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INFORME DEL DECANO 
(Presentado a la Junta de Facultad de Ciencias Sociales en la sesión del 2 de octubre de 2014) 

 

CONDOLENCIAS, FELICITACIONES Y RECONOCIMIENTOS 

 

1. Condolencias por los fallecimientos de: 

 

 La suegra de María José García-Maestro. 

 El suegro de María Jesús Almendral. 

 El padre de Maika (servicio de reprografía). 

 

2. Felicitaciones: 

 

 Por la incorporación, tras su enfermedad, de la profesora Ana Mª Ullán. 

 A los profesores María José García-Maestro, Ana Isabel Fortes González, 

Fernando Vicente Amores y Emilia Riesco Vázquez por haber defendido con 

éxito hace unos meses sus tesis doctorales. 

 A Fernando Vicente Amores y Emilia Riesco Vázquez por haber accedido al 

cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 

 A Francisco Javier Frutos, que ha sido nombrado por el Rector miembro de la 

Comisión Asesora para la conmemoración del VIII Centenario de la 

Universidad de Salamanca. 

 A Beatriz González de Garay Domínguez, por su boda. 

 

3. Reconocimientos:  

 

 A Milagros Vicente Sánchez y José Carlos Fernández por todos los servicios 

prestados, de manera tan diligente y eficaz, durante los últimos años en la 

Facultad de Ciencias Sociales. 

 Al profesor Jesús Rodríguez López, que se ha jubilado, por los trabajos 

prestados en la Universidad de Salamanca 
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PROCESO DE MATRICULACIÓN 

4. Se facilitan datos del proceso de matriculación del curso 2014-15 según titulaciones y 

estudiantes de nuevo ingreso a fecha 2 de octubre de 2014. 

 

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 

TITULACIÓN NÚMERO DE ALUMNOS 

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 61 

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 66 

GRADO EN SOCIOLOGÍA 61 

GRADO EN TRABAJO SOCIAL 102 

 

ALUMNOS MATRICULADOS (Total) 

TITULACIÓN NÚMERO DE ALUMNOS 

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 254 

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 478 

GRADO EN SOCIOLOGÍA (PLAN AN TIGUO) 125 

GRADO EN SOCIOLOGÍA (PLAN NUEVO) 110 

GRADO EN TRABAJO SOCIAL 473 

DIPLOMATURA EN RELACIONES LABORALES 10 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANTROPOLOGÍA DE IBEROAMERICA 2 

MÁSTER UNIVERSTIARIO EN ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL 40 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS BRASILEÑOS 5 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL 
8 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SERVICIOS PÚBLICOS Y POLÍTICAS SOCIALES 25 

TOTAL 1.530 
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SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD: INFORMES DE SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN 

 

5. Se han aprobado los Autoinformes de renovación de la acreditación de los Grados de 

Sociología y Trabajo Social. Debe reconocerse el trabajo de todos los miembros de las 

comisiones de calidad de las dos titulaciones y de aquellos compañeros que han 

participado también con sus aportaciones. Queda pendiente el procedimiento externo 

con, entre otras actividades, las visitas de los comités externos de la Universidad, 

previstas para el mes de noviembre. Los informes finales se aprobarán en febrero de 

2015. 

6. Para el curso 2014-15 está previsto elaborar el seguimiento interno de los Grados de 

Sociología y Trabajo (curso 2013-14) y la renovación de la acreditación de los Grados 

de Comunicación Audiovisual y de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, según el 

calendario que se ha facilitado desde el Vicerrectorado de Promoción y Coordinación. 

 

 

COMISIÓN DE DOCENCIA 

 

7. Reuniones: 2, 17 y 24 de julio, 10 y 29 de septiembre. Asuntos fundamentales: 

 

 Aprobación de las normas de matriculación para el curso 2014-15. 

 Convocatoria (16 de julio) de las dos plazas de profesores asociados, adscritos 

a la Facultad, para la gestión de las prácticas externas y la resolución 

posterior tras la evaluación efectuada por el Tribunal (28 de julio) de las 

solicitudes presentadas. 

