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2) La búsqueda y consolidación de nuevas metodologías docentes, reconocer y 
poner en valor el potencial metodológico que hay en la Facultad e intentar el 
liderazgo de nuestros modelos en los cambios que se sospechan respecto a 
formas y modelos docentes en la educación superior, resaltando la importancia 
que tiene poner a disposición del resto de la Universidad ese patrimonio 
metodológico en el entorno de las ciencias sociales. 
3) Fortalecer la ética aplicada en Ciencias Sociales, tanto en la investigación, 
la intervención, como en la docencia. Se trabajará durante el mandato en 

incorporar en los planes de estudios la Ética aplicada. 
 

 

Para esta ilusionante tarea vamos a seguir contando con la mayoría del equipo 
anterior, aunque hay algunos cambios organizativos. Así queda conformado el 
equipo: 
 

1.- Vicedecano de Ordenación Académica: Juan Miguel Gómez Espino 

2.- Vicedecana de Calidad y Coordinación Docente: Teresa Terrón Caro 
3.- Vicedecana de Género, Innovación e Internacionalización: Beatriz Macías 
Gómez-Estern 
4.- Vicedecana de Prácticas y empleabilidad: Mª Estrella Abolafio Moreno 
5.-Secretaría y relaciones con el alumnado: Inmaculada Zambrano Álvarez 
6.- Direcciones académicas de Grado: Trabajo Social: Antonio Iáñez 
Domínguez; Educación Social: Rosa Mª Rodríguez Izquierdo; Sociología: 
David Jesús Moscoso Sánchez 
7.- Responsables de calidad de Grados: Trabajo Social: Francisco Caravaca 
Sánchez; Educación Social: Macarena Esteban Ibáñez; Sociología: Rafael 
Merinero Rodríguez. 
 

Agradecemos a la Dra. Corona y al Dr. Muñoz el apoyo y disponibilidad 
mostradas en el equipo decanal, a las personas que aportan eventos y 
actividades su generosidad y a la Dra. Teresa Terrón y la Dra. Rocío Rodríguez 
la edición y maquetación. 

 

 

Datos del Boletín 

Edita: Universidad Pablo de 
Olavide 

Facultad de Ciencias Sociales 
Ctra. de Utrera, Km 1 
CP: 41013 – Sevilla 

 
Comité Editorial 

Directora 
Rosa Mª Díaz Jiménez 

 

Editoras 
Teresa Terrón Caro 

Rocío Rodríguez Casado 
Teresa Rebolledo Gámez 

Saludo de la Decana 

 

Rosa Mª Díaz Jiménez 
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales 

Este curso finaliza dando la bienvenida a una nueva Junta de 
Facultad, hombres y mujeres que generosamente han apostado 
por implicarse en lo colectivo y que muestran su confianza en 
mi persona para coordinar el centro otros cuatro años. 
 

Gracias a todos y a todas. Para esta nueva fase pretendemos: 
1) Consolidar la experimentalidad en las Ciencias Sociales, 
mediante el proyecto ya en funcionamiento del Laboratorio de 
Ciencias Sociales de que acabamos de tramitar la solicitud de 
inicio de expediente de contratación. 
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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL 
TÍTULO OFICIAL 

 
Resulta de interés informar sobre el informe favorable de modificación del Grado 

en Educación Social por parte de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la 

Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA). Enhorabuena a todo el equipo del Grado 

que ha estado implicado, liderado por la Dra. Teresa Terrón, y a todas las y los 

docentes, ya que la visión compartida de la titulación favorece la mejora, tanto del 

proceso, como del resultado.  

Accesible en https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-

sociales/es/oferta-academica/grados/grado-en-educacion-

social/descargas/acreditacion-del-titulo/Resolucion-

Notificacion_GEDS_1561659826721_MODIFICA.pdf 

 

Rosa Mª Díaz Jiménez 
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales 

 

ÚLTIMOS INFORMES DE INTERÉS  
 
Tenemos el convencimiento de que el profesorado valora positivamente la 

información sobre los procesos que desarrollamos en la Facultad. En este sentido es 

necesario compartir las acciones desarrolladas en el marco de nuestra política de 

calidad y de planificación. Somos conscientes de que el formato de los informes no 

es lo amable que debería ser para invitar a su lectura, sin embargo, es difundir que 

estamos consiguiendo la convergencia entre la política de calidad y lo que 

efectivamente hacemos en el centro. Por ello, os invitamos a conocer esas acciones, 

una información muy valiosa sobre lo que hemos hecho y lo que pretendemos hacer 

para mejorar, a la que podéis acudir en cualquier momento. En cualquier caso, 

intentamos hacer accesible la información facilitando los enlaces web a Informes 

que se han ido generando para el cumplimiento de los objetivos. 

 

Todos estos informes han sido trabajados en el seno de las Comisiones Internas de 

Calidad de las titulaciones, la del centro y las direcciones académicas de los grados.  

