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COORDINACIÓN DOCENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

De la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 

 

Documento de Evidencia: Acta de reunión de la Sesión sobre la oferta de 

asignaturas optativas en el GTS (IV Encuentro Académico Anual para la 

Coordinación, Calidad e Innovación Docente).  

(29, Noviembre, 2018) 
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Modalidad: Presencial 

Hora de comienzo: 13,30 h 

Lugar: Sala de Juntas 2 del Edificio 2 

Asistentes: Estrella Abolafio Moreno, Guadalupe Cordero Martín, Juan Miguel Gómez Espino, 
Auxiliadora González Portillo, María Rosa Herrera, Antonio Iáñez Domínguez y Irene Parilla 
Solís.   

 

Orden del Día: 

1. Reflexión y debate sobre las asignaturas optativas del Grado en Trabajo Social.  

 

Desarrollo de la sesión de trabajo 

En la sesión de trabajo se encuentran representadas las Áreas de Trabajo Social y SS.SS y la de 
Sociología, además de contar con la presencia de una representante estudiantil. Al haber una 
representación minoritaria de las Áreas que imparten créditos en optativas, se decide no centrar 
la reunión en las Áreas presentes, sino en indicaciones que pudieran servir para todas.   

El objetivo de la sesión es reflexionar sobre el estado de las optativas en el Título de Trabajo 
Social, teniendo en cuenta que se trata de un primer paso, sin que ello implique necesariamente 
un cambio inmediato en lo que se oferta.  

Se observa que las optativas parecen tener relación con los itinerarios existentes en la extinta 
Diplomatura en Trabajo Social: gerontología, exclusión social e infancia. En este sentido, se 
comenta que hay temas que están sobrerepresentados y/o con una cierta relación, por lo que 
podrían ser aglutinados o, en todo caso, definir y poner en diálogo a esas asignaturas para 
coordinarse en los contenidos.  

En los últimos tiempos han surgido temas y sectores nuevos de intervención social que no están 
contemplados y que podrían ser incorporados si se revisan el conjunto de las asignaturas 
optativas.  
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Se expone que hay títulos de ciertas optativas que son parecidos y esto puede llevar a confusión 
a la hora de elegir una u otra, por lo que las Áreas podrían hacer una reflexión en esta línea y 
valorar los títulos de la asignatura en relación a los contenidos que en ella se imparte.  

La representante estudiantil comenta que las/os estudiantes tienden a elegir las optativas según 
el campo de actuación pero, a veces, la elección es difícil porque se pisan en horarios. Para que 
los/as estudiantes puedan elegir las optativas con mayor conocimiento, se plantea la posibilidad 
de buscar alguna fórmula donde informar de las mismas.  

Hora de finalización: 14,30 h.  

Firma digital del Director Académico  
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