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PUNTOS TRATADOS 

 

Análisis de indicadores de Calidad referidos a Movilidad 2013/2014. 

Se pone de manifiesto la circunstancia de que ha aumentado, respecto al 
curso anterior, el indicador  que muestra el número de alumnos 
pertenecientes a FEST que han participado en programas de Movilidad, 
concretamente éste indicador se ha fijado en 1,56. Sin embargo, ha 
disminuido levemente respecto al curso anterior el número de alumnos que 
nos visitan respecto al total de alumnos que visitan la Universidad de 
Málaga (1,89). 

Se acuerda averiguar cual es el criterio de asignación a cada Centro en 
relación a la Convocatoria Única, así como los datos concretos con los que 
se calcula el indicador, para ver la progresión concreta del centro. 

 

Coordinación académica de movilidad. Posibilidad de ampliación a 
nuevos coordinadores 

 

Se establece la circunstancia del aumento considerable de alumnos de 
nuestra Facultad que participan en el programa Erasmus, con la 
consiguiente carga de trabajo para la actual coordinadora. Ante dicha 
circunstancia se acuerda que cualquier profesor que tenga contactos con 
universidades europeas y que quiera promover un acuerdo Erasmus pueda 
actuar como coordinador del mismo. 

Asímismo se acuerda nombrar a la profesora Aurora Garrido como 
Coordinadora Erasmus, a la cual se le asignaran determinados acuerdos con 
objeto de compartir dicha tarea con la profesora María Salas (actual 
coordinadora) 

 



SocNet98 – European Network of Universities of Social Work – 17th 
International University Week, Jena (Germany) 

Se informa a la Subcomisión de la celebración en Jena (Alemania) de dichas 
Jornadas y de la presencia de FEST en las mismas a través de la 
participación de la profesora Marta Ortega Gaspar, acompañada de varios 
alumnos/as del Grado en Trabajo Social. Marta presentará la ponencia 
titulada: “The family networks and its contribution and support to 
the family members”. 

 

Proyecto Erasmus Mundus- Social Work 

Se informa a la Subcomisión de la participación de FEST en una propuesta 
de Proyecto Erasmus Mundus, basado en la temática de Trabajo Social y 
cuya oferta de participación se hizo pública hace unos meses. 

Se ha configura un grupo de trabajo, encabezados por Marta, y se está a la 
espera de tener noticias del resto de socios sobre la aprobación del Proyecto 
y las actividades a desarrollar. 

Dicho proyecto se titula “Development of curriculum for Social Work 
specialty and internship in Azerbaijan”. 

 

Convocatoria ERASMUS+ de Movilidad para Personal de la UMA 
(PDI/PAS) 2014/2015 

Se recuerda la existencia de dicha convocatoria y se informa que la 
profesora María Salas ha solicitado, dentro de la misma, una estancia en la 
Universidad de Coimbra, con objeto de estrechar nuestros lazos y tratar de 
firmar un acuerdo Erasmus. 

 

Ruegos y preguntas 

No existiendo ruegos y preguntas se levanta la sesión el día 4 de febrero de 
2015 a las 12:50 h.	  


