ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAD CELEBRADA
EL UNO DE ABRIL DE 2011
Sesión ordinaria de la Junta de Facultad celebrada el día uno de abril de 2011, a
partir de las 12 horas, en el aula Julia Bascuñana de la Facultad de Trabajo Social.

Asistentes:
Enrique Pastor Séller
Juan Benito Martínez
Sergio Fernández Riquelme
Mª Teresa Martínez Fuentes
Antonia Sánchez Urios
Ester Bódalo Lozano
Mª José García Gómez
Mª Paz García-Longoria Serrano
Antonio Losa Carmona
José Marín Marín
Mª José Martínez Martínez
Ángel Montes del Castillo
Conrado Navalón Vila
Milagros Gómez Gómez
José María Sánchez Planes
Mª Isabel Fernández Molina
Juan Pedro García Bermejo
Simón García Miravete
Ikibi Amine
Manuela Velázquez Pérez
Excusa su asistencia:
Mª Dolores Frutos Balibrea
Remedios Maurandi Guirado
Manuel E. Medina Tornero
Carmen Ramírez de la Fe
Enrique Campoy Candela

En el campus universitario de Espinardo, de la
ciudad de Murcia, siendo las doce horas del día uno
de abril 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 de Trabajo Social
3. Presentación del informe sobre las Jornadas de acogida
de secundaria 2011
4. Presentación del informe de coordinación de tutores
5. Presentación y aprobación, en su caso, del informe
sobre análisis de resultados académicos 2009/2010 y
propuesta de acciones de mejora de la Comisión de
calidad
6. Aprobación, si procede, de la modificación de las
normas específicas sobre procedimiento y criterios para la
presentación y defensa del trabajo fin de grado de la
titulación de Trabajo Social en el curso académico
2010/2011
7. Presentación del programa de orientación profesional y
laboral curso 2010/2011 y aprobación, en su caso, de
crédito de libre configuración
8. Presentación y adopción de acuerdos relativos al
calendario académico para el curso 2011-2012
9. Aprobación de oferta de grupos de optatividad de la
titulación de Trabajo Social
10. Aprobación, si procede, de las solicitudes de
reconocimiento de créditos por equivalencia de diferentes
actividades formativas
11. Información sobre el Máster en Mediación
12. Información sobre el Máster en Desarrollo humano
sostenible e intervención social
13. Otros asuntos de interés
14. Ruegos y preguntas

Debemos señalar la presencia en esta Junta de Facultad del secretario general de
la Universidad de Murcia, Joaquín Lomba Maurandi, para abordar fundamentalmente el
punto 8. El decano agradece al secretario general su participación en la Junta y recuerda
que se comunicó por escrito la decisión de modificar el orden del día por este motivo,
pasando el punto 8 al 2.

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
Se aprueba las dos actas enviadas: la correspondiente al 23 de diciembre de 2010
y al 11 de febrero de 2011.
8. Presentación y adopción de acuerdos relativos al calendario académico para el
curso 2011-2012
El secretario general, Joaquín Lomba Maurandi, expone el tema relativo al
calendario académico que tiene como uno de sus ejes destacados trasladar la
convocatoria de exámenes de septiembre a julio, intentando que los dos cuatrimestres
queden separados por la Navidad.
Antonio Losa expone que tiene dudas razonadas sobre la propuesta, entendiendo
que es más eficiente pero duda sobre los resultados a conseguir, más aún por cuanto
sólo se “ganaría” 15 días.
Juan Pedro García comenta sobre el acta digital-dinámica y el escaso tiempo que
habría entre las convocatorias de junio y julio.
Ángel Montes considera que en septiembre el alumnado “sabe menos” que en
junio, por lo que le parece adecuada la propuesta de tener las dos convocatorias antes
del verano y apela a racionalizar el calendario de exámenes, por ejemplo teniendo en
cuenta el número potencial de examinados.
Mª José Martínez llama a tener en cuenta también el calendario de otras
universidades europeas para favorecer la movilidad y a respetar la normativa de
exámenes.
Manuela Velázquez cree que algo más de la mitad del alumnado matriculado en
el grado en T.S. opina que no quiere el cambio de convocatorias, aunque saben que
terminará por aceptarse, y añade que no hay tiempo suficiente para preparar los
exámenes entre las convocatorias.
Ikibi Amine cree que la mayoría del alumnado está en desacuerdo con la
propuesta de modificación del calendario y que no hay motivos suficientes para
cambiar.
Tras un amplio debate, con la participación también del secretario general, se
procede a la votación con el siguiente resultado, de lo que se dará cuenta al secretario
general por escrito:
3 votos en blanco
4 Sí a favor del cambio de calendario académico para el curso 2011-2012
12 No
2. Informe del Decano de la Facultad de Trabajo Social
Enrique Pastor, decano de la Facultad, expresa sus condolencias por la muerte de
Ángel Soler, presidente de la asociación “Tocaos del ala”, de Cieza, y que se comunique
a su familia y asociación; agradece la colaboración de las personas de la Facultad en la
organización de las fiestas de la Facultad y en la celebración del vigésimo aniversario de
la Facultad y día internacional del Trabajo Social.
El decano también informa de la instalación de cuatro pizarras electrónicas, dos
a cargo de la Facultad y las otras dos a cargo de cada uno de los másteres, lo que
agradece, y de las tarimas de madera, que sustituyen a las de obra. Y, así mismo, tanto
de la aprobación por el Consejo de gobierno del cambio de normativa de acceso al
itinerario como de la reunión celebrada con el vicerrector de desarrollo estratégico, en la
que se propuso distintas actividades-talleres.

