Facultad de Ciencias Sociales
de Talavera de la Reina

RESUMEN DE ASPECTOS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS
Junta de Facultad, 1 de marzo de 2018
La Junta de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina se reunió el 1 de
marzo de 2018 en la Sala de Reuniones, en segunda convocatoria, a las 11:00 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.

AT
1

Aspectos Tratados

Aprobación, si procede, del acta de la Junta ordinaria anterior (5 de octubre de 2017) y del acta de la
Junta extraordinaria (19 de febrero)

El acta de la Junta de Facultad de 5 octubre queda aprobada con una pequeña
modificación en la redacción de una frase del punto 2.
El acta de la Junta de Facultad extraordinaria de 19 de febrero queda pendiente de
aprobación. Se ha de modificar el contenido de la intervención de uno de los
asistentes.
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Informe del Equipo Decanal

Se informa de los siguientes aspectos:
▪ La nueva impresora en red para profesores/as y su ubicación. Así mismo, se
informa sobre la nueva ubicación de la lectora óptica.
▪ Los ordenadores que ya se retiran se van a donar a entidades sin ánimo de lucro
que lo soliciten.
▪ Asunción de la Coordinación de Prácticas externas de la Facultad por la profesora
María Isabel Bonilla y agradecimiento por la labor de Coordinación realizada
hasta el momento por el profesor Pedro de la Paz.
▪ Se exponen los datos sobre la participación de la Facultad en las redes sociales,
con una valoración positiva al respecto.
▪ En la actualidad no se dispone de la Beca de colaboración para redes sociales.
▪ Se explica la plantilla enviada a todo el profesorado para las actividades a proponer
(seminarios, cursos, etc.)

▪ Indicación de que no se celebren cursos programados para después del 15 de
noviembre, con cargo a orgánica, porque dificulta el cierre de cuentas dentro del
año.
▪ Información sobre las Jornadas de Comunicación y Universidad con Cadena Ser,
que se van a celebrar del 18 al 23 de marzo.
▪ Se informa sobre la publicación de la obra colectiva de la Facultad y cómo se
desarrolló su presentación.
▪ Se ha modificado la dinámica de los seminarios para investigadores/as, que en
adelante se agruparán por temáticas.
▪ Se presentan los datos sobre las Ayudas de investigación concedidas en 2017 y
en años anteriores, así como la cuantía propuesta para este año.
▪ Se informa sobre las “I Jornadas de trabajo en docencia” celebradas en el Grado
de Administración y Dirección de Empresa.
▪ Se tratan los temas pendientes (cámaras, jardines y fuente de agua potable) para
informar sobre su atención.
▪ Se explica la situación actual en el proceso de la Estrategia UCLM 2020 y el Mapa
de nuevas titulaciones.
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Aprobación, si procede, de propuesta presupuestaria

Se informa sobre la propuesta presupuestaria para el actual año 2018 y se aprueba
la distribución propuesta.

4 Aprobación, si procede, cambio de fechas exámenes de los Grados con motivo celebración de EVAU
Se explica el cambio de fechas de exámenes por su coincidencia con las pruebas de
EVAU y su aprobación por el Vicerrectorado de Docencia.
Se aprueba el cambio de fechas.

5 Aprobación, si procede, de la Guía de Orientación del/de la Estudiante para LA Elaboración y Presentación del
TFG en ADE
Se explica y aprueba la Guía, que ya ha sido revisada por las/os profesoras/es del
Grado.

6 Aprobación, si procede, de la Convocatoria de ayudas para actividades lideradas por estudiantes
Se explica la convocatoria y queda aprobada.
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Aprobación, si procede, de la Convocatoria de ayudas para actividades de investigación
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Se informa de la convocatoria y que a partir de ahora las facturas que se presenten
a nombre de la Universidad necesitan Numero de la orgánica y el nombre.
Queda aprobada.

8 Propuestas de cursos/actividades a celebrar en el segundo cuatrimestre del actual Curso 2017-2018,
aprobación si procede.
Se aclara que la aprobación por parte de la Junta de Facultad es sobre las actividades,
no los presupuestos vinculados a ellas, que han de verse con sus respectivos Grados.
Las actividades propuestas son: Visita Centro Logístico, Conferencia la profesión de
auditoría, conferencia la vida en Etiopía, Curso Análisis de datos cualitativos, Proyecto
de prácticas en los Campamentos Saharauis de Tinduf, Jornada La Situación
Macroeconómica en Europa: ¿Es sólido el crecimiento?, ¿Cuáles son los riesgos?, y
Curso propio de Emprendimiento Inclusivo (para el que se solicita el aval).
Quedan aprobadas excepto la que se celebra en los Campamentos Saharauis, por
quedar fuera de la cobertura del seguro escolar.
Se da el aval de la Junta al Curso propio de Emprendimiento Inclusivo.

9 Propuestas del PDI, PAS y estudiantes a través de sus representantes
En esta ocasión no se han recibido propuestas.
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Ruegos y preguntas

Distintos miembros de la Junta de Facultad realizan los siguientes ruegos y preguntas:
▪

Se ruega que los/as profesores/as apaguen la calefacción del despacho
cuando no vayan a volver.

▪

Se propone recoger necesidades de espacios.

▪

Se plantea la posibilidad de que aquellos temas aprobados en Junta se pasen
a un reglamento procedimental de la facultad.

▪

Se pregunta sobre el estado actual de la web
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Acuerdos Adoptados

La Junta de Facultad adoptó los siguientes acuerdos:
▪ Se acuerda la propuesta de llevar a Junta de Facultad la Plantilla de propuesta de
actividades de profesorado (seminarios, cursos, etc.).
▪ Aprobación de la propuesta presupuestaria para el actual año 2018.
▪ Se aprueba el cambio de fechas de exámenes de los Grados con motivo de la
celebración de las pruebas EVAU.
▪ Se aprueba la Guía de Orientación del/de la Estudiante para la Elaboración y
Presentación del TFG en ADE.
▪ Se aprueba la Convocatoria de ayudas para actividades lideradas por estudiantes.
▪ Aprobación de la Convocatoria de ayudas para actividades de investigación
▪ Aprobación de las actividades propuestas por el profesorado, excepto la celebrada
en Campamentos Saharauis, por quedar fuera de la cobertura del seguro escolar.
Y se da el aval para el “Curso propio de Emprendimiento Inclusivo” propuesto y
dirigido por la profesora Sonia Morales Calvo.
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