 

1. Informe de Seguimiento del Grado de Educación Social del curso 2017-

2018 y Plan de Mejora. Convocatoria del curso 2018-2019. Accesible 

en https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/calidad-

fcs/calidad-titulos/grado-educacion-social/AutoInforme-Seguimiento_GES-

18_19-.pdf 

Noticias del Decanato 
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2. Informe de Seguimiento del Grado de Sociología del curso 2017-2018 y 

Plan de Mejora. Convocatoria del curso 2018-2019. Accesible 

en https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/calidad-

fcs/calidad-titulos/grado-trabajo-social/Autoinforme_18-19-Grado-TS-

Convocatoria-18-19-FINAL.pdf  

 

3. Informe de Seguimiento del Grado de Trabajo Social del curso 2017-2018 y 

Plan de Mejora. Convocatoria del curso 2018-2019. Accesible 

en https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/calidad-

fcs/calidad-titulos/grado-sociologia/Autoinforme-

Seguimiento_GSLG_Convocatoria-2018-19.pdf  

 

4. Informe de Seguimiento del Plan de Comunicación. Periodo de Revisión del 

Plan: julio de 2018 hasta junio de 2019. Accesible 

en https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/calidad-

fcs/Seguimiento-Plan-de-comunicacion-FCS-2018_2020.pdf 

 

5. Informes sobre el Perfil del Alumnado de Nuevo Ingreso del Curso 2018-

2019.  

• Grado en Educación Social.  

Accesible en https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-

ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-

social/descargas/calidad-fcs/informes-perfil-ingreso/grado-educacion-

social/Curso-Academico-2018-2019.pdf  

 

• Grado en Sociología.  

Accesible en https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-

ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-

social/descargas/calidad-fcs/informes-perfil-ingreso/grado-

sociologia/Curso-Academico-2018-2019.pdf  
 

• Grado en Trabajo Social.  

Accesible en https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-

ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-

social/descargas/calidad-fcs/informes-perfil-ingreso/grado-trabajo-

social/Curso-Academico-2018-2019.pdf 
  

• Doble Grado en Trabajo Social y Educación Social.  

Accesible en https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-

ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-

social/descargas/calidad-fcs/informes-perfil-ingreso/doble-grado-trabajo-

social-educacion-social/Curso-Academico-2018-2019.pdf  
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https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/calidad-fcs/informes-perfil-ingreso/grado-trabajo-social/Curso-Academico-2018-2019.pdf
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• Doble Grado en Sociología y Trabajo Social.  

Accesible en https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-

ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-

social/descargas/calidad-fcs/informes-perfil-ingreso/doble-grado-

sociologia-trabajo-social/Curso-Academico-2018-2019.pdf  

 

• Doble Grado en Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración.  

Accesible en https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-

ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-

social/descargas/calidad-fcs/informes-perfil-ingreso/doble-grado-

sociologia-ccias-pol-admin/Curso-Academico-2018-2019.pdf  
 

Teresa Terrón Caro 
Vicedecana de Calidad, Innovación y Coordinación Docente 

 

 
EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL SE ABRE PASO EN LOS PREMIOS 

UPOEMPRENDE 
 

El estudiantado y los/as egresados/as de la Facultad de Ciencias Sociales ha 
participado activamente en la edición 2019 del concurso UPOemprende, cuyos 
premios fueron entregados el pasado mes de junio. 6 estudiantes y una doctoranda 
del ámbito de CCSS concursaron en la modalidad de Innovación Social. Entre ellos se 
encuentran los proyectos galardonados con el primer premio (MENTORIS) y el accésit 
(LA ESQUINA DEL SOL).  

 
Imagen cedida para el BICEFACS 

Foto: Cosette Franco, socia del proyecto MENTORIS y doctoranda en Ciencias Sociales de la UPO, 
recogiendo su premio. 

 
Beatriz Macías Gómez-Estern 

Vicedecanato de Relaciones Internacionales, Movilidad y Empleabilidad 
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RESUELTA LA LISTA DE ADMITIDOS/AS PARA LA TERCERA 

EDICION DE CURSOS GRATUIOS DE INGLES PARA ALUMNADO 
DE LA FACULTAD 

 

En este mes de junio de 2019 ha salido la tercera convocatoria de ayudas para cursos 
gratuitos impartidos por el Servicio de Idiomas de la UPO, y financiados por la 
Facultad de Ciencias Sociales, con el objetivo de incrementar la acreditación en 
segunda legua (ingles) de nuestro alumnado (niveles B1&B2). Se encuentra publicada 
la resolución donde se enlistan los/as candidatos/as cuyas solicitudes han sido 
aceptadas y/o excluidas (https://upo.gob.es/teo#teo-subsection-4-17).  
 
Este Decanato ha acordado abrir una nueva convocatoria para estudiantes que 
soliciten cursos en lenguas distintas al inglés en el mes de septiembre.  
 
Con estas acciones se intenta cubrir los objetivos relacionados con la formación en 
segundas lenguas enunciados en el Plan de Bilingüismo de la Facultad de Ciencias 
Sociales  
 
Accesible en (https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-

sociales/es/movilidad/descargas/Plan-de-Bilingueismo-Facultad-de-Ciencias-
Sociales.pdf). 

