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         INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

Dirección del Centro 

Decana: Prof.ª Dr.ª D.ª Rosa María Díaz Jiménez. 
Vicedecana de Ordenación Académica: Prof.ª. Dr.ª D.ª  María Ángeles Huete García. Desde 
septiembre de 2018 es el Prof. Dr.D. Juan Miguel Gómez Espino. 
Vicedecana de Prácticas: Prof.ª D.ª Estrella Abolafio Moreno. 
Vicedecana de Calidad, Innovación y Coordinación Docente: Prof.ª Dr.ª D.ª M.ª Teresa Terrón Caro. 
Vicedecana de Relaciones Internacionales, Movilidad y Empleabilidad: Prof.ª Dr.ª D.ª Beatriz 
Macías Gómez-Estern. 
Secretario del Centro y Atención al Alumnado: Prof. Dr. D. Juan Miguel Gómez Espino. Desde 
septiembre de 2018 es la Prof.ª Dr.ª D.ª Antonia Corona Aguilar.

Direcciones Académicas de los Grados 

Grado en Trabajo Social 
Prof. Dr. D. Antonio Iáñez Domínguez. 
Grado en Educación Social 
Prof.ª Dr.ª D.ª Rosa María Rodríguez Izquierdo. 
Grado en Sociología 
Prof. Dr. D. Víctor Manuel Muñoz Sánchez.  

Responsables de Calidad de los Grados 

Grado en Trabajo Social:  Prof. Dr. D. Francisco Caravaca Sánchez. 
Grado en Educación Social: Prof.ª Dr.ª  D.ª Macarena Esteban Ibáñez. 
Grado en Sociología: Prof. Dr. D. José Manuel Echavarren Fernández. Desde noviembre de 2018 es 
el Prof. Dr. D. Rafael Merinero. 
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Comisiones 

Comisión de Estudios 
Responsable: Prof.ª Dr.ª D.ª Rosa María Díaz Jiménez. 
Sesiones celebradas: 2. 

Comisión de Garantía Interna de Calidad  
Responsable: Prof.ª Dr.ª D.ª Rosa María Díaz Jiménez. 
Sesiones celebradas: 3. 

Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos 
Responsable: Prof. Dr.ª D.ª Rosa María Díaz Jiménez. 
Sesiones celebradas: 3. 

Comisión Económica y de Infraestructuras 
Responsable: Prof. Dr.ª. D.ª Rosa María Díaz Jiménez. 
Sesiones celebradas: 1. 

JUNTA DE CENTRO 

Número de sesiones y acuerdos adoptados 

En el presente curso se han celebrado un total de siete sesiones de Juntas de Facultad (se incluye 
la sesión constituyente y la elección de la Decana) en las cuales se han alcanzado un total de 32 acuerdos. 
El actual Reglamento prevé la modalidad de sesión virtual de Junta de Facultad para asuntos de trámite y, 
en virtud del mismo, se han desarrollado 2 sesiones virtuales y se han adoptado 5 acuerdos. 

El 28 de mayo de 2019 se celebró la Sesión de Constitución de la nueva Junta de Facultad y el 11 
de junio de 2019 se celebró la Junta de Facultad en la que se eligió nuevamente como Decana a la 
Prof.ª Dr.ª D.ª Rosa María Díaz Jiménez.  
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Los acuerdos alcanzados, así como las distintas sesiones de la Junta 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 

ALUMNADO 

En el curso académico 2018-2019 se han matriculado un total de 1.759 estudiantes, distribuidos del 
siguiente modo: 

TITULACIÓN N.º DE ESTUDIANTES

Grado en Trabajo Social 658 

Grado en Educación Social 219 

Grado en Sociología 126 

Doble Grado en TS y ED 305 

Doble Grado en Sociología y CCPP 190 

Doble Grado en TS y Sociología 261 

La Junta de Facultad cuenta con nueve representantes del sector del alumnado. El Delegado de 
Facultad es Manuel Rodríguez Rivera y la Subdelegada es Irene Parrilla Solís. El Decanato ha desarrollado 
varias reuniones con los/las representantes del alumnado en la Junta. En estas reuniones se han tratado 
cuestiones de diversa índole (ordenación académica; prácticas; calidad; internacionalización; espacios; 
cambios de grupo, ceremonia de egresad@s, entre otros), y a través de ellas se ha mantenido abierto un 
canal de comunicación permanente entre alumnado y equipo decanal, garantizándose, de este modo, la 
escucha activa de las demandas planteadas por este sector, a las que se ha tratado de dar respuesta.   

Este curso ha seguido activo el programa de “Asistencia personal universitaria a alumnado con 
diversidad funcional de la Facultad de Ciencias Sociales” que se oferta como actividad de reconocimiento 
a los/as estudiantes que colaboran con dicho programa. En la sesión de la Junta de Facultad de fecha 22 
de marzo, se acordó abrir una convocatoria de una Ayuda para Material de Copistería para alumnado con 
diversidad (con una dotación de 52 € cada una). La convocatoria sigue activa hasta los primeros días de 
noviembre.  

http://www.upo.es/fcs/contenido?pag=/portal/fcs/decanato/junta/junta&menuid=&vE=D63160
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Durante el curso 2018-2019, la Facultad de Ciencias Sociales ha seguido contando con la figura del 
Dinamizador de la Facultad que durante este curso ha sido Carlos Oriozábal.  Esta figura acerca la Facultad 
al alumnado de todas las titulaciones ofreciendo información de interés al resto de alumnos y alumnas de 
tal forma que consigamos juntos que dicho alumnado conozca las actividades propias (culturales o 
académicas) que se realizan en el ámbito universitario, así como otros contenidos relevantes como becas 
o procedimientos que deban llevar a cabo. El objetivo, al fin, es mantener informado al estudiantado creando 
nuevos canales de comunicación, principalmente a través de redes sociales, aunque también de forma
directa o indirecta a través de las delegadas/os de clase y con la participación activa en los Viernes en la
UPO.

CEREMONIAS DE EGRESADOS/AS 

Durante el curso académico 2018-2019 se han realizado las siguientes ceremonias de egresados/as 
en la Facultad: 

• Doble Grado en Sociología y Ciencias Políticas y Grado en Sociología. 19 de junio. 56 estudiantes.
Padrinos: D. Juan Manuel García (Grado en Sociología) y D. José Manuel Trujillo Cerezo (Doble
Grado).

• Doble Grado en Trabajo Social y Educación Social. 24 de junio. 56 estudiantes. Padrino: D. Manuel 
Sánchez Flores.

• Doble Grado en Trabajo Social y Sociología. 27 de junio. 42 estudiantes. Madrina: D.ª M.ª José
Guerrero Mayo.

• Grado en Educación Social. 27 de junio. 56 estudiantes. Madrina: D.ª Teresa Jesús Rebolledo
Gámez.

• Grado en Trabajo Social. 28 de junio. 155 alumnos/as. Padrino: D. Antonio Reina Chamorro,
Fundador de la Asociación Ariadna.

Se ha establecido, tras debatirlo en la Comisión Académica, y con el objeto de racionalizar el gasto 
que generaba la celebración de las ceremonias de egresados en el exterior, realizar dos ceremonias de 
egreso para el Grado en Trabajo Social en el Paraninfo. Por otro lado, como en años anteriores, la 
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planificación de estas ceremonias se inició en el mes de diciembre en consenso con el alumnado que ha 
elegido al padrino o madrina de la promoción, además de un/a profesor/a honorífico/a. Por un criterio de 
equidad entre todos los títulos, el coste de la ceremonia es asumido íntegramente por la Facultad.     

MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y RELACIONES INTERNACIONALES 

Con respecto a la internacionalización, la estrategia de esta Facultad se encuentra incardinada en 
el Plan de Internacionalización y el Plan de Bilingüismo aprobado en Junta de Facultad e inscrito en las 
directrices del Plan de Política Lingüística de la UPO. Los objetivos de movilidad estudiantil y del 
profesorado, bilingüismo y fomento de las relaciones internacionales en la docencia, investigación y gestión 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide constituyen parte del eje destinado 
a la Internacionalización en el Plan de Mejora de la Facultad de Ciencias Sociales 2015-2016 y 2016-2017 

(https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-
y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/Plan-de-Mejora-de-FCS-2015-
2016-y-2016-2017.pdf). 

En este documento se pretende hacer confluir las necesidades percibidas y reales de los/as distintos 
agentes implicados en el funcionamiento del Centro (estudiantes, profesorado, direcciones de 
Departamento, etc.), con los requerimientos establecidos por los planes de mejora de los títulos, 
autoinformes de acreditación e informes de renovación de los títulos del Centro.  

Este Plan de Internacionalización de la Facultad de Ciencias Sociales cuenta con 7 ejes prioritarios 
donde se plantean acciones concretas para promover la formación en segunda lengua y movilidad de 
estudiantado y PDI, oferta y matriculación de asignaturas en inglés y difusión de las actividades en 
contextos internacionales.  

Desde la Facultad se han abordado cada uno de estos ejes individualmente, utilizando diferentes 
instrumentos institucionales, sin perder de vista el conjunto del Plan y la coordinación entre las acciones. 
La mejora de estos ejes de forma conjunta contribuirá a la optimización de nuestro grado de 
internacionalización. Algunas de las acciones planteadas en este Plan se han iniciado, planificado, 

https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/Plan-de-Mejora-de-FCS-2015-2016-y-2016-2017.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/Plan-de-Mejora-de-FCS-2015-2016-y-2016-2017.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/Plan-de-Mejora-de-FCS-2015-2016-y-2016-2017.pdf
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propuesto o completado en el curso 2018-2019. Entre ellas, se ha completado el Plan de Bilingüismo, 
coherente con la Política Lingüística de la UPO aprobado en Junta de Facultad. Este Plan tiene como 
objetivo incidir principalmente en los ejes relacionados con la mejora y uso de segundas lenguas en la vida 
universitaria (https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/movilidad/docencia-en-ingles/). 

