
	

	

	

	

GRADO	EN	EDUCACIÓN	SOCIAL	

REUNIÓN	DE	COORDINACIÓN	DE	ASIGNATURAS	DEL	GRADO		

CUATRIMESTRE	1º/CURSO	1º	Grado	en	Educación	Social	AÑO	ACADÉMICO	17/18	

FECHA:	21/12/2017	

	

Asistentes:	 Gloria	Álvarez	Bernardo	

Virginia	Fuentes	

Auxiliadora	Robles	Bello	

Carlos	J.	Gómez	Ariza	

Miriam	Ágreda	Montoro	

José	Ángel	Sánchez	Bailén	(Delegado	de	Primer	Curso)	

	

Excusan	
asistencia:	

África	Cámara	

Marivi	Carpio	

Acuerdos	
adoptados:	

	

Se	destaca	la	buena	coordinación	entre	el	profesorado	de	teoría	y	prácticas	de	
asignaturas	 compartidas.	 Se	 han	 mantenido	 reuniones	 entre	 ellos	 para	 la	
correcta	 adecuación	 de	 los	 contenidos	 en	 ambas	 partes,	 así	 como	 su	
interrelación.		

También	queda	de	manifiesto	la	conexión	entre	asignaturas	impartidas	por	el	
profesorado	del	mismo	departamento,	como	el	de	Pedagogía,	quienes,	a	pesar	
de	las	diferencias	propias	de	las	asignaturas,	han	intentado	conectar	algunas	de	
las	prácticas	realizadas.		

Sí	cabe	destacar	la	necesidad	planteada	de	conocer	los	temarios	y,	por	tanto,	
los	 contenidos	 trabajados	 por	 el	 resto	 de	 profesores,	 para	 así	 evitar	
repeticiones	y	duplicaciones.	Es	decir,	aumentar	la	relación	entre	los	profesores	
de	los	diferentes	departamentos	dentro	de	la	titulación.	Podría	hacer	a	través	
de	docencia	virtual,	donde	cada	uno	de	ellos	pudiera	consultar	la	teoría	de	la	
asignatura	del	resto	de	compañeros	e	ir	adaptando	los	propios	contenidos.	

El	alumnado,	representado	por	el	delegado	del	curso,	afirma	que	las	fortalezas	
durante	el	primer	cuatrimestre	han	sido:	la	facilidad	para	acceder	y	obtener	los	
temarios	 de	 cada	 una	 de	 las	 asignaturas;	 el	 carácter	 participativo	 que	 se	 ha	
mantenido	en	las	materias	y	la	resolución	de	dudas;	la	claridad	de	los	supuestos	



prácticos	llevados	a	cabo.	Destacan,	a	su	vez,	la	facilidad	para	la	concreción	de	
tutorías	con	el	profesorado	y	su	atención	al	alumnado;	la	flexibilidad	existente	
para	cambiar	horas	de	clase	y	la	cordialidad	mantenida	por	el	profesorado.	En	
cuanto	a	debilidades,	manifiestan	cierta	desconexión	de	la	teoría	y	práctica	de	
las	asignaturas	compartidas,	pero	sólo	en	momentos	puntuales.		

Por	 último,	 el	 profesorado	 indica	 que,	 desde	 la	 facultad,	 debe	 facilitarse	 un	
documento	que	ayude	a	la	detección	de	fortalezas	y	debilidades	para	así	realizar	
una	 coordinación	 mucho	 más	 sencilla,	 sobre	 todo	 atendiendo	 a	 la	 carga	
burocrática	 y	 laboral	 a	 la	 que	 ya	 es	 sometido,	 siendo	 el	 documento	 dado	
demasiado	abierto.		

	

Fecha:	04/Enero/2018	

	

	

	

Fdo:	Miriam	Agreda	Montoro	

El	Coordinador/	LaCoordinadora	



	

	

	

	

GRADO	EN	EDUCACIÓN	SOCIAL	

REUNIÓN	DE	COORDINACIÓN	DE	ASIGNATURAS	DEL	GRADO		

CUATRIMESTRE	1º/CURSO	2º	AÑO	ACADÉMICO	17/18	

	

Asistentes:	 Encarnacion	 Rueda,	 Maria Jesús Colmenero, David Molero  
Ariadne Runte Geidel.	

Excusan	
asistencia:	

Ana Isabel Martin Puya	

Acuerdos	
adoptados:	

	

La reunión se ha realizado día 14 de noviembre, a las 13h30 en el 
Departamento de Pedagogía.  
 
Iniciamos la reunión excusando la ausencia de la profesora Ana Isabel, quien ha tenido 
contacto con la coordinadora horizontal de segundo curso, primer cuatrimestre, y que 
se ha puesto a disposición para ofrecer las pautas a adoptar fundamentalmente cuando 
el alumno realiza exposiciones orales de los trabajos de clase. 
 
A continuación, se entregaron una copia de las guías docentes de las 
asignaturas en cuestión a todos los participantes y se pasó a leer y 
analizar los contenidos impartidos. Cada profesor comentó en líneas 
generales los contenidos que imparte y se detectó que había uno que se 
repetía en 2 asignaturas, concretamente el que se refiere a las funciones del educador 
social en el ámbito del sistema educativo formal y no formal. Las profesoras de ambas 
asignaturas acordaron que el mismo será retirado de la guía docente de la asignatura 
“Diversidad e Inclusión educativa y social” para el próximo curso y que no lo 
desarrollará en el curso actual. El contenido seguirá siendo impartido en la asignatura 
de Pedagogía Social. 
 
Concluimos que, en general, no hay solapamientos entre los demás 
contenidos, sino que las diferentes perspectivas sirven como complemento y 
refuerzo de las competencias que el alumnado debe adquirir. 
Terminamos la reunión cerca de las 14h30. 
	

	

Fecha:		14	de	noviembre	de	2017	

	

Fdo:	Ariadne	Runte	Geidel	

Coordinadora	



	

	

	

	

GRADO	EN	EDUCACIÓN	SOCIAL	

REUNIÓN	DE	COORDINACIÓN	DE	ASIGNATURAS	DEL	GRADO		

CUATRIMESTRE	1º/CURSO	2º	AÑO	ACADÉMICO	17/18	

	

Asistentes:	 Maitane	Cortés	Cortés	(delegada),	Laura	Molina	Castelo	(subdelegada),	Ariadne	
Runte	Geidel	

Excusan	
asistencia:	

-	

Acuerdos	
adoptados:	

	

La reunión se ha realizado día 6 de febrero, a las 11h en el 
Departamento de Pedagogía. 

La	reunión	se	ha	iniciado	con	la	propuesta	de	hablar	sobre	los	aspectos	que	se	
podrían	 mejorar	 en	 el	 Grado,	 sobre	 todo	 en	 relación	 a	 contenidos	 que	 se	
repiten,	o	que	no	son	abordados	en	alguna	asignatura.	

Las	alumnas	empezaron	hablando	de	temas	generales,	sobre	los	cuales	no	están	
de	acuerdo,	como	por	ejemplo	algunas	asignaturas	que	exigen	un	trabajo	de	
prácticas	tan	extenso	y	exigente	como	otras,	pero	que	el	porcentaje	de	nota	de	
prácticas	es	solo	de	20	o	30%,	cuando	en	otras	asignaturas	es	de	40%,	incluso	
sugieren	que	trabajos	tan	exigentes	deberían	valer	un	50%	de	la	nota	final.	

También	 sugieren	 que	 las	 asignaturas	 del	 Grado	 utilizasen	más	metodología	
activa	 que	 las	 tradicionales	 clases	 magistrales,	 combinando	 con	 formas	 de	
evaluación	continua	de	los	trabajos	y	actividades	realizados,	argumentando	que	
en	aquellas	asignaturas	que	se	utilizaron	estos	procedimientos	el	alumnado	ha	
tenido	la	sensación	de	aprender	más.	

Hicieron	la	reivindicación	de	contar	con	la	participación	de	educadores	sociales	
que	 estén	 en	 activo	 en	 algunas	 asignaturas,	 para	 que	 estos	 aportasen	 sus	
conocimientos	y	experiencias	dando	más	realidad	a	la	formación	teórica.	

