Reunión de Coordinación de Profesorado de Educación Social
12 de febrero 2020
Sala de Juntas
Hora 11.00 h.
ASISTEN:
Silvia Abad Merino, José Luís Álvarez, José Antonio Cerrillo Vidal, Pedro P. Chamorro Barranco,
Daniel Falla Fernández, Silvia Medina Quintana, Blas Segovia Aguilar, Alicia Vara López.
EXCUSAN ASISTENCIA:
Sonia García, David Sánchez Teruel, Eloísa Reche, Susana Gala, Manuel Ríos, Carmen Gil del Pino,
Gemma Fernández.
Orden del día
1.

Informe de la coordinación de titulación
1.1.Proceso de acreditación del título de Ed. Social (1ª y 2ª fase) Felicitaciones de la
comisión a los participantes. Valoración positiva (provisional)
1.2.El espacio ENOA3 como herramienta para la coordinación del profesorado. Se pide la
auto-matriculación en la misma pues la coordinación de la titulación se realiza a
través de foros, documentos de coordinación y recursos de cada asignatura. Se
ruega revisar la documentación alojada en el bloque de cada asignatura.
1.3.Informe de seguimiento de las asignaturas. La mayoría del profesorado ha enviado el
informe de valoración de la docencia al coordinador. Faltan: Fundamentos de
Sociología. Estructura social y desigualdad; Contextos de Riesgo y Educación
Inclusiva I; Intervención Psicoeducativa en Drogodependencias y Adicciones;
Estrategias de Prevención de la Violencia Juvenil; La expresión artística en la
intervención socioeducativa. Se acuerda colocar la documentación en una carpeta
específica en ENOA3 para que el profesorado tenga acceso a los informes. El
coordinador extraerá conclusiones que se anexarán en la carpeta.
1.4. Optatividad
Desde la coordinación se informa sobre la matriculación de alumnado en las
optativas ofertadas.
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convivencia intercultural
Expresión oral en público y educación social
Evaluación e intervención en maltrato infantil y
menores en riesgo
Educación para la salud y la calidad de vida
Cultura científica y educación ciudadana
Ciberconducta, convivencia y ciudadanía digital
Bienes culturales y educación social
Cultura de paz y derechos humanos
Educación matemática para la vida en sociedad
Actividades físico deportivas para el desarrollo
personal y social
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1.5.Reunión con representantes del alumnado. El jueves 20 de febrero se mantendrá
una reunión con los representantes del alumnado de educación social con la
finalidad de revisar el desarrollo de la docencia durante el primer cuatrimestre.
1.6.Actividades de Formación Transversal en el primer cuatrimestre:
Se informa de las actividades que se han organizado y realizado durante el primer
cuatrimestre:

FECHA

ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN

ASISTENCIA

Fundación Cruz

10

Asociación Uno
a Uno

20

FUNDECOR

9

19 Presentación campaña "Contra la trata Blanca
septiembre de personas para la explotación sexual "
19
septiembre
26
septiembre
26
septiembre

Caminando por libertad "Trata de
Personas"
Prácticas extracurriculares remuneradas
y formación
Curso de alfabetización informacional 1º
GR-A
Curso de alfabetización informacional 1º
17 octubre GR-B
Practicum 2 Ed Social. Adjudicación de
17 octubre plazas

UCO
UCO
Vicedecanato
COPESA

31 octubre Día Internacional de la Educación Social
21
FCE
noviembre Sesión Informativa Prácticum I
28
noviembre La profesión de la Ed. Social

COPESA

20

Sin asistencia. Lo
han tratado en 1º
curso en una

asignatura
28 Asignación de plazas de Practicum I E
noviembre Social

FCE

Algunas apreciaciones desde la coordinación respecto a este tipo de actividades:
•

La asistencia ha sido muy irregular y escasa

•

Es necesaria la implicación del profesorado de la titulación en el desarrollo y planificación de
las actividades

•

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.

2. Valoración de docencia en 1º cuatrimestre
Se comparten opiniones y valoraciones del profesorado asistente respecto al desarrollo de la
docencia en el primer cuatrimestre, tratándose los siguientes aspectos:
a) Agrupamientos de prácticas
b) Trabajos en grupo
3. Mejorar la excelencia: retos a corto plazo
Siguiendo el modelo del documento elaborado sobre “Orientaciones para un trabajo académico de
calidad” que se está incorporando paulatinamente en el quehacer de las asignaturas, desde la
coordinación planteamos la necesidad de otras iniciativas para la mejora de la excelencia, de forma
que puedan ser impulsadas en el equipo decente e incorporadas en las futuras guías docentes.
Algunas ideas que se exponen van en la dirección de la inclusión de lecturas académicas mínimas
(artículos o libros, …) que pudieran ser evaluables.
Tras el intercambio de ideas, no se concretan iniciativas.
4. Ruegos y preguntas.
No hay
Sin más aspectos que tratar se levanta la sesión a las 12,15.

EL COORDINADOR DE TITULACIÓN
Blas Segovia Aguilar

