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6. Aprobación, si procede, de) listado de convenios Erasmus y sus responsables 

Se aprueba por unanimidad 

7. Aprobación, si procede, del reconocimiento de créditos de libre configuración. 

Se aprueba por asentimiento la petición de reconocimiento de :2 créditos de 

libre configuración para la actividad: Conversaciones Pedagógicas TI: Familia y 

Diversidad: Intervención Socioeducativa, coordinada por la profesora Maria Teresa 

Terrón Caro. 

8. Asuntos de trámite 

Ho hay 

9. Ruegos y Preguntas 

El profesor José Luis Sarasola comenta el problema de asistencia de los 

profesores a las reuniones de coordinación del grado en trabajo social. El Decano 

pide que se le comuniquen estas circunstancias para urgir a los responsables de 

áreas/directores de departamento para que recuerden a su profesorado sobre sus 

obl i gaciones docentes. 

El Vicedecano Académico, ruega a los representantes real icen un esfuerzo de 

comunicación con sus representados. 

Se cierra la sesión a las 12:00 hrs. 

Fdo ... 

Fdo . GUillermo Dommguez Femtllldez 
OeQIno Cle la Facultad de Cl6naas 

Sociales 
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