Asisten:
Gómez González, Fco. Javier
Gutiérrez Pequeño, José Miguel

ACTA
DE
LA
DEPARTAMENTO

COMISIÓN

PERMANENTE

DEL

Convocatoria extraordinaria
(pendiente de aprobación por la próxima Comisión)

Rosa Gimeno, Pablo De La
Sastre González, Mª Luisa
Vicente Mariño, Miguel

Excusan su asistencia:

En Valladolid, a 4 de septiembre de 2015, se reúne en la sala
103 de la Facultad de Educación y Trabajo Social a las 11 h. la
Comisión Permanente del Departamento de Sociología y
Trabajo Social, actuando como Presidente Pablo de la Rosa
Gimeno y como secretario Fco. Javier Gómez González y con
los asistentes que figuran al margen, para tratar los siguientes
puntos del
ORDEN DEL DÍA
1 Propuesta y aprobación, si procede, de los perfiles de las
plazas de PAYUD adscritas a las secciones de Sociología del
Campus de Valladolid y del Campus de Palencia, aprobadas
en el último Consejo de Gobierno.
En cumplimiento del primer punto del orden del día, el
Director de Departamento informa a la Comisión de los
hechos que justifican la convocatoria extraordinaria.

En primer lugar, informa de la situación actual del proceso de elección de nuevo director/a del
Departamento, señalando que en breve la Comisión Electoral realizará una propuesta de calendario al
Consejo de Departamento una vez que ya aprobó en su última reunión 24 de julio el adelanto de las
elecciones.
En este sentido, señala que el 1 de septiembre se celebró una reunión con el Vicerrector de Profesorado, en
el que se planteó nuevamente la posibilidad de solicitar una plaza de PAYUD en Soria en el segundo
cuatrimestre, al tiempo que se le solicita la realización de convocatoria vía tablón para dotar las plazas de
profesorado asociado en aquellas unidades en las que no exista bolsa de empleo.
En relación con las plazas de PAYUD concedidas para la Unidad Docente de Sociología de Valladolid y
Palencia, señala que a final de agosto se recibió una solicitud del Vicerrectorado sobre los perfiles de las
plazas. El plazo para la presentación de los citados perfiles concluye el presente día 4 de septiembre y este
es el motivo por el que se ha realizado la convocatoria extraordinaria.
La comisión Permanente, previo análisis y debate, aprueba los siguientes perfiles para las plazas:
Plaza de PAYUD de la Unidad Docente de Palencia. La Comisión aprueba por asentimiento el perfil de
“Sociología del trabajo”.
Plaza de PAYUD de la Unidad Docente de Sociología de Valladolid. La Comisión aprueba el perfil
“Sociología de la Educación y Cambio Social”.
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2 Aprobación, si procede, de los perfiles, comisiones y procedimiento para la dotación vía de urgencia de las
plazas de profesorado asociado necesarias para iniciar el curso académico.
Una vez analizado el POD se establecen los siguientes perfiles para las plazas de PRAS:
Plaza PRAS06 de la Facultad de Educación de Palencia. Perfil Sociología y turno de mañana
Plaza PRAS04 de la Facultad de Educación de Palencia. Perfil Sociología de la Educación e Interculturalidad.
Turno de mañana.
Plaza PRAS 06 de la Facultad de Educación y Trabajo Social de Valladolid. Perfil Sociología. Turno mañana y
tarde.
Plaza PRAS 06 de la Facultad de Comercio. Perfil Sociología. Turno de mañana y tarde.
Plaza PRAS 06 de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales. Perfil Sociología. Turno de tarde.
Plaza PRAS 06 de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales. Perfil Sociología. Turno de mañana.
Plaza PRAS 04 de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales. Perfil Sociología. Turno de Tarde.
Plaza PRAS 03 de la Facultad de Comercio. Perfil Sociología. Mañana y tarde.
En cuanto a la Comisión de Selección se establece la siguiente:
Comisión Titular

Comisión Suplente.

Presidente

José Carlos Fernández Sanchidrían

José luis Izquieta Etulain

Secretario

José Miguel Gutiérrez Pequeño

Daniel Rueda Estrada

Primer Vocal

Fco. Javier Gómez González

Ana Negro Macho

Segundo Vocal

Carmen Rodríguez Sumaza

Ricardo Jiménez Aboitiz

Tercer Vocal.

Cayo Sastre García

José Javier Callejo González.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12,45 h del día arriba indicado.

El Director del Departamento

El Secretario del Departamento

Fdo.: Pablo de la Rosa Gimeno

Fdo. Fco. Javier Gómez González
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