
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
DECANATO 
Pº. Tomás y Valiente – Edificio FES 
Campus “Miguel de Unamuno”-37071. Salamanca 
Tel.: +34 923 29 45 72 Fax:+34 923 29 45 73 
dec.fcs@usal.es  
http://cienciassociales.usal.es 

 

 

 

INFORME DEL DECANO 
(Presentado a la Junta de Facultad de Ciencias Sociales en la sesión del 5 de febrero de 2015) 

 

 

CONDOLENCIAS, FELICITACIONES Y BIENVENIDA 

 

1. Condolencias: 

 

 Fallecimiento del padre de Alberto del Rey Poveda. 

 

2. Felicitaciones: 

 

 A los profesores Juan José Igartua Perosanz y Francisco Javier Frutos, del 

Observatorio de los Contenidos Audiovisuales (OCA), que han obtenido el 

primer premio en la “XVI Edición del Premio Santo Padre Rubio S.J. para 

avances en el conocimiento de la inmigración” (2015), otorgado por el 

Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas. 

El trabajo premiado ha sido “Procesos de recepción y efectos socio-cognitivos 

de películas sobre inmigración. El papel moderador del prejuicio hacia 

inmigrantes”. 

 A Gema Martín Borgas, estudiante del Grado de Trabajo Social, que obtuvo el 

Premio a la mejor deportista del año de la USAL por su trayectoria. 

 Al equipo masculino de Rugby 7 de la Facultad, campeón del Trofeo Rector en 

esa modalidad. 

 A David Doncel, ganador del campeonato de Badminton.  

 

3. Bienvenida: 

 

 A Andrea Vasallo Rodríguez, nueva representante de estudiantes en Junta de 

Facultad tras las elecciones celebradas el día 18 de noviembre de 2014. 
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SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD: INFORMES DE SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN 

 

4. La ACSUCYL ha informado favorablemente los informes de renovación de la 

acreditación de los Grados de Sociología y Trabajo Social. El jueves 6 de febrero 

finaliza el plazo de alegaciones. La visita del Comité Externo se realizó el 27 de 

noviembre de 2014. Hay que agradecer el trabajo de las Comisiones de Calidad y de 

los profesores y estudiantes que participaron en las reuniones del Comité Externo. 

5. Para este curso está previsto elaborar los informes de 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. 

6. El Decano informa sobre lo que ha supuesto la solicitud, por parte de la ACSUCYL, de 

evidencias que había que incluir en los informes de renovación: exámenes, TFG y 

memorias de prácticas de los cinco años evaluados. Por ello, se informa que se 

mandará un correo informativo al profesorado sobre esta cuestión, aconsejando que 

se guarden estos materiales durante al menos cinco años con el fin de facilitar el 

trabajo de las Comisiones de Seguimiento y Calidad de las titulaciones. 

7. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la USAL, en sesión ordinaria 

celebrada el 22 de enero de 2015, acordó aprobar las modificaciones propuestas para 

el Máster Universitario en Investigación en Comunicación Audiovisual. 

 

COMISIÓN DE DOCENCIA 

 

8. Reuniones: 9 y 30 de octubre, 2 y 18 de diciembre, 22 de enero. Asuntos básicos: 

 

 Reclamaciones de estudiantes: revisión de calificaciones de asignaturas del 

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

 Modificación de fecha de cierre de actas (primera y segunda convocatoria) de 

la asignatura “Prácticas institucionales” del Grado de Trabajo Social. 

OTRAS COMISIONES 

 

9. Tribunal de Compensación: 30 de octubre.  

10. Comisión de Coordinación de Másteres: 16 de diciembre. 

11. Reuniones de las Comisiones del TFG de los distintos Grados para elaborar una 

propuesta de comisiones evaluadoras del TFG para el curso 2014-2015. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁMBITO DEL DECANATO, LOS 

VICEDECANATOS Y LA SECRETARÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

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

 

 Consejo de Docencia: 10 de noviembre (monográfico sobre el TFG/TFM) y 3 

de diciembre. 