Finalmente	 comentaron	 que	 hay	 asignaturas	 de	 repiten	 ciertos	 contenidos,	
incluso	 que	 se	 parecen	 tanto	 que	 el	 alumnado	 tiene	 dificultades	 en	
diferenciarlas,	 como	 es	 el	 caso	 de	 Desarrollo	 Psicológico	 e	 intervención	 en	
contextos	de	riesgo,	Psicología	del	desarrollo	y	Sociología	de	la	infancia.	

Igualmente	comentaron	la	dificultad	para	lograr	una	beca	ERASMUS,	en	función	
de	incluirse	con	todo	el	alumnado	de	los	grados	de	Infantil	y	Primaria,	que	son	
muchos,	quedando	cerca	de	6	o	7	plazas	solamente	para	el	Grado	de	Educación	
Social.	



Terminamos	la	reunión	a	las	11h30.	

	

Fecha:		6	de	febrero	de	2018	

	

	

Fdo:		

Ariadne	Runte	Geidel	



 

 

 

 

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN HORIZONTÁL PARA LAS PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA “DISEÑO, 

DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SOCIAL” DE 3º DEL GRADO DE 

EDUCACIÓN SOCIAL 

CUATRIMESTRE 1º Cuatrimestre/ CURSO 3º AÑO ACADÉMICO 17/18 

 

Asistentes:  Cristobal Villanueva Roa (Profesor Teoría y Prácticas Grupo 2) 

Samuel Parra León (Profesor Prácticas Grupo 1) 

 

Excusan 

asistencia: 

 

Acuerdos 

adoptados: 

 

La reunión se convocó para el día 03/11/2017 a las 11:00 en la dependencia 

C5‐232. 

Los temas que se trataron en dicha reunión fueron los siguientes: 

 Procedimiento de desarrollo de las prácticas de la asignatura 

 Criterios de evaluación y temporalización de la asignatura 

A lo largo de la reunión se acordó los siguientes criterios en el desarrollo de las 

prácticas de la asignatura: 

Para la realización de las prácticas los alumnos en grupos de como 
máximo 4 participantes, tendrán que buscar un convocatoria de 
proyectos de educación social. Durante las prácticas deberás de 
desarrollar una propuesta para presentarse a dicha convocatoria con un 
proyecto "real" que se adecue a las características y criterios de la 
convocatoria. 
 
La evaluación de las prácticas, tal y como aparece en la convocatoria 
constituye el 30% de la nota total de la asignatura. 
 
Por su parte, la evaluación de las prácticas (el 30%) se repartirá de la 
siguiente manera: 

 Evaluación del trabajo escrito: 15% (Constituirá el trabajo que 
presentan al final de la asignatura mediante la plataforma 
virtual [habría que fijar la fecha límite]) 

 Defensa de la propuesta de proyecto: 10% (La ejecución de la 
presentación durante los 30 minutos de clase) 

 Participación en clase de prácticas: 5% (Participación a lo largo 
de las sesiones prácticas y tutorías disfrutadas) 



El reparto de las sesiones se hará de la siguiente manera: 
 

1. Primera sesión de presentación de las prácticas: En esta 
sesión les presentaremos las tareas a realizar durante las 
prácticas y las características del trabajo a realizar, así como 
los criterios de evaluación y procedimiento a seguir. 

2. Sesión de presentación de las convocatorias encontradas por 
cada grupo: Los alumnos, en grupos deberán de buscar 
convocatorias oficiales. El día de la presentación cada grapo 
(de manera voluntaria), saldrá a presentar la convocatoria que 
han elegido para desarrollar la propuesta, explicando al resto 
de la clase las características y peculiaridades de la 
convocatoria. [Llegado este punto quizás sería bueno que 
nosotros tuviéramos una convocatoria localizada para usarla 
como modelo]. 

3. Semana/s de preparación de la propuesta de proyecto: se 
atenderá en tutoría las dudas de los alumnos sobre el 
desarrollo del trabajo escrito. 

4. Semanas de las defensas de las propuestas de proyectos: 
Durante un máximo de 30 minutos los alumnos presentarás la 
propuesta que presentarán a la convocatoria elegida. 
Previamente se establecerán qué días defenderán cada 
grupos de alumnos. 

 

 

 

 

Fecha: 03/11/2017 

 

 

 

 

Fdo: Cristobal Villanueva Roa        Fdo. Samuel Parra León 

Profesor Teoría y Prácticas Grupo 2.       Profesor Prácticas Grupo 1 







De: Samuel Parra León <sparra@ujaen.es> 
Asunto: Re: Coordinación Horizontal 3º Grado de Educación Social 
Fecha: 23 de noviembre de 2017, 13:33:44 CET 
Para: Pilar Rodríguez Ortega <mrortega@ujaen.es>, Gloria Álvarez Bernardo <galvarez@ujaen.es>, 
sdferrer@ujaen.es, Isabel Carmona Cobo <Isabel.carmona.cobo@gmail.com>, cvroa@ujaen.es, Marta 
Romero Ariza <mromero@ujaen.es>, cristobal villanueva roa <cvroa@hotmail.com> 
Cc: Gema Torres-Luque <gtluque@ujaen.es> 
 
Estimado compañeros y compañeras, 
 
tal  y como acordamos, os adjunto en este correo el link de la grabación de le reunión que hemos tenido 
hoy. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=S_rc3ByzNIw&feature=youtu.be 
 
También os adjunto el documento plantilla para realizar las actas de coordinación entre profesores que 
comparten una misma asignatura. 
 
Como ejemplo os adjunto el acta que realizamos Cristobal y yo para la primera reunión de coordinación 
de las prácticas de la asignatura "Diseño, desarrollo y evaluación de programas de educación social". 
También os adjunto el acta de la reunión que realicé con la delegada y subdelegada. 
 
Muchísimas gracias por vuestra participación, 
 
Para cualquier cosa, estoy a vuestra disposición, 
 
Un abrazo y buen día. 
 
	



 

 

 

 

 

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

COORDINACIÓN DE ASIGNATURAS DEL GRADO 

CUATRIMESTRE Primero/CURSO Cuarto AÑO ACADÉMICO 17/18 

 

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL COORDINADOR DE 4º DE EDUCACIÓN SOCIAL 

Teoría  

 

− Revisión de las Guías docentes de las asignaturas obligatorias y optativas del primer 
cuatrimestre. 

− Reunión entre Diana Amber y el coordinador para evaluar los solapamientos en el 
temario relacionado con las personas mayores. Toma de decisiones (ver acta de 
reunión). 

− Reunión entre Bárbara de las Heras y el coordinador para evaluar los solapamientos 
en el temario relacionado con infancia y adolescencia. Toma de decisiones (ver acta 
de reunión). 

 

 

Prácticas 

− Con el objetivo de observar la carga de trabajo del alumnado de Grado en el primer 
cuatrimestre, cada profesora o profesor de cada asignatura han volcado una 
descripción categorizada de sus prácticas en estas fichas (ver Anexo). La amplia 
mayoría del profesorado ha informado de la distribución de sus prácticas: 
 

Proyectos socioeducativos en infancia y juventud: Trabajo único a lo largo de todo 
el cuatrimestre. Se realiza un seguimiento semanal o bisemanal de forma directa 
con el grupo en horario de tutorías. 

Educación Social en personas mayores: 4 prácticas distribuidas en los cuatro meses 
(grupal). 

Influencia Social y Cambio de Actitudes: 5 actividades relacionadas con el temario 
19 octubre hasta 9 noviembre (Individual)/ 23 noviembre hasta 21 diciembre 
(Grupal). 

Sociología del Trabajo y de la Inserción Social: No fechas claves. De cada tema 
teórico (son cinco) se realiza una práctica, generalmente basada en el comentario de 
un texto o de otro documento, que se trabaja en unos casos de forma individual y 
en otros de forma grupal; a partir de unas cuestiones planteadas por la profesora se 
entrega una reflexión crítica del mismo y se expone de forma sintetizada en clase. 
Una parte de cada práctica se lleva a cabo en el aula siendo la lectura de los textos 
individual, fuera del aula y previa a la práctica. 

