
      
 

 

EQUIPO DE TITULACIÓN__GRADO T. SOCIAL: 

 

REVISIÓN GUÍAS GRADO TRABAJO SOCIAL Y MIITS 

 

 

- ASISTEN: Pilar Blanco , Enrique Puertas, José Andrés Domínguez, Elena Morales, Iván Rodríguez, 

Rocío Muñoz, Francisco Barba, José Zamorano, Susana Menéndez, Mercedes Serrato, José Carlos 

León, Yolanda Borrego, Octavio Vázquez, Manuela A. Fernández, Julio Piedra, Mª Carmen 

Sacristán, Cinta Martos, Soledad Arroyo, José Carlos Mancha 

 

SE EXCUSAN: Mercedes González Vélez 

 

 

 

ACTA 

 

Comienza la sesión a las 10:05 horas: 

 

Acuerdos: 

 

 

El Vicedecano de Calidad y coordinador de grado de Trabajo Social expone el escenario actual de momento 

de realizar la guía del curso siguiente 2021-2022 y el uso piloto de la aplicación de la guía. Se exponen las 

recomendaciones de la revisión de calidad de ajustar las guías a lo contemplado en el Verifica del título.  

Aprovechando este cambio, se solicita a los docentes 

1. Ajustar los contenidos de la guía a la memoria verifica 

2. Revisar, especialmente la parte de evaluación en cuanto a la distribución de porcentajes, sumatorio y 

ajuste a la memoria verifica 

El Coordinador de Grado comparte la memoria y explica su estructura y contenido con el fin de facilitar la 

revisión y ajuste de las guías. Así como un documento de información detallada sobre cómo proceder para 

localizar cada contenido de las asignaturas en esta memoria de verificación del título. 

Se comenta las cuestiones sobre las adendas, las dificultades de ajustar todas las evaluaciones. También se 

comenta la situación particular de la modalidad única final.  

Se muestra el material elaborado para facilitar esta revisión elaborado por la coordinación de grado. Se explica 

bien el formato de la información para comprenderlo. Las optativas tienen además la particularidad de estar 

contempladas por grupos de menciones. 

Se pasa a momento de preguntas y consultas. Se explica la realidad en relación a las adendas de escenarios A 

y B que este próximo curso también se deben redactar y contemplar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 14/06/2021 

 

HORA: 10:00 

 

 


