ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD
CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DE 2014
ASISTENTES:
D. Enrique Pastor Seller
Dña. Mª Teresa Martínez Fuentes
D. Sergio Fernández Riquelme
D. Joaquín Guerrero Muñoz
D. Juan José García Escribano
D. Conrado Navalón Vila
Dña. Selene Blaya Llorente
D. Alfonso Díaz Gómez
Dña. Celia Mondejar Sánchez
D. Juan Carlos Rodríguez Cabrera
D. José María Sánchez Planes
EXCUSAN SU NO ASISTENCIA:
D. Manuel E. Medina Tornero
Dña. Mª Dolores Frutos Balibrea
NO EXCUSAN SU NO ASISTENCIA:
Dña. Mª Belén Andreu Martínez
Dña. Mª Paz García-Longoria Serrano
D. Antonio Losa Carmona
D. Jerónimo Molina Cano
D. Jesús A. Guillamón Ayala
D. José Marín Marín
Dña. Mª Carmen Cabonell Cutillas
Dña. Ester Bódalo Lozano
D. Francisco J. Calvo Garzón
D. Conrado Navalón Vila
Dña. Consuelo Paterna Bleda
D. Andrés Pedreño Cánovas
Dña. Blanca Soro Mateo
Dña. Antonia Sánchez Urios
Dña. Miriam Predats Andreu
D. Christian Sánchez Alcón

En el Campus Universitario de Espinardo, siendo
las doce horas del día cinco de marzo de dos mil
catorce, se reúne en segunda convocatoria, en
el aula Julia Bascuñana de la Facultad de
Trabajo Social, la Junta de Facultad en sesión
ordinaria, con la asistencia de las personas que
se relacionan al margen y con el siguiente orden
del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior (22 de enero de 2014).
2. Informe del Sr. Decano de la Facultad.
3. Aprobación, si procede, de la liquidación del
Presupuesto de la Facultad para 2013.
4. Aprobación, si procede, del Presupuesto de
la Facultad para 2014.
5. Aprobación, si procede, de la modificación de
la convocatoria de julio de la asignatura
"Trabajo Fin de Grado" para el curso
2013/14.
6. Aprobación, si procede, del Programa de
Actividades del Día Internacional del Trabajo
Social.
7. Aprobación, si procede, de la oferta y cupos
de optatividad para el curso 2014/15.
8. Información sobre el Acto de Graduación del
curso 2013/14.
9. Asuntos de trámite.
10. Ruegos y preguntas.

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (22 de enero de
2014).

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión de la Junta de 22 de enero
de 2014, añadiendo en el punto 17 de la misma un ruego de D. Juan Carlos
Rodríguez Cabrera en el sentido de que se trate de evitar las coincidencias en
las fechas de exámenes con los períodos de prácticas.
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2. Informe del Sr. Decano de la Facultad.

El Sr. Decano desea, en primer lugar, que conste en acta el deseo de todos los
que componemos la Facultad de que el profesor Manuel Medina se recupere
muy pronto de su enfermedad.

El Sr. Decano informa que:

El 17 de enero se celebró la Fiesta de Santo Tomás de Aquino y en el
acto académico que tuvo lugar con motivo de la misma se entregaron los
dos premios extraordinarios de Grado en Trabajo Social y se invistió
como doctor, por primera vez, a un doctorado por la Facultad.
El 25 de febrero se produjo un simulacro de evacuación del edificio.
Desea que conste en acta el agradecimiento al personal de
administración y servicios (Mila, José María e Irene) y a todos los
profesores y alumnos por su colaboración.
El 4 de marzo tuvo lugar una reunión en el Rectorado para analizar
distintos indicadores de calidad que afectan a nuestra Universidad. En
unos días se convocará la Comisión de Calidad de nuestra Facultad
para analizar los datos, análisis que posteriormente se trasladará a la
Junta de Facultad.
Las Comisiones Académicas de los Másteres tan tenido varias
reuniones.

El Sr. Decano, igualmente, da cuenta de los acuerdos adoptados en las
reuniones de la Comisión de Reconocimiento de Estudios de la Facultad
celebradas el 4 de diciembre de 2013 y el 19 de febrero de 2014. En la primera
se aprobó el compromiso de reconocimiento académico solicitado por Dña.
Lorena Quereda Ruiz y Dña. Alba Quesada Álvarez. En la segunda se aprobó
el reconocimiento de créditos de títulos no oficiales de los alumnos
matriculados en el itinerario al Grado de Trabajo Social y la modificación del
compromiso de reconocimiento académico solicitado por Dña. Ana Inés
Periago Martínez, D. Ángel Lorente Zapata y Dña. Alba Quesada Álvarez.
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Por último, el Sr. Decano informa de que le ha llegado, como profesor del
Departamento de Sociología y Trabajo Social, un escrito del Departamento en
el que aparece una propuesta de doble título de Grado en Sociología y
Trabajo Social. Desea manifestar que, como Decano, no se ha pronunciado al
respecto en ninguna ocasión y que, en todo caso, éste sería un asunto que
tendría que aprobar, llegado el caso, la Junta de Facultad.