 Consejo de Gobierno: 29 de enero.  

 14 de noviembre. Reunión de la Conferencia de Decanos de Sociología de 

España. Le acompañan los miembros del equipo decanal, el coordinador del 

Grado de Sociología (Kerman Calvo) y el director del Departamento de 

Sociología y Comunicación (Jesús Rivera). 

 24 de noviembre. Comisión de Entidades Locales del Senado. Ponencia de 

estudio sobre la adopción de medidas en relación con la despoblación en 

España. 

 25 de noviembre. Reunión Decanos del FES y delegado de gerencia en el FES, 

Luis Marco. Tema de aulas. Asiste también la Vicedecana de Docencia y 

Prácticas, María Ángeles Prieto. 

 28 de enero. Acto institucional de la festividad de Santo Tomás de Aquino. 

 Reuniones periódicas con el delegado de Gerencia en el FES, Luis Marco, para 

tratar asuntos relacionados con despachos, aulas, etc. 

 

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

 

 7 de octubre. La Vicedecana mantiene una reunión con la Delegación de 

Alumnos de la Facultad para planificar las elecciones de delegados de curso. 

 14 de octubre. La Vicedecana asiste, en representación del Decano, al Consejo 

de Docencia. 

 16 de octubre. Se presenta el Programa +Facultad. Asiste el Vicerrector de 

Coordinación y Promoción, José Ángel Domínguez. 

 22 de octubre. Reunión de Decanos y Directores de Centros de la USAL  con el 

Vicerrector de Coordinación y Programación para informar sobre el Programa 

+Facultad y las previsiones del Rectorado para fomentar actividades similares 

en el resto de Centros. 

 30 octubre. La Vicedecana se reúne con los miembros de la Delegación de 

Alumnos y los nuevos delegados de curso. 

 Se informa sobre el desarrollo y las actividades previstas del Programa 

+Facultad para el curso 2014-15. 

 Se informa sobre el Magazine Audiovisual SU+ 
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14. Vicedecanato de Docencia y Prácticas: 

 

 12 de noviembre. Reunión de la Vicedecana con el Vicerrector de Profesorado 

y Ordenación Académica para tratar asuntos relacionados con los profesores 

asociados de prácticas, adscritos a la Facultad. 

 12 de enero. La Vicedecana asiste, en representación del Decano, al Consejo 

de Docencia. Uno de los temas que se trata es la gestión de las prácticas en la 

USAL. 

 30 de enero. Comisión de Selección para la provisión de 2 plazas de Personal 

Docente, contratado temporal, en régimen de Derecho Laboral, en la figura de 

Profesor Asociado (3+3). Perfil: Prácticas Externas.  

 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. 

 

15. Vicedecanato de Relaciones Internacionales y Movilidad: 

 

 6 de noviembre. La Vicedecana se reúne con los estudiantes ERASMUS que 

vienen. 

 15 de enero. La Vicedecana se reúne con la Vicerrectora de 

Internacionalización de la USAL. 

 15 de enero. Reunión informativa Erasmus para los estudiantes que se van.  

 5 de febrero. Reunión informativa Erasmus con los estudiantes que vienen. 

 La Vicedecana informa sobre los convenios de colaboración, las previsiones de 

movilidad y las conversaciones mantenidas para fomentar la impartición de 

asignaturas en inglés en las distintas titulaciones. 

16. Secretaría: 

 

 El Decano y el Secretario informan sobre las reuniones, contactos telefónicos 

y escritos que se han dirigido al Gerente de la USAL para tratar la situación de 

los recursos humanos en la administración de la Facultad. 

