ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD
CELEBRADA EL DIECISÉIS DE MARZO DE 2016
ASISTENTES:
Mª Paz García Longoria Serrano
Antonio Losa Carmona
Elvira Medina Ruíz
Antonia Sánchez Urios
Conrado Navalón Vila
Encarnación Bas Peña
Manuela Avilés Hernández
Joaquín Guerrero Muñoz
Carmen Ramirez de la Fe
Pablo Clemente Sánchez
Pedro José Cánovas Juárez
Victoria Herrera Castaño
David Cáscales Hernández
Pedro Martínez Rodriguez
Isabel Macho Cano
Milagros Gómez Gómez
José Maria Sánchez Planes
EXCUSAN SU NO ASISTENCIA:
Cristina Calvo Zurita
Isabel Marín Gómez
Teresa Martínez Fuentes
Antonia Maria Rojo Gomariz
Emilio Navarro Martínez
Ester Bódalo Lozano

En el Campus Universitario de Espinardo, siendo
las doce horas y treinta minutos del día dieciséis
de marzo de dos mil dieciséis, 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. Ratificación de los acuerdos tomados en la
reunión de la comisión permanente virtual del
15 de febrero de 2016
2. Informe de la Sra. Decana de la Facultad.
3. Asuntos relacionados con la Ordenación
Académica.
a. Asignación del alumnado a líneas
y tutores de TFG en la
Convocatoria de Febrero
b. Aprobación, si procede, de las
Normas específicas sobre
procedimiento y criterios para la
presentación y defensa del Trabajo
Fin de Grado en Trabajo Social
c.

Aprobación, si procede, de la
Regulación de la convocatoria
incidencias

4. Asuntos
relacionados
con
Relaciones
Institucionales y Prácticas
a. Información de la vicedecana
5. Asuntos relacionados con la gestión económica
a. Aprobación, si procede, de la
propuesta de liquidación del
Presupuesto de la Facultad para
2015
b. Aprobación, si procede, de la
propuesta de Presupuesto de la
Facultad para 2016
6. Asuntos relacionados con la Gestión de Calidad
y Estudiantes
a. Asuntos
relacionados
con
los
estudiantes,
la
delegación
de
estudiantes.
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b. Informe sobre proceso de renovación
de la acreditación de Máster de
Mediación y Grado en Trabajo Social.
7. Asuntos de trámite
8. Ruegos y preguntas

Previo: Se acuerda por unanimidad incluir un nuevo punto en el orden del día:
denominado Ampliación de plazas de acceso al grado que será tratado como punto
séptimo

1. Aprobación,

si procede, del acta de la sesión anterior 16 de
noviembre de 2015

.
Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión de la Junta de 16 de noviembre de
2015
2. Ratificación de los acuerdos tomados en la reunión de la comisión
permanente virtual del 15 de febrero de 2016.
Se aprueba por asentimiento de todos los asistentes
3. Informe de la Sra. Decana de la Facultad.
La Sra. Decana informe de los siguientes puntos:
 Apoyo a los refugiados. Manifestación hoy 7,30 Glorieta.
 Participación en Consejos de Gobierno 18/12/15; 22/01/16 y 19/02/16. En este
último se aprobó el Convenio Interuniversitario para Doctorado en TS
 Asistencia al Dia Internacional Dos Humanos del 10 de diciembre. Aopyo al
Manifiesto realizado
 Representación de la Facultad en el Premio Solidario Anónimo 2015 en
Diciembre 15
 Preparación del Panel de visita d ela Aneca para el Master Mediación Enero
2016
 Asistencia a la Asamblea Regional el 21/01/16 Dia de la Mediación
 Participación en la Comisión de Doctorado: 6 Tesis defendidas en el periodo.
Se da la enhorabuena a los profesores, nnuevos doctores: Emilia Iglesias,
Jesus A. Guillamón y Jose Antonio Romera
 Visita de 2 profesores de la UANL de México. Propuesta de Participación en
una Red Latinoamericana sobre la Paz
 Propuesta al TSJ de preparación del Observatorio de la Mediación, liderado por
nuestra Facultad
 Participación en la Jornadas vecinales sobre participación el 18/02/16. Alumnos
del Master presentaron video
 Recibido el 26/02/16 informe favorable del Nuevo Titulo de Grado en Trabajo
Social

4. Asuntos relacionados con la Ordenación Académica.
a. Asignación del alumnado a líneas y tutores de TFG en la
Convocatoria de Febrero.
Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes
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b. Aprobación, si procede, de las Normas específicas sobre
procedimiento y criterios para la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Grado en Trabajo Social
El vicedecano informa de las modificaciones que incorpora la nueva normativa Se
acuerda cambiar la palabra “Normas” por “normativa” ajustándose a la denominación
general; se incorporar distintas modificaciones de estilo. Con estos cambios el
documento se aprueba por unanimidad

c. Aprobación, si procede, de la Regulación de la convocatoria
incidencias
Se aprueba por asentimiento de todos los asistentes

5. Asuntos relacionados
Prácticas

con

Relaciones

Internacionales

y

La vicedecana informa de distintos aspectos relacionados con las relaciones
internacionales uy las prácticas

6. Asuntos relacionados con la gestión económica
a. Aprobación, si procede, de la propuesta

de liquidación del

Presupuesto de la Facultad para 2015
Se aprueba por asentimiento la propuesta de liquidación del Presupuesto de la
Facultad para 2015

b. Aprobación, si procede, de la propuesta de Presupuesto de la
Facultad para 2016.
Se propone pasar el importe del apartado “convocatorias” al apartado de
“Nuevos proyectos”
Con la incorporación de esta propuesta se aprueba por asentimiento

7. Ampliación de plazas de acceso al grado de 125 a 140
Por parte de la Decana se informa que el número de plazas aprobado para el grado de
trabajo social es de 125, pero desde hace años este número de plazas se ha ampliado
por distintos motivos a 140; el año pasado se amplió a 150. Por ello se propone una
modificación del título en el sentido de pasar de 125 en el cupo de acceso a 140.
Tras el correspondiente debate se aprueba por unanimidad la propuesta de que el
cupo de acceso sea de 140
8. Asuntos relacionados con la Gestión de Calidad y Estudiantes
a. Asuntos relacionados con los estudiantes, la delegación de
estudiantes.
Se informa de distintos asuntos relacionados con la delegación de estudiantes

b. Informe sobre proceso de renovación de la acreditación de Máster
de Mediación y Grado en Trabajo Social
Por parte de la Vicedecana de calidad se informa sobre proceso de renovación
de la acreditación de Máster de Mediación y Grado en Trabajo Social

9. Asuntos de trámite
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No hay asuntos de trámite

10.
Ruegos y preguntas
Jose Maria Sánchez planes manifiesta que : se va a abrir el edificio en periodo
de vacaciones de Semana Santa; considera que es un gasto innecesario y el
uso que se hace del edificio durante esas fechas es mínimo y por su parte se
genera un gasto innecesario; además implica una discriminación hacia los
centros pequeños en los que la rotación de Personal de Administración y
Servicios es imposible. Manifiesta de forma clara y reiterada en el caso de
Trabajo Social se va a abrir para nada
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las catorce horas y
quince minutos 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, 7 de marzo de 2016
Vº Bº
La Decana de la Facultad

El Secretario de la Facultad

María Paz García Longoria

Conrado Navalón Vila
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