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JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
29 DE MAYO 2013 

Informe del Sr. Decano 
 

INFORMACIÓN ACADÉMICA Y DOCENTE 
 
 
CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS 
HUMANOS 
 

- El 24 de mayo se publicó el listado provisional de los 43 solicitantes y 
admitidos. 

 
CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN TRABAJO SOCIAL 
 

- El 24 de mayo se publicó el listado provisional de solicitantes (240), excluidos 
por distintas causas (11) y de admitidos provisionales (71). 

 
PROYECTO “TUTORÍAS ENTRE COMPAÑEROS” 
 

- 18 de abril. Reunión de los profesores que integran el Proyecto de Innovación 
Docente “Tutorías entre compañeros” con el coordinador general José Antonio 
Cieza. En la reunión se elige a María Ángeles Prieto Crespo como coordinadora 
del proyecto en la Facultad de Ciencias Sociales. 

- Durante las últimas semanas, la coordinadora y los profesores-tutores han 
participado en la presentación del proyecto a los estudiantes en los cursos 
seleccionados de las cuatro titulaciones. 

 
REUNIONES DE HORARIOS 
 

- 19 de abril: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
- 24 de abril: Grado en Sociología. 
- 25 de abril: Grado en Comunicación Audiovisual. 
- 26 de abril: Grado en Trabajo Social. 

 
 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA ESTUDIANTES 
 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
 

- 17 y 18 de abril. Un total de 150 estudiantes de algunos Centros e Institutos de 
Secundaria y Bachillerato de las provincias de Salamanca, Cáceres y Zamora han 
visitado la Facultad de Ciencias Sociales de cara a conocer nuestras 
instalaciones y nuestros estudios. 

- 16 de mayo. Jornada específica con estudiantes de Portugal. 
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INFORMACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE 3º SOBRE PRÁCTICAS EXTERNAS Y TRABAJO 
FIN DE GRADO 
 

- 25 de abril. Información a los estudiantes de 3º de las cuatro titulaciones sobre 
prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado. Participan los coordinadores de las 
cuatro titulaciones, la directora del Servicio de Información Profesional, 
Prácticas y Empleo y, en el caso de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, 
Joaquín de Elena, coordinador de 3º. 

 
INFORMACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE 4º SOBRE SALIDAS ACADÉMICAS Y DE 
INVESTIGACIÓN 
 

- 20 de mayo. Información a los estudiantes de 4º de los Grados en Sociología y 
Trabajo Social sobre los cinco másteres, el programa de doctorado en 
Sociología, los cuatro proyectos de investigación dirigidos por profesores y los 
proyectos de investigación de los contratados-investigadores adscritos a la 
Facultad. 

 
GRADUACIÓN DE ESTUDIANTES 
 

- 4 de mayo: Graduación de estudiantes del Grado en Sociología. 
- 11 de mayo: Graduación de estudiantes del Grado en Trabajo Social. 

 
LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES 
 

- Se ha informado a los estudiantes de todas las titulaciones de todas las 
actividades programadas en la Facultad. 

 
 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA ESTUDIANTES 
 
 
TALLERES DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y CULTURAL 

 

- 29 de abril. Estudiantes de 4º del Grado en Trabajo Social. 
- 8 de mayo. Estudiantes de 4º del Grado en Sociología. 
- 17 de mayo: Estudiantes del Máster en Servicios Públicos y Políticas Sociales. 

 
CURSO SOBRE DICTAMEN PERICIAL 

 
- Del 14 al 18 de mayo. Organizado por el área de Trabajo Social. 
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RELACIONES INTERNACIONALES Y MOVILIDAD 
 
 

- Hemos realizado la nominación de los alumnos Erasmus para el curso 
próximo, en torno a 30. Ha habido por ahora tres reuniones: una para 
preseleccionar los destinos, otra para asignar los destinos y una tercera 
para explicar los asuntos relacionados con los trámites académicos. 
Recepción de los nuevos Erasmus de segundo semestre. 

- Nos han remitido asimismo la nominación de nuestros estudiantes que se 
van con un programa SICUE o de Intercambio Internacional. También ha 
habido una reunión informativa con ellos. Recepción de los nuevos Séneca 
de segundo semestre. 

- Actualmente estamos recibiendo a todos los alumnos para organizar sus 
documentos. 

- Estamos recibiendo las nominaciones de otros países. 
- Hemos renovado casi todos los convenios para 2013-2014. 

 
 

REUNIONES DE COMISIONES, CONSEJOS Y DE OTRO TIPO 
 
COMISIONES DE DOCENCIA 
 

- Reuniones de la Comisión de Docencia de la Facultad de Ciencias Sociales: 
 

 18 de abril. 
 14 y 15 de mayo. 
 22 de mayo. 

 
CONSEJOS DE DOCENCIA 

 
- Asistencia del Decano a los siguientes Consejos de Docencia de la USAL: 

 
 15 de abril. 
 20 de mayo. 

 
OTRAS COMISIONES 
 

- 26 de marzo. Tribunal de Compensación. 
- Reuniones de la Comisión de Trabajo Fin de Grado del Grado en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos y de la Comisión de Relaciones Internacionales. 
 
