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 1 de
octubre de 2014 en la Sala de Reuniones de la Facultad a las 11:30 horas en convocatoria única, 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 de la decana.
La decana informa de aspectos relativos a novedades en el Plan de Acogida, consolidación
de ayudantías y nuevas plazas cubiertas, Plan de Formación del Profesorado, aportaciones al
POA, celebración del 20 aniversario, Jornadas formativas y culturales, y realización de una
Jornada de Investigación.

3.- Propuesta de criterios de asignación de despachos y ordenadores disponibles al PDI
asociado.
Se somete a la Junta el criterio la mejora en la ubicación de los puesto de trabajo de los/as
profesores/as asociados. La propuesta es ubicar a los/las profesores/as asociados en los
despachos disponibles, en los que se compartiría una mesa cada dos asociados, teniendo en
cuenta, en primer lugar la antigüedad y cuál es el horario en el que acuden al centro (mañana o
tarde). Se podrían ubicar a diez personas compartidas con tiempos completos. Y sólo quedarían
en el despacho conjunto los conferenciantes y las nuevas incorporaciones de asociados.

4.- Aprobación de Cursos de Libre Configuración
Se presenta la documentación y someten a aprobación la realización de los siguientes cursos de
Libre Configuración:
Un curso de emprendimiento de la Escuela de Organización Industrial , dirigido a alumnos
de grado, máster y doctorado y egresados en situación de desempleo. Subvencionado por el
Ministerio. Avalado por el Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con las Empresas. Se
imparte en todos los campus de la UCLM. Y dirigido, en nuestro centro, por las profesoras Bonilla
Delgado y Martín López.
Otro curso organizado conjuntamente con la Fundación de la UCLM sobre “Banca Ética,
Economía Alternativa y Responsabilidad Empresarial” Los días 21 y 22 de octubre, y dirigido por la
profesora Bonilla Delgado.
Un curso de “Nuevas Fisonomías de la Pobreza y Desigualdad Social en el Escenario de la
Crisis Económica”, dirigido por los profesores Flores Martos y Herranz Aguayo, el día 10 de
noviembre.
El 25 de noviembre, coincidiendo con el día internacional contra la violencia, se llevará a
cabo alguna actividad contemplada como Libre Configuración, que aún no está cerrada.
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5.- Presentación y Aportaciones sobre la estructura de la nueva página Web de la Facultad.
6.- Presentación del Reglamento de Ayudas a la Investigación .
7.- Ruegos y preguntas.

Acuerdos Adoptados:

1.- Se acuerda trasladar las aportaciones del profesorado en materia de POA al Vicerrectorado.
2.- Se aprueban y avalan todos los cursos de libre configuración.
3.- Se aprueba el Reglamento de Ayudas a la Investigación (15 votos a favor y una abstención) .	
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