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CONDOLENCIAS 

 

1. Condolencias por los fallecimientos de:  

 Padre de Antonio Mª Uranga Larrañaga. 

 Padre de María Moya Gil. 

 Padre de Pedro Cordero Quiñones. 

 

XXV ANIVERSARIO DE LA FACULTAD 

2. Se valoran de manera muy positiva los actos institucionales del XXV aniversario de la 

Facultad, celebrados el jueves 15 de diciembre de 2016. Se agradece la presencia del 

Rector, Vicerrectores, Decanos, representantes de Departamentos, profesores, PAS, 

estudiantes, Radio Universidad, entidades externas y medios de comunicación. 

3. Se valoran las palabras de reconocimiento del Rector a la Facultad, la presencia de la 

periodista Rosa María Calaf Solé, que impartió la conferencia sobre derechos humanos, y 

las felicitaciones que se han recibido en el Decanato. 

4. Se reconoce el trabajo de todas las personas que han colaborado en las actividades y tareas 

relacionadas con el programa y la organización. De manera muy especial la implicación de 

Milagros García Gajate, presentadora del acto; Olga Álvárez, por el trabajo administrativo, 

el seguimiento de correos durante muchas semanas y el apoyo logístico; Javier López Gil, 

por la coordinación técnica del acto, y Maribel Rodríguez Fidalgo, por la coordinación 

general y por haber conseguido la presencia de Rosa María Calaf Solé y que Radio 

Universidad emitiera en directo el acto institucional. 

5. Está previsto editar los vídeos y reportajes que se expusieron durante el acto. Se colgarán 

en la web y se entregarán a los miembros de la Facultad. 

6. Se informa de que la instalación del cartel sobre los 25 años de la Facultad, que se ha 

instalado en el exterior del edificio FES, ha sido costeado por la Facultad; sin embargo, la 

instalación de la infraestructura permanente correrá a cargo de los tres centros del FES. 

 

XXV ANIVERSARIO DE PRIMERA PROMOCIÓN DE LA DIPLOMATURA DE TRABAJO SOCIAL 

7. El acto se celebró el sábado 3 de diciembre de 2016. Contó con la presencia de varios 

profesores y con más de 60 antiguos estudiantes. Se agradece el trabajo de todos los que 

han participado en la organización y, de manera particular, la colaboración y complicidad de 

Gracia Sastre, Nieves Egido y Caridad Fuentes. 

 



 

 

COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 

 

8. Comisión de Docencia. Reuniones: 13 y 26 de octubre, 9 y 23 de noviembre y 14 de 

diciembre de 2016; 19 y 31 de enero y 16 de febrero de 2017. Asuntos básicos: 

 Solicitudes de cambios de grupo, de asignatura, de matrícula, etc. 

 Reclamaciones y revisiones de exámenes. 

 Sugerencias y quejas que han llegado a través del Buzón de la Universidad. 

 Modificación de comisiones de la Facultad, guías académicas, horarios. 

 Aprobación de solicitud del Plan de Inversiones de 2017 para el Grado de CAV. 

 Cofinanciación de prácticas de campo. 

 Propuestas de vinculación especial de Másteres a Grados. 

 Aprobación del POD 2017-18: adscripción de asignaturas y áreas de conocimiento. 

9. Comisión de Prácticas. 10 de octubre: calendario de prácticas extracurriculares (Modalidad 

C); 19 de enero: resolución de solicitudes de prácticas extracurriculares. 

10. Comisiones del TFG. Reuniones varias para realizar la asignación de los TFG en las fechas 

previstas en el calendario y conforme a los criterios establecidos en la normativa. 

11. Tribunal de Compensación. 26 de octubre. Resolución de solicitudes presentadas. 

12. Comisiones de Calidad. Elaboración de informes de seguimiento de Titulaciones afectadas. 

13. Comisión Técnica para la Evaluación y el Seguimiento de las Infraestructuras del Grado de 

Comunicación Audiovisual. Se reúne el 17 de enero para preparar dos documentos: 1) 

solicitud de inversiones para el ejercicio de 2017 y 2) recursos humanos disponibles y 

perfiles técnicos necesarios para el mantenimiento de las infraestructuras del Grado. 

