IFORMACIO PARA LOS ALUMOS SICUE DE LA FACULTAD DE
CIECIAS SOCIALES (curso 2018/2019)
MESAJE DEL EQUIPO DECAAL DE LA FACULTAD DE CIECIAS
SOCIALES.

Queridos alumnos:

En este momento en que comenzáis vuestros estudios en la Universidad de
Salamanca es para nosotros un placer daros la bienvenida a la Facultad de
Ciencias Sociales. Os deseamos lo mejor para este curso académico.

Esperamos que esta experiencia que estáis a punto de comenzar sea
estimulante desde el punto de vista intelectual, pero también divertida para
vosotros. En nuestra universidad tendréis a vuestra disposición multitud de
recursos que os permitirán enriquecer vuestro perfil académico y desarrollar
vuestras aptitudes, por lo que os animo a participar plenamente de las
actividades, tanto en la universidad como en nuestra facultad. Es muy
importante que, desde el principio, asistáis a las clases y comentéis con
vuestros profesores todas las dificultades que puedan surgir durante el curso.
Os invitamos a aprovechar las oportunidades que os ofrece Salamanca, y
desde luego la universidad, en el ámbito cultural, social y deportivo. 'uestra
facultad cuenta asimismo con un programa cultural propio, +FACULTAD,
que se desarrolla a lo largo de todo el curso.

Un cordial saludo

El equipo decanal

IFORMACIÓ GEERAL
El programa SICUE permite intercambio de alumnos entre universidades españolas. El servicio de becas de la Universidad de
Salamanca es la institución encargada de la organización administrativa de estos programas mientras que todas las facultades
cuentan con un coordinador para asesorar a los estudiantes en las cuestiones académicas. Las cuestiones de contenido estrictamente
académico se dirigirán al vicedecanato de Relaciones Internaciones y Movilidad de la facultad, se pueden realizar o bien por correo
electrónico a la dirección socratesccss@usal.es o acudiendo al despacho del vicedecanato de relaciones internacionales y movilidad (en la
zona del decanato en la segunda planta del edificio FES) en el horario habilitado al efecto que se puede consultar en la puerta del
vicedecanato. Las dudas de carácter administrativo deben dirigirse al servicio de becas.

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE CONTACTO:
Servicio de becas: referencia para todas las dudas relacionadas con el programa SICUE de forma específica (que no tengan
carácter académico ni cuestiones relacionadas con la matricula)
•
•
•
•
•

Web: http://campus.usal.es/~becas/sicue_intermedia.htm
Dirección: Patio de Escuelas, 1. 37008 Salamanca. España
Teléfono: +34 923 29 45 00 (ext. 1136-1138)
Fax: +34 923 29 45 02
Correo: seneca@usal.es

Coordinación (Facultad de Ciencias Sociales): referencia para las dudas de carácter académico. Coordinadora: Prof. María J.
Sánchez
•
•
•
•

Web: http://cienciassociales.usal.es/
Dirección: Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales. Edificio FES. Campus Miguel de Unamuno. 37007 Salamanca. España
Teléfono: +34 923 294572
Email:
o
Secretaria del Decanato: dec.fcs@usal.es
o
Coordinación académica de movilidad de la facultad: socratesccss@usal.es

Secretaria (Facultad de Ciencias Sociales): referencia para las dudas relacionadas con la matricula, certificados de notas,
expedientes
• Dirección: Secretaria de la Facultad de Ciencias Sociales. Edificio FES. Campus Miguel de Unamuno. Salamanca. 37007. España.
• Teléfono: +34 923 294571
• Email:
o
adm.fcs@usal.es

•

Las clases comienzan el 10 de septiembre

ATES DE VEIR A SALAMACA: reúnase con el coordinador de su universidad para
completar los documentos relativos al acuerdo de estudios que debe traer a Salamanca firmado por
triplicado. NO ES NECESARIO QUE ENVÍEN CON ANTELACIÓN LOS DOCUMENTOS
RELATIVOS AL ACUERDO DE ESTUDIOS. ES SUFICIENTE SI LOS TRAEN EN
SEPTIEMBRE, POR TRIPLICADO, FIRMADOS POR SU UNIVERSIDAD DE ORIGEN.
UA VEZ E SALAMACA: Póngase en contacto con la coordinadora SICUE de la facultad
para que se firmen sus documentos

PARA COSULTAR LOS PLAES DE ESTUDIO, PROGRAMAS, FICHAS DE LAS
ASIGATURAS, HORARIOS:

http://www.usal.es/grados
En “Ciencias Sociales y jurídicas” se encuentran las páginas de cada grado:
-

Comunicación y Creación Audivisual (Audiovisual Communication and Creation):
primer y Segundo cursos
Comunicación Audiovisual (Audiovisual Communication): tercer y cuarto cursos
Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Laboural Relations and Human
Resources)
Sociología (Sociology)
Trabajo Social (Social Work)

En “Guías académicas 2018-2019” pueden encontrar toda la información académica de las
asignturas
REUIOES:
A su llegada el día 10 de septiembre tendrán lugar dos reuniones importantes, una con todos los
alumnos nuevos de la facultad y otra con la coordinadora SICUE. Consulten los horarios de estas
reuniones en los carteles que se pondrán en las puertas del edificio FES a su llegada.
UNA VEZ EN SALAMANCA SE LES INFORMARÁ DE LOS TRÁMITES PARA REALIZAR
SU MATRICULA.
TENGAN EN CUENTA QUE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA ESTÁ CERRADA
DESDE EL 1 DE AGOSTO HASTA FINALES DEL MISMO MES.

