ACTA DE LA JUNTA DE CENTRO CELEBRADA EL VEINTE DE MAYO DE
2010
Sesión ordinaria de la Junta de Centro celebrada el día veinte de mayo de 2010,
a partir de las 11´00 horas, en el aula Julia Bascuñana de la Escuela Universitaria de
Trabajo Social.

Asistentes:

En el campus universitario de Espinardo, de la
ciudad de Murcia, siendo las once horas del día
Manuel E. Medina Tornero
veinte de mayo de dos mil diez, en segunda
Juan Benito Martínez
convocatoria, se reúnen en el aula Julia Bascuñana de
Enrique Pastor Séller
la E.U.T.S. de la Universidad de Murcia los
Ester Bódalo Lozano
miembros de la Junta de Centro que se relacionan al
Mª Paz García-Longoria Serrano margen, con arreglo a la siguiente convocatoria:
José Marín Marín
Mª Teresa Martínez Fuentes
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión
Mª José Martínez Martínez
anterior
Remedios Maurandi Guirado
2. Aprobación, si procede, de la oferta de
Rafael Menéndez Barzanallana
asignaturas optativas para el curso 2010-2011
Ángel Montes del Castillo
3. Aprobación, si procede, de la oferta de
Conrado Navalón Vila
asignaturas del Itinerario de acceso al título
Antonia Sánchez Urios
de grado en Trabajo Social para el curso
2010-2011
Milagros Gómez Gómez
4. Presentación y aprobación del calendario de
José María Sánchez Planes
exámenes de las asignaturas del Itinerario
Enrique Campoy Candela
para el acceso al título de grado para el
Marina Costa Martínez
presente curso, en las convocatorias de junio
y septiembre
Excusa su asistencia:
5. Otros asuntos de interés
6. Ruegos y preguntas

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior.
.
2. Aprobación, si procede, de la oferta de asignaturas optativas para el
curso 2010-2011
El director, Enrique Pastor, informa que se ha recibido una carta del
vicerrectorado solicitando la reducción del número de optativas a impartir el próximo
curso académico en la diplomatura en Trabajo Social.
Manuel E. Medina expone que es la primera vez que se trae este tema a Junta de
Centro y explica distintos criterios que se han aplicado en otras Facultades, y que no
han sido exclusivamente de carácter cuantitativo, como: representatividad de los
Departamentos y que las optativas tengan continuidad en el Grado.

Tras un largo debate, recogiendo las aportaciones en la pizarra, se aprueba la
siguiente oferta de asignaturas optativas:
Primer cuatrimestre: Trabajo Social con mayores; Informática aplicada al
Trabajo Social; Intervención socioeducativa y Derecho penal y penitenciario.
Segundo cuatrimestre: Teoría fundamental de los Derechos Humanos; Trabajo
Social y cooperación social; Trabajo Social y discapacidad y Sociología del Estado de
Bienestar.
3. Aprobación, si procede, de la oferta de asignaturas del Itinerario de acceso al
título de grado en Trabajo Social para el curso 2010-2011
Se aprueba la misma oferta de asignaturas del Itinerario vigente: Evaluación;
Dependencia; Prácticas externas y Trabajo fin de grado.
4. Presentación y aprobación del calendario de exámenes de las asignaturas del
Itinerario para el acceso al título de grado para el presente curso, en las
convocatorias de junio y septiembre
Se aprueba la propuesta de calendario de exámenes de las asignaturas del
Itinerario presentada.
5. Otros asuntos de interés
Enrique Pastor informa que han sido verificados por la ANECA los dos másteres de
la E.U. de Trabajo Social: 1) En Mediación; 2) En Desarrollo humano sostenible e
intervención social y agradece a sus directores Mª Paz García-Longoria y Ángel Montes el
trabajo realizado.

6. Ruegos y preguntas
Siendo las trece horas, y sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión,
de lo que como secretario doy fe.
Fdo.: Juan Benito Martínez