 29 de septiembre. Aprobación de los Informes de renovación de la 

acreditación de los Grados de Sociología y Trabajo Social. 

 Reclamaciones de estudiantes: revisión de calificaciones de asignaturas de 

Grado y, principalmente, del TFG/TFM, solicitudes de cambio de grupo de 

estudiantes y de matrícula a tiempo parcial. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁMBITO DEL DECANATO, LOS 

VICEDECANATOS Y LA SECRETARÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

8. DECANO. El Decano asiste, entre otras, a las siguientes reuniones: 

 

 Consejo de Docencia: 21 de abril, 12 de mayo, 9 de junio, 7 de julio y 9 de 

septiembre. 

 Consejo de Gobierno: 30 de abril, 29 de mayo, 26 de junio, 24 de julio y 25 de 

septiembre,   

 Conferencia de Decanos y directores de Facultades y Centros de Trabajo 

Social. Murcia, 23 y 24 de abril de 2014. 

 12 de mayo. Asistencia en el Rectorado a la firma del Convenio de 

colaboración académica entre la Universidad de Salamanca y la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (México). 

 2 de junio. Reunión con el equipo de Gobierno de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (México) para impulsar actividades académicas y 

docentes de colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales. 

 15 de julio. Reunión con las Vicerrectora de Docencia y de Internacionalización 

para informar sobre los resultados de la reunión mantenida con el equipo de 

Gobierno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México). Se 

sugiere la posibilidad de impulsar un Título Propio. 

 16 de septiembre. Reunión con el director de la  Biblioteca Francisco de 

Vitoria, Francisco José Sáenz de Valluerca López, para planificar los cuatro 

cursos de formación dirigidos a los estudiantes de los Grados de la Facultad. 

 19 de septiembre. Asistencia a la inauguración oficial del curso en el Paraninfo 

de la Universidad. 

 Reuniones periódicas (más de una docena en los últimos meses) con el 

delgado de Gerencia en el FES, Luis Marco, para tratar los problemas 

relacionados con los espacios en el FES: despachos, aulas, etc. 

 

9. Vicedecanato de Estudiantes y de Actividades Académicas y Culturales: 

 

 24 de septiembre. El Decano y la Vicedecana mantienen una reunión con el  

Vicerrector de Coordinación y Promoción y el Vicerrector de Profesorado para 

impulsar el Programa +Facultad en otros Centros de la USAL y el rodaje de 

vídeos promocionales de otras Facultades tomando como referencia el que se 

ha realizado en nuestra Facultad. Se comunica también que en el próximo 

Consejo de Docencia se informará sobre el Programa +Facultad y que en las 
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siguientes semanas se realizará una sesión informativa para difundir el 

programa al resto de Decanos y Directores de Centros de la USAL. 

 25 de septiembre. Celebración de la Jornada de Acogida a los estudiantes de 

nuevo ingreso.  

 Se informa sobre las reformas que se han hecho en los equipos audiovisuales 

de la Sala de Grados y la Sala de Juntas del FES. 

 Se informa sobre el avance del Programa +Facultad para el curso 2014-15. 

 

10. Vicedecanato de Docencia y Prácticas: 

 

 2 de julio. Reunión del Decano y la Vicedecana con el Vicerrector de 

Profesorado y Ordenación Académica para tratar asuntos relacionados con la 

gestión de las prácticas externas y la solicitud de dos profesores asociados, 

adscritos a la Facultad, para participar en la gestión de las mismas. Se obtiene 

una respuesta afirmativa. 

 15 de julio. Reunión del Decano y la Vicedecana con los directores de los 

Departamentos con una mayor presencia en términos de ECTS en los Grados 

de la Facultad para informar y consensuar los requisitos de la convocatoria de 

las dos plazas de profesores asociados, adscritos a la Facultad, para la gestión 

de las prácticas. 

 La Vicedecana informa sobre otros asuntos relacionados con la gestión de las 

prácticas y las previsiones de futuro. 

