ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAD CELEBRADA EL ONCE DE FEBRERO
DE 2011
Sesión ordinaria de la Junta de Facultad celebrada el día once de febrero de
2011, a partir de las 11 horas, en el aula Julia Bascuñana de la Facultad de Trabajo
Social.

Asistentes:
Enrique Pastor Séller
Juan Benito Martínez
Sergio Fernández Riquelme
Mª José García Gómez
Mª Teresa Martínez Fuentes
Antonia Sánchez Urios
Mª Paz García-Longoria Serrano
Antonio Losa Carmona
Mª José Martínez Martínez
Emilio Martínez Navarro
Remedios Maurandi Guirado
Ángel Montes del Castillo
Carmen Ramírez de la Fe
Milagros Gómez Gómez
José María Sánchez Planes
Roque Blanco Menéndez
Enrique Campoy Candela
Juan Pedro García Bermejo
Simón García Miravete
Patricia González Sánchez
Excusa su asistencia:
Manuel E. Medina Tornero

En el campus universitario de Espinardo, de la
ciudad de Murcia, siendo las once horas del día once
de febrero de dos mil once, en segunda convocatoria,
se reúnen en el aula Julia Bascuñana de la Facultad
de Trabajo Social de la Universidad de Murcia los
miembros de la Junta de Facultad que se relacionan
al margen, con arreglo a la siguiente convocatoria:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
2. Informe del Decano de la Facultad
3. Aprobación, si procede, de la distribución de las
asignaturas optativas en el título de grado en T.S.
4. Aprobación, si procede, de la oferta de enseñanza para
el curso académico 2011-2012
5. Aprobación, si procede, de las solicitudes de
reconocimiento de créditos por equivalencia de diferentes
actividades formativas
6. Información sobre el Máster en Mediación
7. Información sobre el Máster en Desarrollo humano
sostenible e intervención social
8. Aprobación, si procede, del presupuesto para 2011 y
liquidación del presupuesto de 2010
9. Actividades a impulsar con motivo de la celebración
del día internacional del Trabajo Social
10. Otros asuntos de interés
11. Ruegos y preguntas

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
El secretario lamenta no haber enviado con anticipación el acta, lo que hará
próximamente.
.
2. Informe del Decano de la Facultad
El decano, Enrique Pastor, felicita a Conrado Navalón por el premio "Carlos
Margarit", concedido por la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados
Hepáticos para el fomento de la donación de órganos; a Sergio Fernández por su
acreditación como ayudante doctor; a Ester Bódalo por su contrato como interina
contratada doctora; a Mª Mar Guardiola Aroca por su premio extraordinario fin de
carrera. Informa de las visitas a la Facultad del alumnado de 2º de bachillerato y anima
a los asistentes a participar en las mismas; del Borrador de reglamento de convocatoria
de exámenes, evaluación y actas e invita a realizar consideraciones; sobre la

modificación de acceso al itinerario con el fin de que puedan acceder todos los
diplomados en T.S. Agradece al profesorado vinculado con los programas de movilidad
y a la vicedecana relacionada con ellos su participación
3. Aprobación, si procede, de la distribución de las asignaturas optativas en el título de
grado en T.S
El Decano presenta la Oferta de enseñanzas para el curso académico 2011-2012
(ANEXO) e incide en que en la propuesta de optativas se ha seguido el criterio de transitar de lo
general a lo específico y la actualización de contenidos.
Mª Paz García-Longoria considera que en el 3º curso está sobrecargada el área de T.S.
Se acuerda que Pedagogía Social pase al 2º cuatrimestre de 3º y Trabajo Social y género al 1º
cuatrimestre.
Finalmente, el Decano propone que se convoque a la coordinadora de área a las
reuniones de la Comisión de ordenación académica, y se aprueba.

4. Aprobación, si procede, de la oferta de enseñanza para el curso académico 2011-2012
El Decano presenta la Oferta de enseñanzas para el curso académico 2011-2012
(ANEXO) para grado en Trabajo Social y máster en Mediación. Se señala algunas
particularidades del máster en Desarrollo humano sostenible e intervención social: este presente
curso académico se ha desarrollado en la Universidad de Murcia, pero el próximo se celebrará
en Quito (Ecuador).
5. Aprobación, si procede, de las solicitudes de reconocimiento de créditos por
equivalencia de diferentes actividades formativas

Se presenta el curso Universidad y cooperación al desarrollo, concediéndose 3
ECTS de libre configuración por equivalencia y sólo para el alumnado de la
diplomatura en T.S. y no el de grado en T.S.
Mª José Martínez señala que a través del vicerrectorado de extensión universitaria
también se reconoce a este curso créditos para el alumnado de grado, según las normas
de reconocimiento de CRAU.
6. Información sobre el Máster en Mediación
Mª Paz García-Longoria, coordinadora del máster, informa que se imparten dos
itinerarios, correspondientes a dos ofertas coincidentes, una de un curso y otra, la
anterior, de dos cursos académicos. También da a conocer que todo el alumnado tiene
asignado un tutor para la realización del TFM; que las prácticas, de carácter social y
familiar, han sido adjudicadas; que han realizado un viaje a Barcelona para conocer
experiencias, sobre todo de mediación comunitaria; que mantienen los contactos
internacionales con Luxemburgo y Lyon II, y que se está estudiando la doble titulación,
en la que también se incluye México; que se ha presentado un Erasmus Mundos; que se
mantiene una doble línea de doctorado: uno anterior de 2005 y el recientemente
aprobado, con un total de 10 alumnos.
7. Información sobre el Máster en Desarrollo humano sostenible e intervención
social

Ángel Montes expone que se han matriculado 31 alumnos y que ya están
asignados los tutores para los TFM, lo que relaciona con lo aprobado en otra Junta de
Facultad relativo al reconocimiento de la labor del profesorado tutor de los TFM.
8. Aprobación, si procede, del presupuesto para 2011 y liquidación del presupuesto
de 2010
Se presenta el presupuesto para el 2011 y la liquidación del presupuesto de 2010
y, tras alguna petición de aclaración y debate de propuestas, se aprueba ambos
(ANEXOS).
9. Actividades a impulsar con motivo de la celebración del día internacional del
Trabajo Social
El Decano informa sobre las actividades previstas con motivo de Día
internacional del T.S. y del vigésimo aniversario de la Facultad de Trabajo Social: el
miércoles se dedicará a actos académicos; el jueves a actividades lúdicas y artísticas y el
viernes el centro estará cerrado. Con tal motivo se aprueba que el miércoles y jueves se
reduzca las horas de docencia para facilitar la asistencia del alumnado a dichas
actividades.

Siendo las trece y treinta horas, y sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión,
de lo que como secretario doy fe.

Fdo.: Juan Benito Martínez

