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PROCESO DE MATRICULACIÓN. CURSO 2018-2019 

 

GRADOS 

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ALUMNOS POR PLANES 

Comunicación y Creación Audiovisual 69 Comunicación Audiovisual 126 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos 90 Comunicación y Creación Audiovisual 139 

Sociología 61 Relaciones Laborales y Recursos Humanos 355 

Trabajo Social 104 Sociología 235 

Doble Grado Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos y PYMES 
20 Trabajo Social 397 

  
Doble Grado Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos y PYMES 
33 

Total 344 Total 1.285 

 

MÁSTERES 

Máster en Antropología de Iberoamérica 18 

Máster en Servicios Públicos y Políticas Sociales 25 

Máster en Investigación en Comunicación Audiovisual: Investigación e Innovación 33 

Máster en Estudios de Asia Oriental 26 

Máster en Estudios Brasileños 32 

Total 134 

 

ALUMNOS TOTALES 

Grados 1.285 

Másteres 134 

Erasmus 52 

SICUE 21 

Intercambio 3 

Total 1.495 

 

RECONOCIMIENTOS AL PAS Y MIEMBROS DE COMISIONES 

 

1. Reconocimiento al PAS. Se informa sobre los numerosos procesos administrativos y de 

gestión en la Facultad, cada vez más numerosos. Se reconoce y agradece el buen hacer del 

PAS, tanto en la administración del Centro como en la secretaría del Decanato. 

2. Reconocimiento a miembros de Comisiones y Grupos de Trabajo. De igual modo, se 

reconoce y agradece el trabajo de quienes integran y participan en las distintas comisiones y 

grupos de trabajo de la Facultad. 



 

 

COMISIONES 
 

COMISIÓN DE DOCENCIA COTRARET COMISIÓN DE PRÁCTICAS 

19 de junio 22 de junio 4 de julio 

27 de junio 26 de junio 19 de julio 

5 de julio 20 de septiembre 6 de septiembre 

24 de julio 18 de octubre 21 de septiembre 

7 de septiembre  4 de octubre 

27 de septiembre   

15 de octubre   

 

 

ACTIVIDADES Y REUNIONES REALIZADAS EN EL ÁMBITO DEL DECANATO, LOS 

VICEDECANATOS Y LA SECRETARÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 

1. Consejo de Docencia: 15 de junio, 13 de julio, 14 de septiembre y 11 de octubre. 

2. Asistencia del Decano a la clausura del Congreso de la AEIC: 29 de junio. 

3. Reunión del Decano con la dirección de TVCYL (Salamanca): 5 de julio. 

4. Asistencia del Decano al Foro de La Gaceta sobre Educación: 11 de julio. 

5. Visita del Rector de la Universidad de Salamanca a la Facultad: 16 de julio. 

6. Reunión del Decano, la Vicedecana de Planificación, Innovación y Calidad, el director del 

Departamento de Psicología Social y Antropología y el profesor Arsenio Dacosta Martínez con 

la Vicerrectora de Docencia y Evaluación de la Calidad y la Coordinadora de Titulaciones de 

Grado sobre propuesta de Grado de Antropología: 25 de julio. 

7. Jornada de Acogida de estudiantes de nuevo ingreso: 10 de septiembre. 

8. Asistencia del Decano a actos del VIII Centenario y Comitiva Académica por la ciudad de 

Salamanca: 18 de septiembre. 

9. Reunión de la Vicedecana de Estudiantes, Promoción y Extensión Universitaria con docentes 

para coordinar el Programa +Facultad (semestre I): 20 de septiembre. 

10. Reunión de la Vicedecana de Planificación, Innovación y Calidad, de la Vicedecana de 

Estudiantes, Promoción y Extensión Universitaria y del profesor Javier López Gil con la 

Vicerrectora de Estudiantes y Sostenibilidad: 2 de octubre. 

11. Reuniones de la Vicedecana de Relaciones Internacionales y Movilidad: 

 Con estudiantes Erasmus y de Movilidad Internacional entrantes: 10 de septiembre. 

 Con estudiantes salientes curso 2019-2020: 27 de septiembre y 11 de octubre. 

 Con Vicerrector de Relaciones Internacionales: 9 de octubre. 

12. Reunión del Decano, la Comisión de Trabajo sobre el Grado de Antropología con la 

Vicerrectora de Docencia y Evaluación de la Calidad, la Coordinadora de Titulaciones de Grado 

y directores/as de departamentos sobre dicho Grado: 3 de octubre. 



 

 

13. Reunión del Decano, la Vicedecana de Planificación, Innovación y Calidad y la Vicedecana de 

Relaciones Internacionales y Movilidad con el profesorado y directores/as de departamentos 

con responsabilidades docentes en el Grado de Sociología para informar sobre la posible 

modificación del Plan de Estudios del citado Grado: 4 de octubre. 

14. Asistencia del Decano a reunión informativa sobre dobles titulaciones en la Universidad de 

Salamanca: 11 de octubre. 

 

OTRAS INFORMACIONES 

 

1. Plazas. El Decano ha asistido en el Rectorado a las Comisiones de Selección de Profesorado de 

varias plazas de profesorado asociado, adscritas a la Facultad: 

 Comunicación Audiovisual: 3 y 23 de julio. 

 Trabajo Social: 5 de julio. 

2. Curso “Introducción al uso de la Biblioteca”. Ha sido organizado por la Biblioteca Francisco de 

Vitoria, con una participación de 194 estudiantes de nuevo ingreso. 

3. TFG. La gestión se está realizando conforme al calendario previsto. Se agradece el trabajo de 

coordinación, información y de gestión de los procesos administrativos. 

