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INFORME DEL DECANO 
(Presentado a la Junta de Facultad de Ciencias Sociales en la sesión del 21 de mayo de 2015) 

 

CONDOLENCIAS, AGRADECIMIENTOS Y BIENVENIDA 

 

1. Condolencias: 

 

 Fallecimiento del padre de Fernando Moreno de Vega y Lomo. 

 Fallecimiento del marido de María Jesús Almendral. 

 Fallecimiento de la madre de Carmen Rodríguez Villoria. 

 Fallecimiento del suegro de Javier López Gil. 

 

2. Agradecimientos: 

 

 A María Isabel Gómez Cruz, Secretaria del Decano, por su jubilación el 30 de 

mayo. Se agradece el trabajo desempeñado en la Facultad, que ha tenido como 

colofón la comida-homenaje que se le brindó el miércoles 20 de mayo. 

 

3. Bienvenida: 

 

 A los nuevos miembros del PAS: Olga Álvarez Hernández, Juan Antonio Ruiz 

Sánchez, Gloria Domínguez-Guilarte Castaño, Norberto Fuentes Girón y Rufino 

Hernández Zaballos. 

 

COMISIÓN DE DOCENCIA 

 

4. Reuniones: 18 de febrero, 3 de marzo, 17 de marzo y 21 de abril. Asuntos básicos: 

 

 Reclamaciones de estudiantes: revisión de calificaciones de asignaturas del 

TFG/TFM, solicitudes de cambio de grupo de estudiantes y de matrícula. 

 Aprobación de no ofertar en el curso 2015-16 los Cursos de Adaptación de los 

Grados de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y de Trabajo Social. De esta 

decisión se ha informado a través de la página web de la Facultad. 
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OTRAS COMISIONES 

 

5. Comisión de Prácticas: 17 de marzo. Se realiza un balance de la gestión de las prácticas y 

se acuerdan varios asuntos relacionados con la planificación del curso 2015-16. 

6. Comisión de Coordinación de Másteres: 7 de mayo. Se acuerdan las fechas de los 

procedimientos administrativos para el TFM del curso 2015-16 y se informa sobre la 

nueva normativa del Sistema de Garantía Interna de Calidad, la I Feria de Posgrado y la 

elaboración de la nueva Guía Académica. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁMBITO DEL DECANATO, LOS 

VICEDECANATOS Y LA SECRETARÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

7. DECANO. El Decano asiste, entre otras, a las siguientes reuniones y/o entrevistas: 

 

 Consejo de Docencia: 9 de febrero, 9 de marzo, 13 de abril y 11 de mayo. 

 Consejo de Gobierno: 26 de marzo. 

 19 de febrero. Reunión de la Conferencia de Decanos y Directores de Centros de 

Trabajo Social de España en la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid). 

 12 de marzo. Reunión con el profesorado adscrito de la Facultad para informar 

sobre la programación docente prevista para el curso 2015-16. 

 13 de marzo. La coordinadora del Grado de Comunicación Audiovisual asiste, en 

representación del Decano, a la Conferencia de la ATI en Madrid. 

 28 de abril. Reunión con Manuel Alcántara, que informa sobre la reunión del 

Consejo Académico y del Consejo Superior de FLACSO-España a celebrar en la 

Facultad de Ciencias Sociales los días 3, 4 y 5 de junio de 2015. 

 7 de mayo. Reunión con los impulsores de la nueva Asociación Profesional de 

Sociología de Castilla y León (SOCYL). 

 11 de mayo. El Decano asiste al acto de Doctor Honoris Causa al científico 

estadounidense Blake S. Wilson.  

 

8. Vicedecanato de Docencia y Prácticas: 

 

 Se informa sobre la gestión de las prácticas y específicamente de las tareas 

desempeñadas por los profesores asociados de prácticas adscritos a la Facultad. 

 Se informa sobre la modificación prevista del Reglamento de Prácticas de la 

Facultad con objeto de regular la gestión de las prácticas extracurriculares. 
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9. Vicedecanato de Estudiantes y de Actividades Académicas y Culturales: 

 

 11 de febrero. La Vicedecana asiste a la presentación del logo del Proyecto 

Humanitas en la Facultad de Filología. 

