
COMISION DE COORDINACION DE ASIGNATURAS DE 1º GRADO DE 

TRABAJO SOCIAL 

 

Acta de la  2ª Reunión  

 

Lugar : sala Juntas Edif.. 11, 4ª planta . 

 

Asistentes :  

 

-Fernando Luis Jiménez (Fundamentos del Derecho ) , abandona la reunión en el 2º pto 

ordendel dia. 

-José Manuel Echevarren (Responsable de Area de Sociología : representa a las 

asignaturas : Sociología I, Sociología II, Métodos y Técnicas de Investigación Social) 

-David Alarcón –Josué Garcia ( Bases de Funcionamiento Psicológico Humano) 

-Cristina Villaba ( Nuevas tecnologías y Gestión de la Información). 

-Fernando Ruíz Morales (Antropología Social y Cultural ) 

 

Disculpan su asistencia antes de la reunión : Fernando López Noguero ( Introducción a 

la pedagogía Social) , Ramón Ramirez Gotor(Métodos y Técnicas de Investigación 

Social, Jose Manuel Menudo Pachón ( Introducción a la Economía) 

 

No aparecen, envían algún representante  , ni se disculpan por su inasistencia, los 

coordinadores de la asignatura : procesos psicosociales para la intervención social. 

 

Están al principio de la Reunión de la Comisión  el Sr. Decano . D. Guillermo 

Domínguez y Dª Macarena Estebán por nel Equipo Decanal. 

 

Orden del dia : ( enviado por e mail el 21 sept. 2009) 

 

1.- Presentacion de los asistentes   

2.- Presentación del Espacio Compartido . 
3.- Presentación de las Guias ( en este punto se pide que me las 

envieis para colgarlas en el ESPACIO COMPARTIDO) 
4.-Jornada de Bienvenida . 

5.- Proyecto de Innovación. 
6.- Ruegos , preguntas , aclaraciones . 

 
Acuerdos adoptados  

 
1.- Remisión por parte de los profesores de las Guias Docentes de 1º de Grado de 

Trabajo Social en documento Word a jlsarsan@upo.es para colgar en el espacio 

compartido del BSCW antes de la reunión del dia 28 de sept. a las 10,30 en lugar a 

confirmar . 

 

2.- Celebrar reunión el dia 28 de sept. Con un unico punto en el orden del día : 

Validación de las Guías Docentes de 1º de Grado de Trabajo Social, en este  punto 

se prestará máxima atención a que las competencias , los resultados de 

aprendizajes previstos , los sistemas de evaluación y las actividades formativas 

coincidan con el VERIFICA enviado por el Decano de Ciencias Sociales a toda la 

Universidad , al igual se tratará de no repetir idénticos  contenidos , que no existan 
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vacíos , y que la carga docente semanal al alumnado sea proporcional al tiempo 

que se estima es una jornada laboral (37,5-40  horas semanales) ( Se acordó que al 

menos urgía el envio y estudio de las materias del primer cuatrimestre). 

 

3.- En la reunión anterior se llevará la asignación de los espacios de las actividades 

Practicas y de Desarrollo ( preguntando previamente a Aurora si ha hecho alguna 

asignación ) si no es así la Comisión asignará las clases Practicas y de Desarrollo, a 

razón de (en asignaturas de 6 créditos ECTS ) de 9 clases –utilización de espacios , 

de 1,5 horas , para 13 horas de este tipo de actividad. 

 

4.-Tramitar la sugerencia al Decanato que si “la doble Titulación de E.S-T.S” en 

realidad es la suma del Grado en Trabajo Social y del Grado de Educación Social 

…lo lógico sería que las reuniones de ambas Comisiones , coincidiesen , ya que en 

un 50 % coinciden y se duplica el tiempo invertido en reuniones si hay que asitir a 

ambas .) 

 

5.- Invitar a los/las responsables de asignatura de 1º de Grado de Trabajo Social, a 

la Mesa Redonda del dia 24 de sept. a las 13.00 en el Edif.. 5 , aula 3 que tendrá 

lugar dentro de las Jornadas de Bienvenida . 

 

6.-Retomar el tema del Proyecto de Innovación cuando hayamos verificados los 

programas . 

 

 

Otras Cuestiones  individualmente planteadas : 

 

Cristina Villaba:  

 

1.-La  asignatura Nuevas tecnologías y Gestión de la Información puede sufrir  

“discriminación”, si en las 4 líneas de Trabajo Social la asume el Dpto. de Trabajo 

Social y en la línea del doble Grado TS-ES, la sume el Departamento de Ciencias 

Sociales.  

 

2.- Alguien debe explicar a los alumnos/as la situación del Titulo de Grado de Trabajo 

Social . 

 

3.- Aclaración de si la asignatura Nuevas tecnologías y Gestión de la Información es 

del tipo A1, o C1, entendiendo la profesora que es de este ultimo tipo. 

 

David Alarcón –Josué Garcia : 

 

1.-Plantean sobre la obligatoriedad de la asistencia en las asignaturas. 

 

Termina la reunión a las 11,40 . 

El Coordinador de la Comisión , 

 

 

 

 

José Luis Sarasola Sánchez-Serrano . 



 

 

 

 


