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INTRODUCCIÓN	  
	  
Descripción y valoración del cumplimiento del proyecto inicial del plan de estudios 
establecido en la memoria verificada (suma de la memoria que obtuvo la verificación inicial del título, junto con 

todas las modificaciones aprobadas con posterioridad). 	  
Incidir en:	  

- Si dicho proyecto se ha cumplido y, en caso de que haya habido alguna desviación, indicar las causas por las que no se 
ha logrado cumplir todo lo establecido en la memoria.	  

- Cuáles han sido las dificultades encontradas en la puesta en marcha del título	  
En caso de que el título oferte programa de estudios simultáneos (dobles grados), incluir en esta descripción un epígrafe 
titulado “Programa de estudios simultáneos” donde se describa brevemente la motivación por ofrecer este grado simultáneo 
a otro u otros (perfiles profesionales complementarios, intersección de competencias, sinergias, etc)	  
	  

Nota sobre lenguaje: En la redacción de este Autoinforme se ha empleado el genérico del masculino a efectos de 
evitar repeticiones que pudieran generar dificultades sintácticas y de concordancia, y, por tanto, complejizar la 
literatura y la lectura, según lo dispuesto por la Real Academia de la Lengua (RAE).	  

En líneas generales, el proyecto establecido en la Memoria de verificación se cumple adecuadamente, 
tal y como se ha puesto de manifiesto en anteriores informes de seguimiento y verificación. Durante 
este proceso se han ido resolviendo algunos desajustes, principalmente relacionados con el 
solapamiento en los programas de asignaturas, así como la necesidad de fomentar la participación e 
implicación de los estudiantes en el desarrollo de la vida académica, y en las distintas comisiones de 
la Facultad. 	  
	  
Respecto al proyecto inicial de Plan de estudios, aunque en anteriores memorias de verificación y 
seguimiento se señaló la necesidad de aumentar la oferta de asignaturas optativas, se ha iniciado el 
procedimiento de incorporación de una nueva asignatura optativa que pretender favorecer la 
especialización de los alumnos en los diferentes ámbitos de intervención del Trabajo Social.	  
	  
Otra de las dificultades señaladas en anteriores informes se refería a la dificultad para la organización 
de seminarios prácticos (a causa de la escasez de personal docente para un alto número de alumnos 
por grupo y la inexistencia de espacios donde los alumnos puedan ensayar y experimentar 
intervenciones sociales con garantía de aprendizaje). En este sentido, en el Curso 2015-2016 se han 
incorporado a las actividades docentes diversos talleres eminentemente prácticos vinculados a 
asignaturas del Bloque metodológico (“Intervención con Individuos y Familias” “Intervención con 
Grupos y Comunidades” de 2º Curso; y “Técnicas Aplicadas al Trabajo Social” y “Prácticas 
Experimentales” de 3º). Los talleres realizados durante el curso 2015-16 fueron:	  
 	  
Primer cuatrimestre: “La entrevista en Trabajo Social“. El objetivo del Taller es profundizar en una 
de las técnicas esenciales en Trabajo Social: la entrevista. Se realizaron dos talleres (grupos Mañana y 
Tarde) de 6 horas de duración cada uno:	  

● Taller 1: días 5, 12 y 19 de noviembre. Jueves de 12 a 14	  
● Taller 2: 4, 11 y 18 de noviembre. Miércoles de 19 a 21 horas	  

	  
Segundo cuatrimestre: “Técnicas grupales en Trabajo Social”.	  
El objetivo del taller es que el alumnado aprenda, por medio de la práctica, a utilizar las técnicas 
grupales más utilizadas en Trabajo Social.Se realizaron dos talleres (grupos Mañana y Tarde) de 6 
horas de duración cada uno, durante los días:	  

● Taller 1 (mañana): 13,20 y 27 abril de 2016. Miércoles de 19-21 horas.	  
● Taller 2 (tarde): 14,21 y 28 de abril de 2016. Jueves de 12-14 horas.	  
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De manera paralela, y en el segundo semestre (marzo), se organizó una Jornada sobre Derechos de la 
Infancia y Adolescencia, dirigida a los estudiantes del Grado en Trabajo Social, coincidiendo con la 
conmemoración del Día Internacional del Trabajo Social.	  
	  
En relación con los espacios, como recurso para la docencia e investigación, éstos también han sido 
ampliados con la apertura de una sala acondicionada para la intervención y la observación (Cámara de 
Gesell).	  
	  
Por último, se ha procedido a una mejora en la dotación de fondos bibliográficos con la adquisición de 
manuales y obras específicas para los diferentes ámbitos de actuación en el campo del Trabajo Social, 
a petición de los propios profesores del Grado, y que se había señalado como mejora a realizar en 
anteriores informes. 	  
	  

	  
Procedimiento de elaboración y difusión del autoinforme. 	  

Incidir en:	  
- Participantes en su elaboración.	  
- Mecanismos para difundirlo y recoger las aportaciones de los agentes implicados	  

	  
Este Autoinforme de Seguimiento del título ha sido elaborado por la Comisión de Seguimiento Interno 
y Calidad del Grado en Trabajo Social (aprobada en Comisión de Docencia, 23 de junio de 2016), 
compuesta por: 	  
PRESIDENTA:	  

● Drª Antonia Picornell Lucas (Profesora Titular del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales y 
Coordinadora del Grado en Trabajo Social).	  

SECRETARIA:	  
● Drª Nuria Mª del Álamo Gómez (Profesora Colaboradora del Área de Trabajo Social y Servicios 

Sociales)	  
VOCAL PDI:	  

● Drª Emilia Riesco Vázquez (Profesora Titular y Directora del Departamento de Sociología)	  
VOCAL PAS:	  

● D. Ángel Luis Rodríguez González (o PAS en quien delegue) Administrador de la Facultad de 
Ciencias Sociales.	  

VOCAL ESTUDIANTE: 	  
● Dª Sandra Dominguez Puertas (Delegada de 3º del Grado en Trabajo Social) 	  

VOCALES EXTERNOS:	  
● D. José Ángel Gallego González (Prof. Asociado 6h, gestor prácticas externas de la Facultad)	  
● Dª Beatriz Carvallo Sánchez (Presidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de 

Salamanca y Zamora).	  
	  
