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FACULTAD DE DE CIENCIAS SOCIALES 

ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAD ORDINARIA CELEBRADA EL 30 DE 

ABRIL DE 2008  

 

Reunidos: 

Luis V. Amador, Rosa M. Díaz, Guillermo Domínguez, Francisco J. Escalera, 

José L. Sarasola, Mª Carmen Monreal, Juan Blanco, Mª Luisa Delgado, Juan 

M. Gómez, Macarena Esteban, Elodia Hernández, Manuel Jiménez, Rosa M. 

Rodríguez, y Martín Delgado. 

 

 

Siendo las 12.15 horas en 2ª convocatoria en en la Sala de Juntas nº 1 del 

Edificio nº 2 con el siguiente Orden del Día: 

 

 

1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. 

2. Informes del Decano. 

3. Aprobación, si procede, de los temas pendientes en materia de Calidad. 

4. Aprobación, si procede, del presupuesto del año 2008. 

5. Aprobación, si procede, de las Guías Docentes. 

6. Cambio de Horarios. 

7. Petición del Profesor D. Agustín Morón Marchena para rotar la asignatura 

“Formación para el desempeño profesional” (Opt. 2º curso de Educación Social, 

impartida actualmente por el Área de Psicología Social, al Área de Teoría e Historia de la 

Educación. 

8. Aprobación, si procede de una actividad de Libre Configuración. 

9. Asuntos de trámite. 

10. Ruegos y preguntas. 
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1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. 

Comienza la Junta de Facultad aprobación de las actas de las Juntas de Facultad 

anteriores. El Decano comenta las actas y las aportaciones de errores que se han hecho 

por email. Se aprueban por unanimidad. 

 

El Decano comenta que dejará el Punto 2 del Orden del Día para el final. 

 

3. Aprobación, si procede, de los temas pendientes en materia de Calidad. 

El decano hace pública la felicitación a la Vicedecana de Calidad, Elodia Hernández, 

por el trabajo realizado en el proceso de Calidad de la Facultad, ya que la Vicerrectora 

nos ha comunicado que tenemos la evolución positiva de la ANECA como Centro. 

La Vicedecana explica el documento con los compromisos de calidad que esta colgado 

en la página web de la Facultad y comenta que, teniendo en cuenta el manual de 

procedimientos faltas algunas evidencias y que hay que tener en cuenta que el manual 

ha de ponerse posteriormente en marcha, con todo lo que ello conlleva. 

Por ello, ruega que en los próximos días, comencemos a leernos los manuales para ir 

aportando ideas de cómo se han de llevar a cabo e ir comprometiéndonos con objetivos 

más concretos. Para ello pide que se aprueben los compromisos de calidad y los 

objetivos. Se aprueban por unanimidad. 

 

4. Aprobación, si procede, del presupuesto del año 2008. 

El Vicedecano Manuel Jiménez comenta que para establecer el presupuesto del año que 

viene, hemos aplicado los porcentajes del año pasado y pide que se apruebe este 

desglose si no hay objeción. 

Comenta que el presupuesto de este año es un 10% mayor al del año anterior. Contamos 

con 14.000 euros porque teníamos un déficit de 4000 euros y del anterior  teníamos uno 

de 7000 euros de gastos corrientes del día a día y de la ceremonia de egresados. 

El profesor Juan Miguel Gómez pregunta si la Comisión Económica debería reunirse 

para tratar estos temas 

El Decano comenta que la Comisión de Infraestructuras del Plan Estratégico debe 

encargarse de ello y que se convocará a la misma. 

Se aprueba por unanimidad el presupuesto y se comentará si hay posteriormente alguna 

variación en el mismo. 
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El Vicedecano informa también del dinero que queda en el Presupuesto destinado a 

ECTS: Del 2005 quedan 2.300 euros; del 2006 quedan 8.500 euros y del 2008 tenemos 

29.000 euros. 

La profesora Rosa Díaz pide que se contabilicen las ayudas y se diga en qué se están 

gastando.  

El Vicedecano relata en qué se han gastado 

El Decano informa que se van a aunar los proyectos de innovación en uno solo. 

La profesora Guadalupe que lo que habría que especificar en qué capítulos puede 

gastarse el dinero de ECTS. 

El Decano comenta que en la próxima Junta se comentará el dinero que tenemos y en 

que podemos gastarlo. 

La profesora Cristina Villalba expone que ve necesario la adquisición de cámaras de 

video y pide al Decano que veo si pueden comprarse con el dinero de ECTS. 

La profesora Rosa Díaz comenta que al igual que se ha hecho con otros materiales 

puede alquilarse. 

El Decano dice que va a tener en cuenta la petición. Comenta que lo va a poner por 

escrito para la próxima Junta. 

La profesora Rosa Rodríguez comenta que es necesario que se aclaren los criterios de 

gastos ECTS, no porque no haya transparencia, sino para que se tenga más claro en que 

poder gastar el dinero. 

Se aprueba el presupuesto ECTS por unanimidad. 

 

5. Cambio de Horarios. 

Se aprueban por unanimidad los cambios para este curso. 

6. Petición del Profesor D. Agustín Morón Marchena para rotar la asignatura 

“Formación para el desempeño profesional” (Opt. 2º curso de Educación Social, 

impartida actualmente por el Área de Psicología Social, al Área de Teoría e Historia 

de la Educación. 

Teniendo en cuenta que esta fuera de plazo y estando de acuerdo ambas partes, Se 

aprueban por unanimidad. 

7. Aprobación, si procede de una actividad de Libre Configuración. 

Se aprueban por unanimidad 

9. Ruegos y preguntas. 
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El profesor Antonio Valle pide ayuda y apoyo institucional al Decanato para el desarrollo 

del Congreso de Sociología. 

La profesora Cristina Villalba pide que se divulgue un texto que se publico el año pasado 

sobre las técnicas de trabajos en grupo. 

El profesor Juan Blanco comenta que este texto esta editado pero que no se ha difundido. 

Él dice que se encargará de hacer esa divulgación. 

El Decano finaliza la Junta de Facultad exponiendo su preocupación porque en el Consejo 

de Gobierno se comentó que ni Trabajo Social ni Educación Social salían en las listas de 

Títulos de Grados. Por ello comenta que va a trasladar su preocupación al Rector y le va 

volver a reiterar la necesidad de que reciba al Decano y a los dos Directores de 

Departamentos. 

Finaliza la Junta de Facultad a las 14.30 horas. 

 

 


