
 
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE PROFESORADO DE 

LA TITULACIÓN DE EDUCACIÓN SOCIAL 

7 de noviembre de 2018 

Sala de Juntas de la FCE 

Hora 15,00 

Convocado el profesorado de la titulación de Ed. Social, con el siguiente orden del día: 

1. Informe de coordinador. 

2. Acciones para la mejora de la coordinación horizontal y vertical del título. 

3. Ruegos y preguntas. 

Asisten: 

Sonia García Segura, Carmen Gil del Pino, Valentina Lucena Jurado, Mª del Mar García 

Cabrera y Blas Segovia. 

Excusan asistencia: 

Carlota de León, Victoria de la Riva, Diego García Peinazo, Valentina Lucena, Ignacio 

González, José A. Cerrillo, Luis del Espino, Carmen Viejo, Magdalena de Miguel, 

Silvia Medina, Carmen García. 

 

TEMAS TRATADOS 

1. Informe de coordinación 

El coordinador de titulación agradece la asistencia de los presentes y comenta que la 

reunión pretende fortalecer la coordinación entre todo el profesorado que imparte las 

asignaturas que se imparten.  

A continuación, pasa a informar de una serie de temas y actuaciones que se han venido 

realizando desde inicio de curso. 

• Guías docentes: La revisión de las guías docentes correspondientes al curso 

académico 2018-2019 por parte de la coordinación implicó actuaciones para 

conseguir una mayor coordinación. Para ello, se incidieron en las propuestas 

consensuadas en curso anterior en relación con la competencia comunicativa 

y las adaptaciones metodológicas del alumnado a tiempo parcial. En este 



 
sentido, en la mayoría de las guías se ha incluido como criterio de evaluación 

la consideración de la competencia comunicativa del alumnado. Asimismo, se 

han contemplado las adaptaciones metodológicas para el alumnado 

matriculado a tiempo parcial.  Desde el equipo de coordinación docente se ha 

elaborado material de apoyo para el alumnado denominado “Orientaciones 

para un trabajo académico de calidad” que se encuentra alojado en la 

plataforma  ENOA3 para que el profesorado difunda entre sus alumnos y 

alumnas. 

• Jornadas de acogida: Durante los días 10 y 11 de septiembre se han llevado a 

cabo las Jornadas de acogida del alumnado de nuevo ingreso. La Vicedecana 

de Estudiantes, Marta Domínguez, explica que este año, como novedad, se 

han destinado dos días a distintas actividades, como:   

Acto de acogida del alumnado por el equipo decanal, presentación del 

profesorado de 1º curso.  

Desde la coordinación se presentó e informó sobre la existencia de una guía 

del alumnado, los aspectos fundamentales del Reglamento de Convivencia de 

la UCO y la estructura y ubicación en la web de las guías docentes. algunos 

alumnos mentores llevaron a cabo dinámicas para que los estudiantes se 

conocieran entre sí, y presentaron el Plan de Acción Tutorial (PATU)  

Otra de las actividades ha sido la realización del circuito “Oriéntate”; los 

estudiantes pudieron conocer de primera mano los distintos servicios del 

Centro.  

Desde el Equipo Decanal se agradece la colaboración de todos los implicados 

en estas actividades, incidiéndose, especialmente, en la colaboración 

desinteresada del alumnado mentor.  

• Proyecto de innovación: Modalidad 6. Plan de Innovación y Buenas Prácticas 

Docentes. Programa de ayudas  para la participación de colaboradores 

docentes externos como apoyo a la calidad de las enseñanzas de Grado de la 

UCO. Desde la coordinación del Grado en Educación Social se informó, a 

través de correo electrónico, sobre el procedimiento para solicitar ayudas en 

el marco de esta modalidad. Finalmente, se solicitó, y ha sido concedido, un 

seminario sobre “Prevención de violencia de género”, que será impartido por 

la Dra. Lidia Puigvert de la Universidad de Barcelona. Se realizará en el 



 
horario de formación transversal, y está dirigido a los cuatro cursos de la 

titulación. Falta concertar la fecha en la que la profa. Puigvert pueda impartir 

la conferencia, probablemente 2ª quincena de febrero.  

