FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO

INFORME DEL DECANO
(Presentado a la Junta de Facultad de Ciencias Sociales en la sesión del 6 de octubre de 2016)

CONDOLENCIAS, AGRADECIMIENTOS Y BIENVENIDA
1. Condolencias por los fallecimientos de:
 Esposa de Antonio Mª Uranga Larrañaga.
 Madre de Maribel Gómez Cruz.
 Madre de Mª Lourdes Burgos Rosado.
 Padre de Ángel Luis Rodríguez González.
2. Agradecimientos y bienvenida. Se agradece el trabajo realizado por Paz Martín Montes y
Gloria Domínguez-Gilarte Castaño por sus servicios prestados en la Administración del
Centro y se da la bienvenida a Pilar Ramos Palmero, como Jefa de Negociado, y Andrés
Barrueco Otero, como auxiliar administrativo.

INICIO DEL CURSO Y PROCESO DE MATRICULACIÓN
3. Presentación y Jornada Acogida. El 19 de septiembre se realizó la presentación del curso a
los estudiantes de nuevo ingreso y el 22 de septiembre se celebró la Jornada de Acogida.
Se agradece la participación e implicación activa de los coordinadores de Grado y del
resto de compañeros que han participado en estos eventos.
4. Se facilitan datos del proceso de matriculación del curso 2016-17 según titulaciones y
estudiantes de nuevo ingreso a fecha 6 de octubre de 2016.
ALUMNOS TOTALES
Grado

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO

1.363

Máster

71

Erasmus

28

Intercambio

3

Sicue

21

Total

1.486

Comunicación Audiovisual

ALUMNOS POR PLANES
60

Relaciones Laborales y Recursos
Humanos
Sociología

99

Comunicación Audiovisual
Relaciones Laborales y Recursos
Humanos

255
467

60

Sociología (PLAN 203)

24

Trabajo Social

107

Sociología (Plan 270)

217

Total

326

Trabajo Social
Total

400
1.363

MÁSTERES
Máster en Antropología de Iberoamérica

12

Máster en Servicios Públicos y Políticas Sociales

14

Máster en Investigación en Comunicación Audiovisual

15

Máster en Estudios de Asia Oriental

28

Máster en Estudios Brasileños (M134)

1

Máster en Estudios Brasileños (M159)

1

5. Título Propio. Se informa sobre el desarrollo y perspectivas del Título Propio: Diploma de
especialización en intervención social con menores y adolescentes en contexto de
desprotección (semipresencial).

REUNIONES, ACTOS INSTITUCIONALES Y ENTREVISTAS

6. El Decano y los miembros del equipo de Gobierno asisten a las siguientes reuniones, actos
institucionales y entrevistas:
 16 de junio: reunión con el Vicerrector de Promoción y Coordinación, la
Vicerrectora de Docencia y la Comisión Técnica de elaboración del nuevo Grado
de Comunicación Audiovisual.
 28 de junio: reunión con el Vicerrector de Promoción y Coordinación y la directora
del SPIO.
 6 de julio: reunión con el subdirector del Departamento de Psicología Social y
Antropología.
 7 de julio: Consejo de Docencia. Asiste la Vicedecana de Planificación, Innovación
Docente y Calidad.
 9 de septiembre: el Decano asiste a la reunión del grupo de posgrado de la
Conferencia de Decanos y Directores de Trabajo Social en Madrid.
 12 de septiembre: el Decano asiste a la reunión de la Comisión de
Metaevaluación de la Universidad de Salamanca.
 14 de septiembre: reunión con los coordinadores de Grado.
 22 de septiembre: Jornada de Acogida a estudiantes de nuevo ingreso.
 23 de septiembre: el Decano asiste al acto de clausura del 50 aniversario de la
Escuela de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Zamora (centro
adscrito).
 26 de septiembre: el Decano asiste al curso sobre evaluación del desempeño.

XXV ANIVERSARIO DE LA FACULTAD
7. Se informa de los correos informativos que se han dirigido al Rector, directores de
Departamentos con responsabilidades académicas en la Facultad, profesores adscritos y
no adscritos, PAS, Colegios y Asociaciones Profesionales, etc.
8. Se informa sobre la intención de celebrar durante el curso 2016-17 actividades diversas
relacionadas con los Derechos Humanos y el desarrollo de las titulaciones durante estos
años. Para ello, se contará con la participación de todos los sectores de la comunidad
universitaria que estén interesados en aportar ideas, sugerencias, etc. Asimismo, se
contará con la participación de otras entidades colaboradoras (Colegios y Asociaciones
Profesionales, instituciones y empresas que reciben estudiantes en prácticas, etc.).
9. Se adelanta que es intención del equipo de Gobierno que uno de los ejes centrales
coincida con los actos institucionales de la Fiesta de la Facultad, pendiente de decidir el
posible cambio de fecha.
10. Asimismo, se insiste en que el XXV aniversario debe ser una oportunidad para hacer
balance y poner en marcha nuevas iniciativas y proyectos en la Facultad.