4. Prácticas extracurriculares: Modalidad B y C. Se han resuelto las convocatorias de prácticas 

extracurriculares (Modalidad B y C) de los programas específicos de la Facultad. 

5. Programa de Reconocimiento de Créditos ECTS. Se ha resuelto la convocatoria del Programa 

propio de actividades universitarias desarrollado por la Facultad. 

6. Programa +FACULTAD. La difusión del Programa (semestre I) se ha realizado el 10 de octubre. 

7. Elección de delegados de estudiantes. Se han celebrado las elecciones para el curso 2018-19. 

8. Encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del profesorado. Las 

puntuaciones medias según Grados son las siguientes: 

 Comunicación Audiovisual: 3,98 

 Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 3,83 

 Sociología: 3,94 

 Trabajo Social: 3,99 

9. Inversiones en los Grados de Comunicación Audiovisual y de Comunicación y Creación 

Audiovisual. Se ha enviado la propuesta de inversiones para 2018 por importe de 60.000 

euros. Se está tramitando la solicitud desde el Servicio de Contratación de la USAL. 

10. Nuevo técnico de audiovisuales para los Grados de Comunicación Audiovisual y de 

Comunicación y Creación Audiovisual. Desde el 1 de octubre ocupa la nueva plaza, como PAS, 

Javier López Gil, dependiendo orgánica y funcionalmente del Decano. La plaza está adscrita a 

la Facultad de Ciencias Sociales, siendo una de las reivindicaciones históricas del Centro. 

11. Curso “UniverUsal: La Universidad inclusiva”. Se presentará el 29 de octubre en el Aula 

Francisco Salinas. La Facultad colaborará cediendo espacios para las clases. 

12. Programa de Financiación de Material Informático para la Docencia de Grados. Se ha 

recibido del Vicerrectorado de Docencia y Evaluación de la Calidad convocatoria de solicitud 

de material informático para la docencia de los Grados. El importe máximo por Centro será de 

2.500 euros. Se mantendrá reunión informativa para elaborar propuesta. 



 

 

13. Proyectos de Innovación y Mejora Docente. Desde el Decanato se ha impulsado y presentado 

una nueva solicitud del Proyecto de Innovación y Mejora Docente relacionado con la 

organización de las II Jornadas de Innovación Docente y el desarrollo de una Comunidad de 

Aprendizaje en el Centro. El proyecto se ha coordinado por el Grupo de Trabajo sobre 

Formación e Innovación Docente de la Facultad. 

14. Plan de Formación Docente del PDI. Se está elaborando la propuesta de formación que el 

Decanato remitirá al IUCE dentro del Programa de Formación en Centros a partir de las 

sugerencias recibidas a través de la encuesta que se envió a los docentes hace unos días. La 

respuesta ha sido muy positiva. Se agradecen las aportaciones recibidas, así como la 

colaboración del Grupo de Trabajo sobre Formación e Innovación Docente de la Facultad. 

15. Nuevas iniciativas en la Facultad. Se van a impulsar dos nuevas iniciativas: 

 Facultad abierta. Objetivo: dar a conocer nuestra Facultad en el exterior y recibir 

visitas de distintos sectores de población, colegios, asociaciones, entidades, etc. 

 Programa específico sobre competencias y habilidades transversales. Dirigido a 

nuestros estudiantes con el objetivo de proporcionar nuevas herramientas de apoyo. 

16. Actividades de gestión de los Grados en la aplicación CDI. Se ha enviado al Vicerrectorado de 

Profesorado las tareas de gestión y los miembros de Comisiones de los Grados de la Facultad. 

17. Gestión de Másteres y CDI. Se ha transmitido de nuevo en el Consejo de Docencia del 11 de 

octubre y enviado correos a los Vicerrectorados de Profesorado, de Docencia y Evaluación de 

la Calidad y de Posgrado y Ciencias de la Salud que las tareas de gestión de los másteres 

adscritos a las Facultades se soliciten a  los Centros, ya que son quienes tienen los acuerdos de 

aprobación de los distintos nombramientos (dirección, comisiones académicas y de calidad, 

etc.). Con ello se evitarán situaciones irregulares detectadas en algunos másteres adscritos a 

la Facultad en la convocatoria y composición de comisiones, no ajustadas a lo aprobado en los 

órganos de Gobierno de la Facultad, así como en la transmisión de la información derivada de 

las mismas para la CDI. De estas irregularidades –conocidas por la Comisión de Docencia- se 

ha dado traslado a los Vicerrectorados correspondientes y al Rector.  

18. Información sobre el proceso de acreditación de Centros. El 11 de octubre se celebró, en el 

contexto del Consejo de Docencia, reunión con el director de la ACSUCYL, José Ángel 

Domínguez. Los temas que se trataron fueron los siguientes: 

 Aclaración sobre el sistema de inspección de la Junta de Castilla y León. 

 De la acreditación de Títulos a Centros. 

 Programa ELENCHOS. 

 Coordinación de procesos. Frase muy significativa del director de la ACSUCYL: “Los 

títulos no pueden ir como la República independiente de su casa”. 

 Conseguir que el SGIC del Centro sea útil. Responder a los siguientes interrogantes: 

 ¿El Centro tiene un modelo de Gobierno y una política real de calidad? 

 ¿Los títulos responden a los intereses de la sociedad? 

 ¿La docencia está centrada en la formación de los estudiantes? 

 ¿El profesorado es adecuado y suficiente? 

 ¿Hay recursos para desarrollar la enseñanza y facilitar el aprendizaje? 

 ¿Hay datos sobre los resultados de los títulos y esos datos se analizan? 