Optimización: Cada lunes o cada dos lunes (dependiendo de la carga de trabajo de 
la actividad) el alumnado debe subir su actividad resuelta a la plataforma (Individual, 
en pareja o en subgrupos). 



Cambios sociales y nuevas relaciones de género: Cada viernes se trabaja una 
práctica en horario de clase acorde al tema que se desarrolla (Individual, en pareja o 
en subgrupos) / Semana del 9-13 de Octubre Actividad de trabajo autónomo: cada 
uno de los subproyectos y acciones deberá presentarse para la semana del 13 de 
noviembre y las acciones que sean viables se podrán llevar a cabo la semana del 20 y 
27 de noviembre. 

Escritura Creativa: No fechas claves.  Aproximadamente una cuarta parte de las 
actividades, que siempre son individuales, se resuelven en el aula y el resto es 
trabajo que debe ser realizado fuera del aula, y que también conlleva una puesta 
común y posteriores reflexiones y observaciones. 

 

− Reunión con la subdelegada de curso a mediados de noviembre para sondear la 
carga de trabajo del alumnado en el primer cuatrimestre. El alumnado informa que 
no aprecia una carga de trabajo significativamente alta. 

− Tras la revisión de la información recogida no se observa la necesidad de realizar 
cambios relevantes. 

 

 

  



Anexo 1. DOCUMENTO DE COORDINACIÓN ACTIVIDADES ACADÉMICAS DIRIGIDAS 

DISTRIBUCIÓN ACTIVIDADES ACADÉMICAS DIRIGIDAS  

DOCENTE  

ASIGNATURA  

PESO INDICADO EN LA GUÍA DOCENTE 

PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS, 

CASOS O EJERCICIOS  
 

FORMATO DEL TRABAJO 1  

Temporalización (fechas clave)  

Formato  

FORMATO DEL TRABAJO 2  

Temporalización (fechas clave)  

Formato  

FORMATO DEL TRABAJO 3  

Temporalización (fechas clave)  

Formato  

FORMATO DEL TRABAJO 4  

Temporalización (fechas clave)  

Formato  

BREVE EXPLICACIÓN 

 

 



	

	

	

	

GRADO	EN	EDUCACIÓN	SOCIAL	

REUNIÓN	DE	COORDINACIÓN	DE	ASIGNATURAS	DEL	GRADO		

CUATRIMESTRE	Primero/CURSO	Cuarto	AÑO	ACADÉMICO	17/18	

	

Asistentes:	 Diana	Amber,	Javier	Pérez	(Coordinador).	

Excusan	
asistencia:	

-	

Acuerdos	
adoptados:	

	

Debido	 a	 que	 las	 asignaturas	 Optimización	 del	 desarrollo	 en	 el	 ciclo	 vital	 y	
Educación	 social	 en	 personas	 mayores	 tratan	 la	 intervención	 en	 la	 vejez,	 los	
docentes	encargados	de	las	mismas	se	proponen	y	acuerdan	lo	siguiente:	

-	 Revisión	 de	 las	 Guías	 Docentes	 y	 Temario	 teórico	 de	 las	 asignaturas	 con	 el	
objetivo	de	evitar	solapamientos.	

-	Tras	la	revisión	se	observa	que	puede	existir	un	punto	del	temario	que	puede	
ser	redundante	a	la	hora	de	tratar	la	intervención	en	la	vejez.	

-	Acuerdan	su	eliminación	de	la	asignatura	Optimización	del	desarrollo	en	el	ciclo	
vital	debido	a	que	ésta	tiene	carácter	optativo.	

-	La	profesora	Diana	Amber	apunta	que	utilizará	algunos	conceptos	tratados	en	
la	asignatura	de	Optimización	del	desarrollo	en	el	 ciclo	vital	en	sus	clases	para	
fomentar	una	mirada	compartida	y	complementaria	a	las	intervenciones	en	las	
personas	mayores.		

-	El	profesor	Javier	Pérez	apunta	que	utilizará	algunos	conceptos	tratados	en	la	
asignatura	Educación	 social	 en	 personas	mayores	 en	 sus	 clases	 para	 fomentar	
una	mirada	 compartida	 y	 complementaria	 a	 las	 intervenciones	 en	 esta	 etapa	
vital.	

-	Se	propone	diseñar	actividades	conjuntas	para	el	curso	siguiente.	

	

Fecha:	22	de	noviembre	de	2018	

	

	

Fdo:	Javier	Pérez	Padilla	

El	Coordinador	



	

	

	

	

GRADO	EN	EDUCACIÓN	SOCIAL	

REUNIÓN	DE	COORDINACIÓN	DE	ASIGNATURAS	DEL	GRADO		

CUATRIMESTRE	Primero/CURSO	Cuarto	AÑO	ACADÉMICO	17/18	

	

Asistentes:	 Bárbara	de	las	Heras,	Javier	Pérez	(Coordinador).	

Excusan	
asistencia:	

-	

Acuerdos	
adoptados:	

	

Debido	 a	 que	 las	 asignaturas	 Optimización	 del	 desarrollo	 en	 el	 ciclo	 vital	 y	
Proyectos	 socioeducativos	 en	 infancia	 y	 juventud	 tratan	 la	 intervención	 en	 la	
infancia	y	la	adolescencia,	los	docentes	encargados	de	las	mismas	se	proponen	y	
acuerdan	lo	siguiente:	

-	 Revisión	 de	 las	 Guías	 Docentes	 y	 Temario	 teórico	 de	 las	 asignaturas	 con	 el	
objetivo	de	evitar	solapamientos.	

-	Tras	 la	revisión	se	observa	que	no	existe	solapamientos	a	 la	hora	de	tratar	 la	
intervención	en	infancia	y	adolescencia.		

-	 La	 profesora	 Bárbara	 de	 las	 Heras	 apunta	 que	 utilizará	 algunos	 conceptos	
tratados	en	 la	asignatura	de	Optimización	del	desarrollo	en	el	ciclo	vital	en	sus	
clases	 para	 fomentar	 una	 mirada	 compartida	 y	 complementaria	 a	 las	
intervenciones	en	infancia	y	adolescencia.		

-	El	profesor	Javier	Pérez	apunta	que	utilizará	algunos	conceptos	tratados	en	la	
asignatura	Proyectos	socioeducativos	en	 infancia	y	 juventud	en	sus	clases	para	
fomentar	una	mirada	compartida	y	complementaria	a	las	intervenciones	en	esta	
etapa	vital.	

-	Se	propone	diseñar	actividades	conjuntas	para	el	curso	siguiente.	

	

Fecha:	27	de	noviembre	de	2018	

	

	

	

Fdo:	Javier	Pérez	Padilla	

El	Coordinador	



	

	

	

	

GRADO	EN	EDUCACIÓN	SOCIAL	

REUNIÓN	DE	COORDINACIÓN	DE	ASIGNATURAS	DEL	GRADO		

CUATRIMESTRE	1º	/	TODO	LOS	CURSOS	-	AÑO	ACADÉMICO	17/18	

	

Asistentes:	 Miriam	Agreda,	Ariadne	Runta,	Samuel	Parras,	Javier	Padilla,	Gema	Torres	

Excusan	
asistencia:	

	

Acuerdos	
adoptados:	

	

	

Gema	Torres	Luque	convoca	a	los	coordinadores/as	de	los	diferentes	cursos	del	
Primer	cuatrimestre	del	Grado	en	Educación	Social,	vía	mail,	como	se	muestra	
a	continuación:		

Queridos	compañeros/as:		

En	primer	lugar,	agradeceros	el	trabajo	que	habéis	ido	desarrollando	a	lo	largo	
del	primer	cuatrimestre	en	cuanto	a	 la	coordinación	horizontal	del	Grado	en	
Educación	Social	se	refiere.		

Os	quería	por	medio	de	este	mail,	convocaros	a	una	reunión	el	próximo	lunes	
29	de	enero	a	las	10:00h	en	el	Edificio	D2	-	dependencia	016.		

