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CONDOLENCIAS, FELICITACIONES Y AGRADECIMIENTOS 

 

- Condolencias. A la familia del estudiante Pablo Jara Tostado, del Grado de Trabajo Social, 

por su fallecimiento. 

- Felicitaciones. Al profesor Modesto Escobar Mercado, por haber recibido el Premio María 

de Maeztu a la investigación. 

- Agradecimientos. A todas las personas (docentes y PAS) que han colaborado en las 

distintas fases de elaboración de la programación docente del curso 2019-2020. 

 

COMISIONES 

 

- Comisión de Docencia: 14, 21 y 28 de febrero, 21 de marzo, 4 de abril, 7 de mayo. 

- COTRARET: 14 de febrero y 30 de mayo. 

- Consejo de Docencia: 14 de febrero, 12 de marzo, 9 de abril, 16 de mayo. 

 

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

SECRETARÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

1. Reunión del Decano con el Rector de la USAL. Asuntos: la situación y los proyectos de la 

Facultad. 15 de febrero. 

2. Asistencia del Decano a la Conferencia de Decanos/as y Directores/as de Trabajo Social de 

España. Universidad Pontificia de Comillas (Madrid). 18 de febrero. 

3. Reunión de Decanos del FES con el Vicerrector de Economía. Asuntos: cambios en el Servicio 

de Reprografía y otras inversiones en el FES. 1 de marzo. 

4. Jornada de Puertas Abiertas. 12 de marzo. 

5. Reunión del Decano con Vicerrectora de Posgrado sobre el Máster en Estudios de Asia 

Oriental. 19 de marzo. 

6. Reuniones de Decanos del FES y Decano de la Facultad de Derecho. Asunto: mejoras en el 

salón de actos Adolfo Suárez. 26 de marzo y 8 de abril. 

7. Reunión informativa sobre el Trabajo de Fin de Grado con los estudiantes de 3º de los Grados 

de la Facultad de cara al curso 2019-2020. 4 de abril. 

8. Reunión informativa sobre las prácticas curriculares con los estudiantes de 3ª de los Grados 

de la Facultad de cara al curso 2019-2020. 3 y 4 de abril. 

9. Reunión del Decano, Vicedecana de Planificación, Innovación Docente y Calidad y los 

profesores Francisco Giner Abati y Arsenio Dacosta con la Vicerrectora de Docencia y 

Evaluación de la Calidad y la Coordinadora de Titulaciones de Grado. Asunto: Grado de 

Antropología. 11 de abril. 



 

 

10. Reunión del Decano con el Rector y el Decano de Filología. Asunto: Máster en Estudios de Asia 

Oriental. 2 de mayo. 

11. Reunión de Decanos del FES con el Vicerrector de Economía. Asuntos: traslado del Servicio de 

Reprografía, acondicionamiento de espacio para estudiantes y mejora de la sala de 

profesores. 29 de mayo. 

  

OTRAS INFORMACIONES 

 

1. Visita del Comité Externo para la evaluación del Máster de Servicios Públicos y Políticas 

Sociales: 28 de febrero. El informe recibido ha sido favorable. 

2. Coordinación en el Grado de Trabajo Social. A petición de la profesora Antonia Picornell 

Lucas, y por razones personales, se ha realizado un cambio en la coordinación del Grado de 

Trabajo Social. El Decano asumirá esas funciones hasta que se realice el nuevo nombramiento. 

Se agradece el trabajo desempeñado por la profesora Picornell. 

3. Grado de Sociología. Tras el período de información pública, la Coordinadora de Titulaciones 

de Grado ha comunicado el 5 de mayo que no se ha recibido ninguna alegación, por lo que en 

este mes de junio se tramitará la propuesta en las Comisiones de Docencia, Profesorado y 

Economía. Si recibe los tres informes favorables -como esperamos que así sea- se presentará 

para su aprobación al Consejo de Gobierno que se celebrará a finales de junio. 

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

Audiovisual. Se están realizando las inversiones previstas para 2018 por importe de 60.000 

euros. 

5. Inversiones en el nuevo Laboratorio de Investigaciones Sociales. Se han completado las 

inversiones previstas. Aunque ya se ha utilizado, está pendiente la inauguración oficial. 

6. Programa +FACULTAD. Se ha completado la realización del Programa (semestre II). Se felicita 

a todas las personas que han participado en la organización y su desarrollo. 

7. Graduaciones. Se han celebrado las del Grado de Sociología (11 de mayo) y Grado de 

Comunicación Audiovisual (1 de junio). Las próximas se celebrarán el 15 de junio (Grado de 

Trabajo Social) y 22 de junio (Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos). 

8. Plan de Formación Docente del PDI. Se han realizado los tres cursos ofertados por la Facultad 

y aprobados por el IUCE: “Posicionamiento del trabajo científico y perfil investigador en el 

ámbito de las Ciencias Sociales” (11 y 12 de febrero), “Motivos para motivar” (6 de marzo) y 

“Ludificación de actividades docentes en asignaturas de Ciencias Sociales” (4 y 5 de abril). 

9. II Jornadas de Innovación Docente en la Facultad de Ciencias Sociales. Sara Serrate González, 

coordinadora del Grupo sobre Formación e Innovación Docente, informa sobre las fechas y el 

contenido del programa previsto. 

10. Título propio sobre buenas prácticas de desarrollo rural. En las próximas semanas se iniciarán 

los trámites para su elaboración tras las reuniones mantenidas a principios del año. Se 

transmite la intención del Rector de implicarse en cuantas reuniones con los Grupos de Acción 

Local (GAL) y otras instituciones de Castilla y León para la elaboración y difusión del Título. 

11. Se informa sobre la próxima visita del Rector al FES: 14 de junio. 

12. Conferencia de Decanos/as y Directores/as de Trabajo Social de España. La próxima reunión 

se celebrará el 21 de junio en Valencia. 


