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Renovación de la Acreditación del Título: Visita del Comité Externo de Evaluación.
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Buenas tardes a todas/os:
Os informo que esta mañana se ha reunido la Comisión para la Acreditación del Título para
preparar la segunda fase del proceso para la renovación de la acreditación: la visita del comité
externo de evaluación. Como podéis ver en el borrador del acta de la reunión
(http://trabajosocial.sitios.uva.es/?q=node/174), las informaciones más relevantes son las
siguientes:
· La visita podrá realizarse (el calendario aún no está cerrado) entre el 23 de noviembre y
el 18 de diciembre.
· La visita se realizará al centro y por titulación.
· Durante el período previo y posterior a la visita se habilitará una página web que
debemos difundir entre profesorado, alumnado y P.A.S. para que todo el que quiera
pueda hacer llegar al comité externo, mediante formulario, sus apreciaciones y
comentarios respecto a este proceso.
· La visita incluye audiencias con el Decanato, coordinador del título, egresadosestudiantes y profesorado.
La CAT, en la reunión de esta mañana, ha propuesto la participación de las siguientes personas
en las audiencias:
Egresados/as (2):
Propuesta: Raquel Alario (2015) y Cristina Alcalde (2014).
Reserva: Eloy Martín Pérez (2015) y Natalia Alonso (2014).
Estudiantes de tercer y cuarto curso (4):
2 de tercero: Miriam Jiménez, Virginia Hernández. Reserva: Francisco López.
2 de cuarto: Eduardo J. Esteban y Jessica Zarzosa (ambos delegados). Reserva: Leticia
Ferrero.
Profesores/as (6 o 7):
José Luis Izquieta y Daniel Rueda (Sociología).
Teresa del Álamo, Rogelio Gómez y Cayetana Rodríguez (Trabajo Social).
Julia Alonso (Psicología).
Mª Félix Rivas (Derecho).
Esta propuesta será elevada al Comité de Título, en una próxima reunión, para su ratificación.
Os recuerdo que podéis seguir el proceso de renovación de la acreditación en Twitter:
https://twitter.com/hashtag/AcredTS_UVa?src=hash.
Un saludo cordial.
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