 

VISITAS DE MIEMBROS DEL EQUIPO DE GOBIERNO DE LA USAL 

 

17. Visita del Rector. El 11 de diciembre el Rector visita el FES y mantiene una reunión 

informativa con los distintos sectores de la comunidad universitaria. 
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OTRAS INFORMACIONES 

 

18. Fiesta de la Facultad. El 10 de diciembre se celebró el acto institucional de la fiesta de 

la Facultad. Entre otras actividades, se hizo entrega de diplomas a los estudiantes que 

han obtenido los mejores expedientes académicos de Grado y Máster. También se 

entregaron diplomas de reconocimiento a los tutores de las distintas empresas, 

instituciones y entidades que reciben a nuestros estudiantes de prácticas. 

 

19. Reglamento de Buenas Prácticas. Se informa sobre las distintas posibilidades que 

existen con respecto a cómo implementar un posible reglamento de buenas prácticas. 

 

20. Proyecto HUMANITAS: 

 

 22 de octubre. El Decano asiste a la reunión que el Rector mantiene con los 

Decanos y Directores de Centros que participan en el proyecto. 

 29 de octubre. Reunión en la Facultad de Derecho de Decanos y Directores de 

Centros que participan en el proyecto. 

 19 de enero. Reunión del Jurado para seleccionar el logotipo. Asiste, entre 

otros, la Vicedecana de Estudiantes y de Actividades Académicas y Culturales. 

 La Vicedecana de Estudiantes informa sobre las actividades previstas en los 

próximos meses. 

 

21. Observatorio Social: 

 

 6 de noviembre. Reunión con los profesores y miembros de la delegación de 

alumnos que han expresado su deseo en participar en este proyecto. 

 29 de enero. Reunión informativa con los Colegios Profesionales vinculados a 

las titulaciones que se imparten en la Facultad y con las empresas, 

instituciones y entidades que colaboran con la Facultad en las distintas 

actividades (prácticas, +Facultad, etc.). 

 

22. Informes de Evaluación Docente: 

 

 El Decano ha emitido los informes correspondientes de los profesores que han 

participado en este curso en el programa de evaluación docente (quinquenios). El 

listado ha sido remitido desde la Unidad de Evaluación de la Calidad de la USAL. 
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23. Presupuesto económico: 

 

- Presupuesto 2014: 42.480,49 
- Crédito no gastado: 10.843,54 
- Superávit 2013: 8.452,54 
- Gastado: 8.101,13 

 

24. Difusión de Grados y eslóganes: 

 

 El Servicio de Promoción, Información y Orientación (SPIO) de la USAL va a editar 

folletos promocionales de los Grados.  Entre otras cuestiones han solicitado un 

eslogan que represente a la Facultad y un eslogan para cada uno de los Grados. 

Las Comisiones de Seguimiento y Calidad de los Grados, que se reunirán en los 

próximos días, harán sus propuestas; no obstante, se admiten propuestas y 

sugerencias de los miembros de la Junta. 

 

25. Decreto de modificación de titulaciones: impacto y previsiones de futuro: 

 

 Se informa sobre el nuevo Decreto 3+2 y el impacto que supone sobre las 

previsiones de modificaciones de planes de estudios y otros proyectos que se iban 

a poner en marcha en la Facultad en los próximos meses. 

 

26. Próximas reuniones: 

 

 En los próximos días se reunirán las Comisiones de Seguimiento y Calidad de 

los Grados. (Nota: El Decano aprovecha para informar sobre el Sistema de 

Garantía Interno de Calidad de las titulaciones de Grado y Máster 

Universitario de la USAL, los procedimientos para elaborar los informes de 

Seguimiento y Renovación y las modificaciones de planes de estudio). 

 En el mes de marzo se convocará una reunión informativa para tratar asuntos 

relacionados con el calendario académico y la programación docente del 

curso 2015-16 antes de que sea aprobado en la correspondiente Junta de 

Facultad. 

 En las próximas semanas está previsto realizar una jornada de reflexión y 

evaluación sobre la implantación de los planes de Bolonia dado que en el 

Consejo de Docencia se realizará un monográfico sobre esta materia en los 

próximos meses. 