Creemos una necesidad prioritaria de nuestra Facultad acatar estos retos, siendo especialmente 
preocupantes los datos que conocemos sobre la diferencia entre los/as estudiantes “titulados” y los 
“egresados”. En los distintos grados de nuestra Facultad existe un número elevado de alumnos/as que, 
habiendo conseguido o estando matriculados en los 240 créditos necesarios para acceder al título al que 
postulan, no pueden obtenerlo por no estar en posesión de la certificación de nivel en lengua extranjera 
(nivel requerido B1). Para los/as egresados/as 2017-2018 se ha alcanzado la cifra de 384 estudiantes con 
certificación de idioma. Del total de matriculados/as en la Facultad en el curso 2018-2019, solo 558 de un 
total de 3.081 cuentan con certificación de idiomas (algo más del 18%).  

El Plan de Bilingüismo de la Facultad de Ciencias Sociales plantea dos objetivos prioritarios, el 
primero destinado a la capacitación del alumnado y el segundo a la consolidación de la oferta 
académica en lengua inglesa. En el curso 2018-2019 se han consolidado acciones relacionadas con 
ambos objetivos. En relación a la formación en idiomas del alumnado, la Facultad de Ciencias Sociales 
ha financiado y gestionado, en coordinación con el Vicerrectorado de Estudiantes y el Servicio de Idiomas 
de la UPO, una segunda edición de curso gratuito encaminado a la certificación del nivel de lengua inglesa 
por parte de su alumnado. Dada la alta demanda por parte del alumnado y la variedad de niveles, en este 
curso se ha incluido también la modalidad de reforzamiento de sus capacidades con vistas a 
su participación en las asignaturas ofertadas en inglés y en los programas de movilidad (B2).

(https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/Noticias-de-la-Facultad/Convocatoria-
de-Ayudas-para-alumnado-de-la-Facultad-de-Ciencias-Sociales-para-la-obtencion-del-certificado-de-nivel-
lingueistico-B1-o-B2-en-el-Servicio-de-Idiomas-de-la-UPO/).  

Se han impartido tres cursos (B1-, B1+ y B2), en los que han participado 30 estudiantes de los cuales 
el 70% ha superado los cursos y el 60% ha conseguido la acreditación del nivel deseado. Estos cursos han 
supuesto un esfuerzo presupuestario de 4.790 € financiados desde la Facultad.  

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/movilidad/docencia-en-ingles/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/Noticias-de-la-Facultad/Convocatoria-de-Ayudas-para-alumnado-de-la-Facultad-de-Ciencias-Sociales-para-la-obtencion-del-certificado-de-nivel-lingueistico-B1-o-B2-en-el-Servicio-de-Idiomas-de-la-UPO/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/Noticias-de-la-Facultad/Convocatoria-de-Ayudas-para-alumnado-de-la-Facultad-de-Ciencias-Sociales-para-la-obtencion-del-certificado-de-nivel-lingueistico-B1-o-B2-en-el-Servicio-de-Idiomas-de-la-UPO/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/Noticias-de-la-Facultad/Convocatoria-de-Ayudas-para-alumnado-de-la-Facultad-de-Ciencias-Sociales-para-la-obtencion-del-certificado-de-nivel-lingueistico-B1-o-B2-en-el-Servicio-de-Idiomas-de-la-UPO/


CENTROS 
  INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

Memoria Curso Académico 2018-2019 

Pá
gi

na
7 

CENTROS 

Con respecto al segundo objetivo, y siguiendo el plan progresivo de aumento de la oferta en inglés 
de la oferta académica de la Facultad trazado en el Plan de Bilingüismo, se ha alcanzado el objetivo 
trazado en el plan para el curso 2018-2019, con 11 asignaturas en el completo de la Facultad, y se ha 
planificado en el Plan de Centro 2019-2020 el cierre del plan con 12 asignaturas (4 por grado).  

Prospectivo de implantación de asignaturas en ingles en tres cursos académicos planteado 
en el Plan de Bilingüismo 

Se ha trabajado en coordinación con el Vicedecanato de Ordenación Académica para que las 
asignaturas ofertadas en lengua inglesa de la Facultad en cualquiera de los Grados, puedan ser cursadas 
por estudiantes de otros Grados de la misma cuando los contenidos sean equivalentes. Esto ha supuesto 
un aumento de matriculaciones en las mismas.  

Matriculación en las asignaturas ofertadas en inglés 2018-2019 

PRIMER SEMESTRE MATRÍCULAS 2018-2019 
BASES DEL FUNCIONAMIENTO PSICOLÓGICO HUMANO 13 
DIDÁCTICA EN LA EDUCACIÓN SOCIAL 7 
SOCIOLOGÍA ECONÓMICA 3 
SOCIOLOGÍA GENERAL 11 

Curso 2016-2017 Curso 2017-2018 Curso 2018-2019 Curso 2019-2020 

Numero 
asignaturas/grado 

4 SOC 

2 TS 

1 ES 

4 SOC 

3 TS 

2 ES 

4 SOC 

4 TS 

3ES 

4 SOC 

4 TS 

4ES 

NUEVA IMPLANTACIÓN + 1 ES
+ 1 TS

+ 1 ES
+ 1 TS

+ 1 ES
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PRIMER SEMESTRE MATRÍCULAS 2018-2019 
PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL EN 
EDUCACIÓN SOCIAL 12 
FUNDAMENTOS COGNITIVOS DE LA INTERACCIÓN SOCIAL Y LA COMUNICACIÓN 17 
SEGUNDO SEMESTRE 
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN EL CICLO VITAL 24 
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 15 
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 5 
SOCIOLOGIA POLITICA No ofertada puntualmente 
PROCESOS PSICOSOCIALES PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL 9 

Con respecto a la formación en ingles del PDI en el curso 2018-2019 no ha habido participantes 
de la Facultad de Ciencias Sociales en el curso “Teaching in English” ofrecido desde el Plan de Formación 
y Desarrollo Docente de la UPO (acción 5). Las tardías fechas en las que esta convocatoria se ha lanzado 
en este curso, junto con el requisito (necesario) de contar con un nivel C1 en lengua inglesa, hacen que el 
profesorado de la Facultad de Ciencias Sociales encuentre dificultades para cursarlo. Siendo la plantilla a 
tiempo completo de la Facultad relativamente estable, y sufriendo el profesorado a tiempo parcial 
condiciones laborales con dificultades de conciliación, los primeros que están en condiciones de aprovechar 
esta formación lo han hecho ya en las ediciones anteriores –en la edición anterior fueron 8 los/as docentes 
que participaron-; y los segundos suelen encontrar imposible cumplimentar los requisitos de asistencia del 
curso. Por ello, dado que la gran mayoría del profesorado sostiene niveles de inglés inferiores al C1, en 
este curso desde la Facultad de Ciencias Sociales se ha usado parte de los fondos PECA 
internacionalización de la Junta de Andalucía ofrecidos a los Centros de la UPO para la financiación de 
cursos anuales o intensivos para el profesorado de la Facultad, en niveles diferentes al C1. Esta acción ha 
cubierto 7 cursos anuales para docentes, de los cuales 4 han reunido los requisitos para su superación.  

En relación al eje de nuestro Plan de Internacionalización relacionado con la Movilidad, desde el 
Vicedecanato de Relaciones Internacionales, Movilidad y Empleabilidad 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 (ERASMUS), y de América (PIMA, Mexicalia, Atlanticus, y específicos-U. 
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Valparaíso, PUCP, Beca Santander Grado, etc.-). También se han mantenido contactos tanto con 
instituciones españolas como internacionales para aumentar y consolidar estas relaciones. 

Centrándonos en la movilidad internacional estudiantil, durante el curso 2018-2019 han 
continuado funcionando los programas nacionales e internacionales de intercambio para estudiantes 
ERASMUS, ERASMUS PRÁCTICAS (ambos incluidos en ERASMUS + K-103), ATLANTICUS, PIMA, 
MEXICALIA y SANTANDER GRADO. Además, la Facultad de Ciencias Sociales ha contribuido en la oferta 
que se ha realizado por primera vez desde la UPO en el programa de movilidad extraeuropeo ERASMUS 
+ K-107, aportando contacto con la Universidad de Uyo, en Nigeria.

En el curso 2018-2019 han salido un total de 56 ERASMUS, 2 ERASMUS PRÁCTICAS, 2 
ATLANTICUS, 8 MEXICALIA, 2 ATLANTICUS, 5 SANTANDER GRADO, 3 PIMA. Hemos recibido 51 
estudiantes extranjeros en la Facultad. En total la movilidad internacional ha ascendido a 127 estudiantes.  

En movilidad nacional (programa SICUE) la Facultad de Ciencias Sociales ha enviado un total de 
13 estudiantes y ha recibido 20 estudiantes de otras universidades españolas. 

Datos de Movilidad Internacional Facultad de Ciencias Sociales 

OUTGOING 
16/17 17/18 18/19 

ERASMUS 41 59 56 

ERASMUS PRÁCTICAS 2 3 2 

MEXICALIA 7 8 8 

ATLANTICUS 0 1 2 

SANTANDER GRADO 0 2 5 

PIMA 0 2 3 

TOTAL OUTGOING 50 74 76 

INCOMING 
36 47 51 

TOTAL MOVILIDAD FCCSS 
86 121 127 
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Tal y como podemos observar en la tabla, además de incrementar el total de estudiantes de 
movilidad de la Facultad, se han diversificado los programas en los que nuestro estudiantado participa, 
siendo por ejemplo éste el segundo curso en el que enviamos alumnas en el altamente competitivo 
programa ATLANTICUS. 

Además del esfuerzo realizado en la sensibilización, motivación e información sobre los programas 
de movilidad, la diversificación en los programas y destinos de movilidad en los que nuestro alumnado 
participa ha sido posible gracias a la firma de nuevos acuerdos. En la siguiente tabla incluimos los convenios 
de movilidad de la Facultad de Ciencias Sociales en el curso 2018-2019. 

Universidades con convenios de movilidad con la Facultad de Ciencias Sociales UPO 

PROGRAMA PAÍS UNIVERSIDAD 

Erasmus Alemania 
(ASFH) Berlin, University of Applied Sciences. Alice-Salomon-

Fachhochschule 

Erasmus Alemania 
Rheinland-Westfalen-Lippe, Bochum/University of Applied 

Sciences. 

