
 

 

 
 
 
 

Semana de Coordinación Docente 
Curso 2020-2021 

 

Facultad de Ciencias Sociales  
31 de mayo y 1 y 2 de junio de 2021 

(Modalidad On-line) 
 

Grado en Sociología 
Grado en Educación Social 
Grado en Trabajo Social 
Doble Grado en Sociología, Ciencias Políticas y de  
la Administración 
Doble Grado en Trabajo Social y Educación Social 
Doble Grado en Sociología y Trabajo Social 

 
Objetivo:  
_ Favorecer la coordinación vertical y horizonal  
de las titulaciones de la Facultad en dicho escenario.  
_  Identificar las condiciones necesarias e  
Indispensables para una coordinación e innovación 
Docente que sea motor de una transformación 
Metodológica.  

 
Organizan: 
Direcciones Académicas del Grado de Sociología, Grado  
de Educación Social y Grado de Trabajo Social  
Vicedecanato de Calidad, Coordinación e Innovación  
Docente; Vicedecanato de Orenación Académica y  
Vicedecanato de Prácticas Externas  

 



 

 

Programación académica del Grado en Trabajo Social y los respectivos dobles 
Grados 

Coordina las sesiones: D. Antonio Iañez Domínguez. Director Académico del Grado 
Objetivos de las sesiones: a. Identificar las condiciones necesarias e Indispensables para una coordinación e innovación Docente que sea motor de una 
transformación Metodológica, b. Identificar las condiciones necesarias para una coordinación e innovación docente (Sesión I de TS), c. Favorecer la coordinación 
vertical y horizontal en el Grado de Trabajo Social. 

Se hace una llamada a todas aquellas asignaturas que, en su temario, aborden algunos de los contenidos a tratar en los nudos temáticos.  

Cada docente puede participar en cuantos nudos temáticos (son transversales) considere oportuno y le interese. 

Lunes, 31 de mayo de 2021 
 Horario 

 
 

Sesión de diálogo y reflexión sobre las  
condiciones necesarias para una 
coordinación e innovación docente que sea 
motor de una transformación metodológica 
en la Facultad.  

10:00 a 12:00 h. La sesión de trabajo está abierta a todos los agentes implicados en la docencia en la 
universidad, equipos de gobierno de la universidad, del centro, de los departamentos, 
representantes de estudiantes y profesorado de todos los títulos de la Facultad. 
En esta sesión se intentará desarrollar a partir de una conversación en base a preguntas 
guía que sirvan para orientar el desarrollo de la sesión y fomentar la participación de 
todas las personas. 
 

Enlace Blackboard: https://eu.bbcollab.com/guest/99aad1e95f36462b9de318823be13c97  

Lunes, 31 de mayo de 2021  
I Nudo temático: Autoconocimiento y 
Trabajo Social 

12:30 a 14:00 h.  Objetivo de la sesión: Identificar las condiciones necesarias para una coordinación e 
innovación docente. 

II Nudo temático: Diseño de Proyectos de 
Intervención Social 

16:00 a 17:30 h.  Objetivo de la sesión: Favorecer la coordinación vertical y horizontal de esta materia 
en el Grado de Trabajo Social.  

III Nudo temático: Técnicas para la 
Intervención e Investigación Social 

18:00 a 19:30 h.  Objetivo de la sesión: Favorecer la coordinación vertical y horizontal de esta materia 
en el Grado de Trabajo Social. 

Enlace Blackboard: https://eu.bbcollab.com/guest/62705d5da6104be398c67fb625b2c2af  

https://eu.bbcollab.com/guest/99aad1e95f36462b9de318823be13c97
https://eu.bbcollab.com/guest/62705d5da6104be398c67fb625b2c2af


 

 

 

Programación académica del Grado en Educación Social y doble Grado 
Coordina las sesiones: Dª. Rosa Mª Rodríguez Izquierdo. Directora Académica del Grado 

Objetivos de las sesiones: a. Identificar las condiciones necesarias e Indispensables para una coordinación e innovación Docente que sea motor de una 
transformación Metodológica y b. Favorecer la coordinación vertical y horizontal en el Grado de Educación Social.  

