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Modalidad: Presencial 

Hora de comienzo: 18 h. 

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 

TERCER y CUARTO CURSO ,que son:  Mª .José Guerrero Mayo , Mª  Luisa Delgado Niebla, Mº 

del Castillo Gallardo Fernández , Raúl Álvarez Pérez, Mª  Isabel Fernández Martín, Agustín Coca  

Pérez, ,Rosa María  Varela Garay, Concepción Nieto Morales, Raúl Alvarez Pérez, Mario Jordi 

Sánchez, Juan  Blanco López, M. Amapola Povedano  , Evaristo Barrera Algarín , Nuria Cordero 

Ramos , Guadalupe Cordero Martín,  Mª  Isabel Fernández Martín, José Cordero Palomo, María 

J. Marco Macarro, M. del Castillo Gallardo Fernández, Susana Arce Rodríguez, José Luis Sarasola  

Sánchez-Serrano, Manuel Muñoz Bellerín , Montserrat Rosa Caro,  Juan Daniel Ramírez Garrido, 

Amparo  Roca Muñoz , German Jaraíz  Arroyo, Cristina  Villalba Quesada, María Rosa  Herrera 

Gutiérrez , M. José Vázquez Fernández   

Asistentes:  

Mª Luisa Delgado Niebla, Mª Rosa Herrera Gutiérrez, Rosa Varela Garay, Rafael Gómez del 

Toro y Estrella Abolafio Moreno 

Excusan: 

Mª .José Guerrero Mayo, Mº del Castillo Gallardo Fernández ,  Agustín Coca  Pérez,  Evaristo 

Barrera Algarín , Nuria Cordero Ramos y M. del Castillo Gallardo Fernández 

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  
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Desarrollo de la reunión: 

1. Aprobación del acta anterior. Aprobada. 

2. Informe de la directora académica: 

La Directora Académica informa  que: 

En primer lugar, la Directora Académica menciona que la Profesora Doctora María del Castillo 

Gallardo  ha excusado su presencia pero hace por escrito aportaciones a los temas objeto del 

orden del día. Son leídas e incorporados en el debate posterior.  

Sigue informando que la Facultad de Ciencias Sociales  está comprometida en  atender  carencias 

formativas detectadas en los Informes de Acreditación de los Títulos.  En esta línea la Facultad 

está preocupada por el alto porcentaje de alumnos que no egresan, una vez superados todos los 

créditos,  por no tener acreditado el nivel  B1 en una lengua extranjera por lo que desde la Facultad 

se van a impulsar  actuaciones para paliar esta situación. Otra carencia observada, es la relativa 

a las competencias en búsqueda de  información científica así que  igual que se ha activado un 

curso online que gestiona el Servicio de Biblioteca a través de la WEBCT  de la asignatura de 

Trabajo Fin de Curso,  se hará lo mismo  en el primero curso de cada una de las 5 líneas. 

Concretamente en el Grado en Trabajo Social está garantizado a través de las asignaturas de 

Sociología I y Sociología II . La idea, en resumen, es que en primero y en cuarto se oferte esta 

formación en un nivel básico y experto respectivamente.  

En relación a los Dobles Grados se está revisando como abordar la coordinación académica de 

los Dobles Grados. Existe la carencia  estructural en este sentido y está previsto iniciar un proceso 

de reivindicación para implementar la figura  de un coordinador específico para los dobles grados. 

No obstante, desde Facultad se ha plantado una línea de trabajo con los alumnos para llevar a 

cabo un diagnóstico en donde, entre otros aspectos, se valore los vacíos y solapamientos de 

contenidos de las asignaturas  y  la carga de estudio del alumno por semestre en función de cada 

grado.  Es interesante evaluar  este aspecto porque es una reivindicación constante del  

estudiantado. Se va a iniciar unos grupos de discusión con alumnado del Doble Grado en Trabajo 

Social y Educación Social y de Sociología y Trabajo Social. 

