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 15
de julio
de 2014 en la Sala de Reuniones de la Facultad a las 12
: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 recursos humanos (convocatorias de plazas,
cambio de adscripción de profesores, nuevo personal de apoyo PAS, y movilidad de
alumnado y profesorado), Plan Renove de equipamiento informático (devolución y
destino de
equipos retirados), evolución y plazos del proceso de
Acreditación de Títulos, Aportaciones al
nuevo Plan de Ordenación Académica, y evolución de los Cursos de Adaptación al Grado
.

3.

Aprobación de Horarios y Guías Electrónicas
Los coordinadores de Títulos dan cuenta del proceso de elaboración y coordinación de guías
electrónicas en los distintos Departamentos, y presentan las mismas, así como los horarios
para su aprobación. Se aprueban por asentimiento.

4.

Tribunales TFG en septiembre
Ante las quejas recibidas de los alumnos, la UCLM plantea la posibilidad de que se pudiera
alargar la presentación del TFG a septiembre, siempre que la convocatoria de septiembre se
califique como extraordinaria. Si en nuestra titulación consideramos que hay mucho alumnado
que está en esta situación se puede convocar un tribual TFG en septiembre, para evaluar
aquellos trabajos que se depositarían la última semana de agosto.
Si se planteara esta
situación, la Comisión de TFG deberá valorar los casos y trasladar la solicitud al
Vicerrectorado.

5.

Plan de Acogida curso 2014 -15
Dada la escasa participación en años anteriores, dada la tardía incorporación de muchos de
nuestros estudiantes, se plantea este año realizar una jornada de bienvenida inicial, el primer
día de curso y, luego, en octubre, realizar las jornadas de acogida propiamente dichas, con
unas sesiones comunes de la Facultad y otras específicas para cada titulación .

6.

Valoración del protocolo de Actuación de solución de quejas.
Se pone de manifiesto la necesidad de crear una Comisión que elabore un protocolo de
actuación de resolución de quejas.
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7.

Aprobación de cursos y propuestas de colaboración
7.1 .- Se presenta para su aprobación el
para Educadores Sociales . Se aprueba.

.

curso Especialista en mediación y peritaje judicial

7.2. - Otras propuestas de colaboración:
Se aprueba aceptar la petición de colaboración de la
de 20 aniversario.

revista Cuaderna, en su número especial

Se aprueba apoyar un proyecto de cooperación desarrollado entre la UCLM y la UCM, en el
que se va a realizar un Proyecto de Cooperación en Guatemala.
8.

Ruegos y preguntas .

Acuerdos Adoptados:

1.- Se acuerda que, en el caso de que se planteen solicitudes de presentación de TFGs en septiembre,
la Comisión de TFG deberá valorar los casos y trasladar la solicitud al Vicerrectorado.
2.- Se acuerda, para el próximo curso 2014 -15, llevar a cabo una jornada de bienvenida inicial, el primer
día de curso y, luego, en octubre, realizar las jornadas de acogida propiamente dichas
.
3.- Se acuerda iniciar los trámites para la constitución de la Comisión de Actuación ante las quejas
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