Me	llevaré	organizada	toda	la	información	que	me	habéis	ido	remitiendo	a	lo	
largo	del	cuatrimestre	con	el	objetivo	de	que	hagamos	una	puesta	en	común	y	
valoremos	pros	y	contras	que	puedan	contribuir	al	desarrollo	de	la	coordinación	
en	el	segundo	cuatrimestre.		

Muchas	gracias,	

	

En	 esta	 reunión	 se	 comprueban	 las	 diferentes	 evidencias	 recogidas	 por	 el	
profesorado.	Las	cuestiones	más	destacadas	son:	

a) Se	hace	la	reflexión	de	que	la	coordinación	ha	resultado	un	poco	tardía	
debido	a	que	el	profesorado	sustituto	interino,	si	bien,	se	observa	un	
ligero	descenso	respecto	a	otros	años,	es	evidente	que	es	elevado.	

b) Muchos	 cursos	 no	 tienen	 delegado/a	 o	 están	 en	 proceso	 lento	 de	
implicación.	

c) A	veces	es	difícil	obtener	colaboración	del	profesorado,	el	cual,	poco	a	
poco	va	siendo	consciente	de	la	necesidad	de	este	proceso.		



d) Se	 valora	 positivamente	 que	 estas	 reuniones,	 han	 colaborado	 a	
detectar	algunos	desajustes	entre	materias,	como	temas	que	pueden	
ser	tratados	de	manera	similar,	y	que,	han	permitido	conocer	mejor	la	
forma	de	plantearlo	y	mejorar	la	calidad	de	la	enseñanza.		

e) Se	destaca	la	necesidad	de	estas	coordinaciones	para	el	buen	desarrollo	
del	grado.		

	

	

	

Fecha:	29/01/2018	

	

	

	

Fdo:	Gema	Torres	Luque	

Comisión	de	seguimiento	en	el	Grado	en	Educación	Social	



	

	

	

	

GRADO	EN	EDUCACIÓN	SOCIAL	

REUNIÓN	DE	COORDINACIÓN	DE	ASIGNATURAS	DEL	GRADO		

CUATRIMESTRE	1º	/	TODO	LOS	CURSOS	-	AÑO	ACADÉMICO	17/18	

	

Asistentes:	 Miriam	 Agreda,	 Mª	 Jesús	 Colmenero;	 Ariadne	 Runte,	 Samuel	 Parra,	 Gloria	
Alvarez,	 Pilar	 Rodriguez,	 Diana	 Amber,	 Consuelo	 Diez,	 Francisco	 Gutiérrez,	
Javier	Padilla,	Francisco	Barros,	Rafael	Moreno,	Gema	Torres	

	

Excusan	
asistencia:	

Marta	Romero,	Ana	Isabel	Martín	

Acuerdos	
adoptados:	

	

	

Gema	Torres	Luque	como	secretaria	de	la	Comisión	de	seguimiento	del	Grado	
en	 Educación	 Social,	 cita	 al	 profesorado	 de	 los	 diferentes	 cursos	 del	 citado	
grado	 correspondiente	 al	 primer	 cuatrimestre,	 tal	 como	 se	 muestra	 a	
continuación:		

	

Estimados	compañeros/as:		

Desde	la	Comisión	de	Seguimiento	del	Grado	en	Educación	Social,	como	sabéis,	
a	 finales	 del	 curso	 pasado,	 nos	 reunimos	 para	 informaros	 de	 la	 puesta	 en	
marcha	 de	 la	 coordinación	 horizontal	 y	 vertical	 de	 las	 diferentes	materias	 y	
asignaturas	del	Grado.		

Esto	viene	impuesto	por	los	informes	de	la	DEVA	y,	aunque	sea	una	labor	que	
somos	conocedores	que	se	viene	desarrollando,	es	necesario	tener	evidencias	
al	respecto.		

Por	 este	 motivo,	 como	 profesorado	 que	 imparte	 docencia	 en	 el	 Primer	
Cuatrimestre,	 os	 citamos	 a	 una	 reunión	 para	 explicaros	 como	 vamos	 a	
desarrollar	esta	encomienda	y	seleccionar	a	los/as	coordinadores/as	horizontal	
y	vertical.		

Se	expone	a	continuación	el	horario	de	reuniones.	Lo	hemos	intentado	cuadrar	
de	 la	mejor	 forma	posible.	Hay	horas	que	coinciden	con	horario	de	clase,	en	
este	caso,	se	puede	venir	a	la	reunión	de	otro	curso	sin	ningún	problema.		

Las	 reuniones	 se	desarrollarán	el	 4	de	octubre	de	2017,	en	el	 Edificio	D2	–	
Dependencia	016.		



Muchas	gracias	por	vuestra	colaboración	

Un	cordial	saludo,	Gema	

Fecha:	4	octubre	de	2017	

Edificio	D2	–	Dependencia	016	

	

1º	Curso	 11:30h	

2º	Curso	 12:30h	

3º	Curso	 12:00h	

4º	Curso	 11:00h		

	

En	esta	reunión,	se	explica	la	necesidad	del	proceso	formativo,	que,	aunque	el	
profesorado	lo	va	realizando,	existen	pocas	evidencias	al	respecto.	Además	de	
indicar	los	diferentes	niveles	de	actuación,	intra-asignatura,	inter-asignatura	y	
alumnado;	 se	 seleccionan	 los	 coordinadores/as	 del	 primer	 cuatrimestre,	
quedando	conformados	de	la	siguiente	manera:		

	

Primer	Curso:	Dña.	Miriam	Agreda	(Dpto.	Pedagogía)	

Segundo	Curso:	Dña	Ariadne	Runte	(Dpto.	Pedagogía)	

Tercer	Curso:	D.	Samuel	Parra	(Dpto.	Pedagogía)	

Cuarto	Curso:	D.	Javier	Padilla	(Dpto.	Psicología)	

	

	

	

	

Fecha:	4/10/2017	

	

	

	

Fdo:	Gema	Torres	Luque	

Comisión	de	seguimiento	en	el	Grado	en	Educación	Social	





	

	

	

	

GRADO	EN	EDUCACIÓN	SOCIAL	

REUNIÓN	DE	COORDINACIÓN	DE	ASIGNATURAS	DEL	GRADO	EDUCACIÓN	SOCIAL	

CUATRIMESTRE	SEGUNDO/CURSO	PRIMERO	AÑO	ACADÉMICO	17/18	

Asistentes:	 Encarnación	Rueda	López,	Ariadne	Runte	Geidel,	David	Molero	López-Barajas	

Excusan	
asistencia:	

Inés	Muñoz	Galiano	

Acuerdos	
adoptados:	

	

El	motivo	 de	 la	 reunión	 era	 revisar	 los	 contenidos	 contemplados	 en	 las	Guías	
Docentes	de	las	materias	de	primer	curso	del	Grado	de	Educación	Social,	en	las	
que	 participa	 el	 Departamento	 de	 Pedagogía	 de	 la	UJA;	 al	 haberse	 detectado	
una	 pequeña	 coincidencia	 en	 dos	 temas	 de	 dos	 materias:	 Métodos	 de	
Investigación	 en	 Educación	 Social	 y	 Pedagogía	 Social.	 La	 coincidencia	 está	 en	
que	 en	 ambas	 materias	 se	 contempla	 el	 desarrollo	 de	 “Instrumentos	 de	
recogida	de	información”.	

Tras	analizar	la	situación	descrita	con	anterioridad,	el	equipo	de	trabajo	coincide	
en	 que	 no	 hay	 inconveniente	 alguno,	 ya	 que	 la	 materia	 Métodos	 de	
investigación	en	Educación	Social	 se	establecen	 los	aspectos	y	procedimientos	
básicos	para	la	realización	de	informes	de	investigación,	desarrollándose	dentro	
de	 ella	 un	 tema	 denominado	 “Técnicas	 e	 instrumentos	 de	 recogida	 de	
información”,	 en	 el	 cual	 se	 presentan	 las	 características	 y	 propiedades	 de	 los	
principales	instrumentos.		

