Facultad de Ciencias Sociales
de Talavera de la Reina

RESUMEN DE ASPECTOS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS
Junta de Facultad, 10 de junio de 2021
La Junta de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina se reunió en
sesión ordinaria el 10 de junio de 2021 , en segunda convocatoria, a las 10:00 horas,
para tratar el punto del orden día que se detalla 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 la Junta anterior (19 de abril de 2021)
El acta de la Junta de Facultad de 19 de abril de 2021 se aprueba 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:
• Conformación del nuevo Equipo Directivo
• Explica el contenido de las dos reuniones con los Vicerrectorados Estudiantes y de
Estudios, así como con Vicerrectora de Infraestructuras y Vicerrector Talavera
• Pasa a señalar el contenido del último Consejo de Gobierno celebrado el día 27 de
Mayo.
• Los respectivos vicedecanatos informan de los avances que se han producido en
cada uno de sus ámbitos competenciales.
• Desde la secretaría académica se informa de las modificaciones sufridas en la
composición de las Comisiones Obligatorias de la facultad, desde el cambio de
equipo directivo y nuevos coordinadores,

3 Calendario Académico. Aprobación, si procede.
Se presentan los calendarios académicos y de exámenes del curso 2021-22, así como

los horarios de todos los grados.

4 Protocolo de uso de despachos de los profesores que, por ocupación de cargo académico, liberan el suyo para
ocupar otro
El equipo directivo informa de que desea que conste en el Acta de la Junta de Facultad
el acuerdo siguiente:
“Toda aquella persona que ocupe cargo en el Decanato, liberando un puesto en su
despacho por ocupar otro despacho oficial, dejará libre ese espacio para otro profesor
hasta que acabe su cargo, momento en el que podrá volver al despacho que inicialmente
ocupaba, siendo recolocada la persona que lo ocupaba en otro despacho que acuerde
con Decanato. La asignación de despachos se hará utilizando los criterios de asignación
vigentes.

5 Convocatoria de Ayudas al fomento de estudios de postgrado y creación de spin-off. Aprobación, si procede .
Se presenta la citada convocatoria.

6 Composición y funciones propuestas por Comisiones Voluntarias de la Facultad. Aprobación, si procede
La Secretaria explica que, tal y como se acordó en la Junta de Facultad celebrada el 13
de diciembre de 2020, se ha solicitado a todas las Comisiones Voluntarias de la
Facultad que envíen su composición y funciones (Conforme a los Criterios de
Composición, y Funcionamiento de las Comisiones aprobados en esa misma Junta) a la
Junta para su aprobación por ésta.
Se presenta la composición y funciones recibidas de las Comisiones Voluntarias de
Biblioteca y de Investigación, que son aprobadas por asentimiento.

7 Aval general de la Facultad a los títulos propios, en segundas ediciones y posteriores, adscritos a nuestro
Centro que se oferten en el próximo curso académico.

La Secretaria Académica explica que desde el Centro de Estudios de Postgrado se nos
solicita la aprobación por parte de la Junta de Facultad de un aval general para los
títulos propios (Curso propio, Experto, Especialista y Máster) en segundas ediciones y
posteriores adscritos a nuestro Centro que se oferten en el próximo curso académico.
La aprobación de este aval general agilizaría mucho los trámites burocráticos.

8 Aprobación, si procede, de propuesta de Máster Universitario en Dirección Estratégica en Tecnologías de la
Información para ser presentada para su consideración por el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación
Ricardo Pérez y Santiago Gutiérrez presentan una propuesta de Máster Universitario
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en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información para ser presentada para
su consideración por el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación, para lo
que piden el apoyo de la Junta

9 Propuestas del PDI, PAS y Estudiantes a través de sus representantes.
El sector estudiantes presenta las siguientes propuestas:
1- Instalación de contenedores de reciclaje en la facultad y en el edificio
inteligente.
2- Anexar del aula de la biblioteca, 2.4, a la misma biblioteca para recuperar
puestos.
3- Estado de la creación de los laboratorios pertinentes para el grado en
ingeniería informática.
4- Previsión de prespecialidad en el grado de ADE, curso 21-22
5- Previsión de presencialidad en el grado de Educación Social, curso 21-22.
6- Previsión de presencialidad en el grado de Trabajo Social, curso 21-22.
7- Previsión de presencialidad en el grado de Ingeniería Informática, curso 2122.
8- Previsión de espacios para el curso 2021-2022.
9- Información sobre las actividades deportivas que se ofertaran tanto por
parte de la de la propia facultad.
10- Previsión de implantación del deporte universitario en la sede de Talavera.
11- Propuesta de jornadas de bienvenida para los nuevos estudiantes de la
facultad en el curso 2021-2022
12- Propuesta para que la inscripción a las actividades deportivas, así como a
los diferentes clubes o asociaciones de la facultad, se ejecuten en la misma
semana, así como lo más próximo al inicio del curso.
13- Propuesta para la difusión de creación de clubes tanto deportivos como
lúdicos.
14- Propuesta para el pago de becas y birretes a los estudiantes que se
gradúan.
15- Propuesta para la construcción de instalaciones deportivas en los terrenos
de la facultad
16- Propuesta de instalación de paneles informativos para el estudiantado,
tanto de los grados como de delegación para crear un ambiente más
universitario en el Edificio Inteligente.
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10 Ruegos y Preguntas.
Distintos miembros de la Junta de Facultad realizan los siguientes ruegos y preguntas:

La profesora Leticia Blázquez ruega que se tenga en consideración la posibilidad de
invitar, sin voz ni voto, a todos los miembros de la comunidad que estén interesados en
la Junta.
Fernando Rovetta también informa de que ha presentado en el Centro de Estudios e
Postgrado un curso propio a propósito de los trabajos que se viene desarrollando desde
el Foro de voces Ecológicas, bajo el título: “Desafíos Sociales y ecológicos del
Pensamiento económico Moderno”, dirigido a estudiantes de últimos cursos de CC
Sociales o graduados.
También plantea que se intente recuperar la tradición de hacer una jornada en la que
se presenten las líneas de trabajo de los investigadores de la Facultad, asó como incidir
en que se aborde en los trabajos de investigación una línea temática en la que podamos
confluir todos, como por ejemplo la AGENDA 2030
José Carlos Cabañas ruega que, si es posible, se gestione un aparcamiento seguro para
patinetes.

AA Acuerdos Adoptados
La Junta de Facultad adoptó los siguientes acuerdos:
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§ Se aprueba por unanimidad el acta de la pasada Junta de Facultad
§ Se aprueban el calendario académico y el calendario de exámenes del próximo
curso 21-22
§ Se acuerda el protocolo de uso de despachos por miembros el equipo de dirección.
§ Quedan aprobados las ayudas de fomento de postgrados y a la creación de spin-off.
§ Queda aprobada la composición de las Comisiones de Biblioteca y de Investigación.
§ Queda aprobado el aval general de la facultad a los título propios en segundas
ediciones y posteriores.
§ Queda aprobada la propuesta de Máster Universitario en Dirección Estratégica en
Tecnologías de la Información
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