
ACTA RESUMEN DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL GRADO TRABAJO 

SOCIAL PRIMER SEMESTRE CURSO 2014-2015 

 

PRIMER CURSO  PRIMER SEMESTRE 
Asisten: M. José del Pino, Rocio Cruz y David Alarcón 
Excusan: Antonio Iañez 
No asiste: José Cepedello 
 
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 informa que Antonio Iañez no pudo asistir por coincidir el horario con clases de EB y que 

este profesor ha manifestado su disposición a coordinar el primer semestre del Doble grado de 

TS-SOC, donde imparte la asignatura de Fundamentos del TS.   

Se pasa a hacer una ronda por asignatura y se identifican competencias transversales que se 

están trabajando, concretamente se habla de que las Normas APA se trabaja en la asignatura 

de Bases del Funcionamiento Psicológico Humano así como una Introducción al catálogo 

Athenea de la biblioteca UPO  que se trabaja en Sociología I 

Rocío Cruz comenta que en el GTS la asignatura de Introducción a la Pedagogía la imparte 

Fernando López y que ella la imparte en el Doble GTS-ES. Informa también que el equipo de la 

asignatura es bastante estable y se coordina bien.  

David Alarcón informa también que el equipo de la asignatura de Bases del Funcionamiento 

Psicológico Humano está consolidado y viene trabajando desde años en la asignatura. 

M. Jose del Pino plantea que va a revisar la Guía Docente, viendo la necesidad de coordinarse 

en esto con la profesora de la asignatura Amelia Lopez Izquierdo.  

Se acuerda:  

1. Pasar cuadro de responsables a todos ya que en la convocatoria de este curso no se 

adjuntó 

2. Nombrar como responsable de semestre a David Alarcón Rubio, quien se  coordinará 

con Antonio Iañez y quien enviará al resto la normativa de evaluación de grado de 

Upo. 

 

 