Erasmus Alemania Faccochschule Coburg 

Erasmus Alemania Fachhochschule Dortmund 

Erasmus Alemania Hochschule RheinMain (Wiesbaden) 

Erasmus Alemania Johann Wolfgang Goethe‐Universität Frankfurt am Main 

Erasmus Alemania 
Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen / RWTH 

Aachen University 

Erasmus Alemania Frankfurt am Main 

Erasmus Alemania Katholische Hochschule Nordrhein‐Westfalen 

Erasmus Alemania Hochschule Aachen / RWTH Aachen University 

Erasmus Alemania Universität Augsburg 

Erasmus Austria Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz 

Erasmus Bélgica 
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerp (Antigua Artesis University 

College/Hogeschool Antwerpen B ANTWERP57) 

Erasmus Chipre University of Nicosia 

Erasmus Eslovaquia University of Trnava 

Erasmus Eslovenia University of Ljubljana 

Erasmus Finlandia Hamk University of Applied Sciences (Hämeenlinna) 

Erasmus Finlandia 
Sciences TAMK (former Piramk University of Applied Sciences). 

Tampere University 
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PROGRAMA PAÍS UNIVERSIDAD 

Erasmus Francia ETSUP.  Ecole Superiure du Travail Social. 

Erasmus Francia Institut Régional du Travail Social Aquitaine 

Erasmus Francia Lycée Rabelais 

Erasmus Francia Université Catholique de Lille 

Erasmus Francia Université de Bourgogne 
Erasmus Francia Université de Limoges 

Erasmus Francia Universite de Picardie Jules Verne 

Erasmus Francia Université Paris 8 

Erasmus Grecia Panteion University of Social and Political Sciences 

Erasmus Hungría Budapesti Corvinus Egyetem. Corvinus University of Budapest 

Erasmus Hungría Kodolanyi Janos University 

Erasmus Italia Università Ca`Foscari Di Venezia 

Erasmus Italia Universitá Cattolica del Sacro Cuore (Milano) 

Erasmus Italia Università degli Studi di Firenze 

Erasmus Italia Università degli Studi di Napoli Federico II 

Erasmus Italia Universitá degli studi di Padova 

Erasmus Italia Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Erasmus Italia Universita' degli Studi 'G. D'annunzio' ‐ Chieti 

Erasmus Italia Universitá degli Studi Roma Tre 

Erasmus Italia Università della Calabria 

Erasmus Italia Università di Bologna 

Erasmus Italia Università di Milano Bicocca 

Erasmus Italia Università di Pisa 

Erasmus Italia Università di Torino 

Erasmus Italia Universita’ del Salento 

Erasmus Lituania Kauno Kolegija / Kaunas University of Applied Sciences 

Erasmus Lituania Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences 

Erasmus Países Bajos Hanzehogeschool Groningen 

Erasmus Países Bajos Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Erasmus Polonia Uniwersytet Jagiellonski 
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PROGRAMA PAÍS UNIVERSIDAD 

Erasmus Portugal Instituto Politécnico de Beja 

Erasmus Portugal Instituto Politécnico de Setúbal 

Erasmus Portugal Instituto Politécnico do Porto 

Erasmus Portugal ISCTE-Lisbon University Institute. Instituto Universitário de Lisboa 

Erasmus Portugal Universidade Nova de Lisboa 
Erasmus Portugal Universidade de Coimbra-University of Coimbra 

Erasmus Portugal Universidade de Lisboa 

Erasmus Portugal Universidade do Algarve 

Erasmus Reino Unido Aston University Birmingham 

Erasmus Rumanía Alexandru Ioan Cuza university of Iasi 

Erasmus Rumanía Partium Christian University 

Erasmus Rumanía Napoca 

Erasmus Rumanía Universitatea Tehnica Din Cluj‐Napoca 

Erasmus Turquía Istanbul Kemerburgaz University 

Erasmus Alemania 
(ASFH) Berlin, University of Applied Sciences. Alice-Salomon-

Fachhochschule 

Erasmus Alemania 
Rheinland-Westfalen-Lippe, Bochum/University of Applied 

Sciences. 

Erasmus Alemania Faccochschule Coburg 

Erasmus Alemania Fachhochschule Dortmund 

Erasmus Alemania Hochschule RheinMain (Wiesbaden) 

Erasmus Alemania Johann Wolfgang Goethe‐Universität Frankfurt am Main 

Erasmus Alemania 
Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen / RWTH 

Aachen University 

Erasmus Alemania Frankfurt am Main 

Erasmus Alemania Katholische Hochschule Nordrhein‐Westfalen 

Erasmus Alemania Hochschule Aachen / RWTH Aachen University 

Erasmus Alemania Universität Augsburg 

Erasmus Austria Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz 

PIMA PIMA 

Mexicalia Santander Grado 

Santander Grado Mexicalia 
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Atlanticus-Santander Atlanticus 

Las cifras de movilidad conseguidas en este curso se han hecho posibles gracias al esfuerzo 
realizado por esta Facultad para la sensibilización, formación, motivación e información del alumnado de 
nuestros grados para la internacionalización de sus capacidades y el aprovechamiento de las oportunidades 
de movilidad que les brinda la Universidad. Para ello, en el curso 2018-2019 se realizaron 3 sesiones 
informativas/motivadoras en distintos momentos del proceso para emprender la movilidad. La primera, en 
el momento de apertura de las convocatorias ERASMUS y ATLANTICUS, abierta a todo el alumnado de la 
Facultad, y la segunda y tercera dirigidas al estudiantado seleccionado en las mismas, sobre el 
procedimiento general para ejecutar sus movilidades y sobre la plataforma virtual RAPMI que necesitan 
manejar para la gestión de sus Acuerdos Académicos de Movilidad. El mismo procedimiento informativo se 
ha seguido para el estudiantado de movilidad nacional, SICUE. 

En cuanto a la movilidad del personal, se ha incrementado en 1 participante con respecto al curso 
anterior, pasando de 17 a 18 beneficiarios/as (el incremento mayor se produjo hace tres cursos, pasando 
de 6 a 16 beneficiarios/as). 

Finalmente, en torno a la internacionalización se han realizado también las siguientes actividades: 

- Reunión con grupo de docentes, dirección de departamento y gestores de la Facultad de Sociología de la
Universidad de Siena (Italia). Planteamiento de afianzamiento de lazos para posibles colaboraciones
futuras. Septiembre de 2018.

- Reunión con profesorado de la Université Cheikh Anta Diop (UCAD), de Senegal, a través de la ONG
MAD África. Planteamiento de posibilidades de colaboración futura. Noviembre de 2018
(https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/de-
interes/.galleries/Boletines/BOLETIN-n3_FCS_20_12_18.pdf).

- Organización de la conferencia “José Martí: el pensamiento humanista desde Latinoamérica para el
mundo” y la Asociación Cultural José Martí. Ponentes: René González Sehwerert, vicepresidente de la

https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/.galleries/Boletines/BOLETIN-n3_FCS_20_12_18.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/.galleries/Boletines/BOLETIN-n3_FCS_20_12_18.pdf
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Sociedad Cultural José Martí de Cuba (SCJM); Ricardo Alberto Pérez, miembro de esta asociación e 
integrante de la Unión de Historiadores de Cuba; y Jorge Juan Lozano, historiador y miembro del Consejo 
Científico del Centro de Estudios Martianos de Cuba y Paula Garvín, responsable del Área Ideológica del 
Partido Comunista de Andalucía introducirá a los ponentes procedentes de Cuba 
(https://www.upo.es/diario/institucional/2018/11/el-pensamiento-humanista-de-jose-marti-tema-de-una-
mesa-redonda-hoy-en-la-upo/).  Noviembre de 2018. 

- Visita a la Universidad Alice Salomon Hoschule en Berlín (Alemania), con el objetivo de comenzar 
conversaciones para posibles colaboraciones futuras en el ámbito académico relacionado con la 
Intervención Social y el Trabajo Social. Noviembre de 2018.

- Organización, junto con la ONG MAD África, de “Curso de Feminismos Africanos y 
decolonialidad” (https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/de-
interes/.galleries/Boletines/BOLETIN-n4_FCS.pdf). El curso contó con 100 inscripciones. Marzo de 2019.

- Actualización del mapa Interactivo situado en la web de la Facultad con información sobre los distintos 
destinos de movilidad ofertados, incluyendo los convenios incorporados en los últimos dos años (http://en-
linea.eu/subdominio/Maps/articles/phpsqlajax/grande.php). 

DOCENCIA 

Planes de Estudios 

En la Facultad de Ciencias Sociales se imparten los Grados en Trabajo Social (BOE de 
26/06/2010), Educación Social (BOE de 26/06/2010) y Sociología (BOE de 05/01/2010), totalmente 
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior. También se ofertan los Dobles Grados en Trabajo 
Social y Educación Social, Trabajo Social y Sociología, y Sociología y Ciencias Políticas y de la 
Administración (este último conjuntamente con la Facultad de Derecho).  

Como novedad de este curso 2018-19, se ha aplicado por primera vez el modelo general (para 
toda la UPO) de automatización en la cumplimentación y validación de las guías docentes de las 

https://www.upo.es/diario/institucional/2018/11/el-pensamiento-humanista-de-jose-marti-tema-de-una-mesa-redonda-hoy-en-la-upo/
https://www.upo.es/diario/institucional/2018/11/el-pensamiento-humanista-de-jose-marti-tema-de-una-mesa-redonda-hoy-en-la-upo/
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/.galleries/Boletines/BOLETIN-n4_FCS.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/.galleries/Boletines/BOLETIN-n4_FCS.pdf
http://en-linea.eu/subdominio/Maps/articles/phpsqlajax/grande.php
http://en-linea.eu/subdominio/Maps/articles/phpsqlajax/grande.php
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asignaturas de los títulos de la Facultad de Ciencias Sociales. Este sistema es similar al que la Facultad 
venía aplicando en los dos cursos previos y supuso un avance sustantivo en la medida que agiliza el 
proceso, facilitándose, además, y, sobre todo, la coordinación entre asignaturas.   

A lo largo del curso 2018-19, se tomaron una serie de acuerdos en materia de ordenación 
académica. Así, en la Junta de Facultad de 27 de noviembre de 2018 se informó de todas las asignaturas 
y grupos afectados por algunos (mínimos) ajustes que se realizaron como consecuencia del proceso de 
matriculación (por ejemplo, exceso o déficits de matriculación en determinados grupos). También se 
acordaron en dicha junta ajustes puntuales en horarios para solventar situaciones sobrevenidas en el 
comienzo de curso.  