En	 la	materia	 Pedagogía	 Social,	 se	 emplean	 los	 “Instrumentos	 de	 recogida	 de	
información”	 como	un	 recurso	aplicado	para	el	 diagnóstico	 inicial	 previo	a	 los	
procesos	de	intervención	en	contextos	sociales,	así	como	en	el	desarrollo	de	las	
intervenciones	(proyectos)	y	en	la	evaluación	de	los	mismos.		

En	síntesis,	se	acuerda	considerar	que	la	 inclusión	de	los	aspectos	descritos	en	
ambas	materias	es	pertinente,	al	ser	una	la	base	de	indagación	y	explicación	de	
la	utilidad	de	los	instrumentos;	aplicándose	en	la	segunda	materia	lo	adquirido	
en	la	anterior.		

	

Fecha:		12	de	febrero	de	2018	

	

Fdo:	Ariadne	Runte	Geidel	(Coordinadora	sustituta)	

















 

 

 

 

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE ASIGNATURAS DEL GRADO  

CUATRIMESTRE -2º/CURSO 2º--- AÑO ACADÉMICO 17/18 

 

Asistentes: Miriam Agreda Montoro 

Juana María Ortega  

Paz Felipe Muñoz 

Raquel Lara 

Lourdes Contreras Martínez 

Excusan 
asistencia: 

 

Acuerdos 
adoptados: 

 

Asignatura Organización y Gestión de Instituciones Educativas para la 
intervención social. 2º Curso del Grado de Educación Social, 2º Cuatrimestre. 
/Asignatura Diseño de Recursos Tecnológicos aplicados al ámbito 
socioeducativo.  

1) Coordinación entre el profesorado que imparte la asignatura:  

En este caso, sólo hay una profesora responsable de cada asignatura, por lo que 
se ha pretendido que exista un hilo conductor respecto a las asignaturas 
impartidas en el primer cuatrimestre, sobre todo las referentes al 
Departamento de pedagogía.  

En este caso, en cuanto a los contenidos de la asignatura “Políticas de Educación 
y Desarrollo Comunitario”, se tratan como conceptos fundamentales todos los 
relacionados con las políticas educativas. Estos contenidos se relacionan 
directamente con los de la asignatura cuando se aborda la materia referente al 
Sistema Educativo Español, pero desde una perspectiva de la organización y 
gestión y la evolución del propio sistema, incidiendo en el papel que 
representan los/as educadores/as sociales en el contexto educativo formal.  

2) Coordinación entre asignaturas: contenidos de la asignatura Organización y 
Gestión con otras del propio Grado:  

En primer lugar, se destaca la coordinación entre las asignaturas de 
Organización y gestión y Diseño de Recursos Tecnológicos de segundo 
cuatrimestre del Grado. Tras una reunión entre las profesoras responsables de 
las asignaturas y encontrar puntos comunes en los requisitos planteados al 



alumnado para aprobar las asignaturas. Se decidió realizar un proyecto 
conjuntamente. Así mismo, la profesora Juana María Ortega, tras llevar a cabo 
diversos trámites administrativos y varias reuniones con representantes de las 
instituciones, logró la firma de convenios para que dichos proyectos fueran 
llevados a cabo en centros de Educación Infantil y Primaria de la capital de Jaén. 
A este respecto, se destaca la animosidad y motivación del alumnado del Grado 
por realizar esta actividad, viendo una aplicación real de su futura labor 
profesional. El trabajo realizado por la profesora Juana María Ortega pone de 
manifiesto los beneficios de la inserción de los educadores sociales en los 
contextos escolares, habiendo obtenido resultados positivos y un gran contento 
desde los centros y desde el propio alumnado. Desde la perspectiva de la 
organización y gestión de instituciones y el diseño de recursos tecnológicos en 
el ámbito educativo, se ha buscado proporcionar herramientas que faciliten al 
educador social su labor socioeducativa, administrativa y de gestión de dichas 
instituciones. Las tecnologías se convierten en un elemento transversal 
inherente a cualquier enseñanza impartida en el Grado.  

En segundo lugar, respecto a la vinculación con otras asignaturas del Grado, nos 
encontramos con la referida a “Conflictos y técnicas de resolución: mediación y 
negociación”, de 2º cuatrimestre de tercer curso. En la asignatura de 
Organización y gestión se han tratado contenidos relacionados con la mediación 
y la resolución de conflictos de manera general y aplicados a los contextos 
escolares. Por lo que se asientan las bases para materias que, si bien no 
pertenecen al mismo departamento, se mantenga coherencia con las 
enseñanzas de cursos superiores. A su vez, se interrelaciona con la optativa “El 
educador social en el contexto escolar”. Y con asignaturas de 1º curso como 
Didáctica General e Historia de la Educación, las cuales construyen los cimientos 
para el desarrollo de la asignatura tratada.  

En tercer lugar, se observa una relación coherente y ligada con la asignatura de 
“Proyectos socioeducativos en la infancia y la Juventud”, donde los contenidos 
tratados son los recursos socioeducativos destinados a la infancia y la juventud, 
y los modelos de intervención socioeducativa con infancia y juventud.  

Asignatura Psicología y Dinámicas de Grupos, 2º curso del Grado de Educación 
Social, 2º cuatrimestre 

Las tareas realizadas son: 

1) Coordinación entre el profesorado que imparte la asignatura: 

 Hay una única profesora de la asignatura. Por tanto, se ha revisado que esta 
asignatura tenga coherencia con asignaturas del 1º cuatrimestre.  

Respecto a la asignatura "Pedagogía Social", en el bloque dos de contenidos se 
aborda los ámbitos de intervención en Educación Social. Este bloque se 
relaciona con un tema de la asignatura Psicología y Dinámicas de Grupos, donde 
se analizan los contextos de intervención de la Educación Social pero desde la 
perspectiva de la intervención con grupos.  

Respecto a la asignatura "Diagnóstico y Evaluación en Educación Social," los 



contenidos de este asignatura son coherentes con los de Psicología y Dinámicas 
de Grupos, ya que en esta última se abordan todos los aspectos relacionados 
con los procesos y dinámicas grupales que son necesarios para realizar 
diagnósticos y evaluaciones al trabajar con grupos. 

2) Coordinación entre asignaturas: contenidos de la asignatura de Psicología y 
Dinámicas de grupos con otras materias del grado.  

Se han revisado los contenidos de las guías docentes. La asignatura "Psicología y 
Dinámicas de Grupos" guarda una estrecha relación con otras materias dentro 
del Área de Psicología Social, como son "Psicología Social", "Conflictos y técnicas 
de resolución: mediación y negociación"  y con "Influencia Social y cambio de 
actitudes".  

ü Los contenidos de la asignatura de Psicología Social de 1º abarcan un 
conjunto de temas de especial relevancia dentro del Área de Psicología 
Social, como son procesos psicosociales básicos que influyen en la 
interacción social y relaciones interpersonales, que se abarcan de 
manera general e introductoria en la asignatura. En  el siguiente año, la 
asignatura "Psicología y Dinámicas de Grupo" aborda algunos de estos 
conceptos de una manera más profunda y aplicada concretamente al 
trabajo con grupos. 

ü Respecto a la asignatura "Conflictos y técnicas de resolución: mediación 
y negociación" de 3º, en la asignatura "Psicología y Dinámicas de 
Grupos" se imparte un tema sobre "El conflicto en los grupos", que se 
aborda de manera general e introductoria para luego ser abordado de 
manera más profunda con los contenidos de la asignatura de 3º. 

ü Respecto a la  asignatura "Influencia Social y cambio de actitudes" de 
4º, en la asignatura "Psicología y Dinámicas de Grupos" se imparte un 
tema sobre "Influencia Social", que se aborda de manera general e 
introductoria para luego ser abordado de manera más profunda con los 
contenidos de la asignatura de 4º. 

También se ha analizado la relación de la asignatura "Psicología y Dinámicas de 
Grupos" con otras asignaturas del Grado, que se indican a continuación: 

ü Respecto a la  asignatura "Educación Social en personas mayores" de 4º, 
en la asignatura "Psicología y Dinámicas de Grupos" se imparte un tema 
sobre "Contextos de Intervención" en el que incluye como grupos de 
intervención las personas mayores. Este aspecto se aborda de manera 
muy general e introductoria, de forma que luego puede ser abordado 
de manera más profunda con los contenidos de la asignatura de 4º. 

