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Modalidad: online  

Fecha: 23 de abril de 2018 

Hora de comienzo: 12:00 h. hora de finalización: 14:00 h. 

Lugar:  

Asistentes:  

Excusan:  

 

Orden del Día:  

La reunión prevista finalmente no se celebra dado que sólo podrían asistir Juan Manuel García 
González (profesor del Dpto. Sociología) y Eva M. Morató Jiménez (Delegada Curso), por lo que 
se acuerda enviar las consideraciones oportunas por mail a la coordinadora del curso.  

Las profesoras Rosa Varela y Guadalupe Cordero Martin (Dpto. de Trabajo Social) excusan su 
asistencia.  

Las consideraciones recibidas son las siguientes: 

Profesor Juan Manuel García González, asignatura: Prácticas externas curriculares del 
Grado en Sociología (correspondientes a la titulación conjunta con Grado de Trabajo 
Social) 

Las prácticas de Sociología se realizan en el segundo semestre del quinto curso con una 
duración de 120 horas. Este curso 2017/2018 ha sido la primera promoción de esta titulación 
conjunta, de modo que estas prácticas se han hecho posteriormente a las de Trabajo Social. Es 
por ello que parte del estudiantado ha continuado en el centro en el que hacían las prácticas de 
Trabajo Social para hacer las de Sociología, siempre adaptando las tareas a esa disciplina. Esta 
situación ya no se podrá dar el curso 2018/2019, ya que el conjunto de las prácticas de Trabajo 
Social se realiza en cuarto curso (o al menos no podrá darse con una continuación natural). 

En cuanto a la evaluación, un 40% corresponde a la tutorización externa (documento aportado 
por la coordinación académica de prácticas del área de Sociología) y un 60% se corresponde 
con una memoria final de prácticas que tienen que entregar una vez las finalicen. Esta memoria 
recoge especialmente aquellos aspectos que tienen que ver con la relación entre el contenido y 
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las competencias de las asignaturas del Grado en Sociología y las habilidades y competencias 
adquiridas en las prácticas. 

Delegada de curso: Eva Mª Morató Jiménez. Representante del Doble Grado en Sociología 
y Trabajo Social. 

La primera promoción del Doble Grado de Sociología y Trabajo Social es consciente que al 
realizar un Doble Grado, hay mayor dificultad en lo que respecta a la gestión del tiempo. Aun así, 
siendo el primer curso que desarrolla este Doble, ha tenido un Plan de Estudios cambiante, que 
constantemente tenía la necesidad de mejora. Algunos de los aspectos sobre los que se han 
observado dificultades son los siguientes: 

PLANIFICACIÓN DEL HORARIO. 

Los horarios han supuesto un problema para conciliar la vida académica con las prácticas. En los 
dos últimos años se han tenido horarios de mañana unos días, y de tarde otros, suponiendo una 
gran dificultad para llevar a cabo las prácticas en otros lugares, por ejemplo. 

Concretamente este año, era muy dificultoso salir de las prácticas a las 14:00 horas, y tener que 
estar en clases a las 15:30, y prácticamente no tener tiempo para comer por el desplazamiento 
que hay desde los centros de prácticas hasta la Universidad. 

SUGERENCIA para paliar este problema: Concentrar las clases en dos o tres días tanto de 
mañana como de tarde: por ejemplo, lunes y martes mañana y tarde, y miércoles mañana, 
teniendo dos o tres días libres para poder realizar las prácticas en pueblos, o otros lugares 
lejanos a la Universidad. 

PRÁCTICAS: 

La organización de las prácticas en muchas ocasiones ha dejado mucho que desear. Se han 
empezado muy tarde, y posteriormente se exigen entregas de trabajos que no se han podido ni 
realizar porque no ha dado tiempo a finalizar las prácticas. 

En las Prácticas de Trabajo Social, también hay bastante descontento con las revisiones 
académicas que se hacen sobre las prácticas. Además de las 360 horas que se desarrollan en 
los Centros de Práctica, hay más sobrecarga debido a las tutorías que se hacen para revisión de 
éstas. Dichas tutorías son un tiempo extra, que se añaden a las 360 horas en los centros, y a 
parte de ello, el tiempo que supone realizar los trabajos para dichas revisiones. 

No se solucionan problemas concretos que se están dando en los centros, sino que se observa 
que es más sobrecarga, ya que no hay que hacer únicamente una memoria de las prácticas sino 
que una contextualización del centro, un informe social, además de la preparación de las 
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exposiciones en clase. Por lo tanto, en cuanto al tiempo, parece que se desarrollan dos 
asignaturas. 

SUGERENCIAS: reducir las horas de revisiones, y también las entregas a hacer, o evaluarse 
únicamente por memoria de prácticas como sucede en Sociología. 

En caso de no poder reducirse las horas de revisiones, hacer las sesiones menos académicas, 
con menor entregas de trabajos teóricos, y hacerlas más vivenciales y experienciales.  

Además de todo ello, ha habido poca oferta de prácticas desde Ícaro, y se han tenido que 
repartir con otros grados los centros que ha habido. Esto parece ser para este Doble Grado una 
situación de desventaja a la hora de elegir Centro ya que, al ser un doble, hay mayor sobrecarga 
de trabajo y menos tiempo, y ello puede suponer menor rendimiento académico. También ha 
habido bastante descontento con algunos centros conveniados. Desde muchos centros, no se 
les oferta a este Doble por desconocimiento, y solicitan únicamente a personas de la simple. 

