Acta de la reunión GOU-FEST del día 31 de octubre de 2013

Relación de asistentes:
Raquel Moreno Ávila
Antonia Marfil Moreno
Laura Gauna Díaz
Felipe de Lima Melo
Isabel Moreno Biedma
Alfonso Núñez Barranco
María Florencia Zucas
Mario Millán Franco
Victoria Muñoz Salcedo
Rocío Liñán Haro
José Romero Aranda
Iluminada Ordóñez Casado
Vanesa Fortes Fernández
Francisco Lozano Lares
Resumen de lo acordado:
1º) Se producen seis nuevas incorporaciones al GOU-FEST, a quienes se les explica
sucintamente el objetivo del grupo y a quienes damos la más cordial bienvenida. Son María
Florencia Zucas, Isabel Moreno Biedma, Alfonso Núñez Barranco, Mario Millán Franco,
Victoria Muñoz Salcedo, Rocío Liñán Haro y José Romero Aranda.
2º) Se decide que la próxima reunión sea en jueves, después de clase, por lo que quedaríamos
emplazados para el próximo 28 de noviembre, a las 13:00 h. en el lugar que se habilite al
efecto.
3º) Vanesa Fortes y María Florencia asistirán al taller “Manejar y citar información para
construir un discurso propio”, que se celebrará el martes 5 de noviembre en el Aula Judicial
de la Facultad de Derecho, y se comprometen a difundir su contenido para el alumnado de
FEST, en la fecha que se decida, a fin de poder elaborar con garantías los TFG.
4º) En relación con el “Taller sobre contenido de las asignaturas de las titulaciones de
FEST”, que está pendiente de realización, se acuerda lo siguiente:
- Antonia Marfil podría realizarlo para el Grado en Trabajo Social un martes por la tarde,
hasta la 19:00 horas, el día que acuerde con de grupo de tarde.
- Iluminada Ordóñez y Raquel Ávila lo van a realizar, aprovechando la presentación
elaborada por Juan Manuel, para el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, un
miércoles por la mañana, de 9: 00 a 10:00 h., para lo cual hablarán con el profesor/a
correspondiente al día y grupo que elijan.

- José Romero lo va a realizar un jueves para el alumnado de 1º y 2º del Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos del grupo de tarde, para ello se pondrá en contacto con el
profesor/a correspondiente para que le ceda el tiempo necesario.
5º) Se plantea también la necesidad de repetir el “Paseo virtual por la UMA” para el
alumnado de Trabajo Social y Relaciones Laborales. En este sentido se acuerda lo siguiente:
- Laura Gauna, que ya lo hizo para el Grado en Asia Oriental, hará una segunda sesión para el
Grado en Trabajo Social, grupo de mañana; se prevé su realización para el martes 12 de
noviembre, de 10 a 12, durante la clase de María Luísa Gómez, con la que el Vicedecano de
Estudiantes se pondrá en contacto para solicitárselo; asimismo, habrá que reservar el aula de
informática para ese día y hora.
- Mario Millán y Patricia Tortosa lo harán para el Grado en Trabajo Social, grupo de tarde, el
lunes 11 de noviembre, comentándoselo previamente a la profesora María Ángeles Ramos
para que le ceda el tiempo necesario; en cuando acuerden la hora, se le comunicará al
Vicedecano de Estudiantes para que solicite el aula de informática.
6º) Se comunica asimismo a l@s integrantes del GOU-FEST que se nos ha concedido el
Proyecto de Innovación Educativa (PIE) que solicitamos en su día, por lo que nuestras
actividades tendrán un mayor respaldo institucional, académico y científico.