 

 
 Beatriz Macías Gómez-Estern 

Vicedecanato de Relaciones Internacionales, Movilidad y Empleabilidad 

 
 

 
 

LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES 
 

El Laboratorio de Ciencias Sociales de nuestra Facultad es un proyecto que va 

tomando forma. Una vez asignado el espacio del aula S1. edif. 24, estará compuesto 

de diversas salas que estarán organizadas para responder a las necesidades de 

formación de las/os estudiantes de los Grados y Dobles Grados de la Facultad de 

Ciencias Sociales:  1/ sala Gesell y de técnicas conversacionales (que será usada de 

forma polivalente tanto como sala de tipo citado –con cristal con espejo en una cara 

comunicada con sala de observación- como para  la celebración de grupos de 

discusión, focales,  o entrevistas individuales/ grupales y otras técnicas cualitativas, 

u otras actividades susceptibles de observación y registro); 2/ sala de análisis y 

técnicas cuantitativas (para la transcripción y el análisis de la información 

cualitativa recabada así como  la ejecución de diferentes fases de la encuesta, es 

decir, el diseño del cuestionario, la aplicación on line o vía telefónica, el registro y 

el tratamiento de los datos); y 3/ sala de aprendizaje para la intervención (con 

espacio para formación en intervención social o educativa,  videoconferencias, role-

playing o grabación con croma).  

 

Decanato: últimos avances 

https://upo.gob.es/teo#teo-subsection-4-17
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/movilidad/descargas/Plan-de-Bilingueismo-Facultad-de-Ciencias-Sociales.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/movilidad/descargas/Plan-de-Bilingueismo-Facultad-de-Ciencias-Sociales.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/movilidad/descargas/Plan-de-Bilingueismo-Facultad-de-Ciencias-Sociales.pdf
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Para cumplir con las expectativas exigibles a un laboratorio universitario orientado a 

las Ciencias Sociales se exige una dotación adecuada que incluye tecnología de 

registro de información (a través de cámaras fijas tipo PTZ en sala de técnicas 

conversacionales, micrófonos de alta calidad y sistema de captura, mezcla, 

conmutación, grabación y transmisión), equipos informáticos de última generación 

(para transcripción y análisis en investigación cualitativa,  así como  diseño de 

cuestionarios, aplicación y  análisis  en investigación cuantitativa), instrumentos de 

aprendizaje activo (como pantalla táctil, sistema de grabación de sesiones a través 

de cámaras fijas), además de otro instrumental con capacidad de proporcionar valor 

añadido en el proceso de enseñanza-aprendizaje.    

 

Juan Miguel Gómez Espino 
Vicedecano de Ordenación Académica 

 

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

La Facultad de Ciencias Sociales mediante la Resolución de 05 de junio de 2019, del 

Consejo de Universidades, cuenta con la Acreditación Institucional mediante la 

resolución favorable del Consejo de Universidades.  

Accesible en: https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-

y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-la-facultad/acreditacion-

institucional/ 

 
Rosa Mª Díaz Jiménez 

Decana de la Facultad de Ciencias Sociales 

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-la-facultad/acreditacion-institucional/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-la-facultad/acreditacion-institucional/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-la-facultad/acreditacion-institucional/
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ENCUENTRO ACADÉMICO DE EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS 
CURRICULARES DE TRABAJO SOCIAL 2018-19 

El pasado día 25 de junio, tuvo lugar el Encuentro Académico que anualmente la 

Facultad de Ciencias Sociales organiza para la Evaluación de las Asignaturas de 

Prácticas de Campo I y II de Trabajo Social y que cuenta con la asistencia de 

alumnado, supervisores y supervisoras de Prácticas de Campo de T. Social, de 

tutores y tutoras de las entidades colaboradoras y Técnicos del Área de Prácticas en 

Empresa de la Fundación Universidad Pablo de Olavide.   

 

Las Jornadas fueron inaguradas por la Decana, Dª Rosa Díaz Jiménez, tras unas 

breves intervenciones de la Coordinadora del Área de Prácticas en Empresa de la 

Fundación Universidad Pablo de Olavide, Dª Patricia Benítez Guerra y de la 

Vicedecana de Prácticas, Dª Estrella Abolafio Moreno.  La primera parte de la 

mañana estaba orientada a la revisión del actual sistema de evaluación del 

alumnado en el desarrollo de las asignaturas de Prácticas de Campo. Mediante 

dinámicas de grupo dirigidas por las responsables de las asignaturas de Prácticas de 

Campo I y II, Dª Rosa Varela Garay y Dª Auxiliadora González Portillo. En ellas, los y 

las supervisoras de prácticas y los y las tutoras de los centros de prácticas 

alcanzaron diversos acuerdos para implementar modificaciones el próximo curso 

académico tanto en el proceso de incorporación del alumnado como en su posterior 

evaluación.  

 

Tras un descanso para el café, tuvo lugar una Mesa- Debate denominada “Estrategia 

Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas 

desfavorecidas (ERACIS) en la que Intervinieron Dª Montserrat Rosa Caro (Directora 

ERACIS - Zonas Desfavorecidas de la Dirección General de Servicios Sociales. 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación) y Dª María José Escrivá 

Torralva (Jefa de Sección de Planes y Programas Marco del Servicio de Intervención 

de los SS SS. Área de Bienestar y Empleo de la Delegación de Bienestar Social y 

Empleo del Ayuntamiento de Sevilla). La mesa fue moderada por Dª Auxiliadora 

González Portillo, Coordinadora de la asignatura Practicas de Campo II y miembro 

del Departamento de T. Social y Servicios Sociales. Dado que esta parte de las 

Jornadas se abrieron a toda la Facultad y que la temática suscitó mucho interés la 

asistencia se nutrió de la incorporación de alumnado y profesorado de la Facultad 

ajeno a las asignaturas de prácticas.  

