
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ASESORAMIENTO DOCENTE 

DEL GRADO EN TRABAJO SOCIAL DE LA ULPGC. 

 

Estimada comisión de asesoramiento docente: 

 

Siendo las 18.00 horas del día 7 de mayo de 2021 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 3 hasta el viernes 7 de mayo de 2021, le informo 

de las siguientes cuestiones: 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión telemática de la Comisión 

celebrada del 26 de junio de 2020 

 

Aprobado por unanimidad. 

 

 

2. Aprobación de propuestas de horarios de segundo, tercer y cuarto curso 

tal como se presentó ante la comisión y modificación de la propuesta de 

horario de primero en los términos estipulados por las profesoras que han 

incitado el cambio. 

Modificación del horario de primer curso, en los siguientes términos: 

1. Introducción a los servicios sociales quedaría los lunes y jueves 

de 8.30 a 11.30 horas 

2. Sociología quedaría los martes y viernes de 8.30 a 11.30 horas 

3.  Introducción al derecho civil: persona, patrimonio y familia, los 

martes de 10.35 a 13.30 y miércoles de 8.30 a 11.30 horas 

   

Aprobado por unanimidad. 

 

 

4. Aprobación de los calendarios académicos propuestos para la convocatoria 

ordinaria de segundo semestre y especial tal como se presentaron ante la 

comisión, y la propuesta de convocatoria ordinaria de primer semestre y 

extraordinaria realizada por las profesoras y alumnado. 

 

Modificación convocatoria ordinaria (Primer semestre) 

 

1.  Inglés aplicado al trabajo social el 20 de enero de 2022. 

2.   Trabajo social con comunidades 27 de enero de 2022 

 

Modificación convocatoria extraordinaria 

 

1.  Trabajo social con comunidades 4 de julio de 2022 

2.  Desarrollo humano en el ciclo vital y medio social 11 de julio de 2022 

 

Aprobado por unanimidad. 

 



5. Elección de Dña. Guacimara Gil Sánchez como secretaria de la CAD del 

Grado en Trabajo Social. 

 

 

Aprobado por unanimidad. 

 

 

6. 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 7 de mayo de 2021 

 

 

VICEDECANA DEL GRADO 

EN TRABAJO SOCIAL 

 

 

Carmen Delia Díaz Bolaños
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