
1 

 

JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
10 de octubre de 2013 

Informe del Sr. Decano 
 

 
- Pésame y condolencias por el fallecimiento del amigo, compañero y profesor 

Salvador Santiuste, fallecido el 1 de septiembre de 2013. El homenaje se 
realizará el miércoles 6 de noviembre, a las 18,30 horas, en el aula 008 del 
edificio FES. Para su preparación, el 18 de septiembre se envió desde el 
Decanato un correo dirigido a todos los sectores de la Facultad de Ciencias 
Sociales informando sobre la creación de un grupo de trabajo, en el que, en 
nombre de la Facultad, estaba la Vicedecana de Estudiantes y Difusión de 
Actividades Académicas y Culturales, María de la Peña Mónica Pérez Alaejos, y 
se animaba a aportar ideas y propuestas. Agradezco el trabajo de los 
compañeros que están colaborado en la preparación del homenaje.  

….. 
 
- Cambio en el Decanato. El lunes 23 de septiembre el Decano crea el nuevo 

Vicedecanato de Docencia y Prácticas y propone, como nueva Vicedecana, a la 
profesora María Ángeles Prieto Crespo, a quien agradece muy sinceramente 
que haya aceptado los retos del nuevo cargo. El Rector resuelve el 
nombramiento con efectos de fecha 23 de septiembre. Al mismo tiempo 
desaparece el Vicedecanato de Infraestructuras y Economía, cargo que 
ocupaba la profesora Cristina Escobar hasta su jubilación el día 22 de 
septiembre. Sus funciones serán asumidas por la Vicedecana de Estudiantes y 
Difusión de Actividades Académicas y Culturales, para el caso de las 
infraestructuras relacionadas principalmente con la gestión de espacios para el 
Programa +Facultad, y el Secretario, para los asuntos económicos. El Decano 
agradece los servicios prestados a Cristina Escobar, a quien se otorgará un 
merecido homenaje en fechas próximas. 

….. 
 
- Felicitaciones a los profesores Ángel Badillo Matos y Marta Fuertes Martínez. 

Ángel Badillo ha sido elegido nuevo presidente de la Unión Latina de Economía 
Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC) en la 
asamblea que esta organización académica celebró a la finalización de su VIII 
Congreso Internacional en la ciudad de Quilmes (Argentina). Y la profesora 
Marta Fuertes ha sido también elegida como tesorera de la organización 
internacional. 

- Felicitaciones al profesor Ángel Badillo Matos. Ha ganado el concurso que 
convocó la pasada primavera el Real Instituto Elcano para cubrir el puesto de 
Investigador Principal del área de Lengua y Cultura. 

- Felicitaciones a la profesora Begoña Gutiérrez San Miguel. El Consejo de 
Gobierno de la USAL ha aprobado la constitución del grupo de investigación 
“Narrativas audiovisuales y estudios socio-culturales (NAES)”, coordinado por la 
Begoña Gutiérrez San Miguel. 
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INFORMACIÓN ACADÉMICA Y DOCENTE 
 

ALUMNOS MATRICULADOS SEGÚN TITULACIÓN. Curso 2013-2014 

TITULACIÓN TOTAL 

Licenciatura en Comunicación Audiovisual 2 

Licenciatura en Sociología 4 

Diplomatura en Relaciones Laborales (Salamanca) 58 

Diplomatura en Relaciones Laborales (Ávila) 2 

Diplomatura Trabajo Social 10 

Grado en Comunicación Audiovisual 237 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 469 

Grado en Sociología 165 

Grado en Trabajo Social 466 

Curso de Adaptación al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 47 

Curso de Adaptación al Grado en Trabajo Social 67 

Máster en Servicios Públicos y Políticas Sociales 21 

Máster en Antropología de Iberoamérica 5 

Máster en Estudios de Asia Oriental 22 

Máster en Estudios Brasileños 2 

Máster Universitario en Investigación en Comunicación Audiovisual 8 

Total 1.585 
Nota: La matrícula en los Másteres aún permanece abierta. 
 

