
































































GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE ASIGNATURAS DEL GRADO  

PRIMER CUATRIMESTRE / 4º CURSO / AÑO ACADÉMICO 18/19 

Asistentes: Diana Amber Montes 

Excusan 
asistencia: 

- 

Acuerdos 
adoptados: 

Tras los acuerdos tomados entre los coordinadores del Grado en Educación 
Social de primer cuatrimestre en la reunión del día 10 de octubre, procedo, 
como coordinadora de 4º curso, al análisis de las guías docentes de las 
asignaturas del primer cuatrimestre.  

De este análisis se determina que las dos materias obligatorias de 4º curso, 
carecen de contenidos que puedan solaparse entre ellas, pues se centran en 
colectivos diferenciados por su franja etaria (infancia y juventud y mayores), por 
lo que no precisan de acciones de coordinación específicas. 

El contraste de las guías de las asignaturas optativas, se ha centrado en hallar 
posibles puntos de encuentro que requieran iniciativas de coordinación entre 
asignaturas por parte del profesorado implicado. Se pueden destacar las 
siguientes cuestiones: 

• Los contenidos de las materias “Escritura creativa” y “Educación del ocio y
creatividad social por medio de las artes” son específicos de cada
asignatura, centrando la acción creativa en el plano literario y en el del ocio
y la participación social, respectivamente, lo que evidencia una
diferenciación clara entre ambas materias, que impide el solapamiento sus
contenidos.

• Las materias “Cambios sociales y nuevas relaciones de género” y “Sociología
del trabajo e inserción social” e “Influencia social y cambio de actitudes”,
muestran una idiosincrasia propia debido a su ámbito concreto de estudio,
lo que garantiza la viabilidad de su sincronía con el resto de materias.

• La materia “Optimización del desarrollo en el ciclo vital”, muestra
contenidos potencialmente coincidentes con las dos materias obligatorias
del curso, contenidos tales como “Optimización evolutiva en la infancia, en
la adolescencia y en la adultez” y “Envejecimiento activo y bienestar
psicológico en la vejez”, por lo que requiere de coordinación por parte del
profesorado que imparte las tres materias. Esta coordinación y contraste de



contenidos, para evitar solapamientos, ya tuvo lugar en el curso 2017/18, 
aunque se propone la realización de un nuevo encuentro de coordinación a 
fin de garantizar la continuidad de los acuerdos tomados el curso anterior. 

Fecha: 9 de octubre de 2018 

Fdo: Diana Amber Montes 

La Coordinadora 



GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE ASIGNATURAS DEL GRADO  

PRIMER CUATRIMESTRE / 4º CURSO / AÑO ACADÉMICO 18/19 

Asistentes: Barbara de las Heras Monastero 

Excusan 
asistencia: 

- 

Acuerdos 
adoptados: 

La asignatura de Proyecto Socioeducativo en Infancia y Juventud, es impartida 
íntegramente por la profesora Bárbara de las Heras. 

Consciente de que se les enseñan proyectos en otras asignaturas, en esta 
materia se hace hincapié en el diseño de un proyecto para ser presentado en 
una institución para recibir financiación, con idea de que la asignatura tenga un 
carácter meramente práctico-laboral, tanto la teoría como la práctica. De esta 
manera, al final de la asignatura los estudiantes poseen un conocimiento muy 
amplio de la elaboración de proyectos. 

Fecha:  9 de octubre de 2018 

Fdo: Diana Amber Montes 

La Coordinadora 
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Fecha: 23 de octubre de 2018

Asistentes: En la ciudad de Jaén, siendo las L0:30 horas del 23 de Octubre de 2018, en el

despacho 158 del edificio D3 del Campus de las Lagunillas de la Universidad de

Jaén, se reúnen los profesores del área de Sociología del Departamento de

Organización de Empresas, Marketing y Sociología con docencia en el Grado de

Educación Social, con la asistencia de Carmen Rodríguez Guzmán y Francisco

Barros Rodríguez.

Excusan

asistencia:

Acuerdos

adoptados:

Asignaturas:

- Sociología del Trabajo e lnserción Social (Código t2713009lr. Cuarto

curso, primer cuatrimestre. Profesor Francisco Barros Rodríguez.

- Sociología de la lnfancia (Código t27$0A7).. Primer curso, segundo

cuatrimestre. Profesor Francisco Barros Rodríguez.

- Sociología de la Desviación y la Exclusión Social (Cód¡eo L27LLO06\,

Primer curso, segundo cuatrimestre. Profesora Carmen Rodríguez

Guzmán.