Los mecanismos para la recepción de las aportaciones a tener en cuenta por la Comisión de Calidad 
del Título (CCT) han sido las reuniones, presenciales y virtuales, tanto de la propia Comisión como de 
algunos de sus miembros con agentes externos a ésta, que han facilitado las evidencias requeridas y 
ayudado a conseguir el mayor consenso posible; así como con la Unidad de Evaluación de la Calidad 
(UCE), la Secretaría de la Facultad, la Comisión de Prácticas de la Facultad, la Comisión de 
Relaciones Internacionales, la COTRARET (Comisión de Transferencia y Reconocimiento del Título) y 
la Comisión de Trabajo Fin de Grado. En todo momento se ha contado con el apoyo del Vicedecanato 
de Planificación, Innovación Docente y Calidad.	  
	  
Se han recogido otras evidencias a través de otros servicios de la propia Universidad de Salamanca, 
como el Servicio de Relaciones Internacionales de la USAL que ha facilitado la información relativa a 
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la participación del profesorado del título en programas de movilidad internacional, la Unidad de 
Evaluación de la Calidad, etc.	  
	  
Asimismo se han consultado estudios realizados al respecto, tanto de la Facultad de Ciencias Sociales, 
como de la Universidad de Salamanca y de las agencias -nacional y autonómica- de calidad del 
sistema educativo. Finalmente, se ha contado con las guías de apoyo elaboradas por la ANECA y la 
ACSUCyL.	  
	  
Tras constituirse la Comisión de Seguimiento Interno y Calidad del Grado en Trabajo Social, ésta se ha 
reunido de manera presencial en dos ocasiones (19 de enero y 14 de febrero de 2017) a efectos de 
valorar los estudios e informes recopilados, así como las aportaciones emitidas por los distintos 
sectores y departamentos con responsabilidades docentes en el Grado en Trabajo Social, y los 
propuestos por los agentes externos. También se han mantenido reuniones y entrevistas con el resto 
de Comisiones de la Facultad, a fin de solicitar sugerencias y propuestas de mejora a tener presentes 
en la redacción del presente autoinforme.	  
	  
Los mecanismos para difundir el autoinforme han sido la lista de distribución de correo de la propia 
Facultad de Ciencias Sociales, dirigida a todo el personal docente, investigador, de administración y 
servicios y estudiantes, así como la web de ésta, antes de ser sometida a su aprobación por parte de 
la Junta de Facultad. 	  
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DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN	  
	  
	  
DIMENSIÓN I: GESTIÓN DEL TÍTULO	  

Criterio 1: Desarrollo del plan de estudios	  

1.1. Vigencia del interés académico, científico y profesional del título.	  
ESTÁNDARES: 	  

● El perfil de competencias definido en el título (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia dentro del 
ámbito disciplinario (académico, científico o profesional).	  

● El perfil formativo del título se adecua a las necesidades socioeconómicas y, en su caso, a las necesidades y requisitos 
de la profesión regulada. 	  

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES	  
	  
La estructura del plan de estudios del Grado en Trabajo Social resulta coherente con los objetivos y 
competencias, generales, específicas y transversales, demandadas en la actual coyuntura social, para 
esta actividad profesional. Su finalidad es formar profesionales capaces de abordar problemáticas 
sociales diferentes, orientándose hacia objetivos de apoyo social, de desarrollo, de protección, de 
prevención y/o de carácter terapéutico, tanto individual como comunitario, y así se recoge en la 
siguiente normativa y:	  
	  

● LO 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (modificada por la LO 4/2007, de 12 de abril).	  
● RD 1125/2003, de 5 de agosto, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 

sistema de calificaciones en las titulaciones de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional.	  

● RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales.	  

● Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social (ANECA, 2005).	  
● Criterios para el diseño de planes de estudio de títulos de Grado en Trabajo Social (Conferencia 

de Decanos y Directores de Trabajo Social, 2007).	  
● Resolución de 17 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en 

Trabajo Social (BOE, 12 abril)	  

● Resolución de 2 de mayo de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se corrigen 
errores en la de 17 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en 
Trabajo Social (BOE, 12 mayo).	  

● Resolución de 5 de octubre de 2016, de modificación del Plan de Estudios de Graduado o 
Graduada en Trabajo Social por la Universidad de Salamanca (BOE, 26 octubre).	  

	  
A su vez, dicho perfil de competencias se encuentra avalado a nivel nacional e internacional por 
organismos como: International Federation of Social Workers (IFSW), International Association of 
Schools of Social Work (IASSW), European Association of Schools of Social Work (EASSW) (asociación de 
la que es miembro la Facultad de Ciencias Sociales) y el propio Consejo General del Trabajo Social 
(CGTS), que agrupa a los Colegios profesionales en nuestro país, entre otros.	  
	  
De esta forma, el Grado en Trabajo Social sigue manteniendo el interés profesional, académico y 
científico. Quedando justificado por la destacada función que el trabajo social cumple en la sociedad 
actual, con nuevas exigencias ante los emergentes procesos de inequidad social. Para afrontarlos, la 
sociedad necesita disponer de recursos humanos cualificados interdisciplinariamente, desde una 
perspectiva social y de derechos, que contribuyan a reforzar la cohesión social. 	  
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También se mantiene su interés académico, vinculado tanto a las posibilidades profesionales como al 
diseño del título. Esto se refleja en la destacada demanda de ingreso para cursar el Grado en Trabajo 
Social en la Universidad de Salamanca que se mantiene por encima del número de plazas ofertadas. 
Destaca además la gran capacidad de atracción de alumnos procedentes de otras comunidades 
autónomas e incluso países: (Zamora, 15%; Àvila, 9%; otras provincias de Castilla y León, 7%; resto de 
comunidades autónomas españolas, 33%; internacionales, 1%), como se recoge en el documento Oferta 
demanda y matrícula 2015-2016 (ALFRESCO).	  
	  
A nivel científico, su profesorado profundiza en distintas líneas de investigación de interés social, 
relacionadas con las políticas sociales, los derechos humanos y/o la intervención, participando a su vez 
en encuentros académicos internacionales. En el ámbito específico del Trabajo Social y Servicios 
Sociales, profesores del Grado en Trabajo Social han participado durante el curso 2015-16 en el II 
Congreso Internacional del Trabajo Social y XI Congreso de Facultades y Escuelas de Trabajo Social 
(CIFETS), celebrado en La Rioja en el mes de abril de 2016, con comunicaciones directamente 
relacionadas con la docencia y la investigación en Trabajo Social.	  
	  
Además, durante el curso objeto de seguimiento se celebró en la Universidad de Salamanca el Congreso 
del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL)  “Tiempos 
posthegemónicos: sociedad, cultura y política en América Latina” con un eje temático específico de 
TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES cuya coordinadora fue la doctora Antonia Picornell Lucas, 
profesora del Grado en Trabajo Social, y que incluyó 19 simposios, con la participación de más de 500 
docentes e investigadores ponentes tanto de España como del espacio europeo e iberoamericano.	  
	  