Con fecha de 18 de diciembre de 2018, tuvo lugar una Comisión de Estudios de Grado. En ella se 
informó sobre la solicitud de Modificación del Grado en Educación Social (para próxima convocatoria de 
febrero de 2019), se dio cuenta del proceso de implementación del Plan de Centro en el curso 2018-2019 
(ofreciéndose datos de matriculación, ocupación de grupos, informándose de otras incidencias), y se 
aprobaron los "informes de rendimiento" de los grados y dobles grados de la Facultad de Ciencias Sociales, 
en los que se ofrecieron datos respecto de las asignaturas de cada grado. En este sentido, se informó de 
las tasas de éxito (relación entre créditos superados respecto a créditos presentados), de las tasas de 
rendimiento (relación entre créditos presentados y créditos matriculados), y de las tasas de absentismo 
(créditos no presentados respecto a créditos matriculados).  

En Junta de Facultad de 1 de febrero de 2019 se aprobó el Plan de Centro de la Facultad de 
Ciencias Sociales para los grados y dobles grados en el curso 2019-20, en el que se establece la previsión 
de distribución de líneas, grupos de EPD (también créditos en Prácticas de Campo y Externas y TFG) para 
el siguiente curso. En dicho curso se van a utilizar un total de 2.523.9 créditos (respecto de un límite 
establecido para nuestra Facultad de 2.524), lo que supone un incremento de 84.6 créditos respecto del 
curso vigente. En la Junta de Facultad de Ciencias Sociales de 22 de marzo se aprobaron los horarios de 
los grados y dobles grados para el curso 2019-20. Como en años precedentes, la elaboración de los 
horarios se ha realizado a partir de los criterios que venían aplicándose en los últimos años, que incluye la 
rotación entre asignaturas de un mismo curso y línea.   
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A lo largo del siguiente curso (2019-20) está previsto que se materialice definitivamente el Proyecto 
de Laboratorio de Ciencias Sociales. En este curso, se ha asignado un espacio en el edificio 24 (aula S.01) 
y se ha nombrado una Comisión para asesorar la activación de dicho laboratorio. En los días del cierre del 
curso actual, se prevé sacar a licitación pública el contrato de suministro para que empiece a ejecutarse 
antes del final del año 2019.  

El 19 de abril de 2019 se publicó una nueva convocatoria para solicitar ayudas para apoyo 
académico de actividades docentes. En total, el presupuesto se dotó de 2.000 € para esta acción a través 
de 20 ayudas, una por línea de 100 € cada una. Hasta junio de 2019, 7 ayudas habían sido concedidas, 
con una dotación total de 1600€. https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-
sociales/es/el-centro/descargas/AYUDAS_ACA_19.pdf 

Aunque el nuevo portal web de la Facultad se puso en marcha a finales del pasado curso (13 de 
junio de 2018), en este se ha utilizado en su integridad. Se trata de un portal mucho más actual e intuitivo, 
desarrollado en Open CMS, que está contando con un nivel elevado de aceptación entre las personas 
usuarias.  

Por último, en la Junta de Facultad de 3 de julio de 2019 se ha aprobado un nuevo calendario de 
exámenes, de forma participada por el alumnado, que da continuidad al modelo implementado en el último 
curso académico, con algunos ajustes.   

PRÁCTICAS ACADÉMICAS 

Durante el curso académico 2018-2019, se han asignado 635 puestos de prácticas regladas, 
mayoritariamente de Prácticas Curriculares (590) que atienden a los diferentes Grados dependientes de 
esta Facultad. La distribución del alumnado en relación a las prácticas realizadas se sintetiza en la siguiente 
tabla:  

ESTUDIOS DE GRADO N.º ESTUDIANTES

CURRICULARES EXTRACURRICULARES TOTAL 

Grado en  Sociología 21 2 23 

https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/el-centro/descargas/AYUDAS_ACA_19.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/el-centro/descargas/AYUDAS_ACA_19.pdf
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ESTUDIOS DE GRADO N.º ESTUDIANTES

CURRICULARES EXTRACURRICULARES TOTAL 

Grado en  Educación Social 82 0 82 

Grado en  Trabajo Social 261 20 281 

Doble Grado en  Trabajo Social 
y Educación Social 

109 6 115 

Doble Grado en  Trabajo Social 
y Sociología 

99 3 102 

Doble Grado en  Sociología y 
Ciencias Políticas 

18 1 19 

TOTAL 590 32 635 

Se han mantenido las tres modalidades establecidas en cursos anteriores para llevar a cabo la 
asignación: la autogestión, la continuidad y la oferta de plazas mediante la plataforma Ícaro. Este curso, en 
la línea del anterior, se han ampliado y adelantado todos los plazos de tal manera que se facilita que el 
alumnado pueda conciliar el proceso de elección de centro, especialmente en los casos de 
autogestión, con sus otras responsabilidades académicas.  El proceso de asignación mediante estas tres 
modalidades, publicado en:

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/practicas-de-campo-externas/procedimientos/, 

 y convenientemente actualizado para cada convocatoria, se ha implementado en dos momentos 
distintos del curso académico para así poder organizar la incorporación a las Prácticas Curriculares. El 
proceso de adjudicación del alumnado que se había de incorporar en el primer semestre del curso 2018-
2019 fue cerrado en septiembre de 2018. El proceso de incorporación del alumnado a los centros de 
prácticas, con carácter general se realizó en la primera quincena de octubre, aunque hay que destacar la 
demora en la incorporación del alumnado a centros de menores, unos 10, debido a la necesidad de una 
autorización administrativa específica.  

Nos parece interesante, en relación a las solicitudes de las plazas en la plataforma Ícaro, que se 
inician en el primer semestre del presente curso, destacar el alto índice de correspondencia entre las plazas 
solicitadas por el alumnado y la posterior adjudicación. Así,  y por Grados , podemos decir que en el Grado 

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/practicas-de-campo-externas/procedimientos/
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de Trabajo Social, de las 64 plazas adjudicadas, el 86% estaban entre las tres primeras opciones; en el 
Grado en Educación Social, de las 26 plazas, el 96% se encontraba entre las dos primeras opciones; en el 
Doble Grado de Sociología y Trabajo Social ( sección T. Social), de las 37 plazas ofertadas, el 86% estaban 
entre las cuatro primeras opciones; en el Doble Grado de T. Social y E. Social ( sección E. Social), de las 
37 plazas ofertadas, el 92 % estaban entre las cuatro primeras opciones y en el caso de la sección de T. 
Social, de las 23 plazas ofertadas, el 96% de las plazas adjudicadas se ubicarán entre las cuatro primeras 
opciones.  

El procedimiento para los que habían incorporarse en el segundo semestre se inició el 5 de 
noviembre, con una sesión informativa orientada a todo el alumnado de la Facultad implicado en 
este proceso:

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/Noticias-de-la-Facultad/Sesion-
informativa-sobre-el-procedimiento-de-Adjudicacion-de-Plazas-en-Centros-de-Practicas/.  

Dicho procedimiento se cerró la primera quincena de enero con la adjudicación definitiva de plazas.  
Toda la información correspondiente a todas las fases de este procedimiento se publican 
en https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/practicas-de-campo-externas/procedimientos/. 

Desde este Vicedecanato se ha elaborado un  Informe de Prácticas Curriculares del  curso 2018-
19, que fue emitido el 31 de enero de 2019)  https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/practicas-de-
campo-externas/recursos/informes/ en el que se reflejan los datos segregados relativos al alumnado que 
solicita plaza de Prácticas mediante autogestión, continuidad o la Plataforma Ícaro, y en este último caso 
la correlación entre el orden de solicitud y el de asignación. 

El 24 de abril  se inicia el nuevo procedimiento con una Reunión Informativa sobre las Prácticas 
Curriculares del curso 2019-2020 https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/Noticias-de-
la-Facultad/REUNION-INFORMATIVA-PRACTICAS-CURRICULARES-2019-2020/  y se publica el 
procedimiento a seguir en https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/practicas-de-campo-
externas/procedimientos/  incluyendo este año la obligatoriedad de realizar la solicitud de prácticas 

mediante una encuesta on-line en la que se pide información, entre otras cosas, sobre aspectos como la 

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/Noticias-de-la-Facultad/Sesion-informativa-sobre-el-procedimiento-de-Adjudicacion-de-Plazas-en-Centros-de-Practicas/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/Noticias-de-la-Facultad/Sesion-informativa-sobre-el-procedimiento-de-Adjudicacion-de-Plazas-en-Centros-de-Practicas/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/practicas-de-campo-externas/procedimientos/
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/practicas-de-campo-externas/descargas/informes/INFORME-PRACTICAS_31_1_19.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/practicas-de-campo-externas/descargas/informes/INFORME-PRACTICAS_31_1_19.pdf
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/practicas-de-campo-externas/recursos/informes/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/practicas-de-campo-externas/recursos/informes/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/Noticias-de-la-Facultad/REUNION-INFORMATIVA-PRACTICAS-CURRICULARES-2019-2020/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/Noticias-de-la-Facultad/REUNION-INFORMATIVA-PRACTICAS-CURRICULARES-2019-2020/
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preferencia de localidad y de tipo de centro y las necesidades específicas del alumno o alumna originadas 
por estar inserto en programas de movilidad u otras circunstancias 
particulares https://www.upo.es/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=392378&lang=es   

La previsión es finalizar dicho procedimiento a finales del mes de julio. Este año además de 
participar en las sesiones informativas promovidas por el Vicedecanato de Relaciones Institucionales para 
orientar al alumnado que había solicitado movilidad,  para orientar de una manera más personalizada se 
convocó el 17 de junio al alumnado de movilidad que debería realizar prácticas curriculares en el curso 
2019-2020 https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/Noticias-de-la-Facultad/SESION-
INFORMATIVA-SOBRE-PRACTICAS-PARA-ALUMNADO-DE-MOVILIDAD-DE-LA-FACULTAD-DE-
CIENCIAS-SOCIALES/ 

En cada uno de estos dos procedimientos se han convocado Comisiones de Validación de 
autogestiones y continuidad por cada uno de los Títulos para valorar la idoneidad de las solicitudes 
realizadas por el alumnado. Además, desde este Vicedecanato se ha realizado una revisión de los centros 
ofertados mediante la plataforma Ícaro en base a la información proporcionada por los responsables de 
asignaturas y se ha distribuido la oferta entre los distintos Grados para garantizar la equidad entre éstos.   