Acuerdos adoptados:

- Coordinar la elaboración de los programas de las asignaturas.

- Fijar contenidos esenciales,
- Revisar contenidos secundarios para evitar solapamientos.

- Comprobar materiales y recursos utilizados para evitar duplicidades.

- Encontrar solución a problemas o limitaciones detectados.

No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas.
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GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE ASIGNATURAS DEL GRADO  

PRIMER CUATRIMESTRE / 4º CURSO / AÑO ACADÉMICO 18/19 

Asistentes: Miriam Albusac Jorge, María Martínez Morales 

Excusan 

asistencia: 

Acuerdos 

adoptados: 

-Organización de las sesiones prácticas y teóricas: distribución de los

contenidos generales de la asignatura por sesiones.

-Cronograma de plan se trabajo: en función de los contenidos, desarrollo de

un plan de trabajo según el calendario académico.

-Puesta en común de fechas de entrega de prácticas y actividades

presenciales.

-Organización del control de asistencia y participación en actividades
presenciales y virtuales.

-Organización de documentación en docencia virtual y diseño de una web
de la asignatura con la información de la guía docente y programación de
contendidos.

Fecha:  7 de noviembre de 2018 

Fdo: María Martínez Morales     

La Coordinadora 



GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE ASIGNATURAS DEL GRADO  

PRIMER CUATRIMESTRE / 4º CURSO / AÑO ACADÉMICO 18/19 

Asistentes: Encarnación Rueda López y Diana Amber Montes 

Excusan 
asistencia: 

- 

Acuerdos 
adoptados: 

Las profesoras Encarnación Rueda López y Diana Amber Montes, responsables 
de la materia “Educación social en personas mayores” se han reunido en varias 
ocasiones durante el cuatrimestre a fin de garantizar la coordinación entre los 
contenidos teóricos y prácticos de la materia. 

De forma previa al inicio del curso se reunieron para acordar las actividades 
prácticas que serían propuestas durante el cuatrimestre, asegurando su 
coherencia con los contenidos teóricos fijados en la guía docente, así como para 
la definición de los criterios de evaluación. 

Se han realizado además, varios encuentros para tratar asuntos de coordinación 
de la materia surgidos durante el desarrollo de la misma, buscando medidas de 
actuación conjuntas y coordinadas entre ambas docentes.  

Queda pendiente la realización de una sesión de evaluación final (previa a la 
cumplimentación y firma de las actas), tras la realización de la prueba de 
evaluación de contenidos teóricos y la entrega y valoración de las actividades 
prácticas propuestas. 

Fecha: 11 de diciembre de 2018 

Fdo: Diana Amber Montes 

La Coordinadora 



GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE ASIGNATURAS DEL GRADO  

PRIMER CUATRIMESTRE / 4º CURSO / AÑO ACADÉMICO 18/19 

Asistentes: José Luis Anta Félez y Mª Consuelo Díez Bedmar 

Excusan 

asistencia: 

Acuerdos 

adoptados: 

Reuniones y acuerdos: 

19/06/2018 13:05: Análisis del borrador anterior de la Guía docente. Acuerdos 

adoptados: Continuar con los mismos criterios de evaluación y actualizar en uno 

o dos títulos la bibliografía

21/06/2018 10:36: Análisis del horario de la asignatura. Acuerdos. La 

coordinadora acudirá a la reunión con el Vicedecano a fin de que el horario 

permanezca como en el borrador que se ha enviado. 

03/09/2018 19:25 Reunión previa al inicio de las clases, para ver cómo se realiza 

la presentación de la asignatura y plantear el reparto de días/semanas entre el 

profesorado 

18/09/2018 14:07 Reunión para establecer día y horas en las que interviene 

cada docente. Publicación de esta información en docencia virtual.  

22/11/2019 20:30 Análisis del desarrollo de la docencia y aclaración de dudas 

conjuntamente.  

13/ 12/2018 envío de correo electrónico al profesorado con el que se comparte 

horario los viernes, enviándoles el listado del alumnado que el 14 realizaría 

prácticas de nuestra asignatura fuera del campus y explicándoles que está 

preparada para no afectar a sus clases más de 10 min.  