ü Respecto a las asignaturas "El Educador Social en el contexto escolar" y 
"Evaluación e intervención psicológica en el área educativa" de 3º, en la 
asignatura "Psicología y Dinámicas de Grupos" se imparte un tema 
sobre "Contextos de Intervención" en el que incluye como grupos de 
intervención los grupos en el contexto escolar. Este aspecto se aborda 
de manera muy general e introductoria, de forma que luego puede ser 
abordado de manera más profunda con los contenidos de las 
asignaturas de 3º. 



ü Respecto a la  asignatura  de 2º "Desarrollo psicológico en contextos de 
riesgo", en la asignatura "Psicología y Dinámicas de Grupos" se imparte 
un tema sobre "Contextos de Intervención" en el que incluye como 
grupos de intervención la familia. Este aspecto se aborda de manera 
muy general e introductoria, de forma que se aborda de manera más 
profunda con los contenidos de la otra asignatura de 2º en la que se 
trata la intervención en el contexto familiar de riesgo. 

Asignatura Desarrollo psicológico e intervención en contextos de riesgo, 2º 
curso del Grado de Educación Social, 2º cuatrimestre 

Una vez analizado el desarrollo de la asignatura a lo largo del cuatrimestre, las 
profesoras responsables han detectado un problema esencial proveniente del 
retraso producido en la contratación para impartir la parte práctica de la 
asignatura que aún estaba sin cubrir. Esto ha implicado que se produjera un 
retraso en el inicio de las prácticas.  

No obstante, se intentó minimizar la problemática estableciendo desde el 
comienzo el programa de prácticas y evaluación impartido en años previos, 
informando desde el principio al alumnado del mismo, programa ya impartido 
por la profesora actual.  

Por otro lado, no se han detectado solapamientos con el resto de las 
asignaturas.  

 

Fecha:  mayo de 2018 

Fdo: Miriam Agreda Montoro 

El Coordinador 







Asistentes: 

Excusan 

asistencia: 

Acuerdos 

adoptados: 
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GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE ASIGNATURAS DEL GRADO 

CUATRIMESTRE SEGUNDO/ CURSO 3º / AÑO ACADÉMICO 17/18 

Rafael Moreno, Jesús Salas, Daniel Mayorga 

En cuanto a esta asignatura optativa, los docentes son los mismos que en la materia 

"Deporte, Salud y Calidad de vida en Educación Social" más el profesor Daniel 

Mayorga. En este sentido, al ser el mismo profesorado se facilita tanto la 

coordinación interasignaturas ya que se evita la duplicidad de los contenidos, los 

trabajos solicitados al alumnado y la evaluación. Asimismo, nos hemos reunido en 

una ocasión al comienzo del cuatrimestre para la planificación de la misma. Además, 
hemos distribuido las clases de cada docente. Al igual que en la primera asignatura 

hemos diseñado una rúbrica para que la evaluación tenga unos criterios comunes y 
minimicemos la subjetividad a la hora de evaluar los mismos trabajos. 

Fdo: Diana Amber Montes 

La Coordinadora 

Fecha: 28 de febrero de 2018 



GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE ASIGNATURAS DEL GRADO 

CUATRIMESTRE SEGUNDO/ CURSO 3º / AÑO ACADÉMICO 17/18 

Asistentes: Rafael Moreno, Jesús Salas 

Excusan 

asistencia: 

Acuerdos Esta asignatura está impartida por dos docentes: Jesús Salas y Rafael Moreno 

adoptados: del Castillo (coordinador de la asignatura). Nos hemos reunido antes del 

comienzo del cuatrimestre en un par de ocasiones para coordinar el desarrollo 

de la asignatura (contenidos teóricos-prácticos, trabajos a solicitar al alumnado 
y la evaluación de la asignatura). Además, hemos elaborado una rúbrica de 

evaluación sobre uno de los trabajos solicitados para objetivizar los criterios de 
evaluación. En este sentido, creo que llevamos una coordinación dentro de la 

asignatura adecuada. 

Fdo: Diana Amber Montes 

La Coordinadora 

Fecha: 28 de febrero de 2018 





GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE ASIGNATURAS DEL GRADO 

CUATRIMESTRE SEGUNDO/ CURSO 32 / AÑO ACADÉMICO 17/18 

Asistentes: Ana Urbiola, Isabel Carmona y Gloria Álvarez 

Excusan 

asistencia: 

Acuerdos Reunidas para coordinación de la asignatura compartida de Conflicto y técnicas 

adoptados: de resolución, acuerdan: 

1- Mantener contacto y comunicaciones continuas para coordinación de

principios de evaluación, no solaparse en contenidos, compartir conocimientos

sobre el grupo y la evolución de su trabajo.

2- Tras la parte de docencia correspondiente a Trabajo Social, las encargadas de

la parte docente de Psicología Social retoman la formación desde el T.5 en

teoría, según lo acordado en la reunión inicial y en el plan establecido en la guía

docente.

3- La evaluación se realizará según lo establecido en la guía y Gloria nos informa
de la parte de prácticas que se ha llevado a cabo y como ha sido el

procedimiento de trabajo desde el inicio del curso hasta la actualidad.

4- Se ponen en común los contenidos a trabajar, asegurándonos de que no se

solapen con algo que ya se ha dado.

5- Las profesoras de la parte de Psicología Social, se han coordinado para

asegurar que las prácticas reflejen aplicación de los contenidos que se llevarán a

cabo en teoría y que la teoría se conecte y se pueda enriquecer del trabajo que

llevarán a cabo en las prácticas.

Fecha: 21 de marzo de 2018 

El Coordinador 













Asistentes: 

Excusan 
asistencia: 

Acuerdos 

adoptados: 
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GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE ASIGNATURAS DEL GRADO 

CUATRIMESTRE SEGUNDO/ CURSO 32 / AÑO ACADÉMICO 17/18 

Isabel Carmena Cobo, Rafael Moreno, Paula García Ramírez, Diana Amber 

Gloria Álvarez Bernardo, Mª Isabel Moreno Montoro, Virginia Sánchez López, 
Daniel Mayorga, Jesús Salas, Encarnación Rueda 

En la reunión final de coordinación se propone la pertinencia de realizar 
una reunión de coordinación entre los docentes de las diferentes materias del 
Grado al inicio del curso. 

Se pone el énfasis en la necesidad de reunirse y coordinarse, con los docentes 
que imparten una misma asignatura, de forma previa al inicio de las clases, para 
acordar métodos, criterios y formas de evaluación, etc. Y la realización de una 
presentación común el primer día de clase, en la que asistan todos los 
profesores y profesoras implicados en la materia. 

Se comenta que demasiadas asignaturas coinciden en solicitar la realización de 
proyectos al alumnado como trabajo de clase, exigiendo criterios y formatos 
diferentes en cada una. Se propone la elaboración de un proyecto general que 
sea común para diversas materias, con partes diferenciadas relacionadas con 
cada ámbito, pero conectadas entre sí y con criterios unificados. 

Se solicita que las materias que requieren del uso del pabellón se agrupen en el 

mismo día o se impartan a última hora, para evitar que otras asignaturas tengan 

que ceder tiempo de su clase para facilitar al alumnado el desplazamiento 

hasta o desde este edificio.

