
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MODIFICACIÓN DEL TITULO DE GRADO EN 
TRABAJO SOCIAL  
 
Reunión de comisión de Modificación del título del Grado en Trabajo Social, celebrada 
el día 26 de febrero a las 13.30 horas en la sala de untas del decanato. 
 Asisten: José Juan Castro Sánchez, Carmen Delia Díaz Bolaños, Mª del Carmen Pérez 
Rodríguez. 
No asisten: Mª Eugenia Cardenal de la Nuez, Adolfo García García, Mª Auxiliadora 
González Bueno y Lucas Martín Pérez 
 
Orden del día: 

1. Revisar los cambios propuestos por la Directora de Títulos al informe de 
modificación  

2.  Revisar la información de la ficha a entregar en ordenación académica. 

  

1. Revisar los cambios propuestos por la Directora de Títulos al informe de 
modificación  

 

A Se revisó el cambio de nombre de una asignatura la denominada 
intervención psicosocial con personas mayores pasó a llamarse intervención 
psicosocial con el entorno de las personas dependientes   

B Se procedió a la modificación una asignatura Economía aplicada al trabajo 
social que es básica de rama y por error estaba ubicada en tercero, este 
error se subsanó trasladándola a segundo que es donde debe estar, según 
la normativa, cambiando en su lugar a la asignatura de Trabajo social con 
menores y familia. 

C Se acordó dejar el nivel 1 de la estructura del título, ubicado en el punto 5.5 
de la memoria de verificación del RUCT, con el mismo nombre y ubicar en el 
segundo nivel las asignaturas. Por tanto, se eliminó el nivel de materias, 
siguiendo el consejo de la Directora de títulos 

2. Revisar la información de la ficha a entregar en ordenación académica. 

A    Se mostró la ficha a entregar a ordenación académica y simplemente quedó 
pendiente de cumplimentar dos puntos que deberá terminar la Vicedecana 
para proseguir con el trámite. 

Se acordó enviar a teleformación el resumen del informe del modifica para que 
lo aprobase el Consejo de Dirección que se reúne el próximo martes. 

La reunión finalizó a las 14.30 horas 
 


