Facultad de Ciencias Sociales
de Talavera de la Reina

RESUMEN DE ASPECTOS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS
Junta de Facultad, 15 de julio de 2020
La Junta de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina se reunió el 15
de julio de 2020 por medios telemáticos, en segunda convocatoria, a las 10:30 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.
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Aspectos Tratados

1 Aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior (5 de junio de 2020)
El acta de la Junta de Facultad de 5 de junio de 2020 se aprueba tras incluir las
matizaciones a sus intervenciones expresadas por Fernando Talayero, Lucía GarcíaPliego, Marine Aguado y Fernando Rovetta, así como la inclusión, como adjunto al acta,
de un escrito enviado por este último profesor al decano, vicedecana de estudiantes y
secretaria académica.

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:
§ Cierre curso 2019-2020 y planificación curso 2020-2021 con el objetivo desde la
institución de maximizar la presencialidad: Priorizando primeros cursos.
§ Plan de prevención y salud. Se informa al personal de riesgo los trámites a seguir
para comunicar su situación a este servicio.
§ Instalaciones. Se detalla el estado de las obras en ejecución, y se comunica que
se ha procedido a la medición de espacios y readaptación de estos para el
próximo curso.
§ Nuevas plazas de profesorado. Asignación de despachos.
§ Plan renove ordenadores.
§ Preinscripción y matrícula: grados y postgrados
Los vicedecanos y los coordinadores de los diferentes Grados explican las actividades,
reuniones y avances que se han llevado a cabo tanto desde el equipo directivo, como
desde cada uno de los Grados.

3 Calendario Académico, calendario de exámenes y Guías-E. Aprobación, si procede.
Se presentan el calendario académico, calendario de exámenes y Guías-e, para el
próximo curso académico

4 Flexibilización de criterios para la elaboración de los horarios de los Grados
Se señala que para solventar los problemas que se puedan ir planteando se aplican estos
criterios de forma clara y objetiva que nos permiten ir adaptándonos a las necesidades
que vayan surgiendo.
Se plantea la situación de los profesores asociados para los que podrá hacerse un cambio
de turno y/u horas en caso de que sea necesario.
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5 Fijación de plazos para la recogida de aportaciones sobre la composición y funciones de las Comisiones.
Se propone establecer una fecha para convocar una reunión de trabajo en la que aportar
propuestas concretas sobre la composición y funcionamiento de las comisiones que
puedan ser llevadas a próximas Juntas de Facultad para ser aprobadas.

6 Información sobre la Guía de Quejas y Sugerencias de la Facultad.
La secretaria académica recuerda que desde 2014 tenemos en nuestra Facultad una
Guía de Quejas y Sugerencias, en la que se establece el protocolo a seguir para la
presentación de quejas y sugerencias en función del objeto de éstas.

7 Propuestas del PDI, PAS y Estudiantes a través de sus representantes
Se presentan las propuestas enviadas por el PDI:
•

Propuesta de Homenaje al Pueblo Español y a las Brigadas Internacionales

•

Propuesta de la Comisión de ética, transparencia y buen gobierno,

•

presentada en el turno de ruegos y preguntas en la pasada Junta de Facultad.

•

Propuesta de asumir un reglamento para determinar las funciones del/a
coordinador/a de titulación y de los coordinadores y las coordinadoras de curso.

•

Propuesta de enmiendas a las Ayudas para la Mejora de la Calidad el Profesorado
y de Apoyo a la Difusión de la Investigación 2020.

8 Ruegos y Preguntas
-

Se ruega contención en la duración de las Juntas de Facultad.

-

Se manifiesta el desacuerdo con algunas formas utilizadas en pasadas Juntas de
Facultad, que han llegado a situaciones de violencia y acoso verbal. Ruega que estas
formas no o vuelvan a utilizarse y seamos constructivos en nuestros planteamientos
sin presentar ataques personales.

AA Acuerdos Adoptados

La Junta de Facultad adoptó los siguientes acuerdos:

§ Se aprueba el acta de la Junta de Facultad de 5 de junio de 2020, con las
matizaciones aceptadas.
§ Se aprueban el calendario académico, calendario de exámenes y Guías-e, para el
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próximo curso académico.
§ Se acuerda trabajar sobre los criterios para la composición y funciones de las
Comisiones durante la primera quincena de octubre y convocar una reunión de
trabajo que permita poder escalar a la Junta criterios para su aprobación
§ Se acuerda publicar en la página web la Guía de Quejas y Sugerencias para que sea
accesible a todos los miembros de la comunidad, y trabajar en elaborar un vídeo,
mini tutorial, o FAQs que faciliten a los estudiantes el procedimiento para la
presentación de quejas y sugerencias.
§ Con respecto a la propuesta de Homenaje al Pueblo Español y a las Brigadas
Internacionales, se acuerda que dada la necesidad de que la propuesta cuente con
un consenso muy amplio que recoja todas las sensibilidades nos emplazamos a una
reunión en la que debatir y trabajar sobre este tema teniendo en cuenta todos los
criterios necesarios
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