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REUNIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL CON LA 
COMISIÓN DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

En Jaén, a las 14,00 horas del 1 de febrero 2022, en  aula 1 del edificio B-5, comienza la sesión 
con el siguiente orden del día. Se adjunta Anexo I (convocatoria) y Anexo II (firma asistencia). 

1. Información de la Decana 
2. Propuesta de elección de presidente/a, vicepresidente/a y secretario/a de la 

Comisión de Estudiantes 
3. Ruegos y preguntas 

 

EXCUSAN ASISTENCIA: 

- Mª Luisa García Garrido, delegada 4B 

ASISTENTES: 

- Juana Pérez Villar, Decana de la Facultad de Trabajo Social 
- M. Carmen Martín Cano, Secretaria de la Facultad de Trabajo Social 
- José María Moyano Yedres, delegado 1º A 
- Alejandro de Andrés Viñolo Parrilla, delegado 4º A 
- Andrés Jesús Ricoy Cano, miembro de la JF 
- Antonio Cabello Aguilar, miembro de la JF 
- María Cordones Carmona, miembro de la JF 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Información de la Decana:  
o Elecciones a la Junta de Facultad, no necesarias porque solo se han presentado 

tres personas, Adrián Jesús Ricoy, Antonio Cabello y María Cordones. 
o Tras la poca asistencia, comenta lo importante que es participar, teniendo en 

cuenta que es una profesión dónde hay que interactuar con otras personas y la 
participación en la Comisión les puede proveer de habilidades. 

o Informa de las reuniones (grupo focal)  con los posibles empleadores, los cuales 
comentaron que cuando recibían estudiantes en prácticas, notaban una clara 
diferencia entre las personas militantes en causas sociales o estudiantes 
implicados en el movimiento asociativo o con alguna otra cuestión más allá de 
los meros estudios, frente a aquellas personas que no realizan alguna otra 
actividad extra; indicando que las habilidades comunicativas y a la hora de 
tomar iniciativas eran mayores en el primer grupo. Por tanto, es importante 
utilizar las oportunidades que ofrece la universidad para desarrollar dichas 
habilidades.  

o Asimismo, comenta la preocupación del equipo de gestión de la Facultad de 
Trabajo Social por la falta de participación del alumnado. 
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o Se informa que estamos insertos en el proceso de renovación de la acreditación 
del Título de Grado en Trabajo Social, comunicándoles que el autoinforme está 
en la web de la Facultad y que el día 14 son las audiencias con panel de expertos 
de la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento, enumerando cada una de las sesiones: con responsables 
institucionales, estudiantes y egresados, profesorado, empleadores y 
responsables del título. 

o Recuerda los servicios que se ofrecen desde la Facultad, así como alguna de las 
acciones que se desarrollan en favor del alumnado: PAT, cursos, Boletín 
FACTRA, cooperación con la Unidad de Igualdad de la UJA, …, indicando la 
disposición y apertura del equipo decanal a las sugerencias y propuestas que se 
efectúen por parte de la Comisión de estudiantes. 

o Por último, se informa que se está organizando un curso a desarrollar online, de 
manera asíncrona, sobre la mentorización entre iguales con la finalidad de 
implementar la mentorización entre estudiantes del Grado en Trabajo Social. 
 

4. Propuesta de elección de presidente/a, vicepresidente/a y secretario/a de la 
Comisión de Estudiantes 
 
Se acuerda por unanimidad de las personas asistentes que la comisión quede 
configurada como se indica a continuación: 

o Presidenta: María Cordones Carmona (Delegada de titulación)  
o Vicepresidente: Antonio Cabello Aguilar  
o Secretario: José María Moyano Yedres 

 
5. Ruegos y preguntas 

 
o Antonio comenta que algunos delegados o subdelegados se presentan al 

cargo por los créditos, pero luego no hacen nada, propone que debería 
haber algún modo de controlar el ejercicio de sus funciones, haciendo 
alguna propuesta de que no se les consideren los créditos, aunque se 
plantea la necesidad de motivar al alumnado para incrementar la 
participación, en general.  

o María pregunta qué más planteamientos, además de los que hay están 
pensados, hay para el futuro. A lo que la Decana informa que relacionado 
con los TFGs, se realizará al igual que el año pasado un curso sobre cómo 
presentar y hacer la defensa de los trabajos. Además, indica que está 
previsto que el Colegio de Trabajo Social presente el servicio online de 
asesoría (quincenal), que se va a implementar para el alumnado de Trabajo 
Social y, de cara a la inserción laboral probablemente, se haga una sesión 
para hablar de la colegiación y los servicios que presta el colegio. 
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o Por último la Decana comenta que el estudiantado no suele utilizar las 
herramientas de información que hay a su disposición, e insta a los 
delegados y delegadas a trasladar a los compañeros/as la necesidad y 
beneficios de hacerlo. 

 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 15:00 horas 

 

 

                           

 

Juana Pérez Villar                                                                                          M. Carmen Martín Cano 

Decana de la Facultad de Trabajo Social                      Secretaria de la Facultad de Trabajo Social 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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