 

Tras las exposiciones de las miembros de la mesa se abrió el turno de palabra en 

donde los asistentes realizaron   intervenciones tanto preguntando sobre algunos 

aspectos concretos de la temática abordada como realizando aportaciones y 

felicitando a las ponentes por el desarrollo de su trabajo.  

 

A continuación, y como colofón a las Jornadas, tuvo lugar un Acto de 

Reconocimiento Académico a las Trabajadoras Sociales Doña Carmen Mateos Prieto y 

Doña Dolores Caballero Palomo ambas vinculadas desde hace décadas a los Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, aunque esta última jubilada recientemente. La 
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Vicedecana de Prácticas realizó unas breves semblanzas de la trayectoria profesional 

de las homenajeadas, poniendo en valor su capacidad para favorecer el tránsito de 

la asistencia social a los servicios sociales. A continuación, leyó un texto preparado 

por compañeros y compañeras de éstas. Profundizando en las aportaciones para el 

desarrollo de los Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Sevilla, intervino Dª María 

José Escrivá Torralva dejando patente el compromiso personal, profesional y social 

que estas Trabajadoras Sociales han mantenido a lo largo de toda su trayectoria 

profesional además de favorecer el crecimiento de la disciplina del T. Social en cada 

uno de los dispositivos de los que han formado parte. Tras esto, tomaron la palabra 

Doña Carmen Mateos Prieto y Doña Dolores Caballero Palomo que además de 

agradecer la organización de este acto compartieron con todos los asistentes tanto 

momentos significativos de su vida profesional como del propio desarrollo de los 

Servicios Sociales en nuestro país. Cerrando el acto académico, la Decana les hizo 

entrega de regalo institucional recuerdo de este homenaje.  

 

A continuación, en la cafetería de la plaza de América, tuvo lugar una copa española 

que permitió un espacio de confraternización entre todos los asistentes. 

 
Estrella Abolafio Moreno.  

Vicedecana de Prácticas  
 
 

NOTAS DE CORTE DE LA FACULTAD 2019-2020 
 
En este curso académico las notas de corte de las titulaciones de nuestra Facultad 

superan el 7 y en datos absolutos, dos de nuestros dobles grados superan el 9 

y Trabajo Social es uno de los grados que más solicitudes han recibido en la 

Universidad Pablo de Olavide junto a Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

y Nutrición Humana y Dietética. Este hecho es gracia a la dedicación docente, ya 

que son cifras que dan buena cuenta de la calidad de vuestra labor en esta facultad. 

  

Doble Grado en Sociología y Ciencias Políticas y de la 
Administración 

9,154 

Doble Grado en Educación Social y Trabajo Social 
9,140 

Grado en Educación Social 
8,863 

Grado en Trabajo Social 
8,118 

Doble Grado en Trabajo Social y Sociología 
7,757 

Grado en Sociología 
7,725 

Fuente: Diario de la UPO a 17/7/2019 

Rosa Mª Díaz Jiménez 
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales 
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COMUNICADO TRAS LAS ÚLTIMAS NOTICIAS PUBLICADAS 

SOBRE LA TASA DE PARO DE LA PROFESIÓN DE 

TRABAJADOR/A SOCIAL 

Se informa sobre comunicado realizado por los/as Presidentes/as de los Colegios 
Andaluces de Trabajo Social sobre los datos publicados en diferentes medios sobre la 
tasa de paro de la profesión de Trabajador /a Social. 
 

 



 
 

 
 

  Página 10 

 
 
 

Accesible en: 
file:///C:/Users/mrrodcas/Dropbox/BOLETIN_FCS/para%20el%20proximo%20BOLETIN
/Comunicado%20Noticia%20ABC%20TASA%20PARO%20TRABAJO%20SOCIAL%20(1).pdf 

 
 
 

José Luis Sarasola Sánchez-Serrano 
Vicepresidente del Consejo Andaluz de Trabajo Social  

 

 
 

file:///C:/Users/mrrodcas/Dropbox/BOLETIN_FCS/para%20el%20proximo%20BOLETIN/Comunicado%20Noticia%20ABC%20TASA%20PARO%20TRABAJO%20SOCIAL%20(1).pdf
file:///C:/Users/mrrodcas/Dropbox/BOLETIN_FCS/para%20el%20proximo%20BOLETIN/Comunicado%20Noticia%20ABC%20TASA%20PARO%20TRABAJO%20SOCIAL%20(1).pdf


 
 

 
 

  Página 11 

 
 

 

CEREMONIAS DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES. CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

 
En el mes de junio se celebraron en el Paraninfo los actos de graduación de las 
diferentes titulaciones de la facultad. 
 

DOBLE GRADO EN TRABAJO SOCIAL Y SOCIOLOGÍA 

 
Imagen cedida para el BICEFACS 

 

La ceremonia de graduación de la promoción 2014-2019 del Doble Grado en Trabajo 
Social y Sociología se celebró el jueves 27 de junio en el Paraninfo de la Universidad 
Pablo de Olavide, presidida por la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Rosa 
María Díaz Jiménez. 
 
La madrina de la promoción ha sido María José Guerrero Mayo, profesora del Área 
de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide. A la ceremonia asistieron: Juan 
Manuel García González, profesor también del Área de Sociología como profesor 
honorífico, y Juan Miguel Gómez Espino, vicedecano de Ordenación Académica de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la UPO. 
 
