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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"; "Germán de Castro"; "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"; "Ruth González Aguado"; "Víctor Samuel Martínez Martínez";
"Teresa del Álamo"; "emiliojose.gonzalez.marin@alumnos.uva.es"; "emiliojose.gonzalez@alumnos.uva.es"; "Aran
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SANCHO"; "lourdes.fernandez.saso@alumnos.uva.es"; "FRANCISCO LOPEZ SANTOS";
"miriam.jimenez.hernandez@alumnos.uva.es"; "jesica.zarzosa@alumnos.uva.es"
Asunto:
Disponible el sistema web de participación abierta para títulos en renovación de la acreditación.
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Buenas tardes a todos/as:
Más abajo remito el correo electrónico del Gabinete de Estudios y Evaluación de la UVa sobre el
proceso de participación vía web de todos los miembros de la comunidad asociada al título en esta
fase –visita del comité externo- del proceso de renovación de la acreditación del título. La información
está también colgada en la web del título: http://trabajosocial.sitios.uva.es/?q=node/190.
Os agradecería a todos/as que difundieseis entre vuestros/as compañeros/as, alumnos/as, etc. esta
información.
Un saludo cordial,

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

De: Mercedes Lecue [mailto:jefatura.gabinete.estudios@uva.es]
Enviado el: lunes, 23 de noviembre de 2015 10:38
Asunto: Disponible el sistema web de participación abierta para títulos en renovación de la acreditación

Siguiendo las indicaciones del vicerrector de ordenación académica e innovación docente, os
remito este mensaje:
Estimado/a coordinador/a,
Como ya anunciamos en las reuniones preparatorias, la ACSUCyL nos ha hecho llegar un enlace web
para acceder a un formulario que facilita que cualquier miembro de la comunidad universitaria
interesado pueda remitir sus comentarios, observaciones o valoraciones en relación con cualquier
aspecto del título en que participa. Se trata de un instrumento que la agencia pone a nuestra
disposición para proporcionar una fuente de información complementaria al proceso, que deja en
nuestra mano usar como mejor entendamos.
Con ayuda de los técnicos de la web, hemos incluido un enlace en la página de entrada a ‘Mi Portal’
en la web de la UVa (se requiere el nombre de usuario y la contraseña para acceder a esa zona)
directamente encima de la imagen que recuerda los 800 años de nuestra institución. Desde ese enlace
se accede a una página explicativa que contiene el enlace de salto a la página web de la ACSUCyL. Con
ello, cumplimos de la forma más rápida y sencilla el objetivo que os anunciamos de procurar
garantizar que sólo los miembros reconocidos de nuestra institución puedan participar.

En consonancia con lo que ya os comentamos en las reuniones preparatorias, se trata de una vía más
para facilitar la participación de todos los miembros de la comunidad asociada al título (estudiantes,
profesorado, personal de administración y servicios) que ponemos a vuestra disposición para que la
podáis difundir como estiméis oportuno de cara a poder facilitar la participación. Por supuesto, no es
incompatible con otras formas de obtención de información que podáis haber puesto en marcha pero
la diferencia fundamental es que estas aportaciones irán directamente a la ACSUCyL, que las pasará a
los evaluadores según estime conveniente.
En espera de que pueda resultar útil, aprovechamos la ocasión para agradeceros de nuevo todo el
esfuerzo que estáis realizando y os animamos a promover la mejor disposición de todos en la
preparación de la ya inminente visita de los comités externos.
Cordialmente,
EL VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE
************************************************************************************
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