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OBSERVATORIO SOCIAL 
(Aprobado en Junta de Facultad de Ciencias Sociales, en sesión celebrada el 8 de octubre de 2015, y modificado en la Comisión de Docencia del 14 de diciembre de 2015) 

  

OBJETIVOS 

Conocer los problemas y las tendencias sociales y aquellas cuestiones relacionadas con el análisis de la realidad social en sus 

múltiples dimensiones + Producir, elaborar y difundir documentos, informes y estudios técnicos al servicio del diseño y la gestión 

de las políticas sociales + Ofrecer y compartir recursos profesionales, formativos e informativos. 

ACTIVIDADES 

Página web: plataforma para la divulgación interna y externa + Informes sociales: anuales, específicos o generales + Barómetros, 

estudios e investigaciones sobre temas transversales + Jornadas y encuentros de reflexión sobre temas y problemas sociales de 

actualidad + Seminarios y talleres de formación + Repositorio de buenas prácticas profesionales + Boletín informativo. 

POSIBLES MIEMBROS 

Profesores adscritos a la Facultad de Ciencias Sociales + Profesores no adscritos a la Facultad que imparten docencia en las 

titulaciones del Centro + Departamentos que imparten docencia en las titulaciones de la Facultad + Delegación de Alumnos + 

Colegios y Asociaciones Profesionales vinculados con las titulaciones de la Facultad + Empresas y entidades colaboradoras en 

actividades de extensión universitaria + Otros profesionales externos que colaboran con la Facultad. 

SOLICITUDES 

Para ingresar en el Observatorio Social habrá de cumplimentarse un formulario de solicitud, accesible en la Secretaría o en la 

página web de la Facultad de Ciencias Sociales (http://cienciassociales.usal.es). Podrá entregarse en la Secretaría de la 

Facultad, en la Secretaría del Decanato o enviarse a la dirección de correo que figura en el apartado “Más información”. 

REQUISITOS DE ACCESO Véanse en el documento de creación y regulación (apartado 3 b) del Observatorio Social. 

ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA 
Comisión de Coordinación + Consejo Asesor y Técnico + Asamblea General 

REGULACIÓN 
El documento de creación y regulación del Observatorio Social está accesible en la página web de la Facultad de Ciencias 

Sociales: http://cienciassociales.usal.es 

MÁS INFORMACIÓN Dirección de correo: decano.sociales@usal.es Teléfono: 923294572 
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