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Modalidad: Presencial 

Hora de comienzo: 12,30 

Lugar: Sala Juntas del Edificio 3 

Convoca: Estrella Abolafio Moreno, en calidad de Directora Académica del GRADO en TRABAJO  
SOCIAL a todos los responsables de las asignaturas del Título en Trabajo Social ubicadas en 
Grado PRIMER y SEGUNDO CURSO ,que son:  

José Cepedello Boiso,,David Alarcón Rubio, Amelia López Izquierdo ,Mª. Rocío Cruz Díaz   
Antonio Iáñez Domínguez,, Beatriz Macías Gómez-Stern , Luisa Torres Barzabal, Macarena 
Hernández Ramírez, ,Guadalupe Valera Blanes, Cristina B. Fernández Portero, M. Ángeles Huete 
García , José Carlos Malagón Siria, Rosa Mª Díaz Jiménez , Victoria Quintero Morón, Valentín 
González Calvo , Mª José del Pino Espejo, M ª Carmen Monreal Gimeno, José María  Moran 
Carrillo, Rocío Navarro González ,  Belén  Martínez Ferrer, Inmaculada Zambrano Álvarez y 
Carmen Botia Motillas 

Asistentes: Estrella Abolafio Moreno, Mª José del Pino Espejo , José Carlos Malagón Siria, 
Antonia Corona Aguilar, Carmen Botia Morillas , Cristina Villalba Quesada 

Excusan:  Antonio Iáñez Domínguez,, Beatriz Macías Gómez-Stern , Luisa Torres Barzabal, , 
Cristina B. Fernández Portero, M. Ángeles Huete García , Rosa Mª Díaz Jiménez ,  Valentín 
González Calvo ( en su lugar actúa Estrella Abolafio Moreno) , José María  Morán Carrillo , Rocío 
Navarro González e  Inmaculada Zambrano Álvarez  

Orden del Día:  

1. Aprobación si procede de acta anterior 

2. Informe de la Directora  Académica 

3. Elección del coordinador de curso 

4. Breve valoración de la marcha de las asignaturas del primer semestre  y propuestas 

para segundo semestre 

5. Puesta en común y Valoración sobre la implementación de las  actuales  Guías 

Generales  

6. Revisión de las actuales herramientas de coordinación del Título  y propuestas para la 

Jornadas Anuales de Coordinación de la Facultad de Ciencias Sociales 

Ruegos y preguntas 

Desarrollo de la sesión: 

• La Directora Académica toma la palabra y realiza la lectura de las actas de las reuniones  

de coordinación del curso anterior  referida a  primero y segundo curso sin objeciones por 

parte de ninguno de los asistentes. 
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 La Directora Académica toma la palabra e informa que su  objetivo principal  es ahondar  

en la coordinación  de las distintas enseñanzas que configuran el vigente Plan de estudios  

entre el profesorado del Grado, considerando como primer paso el generar espacios 

donde compartir información. Señala, como especialmente relevante realizar un trabajo 

de análisis y coordinación con relación a las competencias entendiendo que las  

asignaturas de Trabajo de Fin de Grado y de Prácticas Curriculares son vitales para este 

fin. 

 La Directora informa que se ha activado desde la Facultad,  concretamente la Vicedecana 

de Calidad, Innovación y Coordinación Docente , Teresa Terrón Caro, cursos generales 

para el alumnado de primero para  la formación  de  búsqueda de información bibliográfica 

en bases de datos científicas,  así como el control de diferentes formatos para cita ,ya 

que se han detectado  algunas carencias en dichas  competencias que deberían haber 

adquirido con solvencia antes de iniciarse el Trabajo de Fin de Grado . No obstante, se 

detecta una mejora en las competencias del alumnado con cada nuevo curso sucesivo. 

Los cursos se ofrecerán  on-line  en la plataforma virtual de la asignatura de Trabajo de 

Fin de Grado, y en un nivel básico en  distintas asignaturas que se cursan en Primer 

Curso para todo el alumnado interesado. El objetivo es llegar a todos los grupos tanto en 

un nivel básico como en uno avanzado. Mª José del Pino comenta que estas 

competencias se desarrollan de manera específica en diferentes asignaturas, 

concretamente en las de Sociología que ella imparte en primero y  considera positivo que 

se sigan desarrollando.  

 La Directora Académica informa que desde  la Facultad se han propuestas medidas 

concretas para favorecer que el alumnado obtenga la acreditación del nivel B1 de un 

segundo idioma antes de finalizar la formación del Grado, ya que en la actualidad es muy 

alto el porcentaje de alumnos y alumnas que habiendo superado los créditos necesarios 

para acceder al Título de Grado en Trabajo Social, no puede hacerlo por no reunir el 

requisito de tener acreditado el nivel mínimo de un segundo idioma. Los asistentes 

manifiestan la pertinencia de medidas de este tipo. 

 La Directora Académica comenta  la necesidad específica de realizar una coordinación 

extra en los Dobles Grados de Trabajo Social, ya que el alumnado de los dobles grados  

manifiesta en diversos foros la sensación de que, por un lado, el sentirse  desatendidos 

y por otro, la percepción de ser mayor nivel de exigencia del profesorado con respecto a 

los Grados. Se es consciente de este malestar  y desde Facultad, concretamente la  

Vicedecana de Calidad, Innovación y Coordinación, Teresa Terrón, ha iniciado un trabajo 

con el alumnado del Doble Grado de Trabajo Social y Educación para analizar la 

situación. 

 En cuanto al desarrollo de las asignaturas ninguno de los asistentes manifiesta 

incidencias en el desarrollo de las asignaturas salvo las producidas por los retrasos en la 

contratación de profesorado 
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 Sobre las Guías Generales los asistentes manifiestan que consideran muy positivo la 

implementación del nuevo modelo aunque han encontrado algunas dificultades, 

especialmente en el apartado de evaluación para adecuarlo al desarrollo real de las 

asignaturas. 

 La Directora Académica plantea la conveniencia  de mejorar la labor de coordinación y 

de lograr una implicación del profesorado en la coordinación de semestre y/o curso, para 

la que se necesita profesorado voluntario. La propuesta sería que se mantuviera el mismo 

responsable de semestre a lo largo del curso académico.  La Directora Académica tiene 

una propuesta para calcular la carga de trabajo del alumnado a lo largo de las diferentes 

semanas, que sea fácil de recoger  para que la carga de trabajo sea más equilibrada a lo 

largo de cada semestre y que facilite la tarea del responsable de curso /semestre. 

Ninguno de los asistentes, ni de los que excusaron su asistencia, deciden asumir esta 

responsabilidad. Los asistentes entienden que es una responsabilidad adicional a la que 

ya  tienen como responsables de los equipos docentes, en algunos además con cargos 

de gestión,  que le impiden abordar esta nueva responsabilidad. No obstante inciden en 

la necesidad de prestar más atención a la coordinación por módulos y  en cuanto a la 

secuenciación  de las enseñanzas, manifestando su compromiso en este sentido. 

Propuestas: 

Profundizar en la  coordinación por cursos y por módulos más que en la semestral 

Trabajar primero la Coordinación en el Grado en el Trabajo Social para posteriormente 

implementarlo en los respectivos Dobles Grados 

Ajustar las Guías Generales a necesidades actuales de las Asignaturas, especialmente en el 

sistema de evaluación 

Hora de finalización:  14,30 h.  

                                   Sevilla, a 11 de Octubre de 2016 

                                             

                                        Fdo. Estrella Abolafio Moreno         

                                        Directora Académica del Grado en Trabajo Social 
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