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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
ASESORAMIENTO DOCENTE DEL GRADO EN TRABAJO SOCIAL DEL 
DIA 13 DE JULIO DE 2017  

Reunidos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el Decanato de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas, y siendo las 10:00 horas en segunda convocatoria del día 13 de julio 
de 2017, comprobado el quórum reglamentario, comienza la sesión ordinaria con los   
asistentes que se mencionan a continuación y con arreglo al siguiente orden del día:  

 
 Estamento de profesores: Castro Sánchez, José Juan; Díaz Bolaños, Carmen Delia; 
Cabrera Abu, Nasara; Falcón Martínez de Marañón Ana;  Gil Sánchez, Guacimara;  
González Bueno, Mª Auxiliadora; Pérez Rodríguez María; Sánchez Armas Marcial.  
Estamento de estudiantes: María Elena, López Hernández,  

Excusan su asistencia: Cano Ramírez, Ana; Cardenal de la Nuez, Mª Eugenia, García 
Sánchez, Mª Soraya; Grau Pineda, Carmen, Grijalvo Lobera, Fernando; Hernández 
López, Arturo; Parra Abaunza, Noemi; Robledano Celis, Mª Dolores; Rodríguez 
Trueba, José Carlos;  (profesorado). 

No asisten: 
 Alemán Marreo, José Manuel; Del Pino García, Jonay; Martín Alcántara, María; 
Medina Santana, Oliver; Sánchez Sosa, Miriam; Santana Sánchez, Aarón Sara Delia, 
Ortega Sánchez,  Santana Schirmer, Indira; Vega Santana, Almudena, Demetrio 
Medina, Carla; Domínguez Sánchez Lucía del Pino; (alumnado) 

Orden del día:  

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
   

2. Aprobación, si procede, de los proyectos docentes de las asignaturas para el 
curso 2017/18. 
  

3. Aprobación, si procede, de la realización de seminarios específicos de trabajo 
social durante el curso 2017/18.  
 

4. Toma de decisiones en relación a incidencias con el profesorado durante el curso 
2016/17. 
   

5. Ruegos y preguntas. 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
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Se aprueba por asentimiento 

2. Aprobación, si procede, de los proyectos docentes de las asignaturas para el 
curso 2017/18. 

La vicedecana informa de la recepción de los proyectos docentes del Grado en Trabajo 
Social a la Facultad de Ciencias Jurídicas. Se procede a la revisión de  todos los 
proyectos docentes de las asignaturas, siguiendo las guías aprobadas en la anterior 
Comisión de Asesoramiento docente. Los criterios determinantes para la devolución de 
los mismos son: la falta de coordinador asignado a la asignatura, el no establecimiento 
del tipo de evaluación en cada convocatoria, así  como el no explicitar los instrumentos 
de evaluación con la máxima concreción.  
Aquellos proyectos docentes que necesitan modificación, se determina el plazo de dos 
semanas para que los profesores los envíen de nuevo al Centro una vez devueltos por el 
mismo a los Departamentos. Y se delega en la vicedecana su aprobación, tras 
verificación de  que se hayan realizado las correcciones pertinentes en los mismos. 
Se acuerda notificar a las áreas de conocimiento y a los departamentos, que los 
proyectos docentes que cumplan con la formalidad normativa, no se toquen en 
posteriores años, salvo en los contenidos, y aspectos estrictamente necesarios. 

 
3. Aprobación, si procede, de la realización de seminarios específicos de 

trabajo social durante el curso 2017/18. 
La Vicedecana informa de la propuesta de realizar dos seminarios en relación con el 
grado de Trabajo social en el próximo curso académico, en coordinación con 
Teleformación. El primero a celebrar en la primera quincena de noviembre y el segundo 
en la tercera semana de marzo. 
Se informa de que los profesores han sido informados en las reuniones de coordinación, 
desarrolladas en el segundo semestre y en la reunión de coordinación del Trabajo Fin de 
grado. Estando de acuerdo en ceder 5 minutos de todas las clases teóricas, durante el 
cuatrimestre, para poder realizar ambas jornadas. 
Se estipula que el comité organizador de las primeras esté conformado por las 
profesoras: Mª Eugenia Cardenal de la Nuez, Carmen Delia  Díaz Bolaños; Nasara 
Cabrera Abu, Guacimara Gil Sánchez; Noemi  Parra Abaunza y María Pérez Rodríguez. 
Y el comité organizador de las segundas jornadas, estará conformado por la Vicedecana 
del Grado en Trabajo Social y los representantes del Colegio Profesional de 
Trabajadores sociales y Asistentes Sociales de Las Palmas. Pudiendo participar aquel 
profesorado que lo solicite. 
Se acuerda informar a todo el profesorado de las fechas y objetivos de las jornadas con 
anterioridad a las mismas. 

 
4. Toma de decisiones en relación a incidencias con el profesorado durante el 

curso 2016/17. 
Se informa de una incidencia en relación a la profesora Zaira Santana Amador, y se 
inicia un debate en relación a la misma y se acuerda que la CAD suscribe el informe 
del Decano y acuerda lo siguiente: que la profesora en cuestión, no imparta docencia 
en la Titulación del Grado en Trabajo Social, hasta que no se resuelva dicho 
informe.  
El profesor José Juan Castro Sánchez, solicita que en el futuro, ante cualquier 
incidencia con respecto al profesorado, se aplique el mismo criterio a los profesores 
que incumplen, que el que se ha desarrollado en esta ocasión. 
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5. Ruegos y preguntas. 

- El profesor José Juan Castro Sánchez, solicita que la vicedecana emita 
un informe sobre la coordinación de asignaturas y sus resultados, de 
manera que se pueda suscitar debate en torno a este tema y corregir 
errores que se estén produciendo. Al mismo tiempo solicita que se 
analicen dicho informe por parte de calidad, no solo de la modalidad 
presencial, sino  también por parte de Teleformación 

- Se solicita por los miembros de la CAD, que se realicen un mayor 
número de reuniones a lo largo de cada curso académico, y se propone 
que se realice una al finalizar cada cuatrimestre, cuando se hayan 
entregado las actas y donde se tomen decisiones en torno a las 
incidencias planteadas en las asignaturas ya impartidas. 

-  El alumnado plantea la necesidad de cubrir las vacantes en la Comisión 
de asesoramiento Docente, tanto de alumnado como de profesorado 

- La vicedecana ruega a los presentes que se postulen como secretarios de 
la CAD, para cubrir este puesto lo antes posible. Se postula y se acepta 
como secretaria de la comisión a Dña. Guacimara Gil Sánchez. 

 

Y sin más se levanta la sesión, siendo las 11:55 horas del día antes señalado. 
 

Prof. Dr. Carmen Delia Díaz Bolaños 

Secretaria  accidental de la Comisión 

VºBº: Prof. Dr. Pablo Saavedra Gallo 

Presidente de la Comisión 

 


