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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Dirección del Centro desde abril 2015  

 

Decana: Profª. Dra. Dª Rosa María Díaz Jiménez 

Vicedecana de Ordenación Académica: Profª. Dra. Dª  María Ángeles Huete García 

Vicedecana de Prácticas: Profª. Dra. Dª Antonia Corona Aguilar 

Vicedecana de Calidad, Innovación y Coordinación Docente: Profª. Dra. Dª Mª Teresa Terrón Caro 

Vicedecana de Relaciones Internacionales, Movilidad y Empleabilidad: Prof. ª Dra. Dª Beatriz  

Macías Gómez-Estern 

Secretario del Centro y Atención al Alumnado: Prof. Dr. D. Juan Miguel Gómez Espino 

 

Dirección del Centro hasta abril de 2015 

 

Decano: Prof. Dr. D. Guillermo Domínguez Fernández. 

Vicedecano Primero de Ordenación Académica e Innovación: Prof. Dr. D. David Cobos Sanchiz 

(hasta octubre de 2014). 

Vicedecano Segundo de Calidad: Prof. Dr. D. Rafael Gómez del Toro  

Vicedecana Tercera de Relaciones Internacionales, Estudiantes y Movilidad: Prof.ª Dr.ª D.ª Esther 

Prieto Jiménez. 

Vicedecana Cuarta de Prácticas, Empleabilidad e Internacionalización: Prof.ª Dr.ª D.ª M.ª José del 

Pino Espejo. 

 

Direcciones Académicas de los Grados (desde mayo de 2015) 

 

Grado en Trabajo Social 

Prof.ª Dr.ª D.ª  Cristina Villalba Quesada. 

Grado en Educación Social 

Prof.ª Dr.ª D.ª Rosa María Rodríguez Izquierdo 

Grado en Sociología 

Prof.ª Dr.ª D.ª Carmen Botía Morillas 
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Direcciones Académicas de los Grados (hasta mayo de 2015) 

 

Grado en Trabajo Social 

Prof.ª Dr.ª D.ª  Cristina Villalba Quesada. 

Grado en Educación Social 

Prof.ª Dr.ª D.ª María Rocío Cárdenas Rodríguez. 

Grado en Sociología 

Prof.ª Dr.ª D.ª Antonia María Ruiz Jiménez y Prof. Dr. D. David Moscoso Sánchez. 

 

 

Responsables de Calidad de los Grados (desde mayo de 2015)  

 

Grado en Trabajo Social: Prof.ª Dr.ª D.ª María Rosa Herrera Gutiérrez 

Grado en Educación Social: Prof.ª Dr.ª D.ª Mª Victoria Pérez de Guzmán Puya   

Grado en Sociología: Prof. Dr. D.  José Manuel Echavarren Fernández 

Doble Grado en Trabajo Social y Educación Social: Prof.ª Dr.ª D.ª María Rosa Herrera Gutiérrez y 

Prof.ª Dr.ª D.ª Mª Victoria Pérez de Guzmán Puya   

Doble Grado en Trabajo Social y Sociología: Prof.ª Dr.ª D.ª María Rosa Herrera Gutiérrez y Prof. Dr. D.  

José Manuel Echavarren Fernández 

 

Responsables de Grado (hasta mayo de 2015) 

 

Grado en Trabajo Social: Prof.ª Dr.ª D.ª María Rosa Herrera Gutiérrez. 

Grado en Educación Social: Prof.ª Dr.ª D.ª Esther Prieto Jiménez. 

Grado en Sociología: Prof.ª Dr.ª D.ª  M.ª José del Pino Espejo. 

Doble Grado en Trabajo Social y Educación Social: Prof. Dr. D. David Cobos Sanchiz y Prof. ª Dr.ª D.ª 

María Rosa Herrera Gutiérrez. 