Asimismo, el profesorado del Grado en Trabajo Social de la Universidad de Salamanca ha participado en 
otros eventos nacionales e internacionales, en algunos casos específicos de la materia impartida y, en 
otros, relacionados con sus líneas de investigación (EASSW 2015: Social Work Education in Europe: 
towards 2025, Milán-Italia, 29 junio a 2 julio 2015; 6th European Conference for Social Work Research, 
Lisboa-Portugal, del 30 marzo al 1 abril 2016; entre otros y además de los mencionados en los párrafos 
anteriores).	  
	  
No menor ha sido su participación en comités científicos de congresos y de revistas científicas, a la par 
que evaluadores externos. A modo de ejemplo, entre otros Congresos: Congreso Internacional e 
Interuniversitario contra la pobreza infantil en el mundo. Gira España por la Infancia (2016); I Jornada 
Internacional: El futuro de los Servicios Sociales en contexto de cambio (Valencia, 2015). Y de su 
participación en los comités de revistas científicas destacan: Azarbe, Revista Internacional de Trabajo 
Social y Bienestar; Búsqueda. Revista de divulgación científica de la Facultad de Humanidades y 
Educación; Sociedad e Infancias, etc.	  
	  
Respecto a la adecuación del perfil formativo del título a las necesidades y requisitos de la profesión 
regulada, y consultado el Colegio Profesional (Colegio Oficial de Trabajo Social de Salamanca y 
Zamora) se constatan situaciones emergentes como son la necesidad de coordinación sociosanitaria en 
relación a la atención a la dependencia, el desarrollo del tercer sector, la consolidación del sistema de 
servicios sociales al mismo tiempo que disminución de la disponibilidad económica para su gestión, 
mayor exigencia ciudadana de cumplimiento de derechos (calidad atención, puntualidad, claridad, 
eficacia, resultados…), extensión de las situaciones de exclusión social, trabajo social virtual, todo ello 
en un contexto de competencia entre diferentes profesiones (de la salud, la psicología, la educación 
social) e internacionalización (movilidad profesional, manejo de idiomas, conocimiento de otros 
sistemas de Servicios Sociales). Para el desarrollo de la intervención profesional en estas situaciones 
emergentes se requieren aptitudes y conocimientos sobre gestión empresarial (presupuestos, 
coordinación de equipos, capacidad comercial, dirección, etc.), capacidad de trabajo en equipo 
(negociación, comunicación), proactividad y liderazgo, transversalidad (género, investigación, 
planificación, etc.), flexibilidad profesional frente a corporativismo, capacidad de innovación, manejo 
eficaz de las emociones y orientación a los resultados.	  
	  
La Facultad se plantea en la mayoría de sus asignaturas, de manera transversal, la adquisición de 
muchas de las competencias exigidas por el actual mercado laboral (trabajo en equipo, liderazgo, 
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innovación, proactividad), pero se observa la necesidad de incrementar la formación en gestión 
empresarial teniendo en cuenta que la iniciativa privada, así como el tercer sector, compiten con los 
Servicios Sociales Públicos, tanto por los recursos económicos (subvenciones, contratos con las 
administraciones, etc...), como por la atención a sectores de población enfocados desde la perspectiva 
del mercado (atención a la dependencia, el espacio sociosanitario o la formación). Por ese motivo, se 
considera necesaria la adquisición de competencias relacionadas con la gestión de organizaciones 
(venta, gestión de equipos de trabajo, control de presupuestos, elaboración de proyectos, dirección, 
etc...).	  
	  

CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES	  
� NO SE ALCANZAN             	  � SE ALCANZAN PARCIALMENTE             	  X SE ALCANZAN             	  � SE SUPERAN EXCELENTEMENTE             	  

ÁREAS DE MEJORA	   FORTALEZAS	  

	  
Se evidencia la necesidad de consultar a la comunidad 
universitaria acerca de la articulación del título y de su 
interés en la sociedad al objeto de recabar propuestas de 
mejora. 	  
	  
Sería necesario aumentar la optatividad en 3º y 4º curso, 
ofreciendo asignaturas que permitan al estudiante 
especializarse en diferentes ámbitos de intervención 
profesional, como infancia y adolescencia, 
emprendimiento social y trabajo social virtual.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Importante demanda de formación en Trabajo Social. 
La matriculación en el Grado se ha mantenido 
constante en número en los anteriores cursos. 	  
	  
Las competencias desplegadas en el plan de estudios 
están definidas con rigor y capacitan a los estudiantes 
ante las demandas sociales.	  
	  
Adecuado nivel de inserción laboral de los graduados, 
facilitada por la diversificación curricular de la 
formación.	  
	  
Según los informes de seguimiento del Título, hay 
una alta tasa de rendimiento (90.56%).	  
	  

EVIDENCIAS DISPONIBLES	  
Oferta demanda y matrícula 2015-2016. (ALFRESCO).	  
Indicadores ACSUCYL para la renovación de la acreditación del título  (mayo 2016) (TRABAJOSOCIAL_Indicadores; ALFRESCO).	  
Informes de la Unidad de Evaluación de la Calidad de la USAL.	  
Informe de inserción laboral y mercado de trabajo. (ALFRESCO).	  
Informe final de la Comisión de Evaluación de Titulaciones al Grado en Trabajo Social de la Universidad de Salamanca (ACSUCYL, 13 
marzo 2015).	  
Estadística de movilidad del Grado en Trabajo Social, curso 2015-2016. (ALFRESCO).	  

	  
	  

1.2. Organización y gestión académica del programa formativo	  

1.2.a) Procesos de acceso y admisión.	  
ESTÁNDARES: 	  

● Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar los estudios y 
en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada.	  

● Los complementos de formación cumplen su función en cuanto a la adquisición de competencias y conocimientos por 
parte de los estudiantes de las diferentes disciplinas de entrada.	  

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES	  

	  
La Facultad de Ciencias Sociales ha realizado la matrícula en función del proceso de admisión 
establecido para todas las universidades públicas de Castilla y León (Resolución de 30 de septiembre 
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de 2014, de la Dirección General de Universidades e Investigación, por la que se hace público el 
Acuerdo de 16 de septiembre de 2014, de la Comisión Coordinadora del Distrito Único de Castilla y 
León, sobre la admisión en las enseñanzas de Grado en las Universidades públicas de Castilla y León 
para el curso académico 2015-2016 (BOCyL de 9 de octubre de 2014). Por lo tanto, el centro no 
interviene en la selección, sólo en la matriculación, y para ello toma como referencia los listados 
que envía la Junta de Castilla y León, aplicando correctamente tales criterios de admisión, en 
función de las vías de acceso (LOGSE, COU, FP, mayores 25 años, personas con discapacidad, 
deportistas de alto nivel, etc.). El Centro, a su vez, adopta las condiciones recogidas en el 
documento: Procedimientos de matrícula en titulaciones oficiales de Grado y Máster (aprobado en 
Consejo de Gobierno de la USAL de 30 abril 2014). 	  
	  
