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Modalidad: Presencial 

Hora de comienzo: 10,00 h.  

Lugar: Sala de Juntas 3 del Rectorado 

Asistentes: Raúl Álvarez Pérez, Guadalupe Cordero Martín, Auxiliadora González Portillo, 
Antonio Iáñez Domínguez y Francisco J. Romanco Villarán.   

Excusan: Estrella Abolafio Moreno, Nuria Cordero Ramos, Antonia Corona Aguilar, M. Luisa 
Delgado Niebla, Rosa Díaz Jiménez, Mª del Castillo Gallardo Fernández1, M. Rosa Herrera 
Gutiérrez y Germán Jaraiz Arroyo.  

Asignaturas convocadas: Fundamentos del Trabajo Social / Ética para el Trabajo Social / Bases 
Teóricas y Epistemológicas para el T.Social / T.S. Individual y Familiar I / T.S. Comunitario I / 
T.S. Comunitario II / T.S. Individual y Familiar II /T.S. Grupal / Habilidades sociales y de la 
comunicación en Trabajo Social / Investigación, Diagnóstico y evaluación en Trabajo Social / 
Prácticas de Campo I / Prácticas de Campo II / Organización de los Servicios Sociales: Servicios 
Sociales Comunitarios / Organización de los Servicios Sociales: Servicios Sociales 
Especializados / La Gestión Organizacional de los Servicios Sociales / Políticas Sociales y del 
Bienestar Social / Políticas Sociales Aplicadas / Trabajo Social y Servicios Sociales con personas 
con Discapacidad / Trabajo Social y Servicios Sociales en Justicia / Trabajo Social y Servicios 
Sociales en Contextos Socioeducativos / Trabajo Social y Servicios Sociales con Infancia y 
Adolescencia / Trabajo Social y Servicios Sociales en el Ámbito Socio-Sanitario / Trabajo Social 
y Servicios Sociales Gerontológico, Trabajo Social, Promoción de la autonomía personal y 
atención a personas en situación de dependencia / Formación, programas y estrategias para la 
inserción sociolaboral 

Orden del Día:  

1. Revisar y ajustar las competencias y resultados de aprendizaje del Título en Trabajo 

Social. 

2. Reflexionar sobre las causas del absentismo en las aulas por parte del alumnado.  

 

1. Revisar y ajustar las competencias y resultados de aprendizaje del Título en Trabajo Social 

El Director Académico (DA) agradece la asistencia a los/as presentes. Las asignaturas 

representadas son: Fundamentos del Trabajo Social, Habilidades Sociales y de la Comunicación 

                                                           
1
 La profesora envía sus aportaciones por correo electrónico, incorporadas en este Acta.  
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en TS, Prácticas I y II, Políticas Sociales Aplicadas, Trabajo Social, Promoción de la autonomía 

personal y atención a personas en situación de dependencia, Trabajo Social y Servicios Sociales 

en Justicia, Bases teóricas y epistemológicas para el TS y Ética para el TS. 

Dada la escasa participación y representación de las asignaturas correspondiente al área de 

Trabajo Social, no se puede llevar a cabo la metodología pensada, en la que se trataría de reunir 

las diferentes asignaturas por Materia para que revisaran sus competencias y resultados de 

aprendizaje.  

El DA informa que hay cuatro competencias generales del Modifica que no están integradas en 

ninguna asignatura del Título: CG2, CG4, CG5 y CG6. Se pasa a la lectura de estas 

competencias y se decide que son asumibles por algunas de las asignaturas allí representadas. 

Se toma nota para hacer la subsanación.  

En cuanto a contenidos, se señala que faltan los relacionados con Diseño de proyectos de 

intervención social. Se plantea la necesidad de estudiar en qué asignatura se podrían encuadrar 

estos contenidos. Asimismo, se comenta que sería conveniente revisar las optativas que 

actualmente se ofertan, ya que, al ser la realidad cambiante, también las asignaturas se tienen 

que ajustar a esos cambios.  

Se hace la propuesta de informar al Departamento de TS y SS.SS. para que organice unas 

Jornadas de Coordinación Docente, con el fin de tratar más a fondo los contenidos en este Título 

y hacer las modificaciones pertinentes.  

2. Reflexionar sobre las causas del absentismo en las aulas por parte del alumnado  

Se abre una discusión para intentar analizar las causas del absentismo. Se ofrece varios 

argumentos:  

- La facilidad de acceso a los materiales de las asignaturas hace que el alumnado pueda 

prepararse la asignatura por su cuenta a través del espacio compartido.  

- Coincidencia y dispersión de los horarios. 

- El tiempo del que disponen los/as estudiantes.  

- La realización de exámenes fuera del calendario oficial.  

- El alumnado no valora la figura del profesorado en el formato actual de clases Bolonia ni 

las clases presenciales clásicas. 

Se propone que la Facultad haga un estudio para conocer las causas a través de los/as 

estudiantes, que son quiénes pueden dar las razones para no asistir a clase. Este estudio deberá 

ser con respuestas individuales y anónimas para garantizar la veracidad de las respuestas.  
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Finalmente, se plantea la necesidad de establecer medidas para el uso del teléfono móvil en las 

aulas.   

Se cierra la sesión siendo las 11,30 h. 

 

EL DIRECTOR ACADÉMICO 

 

 

Fdo. Antonio Iáñez Domínguez  
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