ESTUDIOS DE GRADO N.º de centros N.º tutor@s académicos N.º de tutor@s externos
Curricular Extracurricular Curricular Extracurricular Curricular Extracurricular 

Grado en  Sociología 17 2 1 1 19 2 
Grado en  Educación 
Social 

61 0 14 0 62 0 

Grado en  Trabajo Social 150 11 12 1 192 12 
Doble Grado en  Trabajo 
Social y Educación Social 

73 5 17 1 90 5 

Doble Grado en  Trabajo 
Social y Sociología 

69 3 5 1 82 3 

Doble Grado en 
Sociología y Ciencias 
Políticas 

13 1 1 1 13 1 

TOTAL 383 22 50 5 458 23 

Se han firmado 383 acuerdos de colaboración con centros de prácticas, tanto de entidades públicas 
como privadas, observándose cómo cada vez es mayor el número de prácticas en entidades del ámbito 
asociativo (y cada vez menos en Administraciones Públicas, debido a la menor oferta que éstos nos 

https://www.upo.es/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=392378&lang=es
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/Noticias-de-la-Facultad/SESION-INFORMATIVA-SOBRE-PRACTICAS-PARA-ALUMNADO-DE-MOVILIDAD-DE-LA-FACULTAD-DE-CIENCIAS-SOCIALES/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/Noticias-de-la-Facultad/SESION-INFORMATIVA-SOBRE-PRACTICAS-PARA-ALUMNADO-DE-MOVILIDAD-DE-LA-FACULTAD-DE-CIENCIAS-SOCIALES/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/Noticias-de-la-Facultad/SESION-INFORMATIVA-SOBRE-PRACTICAS-PARA-ALUMNADO-DE-MOVILIDAD-DE-LA-FACULTAD-DE-CIENCIAS-SOCIALES/
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realizan). Es por este motivo que desde este Vicedecanato, desde septiembre de 2018, en la línea ya 
iniciada en julio de ese mismo año, se han mantenido diversas reuniones institucionales con responsables 
de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación  destacando la concertada con la Directora 
Gerente  de la Agencia de Servicios Sociales, a principios de septiembre de 2018, y ya en el mes de mayo, 
la reunión mantenida en dependencias de la Consejería antes mencionada con asistencia de la Secretaría 
General de Políticas Sociales y Conciliación, el Director General de Servicios Sociales y diversos 
Subdirectores  y jefes de servicios de dicha Consejería.  En este mismo mes se mantuvo una reunión con 
la Secretaria General de la Delegación Territorial de Sevilla. En todos los casos el objetivo era promover el 
aumento de solicitudes de plazas de Prácticas para cada uno de los Grados. A este fin se ha elaborado un 
documento explicativo de las características de cada uno de los perfiles del alumnado que desarrolla 
prácticas curriculares en nuestra Facultad. Por otro lado, cabe destacar las relaciones que se siguen 
manteniendo con el Ayuntamiento de Sevilla (importante número de alumnado fundamentalmente en los 
Grados de Trabajo Social y Educación Social). 

Contamos con la colaboración de 458 profesionales que ejercen la tutela del alumnado en las 
diferentes prácticas curriculares. La Facultad mantiene contacto directo con aquéllos mediante correo 
electrónico y en los encuentros que se organizan a tal fin. En cuanto a la tutorización académica del 
alumnado, hemos contado con la participación de 50 docentes de los Departamentos de Trabajo Social y 
Servicios Sociales, de Educación y Psicología Social y de Sociología, que han trabajado conjuntamente 
con tutores/as externos/as. Desde el Vicedecanato 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. 

Como eventos organizados por este Vicedecanato, además de las sesiones informativas al 
alumnado mencionadas anteriormente y de la participación en el Encuentro de Bienvenida al alumnado, 
destacamos el Encuentro de Bienvenida de Prácticas del Grado de Educación Social. Identidad y 
Profesionalización en  Educación Social celebrado el pasado 5 de octubre (  https://www.upo.es/facultad-
ciencias-sociales/es/de-interes/Noticias-de-la-Facultad/ENCUENTRO-DE-BIENVENIDA-DE-PRACTICAS-
DEL-GRADO-DE-EDUCACION-SOCIAL.-IDENTIDAD-Y-PROFESIONALIZACION-EN-EDUCACION-
SOCIAL.-PROXIMO-VIERNES-5-OCTUBRE/) y  El Encuentro Académico de Evaluación de las Prácticas 

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/Noticias-de-la-Facultad/ENCUENTRO-DE-BIENVENIDA-DE-PRACTICAS-DEL-GRADO-DE-EDUCACION-SOCIAL.-IDENTIDAD-Y-PROFESIONALIZACION-EN-EDUCACION-SOCIAL.-PROXIMO-VIERNES-5-OCTUBRE/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/Noticias-de-la-Facultad/ENCUENTRO-DE-BIENVENIDA-DE-PRACTICAS-DEL-GRADO-DE-EDUCACION-SOCIAL.-IDENTIDAD-Y-PROFESIONALIZACION-EN-EDUCACION-SOCIAL.-PROXIMO-VIERNES-5-OCTUBRE/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/Noticias-de-la-Facultad/ENCUENTRO-DE-BIENVENIDA-DE-PRACTICAS-DEL-GRADO-DE-EDUCACION-SOCIAL.-IDENTIDAD-Y-PROFESIONALIZACION-EN-EDUCACION-SOCIAL.-PROXIMO-VIERNES-5-OCTUBRE/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/Noticias-de-la-Facultad/ENCUENTRO-DE-BIENVENIDA-DE-PRACTICAS-DEL-GRADO-DE-EDUCACION-SOCIAL.-IDENTIDAD-Y-PROFESIONALIZACION-EN-EDUCACION-SOCIAL.-PROXIMO-VIERNES-5-OCTUBRE/
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Curriculares de Trabajo Social 2018-19 celebrado el pasado 25 de junio ,https://www.upo.es/facultad-
ciencias-sociales/es/practicas-de-campo-externas/jornadas-y-eventos/ 

Este Vicedecanato ha participado activamente en el desarrollo de la nueva Normativa de TFGs y 
Prácticas académicas: 

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/practicas-de-campo-externas/normativa/ tanto en 
el debate sobre su desarrollo como en la propuesta de modificaciones y en su difusión. 

También se ha colaborado con el Boletín de la Facultad aportando varios artículos para los Boletines 
de diciembre de 2018 y abril de 2019.  

Gran parte de la tarea de este Vicedecanato se ha orientado, además, a una atención personalizada 
al estudiantado que, como en años anteriores, ha implicado mucha dedicación a efectos de solventar las 
incidencias producidas en los centros de prácticas con las necesarias reasignaciones y, por otro lado, los 
cambios de grupos de supervisión para mejorar la calidad de la actividad académica.  

Además, a lo largo del curso se han mantenidos reuniones y contactos habituales con los distintos 
responsables de asignaturas tanto para planificación de las acciones, acuerdo sobre situaciones 
específicas de alumnado como para la elaboración de nuevas propuestas de mejora.  

Han sido muy habituales las reuniones de trabajo con la responsable del Área de Prácticas de la 
Fundación, así como con los distintos técnicos, no solo en las etapas de adjudicación sino también en la 
planificación de las acciones de mejora, para el refuerzo de la comunicación con los centros, resolución de 
incidencias o para la implementación de criterios de reparto de la oferta de centro.  

En relación con el alumnado, se ha mantenido un contacto habitual con la delegada y el posterior 
delegado de Estudiantes de la Facultad para contrastar opiniones sobre las distintas medidas 
implementadas por la Facultad en materia de Prácticas. El Dinamizador de Facultad ha dado difusión a 
estas medidas. En ambos casos, también han servido de mediadores sobre las necesidades colectivas o 
particulares del alumnado. Además de la difusión que han realizado tanto el delegado de Estudiantes como 

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/practicas-de-campo-externas/jornadas-y-eventos/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/practicas-de-campo-externas/jornadas-y-eventos/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/practicas-de-campo-externas/normativa/
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el dinamizador, se ha utilizado como procedimiento de información la Web de la Facultad y el correo 
electrónico del alumnado. 

Otras medidas adoptadas han sido: 

- Adelanto y ampliación del plazo de solicitudes del alumnado para la autogestión y continuidad de
los centros de prácticas en referencia a años anteriores.

- Actualización del procedimiento único para todos los Grados en la web de la Facultad.

- Reorganización de grupos de supervisión, para el curso 2018-2019, en previsión de poder atender
situaciones específicas ya detectadas, tanto de alumnado con itinerarios académicos singulares
como de aquellos insertos en programas de movilidad.

- Redistribución de la oferta de centros entre los distintos Grados en relación al domicilio familiar
declarado por el alumnado y la equidad en la oferta a los distintos Grados.

- Publicación de los horarios semanales de supervisión, con la asignación de docente, antes del
inicio del periodo de matriculación.

- Mejoras en la información que el alumnado recibe mediante la plataforma Ícaro en la oferta de
centros de prácticas y optimización para el uso de ésta por parte de tutores académicos y
supervisores.

- Refuerzo en la información al alumnado tanto para el proceso de adjudicación de plazas como
para su posterior incorporación en los centros de prácticas.

- Consolidación de canales de comunicación con los representantes del estudiantado.
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- Se ha consolidado como criterio para la planificación de los horarios para el curso 2018-2019 la
atención a las necesidades específicas del alumnado que realiza prácticas curriculares. para
favorecer la conciliación de los horarios de éstas y los de docencia en la Universidad.

- Gracias a la encuesta on line solicitada al alumnado se ha generado un informe con información
relevante para la planificación de las ofertas de plazas de centros y para la adecuación de los
periodos de prácticas al alumnado, que se encuentra en situaciones especiales para su desarrollo
como son los que participan en programas de movilidad.

Las mejoras llevadas a cabo para el presente curso son el resultado de la intensificación del trabajo 
colaborativo  de esta Facultad con las Direcciones de los Departamentos de Sociología,  Trabajo Social y 
Servicios Sociales,  y de Educación y Psicología Social , con los y las  responsables de asignaturas 
implicadas directamente en las prácticas curriculares, con los tutores académicos  y supervisores, con los 
tutores externos, con los representantes del alumnado y con los técnicos y responsable de Prácticas de 
Fundación. 