 

REUNIONES, ACTOS INSTITUCIONALES Y ENTREVISTAS 

 

14. El Decano y los miembros del equipo de Gobierno mantienen las siguientes actividades: 

 

 19 de octubre: reunión con los Decanos de Derecho y de Economía y Empresa para 

tratar la oferta conjunta de dobles titulaciones. 

 20 de octubre: asistencia a la ceremonia de investidura como doctores honoris 

causa al economista Blas Calzada y al jurista Jairo Parra. 

 7 de noviembre: reunión con departamentos con docencia en Relaciones Laborales 

y Recursos Humanos para informar sobre la doble titulación con PYMES. 

 11 de noviembre: asistencia al Consejo de Docencia. 

 17 de noviembre: reunión con la Delegación de Estudiantes de la Facultad. 

 17 de noviembre: reunión informativa sobre las titulaciones que han de pasar la 

renovación en el curso 2016-17. 

 23 de noviembre: asistencia al encuentro del Rector en el FES. 

 13 de diciembre: visita del Comité Externo de evaluación de la renovación del 

Máster en Antropología de Iberoamérica. 

 21 de diciembre: sesión informativa y simulacro del Plan de Emergencia en el FES. 



 

 

 18 de enero: reunión con dirección del Departamento de Derecho del Trabajo y 

Trabajo Social. 

 27 de enero: reunión sobre los programas de investigación, con la presencia del 

Vicerrector de Investigación y Transferencia, Juan Manuel Corchado. 

 28 de enero: acto institucional de la fiesta de Santo Tomás de Aquino. 

 3 de febrero: la coordinadora del Grado en Comunicación Audiovisual, Begoña 

Gutiérrez San Miguel, asiste a la reunión de la Asociación de Universidades con 

Titulaciones en Información y Comunicación, celebrada en Segovia. Se informa que 

la reunión de 2018 se celebrará en la Facultad de Ciencias Sociales. 

 7 de febrero: reunión con el Gerente de la Universidad, Luis Mediero, y el director 

del Servicio de Producción e Innovación Digital, Fernando Almaraz, para tratar 

asuntos relacionados con los técnicos audiovisuales en el Grado de CAV. 

 8 de febrero: reunión de los miembros del Proyecto Humanitas. 

 13 de febrero: asistencia al Consejo de Docencia. 

 21 de febrero: reunión con dirección del Departamento de Psicología Social y 

Antropología. 

 

 

ASUNTOS INTERNACIONALES Y MOVILIDAD 

15. La Vicedecana de Asuntos Internacionales y Movilidad informa sobre los siguientes asuntos: 

 13 de octubre: reunión informativa sobre becas Erasmus. 

 16 de febrero: reunión informativa sobre programas de movilidad. 

 22 de febrero: asignación de becas Erasmus. 

 

PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN DOCENTE Y CALIDAD 

16. La Vicedecana de Planificación, Innovación Docente y Calidad  informa sobre: 

 Nuevo Grado de Comunicación y Creación Audiovisual: trámites y perspectivas. 

 Grupo de Innovación y Formación Docente. La primera reunión se celebró el 17 de 

enero. Se agradece la colaboración y complicidad de sus miembros. 

 Programa de Formación en Centros. La Facultad de Ciencias Sociales ha ofertado 

dos cursos: 1) Elementos de estructuración y coordinación en las guías docentes: 

importancia de las fichas de las asignaturas (10 y 17 de marzo); 2) Educación 

emocional y motivación: promoción del bienestar docente (6 y 7 de junio). 