 La Vicedecana informa sobre otros asuntos relacionados con la reserva de 

aulas para exámenes. 

 

11. Vicedecanato de Relaciones Internacionales y Movilidad: 

 

 18 y 23 de septiembre. Reuniones con los estudiantes ERASMUS del curso 

2014-15. 

 La Vicedecana informa sobre la gestión de los programas de movilidad, 

convenios realizados, planes de futuro, etc. 

 

12. Secretaría: 

 

 18 de julio. El Decano y el Secretario mantienen una reunión con el Gerente 

de la Universidad para tratar asuntos relacionados con los recursos humanos 

en la administración de la Facultad y las previsiones de futuro. 

 17 de septiembre. El Decano y el Secretario mantienen una reunión con la 

Vicerrectora de Docencia, Dª Carmen Fernández Juncal, sobre las alegaciones 

presentadas por la Facultad al Reglamento del Tribunal de Compensación. Se 
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informa que han sido aceptadas prácticamente todas y comunica que nuestra 

Facultad ha sido la única que había presentado alegaciones, siendo felicitados 

por ello. En la misma reunión se comunica que próximamente se convocará 

un Consejo de Docencia extraordinario para tratar las posibles modificaciones 

del Reglamento del TFG/TFM de la USAL. 

 1 de julio y 15 de septiembre. El Secretario ha asistido a varias reuniones con 

el Vicerrector de Economía, D. Ricardo López Fernández, sobre la regulación 

del tráfico en el campus universitario por las reformas del Clínico. 

 

VISITAS DE MIEMBROS DEL EQUIPO DE GOBIERNO DE LA USAL 

 

13. Visita de la Vicerrectora de Docencia a la Facultad: 

 

 El 20 de mayo, la Vicerrectora de Docencia, Dª Carmen Fernández Juncal, 

mantiene una reunión con el equipo decanal, los coordinadores de las 

titulaciones, los miembros de las comisiones de calidad de las diferentes 

titulaciones y otros docentes para informar sobre las dobles titulaciones. 

 

14. El 8 de julio se realiza el acto de inauguración de la Placa “Adolfo Suárez” en el Salón 

de Actos del FES. Asisten, entre otros, el Rector de la USAL y los Decanos de Ciencias 

Sociales, Derecho, Economía y Filosofía. 

 

OTRAS INFORMACIONES 

15. Celebración de las ceremonias de graduación: 

 

 Trabajo Social: 3 de mayo. 

 Sociología: 10 de mayo. 

 Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 17 de mayo. 

 Comunicación Audiovisual: 17 de mayo. 

 

16. Cuestionario de Buenas Prácticas. Se informa sobre las respuestas al cuestionario de 

buenas prácticas, a través de STUDIUM. Queda pendiente la discusión y, en su caso, 

aprobación de un reglamento que regule estas cuestiones. 

 

17. Proyecto HUMANITAS. El Decano informa que en el Proyecto participan 11 Centros de 

la Universidad de Salamanca: Bellas Artes, Ciencias Sociales, Derecho, Educación, 

Escuela Universitaria de Educación y Turismo de Ávila, Escuela Universitaria de 
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Magisterio de Zamora, Filología, Filosofía, Geografía e Historia, Psicología y Traducción 

y Documentación. El objetivo principal es desarrollar un programa de actividades en 

apoyo al VIII Centenario de la Universidad de Salamanca. Desde el mes de mayo se 

han mantenido seis reuniones de trabajo (19 de mayo, 19 y 23 de junio, 7 y 14 de julio 

y 9 de septiembre). Cuando el Decano no pueda asistir a las reuniones o actos 

relacionados con este proyecto, delegará en la Vicedecana de Estudiantes y de 

Actividades Académicas y Culturales. 

 

18. Observatorio Social. Tras la Junta de Facultad, se enviará un correo a todos los 

miembros de la misma para que, quien lo desee, pueda participar en las reuniones 

previas cuyo objetivo central es empezar a dar los primeros pasos en el diseño del 

citado Observatorio. 