En representación del alumnado egresado, pronunciaron los discursos María 
Martínez Moreno y Fátima Davinia Giráldez Muñoz. Un total de 42 egresados y 
egresadas han asistido, junto a sus familiares, a este acto con el que la Universidad 
Pablo de Olavide recupera una antigua tradición de las universidades europeas. 
 
 
 
 
 

Alumnado 

https://www.upo.es/diario/wp-content/uploads/2019/07/190627UPO_18.00_153_low.jpg
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DOBLE GRADO EN TRABAJO Y EDUCACIÓN SOCIAL. 

 
Imagen cedida para el BICEFACS 

 
La ceremonia de graduación de la promoción 2014-2019 del Doble Grado en Trabajo 
Social y Educación Social se celebró el lunes 24 de junio en el Paraninfo de la 
Universidad Pablo de Olavide, presidida por la decana de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Rosa María Díaz Jiménez. 
 

 
Imagen cedida para el BICEFACS 

 
El padrino de la promoción ha sido Manuel Flores Sánchez, profesor del Área de 
Trabajo Social y Servicios Sociales de la UPO. A la ceremonia también asistieron: 
Encarnación Pedrero García, profesora del Área de Teoría e Historia de la 
Educación de la UPO, como madrina honorífica, y Beatriz Macías Gómez-Estern, 
vicedecana de Relaciones Internacionales, Movilidad y Empleabilidad de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la UPO. 
 

https://www.upo.es/diario/wp-content/uploads/2019/06/190624UPO_20.00_132.jpg
https://www.upo.es/diario/wp-content/uploads/2019/06/190624UPO_20.00_167.jpg
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En representación del alumnado egresado, pronunciaron los discursos Francisco 
Javier Martínez Carranza y Carmen Blancat Luque. Un total de 56 egresados y 
egresadas han asistido, junto a sus familiares, a este acto con el que la Universidad 
Pablo de Olavide recupera una antigua tradición de las universidades europeas. 
 
 

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

 
Imagen cedida para el BICEFACS 

 
 
La ceremonia de graduación de la promoción 2015-2019 del Grado en Educación 
Social se celebró el jueves 27 de junio en el Paraninfo de la Universidad Pablo de 
Olavide, presidida por la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Rosa María 
Díaz Jiménez. 
 
La madrina de la promoción ha sido Teresa Jesús Rebolledo Gámez, profesora del 
Área de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad Pablo de Olavide. A la 
ceremonia asistieron: María del Rocío Cruz Díaz, profesor también del Área de 
Teoría e Historia de la Educación como madrina honorífica, y Juan Miguel Gómez 
Espino, vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la UPO. 
 
En representación del alumnado egresado, pronunciaron los discursos César 
Perdomo Denis, Desirée Perera Rivera y Rosa Cruz López. Un total de 56 
egresados y egresadas han asistido, junto a sus familiares, a este acto con el que la 
Universidad Pablo de Olavide recupera una antigua tradición de las universidades 
europeas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.upo.es/diario/wp-content/uploads/2019/07/190627UPO_20.00_152_LOW.jpg
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GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

 
Imagen cedida para el BICEFACS 

Línea 1 del Grado en Trabajo Social de la UPO 

 
La ceremonia de graduación de la promoción 2015-2019 de las Líneas 1, 2 y 3 del 
Grado en Trabajo Social se celebró el viernes 28 de junio en el Paraninfo de la 
Universidad Pablo de Olavide, presidida por la vicedecana de Prácticas de la 
Facultad de Ciencias Sociales, Estrella Abolafio Moreno. 
 

 
 

Imagen cedida para el BICEFACS 
Líneas 2 y 3 del Grado en Trabajo Social de la UPO 

 
El padrino de la promoción ha sido Antonio Reina Chamorro, fundador de la 
Asociación Ariadna. A la ceremonia también asistieron: Raúl Álvarez Pérez, profesor 
del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UPO y padrino honorífico; y 
Antonia Corona Aguilar, secretaria académica y atención al alumnado del a 
Facultad de Ciencias Sociales. 

https://www.upo.es/diario/wp-content/uploads/2019/07/190628UPO_18.00_176.jpg
https://www.upo.es/diario/wp-content/uploads/2019/07/190628UPO_20.00_211.jpg
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En representación del alumnado egresado, pronunciaron los discursos Juan José 
Zuloaga Vallejo y Lourdes Bermúdez Ortiz, de la Línea 1, y Agustín Barragán 
González y José Manuel Cintado Fernández, de las Líneas 2 y 3. Un total de 145 
egresados y egresadas han asistido, junto a sus familiares, a este acto con el que la 
Universidad Pablo de Olavide recupera una antigua tradición de las universidades 
europeas. 
 
 

GRADO EN SOCIOLOGIA 
 

 
Imagen cedida para el BICEFACS 

Cuarta promoción del grado en Sociología de la UPO. 

 
La ceremonia de egresados de la segunda promoción (2011/2016) del doble grado en 
Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración y la cuarta promoción 
(2012/2016) del grado en Sociología se celebró el pasado viernes en la Universidad 
Pablo de Olavide, presidida por Rosa María Díaz Jiménez, decana de la Facultad de 
Ciencias Sociales. 
 