3. Aprobación, si procede, de la liquidación del Presupuesto de la
Facultad para 2013.

El Sr. Secretario explica la liquidación del Presupuesto de la Facultad para
2013, que fue aprobada por la Comisión de Economía e Infraestructura de la
Facultad el pasado 14 de febrero. Tras aclarar alguna duda, se aprueba la
Liquidación del Presupuesto de la Facultad del ejercicio 2013 (ANEXO I).

4. Aprobación, si procede, del Presupuesto de la Facultad para 2014.

El Sr. Secretario explica la propuesta de Presupuesto de la Facultad para 2014,
que fue aprobada por la Comisión de Economía e Infraestructura de la Facultad
el pasado 14 de febrero. Señala que una de las novedades de esta propuesta
de presupuesto es que se establece para los gastos de la Delegación de
Alumnos un porcentaje sobre el Presupuesto Ordinario, que para este ejercicio
se establece en el 7%. En esta partida se incluirían todos los gastos relativos a
la fiesta de la Facultad y aquellos que se decidan autónomamente por la
Delegación de Alumnos, siempre con la advertencia de que para ejecutar
cualquier gasto es requisito ineludible seguir los cauces establecidos por la
Universidad de Murcia. Tras aclarar alguna duda, se aprueba el Presupuesto
de la Facultad para ejercicio 2014 (ANEXO II).

5. Aprobación, si procede, de la modificación de la convocatoria de julio
de la asignatura "Trabajo Fin de Grado" para el curso 2013/14.

Por la Sra. Vicedecana de Estudios, Convergencia y Ordenación Académica se
explica que el Rectorado ha establecido que la fecha máxima para que las
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actas de la asignatura "Trabajo Fin de Grado" estén rellenas es el 15 de
septiembre de 2014, para posibilitar que los alumnos que se gradúen este
curso puedan matricularse sin problemas en otros estudios de postgrado. Esta
medida supone que sea imprescindible modificar las fechas que la Facultad
había establecido para la convocatoria de julio.

El Sr. Decano plantea dos posibilidades: una que terminaría con la
presentación y defensa del TFG en julio y otra que terminaría a comienzos de
septiembre. Tras diversas intervenciones en las que se examinan los pros y los
contras de ambas opciones, se aprueba para este curso la segunda, cuyas
fechas de referencia serían las siguientes: del 16 al 29 de julio se subirían los
TFG por sus autores a la plataforma informática y se validarían por los tutores y
el 9, 10 y 11 de septiembre se defenderían ante los correspondientes
tribunales.
6. Aprobación, si procede, del Programa de Actividades del Día
Internacional del Trabajo Social.

Después de la intervención del Sr. Decano, se adoptan los siguiente acuerdos:

Fijar, de acuerdo con la Normativa sobre regulación de Fiestas Patronales de
los Centros de la Universidad de Murcia, el día 21 de marzo de 2014 como día
no lectivo para la celebración de la Fiesta que, con motivo del Día Mundial del
Trabajo Social, celebra la Facultad de Trabajo Social.

Fijar el día 20 de marzo de 2014 para, entre las 13:00 y 17:00 H., organizar en
el espacio habilitado al efecto en Campus de Espinardo las actividades de ocio
y recreo para los alumnos.

El mismo día 20, entre las 9:30 y las 11:30 H. se realizarán distintas actividades
para conmemorar el Día Internacional del Trabajo Social, tales como:
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En colaboración con el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales, se
organizará, como ya se hizo el año anterior, un acto de reconocimiento de
aquellos profesionales que hayan ejercido durante veinticinco años.

Los alumnos proponen la realización de actividades deportivas que se
encargarán de organizar y otras actividades por concretar. Además, anuncian
que tienen previsto celebrar un acto el 2 de abril en el que donarán a "Jesús
abandonado" el dinero que recauden con motivo de la fiesta.

7. Aprobación, si procede, de la oferta y cupos de optatividad para el
curso 2014/15.

Después de la intervención del Sr. Decano, se aprobó el siguiente acuerdo:
•

Ofertar todas las asignaturas optativas que aparecen en los títulos de Grado
en Trabajo Social, Máster Universitario en Mediación y Máster de Desarrollo
Humano Sostenible e Intervención Social.

•

Fijar el cupo para las asignaturas optativas del Grado en Trabajo Social en
70 alumnos.

8. Información sobre el Acto de Graduación del curso 2013/14.

El Sr. Decano informa de que en el Consejo de Gobierno de la Universidad, en
su sesión celebrada el 13 de febrero, se modificaron las Normas para los Actos
de Graduación en el sentido de que para "la participación del estudiante en el
Acto de Graduación será necesario que al menos cumpla los requisitos
académicos exigidos para poder matricularse del TFG del título en cuestión,
pudiendo los centros establecer, por normativa propia, criterios de mayor
exigencia al respecto". Con esta modificación, el Acto de Graduación del
presente curso podría celebrarse en mayo o junio.
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9. Asuntos de trámite.

