
SEGUNDO CURSO PRIMER SEMESTRE 

Asisten: Estrella Abolafio, Antonio Luis Díaz (Frasco); Antonia Corona y Carmen Botia 

Excusan: Jose Luis Sarasola y Marian Huete 

 

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. 

Carmen Botia informa que asiste a la reunión como miembro del equipo de la asignatura de 

Sociología II ya que la responsable Marian Huete no ha podido asistir por encontrarse este día 

en Madrid. 

Se informa que Jose Luis Sarasola ha excusado por coincidir con horario de clase. 

Antonia Corona informa que una EB y dos EPDs de la asignatura están aún sin profesorado. 

También informa que va a actualizar y enviar a Cristina V. la Guía que está en la web y que 

lleva años sin cambiarse. 

En este sentido Carmen Botia también informa que la Guía que está en la web no es la que se 

mandó actualizada. Cristina V. informa que ella no la ha recibido y Carmen queda en volverla a 

enviar.  

También se comenta que este curso están muy cargados los grupos de la mañana y que hay 

mucha mezcla de líneas y diferencia con los grupos de tarde así como numerosas solicitudes 

de cambios de líneas en este mismo sentido (de la tarde a la mañana). 

Se pasa a hacer una ronda por asignatura y cada responsable cuenta a grandes rasgos los 

contenidos de las EB y las estructuras y competencias que se trabajan en las EPDs. Tras la 

ronda inicial se identifican y comentan las confluencias que existen entre contenidos de varias 

asignaturas de segundo curso (Antropología Social y Cultural II- Sociología II y Política y 

Bienestar Social). También se comenta que debe haber confluencia con la asignatura de 

Trabajo Social Comunitario I y que sería de interés ver la posibilidad para éste o próximo curso 

de alguna actividad conjunta así como favorecer las actividades (conferencias, visitas etc…) que 

ya están programadas en este curso desde alguna asignatura. 

Finalmente pasamos a ver quien puede asumir la responsabilidad de coordinar el semestre 

expresándose cada profesor/a y manifestando cada uno/a la imposibilidad de asumir esa tarea 

por razones de carga docente (32cr.) y académica (realización de tesis). Cristina informa que 

en este mismo sentido  el profesor JL Sarasola ha manifestado su no disposición a coordinar el 

primer semestre del GTS por las numerosas tareas académicas en las que está implicado. 

Tras una pequeña reflexión se pasa a dejar desierta la figura de responsable de semestre del 

primer semestre de segundo curso       Se acuerda:  

1. Carmen Botia enviará la Guía docente de Sociología II actual 

2. Antonia Corona enviará la Guía Docente de Política y Bienestar Social actualizada  

3. Cristina V. enviará estas Guías a la facultad para su publicación y reemplazo de las 

actuales 



4. Cada profesor/a informará al resto si va a organizar alguna conferencia, visita etc.. 

para conocimiento de los demás así como para favorecer la actividad y la participación 

del alumnado, siendo flexibles y en este sentido, si fuera necesario, estar 

dispuestos/as a permutar el horario de una EPD de una asignatura por otra etc… 

 

 

 

 