Fecha:  Primer cuatrimestre  de 2018 

Fdo: Mª Consuelo Díez Bedmar 

La coordinadora 



GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE ASIGNATURAS DEL GRADO  

PRIMER CUATRIMESTRE / 4º CURSO / AÑO ACADÉMICO 18/19 

Asistentes: Javier Pérez Padilla, Bárbara de las Heras Monastero y Diana Amber Montes 

Excusan 
asistencia: 

- 

Acuerdos 
adoptados: 

Las profesoras Bárbara de las Heras Monastero y Diana Amber Montes, 
responsables de las materias obligatorias “Proyectos socioeducativos en 
infancia y juventud” y “Educación social en personas mayores”, 
respectivamente, se reunieron durante el pasado curso 2017/2018 con el 
profesor Javier Pérez Padilla, responsable de la materia optativa “Optimización 
del desarrollo en el ciclo vital”, para coordinar los contenidos de las materias y 
evitar posibles solapamientos entre ellas. Puesto que estas materias son 
impartidas durante el presente curso 2018/2019 por los mismos docentes, se 
acuerda mantener las decisiones y acuerdos tomados en el curso académico 
anterior. 

Fecha:  12 de diciembre de 2018 

Fdo: Diana Amber Montes 

La Coordinadora 



GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE ASIGNATURAS DEL GRADO  

PRIMER CUATRIMESTRE / 4º CURSO / AÑO ACADÉMICO 18/19 

Asistentes: Delegado del curso; alumnado de 4º de Educación Social; Diana Amber Montes 

Excusan 
asistencia: 

- 

Acuerdos 
adoptados: 

Reunidos el delegado del Grupo de 4º de Educación Social, el alumnado 
matriculado en las materias obligatorias que asistió a clase el día 18 de 
diciembre de 2018 y la profesora Diana Amber (coordinadora de este curso y 
cuatrimestre), se realizó una sesión grupal para la mejora de la coordinación del 
Grado. 

Cabe destacar que el delegado se había reunido previamente con el alumnado 
de otros cursos para disponer de una visión vertical del Grado, y que tanto estas 
aportaciones, como las del resto de compañeros/as de 4ª curso, hacen alusión 
en su mayoría a aspectos generales del Grado, más que a cuestiones concretas 
de este curso y cuatrimestre, pues ya disponen de una visión casi íntegra de la 
titulación.  

Las aportaciones para la mejora y demandas del alumnado fueron las 
siguientes: 

• Proponen que la titulación dedique más créditos a las prácticas en
centros, que permitan aplicar los contenidos teóricos adquiridos. En
este sentido, expresan la posibilidad de facilitar o promover desde la
Universidad un plan de voluntariado que les permita enriquecer su
experiencia práctica en centros.

• Demandan la presencia de la figura del educador social entre el
profesorado responsable de las materias del Grado.

• Sugieren hacer una revisión del horario de las asignaturas prácticas,
proponiendo la concentración de las horas, para evitar huecos en el
horario dependiendo de las materias escogidas. En este sentido,
valoran positivamente el hecho de que las dos materias obligatorias del
curso se concentren en dos días, aunque plantean la posibilidad de
concentrar las horas de la misma materia.

• Demandan una mayor oferta de centros para la realización de prácticas,
así como una mayor variedad en su tipología, no tantos centros
educativos, y más posibilidades de realizar las prácticas en contextos de



educación no formal (centros penitenciarios, de diversidad funcional…). 
Solicitan a su vez, una mayor información sobre los centros ofertados a 
la hora de seleccionarlos, así como una mayor transparencia en el 
proceso de selección de dichos centros, proponiendo que sea posible 
conocer el puesto que ocupan a la hora de elegir, para poder valorar 
previamente sus posibilidades. 

• Consideran que ciertos contenidos han resultado algo reiterativos
durante los cursos, mientras que echan en falta contenidos relativos a
la legislación vigente, el código deontológico, la antropología…

• En línea con la sugerencia anterior, consideran que en demasiadas
asignaturas se les propone la realización de un proyecto y que no hay
unanimidad en los criterios y formatos requeridos para este trabajo.
Demandan a su vez, que los proyectos que se les soliciten se ajusten
más a contextos reales, de manera que puedan ser aplicables en su
futuro desempeño profesional.

• Requieren una mejora en el sistema de atención e información al
estudiante en aspectos relativos a becas, convenios, orientación
laboral, prácticas, jornadas informativas, etc.

• Sugieren mejorar la coordinación y continuidad entre las actividades
prácticas y los contenidos teóricos de algunas de las materias que son
impartidas por varios docentes.

• Reclaman mayores posibilidades de acceso a másteres para la figura del 
Graduado en Educación Social.