Doble Grado en Trabajo Social y Sociología: Prof.ª Dr.ª D.ª M.ª José del Pino Espejo y Prof.ª Dr.ª D.ª 

María Rosa Herrera Gutiérrez. 
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Comisiones (desde mayo de 2015) 

 

Comisión de Estudios 

Responsable: Prof.ª Dr.ª D.ª Rosa María Díaz Jiménez 

 

Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad 

Responsable: Prof.ª Dr.ª D.ª Rosa María Díaz Jiménez 

 

Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos 

Responsable: Prof. Dr. Dª Rosa María Díaz Jiménez 

 

Comisión Económica y de Infraestructuras 

Responsable: Prof. Dra. Dª.  Rosa María Díaz Jiménez 

 

 

 

Comisiones (hasta mayo de 2015) 

 

Comisión Económica 

Responsable: Prof. Dr. D. Guillermo Domínguez Fernández. 

Relación numérica de las sesiones celebradas: 4. 
 
 

Comisión de Garantía Interna de Calidad  

Responsable: Prof.ª Dr.ª D.ª María Rosa Herrera Gutiérrez. 

Relación numérica de las sesiones celebradas: 2. 

 

Comisión de Innovación Docente 

Responsable: Prof. Dr. D. David Cobos Sanchiz. 

Relación numérica de las sesiones celebradas: 2. 
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Comisión de Intergrados para la elaboración de los Modifica 

Responsable: Prof. Dr. D. Guillermo Domínguez Fernández y Prof. Dr. D. David Cobos Sanchiz. 

Relación numérica de las sesiones celebradas: 2. 

 

Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos 

Responsable: Prof. Dr. D. David Cobos Sanchiz. 

Relación numérica de las sesiones celebradas: 4. 

 

Comisión de Relaciones Internacionales 

Responsables: Prof.ª Dr.ª D.ª Esther Prieto Jiménez y Prof.ª Dr.ª D.ª María José del Pino Espejo. 

Relación numérica de las sesiones celebradas: 2. 

 

 

 

 

Sesiones y Principales Acuerdos Adoptados por la Junta de Centro  

 

Se han celebrado cinco Juntas de Facultad ordinarias (una en el segundo periodo mencionado) y 

dos extraordinarias (se incluye  la sesión constituyente y la elección de la Decana), en las cuales se han 

alcanzado un total de 23  acuerdos. Los acuerdos alcanzados así como las distintas Juntas de Centro 

pueden consultarse en la página web de la Facultad:    

http://www.upo.es/fcs/contenido?pag=/portal/fcs/decanato/junta/junta&menuid=&vE=D63160 

El 25 de marzo de 2015 se celebró la Sesión de Constitución de la nueva Junta de Facultad y el 

9 de abril de 2015 se celebró la Junta de Facultad en la que se eligió como nueva Decana a la Prof.ª Dr,ª 

Dª Rosa María Díaz Jiménez. 
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ALUMNADO  

 

Durante el curso académico 2014-2015 han estado matriculados/as un total de 1.674 estudiantes, 

distribuidos del siguiente modo: 

 

• Grado en Trabajo Social:    776 

• Grado en Educación Social:    245 

• Grado en Sociología:    160 

• Doble Grado en TS y ED:     278 

• Doble Grado en Sociología y CCPP:    112 

• Doble Grado en TS y Sociología:    103 

 

En cuanto al Grado en Trabajo Social, la docencia se ha impartido en tres líneas excepto en 

tercero que se ha impartido en cuatro líneas. El horario ha sido de mañana y tarde excepto en cuarto 

curso en el que ha sido de tarde. 

En el Grado en Educación Social, en los cuatro cursos, la docencia se ha impartido en una única 

línea, en horario de  tarde. 

En el Grado en Sociología, la docencia se ha impartido en los cuatro cursos, en una única línea, 

en horario de tarde. 

 

En el Doble Grado en Educación Social y Trabajo Social, la docencia se ha impartido en una única 

línea, en horario de mañana. 

 

En el Doble Grado en Sociología y Trabajo Social, la docencia se ha impartido en una única línea, 

en horario de mañana. 

 

Por último, en el Doble Grado en Ciencias Políticas y de la Administración y Sociología la docencia 

se ha impartido en una única línea, en horario de tarde. 
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CEREMONIAS DE EGRESADOS 

 

Durante el curso académico 2014-2015 se han realizado las siguientes ceremonias de egresados 

en la Facultad: 

 

• Grado en  Educación Social. 7 de mayo de 2015 (51 alumnos/as). Padrino de la promoción: D. 