CALIDAD, COORDINACIÓN E INNOVACIÓN DOCENTE 

Durante el curso 2018-2019 el Vicedecanato de Calidad, Innovación y Coordinación Docente ha 
seguido trabajando en las acciones indicadas en los Informes de Acciones y Mejora de Seguimiento durante 
el curso 2017-2018 de los títulos de la Facultad y de la certificación AUDIT del Centro (n.º 023/2016).  

La Facultad de Ciencias Sociales, mediante la Resolución de 5 de junio de 2019, del Consejo de 
Universidades, cuenta con la Acreditación Institucional mediante la resolución favorable del Consejo de 
Universidades. Resolución disponible en: 

https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-
y-responsabilidad-social/descargas/Acreditacion-Institucional/ResoluciOn-Favorable-Acreditacion-
Institucional-F_CC-Sociales-UPO.pdf 

https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/Acreditacion-Institucional/ResoluciOn-Favorable-Acreditacion-Institucional-F_CC-Sociales-UPO.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/Acreditacion-Institucional/ResoluciOn-Favorable-Acreditacion-Institucional-F_CC-Sociales-UPO.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/Acreditacion-Institucional/ResoluciOn-Favorable-Acreditacion-Institucional-F_CC-Sociales-UPO.pdf
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El Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro y el Título está completamente implantado. 
En esta línea, y con la finalidad de ir adaptando los procedimientos en mayor medida al Centro, a lo largo 
del curso 2018-2019 se ha seguido trabajando en una revisión profunda de todos los procedimientos y del 
Manual de Calidad del SGIC de la Facultad de Ciencias Sociales, siendo aprobada su revisión final en la 
Sesión 77 de la Junta de Facultad de 22 de marzo de 2019.  Dicha revisión fue iniciada en el curso 2016-
2017 tras su aprobación en sesión n.º 52 de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de los Centros, de 
3 de octubre de 2016, pasando los procedimientos a dividirse en institucionales y de Centro.  

La Comisión de Garantía Interna de Calidad, desde julio de 2018 hasta julio de 2019 (periodo en 
el que se elabora la presente memoria académica) se ha reunido en 3 ocasiones: 

• Sesión de 14 de diciembre de 2018 con el siguiente punto del orden del día: 1. Aprobaciónn, si
procede, del Informe de Seguimiento para el curso 2017/2018 de la Carta de Servicios de la
Facultad de Ciencias Sociales y Servicios, Compromisos e Indicadores de la Carta de Servicios
para el curso 2018/19; 2. Revisión y aprobación, si procede, de la Carta de Servicios de la Facultad
de Ciencias Sociales para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucíaa y 3.
Aprobar, si procede, los análisis de los resultados obtenidos de los informes de satisfacción con
los títulos y dobles títulos de la Facultad del curso 2017-2018, así como las propuestas de mejora
para el curso 2018-2019 planteadas por las Comisiones de Garantía Interna de Calidad de los
títulos.

• Sesión de 5 de marzo de 2019 con los siguientes puntos del orden del día: Revisión del Manual y
Procedimientos del Centro.

• Sesión de 27 de junio a 1 de julio de 2019 (modalidad virtual) con el siguiente punto del orden del
día: 1. Aprobacio�n, si procede, del Autoinforme de seguimiento del curso 2017/18 (convocatoria
2018/19) y Plan de Mejora y seguimiento del Grado de Trabajo Social; 2. Aprobación, si procede,
del Autoinforme de seguimiento del curso 2017/18 (convocatoria 2018/19) y Plan de Mejora y
seguimiento del Grado de Educación Social y 3. Aprobación, si procede, del Autoinforme de
seguimiento del curso 2017/18 (convocatoria 2018/19) y Plan de Mejora y seguimiento del Grado
de Sociología.
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Todas las actas de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro están disponibles en: 
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-
calidad-de-la-facultad/comision-de-garantia-interna-de-calidad/  

En el curso 2018-2019 se da continuidad a la línea de trabajo iniciada en diciembre de 2015 que 
intenta hacer converger en una misma dirección el Sistema de Garantía de Calidad y la Coordinación 
Docente. Desde el Vicedecanato de Calidad, Innovación y Coordinación Docente se organiza el 29 de 
noviembre el IV Encuentro Académico Anual para la Coordinación, Calidad e Innovación Docente. En esta 
ocasión el encuentro se ha dedicado a trabajar los siguientes objetivos:  

• Fomentar un espacio de reflexión y debate sobre las asignaturas optativas incluidas en los planes
de estudio de las diferentes titulaciones de la Facultad de abierto a todos los actores implicados,
a saber: Departamentos con docencia en los títulos, profesorado, alumnado y colegios o
asociaciones profesionales con las que actualmente existen canales de comunicación abiertos.

• Dinamizar de forma participativa y coordinada la propuesta del Modifica del Grado de Educación
Social que debe presentarse en 2019.

El programa académico está disponible en:

https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-
y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/IV-
ENCUENTRO_ACADEMICO_COORDINACION_29-11-18.pdf  

En coordinación con las Direcciones Académicas de los Grados se han llevado a cabo reuniones 
con el profesorado responsable de las asignaturas y representantes de estudiantes, así como con los 
equipos docentes de las mismas. Dichas reuniones se han celebrado en dos sentidos: 

• Reuniones de coordinación docente por curso y título, organizadas en coordinación con las
Direcciones Académicas en coordinación con los/as responsables de semestre/curso de la
Facultad, con la finalidad de favorecer una coordinación horizontal en los distintos grados y dobles 
grados. Las actas de las sesiones están disponibles en:

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-la-facultad/comision-de-garantia-interna-de-calidad/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-la-facultad/comision-de-garantia-interna-de-calidad/
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/IV-ENCUENTRO_ACADEMICO_COORDINACION_29-11-18.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/IV-ENCUENTRO_ACADEMICO_COORDINACION_29-11-18.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/IV-ENCUENTRO_ACADEMICO_COORDINACION_29-11-18.pdf
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Grado en Educación Social 
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/oferta-academica/grados/grado-en-educacion-
social/informacion-general-del-titulo/coordinacion-docente/  

Grado en Trabajo Social 
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/oferta-academica/grados/grado-en-trabajo-
social/informacion-general-del-titulo/coordinacion-docente/  

Grado en Sociología 
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/oferta-academica/grados/grado-en-
sociologia/informacion-general-del-titulo/coordinacion-docente/#sections-tab-1  

• Reuniones de coordinación docente por titulaciones y módulos desarrolladas en el marco de la
Semana de la Coordinación Docente del curso 2018-2019, que tiene como objetivos generales
comunes a todas las titulaciones: 1. Coordinar la revisión y ajuste de competencias -incluidas las
competencias transversales-, resultados de aprendizaje, sistemas de evaluación y contenidos,
temarios, para en su caso, integrar los ajustes en las guías docentes 2019-2020 y 2. Favorecer la
coordinacio�n vertical de las titulaciones de la Facultad. Dicha Semana de Coordinación Docente
se ha celebrado los días 29 y 30 de mayo y 3, 4 y 5 de junio de 2019.

El programa está disponible en: https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-
ciencias-sociales/es/estudiantes/descargas/coordinacion-docente/Programacion-Semana-de-la-
Coordinacion-Docente-FCS_19-20_DAs.pdf  

En materia de coordinación docente, durante el curso 2018-2019 se ha seguido con la 
coordinación de los Trabajos Fin de Grado de las titulaciones del Centro iniciada en el curso 2015-2016, 
perfilándose los procedimientos que facilitan la coordinación de oferta-selección-asignación de líneas de 
investigación al alumnado, así como el procedimiento para la evaluación de los Trabajos Fin de Grado de 
todas las titulaciones de la Facultad. Dicha documentación está disponible en https://www.upo.es/facultad-
ciencias-sociales/es/estudiantes/estudiantes-fcs/trabajo-fin-de-grado/#collapse-eb765cbd-004b-11e8-
b6e9-005056b16116-1 

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/oferta-academica/grados/grado-en-educacion-social/informacion-general-del-titulo/coordinacion-docente/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/oferta-academica/grados/grado-en-educacion-social/informacion-general-del-titulo/coordinacion-docente/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/oferta-academica/grados/grado-en-trabajo-social/informacion-general-del-titulo/coordinacion-docente/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/oferta-academica/grados/grado-en-trabajo-social/informacion-general-del-titulo/coordinacion-docente/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/oferta-academica/grados/grado-en-sociologia/informacion-general-del-titulo/coordinacion-docente/#sections-tab-1
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/oferta-academica/grados/grado-en-sociologia/informacion-general-del-titulo/coordinacion-docente/#sections-tab-1
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/estudiantes/descargas/coordinacion-docente/Programacion-Semana-de-la-Coordinacion-Docente-FCS_19-20_DAs.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/estudiantes/descargas/coordinacion-docente/Programacion-Semana-de-la-Coordinacion-Docente-FCS_19-20_DAs.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/estudiantes/descargas/coordinacion-docente/Programacion-Semana-de-la-Coordinacion-Docente-FCS_19-20_DAs.pdf
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/estudiantes/estudiantes-fcs/trabajo-fin-de-grado/#collapse-eb765cbd-004b-11e8-b6e9-005056b16116-1
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/estudiantes/estudiantes-fcs/trabajo-fin-de-grado/#collapse-eb765cbd-004b-11e8-b6e9-005056b16116-1
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/estudiantes/estudiantes-fcs/trabajo-fin-de-grado/#collapse-eb765cbd-004b-11e8-b6e9-005056b16116-1
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Debemos destacar en esta sección que la coordinación de TFG se hace a dos niveles. Existe un 
responsable de asignatura por título que designa el Departamento y desde el Vicedecanato de Calidad, 
Coordinación e Innovación Docente se coordina a nivel de centro. Para esta coordinación se desarrollan 
reuniones en las que participan responsables de asignaturas de todos los títulos y el Centro, en este 
escenario se adoptan las decisiones de forma consensuada sobre los procedimientos a diseñar, así como 
los criterios de evaluación que en cada asignatura se discuten posteriormente con todo el profesorado para 
la edición de la versión final. La finalidad es que los procedimientos se vayan unificando para todas las 
asignaturas del Centro.  

