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Modalidad: Presencial  

Hora de comienzo: 10,00 h 

Lugar: Universidad Pablo de Olavide 

Asistentes: Auxiliadora González, José Cepedello, Luis Navarro, María del Rosario Rodríguez y 
Nuria Cordero    

Excusan: Cristina Fernández (Psicología del Desarrollo), Maria Angeles (Antropología). 

 

Orden del Día:  

 Presentación del responsable del curso y de los/as responsables de asignaturas. 
 Primer semestre: carácter evaluativo y orientaciones a los/as del segundo semestre 

(solapamientos, ausencia de contenidos, carga de trabajo...). 
 Segundo semestre: coordinación semestre (trabajos que se les pide, contenidos de los 

mismos, etc.). 
 Ruegos y preguntas 

Desarrollo de la reunión 

1- Se hace una ronda breve de presentaciones y Nuria excusa el retraso en la convocatoria 

de la reunión.  

2- Se hacen comentarios generales de las percepciones sobre el grupo clase y sobre el 

desarrollo de cada una de las asignaturas. En general se manifiesta satisfacción con el 

grupo clase. (Primer Semestre y Segundo Semestre).  

Acuerdos:  

1.- A petición de Rosario, cada profesor/a valora la posibilidad facilitar ejemplos a la asignatura 

de   Estadística para que puedan ser trabajados y faciliten al alumnado las conexiones entre 

las disciplinas. Al mismo tiempo acordamos revisar las guías docentes por si pudiéramos 

establecer otras conexiones y reflexionar sobre esta cuestión en las reuniones de coordinación 

de asignaturas.    

2.- Revisar el volumen de trabajos que se solicita al alumnado de primero así como coordinar, 

en la medida de lo posible, las fechas de entrega para cada asignatura. Esta cuestión se 

pondrá de manifiesto en las reuniones de coordinación docente.  
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3-   Motivar al alumnado para tratar de minimizar el absentismo y la tasa de abandono de la 

carrera. Se propone que desde la Coordinación de Grado se haga un seguimiento al alumnado 

de primero con el fin tratar de minimizar la tasa de abandono.  

4.- Evitar, en la medida de lo posible, la realización de pruebas evaluativas fuera del calendario 

de establecido con el fin de favorecer la asistencia a las EB. 

Ruegos y preguntas 

Se ruega sea valorada la posibilidad, que desde la Coordinación Académica del Grado, se 

pudieran asumir tareas de seguimiento del alumnado de primer curso.  

 

Hora de finalización: 11,30 h. 

 

Responsable del curso: Nuria Cordero Ramos 

 

El Director Académico 

 

 

 

Fdo. Antonio Iáñez Domínguez 
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