
REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROFESORADO DEL GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

En Las Palmas de Gran Canaria, miércoles 27 de marzo de 2019, se reúne el 
profesorado  que desarrolla docencia en el Grado en Trabajo Social de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas, a las 13:30 horas, en la Sala de Juntas del decanato con el siguiente 
orden del día: 

1. Coordinación en relación a la docencia del segundo semestre del Grado en Trabajo 
Social.  

2. Ruegos  y preguntas 

ASISTENTES: Dña. Ana Cano Ramírez, Dña. Mª Eugenia Cardenal de la Nuez, Dña. 
Carmen Delia Díaz Bolaños, Dña. Guacimara Gil Sánchez, Dña. Noemí Parra Abaunza, 
Dña. Mª del Carmen Pérez Rodríguez, D. Marcial Sánchez Armas, Dña. Almnudena 
Sánchez Villegas, Dña. Kahina Santana Miranda, Dña.  Irina Yányshev Nésterova. 

NO ASISTEN: 

 EXCUSAN ASISTENCIA: Dña. Yazmina Cabrera Araujo, Dña. Mª teresa Cabez Alonso, 
Dña. Nasara Cabrera Abú, Dña. Anabel Calderín Castro, Dña. Mª Teresa Campanario 
Hernánadez, Dña. Mª del Pino Cardenas Negro, Dña. Claudia Castro Santana, D. 
Octavio Díaz Santana, Mª Auxiliadora González Bueno, D. Isaías gonzález Gordillo, Dña. 
Mª Dolores Robledano Celis, Dña Miriam Morales Santana. 

1. Coordinación en relación a la docencia del segundo semestre del Grado en Trabajo 
Social.  

Se recuerda al profesorado la necesidad de enviar en tiempo y forma el informe inicial 
de coordinación en asignaturas que estén siendo compartidas por diferentes docentes, 
y también la entrega del informe final en el mes de julio. Se debe enviar correo a la 
dirección de mail de la Vicedecana del Grado en trabajo social. 

Se propone modificar el horario de la titulación eliminando el descanso y se acuerda 
que el profesorado está de acuerdo, siempre y cuando se obtenga el consenso del 
alumnado. 

Se ruega al profesorado que cumplan con el horario de entrada y de salida de las 
clases teóricas y prácticas, pues se han detectado algunas incidencias en relación a 
este tema. 

Se realizó luna valoración positiva del desarrollo de las Jornadas conmemorativas del 
día mundial del trabajo social, y se hicieron sugerencias al respecto para mejorar las 
próximas jornadas. 

 La profesora Mª del Carmen Pérez Rodríguez pidió que constara en acta la felicitación 
al vicedecanato por la organización y realización de las jornadas, las cuales han sido 
valoradas positivamente. 

La vicedecana informa de las incidencias desarrolladas durante el primer 
semestre. 

 



2. Ruegos  y preguntas 

No se producen ruegos y preguntas  

Y sin más se levanta la sesión, siendo las 14:45 horas del día antes 
señalado. 

 

Carmen Delia Díaz Bolaños 

Vicedecana del Grado en Trabajo Social 
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