Respecto al Trabajo Fin de Grado, desde el Centro se ha realizado un estudio para conocer la 
percepción del profesorado sobre la carga de trabajo que supone dicha tutorización en las titulaciones de 
la Facultad de Ciencias Sociales. El resumen del informe final con los principales resultados se ha publicado 
en abril de 2019 y puede consultarse en https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-
sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/Resultados_Percepciones-
TFG_fcs_12_04_19.pdf   

El Vicedecanato de Calidad, Innovación y Coordinación Docente, en colaboración con el 
Vicedecanato de Ordenación Académica, ha coordinado el proceso de elaboración de la Memoria de 
Modificación del Grado en Educación Social presentada a la DEVA en 2019.  

Con el objetivo de coordinar la revisión y ajuste de competencias, resultados de aprendizaje y 
contenidos y con la finalidad de concretar las propuestas del Modifica del Grado en Educación Social, se 
han realizado las siguientes acciones:   

- Celebración de la sesión de Coordinación en el Grado de Educación Social. ¡Pensemos
junt@s el Modifica! desarrollada el 29 de noviembre de 2018 en el marco del IV Encuentro 
Académico Anual para la Coordinación, Calidad e Innovación Docente; sesión de la
Comisión de Estudios de 19 de diciembre de 2018.

- Sesión de la Comisión de Estudios del 23 de enero de 2019.

https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/Resultados_Percepciones-TFG_fcs_12_04_19.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/Resultados_Percepciones-TFG_fcs_12_04_19.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/Resultados_Percepciones-TFG_fcs_12_04_19.pdf
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- Comisión de Garantía Interna de Calidad del Grado en Educación Social (desde el 24
hasta el 29 de enero de 2019).

- Aprobación de la Solicitud de Modifica del Grado de Educación Social en la Junta de
Facultad celebrada el 1 de febrero de 2019.

El Modifica presentado incluye las modificaciones que desde la Facultad se consideran pertinentes 
realizar en el título, que se proponen como resultado de la tarea de gestión realizada desde diferentes áreas 
de la Facultad y fundamentadas a partir de las evidencias, recogidas a lo largo de los tres últimos cursos 
académicos. Las evidencias en las que nos hemos basado para dar respuesta a la propuesta de 
modificación que se hace desde la Facultad son los Informes de Seguimiento del Título, Informes de la 
DEVA, las actas de coordinación docente celebradas desde el curso 2015-16 hasta el curso 2018-19, 
informes de la Dirección Académica, Guías Docentes de los dos últimos cursos y evidencias indicadas por 
profesorado en función de los acuerdos adoptados en las semanas de coordinación docente de los cursos 
2017 y 2018 organizadas por la Facultad. 

El Informe del Modifica ha sido favorable por parte de la DEVA con fecha de 26 de junio de 2019, 
por lo que las modificaciones propuestas comenzarán a aplicarse en el curso 2018-2019. Tanto las 
modificaciones presentadas como el informe final favorable se puede consultar en:  

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-
calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-educacion-social/acreditacion-del-titulo/  

El Vicedecanato de Calidad, Innovación y Coordinación Docente, los/as Responsables de 
Comisiones de Garantía de Calidad de los Títulos y las Direcciones Académicas han diseñado los 
autoinformes de seguimiento curso 2017-2018 (convocatoria 2018-2019); valoración de indicadores del 
SGICT; tratamiento de las recomendaciones realizadas en el informe de verificación; modificación y/o 
seguimiento y Plan de Mejora del Título del curso 2018-2019 del Grado. Los documentos que han resultado 
pueden consultarse en la sección de la Web del Sistema de Garantía Interna de Calidad para cada una de 
las titulaciones, accesibles en: 

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-educacion-social/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-educacion-social/acreditacion-del-titulo/
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https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-
social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/ 

Desde julio de 2018 hasta julio de 2019, las Comisiones de Garantía Interna de Calidad se han 
reunido en diversas ocasiones. A continuación, se detallan el número de sesiones y los principales asuntos 
tratados, por Grado: 

Comisión de Garantía Interna de Calidad del Grado en Sociología 

o Sesión de 13 de julio de 2018. Revisión de Informes del Perfil de Nuevo Ingreso de Grado 
de Sociología, Doble Grado de Sociología y Trabajo Social y Doble Grado en Sociología
y Ciencias Políticas y de la Administración.

o Sesión de 13 de diciembre de 2018. Realización del seguimiento de mejora de la Política
y Objetivos de Calidad del Título que están incluidos en la Carta de Servicios de la
Facultad de Ciencias Sociales; Analizar los Informes de Resultados de la Satisfacción de
alumnado, profesorado, PAS y empleadores con el centro y el titulo de Sociología (curso
2017-18) y hacer propuestas de acciones concretas con los distintos grupos de interés,
para llevar a cabo durante el curso 2018-2019.

o Sesión de 29 de mayo de 2019. Analizar los los resultados del Autoinforme del Grado de
Sociología del curso 2017-2018; Análisis y aprobación, si procede, del Plan de Mejora
del Grado de Sociología para el curso 2018-2019.

o Sesión de 28 de junio de 2019. Analizar los Informes del Perfil de Nuevo Ingreso del
Grado de Sociología, Doble Grado de Sociología y Trabajo Social y Doble Grado de
Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración del curso 2018-19 elaborados por
el Área de Calidad de la Universidad.

Todas las actas están disponibles en: 

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-
social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-
sociologia/#sections-tab-1  

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-sociologia/#sections-tab-1
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-sociologia/#sections-tab-1
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-sociologia/#sections-tab-1


CENTROS 
         INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

Memoria Curso Académico 2018-2019 

Pá
gi

na
30

 

CENTROS 

Comisión de Garantía Interna de Calidad del Grado en Educación Social 

o Sesión de 16 de julio de 2018. Revisar los Informes del Perfil de Nuevo Ingreso de Grado
de Educación Social, Doble Grado de Trabajo Social y Educación Social por el Área de
Calidad de la Universidad Informe sobre el Perfil del Alumnado de Nuevo Ingreso del
Doble Grado en Trabajo Social y Educación Social del curso 2017-18. Actualizar, si
procede, el Análisis del Informe sobre el Perfil sociodemográfico, acceso, movilidad y
vulnerabilidad del alumnado del curso 2017-18 elaborado por la Facultad y que responde
al análisis del Perfil de Nuevo Ingreso para todos los títulos de la Facultad. Revisar y
actualizar (si procede) el perfil de ingreso del Grado en Educación Social. Plantear
posibles acciones para mejorar la estrategia de promoción y captación para el alumnado
del Grado.

o Sesión de 13 de diciembre de 2018. Realizar el seguimiento de mejora de la Política y
Objetivos de Calidad del Título que estén incluidos en la Carta de Servicios de la Facultad
de Ciencias Sociales; Analizar los Informes de Resultados de la Satisfacción de
alumnado, profesorado, PAS y empleadores con el centro y el titulo de Educación Social
(curso 2017-18) y hacer propuestas de acciones concretas con los distintos grupos de
interés, para llevar a cabo durante el curso 2018-2019.

o Sesión de 25 de enero de 2019. Estudiar y aprobar el Borrador de la Solicitud del Modifica
en el Grado de Educación Social.

o Sesión de 17 de mayo de 2019. Elaboración de Autoinforme de Seguimiento del curso
2016-17 (convocatoria 2017-18); Análisis de los Indicadores del SGIC del Grado en
Educación Social y Diseño del Plan de Mejora e Informe de seguimiento del Plan de
Mejora del curso anterior.

o Sesión de 26 de junio de 2019. Analizar los Informes del Perfil de Nuevo Ingreso del
Grado de Educación Social y Doble Grado de Educación Social y Trabajo Social del curso
2018-19 elaborados por el Área de Calidad de la Universidad.

Todas las actas están disponibles en: 
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 https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-
social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-educacion-social/actas-de-la-cgic-de-
educacion-social/#sections-tab-1  

Comisión de Garantía Interna de Calidad del Grado en Trabajo Social 

o Sesión de 13 de julio de 2018. Informe de Perfil de Nuevo Ingreso del Grado de Sociologi a,
Doble Grado de Sociologi a y Ciencias Poli ticas y de la Administracio n y Doble Grado de
Sociologi a y Trabajo Social del curso 2017-2018.

o Sesión de 13 de diciembre de 2018. Realizar el seguimiento de mejora de la Poli tica y
Objetivos de Calidad del Ti tulo que este n incluidos en la Carta de Servicios de la Facultad
de Ciencias Sociales; analizar los Informes de Resultados de la Satisfaccio n n de alumnado,
profesorado, PAS y empleadores con el centro y el título de Trabajo Social (curso 2017-18) y
hacer propuestas de acciones concretas con los distintos grupos de intere s, para llevar a
cabo durante el curso 2018-2019.

o Sesión de 24 de junio de 2019. Analizar los resultados del Autoinforme del Grado de Trabajo
Social del curso 2017-2018; Análisis y aprobación, si procede, del Plan de Mejora del Grado
de Trabajo Social para el curso 2018-2019.

o Sesión de 21 de junio de 2019: Analizar los Informes del Perfil de Nuevo Ingreso de Grado de
Trabajo Social, Doble Grado de Sociología y Trabajo Social y Doble Grado en Educación
Social y Trabajo Social elaborados por el Área de Calidad de la Universidad; Plantear posibles
acciones para mejorar la estrategia de promoción y captación para el alumnado del Grado, si
así  se considera oportuno por la Comisión en base a la información descrita en los informes
del perfil de nuevo ingreso.

Todas las actas están disponibles en: 

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-
social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-trabajo-social/actas-de-la-cgic-de-trabajo-
social/#sections-tab-2  

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-educacion-social/actas-de-la-cgic-de-educacion-social/#sections-tab-1
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-educacion-social/actas-de-la-cgic-de-educacion-social/#sections-tab-1
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-educacion-social/actas-de-la-cgic-de-educacion-social/#sections-tab-1
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-trabajo-social/actas-de-la-cgic-de-trabajo-social/#sections-tab-2
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-trabajo-social/actas-de-la-cgic-de-trabajo-social/#sections-tab-2
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-trabajo-social/actas-de-la-cgic-de-trabajo-social/#sections-tab-2
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Actualmente el Centro está elaborando el Seguimiento del Plan de Acciones de Mejora de la FCS 
correspondiente a la certificación AUDIT que dispone el Centro concedida por la ANECA en junio de 2016. 