En el curso 2015-2016, el 86% de los estudiantes de nuevo ingreso accedieron vía Bachillerato y el 
10% desde la Formación Profesional; siendo éstos admitidos desde una nota media de 6,64 (Fuente: 
Datos de oferta, demanda y matrícula 2015-2016). En total, los estudiantes matriculados en este 
curso en el Grado en Trabajo Social fueron 421, de los cuales 104 eran de nuevo ingreso.	  
	  
La información sobre el procedimiento de admisión y matriculación (o en su caso automatriculación) 
de los estudiantes se encuentra perfectamente detallado en el portal de la Universidad de 
Salamanca, así como en la sección ACCESO, PREINSCRIPCIÓN, ADMISIÓN Y MATRÍCULA de la Guía 
Académica de Grado -disponible a comienzos de cada curso-; donde también se puede consultar la 
información referida al traslado de expediente de alumnos con estudios universitarios parciales. 
Dichos procesos también se facilitan en la web de la Facultad de Ciencias Sociales, donde se puede 
encontrar información y documentación para trámites administrativos de utilidad para el estudiante, 
como reconocimiento y transferencia de créditos, traslado de expediente, programas de movilidad y 
normativa, entre otra información precisa sobre horarios y grupos, calendario de evaluación, fichas 
de las asignaturas, calendario de actividades docentes, normativa, etc.  	  
	  
A ello hay que añadir la Jornada de Puertas Abiertas que anualmente celebra la USAL-en el mes de 
abril-, a través del Servicio de Promoción, Información y Orientación (SPIO), y a la cual se suma la 
Dirección de la Facultad de Ciencias Sociales. Se recibe a los futuros universitarios en el propio 
centro, con una visita guiada por las instalaciones, se les entrega material informativo y se les 
presenta -por parte de los Coordinadores de cada Grado- la oferta de títulos de grado del centro -
entre ellos el de Trabajo Social-. También desde este Servicio, y en colaboración con la Facultad de 
Ciencias Sociales, TV USAL elaboró un vídeo promocional de los estudios de grado y posgrado 
impartidos en el Centro.	  
	  
Por otra parte, la Facultad de Ciencias Sociales comienza cada curso -mes de septiembre- con una 
jornada de bienvenida dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso de todos los grados de la Facultad, 
facilitándoles toda la información académica necesaria y dándoles a conocer los servicios y recursos 
que se encuentran a su disposición en su vida académica. A ella asisten tanto el personal del equipo 
de gobierno de la Facultad, como los coordinadores de los Grados y representantes de diferentes 
servicios universitarios (biblioteca, servicios informáticos, secretaría).	  
	  
En definitiva, los procedimientos de información son de suma importancia para todos los Grados y 
Másteres de la Facultad y, concretamente, para el Grado en Trabajo Social. Y con respecto al perfil 
de ingreso para el estudio del Grado en Trabajo Social, se puede indicar que es el idóneo. Los datos 
aportados por el Servicio de Promoción, Información y Orientación (SPIO) de la Universidad de 
Salamanca (septiembre 2015) para dichos estudios, indican que los estudiantes de nuevo ingreso han 
elegido estos estudios en primera opción en el 53,84% de los casos; siendo el 86,6% del género 
femenino; valorando la posibilidad de cursar estos estudios, por encima de un trabajo remunerado, 
en un 86%.	  
	  
Refuerzan todas estas acciones la disponibilidad que tiene el estudiante de realizar consultas, 
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resolver dudas, acceder a actividades complementarias de formación (información laboral, prácticas 
externas, TFG…), etc. en el espacio virtual habilitado para cada uno de los cursos del Grado en 
Trabajo Social, dentro del Campus Virtual Studium, gestionado por la Coordinadora del Grado en 
Trabajo Social. En estos cuatro espacios de coordinación docente se ofrece también información 
académica general, calendario de pruebas de evaluación, normativa universitaria y otros servicios y 
recursos de interés para el estudiante. Se trata de espacios de fácil acceso y que son consultados 
diariamente por los estudiantes y el profesorado.	  
	  
Dentro de este sistema de apoyo y orientación a los estudiantes de Grado de nuevo ingreso, y de 
manera paralela a otros servicios y recursos universitarios prestados, la Facultad de Ciencias Sociales 
viene ofreciendo desde hace varios cursos, junto a las Facultades de Educación y Filología, el 
recurso pedagógico ‘Tutorías entre compañeros’. A través del mismo, se intenta facilitar al alumno-
tutorado un óptimo proceso de transición al ámbito universitario (competencias académicas, 
personales y sociales), estando apoyado, en todo momento, por el alumno-tutor, un compañero de 
cursos superiores. Durante el curso 2015-2016 participaron en dicho proyecto 50 profesores y 174 
estudiantes (123 nacionales y 51 internacionales). En cada una de las Facultades existe un 
Coordinador para implementar dicho programa en el respectivo centro, gestionar los cursos y 
talleres de formación para los alumnos-tutores (habilidades de comunicación interpersonal, la 
relación tutorial, el choque cultural, etc.), editar manuales y materiales audiovisuales, etc.	  
	  
En la Facultad de Ciencias Sociales, durante el 2015-2016 en concreto, han sido 6 los profesores 
implicados en dicho proyecto, coordinando a 22 alumnos-tutores y 23 alumnos-tutorados. De la 
valoración del proyecto se extrae que el 92.85% de los alumnos-tutorados y el 90% de los alumnos-
tutores recomendaría a otros compañeros que participaran en el mismo, lo que implica un alto grado 
de satisfacción por parte de los estudiantes. 	  
	  
