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Modalidad: Presencial  

Hora de comienzo: 11,00 h. 

Lugar: Universidad Pablo de Olavide 

Asistentes: José María Morán, Carmen Botia, Cristian Suárez, Victoria Osuna y Mª José, 
Guadalupe Valera, José Francisco Jiménez. 

Excusan: Juan Manuel García, Rosalía Martínez y Antonia Ramírez. 

 

Orden del Día:  

1. Asignaturas primer y segundo semestre. 

2. Asuntos varios.  

 

Desarrollo de la reunión. 

1.- Asignaturas de 1º y 2ª Semestre. Sus profesores/as responsables comentan en líneas 

generales el sistema de evaluación seguido, así como las entregas solicitadas. Además, se 

comparten las valoraciones particulares que hacen del funcionamiento y la marcha del grupo, así 

como su rendimiento, nivel de asistencia, etc. Todo el profesorado muestra una actitud abierta en 

el tema de la coordinación de fechas para las entregas, aunque no se destaca ninguna incidencia 

relevante en este aspecto. Por otra parte, se comenta la idoneidad de que en todas las asignaturas 

quede establecido en el sistema de evaluación un mínimo de nota a alcanzar tanto en EB como 

en EPD para superar la asignatura. También se comenta algunas situaciones que se producen de 

desequilibrios entre grupos de EPD en cuanto a número de integrantes.  

2.- Asuntos varios. Se comparten recomendaciones sobre cómo abordar conflictos internos que a 

veces se producen en algún que otro grupo de trabajo. A su vez, se reflexiona sobre qué permite 

trabajar a nivel de competencias los trabajos grupales y qué favorece en algunos casos en sentido 

negativo (no todos los miembros trabajan). Por último, se comparte la necesidad de visibilizar más 

el doble grado como una titulación con identidad propia. Esta cuestión merece un debate más 

pausado por generar distintas posturas-opiniones en el seno del grupo, a partir de lo que a cada 

uno/a le sugiere la expresión “identidad propia”.  
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Nota: La Delegada de curso acuerda con Raúl Álvarez enviarle en dos semanas las aportaciones 

procedentes del alumnado de este curso. 

Hora de finalización: 12,00 h.  

 

Responsable del curso: Raúl Álvarez Pérez 

 

El Director Académico 

 

 

 

Fdo. Antonio Iáñez Domínguez 
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