Fdo: Diana Amber Montes 

La Coordinadora 



	  

	  

	  

	  

Vicedecanato	  de	  Calidad	  y	  Coordinación	  de	  Títulos	  

	  

REUNIÓN	  DE	  COORDINACIÓN	  HORIZONTAL	  	  

GRADO	  EN	  EDUCACIÓN	  SOCIAL	  

CUATRIMESTRE	  2º	  

CURSO	  4º	  	  AÑO	  	  

ACADÉMICO	  17/18	  

RESPONSABLE	  DE	  LA	  COORDINACIÓN	  Mª	  TERESA	  CEREZO	  (VICEDECANA	  DE	  PRÁCTICAS)	  

	  

	  

Asistentes/	  

Asignaturas	  

D.	  Carlos	  Gómez	  Ariza,	  Dña.	  Lourdes	  Contreras	  Martínez,	  Dña.	  Mª	  Isabel	  
Moreno	  Montoro,	  D.	  Rafael	  Moreno	  del	  Castillo,	  Dña.	  Milagros	  Arteaga	  
Checa,	  D.	  Antonio	  Hernández	  Fernández,	  Dña.	  Ariadne	  Runte	  Geidel,	  D.	  
David	  Molero	  	  López-‐	  Barajas	  

	  

ASIGNATURA:	  PRÁCTICAS	  EXTERNAS	  

Excusan	  
asistencia:	  

	  

Acuerdos	  
adoptados:	  

	  

Tutorización:	  

• Se	   informa	   de	   que	   se	   ha	   creado	   en	   docencia	   virtual	   una	  
carpeta	  para	  que	  los	  docentes	  puedan	  gestionar	  y	  supervisar	  
al	  alumnado	  que	  le	  ha	  sido	  asignado.	  

• En	   dichas	   carpetas,	   cada	   tutor/a	   tiene	   asignada	   una	  
subcarpeta	   donde	   encontrará,	   un	   listado	   del	   alumnado	   al	  
que	   debe	   tutorizar	   y	   un	   grupo	   creado	   para	   que	   los	  
estudiantes	   se	   matriculen	   teniendo	   en	   cuenta	   el	   tutor/a	  
asignado/a.	  	  

• Desde	  su	  carpeta,	  cada	  tutor/a	  podrá	  gestionar	  las	  prácticas	  
(envío	   de	   avisos,	   entrega	   de	   documentación,	   entrega	   de	  
memoria….).	  

• Se	  mantendrán	  reuniones	  y/o	  tutorías	  con	  el	  alumnado	  para	  
ofrecerles	  apoyo	  y	  orientación	  (cada	  tutor/a	  programará	  un	  
mínimo	  de	  dos	  con	  su	  alumnado).	  	  

• Para	   resolver	   cualquier	   duda	   que	   pueda	   surgir,	   se	   puede	  



consultar	  en	  la	  guía	  publicada	  en	  docencia	  virtual.	  
• Se	   informa	   de	   que	   el	   criterio	   tenido	   en	   cuenta	   para	   la	  

asignación	  de	  estudiantes	  a	  los	  que	  tutorizar,	  	  ha	  sido	  el	  tipo	  
de	   centro	   que	   el	   alumnado	   ha	   elegido	   para	   realizar	   sus	  
prácticas	  y	  el	  área	  al	  que	  pertenecen	  los	  distintos	  docentes.	  
	  

Evaluación:	  

• La	   evaluación	   del	   alumnado	   se	   llevará	   acabo	   mediante	   la	  
entrega	  de	  una	  memoria	  de	  prácticas.	  

• Los	  aspectos	  que	  deben	  ser	  recogidos	  en	  tal	  memoria,	  vienen	  
especificados	  en	  la	  guía	  de	  la	  asignatura.	  Todos	  los	  docentes	  
están	   de	   acuerdo	   en	   el	   contenido	   que	   debe	   recogerse	   en	  
dicha	  memoria.	  

• Las	   calificaciones	   deberán	   enviarse	   a	   la	   Vicedecana	   de	  
Prácticas	  teniendo	  en	  cuenta	  las	  fechas	  reflejadas	  en	  la	  guía	  
de	  la	  asignatura.	  	  

• Se	  considera	  conveniente	  que	  cada	   tutor/a,	  antes	  de	  enviar	  
la	   calificación	   a	   la	   Vicedecana,	   publique	   en	   docencia	   virtual	  
las	  calificaciones	  obtenidas	  por	  el	  alumnado	  (memoria)	  y	  que	  
establezca	  una	  fecha	  de	  revisión	  de	  tal	  calificación.	  	  	  

• Se	   recuerda	   que	   lo	   único	   que	   deben	   recibir	   los	   tutores/as	  
académicos/as,	  es	  la	  memoria	  elaborada	  por	  los	  estudiantes	  
(firmada	   y	   con	   el	   visto	   bueno	   del	   tutor/a	   externo/a).	   	   El	  
anexo	  III	  una	  vez	  firmado	  por	  ambos	  tutores/as,	  lo	  suben	  los	  
alumnos	  a	  docencia	  virtual	  (carpeta	  de	  su	  tutor/a)	  y	  el	  resto	  
de	   los	   anexos	   que	   deben	   aportar,	   los	   entregarán	   en	   el	  
Decanato	  (ver	  guía	  de	  la	  asignatura).	  

	  

	  

30	  DE	  ENERO	  DE	  2018	  

	  

Fdo:	  Mª	  Teresa	  Cerezo	  Rusillo	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

Vicedecanato	  de	  Calidad	  y	  Coordinación	  de	  Títulos	  

	  

REUNIÓN	  DE	  COORDINACIÓN	  HORIZONTAL	  	  

GRADO	  EN	  EDUCACIÓN	  SOCIAL	  

CUATRIMESTRE	  2º	  

CURSO	  4º	  	  AÑO	  	  

ACADÉMICO	  17/18	  

RESPONSABLE	  DE	  LA	  COORDINACIÓN	  Mª	  TERESA	  CEREZO	  (VICEDECANA	  DE	  PRÁCTICAS)	  

	  

	  

Asistentes/	  

Asignaturas	  

Dña.	  Elena	  Pilar	  Jiménez	  Pérez,	  Francisco	  Luis	  Rodríguez	  Fernández	  

ASIGNATURA:	  PRÁCTICAS	  EXTERNAS	  

Excusan	  
asistencia:	  

D.	  Carlos	  Gómez	  Ariza,	  Dña.	  Lourdes	  Contreras	  Martínez,	  D.	  Antonio	  
Hernández	  Fernández,	  Dña.	  Ariadne	  Runte	  Geidel,	  D.	  David	  Molero	  	  López-‐	  
Barajas	  

Temas	  
tratados/	  
Acuerdos	  
adoptados:	  

	  

• Se	   estudia	   la	   posibilidad	   de	   otorgar	   la	   calificación	   de	  
Matrícula	  de	  Honor	  al	  alumnado	  que	  haya	  obtenido	  una	  nota	  
final	   de	   10.	   Se	   llega	   al	   acuerdo	   de	   no	   otorgar	   dicha	  
calificación	  al	  ser	  el	  número	  de	  estudiantes	  que	  han	  obtenido	  
10,	   superior	   al	   número	   de	   matrículas	   de	   honor	   que	   se	  
pueden	  conceder.	  No	  se	  dispone	  de	  criterios	  objetivos	  para	  
seleccionar	  de	   entre	   todo	  el	   alumnado	  que	  ha	  obtenido	  un	  
10,	  los	  tres	  que	  podrían	  obtener	  dicha	  calificación.	  	  

• Se	   debate	   sobre	   la	   adecuación	   de	   los	   contenidos	   de	   las	  
memorias	   entregadas	   por	   los	   estudiantes	   y	   aunque	   se	   está	  
de	  acuerdo	  en	  que	  son	  los	  adecuados,	  se	  propone	  de	  cara	  al	  
próximo	   curso,	   la	   entrega	   de	   un	   diario	   de	   campo	  
estructurado.	  

• La	  Vicedecana	  transmite	  al	  profesorado	  las	  felicitaciones	  que	  
desde	   algunos	   centros	   han	   llegado,	   sobre	   la	   formación	   del	  
alumnado	  que	  ha	  estado	  haciendo	  las	  prácticas.	  

• Los	   tutores	   académicos	   también	   expresan	   su	   grado	   de	  
satisfacción	  con	  el	  trabajo	  realizado	  por	  los	  estudiantes.	  



