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 16 de marzo de 2016 en la Sala de Reuniones de la Facultad a las 12:30 horas en
segunda convocatoria, 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 del equipo decanal.
La Decana hace alusión al trabajo llevado a cabo para la acreditación de los títulos. Distintos
miembros del equipo decanal hacen alusión a los cursos llevados a cabo en la Facultad y a
las iniciativas propiciadas por los alumnos.
3.- Aprobación, si procede, del presupuesto para 2014.
Una vez informado por parte de la Decana sobre la prórroga presupuestaria y su desglose,
queda aprobado por unanimidad.
4.- Aprobación si procede, Comisión de Calidad de la Facultad.
Queda aprobada la comisión de calidad de la facultad, la comisión para la concesión de los
premios extraordinarios fin de carrera y la comisión de reconocimiento y transferencia de
créditos.
5.- Renovación, si procede, del reglamento de ayudas a la investigación del
profesorado.
Queda aprobado por unanimidad.
6.- Renovación, si procede, del reglamente de ayudas a actividades lideradas por el
alumnado de la Facultad.
Queda aprobado por unanimidad.
7.- Informe del estado del proceso de Acreditación.
Se informa de la situación de cada uno de los títulos de la Facultad.
8.- Cursos Previstos
Quedan aprobados todos los cursos presentados.
Acuerdos Adoptados:
1.- Solicitar propuesta de actividades detallada sobre el acto de graduación de la titulación de
Educación Social.
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