SUGERENCIAS: proponemos que, en este sentido, se haga más promoción a los diversos 
centros del nuevo perfil que se crea con este Doble Grado.  

ORGANIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Por un lado, se ha percibido que ha habido cantidad de asignaturas en las que ha comenzado el 
curso y no ha tenido profesorado adjudicado. Por lo tanto, hasta el mes de noviembre no existe 
esa figura. Cuando llega la persona encargada, acaba de ser contratada para la asignatura y se 
encuentra desorientada, por tanto, necesita su periodo de adaptación, y cuando se llega a este 
punto, llega diciembre: entregas de trabajos finales, y a puertas de exámenes. Con ello se quiere 
decir que se pierde mucho contenido de esa asignatura y del aprendizaje de esta, tanto por falta 
de tiempo, como por profesorado nuevo y desorientado. 

Por otro lado, también ha habido asignaturas como la de Datos II, en las que se ha impartido por 
5 personas diferentes y esto ha resultado ser dificultoso para organizar la asignatura. 

También cabe destacar que ha habido un solapamiento en el contenido de algunas asignaturas. 
Y además mal planteadas en el Plan de Estudio. El ejemplo más cercano ha sido el de 
Investigación e Intervención Socioeducativa en el 5º año de carrera. Además, que es una de las 
asignaturas que tenía un vacío de profesorado al principio, ha sido una asignatura con elevado 
absentismo por varias razones: 

Contenido repetido: paradigmas, proyectos de intervención… contenido dado en los primeros 
años de carrera, por lo tanto, SUGERENCIA: esta es una asignatura que debería estar en los 
primeros años de carrera y no en 5º. 
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Exceso de cargas de trabajo del resto de asignaturas, realización de prácticas por la mañana 
para poder acabar antes, realización de TFGs… 

Falta de tiempo que hacía elegir estas dos horas de la asignatura (por ser de contenido 
repetitivo) para poder desarrollar otros trabajos y realizar las prácticas. 

SUGERENCIA: revisar el Plan de Estudios y reorganizar las asignaturas y sus contenidos en 
función del curso académico. 

CONCLUSIONES 

Ha sido un curso que iba inaugurando el Doble Grado, por lo tanto, ha sufrido las modificaciones, 
desventajas, y desajustes en la organización de esta carrera profesional. 

Concretamente, la sobrecarga de trabajo en los dos últimos años de carrera unido a la mala 
organización en algunas asignaturas, y a la realización de prácticas junto con sus revisiones 
correspondientes, ha sido lo que ha hecho que muchas personas tuvieran que dejar de asistir a 
clases, o dejar los TFGs para la próxima convocatoria, y tardar meses en realizar las prácticas a 
las que se podía asistir muy pocas horas. 

El 5º año, ha sido muy estresante para la mayoría debido a las 5 asignaturas con sus 
correspondientes trabajos de EPDs, la realización de los 2 TFGs y el desarrollo de 360 horas de 
prácticas + revisiones de estas.  

Esto ha conllevado a una alta tasa de absentismo a muchas clases teóricas. Incluso a vacíos 
completos en algunas asignaturas donde ha habido profesorado que ha llegado a clase y no ha 
encontrado a nadie del alumnado. 

Alumna 1: “No puedo con mi vida, acabo de salir de las prácticas desde las 9:00, no me da 
tiempo a comer si quiero ir a clases porque a las 15:30 comienzan, hasta las 21:30 no salimos, y 
tengo que terminar el trabajo que hay que llevar mañana a la tutoría para la revisión de 
prácticas.” 

Alumna 2: “Pues acuérdate, que el miércoles se entrega el trabajo de la EPD, y que se hace la 
primera entrega del TFG, así que a ver cuándo quedamos para terminar el trabajo de la EPD”. 

Alumna 1: “Pues ¿quedamos mañana a la hora de X asignatura para terminarlo? Aunque 
suponga no ir a la teórica, no podemos coincidir en otro momento”. 

Este ha sido el diálogo más escuchado durante este curso. Algo falla. Porque es cierto que es un 
Doble Grado, pero también es cierto, que nos ha faltado tiempo. Si sumamos las horas que hay 
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que dedicarle a cada asignatura tanto a nivel académico como autónomo, faltan horas en el día 
para poder realizarlo todo de una manera óptima para un correcto aprendizaje. 

SUGERENCIA GENERAL 

Lo que se nos ocurre, es ampliar el Plan de Estudios y que la duración de la carrera sea de 5 
años y medio. Además de reorganizar asignaturas y contenidos para evitar solapamientos. Y 
también de analizar si las revisiones de prácticas de Trabajo Social deberían llevarse de igual 
manera en este Doble Grado teniendo en cuenta la sobrecarga existente. 

 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se cierra el acta a día 25 de abril de 2018  

 

X

 

 

Fdo. María José Guerrero Mayo 

Responsable 5º curso Doble Grado Sociología y Trabajo Social 

 

Hora de finalización: 14.00 h. 
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