 15 de abril. Jornada de Puertas Abiertas dirigida a los estudiantes de Bachillerato. 

 Programa +Facultad. Han asistido 400 estudiantes a los 14 talleres que se han 

impartido y otros 800 al resto de actividades: conferencias (6), exposiciones (1), 

mesas redondas (2), presentaciones de libros (1), cine (4), salidas de campo (1). 

 Se informa sobre el Magazine Audiovisual SU+. Cada mes se ha cumplido con la 

producción y realización del número correspondiente. 

 Se está trabajando en la IV Edición del Festival de Cortos Rana Film Fest, previsto 

para el 11 de junio en el Salón de Actos Adolfo Suárez. 

 

10. Vicedecanato de Relaciones Internacionales y Movilidad: 

 19 de marzo. Reunión informativa con los SICUE salientes (curso 2015-16). 

 9 de abril. Acto de asignación de plazas ERASMUS (curso 2015-16). 

 7 de mayo. Reuniones informativas con SICUE y ERASMUS salientes y PAS del 

Servicio de Relaciones Internacionales. 

 Datos curso 2015-16: Se han asignado 36 becas ERASMUS, 51 SICUE y 15 de 

Intercambio Internacional. Un número muy superior al curso 2014-15. 

 Asimismo, se ha aprobado la estancia de 22 alumnos PCI entrantes para el curso 

2015-16. 

 19 de mayo. La Vicedecana asiste a la reunión convocada por el Vicerrector de 

Innovación para dar a conocer la Estrategia de Investigación de la USAL. 

11. Secretaría: 

 

 10 de febrero. Reunión del Decano y del administrador del Centro con el Gerente 

de la USAL para conocer la propuesta de modificación de las unidades 

administrativas que afectarían a la Facultad de Ciencias Sociales. 

 18 de febrero. Reunión informativa con el profesorado y PAS de la Facultad para 

dar a conocer las propuestas del Gerente con respecto a la propuesta de 

modificación de las unidades administrativas. 

 10 de marzo. Reunión del Decano y del Secretario de la Facultad con el Rector de 

la Universidad para transmitirle la situación de la administración de la Facultad 

durante los últimos meses y las reivindicaciones que se solicitan. 

 18 de marzo. Se incorporan los nuevos miembros del PAS: Olga Álvarez 

Hernández, Juan Antonio Ruiz Sánchez, Gloria Domínguez-Guilarte Castaño, 

Norberto Fuentes Girón y Rufino Hernández Zaballos. 
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SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD: INFORMES DE SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN 

 

12. La ACSUCYL ha enviado el nuevo calendario para la elaboración de los informes de 

seguimiento y renovación de la acreditación. Están afectados los Grados de Comunicación 

Audiovisual y de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. En el mes de julio el órgano 

académico responsable deberá aprobar dichos informes. 

13. El Consejo de Gobierno de la USAL aprobó, en la sesión del 26 de marzo de 2015, el nuevo 

Sistema de Garantía Interna de Calidad de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado 

y Máster Universitario de la Universidad de Salamanca. Se aclaran principalmente los 

criterios para la composición de las Comisiones de Calidad de las Titulaciones y sus 

funciones. 

 

OTRAS INFORMACIONES 

 

14. Observatorio Social: 

 

 13 de abril. El Decano, acompañado de la profesora Milagros García Gajate, 

visitan a la Secretaria General de la USAL para comunicarle el proyecto de 

“Observatorio Social”. Posteriormente mantienen una entrevista con el 

responsable de los Servicios Jurídicos de la USAL para conocer los trámites y 

procedimientos administrativos para su lanzamiento. 

 

15. Difusión de Grados y eslóganes: 

 

 El Servicio de Promoción, Información y Orientación (SPIO) de la USAL ha editado  

folletos promocionales de los Grados y Másteres. 

 

16. Graduaciones: 

 

 9 de mayo: Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Trabajo Social. 

 16 de mayo: Sociología. 

 

17. Decreto de modificación de titulaciones: documento para el análisis de los estudios 

universitarios: 

 

 Se informa sobre el Documento para el análisis de los estudios universitarios de los 

títulos de Grado y Máster por la Universidad de Salamanca, aprobado por la Comisión 

de Docencia de 14 de abril de 2015. Se facilita copia.  


