
CUARTO CURSO PRIMER SEMESTRE 

Asisten: Amapola Povedano, Esperanza Meijome y José Cordero Palomo 

Excusan: Evaristo Barrera y M. Isabel Fernández, Nuria Cordero, Guadalupe Cordero 

 

Se hace una presentación de los/as asistentes y de los objetivos de la coordinación en el 

semestre. Se informa de la necesidad de incorporar en las guías específicas criterios de 

evaluación que estén acordes con la actual normativa de evaluación de grado Upo. 

Se pasa a hacer una ronda de las tres  asignaturas por los responsables de las mismas 

presentes en la reunión. En dicha ronda se exponen de manera extensa tanto los contenidos 

como la estructura general de la asignatura y de los equipos  las mismas.  

Amapola Povedano expresa la dispersión de profesorado tan grande que tiene la asignatura de 

Gestión organizacional de SS, la peculiaridad de estar compartida por dos áreas y la 

potencialidad tan grande que ve en el equipo de ambas áreas. En este curso 2014-2015, como 

responsable nueva de la asignatura, se plantea proponer al equipo una reflexión sobre la 

estructura y contenidos de la misma, que genere una nueva propuesta conjunta para siguiente 

curso. Hablamos de lo importante que es esta asignatura y del futuro que tiene la gestión de 

las organizaciones y la necesidad que hay de formación superior en este tema, que incluso nos 

llevaría a pensar la necesidad de activar un postgrado o master oficial desde Upo etc…  

Esperanza Meijome informa que se va a hacer cargo de las Prácticas I y II ya que considera que 

es muy importante darle continuidad y coherencia a estas dos asignaturas tan importantes del 

GTS. Explica a resto de compañeras/o presente cómo se entiende la asignatura y el significado 

de las prácticas en el GTS  y la importancia de las supervisiones del alumnado y de establecer 

con ellos/as una relación de acompañamiento en el periodo de las prácticas en el que se les va 

dando orientaciones, consejos etc..y se les va haciendo referencia a las distintas asignaturas 

del GTS  etc.. 

José Cordero informa que él es el único profesor de la asignatura de Psicopatología. Es una 

asignatura optativa y normalmente tiene un volumen amplio de matrículas (alrededor de 80). 

Informa que el objetivo esencial de la asignatura es dotar a los alumnos de los conocimientos 

básicos sobre los trastornos con más incidencia en la población (trastornos de ansiedad, del 

estado de ánimo, por consumo de sustancias…) que van a encontrarse en los distintos servicios 

de atención donde trabajen para permitirles, en el ámbito de sus competencias profesionales, 

un manejo, una valoración y un plan de acción más adecuados. 

Finalmente se trató el tema de la coordinación semestral ofreciendo a los profesores 

presentes en la reunión la misma. Después de expresar, por distintos motivos, la no 

disponibilidad actual para ello de cada uno/a de los/as asistentes, Cristina V. plantea que el 

profesor Evaristo Barrera se había ofrecido a la coordinación semestral en caso de no salir 

nadie en la reunión, por lo que queda nombrado Evaristo Barrera Algarín, como coordinador 

semestral del cuarto curso primer semestre 

 

 