 

DOBLE GRADO EN SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLITICAS Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
 

 
Imagen cedida para el BICEFACS 

Segunda promoción del doble grado en Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración de la UPO  

 

https://www.upo.es/diario/wp-content/uploads/2016/06/IMG-20160624-WA0098.jpg
https://www.upo.es/diario/wp-content/uploads/2016/06/IMG-20160624-WA0087.jpg
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El padrino de las promociones ha sido Ildefonso Marqués Perales, profesor de 
Sociología de la Universidad de Sevilla. A la ceremonia han asistido Ramón Ramírez 
Gotor, profesor del Área de Sociología de la UPO y padrino honorífico de la 
promoción; la decana de la Facultad de Derecho, María Serrano Fernández; el 
secretario de la Facultad de Ciencias Sociales, Juan Miguel Gómez Espino, y la 
directora académica del grado en Sociología, Carmen Botía Morillas. Los 
representantes de los estudiantes han sido Isabel Arroyo Bulpe y Antonio Piñero Luna 
del grado en Sociología, y María Teresa Melgar Ortega, Cristina Villar Sánchez y 
Alejandro Tirado Castro del doble grado en Sociología y Ciencias Políticas y de la 
Administración. 
 
Un total de 34 egresados – 22 estudiantes del grado en Sociología y 12 del doble 
grado en Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración – han asistido junto a 
sus familiares a este acto con el que la Universidad Pablo de Olavide recupera una 
antigua tradición de las universidades europeas. 
 

Rosa María Díaz Jiménez 
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales 

 
 
 
 

SELECCIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE TFG PARA EL 

CURSO 2019-2020 

Nos resulta grato informar sobre el procedimiento con la oferta de líneas de 

investigación de TFG y los plazos para la selección de las mismas por parte del 

alumnado para el curso 2019-2020. Toda la información está disponible 

en  https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/estudiantes/estudiantes-

fcs/trabajo-fin-de-grado/ 

 

En dicho enlace también está disponible la Oferta de Líneas de Investigación 

para los TFG de cada titulación. Concretamente los listados se pueden consultar 

en:   

 

Líneas de Investigación de TFG en Educación Social. Curso 2019-2020 

 

Líneas de Investigación de TFG en Sociología. Curso 2019-2020 

 

Líneas de Investigación de TFG en Trabajo Social. Curso 2019-2020 

  

 
Teresa Terrón Caro 

Vicedecana de Calidad, Innovación y Coordinación Docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/estudiantes/estudiantes-fcs/trabajo-fin-de-grado/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/estudiantes/estudiantes-fcs/trabajo-fin-de-grado/
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/estudiantes/descargas/TFG/2019-2020/tfg-educacion-social/OFERTA_LINEAS_ES_FASE_18_19_Web-final.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/estudiantes/descargas/TFG/2019-2020/tfg-sociologia/OFERTA_LINEAS_TFG_SOC__FASE_18_19_Web-final.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/estudiantes/descargas/TFG/2019-2020/tfg-trabajo-social/bis-OFERTA_LINEAS_TS_FASE_19_20_Web-final.pdf
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TÍTULO DE EXPERTO EN EL ABORDAJE PSICOLÓGICO 
INTEGRAL EN VIOLENCIAS MACHISTAS 

 
El próximo curso 2019-2020 se desarrollará en la UPO la primera edición del Título 
Propio de Experto Abordaje psicológico integral en violencias machistas, con el 
apoyo y la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer y el Colegio Oficial de 
Psicología de Andalucía Occidental -COP_AO-. Continuando la línea de formación 
específica que se iniciaba en este último en 2013, su objetivo es fomentar la 
capacitación necesaria de psicólogas y psicólogos para el abordaje integral de las 
violencias machistas sobre las mujeres y menores. 
 
Las violencias machistas suponen un grave problema social, con alta incidencia en 
todas sus manifestaciones como sugiere la Macroencuesta de 2015 (Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad- MSSSI-), que requiere compromiso de todos 
los ámbitos profesionales, especialmente el de la Psicología, ya que hablamos de un 
problema con un impacto emocional significativo, que atenta contra la salud integral 
y el bienestar de las personas, especialmente de las mujeres y los/as menores 
víctimas. Sabemos que las mujeres víctimas de violencia de género perciben su salud 
peor que el resto de las mujeres, presentando cuadros de ansiedad o angustia, baja 
autoestima, trastornos del estado de ánimo y culpa, entre otros, y el 60% de las que 
han sufrido violencia física y/o sexual expresan cuadros de tristeza, impotencia y 
rabia. No es de extrañar que, como señala la referida Macroencuesta (MSSSI, 2015), 
la ayuda más solicitada sea la psicológica con un 29,2%, seguida de la médica con un 
22,4% y de los servicios sociales con un 16,0%.  
 
Las y los profesionales de la Psicología, comprometidos con la salud integral y el 
bienestar de las personas, no pueden pues permanecer al margen de las terribles 
consecuencias que se derivan de esta particular forma de violencia, máxime cuando 
son las propias instituciones las que reconocen, como parte de la atención a las 
víctimas, la necesidad de intervenir psicológicamente (Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género). 
Sensibilizar y prevenir, detectar precozmente o paliar las consecuencias derivadas 
de la violencia machista, son objetivos que la Psicología debe plantearse como 
contribución para alcanzar la igualdad real entre las personas, y sin olvidar la 
necesidad de seguir avanzando en el estudio y análisis de tan complejo fenómeno, 
para profundizar en su comprensión y poder aportar herramientas que contribuyan a 
su erradicación. 
 