• El	   profesorado	   considera	   que	   la	   coordinación	   y	   el	   contacto	  
con	   los	   tutores/as	   externos/as	   es	   un	   aspecto	   a	  mejorar	   de	  
cara	   al	   próximo	   curso	   ya	   que	   dichos	   contactos	   han	   sido	  
escasos	  

	  

3	  DE	  JULIO	  DE	  2018	  

	  

Fdo:	  Mª	  Teresa	  Cerezo	  Rusillo	  

	  

	  

	  

	  



	

	

	

	

GRADO	EN	EDUCACIÓN	SOCIAL	

REUNIÓN	DE	COORDINACIÓN	DE	ASIGNATURAS	DEL	GRADO		

CUATRIMESTRE	2º	/	TODO	LOS	CURSOS	-	AÑO	ACADÉMICO	17/18	

	

Asistentes:	 Inés	Muñoz,	Diana	Amber,	Ariadne	Runte,	Gema	Torres	

Excusan	
asistencia:	

Mª	Teresa	Cerezo	

Acuerdos	
adoptados:	

	

	

Gema	Torres	Luque	convoca	a	 las	coordinadoras	de	 los	diferentes	cursos	del	
Segundo	cuatrimestre	del	Grado	en	Educación	Social,	vía	mail,	como	se	muestra	
a	continuación:		

Estimadas	compañeras:	

Ya	 estamos	 casi	 a	 final	 de	 curso.	 Os	 quería,	 en	 primer	 lugar	 agradeceros	 el	
esfuerzo	 que	 estáis	 realizando	 en	 este	 segundo	 cuatrimestre	 con	 la	
coordinación	de	vuestros	cursos.		

En	segundo	lugar,	quería	citaros	para	el	lunes	25	de	junio	a	las	12:00h	con	el	
objetivo	 de	 aglutinar	 toda	 la	 información	 sobre	 los	 diferentes	 niveles	 de	
coordinación	de	vuestros	cursos.	

Recordaros,	respecto	a	los	niveles	de	coordinación:	

-	Actas	de	coordinación	intra-asignatura.	

-	Actas	de	coordinación	entre-asignatura.		

-	Actas	de	coordinación	con	los	estudiantes.		

-	 Actas	 que	 quizás	 haya	 con	 algunas	 asignaturas	 entre	 el	 primer	 y	 segundo	
semestre.		

Si	os	parece,	os	la	podéis	traer	en	formato	digital,	pero,	si	algunas	las	tenéis	solo	
en	 formato	 papel,	 no	 os	 preocupéis,	 que	 posteriormente	 nosotros	 nos	
encargaremos	de	escanearlas.		

Por	 otro	 lado,	 si	 tenéis	 opción,	 sería	 interesante	 que	 pudieseis	 hacer	 una	
reunión	con	el	profesorado	de	vuestro	curso	como	conclusión	final	de	cómo	ha	
ido	todo	el	proceso.		

	



De	verdad,	agradeceros	vuestra	implicación.	

Un	cordial	saludo,		

	

En	 esta	 reunión	 se	 comprueban	 las	 diferentes	 evidencias	 recogidas	 por	 el	
profesorado.	Las	cuestiones	más	destacadas	son:	

a) Se	hace	la	reflexión	de	que	la	coordinación	ha	resultado	un	poco	tardía	
debido	a	que	el	profesorado	sustituto	interino,	si	bien,	se	observa	un	
ligero	descenso	respecto	a	otros	años,	es	evidente	que	es	elevado.	

b) A	veces	es	difícil	obtener	colaboración	del	profesorado,	el	cual,	poco	a	
poco	va	siendo	consciente	de	la	necesidad	de	este	proceso.		

c) A	 pesar	 de	 ello,	 existe	 un	 sentir	 de	 la	 toma	 de	 consciencia	 tanto	 el	
profesorado	como	en	el	alumnado,	de	la	necesidad	de	las	reuniones	de	
coordinación	para	que	el	proceso	formativo	adquiera	más	calidad.		

d) Se	destaca	la	necesidad	de	estas	coordinaciones	para	el	buen	desarrollo	
del	grado.		

	

	

	

Fecha:	25/06/2018	

	

	

	

Fdo:	Gema	Torres	Luque	

Comisión	de	seguimiento	en	el	Grado	en	Educación	Social	



	

	

	

	

GRADO	EN	EDUCACIÓN	SOCIAL	

REUNIÓN	DE	COORDINACIÓN	DE	ASIGNATURAS	DEL	GRADO		

CUATRIMESTRE	2º	/	TODO	LOS	CURSOS	-	AÑO	ACADÉMICO	17/18	

	

Asistentes:	 Inés	 Muñoz,	 Diana	 Amber,	 Ariadne	 Runte,	 Miriam	 Agreda,	 Rafael	 Moreno,	
Daniel	Mayorga,	David	Molero,	Francisco	Barros,	Gema	Torres	

Excusan	
asistencia:	

Mª	Teresa	Cerezo	

Acuerdos	
adoptados:	

	

	

Gema	Torres	Luque	como	secretaria	de	la	Comisión	de	seguimiento	del	Grado	
en	Educación	Social,	cita	al	profesorado	de	los	diferentes	cursos	del	citado	
grado	correspondiente	al	segundo	cuatrimestre,	tal	como	se	muestra	a	
continuación:	
	
Estimados	compañeros/as:		
	
Desde	la	Comisión	de	Seguimiento	del	Grado	en	Educación	Social,	como	sabéis,	
a	 finales	 del	 curso	 pasado,	 nos	 reunimos	 para	 informaros	 de	 la	 puesta	 en	
marcha	 de	 la	 coordinación	 horizontal	 y	 vertical	 de	 las	 diferentes	materias	 y	
asignaturas	del	Grado.		
	
Esto	viene	impuesto	por	los	informes	de	la	DEVA	y,	aunque	sea	una	labor	que	
somos	conocedores	que	se	viene	desarrollando,	es	necesario	tener	evidencias	
al	respecto.		
	
Por	 este	 motivo,	 como	 profesorado	 que	 imparte	 docencia	 en	 el	 Segundo	
Cuatrimestre,	y	al	igual	que	se	ha	hecho	en	el	primer	cuatrimestre,	os	citamos	
a	 una	 reunión	 para	 explicaros	 como	 vamos	 a	 desarrollar	 esta	 encomienda	 y	
seleccionar	a	los/as	coordinadores/as	horizontal	y	vertical.		
	
Las	reuniones	se	desarrollarán	tal	y	como	se	indica	a	continuación:	
	
Fecha:		22	de	febrero	de	2018		
Lugar:	Edificio	D2	–	Dependencia	016	
	
1º	y	2º	Curso	 9:30h	
3º	y	4º	Curso	 11:30h	

		
Hemos	intentado	ajustar	lo	máximo	posible,	pero	hay	horas	que	coinciden	con	
horario	de	clase,	en	este	caso,	 se	puede	venir	a	 la	 reunión	de	otro	curso	sin	



ningún	 problema.	 Si	 eso	 no	 fuese	 posible,	 os	 rogamos	 que	 al	 menos	 un	
profesor/a	de	la	asignatura	asista,	en	los	casos	en	los	que	sois	más	de	uno/a.	
	
La	reunión	tendrá	una	duración	aproximada	de	un	máximo	de	40	minutos.	
	
Muchas	gracias	por	vuestra	colaboración	
	
	
En	esta	reunión,	se	explica	la	necesidad	del	proceso	formativo,	que,	aunque	el	
profesorado	lo	va	realizando,	existen	pocas	evidencias	al	respecto.	Además	de	
indicar	los	diferentes	niveles	de	actuación,	intra-asignatura,	inter-asignatura	y	
alumnado;	se	seleccionan	las	coordinadoras	del	segundo	cuatrimestre,	
quedando	conformados	de	la	siguiente	manera:	
	
Primer	Curso	(2º	Cuatrimestre):	Ines	Muñoz	Galiano	(imunoz@ujaen.es)	
	
Segundo	 Curso	 (2º	 Cuatrimestre):	 Miriam	 Agreda	 Montoro	
(magreda@ujaen.es)	
	
Tercer	Curso	(2º	Cuatrimestre):	Diana	Amber	Montes	(damber@ujaen.es)		
	
Cuarto	Curso	(2º	Cuatrimestre):	Mª	Teresa	Cerezo	Rusillo	(macerezo@ujaen.es)	
	
	
	
	

	

Fecha:	21/02/2018	

	

	

	

Fdo:	Gema	Torres	Luque	

Comisión	de	seguimiento	en	el	Grado	en	Educación	Social	
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