
 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASESORAMIENTO DOCENTE DEL GRADO 
EN TRABAJO SOCIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS CELEBRADA 

TELEMÁTICAMENTE ENTRE LOS DÍAS 15 Y 16 DE JULIO DE 2021 
 

Entre los días, 15 y 16 de mayo de 2021 se reúne por medios telemáticos (a través del 
campus virtual-Campus social, Centros y bibliotecas, 555155 Facultad de Ciencias 
Jurídicas), la Comisión de asesoramiento docente del Grado en Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas, para tratar los asuntos que se recogen en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Aprobación, si procede, de los proyectos docentes de las asignaturas del Grado 
en Trabajo Social (curso 2021-2022). 
2. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes del Grado en Trabajo 
Social (curso 2021-2022). 
3. Ruegos y preguntas. 

 
PROCEDIMIENTO        DE        DESARROLLO DE        LA       REUNIÓN: 

 
 
 1. Comunicación de observaciones. Entre las 9:00 y las 20:00 horas del día 15 de 
julio de 2021 los/las componentes de la CAD podrán realizar las observaciones que 
estimen oportunas sobre los distintos puntos del orden del día. Para cada punto del 
orden del día existe un hilo específico en el foro de la CAD. 
2. Confirmación de las propuestas que se someten a votación. Antes de las 10:00 horas 
del día 16 de julio de 2021, a la vista de las observaciones realizadas, se informará de si 
se produce algún cambio en las propuestas presentadas. 
3. Votación. Entre las 10:00 y las 18:00 horas del día 16 de julio de 2021 los/las 
componentes de la CAD comunicarán su voto (A FAVOR, EN CONTRA O ABSTENCIÓN) 
sobre cada uno de los puntos del orden del día. En el foro de la CAD existe un hilo 
específico para votar todas las propuestas. 
4. Ruegos y preguntas. Entre las 18:00 y las 20:00 horas del día 16 de julio de 2021 se 
formularán y contestarán los ruegos y preguntas que deseen plantear los/las miembros 
de la CAD. En el foro de la CAD existe un hilo específico para formular y responder a los 
ruegos y preguntas. 
Todas las indicaciones horarias se realizan con referencia a la hora oficial canaria. 



 
1. Aprobación, si procede, de los proyectos docentes de las asignaturas del Grado en 
Trabajo Social (curso 2021-2022), con la excepción de los siguientes hasta que se 
subsanen los errores detectados: La relación de ayuda, La mediación como herramienta 
de intervención en trabajo social, Trabajo social y prevención de adicciones, Integración 
jurídico social de los extranjeros, y Desarrollo humano en el ciclo vital y desarrollo 
social. 
 
La comisión autoriza a la Vicedecana del Grado a revisar y aprobar los anteriores 
proyectos docentes una vez subsanados los errores, así como los proyectos pendientes 
de entrega que son: Prácticas de análisis de la realidad y Prácticas de intervención 
social. 
21 votos A FAVOR / 0 EN CONTRA /   0 ABSTENCIONES. 
 
2. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes del Grado en Trabajo Social 
(curso 2021-2022) con los siguientes cambios propuestos en la convocatoria ordinaria 
de primer semestre y especial: a) Convocatoria ordinaria primer semestre, la asignatura 
de sociología traslada su examen al día 24 de enero y la asignatura de Introducción al 
Trabajo Social pasa al 12 de enero. b) Convocatoria especial, la asignatura Trabajo Social 
con comunidades se traslada al 25 de octubre. 
21 votos A FAVOR /   0 EN CONTRA / 0 ABSTENCIONES. 
 
Todas las personas participantes se expresan a favor del punto 1 y del punto 2 del 
orden del día.  
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No se realiza ningún ruego ni pregunta. 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de julio de 2021.  

 
Secretaria de la Comisión de Asesoramiento Docente 

Dña. Guacimara Gil Sánchez 
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