REUNIÓN CON VICERRECTORA DE INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
 

- 26 de abril. El Decano, la Vicedecana de Estudiantes y Coordinadora del Grado 
en Comunicación Audiovisual, junto a Patricia Marenghi, secretaria del 
Departamento de Sociología y Comunicación, y el profesor Javier Gil, 
mantienen una reunión con la Vicerrectora de Innovación e Infraestructuras, 
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Pastora Vega Cruz, y el Jefe del Servicio de Innovación para tratar sobre las 
deficiencias y los problemas en los equipos técnicos de Comunicación 
Audiovisual y la necesidad de establecer un programa de inversiones. 

 
REUNIÓN CON VICERRECTOR DE POLÍTICA ACADÉMICA 
 

- 7 de mayo. La Vicedecana de Relaciones Internacionales y Movilidad mantiene 
una reunión con el Vicerrector de Política Académica para tratar de impulsar la 
docencia de asignaturas en inglés en la Facultad. 

 
OTRAS REUNIONES 
 

- 22 de mayo. La Vicedecana de Relaciones Internacionales y Movilidad asiste 
como invitada a la mesa de política lingüística de la Universidad. 

- 6 de marzo y 10 de abril. La Vicedecana de Infraestructura y Economía 
mantiene reuniones con los Vicedecanos/as de Economía y Filosofía y el 
delegado de Gerencia en el FES, Luis Marco, para la distribución de los espacios 
(aulas) del próximo curso. 

 
 

PROGRAMA + FACULTAD 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

- 26 de marzo. Conferencia de la profesora costarricense Patricia Araya. 
- 11 de abril. Conferencia de la profesora holandesa Merinel Gerritsen. 
- 15 de abril. Conferencia de la profesora alemana Luise Behringer. 
- 18 de abril. Película: “Margin Call”. 
- 8, 9 y 10 de mayo. Primer ciclo de cine sobre el género en la homosexualidad. 
- 15 de mayo. Inauguración de la exposición “Guía de Buenas Prácticas para la 

Observación del Paisaje Agrario Transfronterizo como Espacio Patrimonial”, de 
Esther Isabel Prada Llorente. 

- 16 de mayo. Jornada y mesa redonda de la Fundación Secretariado Gitano. 
Título: “¿Refleja la televisión cómo es la comunidad gitana? Palabra de gitano y 
gitanos andaluces, dos visiones contrapuestas”. 

- 21 de mayo. Reunión del Jurado del Rana Film Festival para seleccionar el cartel 
del festival. 

- 22 de mayo. Película: “Hunger”. 
- Ha concluido el proyecto piloto "La Facultad abre una ventana al mundo rural". 

La iniciativa se inició en febrero y ha contado con la participación de 30 
estudiantes y tres profesores de los Grados en Sociología y Trabajo Social y 
dos técnicos de la Asociación Argareal. 
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PÁGINA WEB 
 
 

- Cambios y actualizaciones que se han realizado. 
 
 

OTROS ASUNTOS 
 
 

- 11 de abril. Se celebró el Día Mundial del Trabajo Social con una conferencia 
impartida por la directora de Cáritas-Salamanca. 

- 16 de abril. Presentación de la campaña de recogida de móviles en desuso por 
parte de la Fundación Allegro, en colaboración con la Organización 
No Gubernamental Móviles Solidarios. La recogida de móviles se destinará a 
sufragar operaciones de niños con problemas oculares en Etiopía. El 
contenedor se encuentra colocado en la entrada principal del edificio FES 

- 29 de abril. La Vicedecana de Estudiantes y Difusión de Actividades Académicas 
y Culturales, Mónica Pérez Alaejos, asiste en Madrid a la reunión de la 
Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y 
Comunicación (ATIC) para votar la Junta Directiva de la asociación, de la que ya 
somos miembros de pleno derecho. 

 
 

AVANCE DE ACTIVIDADES PARA LOS PRÓXIMOS MESES 
 
 

- Creación de un grupo de trabajo, de carácter voluntario, para hacer una 
propuesta de reglamento de régimen interno. 
 

- Prácticas externas. Puesta en marcha de la gestión de las Prácticas Externas 
según el Reglamento de Prácticas Externas para los Estudiantes de la USAL. 
 

- Trabajos Fin de Grado. Las Comisiones de Trabajo Fin de Grado de cada 
titulación elaborarán los criterios para la asignación de tutores y la composición 
de las comisiones evaluadoras. 
 

- Comisiones de la Facultad. Reajustes. 
 

- Coordinadores de titulación y de curso. Previstos algunos cambios. 
 

- Directrices de coordinación: (I) Replanteamiento en profundidad de las tareas y 
funciones de los coordinadores de curso; (II) Diseño de un modelo homogéneo 
de página de coordinación según cursos en STUDIUM. 
 

- Fichas de actividades de gestión y participación en comisiones de la Facultad 
del curso 2012-2013. Se enviarán al Vicerrectorado de Profesorado antes del 30 
de junio. 


