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Acta de la Comisión de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social celebrada el 
7 de junio de 2021 

 

El lunes 7 de junio de 2021, a las 9:30 horas, se celebró vía telemática una reunión de la Comisión 
de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social con la Decana y Secretario de la Facultad de 
Trabajo Social, de una hora de duración, en el siguiente enlace meet 
(https://meet.google.com/ikm-eang-vpi) 

 

ASISTENTES: 

 
Alejandro De Andrés Viñolo Parrilla, Antonio Cabello Aguilar, María Cordones Carmona, José-Luis 
Anta Félez y Juana Pérez Villar 

 
ORDEN DEL DÍA  
 
Punto único: Informe de la Decana de varios asuntos relacionados con el presente curso y con el 
próximo curso: 

1: La Decana informa que las encuestas tienen un índice muy bajo de respuestas y esto hay que 
corregirlo. 

2: El Curso que viene se plantea como una gran incógnita y dada la experiencia del escenario 
mixto del curso que ahora termina, que ha sido muy mala, se informa que el próximo curso se 
está planteando con la máxima presencialidad posible, pero estamos a la espera de una 
resolución definitiva por parte del Rector. 

3: También se realiza un breve análisis del desarrollo del curso 2020-2021, con todo lo que ha 
supuesto la pandemia. Plantean los alumnos que han existido muchos problemas durante el 
curso por la falta de sensibilidad con los estudiantes y sus particulares situaciones, problemas 
con la presencialidad, alquiler de pisos, desorden con los que venían y los que no, problemas con 
algunos profesores y/o profesoras, participación muy desigual por parte del estudiantado, clases 
muy parecidas a enormes monólogos, problemas entre los estudiantes por falta de un interés en 
la materia, falta de motivación de los estudiantes, … 

4: La Decana insta a los representantes de estudiantes a que realicen propuestas de mejora si lo 
consideran oportuno, ya que es consciente de algunos de estos problemas y, desde la Facultad, 
se están intentando poner medidas que mejoren la situación.  
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5: Por último, se informa que el próximo curso se está planteando con la máxima presencialidad 
posible, algo que los estudiantes reclaman se decida cuanto antes. También se aborda el 
desarrollo de la docencia en relación a las prácticas curriculares, donde los asistentes están de 
acuerdo en que, dadas las condiciones excepcionales durante este curso, se puede decir que han 
sido un relativo éxito y, por último, se informa de los cursos que se están preparando por parte 
de la facultad para la realización de los TFG, en respuesta a su demanda de mayor información y 
formación sobre el afrontamiento d esta asignatura.  

 

No habiendo más asuntos se cierra la sesión a las 10:30 

En Jaén, a 23 de junio de 2021:                                                                                                                         

                                                                                       

Vº Bº: Juana Pérez Villar                                                                                        María Cordones Carmona 

Decana de la Facultad de Trabajo Social                             Presidenta de la Comisión de Estudiantes  
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