Pablo Pineda Ferrer. 

• Grado en Sociología y Doble Grado de Sociología y Ciencias Políticas de la Administración.  24 

de junio de 2015 (33 alumnos/as del Grado simple y 12 alumnos/as del Doble Grado). Padrino 

de la promoción: D. José Luis Moreno Pestaña, Profesor Titular de Filosofía de la Universidad 

de Cádiz. 

• Grado en Trabajo Social.  25 de junio de 2015 (166 alumnos/as). Padrinos de la promoción: D. 

Raul Álvarez Pérez y D. Pedro Chicharro Rodríguez, Profesores de esta Facultad. 

• Doble Grado en Educación Social y Trabajo Social.  26 de junio de 2015 (46 alumnos/as). 

Madrina de la promoción: Dª.  Rosa Varela Garay, Profesora de la Facultad de Ciencias 

Sociales.  

 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y RELACIONES INTERNACIONALES  

 

Desde el Vicedecanato de Relaciones Institucionales, Movilidad y Estudiantes, se ha continuado 

apostando por la movilidad estudiantil, en su dimensión tanto nacional como internacional. 

 

La Facultad participa en diversos programas de movilidad, a través de convenios con 

universidades españolas (SICUE), europeas (SOCRATES-ERASMUS), y de América (PIMA, Mexicalia, 

Atlanticus, y específicos-U. Valparaíso, PUCP, Beca Santander,  etc.-).  

 

También se han mantenido contactos tanto con instituciones españolas como internacionales para 

aumentar y consolidar estas relaciones. 
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Durante el curso 2014-2015 han continuado funcionando los programas nacionales e 

internacionales de intercambio para estudiantes, aumentando, en términos generales.  

 

Prueba de ello es la consolidación que se ha conseguido tanto en los convenios firmados con 

universidades externas, como en la demanda del alumnado de la Facultad en la participación de dichos 

programas. 

 

En cuanto a la movilidad internacional, curso 2014-2015, ésta es la ocupación que se ha 

desarrollado en las diferentes universidades conveniadas por parte de los/las estudiantes de la Facultad. 

 

A pesar de los recortes en las becas de movilidad por parte de instituciones ajenas a la UPO, y 

dada la situación de crisis que afecta al entorno inmediato de nuestro alumnado, han sido 40 alumnos/as 

beneficiarios de este programa, concretamente en las siguientes universidades, entidades y centros 

colaboradores: 

 

PAÍS PROGRAMA UNIVERSIDAD COD_ESTUDIO 

México ANUIES/CRUE 

Universidad Autónoma de 

Aguascalientes SLG 

México ANUIES/CRUE 

Universidad Autónoma del Estado de 

México SLG 

México ANUIES/CRUE 

Universidad Autónoma del Estado de 

México SLG 

México ANUIES/CRUE 

Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos GEDS 

México ANUIES/CRUE Universidad de Guadalajara SLG 

Alemania Erasmus 

Alice-Salomon-Fachhochschule (ASFH) 

Berlin, University of Applied Sciences GTSC 

Hungría Erasmus 

Corvinus University of Budapest - 

Budapesti Corvinus Egyetem GSLG 

Alemania Erasmus 

Johann Wolfgang Goethe-Universität 

Frankfurt am Main GEDS 

Austria Erasmus 

Private Pädagogische Hochschule der 

Diözese Linz EDS 

Austria Erasmus 

Private Pädagogische Hochschule der 

Diözese Linz EDS 

Alemania Erasmus 

Rheinisch-Westfaelische Technische 

Hochschule Aachen / RWTH Aachen 

University GSLG 
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Italia Erasmus 