A su vez, el Servicio de Bibliotecas y específicamente, para los estudiantes de Trabajo Social, la 
Biblioteca Francisco de Vitoria ofrece actividades presenciales de formación dirigidas a los 
estudiantes de nuevo ingreso sobre el uso de las bibliotecas universitarias y búsquedas en catálogos. 
Su fin es favorecer la adquisición de competencias informacionales por parte de los nuevos 
estudiantes. Ofrece también cursos más específicos dirigidos a alumnos de cursos más avanzados: 

	  
·       Cursos dirigidos a alumnos de segundo de grado:	  

o RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS GENERALES PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN: 
GOOGLE ACADÉMICO, WORLDCAT Y DIALNET	  

·       Cursos dirigidos a alumnos de tercero de grado:	  
o   RECURSOS DE INFORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES	  

·       Cursos dirigidos a alumnos de cuarto de grado:	  
o   TRABAJO DE FIN DE GRADO (TFG)	  

·       Otros cursos:	  
o HERRAMIENTAS PARA ELABORAR TRABAJOS ACADÉMICOS: LOS GESTORES DE 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	  
o   INVESTIGACIÓN EN ACCESO ABIERTO	  
o   ÍNDICES DE CITAS, FACTOR DE IMPACTO E INDICIOS DE CALIDAD	  
o   REPERTORIOS ARANZADI	  
o   PANORÁMICA DE LOS RECURSOS DE LA BIBLIOTECA 	  

 	  
La formación académica complementaria y permanente para una futura mayor empleabilidad y en la 
capacitación para acceder a los estudios de posgrado también es contemplada en las enseñanzas del 
Grado en Trabajo Social, en atención al objetivo estratégico 1.2 del Plan Estratégico de la USAL 
2013-2018  (aprobado por el Consejo Social en 22/2/2013). Por ello, el centro, por medio de su 
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Vicedecanato de Estudiantes, Promoción y Extensión Universitaria, desarrolla en cada curso el 
Programa +Facultad, a través del cual se ofrece una serie de contenidos en forma de talleres, 
seminarios, coloquios, exposiciones, experiencias profesionales, etc. a las que pueden acceder todos 
los estudiantes. De esta forma, los estudiantes de Trabajo Social pueden orientar sus inquietudes en 
función de sus preferencias profesionales futuras. El Programa +Facultad se ha convertido en 
complemento docente en muchas asignaturas, y en un instrumento que ha servido para impulsar y 
fortalecer las relaciones de la Facultad con instituciones, empresas y entidades externas.	  
	  
Durante el primer cuatrimestre del curso 2015-16 algunas de las actividades desarrolladas como 
formación complementaria a través del programa +Facultad, fueron:	  

● Foro Fuentes Claras para la sostenibilidad en municipios pequeños de Castilla y León	  
● Encuentro con alcaldes de pequeños municipios de Castilla y León + expertos en desarrollo 

local y gestión medioambiental +profesionales de servicios sociales.	  
● Mesa redonda sobre la violencia de género, el acoso laboral y otras modalidades de 

violencia.	  
● 25 de noviembre: Concentración y manifiesto de estudiantes contra la violencia de género.	  
● Proyección Película: “Chicas Nuevas 24 horas”, de Mabel Lozano.	  
● Imágenes y palabras sobre los derechos humanos.	  
● 10 de diciembre: Fiesta de la Facultad. Acto institucional Decanato.	  
● Temas contemporáneos de antropología aplicada.	  
● La entrevista en Trabajo Social. 	  
● Uso del lenguaje en Internet.	  
● Inteligencia social para el éxito en el contexto laboral.	  
● Cine fórum: El uso de la red Facebook.	  

	  
Durante el segundo cuatrimestre algunas de las actividades desarrolladas fueron:	  

● Taller sobre emprendimiento organizado por el SIPPE (Servicio de Inserción Profesional, 
Prácticas y Empleo).	  

● Presentación del nuevo número de la Revista "Encrucijadas". 	  
● Taller. Cultura de Paz.	  
● Jornada sobre protección a la infancia.	  
● Taller "Adicción a las TICS y otros riesgos".	  
● Exposición " Del Golfo al Pacífico": Colegio de la Frontera Norte (México) y la  coordinadora 

de la Red Internacional de Estudios Comparados de Frontera.	  
● Presentación del libro del profesor Fernando Gil Villa "La sociedad vulnerable".	  
● Conferencia- Debate sobre la Sensibilización en la discapacidad auditiva impartida por Luis 

Miguel Jiménez Fernández, Presidente de la Federación de Personas Sordas de Castilla y 
León.	  

● Mesa Redonda sobre la despenalización del suicidio asistido y la eutanasia.	  
CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES	  

� NO SE ALCANZAN             	  � SE ALCANZAN PARCIALMENTE             	  X SE ALCANZAN             	  � SE SUPERAN EXCELENTEMENTE             	  
ÁREAS DE MEJORA	   FORTALEZAS	  

	  
	  

 

Idóneo perfil de ingreso de los estudiantes.	  
	  
Información y orientación al estudiante detallada y 
accesible: en la web de la USAL, en la web de la 
Facultad, así como por parte del personal de 
administración y servicios.	  
	  
Plan de acción tutorial entre compañeros.	  

EVIDENCIAS DISPONIBLES	  
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Datos de oferta, demanda y matrícula 2015-2016. ALFRESCO.	  
Servicio de Promoción, Información y Orientación (SPIO) de la Universidad de Salamanca (2016). Perfil ingreso Grado en Trabajo 
Social 2015-2016. ALFRESCO.	  
Memoria Tutorías entre Compañeros 2015-2016. ALFRESCO.	  

	  

1.2.b.1) Normativas de permanencia.	  
ESTÁNDARES: 	  

● Las normativas de permanencia establecidas por la Universidad se han aplicado correctamente en el título.	  

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR	  

	  
La USAL, en sus Normas de Permanencia (informadas favorablemente por el Consejo Social, del 
30/4/2014), computa el tiempo de cada cuatrimestre como una unidad de permanencia (si la 
dedicación del estudiante es a tiempo completo) y 0.5 unidades de permanencia (dedicación a 
tiempo parcial). Para el Grado en Trabajo Social, y dada su distribución del plan de estudios en 
240 ECTS, el estudiante no puede superar las 16 unidades de permanencia; y en el caso de los 
estudiantes de primer curso, pueden continuar matriculados superando el 20% de los ECTS 
matriculados (descontando de este cómputo aquellos ECTS reconocidos). Desde estas premisas, y 
durante el curso 2015-2016, ningún estudiante del Grado en Trabajo Social ha agotado las 
unidades de permanencia.	  
	  
A comienzos de cada curso, los estudiantes disponen de los criterios de calificación y del sistema 
de evaluación para cada una de las asignaturas, recogidos en la Guía Académica del Grado. Estos 
criterios son respetados por el profesorado. Desde el principio de no discriminación, también se 
garantiza la adaptación del sistema de evaluación a las necesidades propias de cada estudiante 
(discapacidad, deportista de alto rendimiento, etc.), contemplado en el art. 155 de los Estatutos 
de la USAL y en el Reglamento de Evaluación de la USAL (aprobado por Consejo de Gobierno 
19/12/2008, con modificaciones 30/10/2009 y 28/5/2015).	  

CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES	  
� NO SE ALCANZAN             	  � SE ALCANZAN PARCIALMENTE             	  X SE ALCANZAN             	  � SE SUPERAN EXCELENTEMENTE             	  

ÁREAS DE MEJORA	   FORTALEZAS	  

	   	  
EVIDENCIAS DISPONIBLES	  

Rendimiento académico por asignatura Curso 2015-2016 (ALFRESCO).	  
Indicadores ACSUCYL para la renovación de la acreditación del título  (mayo 2016) (TRABAJOSOCIAL_Indicadores; ALFRESCO).	  

	  
	  

1.2.b.2) Normativas de transferencia y reconocimiento de créditos.	  
ESTÁNDARES: 	  

● Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se han aplicado de forma adecuada teniendo en cuenta las 
competencias previamente adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el título.	  

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR	  

Las normas sobre reconocimiento y transferencia de créditos de la USAL (aprobadas por Consejo de 
Gobierno 27/1/2011; modificación 26/7/2016) se han aplicado concediendo importancia a las 
competencias previamente adquiridas por los estudiantes y a las competencias a adquirir en el título 
del Grado en Trabajo Social. De esta manera se ha facilitado la movilidad de los estudiantes, tanto 
dentro como fuera del territorio nacional.	  
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La supervisión y el cumplimiento de tal normativa es responsabilidad de la Comisión de 
Transferencia y Reconocimiento de Créditos (COTRARET) del Grado en Trabajo Social, aprobada su 
última modificación por Comisión de Docencia de la Facultad de Ciencias Sociales, de 23 de junio de 
2016. De ella forman parte: la Vicedecana de Asuntos Internacionales y Movilidad, dos profesoras de 
Trabajo Social, el administrador de la Secretaría del Centro y un estudiante elegido por y entre los 
miembros de su sector. 	  
	  
En el curso 2015-2016, 14 estudiantes solicitaron el reconocimiento de créditos, por estudios previos 
en la USAL, por su participación en programas de movilidad nacional e internacional y por 
actividades universitarias deportivas. El total de créditos reconocidos fue: 204 básicos, 285 
obligatorios y 104 optativos. El no reconocimiento de créditos en dos de las solicitudes fue motivado 
por no existir correspondencia entre las competencias previas y las previstas en el plan de estudios 
verificado del Grado en Trabajo Social. 	  
	  

CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES	  
� NO SE ALCANZAN             	  � SE ALCANZAN PARCIALMENTE             	  X SE ALCANZAN             	  � SE SUPERAN EXCELENTEMENTE             	  

ÁREAS DE MEJORA	   FORTALEZAS	  

	  
	  

	  
El conocimiento y consideración del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) a 
efectos de reconocimiento de las cualificaciones 
obtenidas mediante aprendizajes llevados a cabo a lo 
largo de la vida -tanto dentro como fuera del sistema 
educativo-. Para el Título Universitario Oficial de 
Diplomado en Trabajo Social, y según Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, se 
determina el nivel de correspondencia 2 (Grado) (BOE 
11/2/2016).	  
	  

EVIDENCIAS DISPONIBLES	  

Reconocimiento TS 2015-2016. (ALFRESCO).	  
	  
	  

1.2.c) Planificación docente. 	  
ESTÁNDARES: 	  

● La oferta de módulos, materias y/o asignaturas se ha desarrollado conforme a lo previsto en la memoria verificada.	  

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES	  

El Plan de Ordenación Docente (POD) para el Curso Acade ́mico 2015-2016 fue aprobado por el Consejo 
de Gobierno de 27 de noviembre de 2014 con el objetivo de establecer los procesos y procedimientos 
para elaborar, previamente al inicio de cada curso académico, la planificación de las actividades 
docentes en las asignaturas que conforman las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención 
de títulos oficiales de nivel de Grado y Máster, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la 
Universidad de Salamanca. 

El POD se estructura a trave ́s de los siguientes procesos y procedimientos:  

PD. Proceso “Programacio ́n Docente”, que incluye los procedimientos: 

● PD-1. “Determinacio ́n de las a ́reas de conocimiento” responsables de impartir las 
ensen ̃anzas. 

● PD-2. “Asignacio ́n del profesorado” responsable de las asignaturas que componen las 
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ensen ̃anzas. 
● PD-3. “Aprobacio ́n de la programacio ́n docente” en Consejo de Gobierno. 
● PD-4. “Co ́mputo de la actividad docente” de las a ́reas de conocimiento. 

GA. Proceso “Gui ́a Acade ́mica”, que incluye los procedimientos: 

● GA-1. “Elaboracio ́n de fichas de planificacio ́n docente” de las asignaturas. 
● GA-2. “Compendio de informacio ́n” sobre la titulacio ́n. 
● GA-3. “Publicacio ́n” de las gui ́as acade ́micas. 

En lo que se refiere al Grado en Trabajo Social, en el procedimiento PD-1 se determinan los 
distintos Departamentos y Áreas de Conocimiento implicados en la docencia del Grado en Trabajo 
Social que son: 

● Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social 
● Departamento de Sociología y Comunicación. 
● Departamento de Psicología Social y Antropología 
● Derecho Público General 
● Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación 
● Departamento de Derecho Privado 
● Departamento de Economía Aplicada 
● Departamento de Ciencias Biomédicas y del Diagnóstico 
● Departamento de Personalidad, Eval. y Tratam. Psicol. 
● Departamento de Teoría e Historia de la Educación 
● Departamento de Derecho Penal 

Cada Departamento con docencia en el Grado aprobó, en el proceso PD-2, el profesorado asignado a 
cada asignatura, y en la Junta de la Facultad de Ciencias Sociales del día 21 de mayo de 2015 se 
aprobaron los horarios de clase, el calendario de evaluación, el calendario de trámites administrativos 
y las fichas de planificación docente para el curso 2015-16. Desde su aprobación, estos documentos se 
encuentran disponibles en la página web de la Universidad de Salamanca y de la Facultad de Ciencias 
Sociales. 

La planificación y estructura de la docencia, sus contenidos, así como los diferentes recursos 
empleados en las distintas materias, en los términos que se desarrolla y está plasmado en la Memoria 
del Grado, es la adecuada a los objetivos y competencias del Título. Por tanto, las competencias 
están bien definidas, son evaluables y coherentes con los objetivos del Plan de estudios.  

