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La Junta de Facultad, en su sesión celebrada el día 8 de mayo de 
2019, ha adoptado los siguientes acuerdos: 

 

3.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Profesores 
Honoríficos para el próximo curso 2019-20. 

 
Se aprueba, por asentimiento, la propuesta del Profesor Agustín 

Moñivas Lázaro como Profesor Honorífico para el curso 2019/20. 

 

4.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Colaboradores 

Honoríficos para el próximo curso 2019-20. 
 
Se aprueba, por asentimiento, el nombramiento como Colaboradoras 
Honoríficas a la Profesora Mª del Carmen Domínguez Rosingana y a la 
Profesora Felisa Nuevo Medina. 

 

5.- Aprobación, si procede, de los horarios de las asignaturas 

del Máster para el próximo curso 2019-20.  
 
Se aprueba, por asentimiento, los horarios del Máster para el curso 
2019-20. 

 

6.- Aprobación, si procede, del informe para la supresión del 
Instituto de Mediación de Conflictos. 
 

Se aprueba, por asentimiento, el informe para la supresión del 
Instituto de Mediación de Conflictos. 

 

Solicitud informe IMEDIA. 

Respuesta al informe de supresión IMEDIA. 

 

7.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de 
los créditos de exención de la Facultad. 

 
Se aprueba, por asentimiento, la propuesta de distribución de los 
créditos de exención de la Facultad: 

Coordinador del Programa de Doctorado de la Facultad de Trabajo 
Social, Profesor Andrés Arias Astray: 50 horas 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/6-2019-05-23-Horarios%20Máster%202019-20.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/6-2019-05-23-Horarios%20Máster%202019-20.pdf
https://www.ucm.es:7022/webadmin/ucminterno/convo/documentos/d-66-1627-10386-2.pdf?&time=1558443266
https://www.ucm.es:7022/webadmin/ucminterno/convo/documentos/d-66-1627-10386-3.pdf?&time=1558443266
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Coordinador del Campus Virtual, Profesor José Mª Prados Atienza: 50 
horas. 

Coordinador de prácticas del Máster LGTBIQ+: 50 horas 

 
8.- Aprobación, si procede, de las normas internas de 

matrícula para el curso 2019-20. 
 
Se aprueba, por asentimiento, las normas internas de matrícula para 
el curso 2019-20. 

 

9.- Ratificación del reparto del presupuesto económico del 
2019 y cierre del presupuesto económico del año 2018. 

 
Se ratifican, por asentimiento, el reparto del presupuesto económico 
del 2019 y el cierre del presupuesto económico del año 2018. 

 

10. Aprobación, si procede, de los perfiles y comisiones 
evaluadoras de dos plazas de Profesor Ayudante Doctor del 

Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. 
 
Se aprueba el perfil y la comisión evaluadora de las dos plazas de 
Ayudante Doctor del Departamento de Trabajo Social y Servicios 
Sociales. Asimismo, se aprueba por asentimiento la designación como 
miembros representantes de la Junta de Facultad a la Profesora 
Aurora Castillo Charfolet como titular y a la Profesora Mª Teresa 
García Giráldez como suplente. 

 

Lo que cumpliendo con el citado acuerdo le traslado para su 
conocimiento y, en su caso, ejecución. 

 

La Secretaria Académica 

María Arnal Sarasa 

Pozuelo de Alarcón, Campus de Somosaguas, 20 de mayo de 2019 

 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/6-2019-05-23-Normas%20de%20matrícula%202019-20%20(1).pdf
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