Actualmente, tanto el Pacto de Estado en materia de violencia de género, como la 
recién modificada Ley andaluza (Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica 
la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género), contemplan la necesidad formativa de los y las 
profesionales que trabajan en el abordaje de las violencias machistas. Una necesidad 
altamente reivindicada por diferentes instancias en el reciente IX Congreso para el 
Estudio de la Violencia contra las Mujeres (Sevilla, 7-8/11/2018). Tanto en el Pacto 
como en la citada Ley 7/2018, siguiendo las directrices europeas contempladas en el 
“Convenio de Estambul” (2011), se amplían los supuestos y se consideran otras 
formas de violencia basadas en el género y que van más allá de las que acontecen 

Actividades académicas 
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dentro de las relaciones de pareja. Entre ellas destacar, por su relevancia en esta 
propuesta formativa, el acoso laboral o por razón de sexo, la trata de mujeres y 
niñas y las violencias sexuales.  
 

Con este título de formación especializada pretendemos pues dar respuesta, de 
forma general, a las necesidades formativas en el ámbito de la violencia de género 
de las y los profesionales de la Psicología y, en particular, a la demanda de 
profundizar y avanzar en la mejora de la intervención.  

 

 

 

 
Título Propio 20 ECTS Presencial 

Dirigido a:  Tituladas/os en Psicología (Licenciatura o Grado) 

Duración: octubre 2019 a Julio 2020. 

Rama de conocimiento: CC de la salud / CC Sociales y Jurídicas 

Plazas: Mínimo 15 - Máximo 25 

La propuesta, que, por el carácter específico de la intervención a que se refiere, va 
dirigida exclusivamente a tituladas y titulados en Psicología, se apoya en: 

• Una amplia demanda entre los/as profesionales de la Psicología, como se ha 
demostrado en las 4 ediciones realizadas en el Colegio Oficial de Psicología de 
Andalucía Occidental (2013, 2016, 2018, 2019) y se detecta en los diferentes 
foros de profesionales de la Psicología en activo en el ámbito de la violencia 
de género, sin que, hasta la fecha, se haya dado una respuesta tan 
especializada como esta propuesta formativa en el abordaje psicológico 
integral de las violencias machistas desde otras entidades académicas o 
formativas.  

• Demanda del mercado de trabajo: La diversificación de recursos de atención 
integral con el reconocimiento de víctima de violencia de género a menores 
hijos e hijas, personas (menores o no) sujetas a la tutela o guarda y custodia 
de la mujer víctima de violencia de género y que convivan en el entorno 
violento) y la ampliación del propio concepto de violencia de género más allá 
del ámbito de las relaciones afectivas (Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que 
se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 
protección integral contra la violencia de género en Andalucía) implica la 
demanda de profesionales de la Psicología con especialización en los 
diferentes contextos de manifestación de las violencias machistas. 

• Combinación de ámbitos académico y profesional. La configuración del equipo 
docente es representativa tanto del ámbito académico e investigador como 
profesional incluyendo un alto porcentaje de profesionales de la Psicología y 
de otras disciplinasen activo en diferentes ámbitos y grupos de población de 
la intervención en violencias machistas. 

Comisión Académica: 

• Dirección Académica: Dra. María J. Marco Macarro (UPO).  

• Dirección Ejecutiva: Bárbara Pérez Serrano (COP_AO). 

• Responsable de Calidad: Dr. Gonzalo del Moral Arroyo (UPO). 

Más información: http://www.upo.es/postgrado/Titulo-de-Experto-Abordaje-
psicologico-integral-en-violencias-machistas 

 
María Marcos Macarro 

Dpto. Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública. 

http://www.upo.es/postgrado/Titulo-de-Experto-Abordaje-psicologico-integral-en-violencias-machistas
http://www.upo.es/postgrado/Titulo-de-Experto-Abordaje-psicologico-integral-en-violencias-machistas
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DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y 

DESARROLLO COMUNITARIO EN IBEROAMÉRCA: 

INTERVENCIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN  

PARA EL CAMBIO SOCIAL 
 
Tenemos el placer de informarle sobre la I Edición del Diploma de Especialización 

“Animación Sociocultural y Desarrollo Comunitario en Iberoamérica: intervención, 

gestión y evaluación para el cambio social”, que imparte la Universidad Pablo de 

Olavide (UPO) en el curso académico 2019/2020. 

 

Si te gusta la Animación Sociocultural o la Recreación, si estás interesado/a en una 

metodología de trabajo participativa, si quieres conocer técnicas y dinámicas de 

grupo creativas e innovadoras, si te interesa el diseño de proyectos participativos, o 

te interesa aproximarte al mundo de la empresa y las emociones para fortalecer el 

desarrollo comunitario… sin duda, éste es tu curso. 

 

¡TE ESPERAMOS! 

 

Tendrás la oportunidad de conocer y compartir con un grupo humano magnífico, 

empático, comprometido, cercano, resolutivo, y un equipo de profesionales 

apasionados de la ASC, que disfruta su trabajo, además de experto en las asignaturas 

que te va a impartir, con experiencia teórica, pero, sobre todo, con muchísima 

práctica. 

