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Juan Mª Prieto Lobato
"Juan Mª Prieto Lobato"; "Ana Almaraz"; "Belén Cantón"; "Carmen Conde 2"; "Carmen Conde UVA";
"Carmen del Valle"; "Daniel Rueda"; "Decanato FEYTS" ; "Esther Quintana Miguel"; "Javier Callejo"; "José
Antonio García Coca"; "José Luis Izquieta"; "Julia Alonso García"; "Mª Félix Rivas Antón"; "Mª Jesús Irurtia
Muñiz"; "Mª José Salvador Pedraza"; "Mª José Salvador Pedraza UVA"; "Pablo de la Rosa"; "Raúl de Diego
Vallejo"; "Ricardo Mata Martín"; "Rogelio Gómez García"; "Víctor Samuel Martínez Martínez";
lourdes.fernandez.saso@alumnos.uva.es; alejandracarmen.fernandez@alumnos.uva.es;
virginia.hernandez.martin@alumnos.uva.es; olga.vegas.sanchez@alumnos.uva.es;
eduardojose.esteban@alumnos.uva.es; leticia.ferrero@alumnos.uva.es; sandra.villafanez@alumnos.uva.es;
raquel.alario@alumnos.uva.es; "Teresa del Álamo"; emiliojose.gonzalez.marin@alumnos.uva.es;
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mariacarmen.penaranda@uva.es; tdelalam@soc.uva.es; carmen.conde@soc.uva.es; "Vicedecano de
Coordinación Académica FEyTS"
Asunto:
Borrador del acta de la reunión del Comité de Título de 23 de septiembre de 2015 y envío del Autoinforme
para la Renovación de la Acreditación.
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Estimados/as compañeros/as:
Podéis encontrar el borrador del acta de la reunión del Comité de Título del Grado en Trabajo
Social celebrada esta misma mañana en el siguiente enlace: http://trabajosocial.sitios.uva.es/?
q=node/15. Este borrador está pendiente de revisión y, en su caso, aprobación en la próxima
reunión del Comité de Título.
Asimismo, adjunto a este mensaje, os remito el Autoinforme para la Renovación de la
Acreditación del Título que ha sido aprobado por el Comité y que subiré al repositorio
institucional de ACSUCYL mañana mismo. Aprovecho este mensaje para reiterar algo que
aparece en el borrador del acta: mi agradecimiento a todos/as y, especialmente a los miembros
de la CAT, por vuestro esfuerzo y por haber hecho tan fácil la tarea de elaborar este documento
tan importante para el título. Aún nos queda mucho camino por andar, pero el primer paso… ¡ya
está dado! ¡Gracias a todos/as!
Un abrazo,

Juan Mª Prieto Lobato
Coordinador del Comité de Título del Grado en Trabajo Social
http://trabajosocial.sitios.uva.es/