3. Presentación del informe sobre las Jornadas de acogida de secundaria 2011
El vicedecano de calidad, Sergio Fernández, presenta el informe (documento
anexo) y felicita a las personas participantes en las mismas. Mª José Martínez propone
que el próximo curso el alumnado voluntario participante de la Facultad obtenga
reconocimiento académico a través del PSUV.
4. Presentación del informe de coordinación de tutores
La vicedecana de ordenación académica, Mª Teresa Martínez, presenta el
informe (documento anexo). Se aprueba el informe y que se dé traslado del mismo al
profesorado de la Facultad.
Antonio Losa entiende que debe diferenciarse lo que es “puntual” de lo
“sistemático”.
5. Presentación y aprobación, en su caso, del informe sobre análisis de resultados
académicos 2009/2010 y propuesta de acciones de mejora de la Comisión de
calidad
El vicedecano de calidad, Sergio Fernández, presenta el informe (documento anexo),
advirtiendo que queda por incorporar la diplomatura en Trabajo Social.
Antonio Losa felicita al equipo decanal por ofrecer esta información y expresa que
siendo positiva la valoración recogida en el informe a veces sigue siendo baja y solicita
que se analice las razones de éxito y por qué sigue siendo baja la tasa de graduación.
El decano agradece la labor desarrollada por la comisión de calidad.
Se aprueba el informe.
6. Aprobación, si procede, de la modificación de las normas específicas sobre
procedimiento y criterios para la presentación y defensa del trabajo fin de grado
de la titulación de Trabajo Social en el curso académico 2010/2011
El decano considera que se debe disponer de evidencias de que el alumnado
tiene conocimiento suficiente de una segunda lengua. Se aprueba la modificación
propuesta y que se incorpore a las normas que sea obligatoria la presentación de título,
palabras clave y resumen también en un idioma distinto del español, así como alguna
referencia bibliográfica.
7. Presentación del programa de orientación profesional y laboral curso 2010/2011
y aprobación, en su caso, de crédito de libre configuración
La vicedecana Antonia Sánchez presenta el programa (documento anexo), que es
aprobado así como que el alumnado tendrá derecho a solicitar un certificado para la
convalidación de un crédito de libre configuración, siempre que se acredite como la
suma de 15 horas y la asistencia al menos al 80% del tiempo total de la actividad.
9. Aprobación de oferta de grupos de optatividad de la titulación de Trabajo Social
El decano expone que en la anterior Junta de Facultad se aprobó la oferta de
optatividad y su ubicación, intentando la constitución de un único grupo. Se aprueba la
oferta.

10. Aprobación, si procede, de las solicitudes de reconocimiento de créditos por
equivalencia de diferentes actividades formativas
Se aprueba el reconocimiento de 2 créditos para el alumnado de la diplomatura
en Trabajo Social a la solicitud del “I curso práctico sobre la protección de la
dependencia”
11. Información sobre el Máster en Mediación
Se ha ausentado la directora del máster
12. Información sobre el Máster en Desarrollo humano sostenible e intervención
social
Mª José Martínez informa del calendario y Mª José García del desarrollo de las
prácticas
13. Otros asuntos de interés
Enrique Pastor informa que el título de grado en Trabajo Social está cambiado
en los “complementos de formación” y verificado por la ANECA.
Siendo las catorce horas, y sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión, de lo
que como secretario doy fe.

Fdo.: Juan Benito Martínez
Secretario de la Facultad de Trabajo Social