ASUNTOS INTERNACIONALES Y MOVILIDAD
11. La Vicedecana de Asuntos Internacionales y Movilidad informa de las reuniones con los
estudiantes entrantes (SICUE, ERASMUS e Internacionales), con la Vicerrectora de
Internacionalización y con los estudiantes interesados en solicitar becas y participar en los
distintos programas durante el curso 2017-18. Asimismo realiza un balance de los
distintos Programas y de las previsiones sobre estos asuntos.

PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN DOCENTE Y CALIDAD
12. La Vicedecana de Planificación, Innovación Docente y Calidad informa sobre los trabajos
relacionados con la elaboración del nuevo Grado de Comunicación y Creación
Audiovisual: reuniones, trámites, etc.
13. Se informa de los siguientes proyectos relacionados con este Vicedecanato:
 impulso desde el Decanato de varios proyectos de innovación docente vinculados
con varias actividades del Programa +Facultad;
 elaboración de dos propuestas de formación docente que se presentarán al IUCE
dentro de la convocatoria del Plan de Formación Docente en los Centros;
 creación de un grupo de trabajo sobre innovación y formación docente;
 incorporación en la página web de un nuevo apartado sobre esta temática;
 reuniones previstas de coordinación con las comisiones de seguimiento y calidad
de los diferentes Grados;
 reuniones de coordinación con los directores de másteres adscritos a la Facultad;
 reuniones de trabajo para mejorar la gestión de las prácticas externas;
 reuniones previstas con los Decanos de la Facultad de Economía y Empresa y de
la Facultad de Derecho para hablar de la posibilidad de impulsar dobles
titulaciones relacionadas con los Grados de las tres Facultades.
14. Se informa de la propuesta que se realizó en el Consejo de Docencia del 6 de julio de
incorporar en el Catálogo de actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación por las que se reconocen créditos
ECTS en titulaciones de Grado una referencia a la inclusión de actividades de promoción
impulsadas desde los Centros con objeto de dar cobijo a la participación de los
estudiantes en los Programas de la Facultad de Ciencias Sociales. Fue aceptada.

ESTUDIANTES, PROMOCIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
15. Página web. Se informa de los cambios y las actualizaciones que se han realizado en la
página web de la Facultad, con la incorporación de nuevos apartados y secciones.
16. Programa +Facultad. Se avanza el Programa para el primer cuatrimestre del curso, con
una oferta de 30 actividades (un incremento con respecto al curso anterior del más del
doble) y la participación de aproximadamente 90 colaboradores entre profesores (32),

profesionales externos (37), Colegios y Asociaciones Profesionales (5), Servicios
Universitarios (3) y estudiantes (15). Se agradece esta participación y se invita a todos a
colaborar en el buen desarrollo del Programa, cuya presentación se realizará el lunes 10
de octubre a las 12:00 horas.
17. Difusión. Magazine Audiovisual SU+ y nueva Revista Digital +Facultad, con la participación
de estudiantes realizando prácticas extracurriculares según la nueva Modalidad C que se
recoge en el Reglamento de Prácticas (si éste es modificado en Junta de Facultad).
18. Puesta en marcha de un nuevo programa. Título: “Diseño, gestión, promoción y
evaluación del Programa +Facultad y participación en actividades de extensión
universitaria (acogida, captación, promoción y tutorización de estudiantes) o vinculadas
con el Observatorio Social”. Permitirá que los estudiantes puedan tener un
reconocimiento de créditos conforme al nuevo Catálogo de actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación por las
que se reconocen créditos ECTS en titulaciones de Grado. (Véase punto 14).
19. Graduaciones. Se informa de la puesta en marcha de un nuevo procedimiento para la
coordinación de las graduaciones de nuestros estudiantes.

OBSERVATORIO SOCIAL
20. Se informa sobre reuniones y actividades previstas:
 15 de junio: Comisión de Coordinación y Consejo Asesor y Técnico.
 5 de octubre: Comisión de Coordinación.
 Actividades previstas: presentación del Observatorio Social (27 de octubre),
cursos de formación, publicación de un anuario, página web, logo y gestiones
para la realización de la primera investigación social con fondos externos.

OTRAS INFORMACIONES

21. Acondicionamiento del aula 101 como nueva sala multimedia. Se informa del proceso de
selección de la empresa que suministrará los nuevos equipos y de las previsiones
inmediatas de instalación.
22. Despachos en el FES. Se informa de que la profesora Carmen Tabernero se ha ubicado en
un nuevo despacho en el FES y que en los próximos días habrá algunos cambios con el fin
de solucionar los problemas pendientes de profesores adscritos a la Facultad que aún no
tienen despacho en el FES.
23. Piloto App TV. Se informa de la propuesta que ha llegado del IUCE, a través del profesor
Félix Ortega Mohedano, de instalación de un Apple TV a modo de piloto en el aula 110 del
FES. El Apple TV permite proyectar inalámbricamente los contenidos de tabletas y móviles
Apple y Androide. El aparato lo cedería el IUCE a modo de proyecto piloto de innovación
docente a efecto de poder evaluar su utilidad en el FES y la Facultad de Ciencias Sociales.