 Reunión en Madrid con el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados 

Sociales para tratar sobre las gestiones que se están realizando ante el Ministerio 

de Justicia, a través de la Comisión Mixta creada al efecto, para el estudio y diseño 

del Máster de Acceso a la Profesión de Graduado Social. 

17. Prácticas externas. Se han actualizado los documentos relacionados con la gestión de las 

prácticas externas y extracurriculares, estando disponibles en la página web (apartado 

“Prácticas”). Esta operativa ha sido coordinada por el administrador del Centro y el 

Secretario de la Facultad, con la participación de la Comisión de Prácticas. 



 

 

ESTUDIANTES, PROMOCIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

18. Página web. Se siguen incorporando nuevos apartados y secciones, lo que ha supuesto 

incrementar la oferta informativa en más del doble con respecto al año anterior.  

19. Programa +Facultad. Durante el primer cuatrimestre han participado aproximadamente 

1.200 estudiantes en las distintas actividades (talleres, conferencias, foros, encuentros 

profesionales). Para el segundo cuatrimestre se organizarán casi 30 actividades. Se 

agradece a todas las personas implicadas su participación y colaboración. 

20. Magazine Audiovisual SU+. Se han editado los números de noviembre, diciembre y enero. 

Se agradece el trabajo del profesor Javier López Gil y de los estudiantes que están 

participando en el mismo a través de las prácticas extracurriculares (Modalidad C) o del 

nuevo programa de la Facultad que permite el reconocimiento de créditos ECTS. 

21. Graduaciones. Se han mantenido varias reuniones con representantes de estudiantes para 

la coordinación de las graduaciones de nuestros estudiantes. 

22. Día Internacional del Trabajo Social. El 15 de febrero se mantiene una reunión con el 

profesorado del Grado de Trabajo Social, delegados del Grado y la presidenta del Colegio de 

Trabajo Social de Salamanca y Zamora para coordinar las actividades. 

 

OBSERVATORIO SOCIAL 

23. Se informa sobre el logo que ha resultado más votado para el Observatorio Social. 

24. Se han celebrado dos actividades: Curso de introducción al SPSS, impartido por el profesor 

Antonio Seisdedos, y Taller sobre empoderamiento, impartido por profesionales externos. 

  

OTRAS INFORMACIONES, INICIATIVAS Y PROPUESTAS 

25. Plan de Ordenación Docente 2016-17. Desarrollo, aclaraciones y previsiones. 

26. Programa de Información Académica a Estudiantes. En las próximas semanas se informará 

a los estudiantes sobre las prácticas externas, el TFG y los programas de posgrado. 

27. Programa de Apoyo a la Gestión de las Prácticas Externas. En los próximos días se 

desarrollarán las actividades previstas: evaluación de las prácticas del primer semestre y 

diseño de seminarios de formación según ámbitos para el Grado de Trabajo Social.   

28. Nuevas Iniciativas Docentes. Se avanzan algunas ideas e iniciativas para mejorar,  ampliar o 

impulsar las actividades docentes y las titulaciones a través de nuevos recursos, 

infraestructuras, dobles titulaciones, modificaciones de planes de estudio, etc.  

29. Inauguración de la nueva sala multimedia y del estudio de realización del Grado de 

Comunicación Audiovisual. Pendiente de la agenda del Rector y Vicerrectores. 

30. Mantenimiento del software de la nueva sala multimedia. El Vicerrectorado de 

Investigación y Transferencia asumirá el mantenimiento de las licencias. 

31. Reglamento de Evaluación. Se informa del documento enviado al profesorado sobre las 

obligaciones emanadas del Reglamento de Evaluación en relación con la comunicación de 

calificaciones y la revisión de exámenes a requerimiento del Defensor del Universitario. 

32. Resumen ejercicio económico de 2016. Se informa de los ingresos y gastos, del superávit y 

de los proyectos previstos conforme a dicho superávit (Observatorio Social, proyectos de 

innovación docente, cursos de formación, nuevos laboratorios, prácticas de campo, etc.). 