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO SEGÚN TITULACIÓN. Curso 2013-2014 

TITULACIÓN 
PLAZAS 

OFERTADAS 
MATRICULADOS 

Grado en Comunicación Audiovisual 60 62 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 100 91 

Grado en Sociología 60 60 

Grado en Trabajo Social 100 97 

Total 320 310 

 
CURSOS DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS 
HUMANOS Y AL GRADO EN TRABAJO SOCIAL 
 

- El 27 de septiembre dio comienzo la segunda edición del curso de adaptación al 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y la tercera del curso de 
adaptación al Grado en Trabajo Social. El Decano y los coordinadores de ambos 
Grados, Fernando Moreno de Vega y Lomo y María Ángeles Prieto, 
respectivamente, asisten a la presentación. 

MÁSTERES 
 

- Han dado comienzo las actividades de los Másteres adscritos a la Facultad de 
Ciencias Sociales: Máster en Servicios Públicos y Políticas Sociales, Máster en 
Antropología de Iberoamérica, Máster en Asia Oriental, Máster Universitario en 
Investigación en Comunicación Audiovisual y Máster en Estudios Brasileños. 
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TRABAJO FIN DE GRADO 
 

- Se ha creado una página homogénea en STUDIUM para el Trabajo Fin de Grado 
de cada titulación (tanto Grados como Cursos de Adaptación). 

- Se han diseñado modelos homogéneos de los listados con la oferta de tutores y 
temas y de solicitud de tutor y tema por parte de los estudiantes tanto para los 
Grados como para los Cursos de Adaptación. 

 
PÁGINAS DE COORDINACIÓN DOCENTE EN STUDIUM 
 

- Se ha diseñado un modelo uniforme de páginas de coordinación docente en 
STUDIUM para los 16 cursos de los cuatro Grados de la Facultad. 

 
PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE “TUTORÍAS ENTRE COMPAÑEROS” 
 

- 5 de junio. Reunión de los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales que 
participan en el Proyecto de Innovación Docente “Tutorías entre compañeros”.  

- 5 de julio. Reunión de los integrantes del Proyecto de Innovación Docente en la 
Facultad de Educación para ser informados de las novedades por parte del 
coordinador, José Antonio Cieza. En el acto, la profesora Milagros García 
Gajate, de CAV, presentó una propuesta de varios logotipos para el Proyecto 
que fueron valorados muy positivamente. 

- 19 de septiembre. Reunión de los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales 
que participan en el Proyecto. María Ángeles Prieto Crespo, coordinadora del 
mismo, informa sobre las actividades previstas, el calendario, etc. 

 

PROFESORADO 
 

- En junio se remite al Vicerrectorado de Profesorado el listado de cargos y 
tareas de gestión de los profesores adscritos a la Facultad de Ciencias Sociales y 
de los docentes que, sin estar adscritos, tienen reconocidas actividades de 
gestión en el curso 2012/13 según el Plan de Organización de la Actividad 
Académica del PDI de la USAL. Esta información debe aparecer en la aplicación 
del CDI de cada docente. Cualquier modificación debe aprobarla el Centro. 

- 18 de septiembre. El Centro emite informe favorable sobre la solicitud de una 
plaza de la categoría de Profesor Asociado a tiempo parcial (6 horas) para el 
área de conocimiento de Trabajo Social y Servicios Sociales, adscrita a la 
Facultad de Ciencias Sociales, con la correspondiente amortización de la plaza 
del cuerpo de P. T. de Escuela Universitaria que ocupaba hasta su jubilación el 
día 22 de septiembre de 2013 la profesora Dª Cristina Escobar Pérez. 

- 20 de septiembre. El Centro emite informe favorable sobre la solicitud de 
contratación extraordinaria y urgente de D. Marcelo Noboa en calidad de 
Profesor Asociado a tiempo parcial (6 horas) del área de conocimiento de 
Trabajo Social y Servicios Sociales. 

- 8 de octubre. El Centro emite informe favorable sobre a la solicitud de 
contratación extraordinaria y urgente de Dª Ana María Calvo en calidad de 
Profesora Asociada a tiempo parcial (6 horas) del área de conocimiento de 
Trabajo Social y Servicios Sociales. 