Università degli Studi di Napoli 

Federico II SLG 

Italia Erasmus 

Università degli Studi di Napoli 

Federico II SLG 

Italia Erasmus 

Università degli Studi di Napoli 

Federico II SLG 

Italia Erasmus 

Università degli Studi di Napoli 

Federico II SLG 

Italia Erasmus Universitá degli studi di Padova EDS 

Italia Erasmus Universitá degli studi di Padova EDS 

Italia Erasmus Universitá degli studi di Padova EDS 

Italia Erasmus Universitá degli studi di Padova EDS 

Italia Erasmus Universitá degli studi di Padova EDS 

Italia Erasmus Universitá degli studi di Padova EDS 

Italia Erasmus Universitá degli Studi Roma Tre GTSC 

Italia Erasmus Universitá degli Studi Roma Tre GTSC 

Italia Erasmus Università della Calabria GTSC 

Italia Erasmus Università della Calabria GTSC 

Italia Erasmus Università di Milano Bicocca SLG 

Italia Erasmus Università di Pisa GSLG 

Italia Erasmus Università di Pisa GSLG 

Italia Erasmus UNIVERSITA’ DEL SALENTO SLG 

Italia Erasmus UNIVERSITA’ DEL SALENTO GTSC 

Alemania Erasmus Universität Augsburg GSLG 

Alemania Erasmus Universität Augsburg GSLG 

Francia Erasmus Université de Bourgogne GSLG 

Francia Erasmus Université de Bourgogne GSLG 

Francia Erasmus Université de Bourgogne GSLG 

Francia Erasmus Université de Bourgogne GSLG 

Francia Erasmus Universite de Picardie Jules Verne GSLG 

Eslovenia Erasmus University of Ljubljana GTSC 

Polonia Erasmus Uniwersytet Jagiellonski GSLG 

Países Bajos 

Erasmus 

Prácticas Vrije Unversiteit Amsterdam GEDS 

 

 

Igualmente, hemos apoyado desde la Facultad, la formación de nuestros tutores/as de movilidad 

en las plataformas de tramitación digital creadas por la Dirección General de Relaciones Internacionales y 

el Área de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional de la UPO. 
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También se han realizados sesiones informativas para el alumnado, tanto para fomentar la 

movilidad con la presentación de todos los programas que pueden solicitar (diciembre de 2014), como 

con el acompañamiento a aquellos que habían resultado beneficiarios de una beca de movilidad (en el 

mes de junio de 2014). 

 

De igual forma, se ha trabajado en facilitar la formación en idiomas del alumnado de la Facultad 

con el objetivo de la acreditación de la certificación de idiomas necesaria para la obtención del título de 

Grado, con la realización de cursos intensivos de inglés en relación directa con el Servicio de Idiomas de 

la Universidad Pablo de Olavide, mediante la conformación de dos grupos de profesorado en inglés (nivel 

medio y nivel alto) en el marco de la Acción 5 de Innovación de la Dirección General de Profesorado e 

Innovación Docente de la UPO. 

 

Reflejo de ello es el aumento de la oferta docente en inglés que se ha consolidado para el curso 

académico 15-16, por parte del profesorado de nuestra Facultad, teniendo presencia en diferentes 

titulaciones que se imparten en el Centro.  

 

Actualmente se continúa trabajando en la línea de seguir internacionalizando la propia Facultad, 

con convenios con instituciones nacionales e internacionales, así como en la consolidación con las 

instituciones con las que ya se colabora, para conseguir crear una red de centros, aumentar el índice de 

movilidad de estudiantes, y apoyar, tanto a los/as docentes como al alumnado en su formación en otro 

idioma, potenciando la visualización nacional e internacional de la Facultad, en particular, y de la 

Universidad Pablo de Olavide en general. El objetivo a medio plazo de estas relaciones sería la 

posibilidad de ofertar una doble titulación relacionada con la Facultad de Ciencias Sociales con 

universidades extranjeras. 

 

 

 

 

 

 

DOCENCIA 
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Planes de Estudios  

 

La Facultad de Ciencias Sociales adaptó los anteriores planes de estudios regulados por el Real 

Decreto 1497/1987 de 27 de noviembre, que establecía los Títulos Universitarios de Diplomado en 

Trabajo Social y en Educación Social, conforme a lo establecido por el nuevo Real Decreto 1393/2007, de 

29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las actuales enseñanzas universitarias oficiales. 