40 ECTS 

9 meses 

Inicio: 21 de octubre de 2019 

Fin: 31 de julio de 2020 

700€ 

Lengua: castellana 

Modalidad semipresencial (1 sesión presencial al mes desde enero a junio de 2020). 

Título Propio de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España) 

 

Si quieres conocer más sobre el curso, te invitamos a consultar el siguiente 

enlace: https://www.upo.es/postgrado/Diploma-de-Especializacion-Animacion-

Sociocultural-y-Desarrollo-Comunitario-en-Iberoamerica 

Para información sobre inscripción, matrícula, pagos, becas, etc. Contactar a través 

del correo: 

Área de Formación Permanente de la UPO 

Tel: +34 954 348963 / +34 954 349066 

Fax: +34 954 977352 

formacionpermanente@upo.es 

 

Itahisa Pérez Pérez 

Dto. Educación y Psicología Social 

https://www.upo.es/postgrado/Diploma-de-Especializacion-Animacion-Sociocultural-y-Desarrollo-Comunitario-en-Iberoamerica
https://www.upo.es/postgrado/Diploma-de-Especializacion-Animacion-Sociocultural-y-Desarrollo-Comunitario-en-Iberoamerica
mailto:formacionpermanente@upo.es
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RadiOlavide: RADIO E INTERVENCIÓN SOCIAL 

Por si es de vuestro interés os dejo el enlace desde el que podréis 

acceder a los programas grabados en RadiOlavide por nuestro alumnado 

del Grado en Sociología y Doble Grado en Sociología y Ciencias 

Políticas y de la Administración que se han agrupado en forma de 

maratón bajo el titulo de: "Radio e intervención social" y que se 

emitirán los próximos lunes 15 y 22 de julio. 

 

Un proyecto implementado en las EPD de la asignatura _"Introducción a 

la Intervención Social: Fundamentos del Trabajo Social y los 

Servicios Sociales"_ adscrita al Departamento de Trabajo Social y 

Servicios Sociales en el segundo semestre del presente curso. 

 

http://radiolavide.org/noticia/radio-e-intervencion-social-proxima-maraton-

radiofonica-radiolavide 

 

Estos programas, junto con los grabados en Radio Abierta, emisora 

Comunitaria del Polígono Sur, instalada en el CEIP Andalucía, son el 

producto del proyecto: “COMUNICACIÓN SOCIAL: LA RADIO COMO 

HERRAMIENTA DE DINAMIZACIÓN Y COHESIÓN COMUNITARIAS” enmarcado en 

la Acción 2 de proyectos de Innovación Docente para el curso 

2016-2017, cuyo objetivo general es: 

 

_"la adquisición de competencias para comunicar resultados y 

conocimiento en equipos de carácter interdisciplinar en diversos 

contextos comunitarios, utilizando una herramienta de comunicación 

tradicional como es la radio"_ 

 

Queremos agradecer especialmente a Noelia Camerón Nuñez técnica y 

dinamizadora de RadiOlavide, dependiente del Vicerectorado de Cultura 

y Compromiso Social, la colaboración prestada, así como la CALIDEZ Y 

LA CALIDAD técnica y personal demostrada para generar sinergias de 

comunicación y dinamización comunitaria. 

 

 

Equipo docente 

Juan Blanco (Coord.) 

Jesús Delgado 

Pastora Reina 

Dto. Trabajo Social y Servicios Sociales 
 

 

 

http://radiolavide.org/noticia/radio-e-intervencion-social-proxima-maraton-radiofonica-radiolavide
http://radiolavide.org/noticia/radio-e-intervencion-social-proxima-maraton-radiofonica-radiolavide
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JORNADA DE BIENVENIDA 

CURSO 2019/2020 
 

El 13 de septiembre de 2019 la Universidad, en coordinación con el Centro, se 

organiza la Jornada de Bienvenida al alumnado de nuevo ingreso con la finalidad 

de proporcionar información de interés para dicho alumnado antes del inicio de las 

clases, así como realizar el primer contacto con sus compañeros/as. Esta jornada 

conforma distintas actividades para facilitar la integración a la Universidad, 

posibilitando información sobre las titulaciones, el profesorado y los servicios de la 

Universidad.  

 
 
 
 

 

PUBLICACIONES DISPONIBLES EN LA FACULTAD 

Para vuestro interés, en la Secretaría de la Facultad, ubicada en la planta baja del 
edificio 2, están a vuestra disposición las siguientes publicaciones: 
 

❖ Actas del III Congreso de Trabajo Social en Aragón 2017. 
 

❖ Educação & Realidade, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
 

❖ Defensor del Pueblo Andaluz. Resumen divulgativo del Informe Anual 2017. 
 

❖ Defensor del Pueblo Andaluz. Informe Anual 2018. 
 

❖ Las migraciones de jóvenes y adolescentes no acompañados. Una mirada 
internacional. 

 
❖ Manual de Prevención en el ámbito universitario realizado por FEJAR 

(Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados). 
 
 

Mª Inmaculada Zarza Charneco 
Apoyo Administrativo Facultad Ciencias Sociales 

 
 

Fechas de interés 

Divulgación Científica 
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