../../GRADOS/CAV/PROPUESTA_TEMAS_CAV.pdf
../../GRADOS/CAV/PROPUESTA_TEMAS_CAV.pdf
../../GRADOS/CAV/SOLICITUD_TUTOR_CAV_2013-14.pdf
FICHA_Actividades%20de%20Gestión_2012-2013.doc
FICHA_Actividades%20de%20Gestión_2012-2013.doc
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA ESTUDIANTES 
 
SESIONES INFORMATIVAS INICIO DEL CURSO 
 

- 23 de septiembre y días sucesivos. Presentación y bienvenida a los estudiantes 
de todos los cursos de la Facultad por parte del coordinador general de cada 
titulación y de los coordinadores de cada curso. 

- 26 de septiembre. Jornada de Acogida a los nuevos estudiantes. Participantes: 
Equipo Decanal, Delegación de Alumnos, SOU y Biblioteca Francisco de Vitoria. 

 
DELEGACIÓN DE ALUMNOS 
 

- 8 de octubre. Reunión del Decano con representantes de la Delegación de 
Alumnos para tratar asuntos diversos: fiesta de la Facultad, Programa 
+Facultad, comisiones, elecciones de delegados y de representantes en Junta, 
etc. 

 
LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES 
 

- Periódicamente se ha informado a todos los estudiantes sobre noticias, 
actividades, eventos, etc., de la Facultad de Ciencias Sociales. 

 
 

COMISIONES, CONSEJOS Y DE OTRO TIPO 
 

COMISIONES DE DOCENCIA 
 

- Reuniones de la Comisión de Docencia de la Facultad: 
 

 6 de junio. 
 13 de junio. 
 20 junio. 
 2 de julio. 
 11 de septiembre. 
 3 de octubre (virtual). 

 
CONSEJOS DE DOCENCIA 

 
- Asistencia del Decano a los siguientes Consejos de Docencia: 

 
 17 de junio. 
 15 de julio. 
 16 de septiembre. 

 
CONSEJOS DE GOBIERNO 
 

- Asistencia del Decano a los siguientes Consejos de Gobierno: 
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 30 de mayo. El Decano realiza dos intervenciones sobre el Reglamento 

de Prácticas Externas de los Estudiantes de la USAL y las condiciones del 
equipamiento audiovisual del Salón de Actos. 

 27 de junio. El Decano agradece públicamente que el Vicerrectorado de 
Economía y Gestión haya asumido íntegramente los costes de los 
nuevos equipos audiovisuales en el salón de actos del FES. 

 
COMISIONES DE LA FACULTAD 
 

- Reuniones periódicas de la COTRARET (Comisión de Transferencia y 
Reconocimiento de Créditos), la Comisión de Relaciones Internacionales y las 
Comisiones de Trabajos Fin de Grado de los Grados que se imparten en la 
Facultad. 

- 27 de junio y 26 de septiembre. Constitución y primeras reuniones del grupo de 
trabajo creado para elaborar un anexo de buenas prácticas al reglamento de 
régimen interno del Centro. En breve se presentará un documento. 

 
REUNIONES DE COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 

- 13 de junio. Reunión del Decano con los presidentes de las Comisiones del 
Trabajo Fin de Grado de los Grados que se imparten en la Facultad y el 
administrador del Centro para armonizar los procedimientos administrativos, 
calendario, etc., relacionados con el TFG para el curso 2013/14. 

- 5 de septiembre. Reunión del Decano con el coordinador de la titulación y los 
coordinadores de curso del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
para informar sobre las novedades de la programación docente, el calendario 
de exámenes, la página de coordinación docente en STUDIUM, etc.  

- 11 de septiembre. Reunión del Decano con los coordinadores de Grado y los 
coordinadores de curso de los Grados de CAV, Sociología y Trabajo Social para 
informar sobre las novedades de la programación docente, el calendario de 
exámenes, la página de coordinación docente en STUDIUM, etc.  

-  17 de septiembre. Reuniones de Coordinación Docente de los Grados que se 
imparten en la Facultad de Ciencias Sociales. 

 
OTRAS REUNIONES DE CARÁCTER ACADÉMICO/DOCENTE 
 

- 12 de septiembre. Reunión del Decano con el director de la Biblioteca Francisco 
de Vitoria, Francisco José Sánchez, para planificar los cursos de formación sobre 
recursos bibliográficos que se ofertarán a los estudiantes en el curso 2013/14. 