Se sigue rigurosamente el Plan de estudios aprobado en la Memoria de Grado y lo especificado en la 
Guía Académica. Los programas de las asignaturas, incluidas en las Guías Académicas, están 
disponibles en la página web de la USAL y de la Facultad. La planificación se actualiza y aprueba por 
los órganos competentes, en los que los estudiantes tienen su representación. También la 
metodología de evaluación prevista está acorde con las normativas, criterios y procedimientos 
establecidos, y combina los procedimientos promovidos por la Unidad de Calidad de la Universidad de 
Salamanca con los del propio Centro responsable de la titulación. 
  
La Guía Docente del Grado se encuentra disponible en la página web de la Facultad de Ciencias 
Sociales, así como en la página  principal de la Universidad de Salamanca, donde se puede encontrar 
información detallada acerca de: las Competencias del Grado, su Perfil de ingreso, Acceso, 
Preinscripción, Admisión y Matrícula, Apoyo y Orientación, Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos, Adaptación de enseñanzas anteriores, Plan de estudios, Guía académica, Perfil del CV del 
profesorado, Salidas académicas y profesionales, Indicadores de calidad e informes externos, Becas, 
Ayudas al estudio y a la movilidad y Normativa. 

	  
CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES	  

� NO SE ALCANZAN             	  � SE ALCANZAN PARCIALMENTE             	  X SE ALCANZAN             	  � SE SUPERAN EXCELENTEMENTE             	  
ÁREAS DE MEJORA	   FORTALEZAS	  
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Ampliar la oferta de asignaturas optativas. 	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
La reciente creación en la Facultad de Ciencias Sociales 
de un Grupo de Trabajo sobre Innovación y Formación 
Docente (Aprobado en Junta de Facultad en sesión 6 
octubre 2016).	  
	  
La abundante oferta de actividades complementarias 
de carácter profesional y académico a través del 
Programa +Facultad. 	  
	  

EVIDENCIAS DISPONIBLES	  

	  
Guía docente Grado en Trabajo Social, curso 2015-2016. (ALFRESCO).	  
Encuestas de satisfacción de los estudiantes con la calidad del programa formativo y los servicios ofertados, curso 2015-2016 
(ALFRESCO).	  
	  

	  
	  

1.2.d) Coordinación docente.	  
ESTÁNDARES: 	  

● La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas ha sido apropiada, y ha garantizado tanto 
una adecuada asignación de carga de trabajo al estudiante como una adecuada planificación temporal.	  

● Se ha garantizado la adecuada coordinación entre las actividades formativas de carácter práctico (laboratorios, estudios 
de caso, etc.) y las relacionadas con la formación teórica.	  

● En el caso de que el título se imparta en varios centros de la Universidad o sea interuniversitario, han existido 
mecanismos de coordinación entre todos los centros que imparten el plan de estudios.	  

● En el caso de que existan prácticas externas, se ha garantizado la coordinación y supervisión necesaria para que las 
prácticas permitan a los estudiantes adquirir las competencias correspondientes	  

	  
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES	  

	  
La Coordinación del Grado en Trabajo Social, que es constante, asume tanto la coordinación horizontal 
como vertical. A tal efecto, recoge los cambios que se realizan en las diferentes asignaturas de cada 
curso (horizontal), colabora con el Vicedecanato de Planificación, Innovación Docente y Calidad en la 
coordinación de la distribución de las pruebas de evaluación -fechas, horarios y aulas-, recoge y 
difunde información sobre actividades extraacadémicas, etc. (vertical). Todo ello con el apoyo del 
Equipo Decanal que, entre otras actividades, ha mantenido constantemente actualizada la web de la 
Facultad. Todo ello permite un nexo de coordinación satisfactorio con los estudiantes y con toda la 
comunidad educativa, tanto en las actividades formativas de carácter teórico como práctico. Además, 
de manera generalizada se desarrolló en la Facultad, un Programa de Información Académica para 
Estudiantes (Curso 2015-16).	  
	  
Para reforzar la coordinación docente, también se ha creado en el Campus Virtual Studium un espacio 
para cada uno de los cursos del Grado en Trabajo Social, gestionados por la Coordinadora del Grado en 
Trabajo Social. En cada uno de estos cuatro espacios se encuentran tanto los estudiantes de los 
correspondientes cursos del Grado como el profesorado del mismo, además de la coordinadora de la 
titulación y el Decano de la Facultad. Esto proporciona que tanto el profesorado como el alumnado 
estén informados en todo momento acerca de los eventos, jornadas, actividades culturales, 
modificaciones en el calendario académico, etc., de manera que puedan organizar y planificar su 
tiempo de trabajo.	  
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Por último, la Comisión de Docencia de la Facultad (a la cual pertenece una profesora del Grado en 
Trabajo Social) ha facilitado y resuelto en todo momento las demandas presentadas relacionadas con 
las acciones de coordinación académica y docente. 
 
Otra de las medidas que han supuesto una satisfactoria coordinación docente ha sido: 
 

● El calendario de actividades docentes (aprobado por Consejo de Gobierno de 26/3/2015 y por 
Junta de Facultad de 21/5/2015).  

● El calendario sobre prácticas curriculares del Grado en Trabajo Social y prácticas estivales 
(Junta de Facultad de 21/5/2015). 

● El calendario de evaluación del Grado en Trabajo Social, con asignación de aulas (aprobado por 
Junta de Facultad de 21/5/2015). 

● La duración efectiva de las clases (aprobado por Comisión de Docencia de la Facultad de 
18/9/2015). 

● Instrucciones sobre solapamiento de horarios y exámenes de asignaturas (aprobado por 
Comisión de  Docencia de la Facultad de 20/6/2013). 

 

El diseño y la coordinación de las prácticas de campo (curriculares, curriculares estivales y 
extracurriculares) del Grado en Trabajo Social, de especial importancia para los futuros trabajadores 
sociales -al proporcionar al estudiante una visión coherente de la realidad-, y a pesar del esfuerzo de 
los docentes, exige una implicación considerable en su organización. A ello contribuye el Reglamento 
Interno de Prácticas Académicas Externas de los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales  
(aprobado en Junta de Facultad en 22/5/2014 y modificado en 15/10/2015) y el Reglamento de 
prácticas externas extracurriculares (aprobado por Comisión de Docencia de la Facultad de Ciencias 
Sociales en 28/5/2015). Ambos documentos regulan la gestión de las prácticas externas de los Grados 
de la Facultad, siguiendo lo contemplado en el Reglamento de Prácticas Externas de la USAL (RD 
592/2014, de 11 julio; BOE 30/7/2014). A esta información se suma la contemplada en la web de la 
Facultad y en la web del Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE); dependiente 
este último del Vicerrectorado de Atención al Estudiante y Extensión Universitaria  y del Vicerrectorado 
de Investigación y Transferencia. 
 