El Informe de seguimiento del año 2019 estará accesible en: 

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-
social/gestion-de-la-calidad-de-la-facultad/programa-audit/  

Se ha realizado el seguimiento de la Carta de Servicios del curso 2017-2018, disponible en: 

https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-
y-responsabilidad-social/descargas/calidad-fcs/carta-servicios/informes-seguimiento-carta-
servicios/Seguimiento-Carta-de-Servicios_17_18_JF-12-18-FIRMADA.pdf  

Se sigue difundiendo la Campaña de Difusión ¡COMPARTE YA! destinada al alumnado, 
profesorado y PAS sobre la Política y Objetivos de Calidad del Centro y sus Títulos. El objetivo ha sido dar 
respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué es la política y objetivos de calidad?; ¿qué son los objetivos de 
calidad/compromisos de calidad?; ¿dónde está recogida la política y objetivos de calidad?, para transmitir 
el mensaje “Hay calidad si hay carta de servicios”. Todo ello se ha intentado realizar en un lenguaje cercano 
y atractivo visualmente. La Campaña ¡Comparte Ya! puede consultarse en: 

https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-
y-responsabilidad-social/descargas/calidad-fcs/Comparte-YA-Facultad-Ciencias-Sociales-UPO.pdf  

Se han analizado los informes del perfil de ingreso de los grados del Centro. Todos los Informes 
del curso 2018-2019 tanto de los Grados como de los Dobles Grados de la Facultad están disponibles en:  

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-
social/informes-sobre-el-perfil-del-alumnado-de-nuevo-ingreso/  

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-la-facultad/programa-audit/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-la-facultad/programa-audit/
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/calidad-fcs/carta-servicios/informes-seguimiento-carta-servicios/Seguimiento-Carta-de-Servicios_17_18_JF-12-18-FIRMADA.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/calidad-fcs/carta-servicios/informes-seguimiento-carta-servicios/Seguimiento-Carta-de-Servicios_17_18_JF-12-18-FIRMADA.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/calidad-fcs/carta-servicios/informes-seguimiento-carta-servicios/Seguimiento-Carta-de-Servicios_17_18_JF-12-18-FIRMADA.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/calidad-fcs/Comparte-YA-Facultad-Ciencias-Sociales-UPO.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/calidad-fcs/Comparte-YA-Facultad-Ciencias-Sociales-UPO.pdf
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/informes-sobre-el-perfil-del-alumnado-de-nuevo-ingreso/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/informes-sobre-el-perfil-del-alumnado-de-nuevo-ingreso/
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Como acción para mejorar el proceso de Comunicación y de Información pública de la Facultad, 
en el año 2018 se crea el Boletín Informativo de la Comunidad Educativa de la Facultad de Ciencias 
Sociales (BICEFACS), que se edita cuatrimestralmente y está integrado por diferentes secciones:  

• Crónica de Actividades Académicas/Docentes (Jornadas, Conferencias, Mesas redondas,
visitas académicas con alumnado...).

• Anuncio de próximos Congresos o Seminarios; actividades de Innovación Docente;
proyectos de investigación liderados por profesorado de la Facultad.

• Reseña de Tesis Doctorales.

• Noticias de interés sobre Calidad, Movilidad, Prácticas, Organización y Coordinación
Docente o cualquier área de gestión del Centro.

• Divulgación científica de las aportaciones del profesorado en revistas, libros u otros medios. 

Esta edición sigue realizándose, pudiéndose consultar todas las publicaciones en 
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/boletin-de-la-facultad/ 

Desde mayo de 2018 hasta la actualidad se han editado 4 números. Actualmente nos 
encontramos en el proceso de edición del n.º 5 que saldrá publicado en julio de 2019. En los 
siguientes enlaces se puede acceder a cada una de las publicaciones:  

Boletín n.º 1 mayo 2018 

Boletín n.º 2 julio 2018 

Boletín n.º 3 diciembre 2018 

Boletín n.º 4 abril 2019 

EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

• Participación de la Facultad moderando la mesa de ponente en las jornadas ‘Emprendimiento
social en primera persona’, organizadas por la Fundación Pablo de Olavide y gestionado por el
Vicerrectorado de Estrategia, Empleabilidad y Emprendimiento de la UPO.

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/boletin-de-la-facultad/
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/.galleries/Boletines/Boletin-n1-Mayo-2018-FCS.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/.galleries/Boletines/BOLETIN-n2_FCS_07_18.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/.galleries/Boletines/BOLETIN-n3_FCS_20_12_18.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/.galleries/Boletines/BOLETIN-n4_FCS.pdf
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(https://www.upo.es/fundaciones/manana-se-daran-a-conocer-en-la-universidad-pablo-de-
olavide-distintos-proyectos-de-emprendimiento-social/).  

• Participación de 2 estudiantes de Sociología en el proyecto EMPRENDEVIRUS gestionado por el
Vicerrectorado de Estrategia, Empleabilidad y Emprendimiento de la UPO. Enero de 2019.

• Participación por parte de la Facultad de CCSS de 7 estudiantes, en certamen Ideas Factory
(ediciones anteriores 3 y 0 estudiantes, respectivamente), gestionado por el Vicerrectorado de
Estrategia, Empleabilidad y Emprendimiento de la UPO. Noviembre de 2018.

• Participación con 6 estudiantes y una doctoranda del ámbito de CCSS en la modalidad de
Innovación Social del concurso UPO Emprende. Entre ellos se encuentran los proyectos
galardonados con el primer premio y el accésit. Junio de 2019.

• Mesa redonda ‘Empleabilidad y Emprendimiento desde el Trabajo Social enmarcada en los actos
por el Día Mundial del Trabajo Social, con las intervenciones de Ana Hernández, trabajadora social 
y directora de la firma Quattro-Trabajo Social; Inmaculada Montero, socia administradora de
TARACEAS; Álvaro Trujillo, socio de EXEO Consultoría; y Fernando Relinque, socio fundador de
EIS METHODS. 19 de marzo de 2019.

OTRAS ACTIVIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

• Jornadas de Bienvenida a alumnos/as de nuevo ingreso. 13 de septiembre de 2018. Salón de
Actos Instituto de la Grasa.

• Charla presentación Trucos para la realización de un TFG/TF. 21 de marzo de 2019. Impartida
por Félix Requena y Luis Ayuso (Universidad de Málaga), coordinadores del libro Estrategias
de investigación en Ciencias Sociales. Fundamentos para la realización de un TFG/TFM.
También se presentó el I Premio al mejor TFM de Andalucía que se está promoviendo desde
la Universidad de Málaga.

• Día Mundial del Trabajo Social. 18 y 19 de marzo de 2019. La Facultad de Ciencias Sociales
junto con el Colegio Profesional de Trabajo Social y el Departamento de TS y SS, organiza el
Día Mundial del Trabajo Social. Entre los actos destacamos la Mesa Redonda: Empleabilidad
y Emprendimiento desde el Trabajo Social, organizada por la Facultad de Ciencias
Sociales.  En ella participaron profesionales del Trabajo Social que han tenido la iniciativa de
generar su propia empresa y la Rueda de Prensa que contó con la participación de Elodia

https://www.upo.es/fundaciones/manana-se-daran-a-conocer-en-la-universidad-pablo-de-olavide-distintos-proyectos-de-emprendimiento-social/
https://www.upo.es/fundaciones/manana-se-daran-a-conocer-en-la-universidad-pablo-de-olavide-distintos-proyectos-de-emprendimiento-social/
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Hernández, vicerrectora de Cultura y Compromiso Social de la Universidad Pablo de 
Olavide; Francisco José Martínez, viceconsejero de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
de la Junta de Andalucía; Rosa María Díaz, decana de la Facultad de Ciencias Sociales; Rosa 
María Herrera, directora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales; y José Luis 
Sarasola, presidente del Colegio Profesional de Trabajo Social de Sevilla. El encuentro estuvo 
orientado a difundir los valores del Trabajo Social para la construcción de sociedades más 
justas. El lema que este año acompaña el Día del Trabajo Social, 'Promoviendo la importancia 
de las relaciones humanas', se centra en las relaciones sociales entre personas, su entorno y 
su futuro. https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/Noticias-de-la-
Facultad/La-UPO-celebra-el-Dia-Mundial-del-Trabajo-Social-00001/ 

• Celebración del Día Internacional de las Mujeres. 8 de marzo de 2019. En colaboración con el
alumnado y la Oficina para la Igualdad celebramos el Día Internacional de las Mujeres
sumándonos al paro mundial y desarrollando varias actividades reivindicativas en la Plaza de
América del Campus de la Universidad Pablo de Olavide, destacando el Concierto de Mayte
Sanz y la presentación del  vídeo creado en la II Edición que tiene por título "Claves para la
elaboración de material audiovisual con perspectiva de género e igualdad entre hombres y
mujeres",  disponible en:
https://upotv.upo.es/video/5c7d1404abe3c633178b456c?track_id=5c7d17f8abe3c6721a8b45
67

• Participación en los Viernes UPO. Desde el 25 de enero de 2019 al 22 de marzo de 2019.
Dentro del programa "Viernes UPO" se han recibido, durante 8 jornadas, la visita de un total
de 1.255 estudiantes procedentes de 60 centros. La secretaria académica y atención al
alumnado de la Facultad junto con el dinamizador, han participado en las diferentes sesiones
informativas.

• Promoción en centros de los títulos de la Facultad. Se ha participado en sendas visitas a los
colegios Claret  y Portacoeli. Asimismo, desde la Unidad de Centros se ha estado presente en
siete Ferias de Universidades o Jornadas de Orientación en la que se ha informado de la
Facultad y a la que han acudido 2.700 alumnos/as aproximadamente.

• Relaciones externas en el ámbito académico. La Facultad de Ciencias Sociales ha participado
en todas las convocatorias recibidas de las conferencias nacionales y autonómicas de
Conferencias de Decanos/as de Facultades en las que se imparten sus títulos. El 21 de junio

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/Noticias-de-la-Facultad/La-UPO-celebra-el-Dia-Mundial-del-Trabajo-Social-00001/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/Noticias-de-la-Facultad/La-UPO-celebra-el-Dia-Mundial-del-Trabajo-Social-00001/
https://upotv.upo.es/video/5c7d1404abe3c633178b456c?track_id=5c7d17f8abe3c6721a8b4567
https://upotv.upo.es/video/5c7d1404abe3c633178b456c?track_id=5c7d17f8abe3c6721a8b4567
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de 2019 esta Facultad formó parte del acta fundacional de la Asociación Universitaria española 
de Trabajo Social, constituida en Valencia. 
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