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 28 de abril de 2016 en la Sala de Reuniones de la Facultad a las 13:00 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.
La Decana informa sobre la renovación de plazas de profesorado, convocatorias vigentes,
visita mantenida con el Viceconsejero de Economía de la Junta, entrega de orlas y la futura
visita real. Por parte de Inmaculada Herránz se da información sobre la reunión mantenida
con el Vicerrector acerca de la gratuidad de las pruebas en primera convocatoria para la
obtención del B1, las bolsas de viaje complementarias a la beca Erasmus, el inventivo para
impartir la docencia en inglés y los requisitos exigidos.
3.- Aprobación, si procede, de los informes de autoevaluación de los títulos de grado
en administración y dirección de empresas, grado en educación social y grado en
trabajo social.
Una vez presentados los tres autoinformes quedan aprobados por unanimidad.
4.- Ruegos y preguntas.
Por parte del Secretario de la Facultad, se realiza un ruego para que los cursos que se
deseen aprobar en las distintas Juntas de Facultad, sean enviados al menos con un día de
antelación a la celebración de dicha Junta.
Eduardo Díaz propone la realización de un seminario sobre los recursos técnicos e
informáticos disponibles en la Facultad. Se recuerda la necesidad de preparar un dossier con
las pruebas de evaluación de cada asignatura para preparar la visita en septiembre del panel
de expertos.
Acuerdos Adoptados:
1.- Enviar correo a los profesores para recordarles la importancia de preparar el dossier de
evaluación de cada una de las materias.
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