Facultad de Ciencias Sociales
de Talavera de la Reina

RESUMEN DE ASPECTOS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS
Junta de Facultad, 5 de octubre de 2017
La Junta de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina se reunió el 5 de
octubre de 2017 en la Sala de Reuniones, en segunda convocatoria, a las 12:45 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

Aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior

El acta de la Junta de Facultad de 13 de julio de 2017, tras la modificación propuesta
por un miembro de la Junta de Facultad, queda aprobada por asentimiento con una
abstención.
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Aprobación, si procede, del acta de 21 de diciembre de 2016

El acta de la Junta de Facultad de 21 de diciembre de 2016 quedó pendiente de
aprobación, a falta de introducir una modificación. Corregida y dada lectura a la
redacción final, queda aprobada por asentimiento de todos los miembros.
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Informe del Equipo Decanal

Se informa de los siguientes aspectos:
▪ Se ha tenido que convocar una plaza por vía de urgencia para Trabajo Social para
cubrir una renuncia.
▪ Se ha creado, desde Educación Social, un Laboratorio social pero actualmente se
carece de espacio físico donde ubicarlo.
▪ Se informa de la nueva composición de la Comisión para la Concesión de los
Premios Extraordinarios Fin de Carrera, tras la renuncia de uno de los
componentes y su sustitución.
▪ Tramitadas y concedidas las plazas de aparcamiento para motos.
▪ Se informa de la posibilidad de utilización de las dependencias de la Facultad en
cualquier horario, fuera del oficial, siempre que se comunique.

▪

Se ha tramitado y resuelto el seguimiento de las clases de inglés por Skype.

▪

Se ha gestionado, en el ámbito de las competencias de la Facultad, el tema
de la jornada laboral del personal de cafetería.

▪

Resuelto el problema de riego y conservación de plantas en el periodo
vacacional de verano.

▪

En el asunto de nuevas infraestructuras se da lectura al informe “Espacio
actual de la Biblioteca de la Agrupación de Talavera de la Reina y propuestas
para su mejora”.

▪

Se ha constituido la actual Comisión de Investigación de la Facultad y se
informa de la próxima publicación del libro recopilatorio de investigaciones de
la Facultad.

▪

Se está trabajando en el Informe de Seguimiento de las tres titulaciones para
el proceso de Reacreditación de la ANECA.

▪

Se informa sobre el resultado de las Jornadas de acogida del curso actual con
una valoración general positiva.
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▪

Se informa sobre las nuevas matrículas de las tres titulaciones.

▪

Se expone el trabajo sobre la participación de la Facultad en las redes sociales.

Aprobación, si procede, distribución presupuestaria

Se informa del presupuesto disponible para el año en curso y se aprueba la
distribución propuesta.
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Aprobación, si procede, de reglamentos de ayudas a investigación y actividades del alumnado

Se explica y aprueba el Reglamento de ayudas a la investigación ofertadas por esta
Facultad.
Se explica y aprueba el Reglamento de ayudas para actividades lideradas por
estudiantes.
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Propuesta de cursos/actividades a celebrar en el Curso 2017-2018, aprobación si procede

Se informa de los siguientes cursos y demás actividades programados: “Nuevas
plataformas de participación para el desarrollo del voluntariado en castilla-la mancha.
app moviliza-t, herramienta de innovación social”, “Voluntariado en salud mental”,
“Psicoanálisis y educación”, “La intervención social desde los servicios sociales”, “El
Trabajo Social en el ámbito judicial”, “La desigualdad de la mujer en la sociedad. la
mutilación genital femenina una forma extrema de discriminación”, “Jornada de
investigación en psicología ambiental”, “Desafíos y abordajes desde la vulnerabilidad
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social. una perspectiva integral en ciencias de la salud y ciencias sociales”, “Curso
matemáticas básicas”, “I Jornadas educativas de emprendimiento y creatividad”, “El
trabajador autónomo. dificultades, retos y derechos”, “El crecimiento actual de la
economía española: origen, características y posibles debilidades”, “Curso inicio a la
modelización econométrica”, “Curso modelización econométrica avanzada”, “Curso
de iniciación a la contabilidad informatizada 2017/2018. “Visitas estudiantes a
empresa JOMA SPORT (portillo)”, Visitas estudiantes a UNIPROCA (Talavera de la
Reina)”, “Visita a AMAZON”, “Curso estadística básica”, “Curso de introducción al
Excel” y “Fuentes de información económica: el INE”.
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Propuestas del PDI, PAS y estudiantes a través de sus representantes

Se informa de las propuestas presentadas, con las respuestas siguientes:
Para cubrir la necesidad de informático/a se ha trasladado la solicitud a Gerencia una
vez más.
Se va a instalar otra máquina (fuente) de agua en la primera planta el próximo año,
siempre que el presupuesto lo permita.
La Facultad se va a interesar por el estado de deterioro de las cámaras de vigilancia
y las posibles soluciones.
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Ruegos y preguntas

Distintos miembros de la Junta de Facultad realizan los siguientes ruegos y preguntas:
▪ Se expone la necesidad de cursos de especialización
▪ Uno de los asistentes manifiesta su deseo de participar en una de las actividades
ofertadas y se pondrá en contacto
▪ Se solicita la limpieza de las zonas verdes por la dificultad de acceso al Centro.
▪ Se informa de la necesidad de sillas más ergonómicas para el alumnado.
▪ Se consulta sobre los posibles criterios y/o propuestas que se prevén en términos
medioambientales y de mejora energética y se hace constar la necesidad de
espacios y de acceso a puntos de carga para vehículos eléctricos.
▪ Se consulta sobre la postura y/o posible posicionamiento de la Facultad ante la
situación política actual en España.
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Acuerdos Adoptados

La Junta de Facultad adoptó los siguientes acuerdos:
▪ Aprobación de la propuesta de distribución presupuestaria para el periodo restante
hasta finalización del actual año 2017.
▪ Aprobación del Reglamento de ayudas a la investigación.
▪ Aprobación del Reglamento de ayudas para actividades lideradas por estudiantes.
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