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Modalidad: Presencial 

Hora de comienzo:  9,30 horas 

Lugar: Edificio 10, seminario 3 

Convoca: 

 Estrella Abolafio Moreno, en calidad de Directora Académica del GRADO en TRABAJO  

SOCIAL convoca al profesorado con docencia en las asignaturas encuadradas en el  Módulo 2 

del Modifica,” HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS. MATERIAS BÁSICAS”  que son las que a 

continuación se relacionan: Métodos y Técnicas de Investigación Social y Nuevas Tecnologías y 

Gestión de la Información          

Asistentes:  Inmaculada Zambrano Älvarez, Luisa Torres Barzabal , Antonia Ramírez Pérez   

docentes y/ o responsables de las siguientes asignaturas convocadas Métodos y Técnicas de 

Investigación Social y Nuevas Tecnologías y Gestión de la Información   y Mª Ángeles Huete como 

miembro del Equipo  Decanal de la Facultad de Ciencias Sociales  

Orden del Día:  

1. Información sobre la estructura actual del Modifica de T. Social 

2. Revisión de la cobertura de competencias y resultados de aprendizaje de las materias 

3. Revisión competencias del Título de Trabajo Social 

4. Revisión los contenidos del Modifica según materias y asignaturas 

5. Revisión del sistema de evaluación  

 
Ruegos y Preguntas 

 

Desarrollo de la reunión: 

1) La Directora Académica toma la palabra e informa sobre la actual estructura del Modifica y su 

vinculación con el actual diseño de Guías Generales y explica los aspectos modificables según los 

distintos procedimientos administrativos. En esta sesión pone especial énfasis en que en las 

asignaturas Básicas, que es el caso de las dos asignaturas de este módulo, es más difícil 

establecer cambios mediante Seguimiento y Modifica que en las asignaturas de carácter 

Obligatorio y aún más que en  las Optativas. A pesar de estas limitaciones parece interesante 

recoger las propuestas de modificación. Para apoyar la exposición y facilitar la sistematización de 

las propuestas de cada una de las asignaturas reparte entre los asistentes los siguientes 

materiales: 

a) Cuadro resumen módulo, materia, contenidos, asignaturas,  curso, y semestre según 

Modifica Grado en Trabajo Social  
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b) Cuadro resumen módulo, materia, créditos materia, asignaturas, créditos asignatura y 

curso, semestre según Modifica Grado en Trabajo Social 

c) Listado de  competencias del Título según Modifica Grado en Trabajo Social 

d) Ficha sobre acuerdos tomados y propuestas por cada asignatura 

e) Ficha de las indicaciones de necesidades de adecuación del sistema de evaluación por 

asignatura 

2) A continuación la Directora Académica informa sobre la situación  de  cobertura de 

competencias y resultados de aprendizaje según informe derivado del diagnóstico de las Guías 

Generales del curso 16-17,  del que se desprende la adecuación de estas  asignaturas al Modifica 

3) Se revisa, según la documentación aportada por la Directora Académica el listado de todas las 

competencias que en el Modifica se atribuye al Grado de Trabajo Social y no se manifiesta 

disfunción  al respecto,  

4)  Se revisan los contenidos del Modifica y se identifican asignaturas con las que pudiera existir 

relación para establecer espacios de coordinación. Se apunta a la necesidad de abordar esta 

coordinación en las asignaturas que se les pide al alumnado aplicar técnicas de investigación y/ o 

diseños de Investigación, especialmente necesario parece en los casos que aún no se ha impartido 

la asignatura de Métodos y Técnicas de Investigación Social. En este sentido la Directora 

Académica  pide a la profesora Doña  Inmaculada Zambrano que traslade esta inquietud al 

profesorado convocado a las 11, 30 puesto que algunos de ellos pueden abordar contenidos y 

competencias vinculados a esta asignatura. Acepta la propuesta y también alude a la posibilidad 

de que esta asignatura se impartiera en primer curso con lo que el alumnado ya tendría la base 

para el abordaje que se realiza en otras asignaturas.  

También en referencia a los contenidos la profesora Luisa Torres,  alude a la necesidad de revisar 

en que asignatura se podría incorporar el uso de los gestores bibliográficos. 

5) Se revisa el sistema de evaluación de cada una de las materias poniendo de manifiesto que las 

necesidades de evaluación de las asignaturas en las que imparten docencia no se ajustan a lo que 

aparece en el Modifica. Aunque la Directora Académica informa de la imposibilidad de realizar 

cambios inminentes en este aspecto pide que se cumplimente las propuestas de cambio del 

sistema de evaluación para tener constancia de ella por si en un futuro fuera posible atenderlas. 

La propuesta para este módulo sería: 

 Participación del alumno ( en clases teóricas, tutorías grupales e individuales, seminarios, 

debates, etc   (0-20) 

 Actividades prácticas (0-70) 

 Prueba objetiva ( 30-70) 
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6) La profesora  Nuevas Tecnologías y Gestión de la Información comenta, que si hubiese 

viabilidad  sería interesante sustituir en el nombre de la asignatura el término “ nuevas tecnologías” 

por el de TIC 

La sesión finaliza con la entrega a la Directora Académica de las fichas de cumplimentadas para 

cada una de las asignaturas en las que hay representación docente. 

 Ruegos y Preguntas 

No hay  ningún ruego ni preguntas 

 

Hora finalización reunión: 11,30  horas 

 

                                       Sevilla, a 17 de Mayo  de 2017 

                                             

                                        Fdo. Estrella Abolafio Moreno         

                                        Directora Académica del Grado en Trabajo Social 

 

 


