
COMISION DE COORDINACION DE ASIGNATURAS DE 1º GRADO DE 

TRABAJO SOCIAL 

 

Acta de la  8ª Reunión  

Lugar : sala Juntas Edif. 10, 4ª planta  

Hora : 14.00           Fecha : 15  enero de 2010 

Asistentes :  

 

 -Mª Angeles Huete( Sociología I) 

-Christian Suárez  (psicología social) 

-Cristina Villaba (Nuevas tecnologías y Gestión de la Información). 

-Fernando C. Ruiz  (antropología 1) 

-José Luis Sarasola (Coordinador Comisión) 

Orden del día: 

1.- Coordinación (han surgido problemas de actividades practicas y de 
desarrollo,) 
2.- Evaluación 1er cuatrimestre. PLANTEAMIENTO 2º CUATRIMESTRE   
3.- Convocatoria de una reunión con todos /as profesores de 1º de grado  
4.- Proyecto de Investigación a plantear en 1º Grado: se comunicara e invitara 
a participar en el mismo. 
5.- Informaciones varias, ruegos y preguntas. 
 
Acuerdos :  
 
1.- Hay que hacer un mayor esfuerzo en la coordinación, muchos representantes de asignatura 
faltan a las reuniones (como se puede observar en las actas anteriores y en esta misma ) y así 
es difícil dar una imagen académica correcta. Se dará cumplida información al decano de la 
facultad de ciencias sociales de esta situación. 
 
Se pide a los profesores del 2º cuatrimestre que envíen sus programas, de acuerdo con el 
verifica de Trabajo Social , el cual está colgado en el espacio compartido del BCSW 
 
2.- La profesora Mª Ángeles Huete comenta  su docencia en el 1er cuatrimestre (es la única 
profesora que en este momento de la reunión ha dado docencia en dicho cuatrimestre). 
El coordinador hace referencia a lo que le traslada el alumnado de 1º grado: se repiten 
conceptos, se da mucha teoría en las actividades practicas y dirigidas, todos los trabajos se 
acumulan en las últimas semanas, hay profesores /as que faltan y no se comunica hasta última 
hora, problemas en la coordinación entre las asignaturas (se comenta el caso de la asignatura 
de  Derecho), temarios muy extensos que no son posibles dar en su totalidad…. 
 
3.- La reunión con todo el profesorado de 1 º de Grado, se plantea sea un lunes, a las 16,30 
para fomentar la asistencia, a esta reunión se convocará al Decano, y a todo el profesorado de 
1º de grado de Trabajo Social. Se comunicara día y lugar tras la reunión de equipo decanal del 
jueves 28 de enero 2010. 
 
4º En cuanto al Proyecto de Innovación se comenta que la nueva Vicedecana adscrita a la 
facultad, Dra. Teresa Terrón está preparando el mismo que será remitido una vez sea debatido 
y aprobado por el equipo decanal. 
 
5.- Ruegos y preguntas: se manifiesta sería interesante reunirnos con los delegados/as de 1º. 
 
Si más siendo las 15 ,15 se da por concluida la reunión. 
 