- 18 de septiembre. Reunión del Decano con el director del Departamento de 
Economía Aplicada, José Ignacio Sánchez Macías, para tratar asuntos 
relacionados con la gestión del Trabajo Fin de Grado. 
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REUNIONES, CONTACTOS Y VISITAS INSTITUCIONALES 
 
REUNIÓN CON EL RECTOR 
 

- 26 de julio. El Decano, a petición del Rector de la USAL, mantiene una reunión 
de trabajo con el Rector. Se comentan aspectos generales relacionados con la 
vida universitaria y de modo particular con los problemas y necesidades 
relacionados principalmente con la gestión de las prácticas y los Trabajos Fin de 
Grado en la Facultad. El Rector se interesa por las actividades innovadoras que 
se han puesto en marcha durante el curso académico 2012/13 en la Facultad. 

 
REUNIONES CON VICERRECTORES/AS 
 

- 20 junio. El Decano se reúne con la Vicerrectora de Docencia para informarle 
sobre diversas cuestiones relacionadas con las prácticas externas de los 
estudiantes y el Trabajo Fin de Grado. 

- 26 de junio. El Decano, la coordinadora del Grado en Comunicación 
Audiovisual, la secretaria del Departamento de Sociología y Comunicación y el 
profesor Javier Gil se reúnen con el Vicerrector de Economía y Gestión para 
tratar los problemas de mantenimiento de los equipos audiovisuales en CAV. 

- 18 de septiembre. El Decano, la coordinadora del Grado en Comunicación 
Audiovisual, el coordinador del Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos y el director del Departamento de Sociología y Comunicación 
mantienen una reunión, a petición del Decano, con los Vicerrectores de 
Docencia y de Profesorado para tratar asuntos relacionados con la gestión de 
las prácticas externas de los estudiantes en los Grados de Comunicación 
Audiovisual y de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

 
OTRAS REUNIONES INSTITUCIONALES 
 

- 19 de junio. El Decano se reúne con Susana Pérez, responsable de la Oficina de 
Turismo del Ayuntamiento de Salamanca.  

- 2 de julio. El Decano se reúne con la Junta Directiva del Colegio Oficial de 
Trabajo Social de Salamanca y Zamora para hablar de actividades de 
colaboración entre la Facultad y el Colegio. 

- 10 de julio. El Decano asiste en Madrid a la reunión de Decanos y Directores de 
Departamentos de Sociología, que se celebra en el contexto del XI Congreso 
Español de Sociología. 

- 12 de septiembre. El Decano, la profesora Lifen Cheng y el delegado de 
gerencia en el FES, Luis Marco, mantienen una reunión con representantes de 
la Oficina Económica y Cultural de Taiwan en España para planificar la 
exposición de fotografías sobre Taiwan Sublime en el marco de +Facultad. 

- 27 de septiembre. La Vicedecana de Docencia y Prácticas se reúne con el SIPPE. 
- 1 de octubre. El Decano y la Vicedecana de Docencia y Prácticas se reúnen con 

la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Salamanca y Zamora para 
concretar las actividades de colaboración que se realizarán en el curso 2013/14. 
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PROGRAMAS DE LA FACULTAD Y PÁGINA WEB 
 
 
PROGRAMA +FACULTAD 
 

- 20 de junio. II Edición del Festival de cortos universitarios “Rana Film Festival”. 
Asisten, entre otros, los Vicerrectores de Estudiantes, de Docencia, de Política 
Académica y la Secretaria General de la Universidad de Salamanca. 

- Hasta el viernes 27 de septiembre ha estado abierto el plazo para enviar 
propuestas de actividades para el Programa +Facultad para el curso 2013/14. 
La presentación del programa se realizará el jueves 17 de octubre. 

 
PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA ESTUDIANTES 
 

- Se están desarrollando las sesiones programadas del curso “Introducción al uso 
de la Biblioteca”. Participan los alumnos de 1º de nuestros Grados matriculados 
en las asignaturas impartidas por los profesores Lifen Cheng (CAV), Emilia 
Riesco y Agustín Huete (1º Relaciones Laborales y Recursos Humanos), Pedro L. 
Iriso (1º Sociología) y Ana María Calvo Bueno (1º Trabajo Social).  