• Formación transversal. En los horarios de ed. social se ha reservado la franja 

de miércoles, de 15.00 a 17.00, para el desarrollo de estas actividades. Desde 

la coordinación se ha programando actividades para el primer cuatrimestre, de 

las que se han realizado: 

19-sept. Charla informativa sobre prácticum de Educación Social 
26-sept. Charla informativa  de FUNDECOR 
2-oct. Día de la Educación Social 
10-oct. Saber moverse por la biblioteca y la información Grupo A 
10-oct. PATU Grupo B 
17-oct. PATU Grupo A 
17-oct. Saber moverse por la biblioteca y la información Grupo B 
17-oct. Prácticum de 4º. Adjudicación de plazas 
Queda pendiente la realización de las programadas: 
14-nov. Los proyectos Erasmus K2+ y plataforma europea eTwinning 
21-nov.  Acciones afirmativas con minorías: "Proyecto Indy-Age" 
28-nov.  Jornadas de Experiencias de Centros Comunidades de 

Aprendizaje 
28-nov. El código deontológico en la Educación Social 
5-dic. V Jornadas de Cine y Educación 
12-dic. V Jornadas de Cine y Educación 

Desde  la coordinación Se anima al profesorado para que proponga actividades, 

informando a la coordinación,  mediante la hoja de propuestas que se encuentra 

alojada en la plataforma ENOA3 “Recursos para la docencia en Educación Social” 

para su concreción.  

También se ruega que incida en el alumnado respecto a la importancia de estas, 

favoreciendo la participación, que viene siendo escasa. 

• Guía para el profesorado novel. Realizada con la finalidad de informar al 

profesorado que se incorpora sobre aspectos diversos de la organización 

pedagógico-administrativa de la FCE, está en proceso de edición y en breve 

se publicará en la web de la FCE y en  ENOA3. 

2. Acciones para la mejora de la coordinación horizontal y vertical del título. 

2.1. Plataforma ENOA3. Se ruega a todo el profesorado que imparte docencia en la 

titulación se auto-matricule en la misma. La clave de matriculación es: 

edsocial1819. Una vez matriculados podrán acceder a foros informativos de 

actividades y compartir iniciativas y recursos en el espacio reservado a su 

propia asignatura. 

2.2. Informe de seguimiento de las asignaturas. Se plantea desde la coordinación 

implementarloal final de la docencia de la asignatura.  Se incluirán   

modificaciones que se aportan en la reunión. Es conveniente indicar cualquier 



 
incidencia que se haya observado en la asignatura para su análisis, pues es lo 

aporta valor añadido al informe. 

2.3. La unidad de garantía de calidad se reunirá en próximas semanas para avanzar en 

el análisis de propuestas de mejora del título.  

 

3. Ruegos y preguntas. 

• Se ruega se publiciten en el foro de ENOA3 las actividades de formación 

transversal para conocimiento del profesorado, de forma que este pueda 

informar al alumnado, si lo estima oportuno. 

• Se ruega al profesorado se abstenga de ocupar el horario destinado para 

formación transversal (miércoles, de 15.00 a 17.00), pues en caso de necesitar 

recuperar clases hay otros momentos reservados para ello (tardes de los 

viernes). 

• Desde la coordinación se ruega al profesorado de la titulación que haga un 

esfuerzo para acudir a las reuniones de coordinación, pues es una actividad 

que reportará beneficios en la mejora de la implantación del grado, y se han 

implementado medidas para superar dificultades detectadas el curso pasado, 

como reservar el espacio horario de miércoles. 

Se levanta la sesión a las 16,30 h. 

 

Blas Segovia 
Coordinador de Titulación 


