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Comité de Título de Trabajo Social
Facultad de Educación y Trabajo Social
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Acta.

Reunión Ordinaria del Comité Académico y de Calidad.
GRADO EN TRABAJO SOCIAL.
Fecha:
Lugar:
Asisten:

Excusan:
O.D.

Miércoles, 18 de julio de 2018 - 10hs.
S102. Facultad de Educación y Trabajo Social.
María Jesús Irurtia, José Luis Izquieta, Juan María Prieto, Javier
Callejo, Jezabel Lucas, Kiko Tovar, Laura San José, Rogelio Gómez,
Alba Escalera y Pablo de la Rosa.
Valle Jiménez, Daniel Rueda, Ana Almaraz, María José Salvador,
Patricia Abarquero, Teresa del Álamo y Ana Roig.
1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de 4 de
mayo de 2018
2. Informes del título.
3. Aprobación autoinforme de seguimiento (se adjunta)
4. Propuesta y aprobación responsables de curso
5. Aprobación criterios para los tribunales de compensación (se
adjunta).
6. Renovación coordinador/a del Comité de título.
7. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de 4 de mayo de
2018 (ver aquí).
Se aprueba por asentimiento.
2. Informes del Comité de Título.
Conferencia de Directores y Decanos de Trabajo Social
El nueve de mayo se celebró en Salamanca una reunión de la Conferencia de
Directores y Decanos de Trabajo Social. A ella asistieron Rogelio Gómez, Teresa
del Álamo, Jezabel Lucas y Pablo de la Rosa. En la reunión se abrió un espacio
para exponer buenas prácticas en la gestión del título. Jezabel Lucas y Pablo de
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la Rosa presentaron algunas prácticas innovadoras que se desarrollan en el
Grado de Trabajo Social de las UVa.
Jornadas del Prácticum:
Toma la palabra Kiko Tovar como coordinador del prácticum de Trabajo Social
para informar que el 31 de mayo se celebró la conocida como Jornada del
Prácticum donde se reúnen los tutores y tutoras de empresa con los tutores
académicos del prácticum de Trabajo Social. La Jornada contó con la
participación de la profesora Miren Ariño de la Universidad del País Vasco. A la
jornada asistieron en torno a 30 tutores que participaron activamente en los
diferentes momentos de la jornada.
Traslados al Grado de Trabajo Social:
Solicitudes de traslado de expediente que se han presentado para continuar
estudios en nuestro Centro.
LAURA VILLARROEL GONZALEZ – procedente de la Complutense de
Madrid. Superados 60 créditos.
JULIA GONZALEZ REDONDO – procedente de la UNED – Superados 60
créditos.
Matrículas de Honor de TFG
El profesor Kiko Tovar presenta la solicitud de Matrícula de Honor a favor de
Juan Antonio Jiménez. Siendo la primera que se solicita, se asume. Así mismo,
si hasta la finalización del periodo de defensa se presentaran un numero igual o
inferior a tres solicitudes (máximo permitido -5% de matriculados-) se
asumirían todas las solicitudes. De superar esa cifra, una comisión formada por
Juan María Prieto, Jezabel Lucas y Pablo de la Rosa, decidirían al respecto.
Se propone elaborar, para próximas ocasiones, un protocolo para la gestión de
solicitudes de matrículas de honor para los TFG.
Reclamación calificación TFG
Se plantea la posibilidad de que llegue al Comité de título una reclamación de
calificación de TFG. Ante ello y para evitar la convocatoria de un nuevo Comité
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de título, se establece una Comisión delegada formada por Jezabel Lucas, María
Jesús Irurtia y Pablo de la Rosa.
3. Aprobación autoinforme de seguimiento
Se informa de la elaboración del informe de seguimiento del título
correspondiente al curso 2017-18. Se da a conocer que el informe ha contado
con la revisión y sugerencias del Gabinete de Evaluación de la UVa. También
con la participación de la alumna Valle Jiménez.
Se plantean algunas sugerencias al informe y se aprueba por asentimiento.
4. Propuesta y aprobación responsables de curso
Los actuales responsables de curso manifiestan su deseo de cesar en esta
responsabilidad. Se plantea que a comienzos del próximo curso se planteen
unos nuevos responsables que suponga la renovación de los ahora existentes:
•
•
•
•

Primero: Rogelio Gómez
Segundo: Juan María Prieto
Tercero: Pablo de la Rosa
Cuarto: Kiko Tovar

5. Aprobación criterios para los tribunales de compensación
La Secretaria Académica de la Facultad a solicitado la aprobación por el Comité
de los siguientes criterios que ha venido aplicando los tribunales de
compensación.
1. Cuando la calificación obtenida en alguna de las convocatorias de asignatura
que se pretende compensar es igual o superior a 4 puntos, se concede
automáticamente la compensación de dicha asignatura.
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2. Cuando la calificación máxima obtenida en alguna de las convocatorias de la
asignatura es menor que 4, se busca compensar los resultados obtenidos en
esa asignatura con la calificación del expediente académico. En ese caso, la
suma de la nota media de su expediente y la mayor de las calificaciones
obtenidas en la asignatura objeto de compensación debe ser igual o mayor a
10,5.
3. Cuando la calificación máxima obtenida en alguna de las convocatorias de la
asignatura es igual o menor que 3 no se concede la compensación curricular de
la misma.
Se aprueban por asentimiento.
6. Renovación coordinador/a del Comité de título
Se alude al carácter de interinidad del actual coordinador y se plantea la
existencia de candidatos/as a coordinar el Comité. Se presenta candidata la
profesora Jezabel Lucas.
Se apoya la propuesta unánimemente por los presentes, agradeciendo la
generosidad de la profesora Lucas y la dedicación estos últimos meses del
profesor De la Rosa.
7. Ruegos y preguntas.
Alba Escalera pregunta por el aparcamiento de bicicletas. El profesor Rogelio
Gómez comenta que ya está en marcha su instalación. Preguntará al Decano
por el estado de esta cuestión.
El profesor Pablo de la Rosa informa a los presentes de la próxima jubilación
del profesor José Luis Izquieta y sugiere que conste en acta su intensa
participación y dedicación en la buena marcha del título, así como el
agradecimiento del Comité por su contribución a la Diplomatura y al Grado en
Trabajo Social. Se aprueba la propuesta por unanimidad y se suceden
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intervenciones de agradecimiento y reconocimiento al profesor José Luis
Izquieta.
Sin más asuntos que tratar se levanta la reunión a las once horas y diez
minutos.

Fdo. Pablo de la Rosa Gimeno
Coordinador saliente del Comité de Título.
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