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Modalidad: Sesión presencial.  

Hora de comienzo: 11:00h 

Lugar: Seminario 1 del Edificio 14 

Asistentes: 

Teresa Rebolledo Gámez. Coordinadora de 2º curso del Doble Grado en 
Educación Social y Trabajo Social y Docente de la Asignatura “La Educación 
Social ante la Diversidad Cultural”. 

Carmen Botia Morillas. Responsable y Docente de la Asignatura “Sociología II”. 

Juan Blanco López. Docente de la Asignatura “Fundamentos del Trabajo Social”. 

Mª Rocío Cárdenas Rodríguez. Responsable y Docente de la Asignatura “La 
Educación Social ante la Diversidad Cultural”. 

Almudena Martínez Gimeno. Responsable y Docente de la Asignatura 
“Intervención educativa para la integración social de personas en riesgo de 
exclusión social” y Docente de la Asignatura “Diseño y desarrollo de programas 
y proyectos en la Educación Social”. 

José Manuel Hermosilla Rodríguez. Docente de la Asignatura “Diseño y 
desarrollo de programas y proyectos en la Educación Social”. 

 
Excusan su asistencia: 

Mª José Marco Navarro. Docente de la Asignatura “Psicología del desarrollo en 
el ciclo vital”. 

Juan Miguel Gómez Espino. Responsable y Docente de la Asignatura “Sociología 
de la Educación”. 

Esther Prieto Jiménez. Responsable de la Asignatura “Diseño y desarrollo de 
programas y proyectos en la Educación Social”. 

Mª Teresa Terrón Caro. Docente de la Asignatura “La Educación Social ante la 
Diversidad Cultural”. 

Fernando Carlos Ruiz Morales. Responsable y Docente de la Asignatura 
“Antropología de la Educación”. 

Mª del Castillo Gallardo Fernández. Responsable y Docente de la Asignatura 
“Organización de los Servicios Sociales: Servicios Sociales Comunitarios”. 

Mª Luisa Delgado Niebla. Responsable de la Asignatura “Trabajo Social grupal”. 
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Orden del día: 

1. Presentación de responsable del curso y responsables/docentes de asignaturas. 
2. Primer semestre: evaluación y orientaciones a docentes del segundo semestre: 

solapamientos, ausencia de contenidos, carga de trabajo, etc. 
3. Segundo semestre: evaluación y coordinación (trabajos que se les pide, 

contenidos de los mismos, etc.) 
4. Ruegos y preguntas. 

La reunión comienza con la presentación de la coordinadora del curso y el profesorado 
asistente. Se excusa la ausencia de aquellos/as docentes que lo habían notificado y se 
traslada la información que hicieron llegar acerca de la evaluación del grupo, en su caso. 

De forma general, se valora positivamente al grupo de alumnado, destacando su 
participación e implicación en las clases. En las asignaturas de la titulación de Trabajo 
Social se debe tener en cuenta que asiste un grupo de alumnado que ya tiene la 
titulación de Educación Social, por lo que se pueden percibir diferencias en el nivel de 
conocimiento previo respecto al resto de la clase. 

En algunas asignaturas se ha encontrado un alto nivel de absentismo, sobre todo desde 
la mitad del semestre en adelante. Parece que si solo tienen clases de EB en el día (y 
ninguna EPD), la asistencia a las EB es escasa. Por ello, se recomienda tener en cuenta 
esta cuestión en la planificación de los horarios semestrales. 

Por otra parte, se comenta la importancia de las adaptaciones al alumnado con 
diversidad funcional u otras circunstancias que impidan su participación regular en las 
clases o hacen necesaria la modificación de fechas de exámenes.  

Se recoge la propuesta de disponer de algún repositorio de material audiovisual 
adaptado, aunque se comenta que desde la Universidad ya se están planteando algunas 
medidas en este sentido. 

También se plantea la problemática que suele darse en algunas asignaturas debido al 
uso descontrolado de la tecnología (móviles, tablets u ordenadores). Ello puede 
conllevar la falta de atención a las clases e interrupciones constantes del desarrollo de 
éstas. 

Otra cuestión que se traslada en la preocupación por la creciente práctica de venta de 
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apuntes por distintas páginas web que, en muchas ocasiones, contienen erratas de 
contenido. Es por ello que algunos/as docentes se plantean comenzar a trabajar más 
mediante lecturas y menos apuntes. 

Por último, se comenta que se ha venido trabajando en anteriores años en la 
coordinación de contenidos entre asignaturas y que actualmente, el profesorado no 
detecta solapamientos de contenidos. 

Hora de finalización: 12:15h. 

 
Fdo. Teresa Rebolledo Gámez 

Coordinadora de curso 2º Doble Grado de Educación y Trabajo Social 


