
INFORMACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES SICUE DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES  

MENSAJE DEL EQUIPO DECANAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES.  

 

Queridos estudiantes: 

 

En este momento en que comenzáis vuestros estudios en la Universidad de 

Salamanca os damos la bienvenida a la Facultad de Ciencias Sociales.  

 

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. 

Nuestra 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 



El Servicio de Becas de la Universidad de Salamanca es la institución encargada de la 
organización administrativa de los programas de movilidad SICUE,  mientras que todas las 
facultades cuentan con un coordinador para asesorar a los estudiantes en las cuestiones 
académicas. Por favor, tenga en cuenta la naturaleza del asunto que quiera tratar para 
dirigirse al servicio adecuado.  
 
Las cuestiones de contenido estrictamente académico se deben dirigir a la coordinadora de 
la Facultad de Ciencias Sociales (socratesccss@usal.es). Las consultas se pueden realizar o 
bien por correo electrónico o acudiendo al despacho del vicedecanato (en la zona del 
decanato en la segunda planta del edificio FES) en el horario habilitado al efecto. Las dudas 
de carácter administrativo o, en general, no académico relacionadas con la estancia SICUE 
deben dirigirse al Servicio de Becas (seneca@usal.es). Las cuestiones sobre asuntos 
relacionados con la matrícula en Salamanca, expedientes, certificados, gestión de acuerdo 
académico  y cuestiones similares deben dirigirse a la secretaría  de la facultad 
(mobilityccss@usal.es) 
 
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 
matrícula) 

o Web: http://campus.usal.es/~becas/sicue.htm 
o Teléfono: 923 294433   
o Correo:, becas@usal.es seneca@usal.es  

 Coordinación (Facultad de Ciencias Sociales): referencia para las dudas de carácter académico 
(convalidaciones, asignaturas…) 

o Web: http://cienciassociales.usal.es/ 
o Dirección: Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales. Edificio FES. Campus Miguel de 

Unamuno. 37007 Salamanca. España 
o Teléfono: +34 923 294572 
o Email: 

 Secretaría  del Decanato: dec.fcs@usal.es 

 Coordinación académica de movilidad de la facultad: socratesccss@usal.es 

 Secretaría  (Facultad de Ciencias Sociales): referencia para las dudas relacionadas con la 
matrícula, certificados de notas, expedientes 

o Dirección: Secretaría  de la Facultad de Ciencias Sociales. Edificio FES. Campus Miguel de 
Unamuno. Salamanca. 37007. España.  mobilityccss@usal.es  

ANTES DE VENIR A SALAMANCA: reúnase con el coordinador de su universidad para 
completar los documentos relativos al acuerdo de estudios y remítalos a mobilityccss@usal.es para 
que se cursen las firmas.  

UNA VEZ EN SALAMANCA: Póngase en contacto con la coordinadora SICUE de la facultad  

 
COMIENZO DE LAS CLASES 
12 de septiembre de 2022  (primer semestre)  
6 de febrero de 2023 (segundo semestre) 
 



GRADOS QUE SE IMPARTEN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 

- Grado en Antropología 
- Grado en Comunicación y Creación Audiovisual 
- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
- Grado en Sociología 
- Grado en Trabajo Social 

 
  
CATALOGO DE CURSOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 
  https://cienciassociales.usal.es/node/1004 
 

Los grados de Trabajo Social y de Relaciones Laborales tienen en muchas asignaturas 
grupo de mañana y grupo de tarde. Los estudiantes, en principio, pueden elegir el grupo que 
prefieren.  

En algunas asignaturas hay desdobles para las prácticas. El estudiante sólo debe acudir a 
uno de los grupos de desdobles.  

PARA CONSULTAR LOS PLANES DE ESTUDIO, PROGRAMAS, FICHAS DE LAS 
ASIGNATURAS, HORARIOS 

http://www.usal.es/grados 

En “Ciencias Sociales y Jurídicas” se encuentran las páginas de cada grado: 

- Comunicación y Creación Audivisual  
- Relaciones Laborales y Recursos Humanos  
- Sociología (plan 2013 para cuarto y plan 2020 para el el resto de cursos)  
- Trabajo Social 
- Antropología 

En “Guías académicas 2022-2023” pueden encontrar toda la información académica de las 
asignaturas 

El plan de Comunicación Audiovisual es un plan en extinción sin docencia.  

 
OFERTA DE CURSOS EN INGLÉS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES 
 
En los grados en Antropología y Sociología hay algunos cursos que se imparten en inglés: 
 

FIRST SEMESTER (Autumn term): 



 107062 WORLD ECONOMY (Economía Mundial). 4 ECTS. Grado en 
Sociología. In English. No es necesario haber cursado estudios de economía 
previamente.  

 107065 SOCIETY AND POLITICS IN LATINAMERICA (Sociedad y Política 
en Latinoamérica) 4 ECTS. Grado en Sociología. InEnglish 

 109810 General Linguistics (Lingüística general). 6 ECTS. Grado en 
Antropología. In English 

 109603 APPLIED ECONOMICS IN SOCIOLOGY (Economía aplicada a la 
sociología). 6 ECTS. In Spanish, but with the possibility of tutorials in English. 
No es necesario haber cursado estudios de economía previamente. 

 109614 POLITICAL ECONOMY (Economía Política). 6 ECTS. Sociology 
grade.  In Spanish, but with the possibility of tutorials in English.  

  

SECOND SEMESTER (Spring term): 

 

 109805 INTRODUCTION TO ECONOMICS (Introducción a la economía). 6 
ECTS. Anthropology Grade. In English 

 109805 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE (Introducción a la 
CIENCIA POLÍTICA). 6 ECTS. Anthropology Grade. In English 

 100468. EUROPEAN UNION ECONOMY AND POLICIES (ECONOMÍA Y 
POLÍTICAS EN LA UNIÓN EUROPEA), 6 ects, Grado en Ciencia 
Política/Political Science grade (Law School). In English. No es necesario haber 
cursado estudios de economía previamente. 

 109819 LABORATORY OF AUDIOVISUAL TOOLS FOR 
ANTHROPOLOGY. 6 ECTS. In English 

 107061. ESTADO DE BIENESTAR/Welfare state. 4 ECTS. Sociology grade. 
In Spanish, but with the possibility of tutorials in English 

 

APROBACIÓN DEL ACUERDO ACADÉMICO 

El acuerdo académico se debe aprobar antes de la llegada a la Universidad de Salamanca (si 
se envía antes del 20 de julio) o bien en septiembre.  

 

MATRÍCULA 

Se formalizará al comienzo del curso, a partir del 12 de septiembre 

 

OTRAS OBSERVACIONES 



- Los estudiantes deben emplear en lo posible una cuenta de email universitaria.  
- Los estudiantes que no puedan incorporarse en las primera semana de curso deben 

comunicarlo a la coordinación internacional de la facultad (socratesccss@usal.es) 
- Durante el mes de agosto la Facultad de Ciencias Sociales está cerrada y no se 

realizan actividades administrativas ni académicas.  
- El día 8 de septiembre es fiesta local y la Universidad de Salamanca no tiene 

actividades.  

 

REUNIONES 

A su llegada en 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.  

 


