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ENCUENTRO ACADÉMICO PRÁCTICAS DE GRADO 

 
 (Trabajo Social, Sociología y Educación Social) 

 
CURSO 2015 – 2016 

 
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

Las prácticas de Campo o Externas, que se realizan en tercer y cuarto 
curso en los grados de nuestras titulaciones y en cuarto y quinto en los dobles 
grados, constituyen un proceso de aprendizaje cuya finalidad es la integración 
de los conocimientos teóricos y prácticas adquiridos por el alumnado en las 
diferentes disciplinas estudiadas durante el Grado.  

Para que se consiga esta integración es necesaria la implicación activa 
de diferentes agentes: La Facultad de CCSS, la Fundación Universidad-
Sociedad, los departamentos implicados en la docencia y las y los 
profesionales que desde las entidades públicas y privadas acompañan al 
alumnado en esa inmersión en la realidad social y a su preparación para el 
ejercicio profesional. 

La Facultad de CCSS con espacios académicos como el que se 
presenta, pretende fortalecer nuestra red de colaboración,  para mejorar el 
proceso de aprendizaje compartido entre profesionales de diversos ámbitos de 
intervención e investigación y la universidad, una estrategia clave de defensa 
de espacios profesionales y académicos de calidad. 

Este espacio se estructura con el objetivo principal de escuchar la voz de 
más de 400 profesionales que actualmente ejercen la tutorización de 600 de 
nuestros estudiantes en unos 360 centros de instituciones públicas y privadas.  

 
EJE CENTRAL 

 

Cómo combatir la neo irrupción de la beneficencia desde la 
intervención social 

CELEBRACIÓN  
 

Viernes, 13 de noviembre 2015 en el Paraninfo  
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PROGRAMA  
  
 
9- 9.30: entrega de documentación.  
 
9:30-10. Acto Inaugural:  
Rector de la Universidad Pablo de Olavide, D. Vicente Guzmán Fluja 
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Dña. Rosa Mª Díaz Jiménez 
Vicedecana de Prácticas de la Facultad de Ciencias Sociales, Dña. Antonia 
Corona Aguilar 
 
10-12. Mesa redonda: “Cómo la involución social repercute en las prácticas 
externas. Estrategias para revertir esta tendencia” 
 

 Dña. Mercedes González, Profesora Dra. de Trabajo Social de la 
Universidad de Huelva. 

 D. Ernesto Ganuza, Dr. en Sociología e investigador del  IESA.  

 Dña. Concha Peralta, Funcionaria de la Diputación de Sevilla. Profesora 
de Educación Social en la Universidad Pablo de Olavide,  

 
Modera: Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Rosa Díaz Jiménez 
 
12.00. Espacio de interacción en torno a un café 
 
12.30-14.30 Reflexión y propuesta de modelo de prácticas y tutorización1. 
Eje principal.  
 
Grupos de Trabajo Prácticas de Trabajo Social. Coordinan: Esperanza 
Meijomé y Rosa Mª Varela  
 
Grupo de Trabajo Prácticas de Sociología.  Coordina: Mª José Guerrero 
Mayo y Carmen Botía 
 
Grupos de Trabajo Prácticas de Educación Social. Coordina: Alicia Jaén, 
Inmaculada Daza, Paco Álvarez y Salvador Gutiérrez 
 
Espacios: Información sobre el aulario de cada grupo en el momento de 
entrega de la documentación. 
 
14.30: Catering y espacio relacional 
 
CERTIFICADOS 
 
La Facultad facilitará certificado de participación en la actividad 
académica.  

                                                 
1
 El eje principal de la jornada se trabajará en grupos específicos por titulación que serán 

coordinados por las y los responsables de la asignatura de prácticas de cada título. La 
intención es crear sinergias y espacios de reflexión para incidir en la calidad de las prácticas. 