 
PÁGINA WEB 
 

- La página web de la Facultad (http://cienciassociales.usal.es/) está actualizada. 
Mantenerla viva, actual y dinámica está suponiendo un plus de trabajo muy 
considerable. 

 
 

OTROS ASUNTOS 
 

- El 17 de junio se celebró en Madrid la Conferencia de Decanos y Directores de 
Facultades y Centros de Trabajo Social de España. En representación del 
Decano asiste la profesora Antonia Picornell Lucas. 

- El 19 de junio se celebró en la Facultad de Ciencias Sociales la Jornada de 
reflexión sobre la Reforma de la Administración Local. Organiza el Colegio 
Oficial de Trabajo Social de Salamanca y Zamora. 

- El 12 y 13 de septiembre se celebró el I Congreso Estatal de Centros de 
Enseñanza de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Ciencias del Trabajo. 
La Facultad estuvo representada por el coordinador del Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos, Fernando Moreno de Vega y Lomo. 

- 4 de octubre. El Secretario de la Facultad asiste a la jornada de presentación del 
reglamento electoral. En las próximas elecciones a representantes de alumnos 
y PDI contratado en Junta, al igual que en las elecciones a Rector, en el caso de 
los estudiantes, nuestra Junta de Centro operará como circunscripción 
electoral. 

- Se ha remitido al Vicerrectorado de Política Académica la propuesta de que el 
profesor José Ortega Esteban sea el representante de la Facultad de Ciencias 
Sociales en la Comisión de Evaluación de los Proyectos de Innovación Docente. 

http://cienciassociales.usal.es/
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AVANCE DE ACTIVIDADES PARA LOS PRÓXIMOS MESES 
 

- Programa +Facultad. Presentación y desarrollo del Programa. 

- Prácticas externas. Constitución (caso de aprobarse su creación) de la Comisión 

de Prácticas Externas de la Facultad y desarrollo de las competencias que 

vienen recogidas en artículo 17 del Reglamento de Prácticas Externas para 

Estudiantes de la USAL. 

- Programa de Formación Complementaria para Estudiantes. Desarrollo de los 

cursos previstos. 

- Programa de Información Académica para Estudiantes. Desarrollo de las 

actividades previstas. 

- Información sobre becas de movilidad. El jueves 17 de octubre, a las 12,00 

horas, la Vicedecana de Relaciones Internacionales y Movilidad, María José 

Sánchez, mantendrá una reunión informativa para los estudiantes que estén 

interesados en solicitar una beca de movilidad en el curso 2014/15.  

- Reglamento de adelanto de convocatoria. Los coordinadores de Grado van a 

estudiar el reglamento que gobierna la opción de adelanto de convocatoria 

(antiguo fin de carrera). En próximas Juntas, se someterá a debate y aprobación 

una propuesta unificada. 

- Coordinadores de curso. Los coordinadores de Grado estudian diversas 

fórmulas para instaurar un sistema de rotación de coordinadores de curso. En 

próximas Juntas, se someterá a debate y aprobación una propuesta unificada. 

- Informes de Seguimiento Interno y Calidad. En los próximos meses habrá que 

elaborar los Informes de Seguimiento Interno y Calidad de las distintas 

titulaciones. 

- Conferencia de Responsables Académicos del Área de Sociología de las 

Universidades Españolas. El Decano, en representación de la Facultad (que es 

el órgano académicamente responsable del Grado en Sociología), asistirá a la 

citada conferencia, que se celebrará en la Facultat de Ciències Socials, 

Universitat de València, los días 21 y 22 de noviembre de 2013. 

../../PRÁCTICAS%20EXTERNAS/Reglamento_Practicas_Externas_Usal_Aprobado%20Consejo%20de%20Gobierno_30%20de%20mayo%202013.pdf
../../PRÁCTICAS%20EXTERNAS/Reglamento_Practicas_Externas_Usal_Aprobado%20Consejo%20de%20Gobierno_30%20de%20mayo%202013.pdf