Actualmente, la Facultad de Ciencias Sociales ya ha implantado todos los cursos de los nuevos Planes 

de Estudios y egresado la primera promoción de los Grados en Trabajo Social, Educación Social y 

Sociología, totalmente adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior.  

 

El Grado en Trabajo Social mejora sus posibilidades de acceso al mercado laboral, sus requisitos 

académicos y formación en Investigación. Además, permite el acceso directo a másteres oficiales que 

aseguran el itinerario adecuado para conseguir la autonomía investigadora y por tanto, el ciclo completo 

en estudios superiores universitarios.  

 

El Grado en Sociología, en comparación con la anterior Licenciatura, mejora en cuanto a los 

contenidos, dando mayor importancia a los métodos y técnicas de investigación social e introduciendo 

prácticas externas. Tanto las prácticas, como la nueva estructura por módulos del Grado y la importancia 

de los métodos y técnicas, han sido valoradas muy positivamente por los agentes externos a la 

Universidad por su valor añadido a la empleabilidad de los/as futuros/as egresados/as.  

 

Asimismo, el Grado en Educación Social mejora sus posibilidades de acceso al mercado laboral, 

sus requisitos académicos y formación en Investigación, al ampliar sus contenidos y prácticas. Además, 

permite el acceso directo a másteres oficiales que aseguran el itinerario adecuado para conseguir la 

autonomía investigadora.  

 

 En la actualidad, los títulos impartidos en la Facultad, ofertan un total de seis asignaturas en inglés. 

A través de la Acción V del Plan de Innovación de la Universidad Pablo de Olavide se ha procedido a la 

realización de cursos de formación en idiomas para docentes que deseen mejorar su nivel de inglés a 

efectos de ampliar la oferta formativa de sus asignaturas. 
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PRÁCTICAS  

 

Durante este curso académico se han puesto en marcha las prácticas de todas las titulaciones de 

esta Facultad (509 puestos en prácticas regladas). Todo ello ha supuesto un gran esfuerzo realizado 

tanto por la Fundación, como por el propio equipo decanal y profesorado implicado de la Facultad. 

 

La distribución del alumnado de la Facultad en relación a las prácticas profesionales es la que se 

expone a continuación: 

 

EXTRACURRICULARES 
ESTUDIOS DE GRADOS CURRICULARES 

PRAEM IP 
TOTAL 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Doble Grado en Trabajo Social y 

Educación Social 
140 1 1 142 

Grado en Educación Social 63 0 1 64 

Grado en Sociología 28 1 0 29 

Grado en Trabajo Social 256 8 2 266 

Doble Grado en Sociología y 

Ciencias Políticas y de la 

Administración 

8 0 0 8 

TOTAL 495 10 4 509 

 

 

 

Para poderlas organizar se ha mantenido contacto con profesionales de las diferentes instituciones 

que acogen a los/as alumnos/as.  364 son los/as tutores/as directos/as de los/as alumnos/as, en sus 

puestos de prácticas. La supervisión al alumnado desde la Universidad ha sido realizada por 

profesores/as-supervisores/as de los Departamentos correspondientes a los pertenecientes a esta 
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docencia que han trabajado conjuntamente con los/as tutores/as antes mencionados. Desde la 

coordinación de prácticas se ha mantenido relación con los/as tutores/as externos/as, con los/as 

tutores/as académicos/as y los/as profesores/as-supervisores/as, realizando la necesaria coordinación y 

homogenización del trabajo. 

 

Se debe añadir que, junto con la Fundación Universidad Sociedad, se realiza una labor de 

comercial con las plataformas de cooperativismo andaluz, comunidades de aprendizaje, empresas 

privadas, ONG’s nacionales e internacionales, centros hospitalarios, entre otros. 

 

 

• Grado en Trabajo Social 

 

N.º de tutores/as: 201 

N.º de tutores/as UPO: 13 

 

• Doble Grado en Trabajo Social y Educ. Social 

 

N.º de tutores/as: 93 

N. º de tutores/as UPO: 14 

• Grado en Educación Social 

 

N.º de tutores/as: 55 

N. º tutores/as UPO: 10 

 

• Grado en Sociología 

 

N.º de tutores/as: 27 

N. º de tutores/as UPO: 2 

 

El proceso de prácticas profesionales externas se está revisando y dotando de mayor calidad 

mediante los convenios establecidos con los Colegios Profesionales correspondientes que contribuyen a 
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dotar a dicha actividad del carácter profesional que se perseguía. Como resultado de estos convenios se 

han desarrollado actividades orientadas a los grupos de interés del Centro, para ello se ha apostado por 

la puesta en marcha de acciones colaborativas con los Colegios Profesionales.  

