
REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROFESORADO DEL GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

En Las Palmas de Gran Canaria, martes 5 de noviembre de 2018, 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. Tratar aspectos de docencia del Grado en Trabajo social. 

2. Ruegos y preguntas 

ASISTENTES:, D. José Juan Castro Sánchez, Dña. Carmen Delia Díaz Bolaños, D. Gabriel 
Díaz Jiménez, Dña. Ana Falcón Martínez de Marañón, Dña. Guacimara Gil Sánchez, D. 
Juan Francisco Mendoza Rubio,  Dña. Maria del Carmen Pérez Rodríguez.  

EXCUSAN ASISTENCIA: D. Francisco Manuel Atienza Regife,Dña. Elena Chirino Alemán, 
Dña. Mª Auxiliadora González Bueno, Dña. Olga Alejandra Rodrígugez Alemán, Dña 
Miren Koldovike Veslasco Vázquez 

1. Tratar aspectos de docencia del Grado en Trabajo social. 

- La vicedecana informa sobre  las acciones a desarrollar con los alumnos de 
incorporación tardía a la facultad. 

- Se informa del desarrollo de las Jornadas a desarrollar por el Vicedecanato 
en el mes de noviembre y que han quedado estructurada en tres sesiones, 
las cuales se encuentran desarrollando. Las sesiones han sido el día 9 de 
noviembre, el  día 13 y el día 22 de noviembre. 

- Se recuerda que las jornadas del Día Internacional del Trabajo Social, 
tendrán lugar la semana del  18 al 22 de marzo en coordinación con el 
Colegio profesional de Trabajadores sociales y asistentes sociales de las 
Palmas y estarán conformadas por sesiones informativas y de reflexión 
sobre la profesión y por talleres formativos destinados al alumnado de 
primero, segundo fundamentalmente, pero sin excluir al alumnado de 
tercero y cuarto. 

- Se realiza un recordatorio al profesorado para que recuerden la realización 
de exámenes en la convocatoria especial, así como el cumplimento de 
horarios  de clase, atendiendo a la puntualidad en la entrada y salida del 
aula. 

- Se informa sobre las quejas recibidas por el alumnado en relación a los 
problemas de ruido en las aulas, el mobiliario, los recursos informáticos. 

- La vicedecana se compromete a realizar un seguimiento de la tasa de 
abandono del presente curso y del anterior, para ver si es necesario reducir 
los números clausus para el curso que viene. 

2. Ruegos y preguntas 



- Se solicita que se habilite un aula con espacio suficiente para el desarrollo 
de los exámenes de clase de 110 alumnos en los edificios de la facultad, 
puesto que están existiendo problemas para el desarrollo de los mismos. 
Esta cuestión es refrendada por todo el profesorado asistente a la reunión 

No se plantean ruegos y preguntas. 

Y sin más se levanta la sesión, siendo las 14:30 horas del día antes 
señalado. 

 

Carmen Delia Díaz Bolaños 

Vicedecana del Grado en Trabajo Social 

 

 


