JUNTA DE FACULTAD
Ordinaria, de 31 de mayo de 2017

ORDEN DEL DÍA

0. Disculpas por ausencia
1. Aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones ordinarias de
Junta de Facultad de 29 de marzo de 2017 y 19 de mayo de 2017
2. Información del Sr. Decano
3. Aprobación, si procede,
del escrito de solicitud al Vicerrectorado de Ordenación Académica
para que el Master de Profesorado se adscriba a la FEyTS
4. Propuesta y, aprobación, si procede,
del calendario de actividades docentes del curso 2017-2018
5. Ruegos y preguntas

0. Disculpas por ausencias

DISCULPAN SU AUSENCIA

Dª Verónica ALAGUERO ARROYO
Dª Tamara ALONSO BERNAL
Dª Julia ALONSO GARCÍA
Dª Rocío ANGUITA MARTÍNEZ
Dª Paloma CASTRO PRIETO
Dª Sara DÍEZ CHIES
D. Vicente MATIA PORTILLA

D. José Sixto OLIVAR PARRA
Dª Nerea PÉREZ FERNÁNDEZ
D. Juan María PRIETO LOBATO
Dª Natalia REOYO SERRANO
Dª Mercedes RUIZ PASTRANA
Dª María Teresa VALVERDE GARCÍA

1. Aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones ordinarias de
Junta de Facultad de 29 de marzo de 2017 y 19 de mayo de 2017

1. Aprobación, si procede,
del Acta de la anterior Junta de Facultad

ACTA de JUNTA de FACULTAD

- Junta de Facultad, Ordinaria,
de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete

1. Aprobación, si procede,
del Acta de la anterior Junta de Facultad

ACTA de JUNTA de FACULTAD

- Junta de Facultad, Ordinaria,
de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete

2. Información del Sr. Decano

2. Información del Sr. Decano

ACUSE DE RECIBO
Escritos

Secretaría General de la Universidad de Valladolid

Resolución Rectoral de 03 de abril de 2017,
sobre el Recurso de alzada interpuesto en relación con
la celebración de la Junta Extraordinaria de Facultad de 20 de febrero de 2017
“En atención a lo expuesto, y vistos los preceptos citados y demás de general y per9nente
aplicación, este Rectorado
RESUELVE
Primero: Declarar terminado el presente procedimiento de revisión de actos en vía
administra3va y, por ende, ordenar el archivo del expediente rela9vo al recurso de alzada
interpuesto por D. Mariano Rubia Avi y quince interesados más contra el acuerdo de
adhesión a la propuesta de la Cátedra de Estudios de Género de nombrar Doctora Honoris
Causa a Dª Marina Subirats Martori, experta en el ámbito de Sociología de la Educación,
adoptado mediante acuerdo de la Junta de Centro de la Facultad de Educación y Trabajo
Social de 20 de febrero de 2017, por pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento.”

2. Información del Sr. Decano

ACUSE DE RECIBO
Escritos

Vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria

Escrito de 29 de mayo de 2017,
sobre Evaluación interna del Plan de Atención a Personas con Discapacidad (2013-2016)

“Urge tener listo el nuevo Plan para estar preparados y cubrir las necesidades de los miembros
afectados de la comunidad universitaria, por lo que es importante conocer cómo ha funcionado
el Plan anterior, sus aspectos posi9vos y sus carencias para mejorar y avanzar en este tema que
tanto nos preocupa.
(…) Si os parece, damos como nuevo plazo hasta el 08/06/2017 para enviar cumplimentado el
cues9onario que se adjunta.”

2. Información del Sr. Decano

ACUSE DE RECIBO
Escritos

Centro de Hemoterapia y Hemodonación de CyL
Escrito de 19 de mayo de 2017,
de Agradecimiento por la colaboración de la FEyTS

“Desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Cas9lla y León queremos expresarle
nuestro agradecimiento por la colaboración en la campaña de donación de sangre llevada a
cabo en la Facultad de Educación y Trabajo Social, el pasado 27/04/2017.
(…)
Queremos reiterar nuestro agradecimiento y que lo haga extensivo a todas las personas que
han colaborado en el desarrollo de esta campaña.
Para ﬁnalizar, deseamos trasladar a las personas que donaron sangre, el agradecimiento de las
personas que pudieron recuperar su salud gracias a la sangre que donaron generosamente.”