Se inicia un debate sobre la complejidad de la coordinación y el orden de secuenciación de las 

asignaturas en los dobles grados. Se pone como ejemplo que en el Doble Grado de Sociología y 

Trabajo Social  se ven temas de Política Social con contenidos semejantes en dos asignaturas 

distintas y también hay una aportación en referencia a la asignatura de Organización de los 

Servicios Sociales Comunitarios en donde se plantea la  dificultad que se origina al impartirse 

dicha asignatura  en el Doble Grado en 2º y en el GTS se da en 3º  y propone que en todas las 

líneas se ubique en 3º. 
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 Todos los asistentes coinciden en la necesidad de abordar estos aspectos sobre secuenciación 

desde una perspectiva global  del título ya se  imparta en un itinerario de Grado o Doble Grado.  

Se manifiestan algunas opiniones sobre la necesidad de que todas las asignaturas se ajusten a  

las competencias concretas del  Grado en Trabajo Social, ya que se considera que a veces, 

especialmente en asignaturas ajenas al Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales esto 

no ocurre.  

La Directora Académica  informa que ha empezado otro grupo de discusión para hacer un 

diagnóstico sobre la participación de los alumnos en las encuesta de evaluación del profesorado 

3. Elección del coordinador de curso 

La Directora Académica informa sobre las funciones del coordinador del curso/semestre sin que 

ninguno de los asistentes decida asumir esta responsabilidad.  No obstante, pide colaboración 

para elaborar una herramienta donde cada uno coloque las tareas que se encomienda al  

alumnado  en función de cada EPD, señalando una mínima descripción de la tarea y algo 

procesual.  Este instrumento serviría para  que todo el profesorado  lo pueda visualizar y se sugiere 

que se active un curso nuevo en el aula virtual para implementar ésta.  Se propone que para esta 

tarea se cuente con el alumnado, especialmente los delegados, para apoyar también la detección 

de los solapamientos.   

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

No se observan ninguna incidencia salvo las que ha conllevado la tardía incorporación de algunos 
docentes. La Directora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales comentan las 
dificultades, ajenas al Departamento, que este año se han dado y que han ocasionado este retraso 
en la contratación del profesorado frente a lo ocurrido en cursos anteriores. 

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

La Directora Académica explica las características de la herramienta informática y que entre otras 

cosas facilita mucho la detección de los solapamientos de contenidos.  También muestra su 

agradecimiento a que todo el profesorado haya respondido positivamente a la realización de las 

guías por vía plataforma y la disponibilidad de éstos para resolver las incidencias. En este sentido 

parece ser que existe en algunas asignaturas desajustes  entre las guías generales y las 

específicas en el sistema de evaluación. En esta línea, la Directora Académica comenta que es 

posible, en la mayoría  de las asignaturas realizar mejoras en las Guías Generales tanto en el 

sistema de evaluación como en algunos aspectos de las competencias y de los resultados de 

aprendizaje mediante el procedimiento de modificación de Seguimiento  de nuestro actual Plan de 

Estudios.  Según la Directora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales  en las 
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Jornadas de Coordinación Docente de la Facultad sería la oportunidad de realizar este tipo de 

trabajo.   

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

Anuales de Coordinación de la Facultad de Ciencias Sociales 

Para el tema de las Jornadas de la Coordinación Docente la Directora académica  pide que se 

hagan propuestas. María Luisa Delgado plantea la necesidad  de que  los equipos  docentes de 

las distintas asignaturas se coordinen según los módulos y materias en las que éstas están 

insertas para ver, entre otras cosas, los solapamientos de contenido .Lo apoyan todos los 

asistentes.  

      Ruegos y Preguntas 

No hay  ningún ruego ni pregunta 

Hora finalización reunión: 20 horas 

 

                                    Sevilla, a 11 de Octubre de 2016 

                                             

                                        Fdo. Estrella Abolafio Moreno         

                                        Directora Académica del Grado en Trabajo Social 

 

 