Fecha:  18 de diciembre de 2018 

Fdo: Diana Amber Montes 

La Coordinadora 





 

 

 

 

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE ASIGNATURAS DEL GRADO  

PRIMER CUATRIMESTRE / 4º CURSO / AÑO ACADÉMICO 18/19 

 

Asistentes: Bárbara de las Heras Monastero, María Martínez Morales y Diana Amber 
Montes 

Excusan 
asistencia: 

Mª Consuelo Díez Bedmar, José Luis Anta Felez, Miriam Albusac Jorge, Francisco 
Barros Rodríguez 

Acuerdos 
adoptados: 

 

Reunidos tres de los once profesores encargados de las materias impartidas en 
el primer cuatrimestre del Grado en Educación Social, tiene lugar el intercambio 
de sugerencias y propuestas de mejora de la coordinación del Grado. 

En primer lugar, se procede a la lectura del acta del día 18 de diciembre, en la 
que se recogen las aportaciones y demandas del alumnado.  

A continuación, se realiza un intercambio entre el profesorado asistente de 
apreciaciones y propuestas de mejora de la coordinación, que se recogen a 
continuación: 

• Se apoya la propuesta del alumnado de agrupar más las sesiones de 
cada materia en el horario semanal, lo que reduce la posibilidad de que 
se generen huecos en el horario del estudiantado.  

• Se alude a la necesidad de evitar solapamientos en el horario de las 
materias optativas, de manera que sea viable para el alumnado de 
cuarto matricularse y asistir a todas las optativas de su curso. Pues 
existen horas solapadas entre las materias “Educación del ocio y 
creatividad social por medio de las artes”, “Optimización del desarrollo 
en el ciclo vital” y “Escritura creativa”. 

• Se hace alusión a la necesidad de aterrizar más en el contenido social 
en las diferentes materias, en respuesta a la demanda del alumnado. 

• Se comparte con el alumnado la demanda de un mayor número de 
prácticas en centros y se exponen los esfuerzos realizados por el 
profesorado para acercar al alumnado al contexto laboral, mediante 
iniciativas llevadas a cabo en las materias concretas. En este sentido, se 
expresan también las dificultades halladas para llevar a cabo prácticas 
en colaboración con centros profesionales, tales como la situación de 
interinidad de profesorado, que dificulta una planificación a largo plazo, 
la necesidad de convenios para acceder a determinados centros, la 



imposibilidad de ofrecer estas actividades como obligatorias, puesto 
que deben realizarse fuera del horario de clase, etc. 

• Se pone énfasis en las oportunidades que puede ofrecer la realización 
de una colaboración más estrecha entre departamentos, para lo que el 
profesorado asistente intercambia contactos e ideas. 

• Se manifiesta la necesidad de elaborar un instrumento conjunto para la 
evaluación del Trabajo Fin de Grado, válido para todo el profesorado 
que evalúe en el mismo Grado, independientemente de su 
departamento o área, de manera que se garantice que todo el 
alumnado del Grado es evaluado en base a los mismos criterios. 

 

Fecha:  14 de enero de 2019 

 

 

 

 

Fdo: Diana Amber Montes 

La Coordinadora 



 

 

 

 

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE ASIGNATURAS DEL GRADO  

PRIMER CUATRIMESTRE / 4º CURSO / AÑO ACADÉMICO 18/19 

 

Asistentes: José Luis Anta Félez y Mª Consuelo Díez Bedmar  

Excusan 

asistencia: 

 

Acuerdos 

adoptados: 

 

Reuniones y acuerdos:  

19/06/2018 13:05: Análisis del borrador anterior de la Guía docente. Acuerdos 

adoptados: Continuar con los mismos criterios de evaluación y actualizar en uno 

o dos títulos la bibliografía 

21/06/2018 10:36: Análisis del horario de la asignatura. Acuerdos. La 

coordinadora acudirá a la reunión con el Vicedecano a fin de que el horario 

permanezca como en el borrador que se ha enviado. 

03/09/2018 19:25 Reunión previa al inicio de las clases, para ver cómo se realiza 

la presentación de la asignatura y plantear el reparto de días/semanas entre el 

profesorado 

18/09/2018 14:07 Reunión para establecer día y horas en las que interviene 

cada docente. Publicación de esta información en docencia virtual.  

22/11/2019 20:30 Análisis del desarrollo de la docencia y aclaración de dudas 

conjuntamente.  

13/ 12/2018 envío de correo electrónico al profesorado con el que se comparte 

horario los viernes, enviándoles el listado del alumnado que el 14 realizaría 

prácticas de nuestra asignatura fuera del campus y explicándoles que está 

preparada para no afectar a sus clases más de 10 min.  

 

Fecha:  Primer cuatrimestre  de 2018 

 

 

Fdo: Mª Consuelo Díez Bedmar 

La coordinadora 
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