Propuesta de Reglamento para ayudas a actividades del alumnado. Año 2015.
Se aprueban ambos reglamentos por unanimidad.
6.- Propuestas de cursos a celebrar en el segundo cuatrimestre.

-Un seminario “Contabilidad creativa en las combinaciones de negocios”. Salidas profesionales en
materia contable, Destinado a alumnos/as de la Facultad de CC Sociales de Talavera de la Reina y
otras personas interesadas. Y dirigido por los profesores Cano Montero y Santos Peñalver.
-Un curso de “Voluntariado en Salud Mental”, 1,5 créditos ECTS. Destinado a alumnos/as de las
Facultades de CC Sociales y Terapia Ocupacional. Logopedia y Enfermería de Talavera de la Reina
. Y dirigido, por los profesores Lirio Castro y Morales Calvo.
-Otro curso denominado “Futuro, Europa y Juventud: Nuevas posibilidades para los jóvenes en el
entorno europeo”, 0,5 créditos ECTS. Destinado a alumnos/as de las Facultades de CC Sociales y
Terapia Ocupacional. Logopedia y Enfermería de Talavera de la Reina . Y dirigido, por los
profesores Morales Calvo y Moreno López.
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-Un curso de “Retos y oportunidades para la pequeña y mediana empresa”, dirigido por el profesor
Gutiérrez Broncano, de 12,5 horas lectivas y 0,5 crédito ECTS, dirigido a alumnos del Grado en
ADE, a celebrar entre los días 16 y 26 de marzo de 2015.y profesionales interesados.

-Título de Especialista en Especialista en Intervención Familiar Sistémica, dirigido a titulados
universitarios. Está dirigido las profesoras Mercado García y Rodríguez Martín.
Son todos aprobados por unanimidad.
7.- Propuesta de Apoyo a la solicitud de concesión de Doctorado Honoris Causa a D. Carlos
Falcó y Fernández de Córdoba.
Se aprueba por unanimidad

Acuerdos Adoptados:

1.- Se presenta una propuesta de un Proyecto Cultural “I MAS”, creado por los alumnos de la Fac de CC
Sociales que pretende dotar a los estudiantes, a través de la creación de una revista, de un medio de
expresión y constituirse en agente de cambio dentro del marco institucional de la Universidad. Se acuerda
conceder el aval y apoyo de la Facultad al proyecto.
2.-.Se acuerda, a petición de un profesor, colocar carteles en los ordenadores de las aulas en los que se
indique que, por favor, si alguien desconecta un periférico, lo vuelva a dejar conectado antes de
abandonar el aula.
3.- Se acuerda incluir en la siguiente Junta de Facultad, el debate y gestiones sobre la apertura de las
aulas informáticas. 	
  

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