2. Información del Sr. Decano

ACUSE DE RECIBO
Escritos

Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras
Escrito de 29 de mayo de 2017,
sobre Plan de Calidad Ambiental

2. Información del Sr. Decano

ACUSE DE RECIBO
Escritos

Unidad de Planificación Docente

Correo de 30 de mayo de 2017,
sobre publicación, en el BOCyL, del Calendario escolar para el curso 2017-2018

1. “(…) En el citado calendario se establecen las vacaciones de Semana Santa, iniciándose al ﬁnal de las
ac9vidades lec9vas del miércoles 28 de marzo de 2018, hasta el viernes 6 de abril de 2018, inclusive.”
2. “Por este mo9vo, mañana a primera hora, adaptaremos la aplicación informá3ca a las nuevas fechas de
vacaciones de Semana Santa. Durante las labores de mantenimiento no funcionará la aplicación.”
3. “(…) El Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente ha autorizado que modiﬁquemos el
calendario en estos casos para permi3r que el 2º cuatrimestre comience el día 5 para los alumnos de 1º
curso. Los centros interesados en que modiﬁquemos su calendario en este sen9do deben solicitarlo a la
Unidad de Planiﬁcación Docente para que procedamos a cambiar su calendario. (Mañana lo cambiaremos
para la Facultad de Educación de Valladolid y la Facultad de CC. Empresariales y del Trabajo de Soria.”

2. Información del Sr. Decano

ACUSE DE RECIBO
Escritos

Servicio de Prevención de Riesgos

Correo de 30 de mayo de 2017,
sobre el Plan de Reconocimiento médico 2017

“Como parte de la función de vigilancia y control de la salud de los trabajadores, desde este Servicio
coordinamos y realizamos la revisión médica periódica del personal de la Universidad de Valladolid,
correspondiendo en estos días a su Centro o Servicio.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su ardculo 22 indica el carácter voluntario de este
reconocimiento médico para el trabajador.
Como el año pasado la citación se realizará vía web en www. reconocimientomedico.uva.es accediendo
mediante su usuario y clave UVa. En la citada dirección podrá elegir en los días habilitados (08 y 20 de
junio) y en los horarios que se reﬂejan para realizar la extracción de sangre para el personal de su
Centro.”

2. Información del Sr. Decano

OTROS ESCRITOS
Enviados
Escrito de agradecimiento

D. Francisco Javier Vadillo,
Director-Gerente del Hospital Clínico Universitario (Va)

Agradecimiento, también,
a la Profesora Dª Verónica Olmedo Vega,
responsable de la asignatura”

2. Información del Sr. Decano

OTRAS INFORMACIONES

Próxima reunión de la
Conferencia de Decanos y Decanas de Educación de CyL
-

Tendrá lugar el próximo martes 13 de junio de 2017
A petición de la Conferencia
Con el el Sr. Consejero de Educación
y la Sra. Directora General de Innovación y Equidad Educativa
Exponer el contenido -y conclusiones- del Seminario de la Conferencia Nacional
Solicitar que se constituya un Grupo de trabajo en el que participe la Conferencia
y solicitar información sobre la postura de la Consejería
en cuanto a cambios requeridos en formación y en cuanto a acceso a la profesión docente

-

PROPUESTAS/PREGUNTAS
Reunión de la presidenta, el vicepresidente y el secretario
a fin de fijar la postura de la Conferencia

2. Información del Sr. Decano

ASISTENCIA
en representación de la Facultad

19 de mayo, 2017

Junta Ordinaria de Facultad
Reunión con D. Antonio MarYn. Coordinador de la Unidad de Cultura CienYﬁca
Decano - Vicedecano de Inves9gación y Relaciones Internacionales

23 de mayo, 2017

Visita. Profesoras Universidad de CSUSM (USA)
Decano - Vicedecano de Inves9gación y Relaciones Internacionales
(Bachelor Degree Coordinators: Dª Teresa Calderón Quindós y Dª Natalia Barranco Izquierdo)

24 de mayo, 2017

Asistencia a Curso: Introducción a EFQM para cargos académicos
Decano - Vicedecano de Prac9cum y Calidad

3. Aprobación, si procede,
del escrito de solicitud al Vicerrectorado de Ordenación Académica
para que el Master de Profesorado se adscriba a la FEyTS

3. Aprobación, si procede, de escrito…

PROPUESTA DE ESCRITO
Master de Profesorado de Secundaria

Aprobación, si procede,
del escrito de solicitud al Vicerrectorado de Ordenación Académica
para que el Master de Profesorado se adscriba a la FEyTS

4. Propuesta y, aprobación, si procede,
del calendario de actividades docentes del curso 2017-2018

4. Propuesta y aprobación, si procede,…

PROPUESTA

Propuesta y aprobación, si procede,
del calendario de actividades docentes del curso 2017-2018

Vicedecano de
Ordenación Académica e Innovación Docente

5. Ruegos y Preguntas

6. Ruegos y Preguntas

RUEGOS
PREGUNTAS

Por vuestra asistencia...
Por vuestra participación...

Gracias...

