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(Presentado a la Junta de Facultad de Ciencias Sociales en la sesión del 3 de abril de 2014)

CONDOLENCIAS Y FELICITACIONES

1. Condolencias por los fallecimientos de:
 La suegra de Luis Marco, delegado de Gerencia en el FES.
 El suegro de Manuel Hernández, responsable de Consejería del FES.
 Marta García Cilleros, alumna de 1º de Comunicación Audiovisual, el 22 de
marzo. Se está trabajando en la organización de un pequeño homenaje por
parte de sus compañeros y profesores.
2. Felicitaciones por los nacimientos de:
 Julia, hija de Isabel Matilde Barrios.
 Marina, hija de Marina Hernández.
3. Evolución de la salud de profesores de la Facultad. Se informa sobre la evolución
favorable de los profesores Ana Ullán y Pepe Ortega, y se transmite el deseo de que se
puedan reincorporar cuanto antes a sus actividades académicas.
4. Nuevos miembros de Junta de Facultad. Felicitaciones a los nuevos miembros que
integran la Junta de Facultad tras las elecciones celebradas el 25 de marzo: 11
representantes de estudiantes y 7 representantes del PDI contratado y PIF.
…

ACTIVIDADES Y CONTACTOS RELACIONADOS CON MIEMBROS DEL EQUIPO DE
GOBIERNO DE LA USAL Y CON OTRAS INSTITUCIONES

5. Visita de la Vicerrectora de Docencia a la Facultad:
 El 24 de febrero, la Vicerrectora de Docencia, Dª Carmen Fernández Juncal,
visita la Facultad y mantiene una reunión con el equipo decanal. Asuntos
tratados: tareas y actividades realizadas en la Facultad, instrumentos de
coordinación docente, Programa +Facultad, la gestión de las prácticas, el
TFG/TFM, los programas de intercambio y movilidad. La Vicerrectora informa
sobre las líneas estratégicas para reforzar los Grados: dobles titulaciones,
programas de formación continua, asignaturas en inglés, etc.
6. Contabilización de las actividades y tareas de gestión:
 El Decano informa de los correos que ha mantenido con el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, D. Mariano Esteban de Vega, los días
15, 16, 17 y 18 de febrero sobre los problemas detectados con la
contabilización de las actividades y tareas de gestión y el profundo malestar y
frustración que está causando entre los docentes de la Facultad. Se comunica
cuáles son las posibles modificaciones que piensa desarrollar el
Vicerrectorado, adelantadas en el correo remitido al Decano el 6 de marzo.
Esta información se envió a los docentes adscritos a la Facultad el 7 de marzo,
a quienes se solicitó que enviasen sugerencias.
7. Reunión de Decanos de Facultades que imparten las titulaciones de Grado en
Sociología, Grado en Ciencias Políticas y Grado en Gestión y Administración Pública:
 Celebrada el 13 de marzo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
(UCM).
 Constitución e institucionalización de la Conferencia de Decanos.
 El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la USAL es elegido miembro
de la nueva Junta Directiva.
 La Facultad acogerá en el mes de junio una reunión de trabajo de la
Conferencia para elaborar las tablas de convalidaciones entre los Grados.
 Otras cuestiones tratadas: impulso de las dobles titulaciones, establecimiento
de la red de responsables de prácticas para la elaboración de protocolos e
intercambios comunes.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁMBITO DE LOS VICEDECANATOS Y LA
SECRETARÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

8. Vicedecanato de Estudiantes y de Actividades Académicas y Culturales:
 Programa +FACULTAD. El total de participantes en todas las actividades
programadas desde el inicio del curso hasta la fecha es aproximadamente de
2.200 estudiantes (1.000 en el primer cuatrimestre y 1.200 desde el inicio del
segundo cuatrimestre). Se agradece la colaboración de los profesores que han
ofertado y colaborado en la organización y desarrollo de las distintas
actividades y también los reportajes que están realizando las alumnas de CAV
Ana Belén González y Ana García, que se “cuelgan” posteriormente en las
redes sociales y en Youtube.
 La Vicedecana de Estudiantes informa sobre la licencia Egeda y de la
ampliación del Proyecto de Innovación Docente +Facultad para pagarla.
 Se informa sobre las reformas que se han hecho en los estudios de radio.
 Se informa sobre la Jornada de Puertas Abiertas celebrada el 2 de abril.
9. Vicedecanato de Docencia y Prácticas:
 Reunión de la Comisión de Prácticas: 29 de enero, 4 de febrero y 1 de abril.
 Reunión del Decano y la Vicedecana con los directores y/o delegados de los
Departamentos de Sociología y Comunicación, Derecho del Trabajo y Trabajo
Social, Psicología Social y Antropología y Administración y Organización de
Empresas para avanzarles algunas propuestas relacionadas con la gestión de
las prácticas externas.
 Se informa que está muy avanzada la elaboración del Reglamento Interno de
Prácticas Externas de la Facultad.
 La Vicedecana de Docencia y Prácticas informa sobre otras cuestiones
relevantes relacionadas con la gestión de las prácticas (reuniones con los
responsables del SIPPE, los coordinadores/as de prácticas) y la importancia de
las mismas para el desarrollo y el crecimiento académico de los Grados.
10. Vicedecanato de Relaciones Internacionales y Movilidad:
 La Vicedecana informa sobre la gestión de los programas de movilidad,
convenios realizados, planes de futuro, etc.

11. Secretaría:
 El Secretario ha asistido a varias reuniones con el Vicerrector de Economía, D.
Ricardo López Fernández, sobre el impacto de los cambios previstos en la
regulación del tráfico en el campus universitario por las reformas del Clínico.
Fechas de las reuniones: 15 de enero y 6 de marzo.
 El Secretario informa sobre la baja por enfermedad de Milagros Vicente, jefa
de negociado en la administración de la Facultad.
12. Otros asuntos. El Decano asiste, entre otras, a las siguientes reuniones:
 Consejo de Docencia: 20 de enero, 17 de febrero, 17 de marzo.
 Consejo de Gobierno: 27 de marzo. Acuerdos que afectan a la Facultad:
a) Presupuesto económico ejercicio 2014: 40.342,49 euros.
b) Aprobación de modificaciones del Reglamento del TFG/TFM de la USAL.
c) Nombre del salón de actos: Adolfo Suárez.

OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES
13. Cursos de Formación Biblioteca Francisco de Vitoria:
 Han participado 250 estudiantes en el curso “Recursos bibliográficos
generales para el estudio y la investigación”, dirigido a los estudiantes de 2º
de los cuatro Grados de la Facultad. Se agradece la colaboración e implicación
de los profesores que han vinculado el curso a sus asignaturas.
14. Trabajos Fin de Grado:
 Se han evaluado los TFG, en primera convocatoria, de los Cursos de
Adaptación de los Grados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y en
Trabajo Social.
15. Elaboración del cuestionario de Buenas Prácticas. Se informa sobre el trabajo
realizado por los profesores Pero Luis Iriso, María Jesús Almendral y Cristina Polo y el
estudiante Dionisio Escobar, a quienes se agradece su implicación. El lanzamiento del
cuestionario, a través de STUDIUM, se ha realizado el 1 de abril.
16. Encuestas de Satisfacción de los Estudiantes sobre el Programa Formativo. Curso
2013-2014. Se han recibido el 1 de abril. Se informa sobre las fortalezas y debilidades
de las titulaciones del Centro con respecto a los resultados medios obtenidos por la
Universidad.
17. Observatorio Social. Se informa sobre los avances y planes de futuro. Se indica
también que se puede participar en el diseño de una propuesta inicial.