Cada docente puede participar en cuantos nudos temáticos (son transversales) considere oportuno y le interese. 

Lunes, 31 de mayo de 2021 
 Horario  

Sesión de diálogo y reflexión sobre las  
condiciones necesarias para una 
coordinación e innovación docente que sea 
motor de una transformación 
metodológica en la Facultad. 

10:00 a 12:00 h. La sesión de trabajo está abierta a todos los agentes implicados en la docencia en la 
universidad, equipos de gobierno de la universidad, del centro, de los departamentos, 
representantes de estudiantes y profesorado de todos los títulos de la Facultad. 
En esta sesión se intentará desarrollar a partir de una conversación en base a preguntas 
guía que sirvan para orientar el desarrollo de la sesión y fomentar la participación de 
todas las personas. 
 

Enlace Blackboard: https://eu.bbcollab.com/guest/99aad1e95f36462b9de318823be13c97   

Martes, 1 de junio de 2021 

I Nudo temático: Evaluación y Trabajos en 
grupo 

10:00 a 11:00 h. Objetivo de la sesión: Favorecer la coordinación vertical y horizontal 

II Nudo temático: Leer y escribir en la 
universidad 

11:15 – 12:15 h.  Objetivo de la sesión: Favorecer la coordinación vertical y horizontal 

III Nudo temático: Acompañamiento 
socioemocional de los y las estudiantes.  

12:30 a 13:30 h. Objetivo de la sesión: Favorecer la coordinación vertical y horizontal 

Enlace Blackboard: https://eu.bbcollab.com/guest/be05a92719d54eefbebe9c9c2ea97f2a  

https://eu.bbcollab.com/guest/99aad1e95f36462b9de318823be13c97
https://eu.bbcollab.com/guest/be05a92719d54eefbebe9c9c2ea97f2a


 

 

Programación académica del Grado en Sociología y los respectivos dobles Grados 
Coordina las sesiones: D. Juan Manuel García González. Director Académico del Grado 

Objetivos de las sesiones: a. Identificar las condiciones necesarias e Indispensables para una coordinación e innovación Docente que sea motor de una 
transformación Metodológica y b. Favorecer la coordinación vertical y horizontal en el Grado de Sociología.  

 
Cada docente puede participar en cuantos nudos temáticos (son transversales) considere oportuno y le interese. 

Lunes, 31 de mayo de 2021 
 Horario  

Sesión de diálogo y reflexión sobre las  
condiciones necesarias para una coordinación 
e innovación docente que sea motor de una 
transformación metodológica en la Facultad. 

10:00 a 12:00 h. La sesión de trabajo está abierta a todos los agentes implicados en la docencia en la 
universidad, equipos de gobierno de la universidad, del centro, de los departamentos, 
representantes de estudiantes y profesorado de todos los títulos de la Facultad. 
En esta sesión se intentará desarrollar a partir de una conversación en base a 
preguntas guía que sirvan para orientar el desarrollo de la sesión y fomentar la 
participación de todas las personas. 
 

Enlace Blackboard: https://eu.bbcollab.com/guest/99aad1e95f36462b9de318823be13c97  

Miércoles, 2 de junio de 2021 

 Horario   

I Nudo temático: Tipos de asignaturas, 
evaluación y revisión 

9:30 a 11:00 h. Objetivo de la sesión: Favorecer la coordinación vertical y horizontal 

II Nudo temático: Organización interna de los 
equipos docentes de una misma asignatura 

11:15 a 12:45 h. Objetivo de la sesión: Favorecer la coordinación vertical y horizontal 

III Nudo temático: Enlace entre TFG y Prácticas 12:45 a 14:15 h. Objetivo de la sesión: Favorecer la coordinación vertical y horizontal 

Enlace Blackboard: https://eu.bbcollab.com/guest/c907902766f64e3593baef16caafc82e  

 
 

https://eu.bbcollab.com/guest/99aad1e95f36462b9de318823be13c97
https://eu.bbcollab.com/guest/c907902766f64e3593baef16caafc82e

