EJECUCIÓN ACUERDOS
CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE 1 9 DE D I C I E M B R E DE 2016
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL
1. Se aprueba por asentimiento el acta de Consejo de Departamento de 13 de octubre
de 2016
2.
Se aprueban por asentimiento las propuestas de propuestas de proyectos,
contratos y convenios al amparo del Art. 83 siguientes:


Curso de formación titulado “Baremo de valoración de la dependencia desde
una perspectiva de atención a la persona” Dirigido por la profesora Cayetana
Rodríguez Fernández



Estudio de circulación de espectáculos de Artes Escénicas en el estado
Español en 2015”. El contratante es La Red Española de Teatros, Auditorios,
Circuitos y Festivales de Titularidad Pública. El montante son 6000 euros.
Profesor Francisco Javier Gómez González

3.
Se ratifican los proyectos, contratos y convenios al amparo del Art. 83 aprobados
por la comisión permanente en los dos últimos meses
4. Se aprueba por asentimiento las siguientes propuestas de actualización del POD
del curso académico 2016‐2017 recogidas en la hoja Excel y enviadas a todos los
miembros del consejo de departamento.
5. Se ratifican por asentimiento las decisiones adoptadas por la Comisión
Permanente en relación a las composiciones de selección de plazas.
6. Se actualiza por asentimiento la composición de la comisión de selección de la
UD68B (Trabajo Social Valladolid) para las plazas que se relacionan a continuación,
aprobada en Comisión Permanente del 7 de septiembre de 2016 debido a que no es
posible que el personal interino pueda actuar en las comisiones de selección del
siguiente modo:








Plaza K068K48/RP08040 PRAS 6+6 (Trabajo Social y Atención Primaria)
Plaza K068K48/RP08047 PRAS 6+6 (Sistemas de Bienestar Social y Trabajo
Social)
Plaza K068K48/RP08048 PRAS 6+6 2º Cuatr. (Sistematización de la Práctica)
Plaza
K068K48/RP08049 PRAS 6+6 2º Cuatr. (Trabajo Social y Salud)
Plaza K068K48/RP08050 PRAS 6+6 2º Cuatr. (Ética y Deontología del Trabajo
Soc.)
Plaza K068K48/RP08051 PRAS 3+3 2º Cuatr. (Materias propias de Trabajo
Social)
Plaza K068K48/RP08052 PRAS 6+6 2º Cuatr. (Diseño, Gestión y Evaluación…)
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PlazaK068K48/RP08053 PRAS 3+3 (Intervención Micro en Trabajo Social)

COMISIÓN TITULAR
Presidente: Mª Teresa del Álamo Martín
Secretario: Pablo de la Rosa Gimeno
Vocal 1: Mª del Carmen Peñaranda Cólera
Vocal 2: Miguel Vicente Mariño
Vocal 3: Juan María Prieto Lobato
COMISIÓN SUPLENTE
Presidente: José Luis Izquieta Etulain
Secretario: Francisco Javier Goméz González
Vocal 1: José Daniel Rueda Estrada
Vocal 2: José Carlos Fernández Sanchidrián
Vocal 3: José Javier Callejo González
7. Se actualiza por asentimiento la composición de selección para la Plaza
K068K45/RP08013 PRAS 3+3 (Sociología de las Organizaciones y del Trabajo) de la
UD068C (Sociología Palencia) aprobada en Comisión Permanente del 24 de octubre
de 2016 debido a que debe figurar un profesor adscrito al centro.
COMISIÓN TITULAR
Presidente: Miguel Vicente Mariño
Secretario: José Miguel Gutiérrez Pequeño
Vocal 1: Jesús Valero Matas
Vocal 2: José Carlos Fernández Sanchidrián
Vocal 3: José Ignacio García‐Valdecasas
COMISIÓN SUPLENTE
Presidenta: Carmen Rodríguez
Secretario: José Luis Izquieta Etulain
Vocal 1: Ana Negro
Vocal 2: Cayo Sastre
Vocal 3: Juan José Mediavilla Merino
8.
Se ratifica por asentimiento la decisión de la comisión permanente de que haya
rotación de profesorado como miembros de las comisiones de selección y que se vaya
incorporando profesorado nuevo, de manera que, se garantice que las comisiones
resultantes cuentan con la suficiente experiencia para afrontar la tarea que se les
encomienda.
9.
Se ratifica por asentimiento las decisiones adoptadas por la Comisión Económica
en relación a la supervisión y autorización del gasto realizado por los centros de gasto
para evitar pérdidas en el presupuesto, la recolocación de bienes inventariables para
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satisfacer necesidades de las unidades docentes y/o dar de baja aquellos que se han
quedado obsoletos.
10. Se aprueba por 16 votos a favor y 3 abstenciones, la guía de apoyo para las
comisiones de selección de plazas adscritas al Departamento elaborada por la
Comisión de Docencia, Investigación y Calidad, si bien, dicha guía no es vinculante
para las comisiones de selección de plazas.
11. Se aprueba por asentimiento la apertura de perfiles institucionales del
Departamento en Twitter y Facebook.
12. Se aprueba por asentimiento la propuesta de guion para la Memoria Académica
del curso 2016 del Departamento siguiente:
 Plantilla: plazas, distribución en función de criterios diversos
 Órganos colegiados: reuniones del Consejo de Departamento, de las
comisiones…
 Publicaciones académicas: artículos en revista, libros y capítulos de libro
 Proyectos de investigación: dirección y participación
 Contratos de investigación: dirección y participación
 Congresos y reuniones científicas: ponencias invitadas y comunicaciones
presentadas
 Organización de actividades científicas: congresos y jornadas
 Pertenencia a sociedades científicas y/o a comités editoriales
 Otros méritos
Para que las dimensiones de la Memoria Académica resulten manejables, se acuerda
enviar como máximo, cinco contribuciones por cada apartado realizadas durante los
últimos seis años (entre 2011 y 2016).
El plazo para enviar esta información a la Dirección (direccion.dpto.socio@uva.es), a la
Secretaría Académica (secretaria.academica.dpto.socio@uva.es) y a la Secretaría
Administrativa (dpto.socio@uva.es) del Departamento finalizará el 15 de enero de
2016.
Se aprovecha esta ocasión para recodar la conveniencia de inscribirse en el programa
de Evaluación de la Actividad Investigadora de la UVa. El plazo para completar la
inscripción finaliza el 9 de enero de 2017, disponiendo de más de un mes (hasta el 13
de febrero) para rellenar los datos requeridos en la aplicación informática
correspondiente (Prisma). La preparación de esta documentación puede aprovecharse
también para la Memoria Académica del Departamento.
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13. Se aprueba por asentimiento la propuesta de fechas para las reuniones
programadas del Consejo de Departamento durante el año 2017 siguiente:

El Director

Miguel Vicente Mariño

La Secretaria Académica

Mª Teresa del Álamo Martín

*Según lo establecido en el artículo 27.5 de la Ley 30/92.de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace constar que esta certificación se emite
con anterioridad a la aprobación del acta.
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