Facultad de Ciencias Sociales
de Talavera de la Reina

RESUMEN DE ASPECTOS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS
Junta de Facultad, 27 de marzo de 2019
La Junta de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina se reunió el 27
de marzo de 2019 en la Sala de Reuniones, en segunda convocatoria, a las 11:30
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 anterior (21 de junio de 2018)

El acta de la Junta de Facultad de 21 de junio de 2018 se aprueba por unanimidad, una
vez aceptadas dos modificaciones en la misma.

2 Informe del Equipo Decanal
Se informa de los siguientes aspectos:
▪ El Consejo de Gobierno celebrado en Talavera de la reina el 30 de enero.
Temas tratados: Proyecto aulas abiertas, normativa sobre el régimen de
cotizaciones a la seguridad social de las prácticas externas, Nuevo sexenio de
transferencia, concesión a la UCLM del sello de excelencia en investigación.
▪ Reunión con el Vicerrector de Planificación Económica celebrada el 3 de marzo.
Temas tratados: Cesión de espacios del Instituto de Ciencias de la Salud,
incorporación a la facultad del grado en Informática,
▪ Temas referidos a la comunicación con el entorno, redes sociales y nueva web
de la facultad.
▪ Jornadas de puertas abiertas celebradas el día 17 de marzo.
▪ Labores de promoción de la UCLM en los Institutos de Educación Secundaria.
▪ Participación de la facultad en distintas actividades: renovación convenios con el
Ayuntamiento de la ciudad, participación en los actos del día de la mujer,
participación en la feria de empleo.
▪ Informes sobre movilidad nacional e internacional.

▪ Contenido de las reuniones mantenidas con los estudiantes.
▪ Cambios en las coordinaciones de cursos del grado en ADE y en los delegados y
subdelegados de primer curso.
▪ Renovación de los/as coordinadores/as del grado de Trabajo Social.
▪ Elaboración y presentación de los informes sobre optatividad en los tres grados.
▪ Informe sobre los procesos electorales en curso.

3 Propuesta presupuestaria.
Presentación y explicación de la propuesta presupuestaria de la facultad. Queda
aprobado por unanimidad el Presupuesto de la Facultad para el próximo curso
2019/2020.

4 Propuesta y aprobación, si procede, de tribunales para plazas de PDI.
Se presentan para su aprobación tres propuestas de tribunales para plazas de
personal docente e investigador en las áreas de Antropología Social, Fundamentos del
Análisis Económico y Economía Aplicada.

5 Convocatoria de ayudas para actividades de investigación y actividades lideradas por estudiantes, aprobación
si procede.
Se presentan las ayudas a la investigación, proponiéndose un cambio de denominación
de las mismas por: Ayudas para mejora de la calidad de la docencia, y las ayudas para
actividades lideradas por estudiantes. Se presenta la dotación, modalidades y plazos
de solicitud de ambas.

6 Aprobación, de nuevas líneas de ayuda.
Se presenta la propuesta de nuevas líneas de ayudas: Beca de comunicación y/o
apoyo ala gestión, y ayudas a la promoción de títulos propios y postgrados.

7 Propuesta de renovación del aval a título propio.
Se solicita la renovación del aval de la Junta de Facultad para impartir el título propio
el próximo curso: Máster en investigación de mercados y marketing digital (Mi2mD).
La Junta de Facultad acuerda avalarlo.

8 Propuesta de renovación y creación de nuevas comisiones de trabajo.
Se plantea la renovación de la composición de las distintas comisiones de trabajo de
la facultad. Con la información recibida de PAS, PDI y estudiantes se elaboran las
nuevas composiciones y se plantean las vacantes. Solicitando que las personas
interesadas en participar lo comuniquen al equipo de dirección.

Se presenta la propuesta de creación de nuevas comisiones:
-

Comisión Técnica de Biblioteca

-

Comisión de Ética, Transparencia y Buen Gobierno

-

Comisión de Extensión Universitaria y Vínculo con el Medio.

-

Comisión de Reglamento de Régimen Interno de la Facultad.

9 Propuesta de cursos a celebrar en el segundo cuatrimestre del curso 2018/19.
Se presentan para su aprobación por la Junta de facultad los siguientes cursos y
jornadas:
-

Introducción a la Contabilidad Informatizada.

-

Taller de Microsoft in Education. Crea entornos colaborativos y demuestra lo bien
que puedes trabajar en equipo con el cuaderno digital.

-

Inmigración: retos y oportunidades.

-

Inicio a la Modelización Econométrica.

-

Modelización y Previsión Econométrica.

10 Propuestas del PDI, PAS y estudiantes a través de sus representantes.
Se han recibido las siguientes propuestas:
1.- Que se estudie la viabilidad de instalar un punto de carga de vehículos no
contaminantes en nuestra Facultad.
2.- Que la Junta de Facultad aborde y solucione el problema de los horarios de los
grados. Se acuerda tratarlo en la próxima Junta de Facultad.

11 Ruegos y preguntas.
Distintos miembros de la Junta de Facultad realizan los siguientes ruegos y preguntas:
•

Se agradece el talante dialogante y conciliador del nuevo equipo directivo.

•

Hace mención de una actividad electoral realizada en el paraninfo de la UCLM en
Ciudad Real, y felicita a los estudiantes Marine Aguado, y Roberto Sierra por la
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iniciativa de recogida de firmas en contra de la utilización de espacios
universitarios para actos electorales.
•

Se explica a la cumplimentación de la última acta de las votaciones a decano/a,
ante la existencia de algunas dudas sobre su confección. Ésta se llevó a cabo
siguiendo las indicaciones de la Secretaría General, con arreglo al Reglamento
Electoral, y siempre teniendo en cuenta las posteriores resoluciones de la
Comisión Electoral. Lo que parece una hoja adicional al escanear el acta, es el
reverso de la hoja.

•

A petición de un profesor se incorpora en el acta, (como anexo 2) su intervención
referida al buen gobierno, transparencia y fomento de la participación de la
comunidad universitaria.
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Acuerdos Adoptados

La Junta de Facultad adoptó los siguientes acuerdos:

▪ Se aprueba el acta de la Junta de Facultad de 21 de junio de 2018, con dos
modificaciones aceptadas.
▪ Queda aprobada la propuesta presupuestaria para el curso 2018-2019.
▪ Quedan aprobados tres tribunales presentados para plazas del PDI.
▪ Se aprueban las ayudas para actividades de mejora de la docencia y las ayudas
para actividades lideradas por estudiantes.
▪ Así mismo, quedan aprobados las nuevas líneas de ayuda presentadas.
▪ La Junta de Facultad acuerda avalar el Máster (título propio) presentado.
▪ Se aprueba la renovación de las comisiones de trabajo existentes y la creación de
las nuevas comisiones propuestas.
▪ Se aprueban los cursos presentados para celebrar en el segundo cuatrimestre de
2018-2019.
▪ Se acuerda solicitar una propuesta más detallada sobre la instalación del punto
de recarga de vehículos, y tratar en la próxima Junta de Facultad el tema de los
horarios en los grados.
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