 

 

 

COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES   

 

 Durante el curso 2014-15 el Vicedecanato de Calidad ha estado inmerso en los procesos de 

acreditación de todos los títulos que oferta la Facultad de Ciencias Sociales y en la actualización de su 

propio sistema de garantía interna de calidad a través de una preauditoría externa no vinculante según el 

modelo AUDIT realizada en el mes de enero de 2015 cuyos resultados fueron satisfactorios. 

 

 Se ha realizado el seguimiento de los indicadores del quinto año de implantación de los Grados 

por parte de la CGIC de cada uno de los títulos. Se ha hecho el seguimiento de los planes de mejora del 

año anterior y se ha elaborado un nuevo plan de mejora. Dichos seguimientos están incluidos en los 

autoinformes de cada grado que han sido revisados y aprobados por la CGIC de la Facultad y por la 

Junta de Facultad. Estos informes se han remitido a la Agencia Andaluza del Conocimiento como parte 

del proceso de acreditación de los Grados. 

 

Se ha preparado toda la documentación y elaboración por parte de la CGIC del Grado de 

Educación Social y el autoinforme para la acreditación de dicho título que ha sido aprobado  por la Junta 

de Facultad. La acreditación del título de Grado de Educación Social ha tenido lugar  durante el último 

semestre del  2014 con un resultado satisfactorio. La resolución de la Acreditación del GES se encuentra 

publicada en la web de la Facultad.  

 

Se ha dispuesto toda la documentación y elaboración por parte de la CGIC del Grado de 

Sociología y el autoinforme para la acreditación de dicho título  que ha sido aprobado  por la Junta de 

Facultad. La acreditación del título de Grado de Sociología  ha tenido lugar  durante el primer semestre 

del  2015  y se está pendiente a fecha de hoy de su resolución provisional y definitiva. 
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Se ha organizado toda la documentación y elaboración por parte de la CGIC del Grado de Trabajo 

Social y el autoinforme para la acreditación de dicho título que ha sido aprobado  por la Junta de 

Facultad. La acreditación del título de Grado de Sociología  ha tenido lugar  durante el primer semestre 

del  2015  y se está pendiente a fecha de hoy de su resolución provisional y definitiva.  

 

Se han llevado a cabo las acciones necesarias para ejecutar el Contrato-Programa 2014 

satisfactoriamente,  en concreto: 

- Elaboración y publicación del Plan Estratégico del Centro (obligatorio). 

- Porcentaje de Títulos de Grado con incremento en la Nota de corte. 

- Número de reuniones de coordinación docente curso 2013-14. 

- Porcentaje de Títulos de Grado con asignaturas en otro idioma. 

- Porcentaje de Títulos de Grado con incremento de la tasa de rendimiento (obligatorio). 

- Porcentaje de Títulos de Grado con decremento de la tasa de abandono. 

- Porcentaje de Títulos de Grado con incremento en la participación del alumnado en las 

encuestas de satisfacción con la docencia. 

- Porcentaje de realización de actividades de internacionalización. 

- Porcentaje de actividades relacionadas con los colegios profesionales, administración y 

empresas para adecuar la oferta formativa  al mercado laboral actual. 

 

 Dicha información ha sido llevada a Junta de Facultad y aparece publicada en la web del 

Centro. 

 

Se han aprobado, en el seno de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro,  y por 

parte de la Junta de Facultad, actualizaciones del Plan de Comunicación del Centro. 

 

 Con respecto al buzón de reclamaciones, quejas y sugerencias de la Facultad, se han 

gestionado y atendido  todos los correos. 

