
      
 
 
Dirección Académica del Grado Trabajo Social y Sociología 
Facultad de Ciencias Sociales    

 

 

 

COORDINACIÓN DOCENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

De la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 

 

Documento de Evidencia: Acta de reunión de las asignaturas y equipos 

docente del cuarto curso del GTS-Soc. 

 (19, marzo, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 



      
 
 
Dirección Académica del Grado Trabajo Social y Sociología 
Facultad de Ciencias Sociales    

 

Modalidad: Presencial. 

Hora de comienzo: 16,40 h. 

Lugar: Universidad Pablo de Olavide 

Asistentes: Juan Manuel García González, Manuel Tomás González Fernández y Carlos Lubián 

Graña. 

Excusan: Estrella Abolafio Moreno, Raúl Álvarez Pérez, Evaristo Barrera Algarín, Rafael 

Merinero Rodríguez, Antonia Ramírez Pérez y Rosa Varela Garay. 

Orden del Día:  

1. Presentación del responsable del curso y de los/as responsables de asignaturas 

2. Primer semestre: carácter evaluativo y orientaciones a los/as del segundo semestre 

(solapamientos, ausencia de contenidos, carga de trabajo...). 

3. Segundo semestre: coordinación semestre (trabajos que se les pide, contenidos de los 

mismos, etc.). 

4. Informar que en el mes de mayo (2ª quincena), se va a organizar la semana de coordinación 

docente de la facultad por módulos/materias en cada grado. 

5. Ruegos y preguntas 

 

Desarrollo de la reunión 

1. Presentación del responsable del curso y de los/as responsables de asignaturas 

Juan Manuel García se presenta como coordinador y responsable de Análisis avanzado de datos 

sociológicos asistido por ordenador, 2º semestre. 

Manuel Tomás González, como responsable de Ecología, medioambiente y sociedad, 1º 

semestre. 

Carlos Lubián, como responsable de Relaciones de género e igualdad de oportunidades, 2º 

semestre. 
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2. Primer semestre: carácter evaluativo y orientaciones a los/as del segundo semestre 

(solapamientos, ausencia de contenidos, carga de trabajo...). 

Manuel Tomás González expone que en su asignatura ha habido una asistencia muy baja y unas 

calificaciones que en conjunto han sido muy malas, especialmente en la parte de examen. 

Considera que el principal problema se encuentra en los horarios de las prácticas externas (en 

este curso, de Trabajo Social), que copan gran parte del tiempo del estudiantado y no les permite 

asistir con regularidad a las clases, especialmente a las EB. 

3. Segundo semestre: coordinación semestre (trabajos que se les pide, contenidos de los 

mismos, etc.). 

Carlos Lubián expone que en su asignatura tienen un examen (50%) y 7 prácticas que se 

realizan y entregan en la misma clase de EPD (50%). Considera que no tiene solapamientos con 

otras asignaturas. Coincide con Manuel Tomás en la baja asistencia. 

Juan Manuel García expone que en su asignatura tienen un examen (40%), un trabajo (40%) y 

dos prácticas (20%, correspondientes al área de Estadística). Considera que tampoco tiene 

solapamientos con otras asignaturas. Igualmente considera una asistencia baja (en torno al 

50%), si bien es una asignatura eminentemente práctica y sin apenas fronteras entre EB y EPD. 

Incide también en la dificultad que supone conciliar horarios de prácticas con horarios de clases. 

Comenta que se está en un año de transición en los horarios de esta titulación conjunta y que a 

partir del curso 2018/2019 se racionalizan los horarios, de modo que no habrá días con clases y 

prácticas coincidentes. 

Raúl Álvarez envía las siguientes consideraciones: 

Políticas Sociales Aplicadas. En esta asignatura el sistema de evaluación consiste en EB en un 

examen con dos partes: desarrollo de contenidos y comentario de texto. En EPD trabajan sobre 

una línea de investigación de entre las ofertas un tema de política social y presentan un póster y 

comunicación.   

Prácticas de campo. Las prácticas de campo I suponen el primer contacto con la realidad de la 

práctica profesional. Se les pide diario de campo, marco institucional y plan de trabajo. Esta 

información se complementa por la enviada por Rosa Varela y que se puede ver en la página 

siguiente. 

4. Informar que en el mes de mayo (2ª quincena), se va a organizar la semana de coordinación 

docente de la facultad por módulos/materias en cada grado. 

Se informa. 
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5. Ruegos y preguntas 

No hay. 

Hora de finalización: 17,10 h.  

 

Firma digital del profesorado responsable de curso 

 

 

Fdo. Juan Manuel García González 
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