
 

QUÉ ES +FACULTAD 

    
  

Orígenes y desarrollo 

El Programa +FACULTAD surgió en el curso 2012-13 en la Facultad de Ciencias Sociales. 

Impulsado desde el nuevo equipo de Gobierno de la Facultad, el objetivo fundamental del 

Programa ha sido y sigue siendo promover la colaboración docente a través del uso 

compartido de experiencias para las distintas asignaturas, cursos y titulaciones de la Facultad, 

fortaleciendo, con ello, la identidad del Centro. Con el paso del tiempo, el Programa se ha 

convertido en complemento docente en muchas asignaturas, en referente para otras 

Facultades y Centros de la Universidad de Salamanca y en un instrumento que ha servido para 

impulsar y fortalecer las relaciones de la Facultad con instituciones, empresas y entidades 

externas, al haberse implicado también en el desarrollo de muchas actividades. 

Contenidos 

El Programa +FACULTAD es dinámico y está en permanente estado de construcción. La oferta 

de contenidos es amplia y diversa: foros y jornadas, conferencias, encuentros y experiencias 

profesionales, debates, talleres y cursos, cine, concursos,  exposiciones, festivales, etc.  

Participantes 

El Programa +FACULTAD es un espacio abierto a la participación de todos los sectores de la 

Facultad de Ciencias Sociales (docentes, estudiantes y PAS) con proyectos e ideas innovadoras 

que deseen ser compartidos. Y también es un medio para la participación y colaboración de 

instituciones externas, principalmente los Colegios y Asociaciones Profesionales vinculados con 

nuestras titulaciones y las entidades o empresas que reciben a los estudiantes en prácticas. 

Modos de colaborar 

Colaborar con el Programa +FACULTAD es muy sencillo. Simplemente hay que conocer la 

filosofía del Programa, tener ideas y proyectos que deseen ser compartidos y hacerlos llegar a 

los responsables del mismo para una correcta planificación. Al inicio de cada curso académico 

se construye y difunde el Programa con la oferta de actividades que se han ido recogiendo. 

Contactos 

Si estás interesado en ofertar, realizar o coordinar alguna actividad, sólo tienes que contactar 

con el Vicedecanato de Estudiantes, Promoción y Extensión Universitaria de la Facultad de 

Ciencias Sociales, a través de las siguientes direcciones: dec.fcs@usal.es, mrfidalgo@usal.es 
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