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Modalidad: Presencial 

Hora de comienzo: 16,30 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 8 del Modifica 

OPTATIVAS. MATERIAS OPTATIVAS. Trabajo Social y Servicios Sociales con personas con 

Discapacidad , Trabajo Social y Servicios Sociales en Justicia, Trabajo Social y Servicios Sociales 

en contextos socioeducativos, Trabajo Social y Servicios Sociales con Infancia y adolescencia, 

Trabajo Social y Servicios Sociales en el ámbito socio-sanitario, Trabajo Social y Servicios 

Sociales Gerontológico, Trabajo Social, Promoción de la autonomía personal y atención a 

personas en situación de dependencia, Formación, programas y estrategias para la inserción 

sociolaboral, Metodologías participativas de investigación y acción social, Infancia e Instituciones 

Sociales, Educación para el desarrollo y la cohesión social, Etnicidad, migraciones y relaciones 

interétnicas, Estrategias de gestión del conflicto, Comunicación e interacción Social y 

Psicopatología 

Excusan: Rosa Varela Garay, Rosa Díaz Jiménez y  Raúl Pérez Álvarez  

Asistentes: Mario Jordi Sánchez y Guadalupe Cordero Martín responsables de las asignaturas 

Etnicidad, migraciones y relaciones interétnicas y de Trabajo Social y Servicios Sociales en 

Justicia, respectivamente 

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 comentando que alguno de los profesores convocados 

a esta sesión han excusado su asistencia pero han asistido a sesiones anteriores habiendo dejado 

por escrito sus propuestas. A continuación informa sobre la actual estructura del Modifica y su 

vinculación con el actual diseño de Guías Generales y explica los aspectos modificables según los  
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distintos procedimientos administrativos. En esta sesión pone especial énfasis en que en las 

asignaturas son optativas por lo que es más factible establecer  cambios mediante Seguimiento 

y/o  Modifica que en las asignaturas de carácter Obligatorio y Básicas. 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  

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, aunque el profesor Mario Jordi Sánchez señala que sería importante un 

mayor acercamiento del alumnado a la lógica competencial. 

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

relación pero se manifiesta, en el caso de la asignatura de Etnicidad, Migración y Relaciones 

Interétnicas que está establecido un marco de coordinación entre ellas. . 

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. Además, la Directora Académica informa de las necesidades expresadas 

por el profesorado con docencia en la Optatividad que asistió a sesiones  anteriores y que no 

estaban presente en ese momento. Teniendo en cuenta esta información se debate sobre una 

propuesta de sistema de  evaluación más ajustada a las actuales necesidades docentes.  

La Directora Académica se compromete a proponer que dicho sistema se incorpore a la estructura 

de las Guías Docentes Generales del próximo año 2017-2018 

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. 
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Ruegos y Preguntas 

No hay  ningún ruego ni preguntas 

Hora finalización reunión: 20  horas 

                                              Sevilla, a 17 de Mayo de 2017 

                                                          

 

                                         Fdo. Estrella Abolafio Moreno  

                                         Directora Académica del Grado en Trabajo Social 

                                        