El Sr. Decano recuerda a los presente que se han convocado las elecciones a
Rector y Claustro de la Universidad, por lo que anima a todos a participar en
las mismas. Además, señala que los distintos candidatos visitarán la Facultad
en distintos momentos, visitas de las que se informará a todos puntualmente.

10. Ruegos y preguntas.
No se produce ningún ruego o pregunta.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las catorce horas de
día de la fecha, de lo cual, como Secretario de la Facultad, y con el Visto
Bueno del Decano de la Facultad de Trabajo Social, doy fe.
Murcia, 5 de marzo de 2014
Vº Bº
El Decano de la Facultad

El Secretario de la Facultad

Enrique Pastor Seller

Juan José García Escribano
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ANEXO I

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA FACULTAD DE TRABAJO
SOCIAL DEL EJERCICIO 2013
INGRESOS CAPÍTULO 2
Concepto
Cantidad
Primer reparto
6.339,81 €
Segundo reparto
3.803,89 €
Tercer reparto
2.323,71 €
Remanente 2012
1.080,93 €
Ingresos por fotocopias
914,31 €
Ingresos reparto Másteres
1.617,65 €
- Desarrollo (300,50 €)
- Mediación (1.317,15 €)

TOTAL
REMANENTE 2013

GASTOS CAPÍTULO 2
Concepto
Cantidad
Acciones de promoción de la movilidad internacional
281,25 €
Acto Graduación 2013
1.309,93 €
Celebración Día Internacional del Trabajo Social
490,21 €
Concurso Cortos Día Derechos Humanos
150,00 €
Delegación de Alumnos
400,00 €
Fotocopias Relaciones Internas
937,87 €
Fotocopias
1.834,25 €
Material de oficina Facultad
2.507,87 €
Obra iluminación Secretaría
387,68 €
Plan de mejora de Calidad
740,00 €
Proyección Social
530,80 €
Reuniones (Conferencia de Decanos, Consejo General T.S. y otros)
593,91 €
Revista Azarbe
750,00 €
Solidario Anónimo
954,76 €
Suscripción Asociación Europea Fac. T.S.
200,00 €
Tribunales TFG. Profesores no UMU
169,20 €
Varios
299,17 €
16.080,30 € TOTAL
12.536,90 €
3.543,40 €

7

INGRESOS CAPÍTULO 6
Concepto

GASTOS CAPÍTULO 6

Cantidad

Primer reparto

Concepto

Cantidad

1.118,79 € Equipos informáticos

Segundo reparto

1.725,36 €

671,27 € Obras despachos

Tercer reparto

0,00 €

410,07 € Libros y suscripciones revistas
2.200,13 € TOTAL

TOTAL
SALDO 2013 CAPÍTULO 6

171,40 €
1.896,76 €

303,37 €

RESUMEN
INGRESOS (CAPÍTULOS 2 Y 6)

18.280,43 €

GASTOS (CAPÍTULOS 2 Y 6)

14.433,66 €

REMANENTE

3.846,77 €

8

ANEXO II

PRESUPUESTO DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL PARA EL EJERCICIO
2014
INGRESOS PREVISTOS CAPÍTULO 2
Concepto
Cantidad
Primer reparto
Segundo reparto
Remanente 2013
Ingresos reparto Másteres

TOTAL

GASTOS PREVISTOS CAPÍTULO 2
Concepto

Cantidad

7.480,44 €
4.986,96 €
3.240,00 €
1.500,00 €

2.1. Acciones de promoción de la movilidad internacional
500,00 €
2.2. Acto Graduación 2014
1.000,00 €
2.3. Acto Inauguración Curso
300,00 €
2.4. Celebración Día Mundial del Trabajo Social
600,00 €
2.5. Concurso Cortos Día Derechos Humanos
200,00 €
2.6. Delegación de Alumnos (7% Presupuesto Ordinario)
872,72 €
2.7. Fotocopias
3.500,00 €
2.8. Material de oficina Facultad
3.200,00 €
2.9. Plan Anual de Actuaciones de Mejora 2014
1.100,00 €
2.10. Plan de mejora de Calidad
1.200,00 €
2.11. Proyección Social
700,00 €
2.12. Reuniones (Conferencia de Decanos, Consejo General T.S. y otros)
500,00 €
2.13. Revista Azarbe
800,00 €
2.14. Solidario Anónimo
1.150,00 €
2.15.Suscripción Asociación Europea Fac. T.S.
200,00 €
2.16. Traje académico Facultad
900,00 €
2.17. Varios
584,68 €
17.207,40 € TOTAL
17.207,40 €
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INGRESOS PREVISTOS CAPÍTULO 6
Concepto

GASTOS PREVISTOS CAPÍTULO 6

Primer reparto
Segundo reparto
Remanente 2013
TOTAL

Cantidad
1.320,08 €
880,05 €
303,37 €
2.503,50 €

Concepto
6.1 Equipos informáticos
6.2. Obras despachos
6.3. Libros y suscripciones revistas
TOTAL

Cantidad
1.433,00 €
500,50 €
570,00 €
2.503,50 €

TOTAL INGRESOS PPTO ORDINARIO

19.777,57 € TOTAL GASTOS PPTO ORDINARIO

19.777,57 €
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