 

 Con respecto a la página web de la Facultad se ha realizado una actualización continua y 

periódica de información expuesta, siguiendo siempre el formato unitario de la Universidad. 
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 En relación al Manual de Garantía Interna de Calidad, se han revisado y actualizado los 

diferentes procedimientos y  se han publicado en la página web de la Facultad de Ciencias Sociales.  

 

 

 

EMPLEABILIDAD, INTERNACIONALIZACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES 

 

En el presente curso se han  desarrollado las siguientes actividades  de empleabilidad e 

internacionalización: 

 

Ciclo de conferencias de Sociología Conferencia “Empleabilidad de los Profesionales de la Sociología”. 

Visita de D. Eduardo Bericat  Alastuey, Catedrático de Sociología de la Universidad de Sevilla y 

Presidente de la Asociación Andaluza de Sociología. 5 de Noviembre de 2014. 

 

El objetivo de esta conferencia fue familiarizar al alumnado sobre las salidas profesionales  de los 

titulados/as  en  Sociología. Además, se informó sobre las actividades de la  Asociación Andaluza de 

Sociología y sobre la forma en la que se puede colaborar con dicha asociación. La conferencia estuvo 

dirigida al alumnado del Grado en Sociología, y al alumnado de los Dobles Grados en Trabajo Social y 

Sociología,  y en Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración, así como al profesorado de la 

Facultad. 

 

Reunión informativa sobre emprendimiento social. Las pre colegiaciones y los grupos de trabajo. Visita de 

Jaime Andréu, decano/presidente del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía. 17 

de Diciembre de 2014. Organizadores: Universidad Pablo de Olavide: Vicedecanato de Prácticas, 

Empleabilidad, e Internacionalización. Facultad de Ciencias Sociales. Colegio Oficial de Ciencias Políticas 

y Sociología de Andalucía. 

 

El objetivo de la charla fue familiarizar al alumnado del Grado en Sociología y de los dobles Grados en 

Trabajo Social y Sociología y en Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración   acerca del 

emprendimiento social. Se informó de  las I Jornadas sobre Emprendimiento Social celebradas en 

Granada y sobre la próxima celebración de las II Jornadas sobre Emprendimiento Social en la UPO 
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(previstas para el 24 de febrero de 2015), así como sobre otras actividades del Colegio Profesional (por 

ejemplo,  cursos o bolsas de empleo o la creación de equipos de trabajo en los que alumnado y 

profesorado participan y elaboran propuestas)  

 

II Jornadas de Emprendimiento Social en la UPO. 24 de Febrero de 2015. Organizadores: Universidad 

Pablo de Olavide: Vicedecanato de Prácticas, Empleabilidad, e Internacionalización. Facultad de Ciencias 

Sociales. UPO Emprende. Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía. Asociación 

Conoceres. 

 

Las “II Jornadas de Emprendimiento Social” se dirigen al alumnado y profesionales de Ciencias Sociales 

y a los miembros de la comunidad universitaria interesada en el emprendimiento social. Este tipo de 

emprendimiento tiene como objetivo crear valor social a través del uso de principios y herramientas 

empresariales buscando soluciones innovadoras a los problemas sociales con el objetivo de promover el 

cambio social. 

 

Curso de Formación “Training+ For Youth”. Del  07 de septiembre al 14 de septiembre de 2014 

Durante estos días, los/as técnicos/as de juventud y trabajadores juveniles, participan en diversos talleres 

encaminados a la elaboración de proyectos creativos e innovadores; debaten sobre la ciudadanía 

europea, la diversidad cultural, reflexionan sobre la inclusión social y la no discriminación, siendo  

motivados/as al trabajo con los y las jóvenes con menos oportunidades. 

 

Jornadas “Viernes en la  UPO”. Del 12 de diciembre de 2014 al 10 de abril de 2015 

Durante este periodo, los alumnos de un total de 37 Centros de Secundaria de la provincia han visitado 

nuestras instalaciones y la Vicedecana de Prácticas, Empleabilidad e Internacionalización de la Facultad 

procedió a impartir charlas de información y orientación. 

 

 

 

 

 

 



Memoria Curso Académico 2014-2015 

 

                           

 

Centros 

 

Centros 

 

 

-17- 

 


