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ENCUENTRO DE EVALUACIÓN PRÁCTICAS DEL GRADO 

DE TRABAJO SOCIAL  
 

CURSO 2016 – 2017 

 
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

De nuevo un año más os convocamos con el ánimo de seguir generando 
sinergias entre la universidad y la profesión. Desde la Facultad de Ciencias 
Sociales nos gustaría que los vínculos fueran más fuertes y continuos para que 
el proceso de aprendizaje del alumnado y de integración de la teoría con la 
práctica fuera cada vez de más calidad.   

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 evaluar el 
desarrollo de las prácticas durante este curso académico y para reflexionar y 
compartir preocupaciones y estrategias comunes que nos acompañan en estos 
momentos vitales para la profesión. 

Desde la Facultad nos coordinamos con casi 300 profesionales que 
actualmente ejercen la tutorización de 400 de nuestros estudiantes en 
diferentes centros de instituciones públicas y privadas.  

En esta ocasión el encuentro se abre a la participación del alumnado de 
Trabajo Social para que conozcan de primera mano la realidad de diferentes 
contextos profesionales. 

EJE CENTRAL  DE LA MESA DE DEBATE1 
La presencia del Trabajo social en los diferentes espacios 

profesionales. Estrategias para el futuro. Liderazgo institucional 

                                                 
1
 En la Web de la Facultad se ha creado un espacio para compartir información y opinión:  

https://www.upo.es/fcs/contenido?pag=/portal/fcs/practicas/Practicas_Seccion&vE= 

 

https://www.upo.es/fcs/contenido?pag=/portal/fcs/practicas/Practicas_Seccion&vE
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CELEBRACIÓN  
 

Vienes, 2 de junio de 2017, Sala de Grado del Edificio 7 

  
PROGRAMA. La presencia del Trabajo social en los diferentes espacios 
profesionales. Estrategias para el futuro. Liderazgo institucional  
  
9.30: Recepción participantes.  
 
10. Acto Inaugural:  
 
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.  
Directora del departamento de Trabajo social y SS. SS., Dña. María Rosa Herrera 
Responsable de las asignaturas de Prácticas de Trabajo Social I y II, Dña. Rosa 
Varela Garay 
Directora Académica del Grado de Trabajo Social, Dña. Estrella Abolafio Moreno 

 
10,30-12,00. Mesa Debate: La responsabilidad del Trabajo Social y Liderazgo 
institucional 
 

 Dña. Agustina Hervás de la Torre. Responsable de área de Trabajo Social 
del Hospital Virgen del Rocío. 

 Dña. Pepa Romero Jiménez, Presidenta de la Asociación  Paz y Bien. 

 Dña. Elena Ferri Fuentevilla. Trabajadora Social  Forense. 

 Dña. Mercedes Benítez Roda, Trabajadora Social del Negociado de 
Programas en los Servicios Centrales de la Delegación de Bienestar Social 
y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla y Docente de la UPO 

 

Modera: Susana Arce Rodríguez, Trabajadora Social en Distrito Sanitario de 
Córdoba y Supervisora de prácticas  
 
12. 12.30. Homenaje: A Dña. Pilar Castellanos Gallo. Trabajadora Social del 
área de Salud Mental. Tutora/ Colaboradora con el alumnado de prácticas de 
Trabajo Social 
 
12,30. Dinámica grupal: Mapa sistémico para mejorar la relación: 
Fundación - Centros de Prácticas- Departamento Trabajo Social – Alumnado 
Coordinado por: Dña. Rosa Varela. Responsable de la Asignatura de Prácticas 
I y II de Trabajo Social   
 
Espacio: Edificio 10. Seminario 3. 
 
14.30: Copita y espacio relacional 
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INSCRIPCIÓN 
 
Por motivos organizativos rogamos cumplimenten el formulario de inscripción 
antes del  29 de mayo:  https://www.upo.es/formularios/practicas-ts 
 
 
CERTIFICADOS 
 
La Facultad facilitará certificado de participación en el Encuentro de 
Evaluación para quien se haya inscrito previamente 
 
PARTICIPANTES 
 
Al Encuentro están invitadas todas las personas que han tutorizado prácticas 
de Trabajo Social y el alumnado de las mismas. 
 
 

https://www.upo.es/formularios/practicas-ts

