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INFORME DEL DECANO 
(Presentado a la Junta de Facultad de Ciencias Sociales en la sesión del 1 de junio de 2017) 

 

CONDOLENCIAS, FELICITACIONES Y AGRADECIMIENTOS 

 

1. Condolencias. A Milagros García Gajate, por el fallecimiento de uno de sus hermanos; a Isabel Matilde Barrio, 

por el fallecimiento de su madre. Y a los estudiantes Fernando Muñoz Alonzo, por el fallecimiento de su padre, 

y Cristina Bartolomé Esteban, por el fallecimiento de su madre. 

2. Felicitaciones. A María José Sánchez García, por pasar a Profesora Titular de Universidad. 

3. Agradecimientos. A José Ángel Gallego González, que ha dejado de ser profesor asociado de prácticas de la 

Facultad, por su dedicación y trabajo durante los últimos años. Ha sido sustituido, por el procedimiento de 

urgencia, por Laura Sánchez González. 

4. Reconocimiento a Eduardo Fraile. Próxima su jubilación, en la que posiblemente sea su última Junta de 

Facultad. 

 

COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 

 

5. Comisión de Docencia. Reuniones: 2 y 16 de marzo, 4 y 27 de abril, 11 de mayo. 

6. Comisión de Prácticas. Reuniones: 23 de mayo. 

7. Grupo de Trabajo sobre Innovación y Formación Docente. Reuniones: 2 de marzo y 9 de mayo. Se informa de 

la organización de las Primeras Jornadas sobre Innovación Docente, que se celebrarán al inicio del curso 2017-

18. 

8. Tribunal de Compensación. Reunión: 30 de marzo. 

9. Comisión de Seguimiento y Calidad del Grado de Trabajo Social. Reunión: 26 de mayo. 

10. COTRARET  del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Reunión: 1 de junio. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁMBITO DEL DECANATO, LOS VICEDECANATOS Y LA 

SECRETARÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

11. Consejo de Docencia: 17 de marzo, 18 de abril y 15 de mayo. 

12. Reuniones con dirección de la Casa Escuela Santiago Uno. Asunto: Título Propio. Fechas: 9 y 22 de marzo. 

13. Reunión con la Vicerrectora de Docencia y el Vicerrector de Promoción y Coordinación. Tema: Título Propio. 

Fecha: 15 de marzo. 

14. Reunión de Decanos del FES con delegado de Gerencia. Asunto: tarimas en aulas. Fecha: 16 de marzo. 

15. Jornada de Puertas Abiertas. Fecha: 23 de marzo. 

16. Feria de Posgrado. Fecha: 20 de abril. 

17. Reunión con el director de la Biblioteca Francisco de Vitoria. Fecha: 28 de abril. 

18. Asistencia a la inauguración de la II Jornada Práctica de Formación Infancia y Juventud. Organizadas por la Casa 

Escuela Santiago Uno. Fecha: 28 de abril. 

19. Graduaciones. Sociología: 6 de mayo; Trabajo Social: 13 de mayo. 

20. Asistencia a la inauguración de la Jornada sobre discapacidad. Fecha: 19 de mayo. 

 



 

 

OTRAS INFORMACIONES 

 

21. Nuevo Grado de Comunicación y Creación Audiovisual. Se informa de las alegaciones y de la reunión 

mantenida el 24 de mayo con la Vicerrectora de Docencia y la Vicerrectora de Ordenación Académica y 

Profesorado. 

22. Programa +Facultad (segundo cuatrimestre). La asistencia y participación ha sido aproximadamente de 1.200 

estudiantes: 400 en talleres y 800 en otro tipo de actividades. 

23. Tribunal de Compensación. Se informa de las propuestas de mejora al actual Reglamento que se han enviado 

desde la Facultad de Ciencias Sociales al Vicerrectorado de Docencia. 

24. Proyectores y pantallas en el edificio FES. Se informa de la solicitud de 7 proyectores y 7 pantallas al 

Vicerrectorado de Economía, que financiará íntegramente. Queda pendiente para el próximo ejercicio la 

adquisición de otros 6, financiados también íntegramente. 

25. Obras en aulas. El 26 de mayo estuvo la aparejadora de la Unidad Técnica de Infraestructuras  viendo las 

actuaciones que se han solicitado para las aulas 003 y 105. 

26. Adquisición de bibliografía básica. Se ha remitido correo con la bibliografía básica solicitada con cargo al 

presupuesto extraordinario del Vicerrectorado de Investigación. La Facultad de Ciencias Sociales ha recibido 

6.048,59 euros, el 29,7% del total destinado a los cuatro Centros vinculados con la Biblioteca Francisco de 

Vitoria. 

27. Propuesta dirigida al Vicerrector de Investigación y Transferencia sobre “Foro – Universidad para favorecer 

la empleabilidad de los egresados de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades”. Se informa de la reunión del 5 

de mayo. El documento enviado incluye la experiencia de la Facultad de Ciencias Sociales y nuevas propuestas 

en estas materias. 

28. Programa de Voluntariado Cultural “Provincia Creativa” firmado por la Diputación de Salamanca y la 

Universidad de Salamanca. Se ha desarrollado en las localidades de Villarino de los Aires, Monleras y 

Fuenterroble de Salvatierra. Se agradece la participación de los profesores, los estudiantes y la población local, 

y, de manera muy especial, la coordinación del profesor Antonio Seisdedos. 

29. Nueva Revista Digital Interactiva. Se informa de la próxima aparición de la nueva revista de la Facultad. 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL TÍTULO PROPIO: “Diploma de especialización en 

intervención social con menores y adolescentes en contextos de desprotección” 

 

30. Se informa de la situación del Título Propio, los problemas que se han detectado, las gestiones que se han 

realizado, las reuniones en el Rectorado y con otras entidades colaboradoras y las actuaciones previstas. 

31. Se menciona que el Título Propio actualmente vigente ha sido y seguirá siendo un asunto importante y 

estratégico para la Facultad, por lo que cualquier propuesta de cambio o modificación deberá realizarse 

conforme a la normativa reguladora de Formación Permanente en la Universidad de Salamanca (aprobada en 

Consejo de Gobierno de 30 de noviembre de 2011). 

32. Además, se insiste en que es imprescindible contar con la colaboración y participación activa de todos los 

sectores académicos y profesionales que puedan estar interesados en aportar ideas y sugerencias o de 

implicarse activamente en el mismo. De este modo se conseguirá que el Título Propio se convierta en un 

instrumento de cohesión de la Facultad y en una referencia académica y profesional en otros ámbitos externos. 

33. Se ha elaborado un anexo con fechas y contenidos básicos de las gestiones realizadas, los correos que se han 

recibido y las reuniones que se han mantenido durante los últimos meses que, junto al resto de documentación, 

queda a disposición de los interesados en el Decanato. 


