
 MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ASESORAMIENTO DOCENTE DEL 

GRADO EN TRABAJO SOCIAL DE LA ULPGC. 

 

Estimada comisión de asesoramiento docente: 

 

Siendo las 16.00 horas del día 26 de junio de 2020 y habiendo concluido el plazo para 

ejercer el derecho a voto correspondiente a la convocatoria de la Comisión de 

Asesoramiento Docente a través de medios telemáticos desarrollada desde el día 22 

hasta el viernes 26 de junio de 2020, le informo de las siguientes cuestiones: 

 

1.-PARTICIPANTES EN LA VOTACIÓN: (14) 

Dña. Mª José Almeida Martín 

Dña. Ana Cano Ramírez 

Dña. Cynthia del Carmen Almeida Santiago 

Dña. Mª Eugenia Cardenal de la Nuez 

D. José Juan Castro Sánchez. 

Dña. Alba María del Pino Martín 

Dña. Carmen Delia Díaz Bolaños 

Dña. Mª Auxiliadora González Bueno 

Dña.  Mª del Carmen Grau Pineda 

D. Carlos Miguel Jiménez Martín 

Dña. Irina Marrero Betancor 

Dña. Rocío Moreno Hernández 

Dña. Yurena Sosa Jiménez 

Dña. Mª del Carmen Pérez Rodríguez 

D. Clemente Zaballos González 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. 1. Aprobar, si procede, el acta de la reunión de la CAD de fecha 08 de mayo de 

2020.  

Votos a favor: 14 

               

             Votos en contra: 0 

            

             Abstenciones: 0 

 

 Aprobado por unanimidad. 

  

2. Acordar proponer a la Junta de Facultad, si procede, la aprobación de los 

proyectos docentes de las asignaturas del Grado en Trabajo Social 

correspondientes al curso académico 2020/2021. 

 

Se acuerda aprobar los siguientes proyectos docentes: 

 

Introducción al Derecho civil: Persona, Patrimonio y Familia 

Introducción al Trabajo social 

Desarrollo Humano en el ciclo vital y medio social 



Trabajo social y Personas Mayores 

Trabajo Fin de Grado 

Trabajo Social y prevención de las adicciones 

Prácticas de Análisis de la realidad 

Prácticas de intervención social 

Trabajo social con Grupos 

 

Se acuerda rechazar los siguientes proyectos docentes por presentar errores en su 

contenido: 

 

Sociología 

Psicología 

Organización de los servicios sociales 

Métodos y técnicas de investigación 

Epistemología del trabajo social 

Derecho de la ciudadanía 

Introducción a los servicios sociales 

Trabajo social con individuos y familia 

Habilidades sociales y de comunicación 

Psicología social 

Programas y prestaciones de los servicios sociales 

Metodología de intervención en trabajo social 

Estructura y cambio social 

Modelos teóricos del trabajo social 

Economía aplicada al trabajo social 

Antropología social y cultural 

Sistema de bienestar y políticas sociales 

Ingles aplicado al trabajo social 

Trabajo social con comunidades 

Investigación cualitativa y cuantitativa aplicada a los problemas sociales 

Políticas sociales en España y en Canarias 



Salud dependencia y vulnerabilidad 

Desigualdad y exclusión social 

Técnicas de comunicación social 

Historia de los movimientos sociales 

Delincuencia juvenil y del menor 

Cooperación para el desarrollo 

Gestión de las organizaciones 

Historia de Canarias 

Integración jurídico social de los extranjeros 

Intervención en drogodependencias 

La mediación como herramienta de intervención en el trabajo social 

La protección del consumidor 

Relación de ayuda 

Regulación laboral y de la extranjería 

Trabajo social y políticas de igualdad 

Voluntariado en intervención social 

 

 

Votos a favor: 14 

               

             Votos en contra: 0 

            

             Abstenciones: 0 

 

 Aprobado por unanimidad. 

 

  

3. Acordar proponer a la Junta de Facultad, si procede, la realización de los 

exámenes de convocatoria extraordinaria del Grado en Trabajo Social (curso 

académico 19/20) por vía telemática debido a la crisis sanitaria provocada por el 

covid-19. 

 

Votos a favor: 14 

               

             Votos en contra: 0 

            

             Abstenciones: 0 

 

 Aprobado por unanimidad. 



 

   

4.   

 Acordar proponer a la Junta de Facultad, si procede, la modificación del 

calendario de exámenes para la convocatoria extraordinaria del Grado en 

Trabajo Social (curso 2019/2020), conforme a la modificación prevista en 

las Medidas para la evaluación de asignaturas, prácticas y trabajos de fin de 

título en el final del curso 2019/20 adoptadas como consecuencia del estado de 

alarma decretado por el Gobierno de España a causa de la crisis sanitaria 

provocada por el covid-19, aprobadas el 21 de abril de 2020 por el Consejo de 

Gobierno de la ULPGC. 

 

a. Propuesta de calendario presentado por el alumnado para la convocatoria 

extraordinaria sin cambios, añadiendo que las notas no se publicarán 

hasta septiembre, por ser agosto mes no lectivo. 

 

Votos a favor: 9 

               

            Votos en contra: 3 

            

            Abstenciones: 2 

 

Aprobada  

 

 

b. Propuesta de modificación del calendario de exámenes presentado, 

solicitando que se ocupen todos los días lectivos de septiembre, y 

retrasando el inicio de los exámenes más allá del 20 de julio. 

 

Votos a favor: 1 

               

            Votos en contra: 10 

            

            Abstenciones: 3 

 

 No aprobada  

 

   

 

c. Propuesta de modificación del calendario de exámenes la fecha de 

examen de la asignatura: Metodología en Trabajo Social para el día 18 de 

septiembre 

 

  Votos a favor: 4 

               

            Votos en contra: 3 

            

            Abstenciones: 7 

 

Aprobada  



5. Acordar proponer a la Junta de Facultad, si procede, el calendario de exámenes 

para las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial del Grado en Trabajo 

Social para el curso académico 2020/21. 

 

Votos a favor: 14 

               

             Votos en contra: 0 

            

             Abstenciones: 0 

 

 Aprobado por unanimidad 

 

 

 Ruegos y preguntas 

 

   No se plantearon ruegos y preguntas. 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración a todos los representantes de la Comisión de 

Asesoramiento docente del Grado en trabajo Social, que han participado en la votación. 

  

En las Palmas de Gran Canaria, a 26 de junio de 2020 

 

 

 

VICEDECANA DEL GRADO 