La gestión de las prácticas externas en entornos institucionales corresponde a la Comisión de 
Prácticas de la Facultad de Ciencias Sociales, integrada por varios representantes de la comunidad 
universitaria y un coordinador de cada Grado. Y entre sus misiones, para el buen funcionamiento de 
las mismas, se encuentra su difusión, oferta y asignación, el diseño anual de un calendario, el listado 
de coordinadores, la aprobación de los documentos necesarios para la gestión de las prácticas, así 
como la resolución de las dificultades que pudieran afectar al alumnado. En todo este proceso 
colabora  el SIPPE, especialmente en la formalización de los convenios de cooperación educativa de 
prácticas académicas externas. En total se disponen de 157 convenios que dan cobertura a la 
realización de las prácticas en 170 entidades. Durante el curso 2015-2016 se firmaron 17 convenios 
nuevos. A pesar de todo, la oferta anual de entidades susceptibles de recibir a estudiantes en 
prácticas en ocasiones es reducida. 
 

Por otra parte, la Facultad de Ciencias Sociales ofertó en el curso 2015-2016 un Programa de Apoyo a 
la Gestión de las Prácticas Externas (aprobado en Junta de Facultad, en 8/10/2015), dirigido a tutores 
docentes, tutores profesionales y estudiantes, con el objetivo de facilitar la integración de los 
estudiantes en los centros de prácticas, reforzar los contactos profesionales o reflexionar sobre las 
problemáticas detectadas, entre otros. De manera específica, y con el objetivo de asesorar a los 
estudiantes del Grado en Trabajo Social, se realizó un Seminario sobre ámbitos especializados de 
intervención en Trabajo Social, coordinado por los Profesores coordinadores de las prácticas de la 
Facultad.  
  

El EEES exige desglosar las competencias de forma operativa, reforzando los espacios de conocimiento 
y acción; cuestión, altamente responsable, que pasa por una construcción compartida en la formación 
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de los estudiantes, de escaso reconocimiento para los tutores profesionales y para los docentes del 
Área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la USAL, en quienes recae mayoritariamente dicha 
supervisión, al ser los responsables del 50% del total de los créditos ofertados en la titulación (art. 3.2 
Reglamento Prácticas Facultad). En esta línea, la tutorización docente de los estudiantes en prácticas 
de Trabajo Social, con el apoyo del coordinador de prácticas del Grado en Trabajo Social, formalizan, 
previamente a la incorporación del estudiante a la entidad de prácticas, el Proyecto Formativo 
Individualizado (anexo I Convenio Cooperación Educativa), describiendo las tareas y las competencias 
que desarrollará el estudiante (responsabilidad, habilidades de comunicación oral y escrita, 
implicación personal, capacidad de trabajo, motivación, etc.). Toda la información relativa a las 
prácticas externas puede encontrarla el estudiante en el espacio habilitado al efecto en la plataforma 
Moodle: Studium. 
 

El número de estudiantes que han realizado la ‘Formación Práctica Institucional’ del Grado de Trabajo 
Social durante el curso que se evalúa ha sido de 112: 15 hombres y 97 mujeres. Algunos de estos 
estudiantes realizaron sus prácticas fuera de la Comunidad Autónoma y también fuera del territorio 
nacional. Ello supone una gran complejidad en la supervisión y seguimiento individualizado que han 
de realizar los agentes implicados en las prácticas formativas externas, tanto desde la gestión, como 
desde la supervisión docente, realizada esta última por cuatro profesores. 
 

Dicha evaluación y seguimiento de la formación práctica externa vienen avalados por un informe final 
que emite el tutor profesional de la entidad colaboradora y un informe del estudiante en prácticas, 
detallando las tareas y valorando la experiencia y las competencias adquiridas para un proyecto 
profesional futuro, además de las incidencia que hayan podido existir. 
 
Otra de las actividades formativas, recogida en el Plan de Estudios del Grado en Trabajo Social, que  
pone de manifiesto la adquisición de competencias es el Trabajo Fin de Grado, el cual es realizado 
por el  estudiante, de manera autónoma y bajo la orientación de un profesor. La normativa de la 
USAL, que regula su desarrollo, es el Reglamento de Trabajos Fin de Grado (aprobado por Consejo de 
Gobierno, en 27/7/2010; modificado en 27/3/2014 y 17/12/2015) y la normativa específica del TFG 
del Grado en Trabajo Social (aprobado en Junta de Facultad, en 2/10/2014; modificado 21/2/2015, 
18/9/2015 y 4/2/2016). En el caso de la normativa propia de la Facultad de Ciencias Sociales, ésta 
experimenta anualmente modificaciones, en función de las necesidades detectadas y con el fin de 
orientar al alumnado y profesorado acerca del calendario a seguir. Además de precisarse en dicha 
normativa el proceso de gestión y evaluación del TFG y el calendario de aplicación, también se 
especifican las modalidades de TFG a las que puede optar el estudiante, con las características 
particulares de cada tipo de TFG, el procedimiento para su presentación y defensa y unas normas 
básicas bibliográficas. Toda esta información puede encontrarla el estudiante, de manera detallada, 
en la plataforma Moodle: Studium, en un espacio específicamente creado para tales fines y 
supervisado por la Presidencia de la Comisión del Trabajo Fin de Grado del Grado en Trabajo Social. 

	  
La correcta coordinación de esta formación (recepción de temas ofertados por el profesorado, 
recepción de solicitudes de los estudiantes, asignación de tutores, cumplimiento del calendario, etc.) 
corresponde a la Comisión del Trabajo Fin de Grado del Grado en Trabajo Social -constituida por 
cuatro profesores y un estudiante matriculado en el TFG-. Su composición, así como toda la 
documentación y normativa sobre el TFG puede encontrarla con facilidad el estudiante en la página 
de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 

En el curso 2015-2016 fueron 35 los profesores y profesoras que tutorizaron los 117 TFGs del Grado en 
Trabajo Social en sus tres modalidades y con propuestas temáticas diversas. Al igual que en el caso de 
la ‘Formación Práctica Institucional’, la asignación de TFGs a tutorizar por cada Departamento se 
estructura en función de la proporcionalidad de los ECTS ofertados a la titulación por cada 
Departamento. En este proceso, el profesorado del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales (Dpto. 
de Derecho del Trabajo y Trabajo Social) asume cada curso el mayor porcentaje de estudiantes 
matriculados para realizar el TFG. En concreto, para el curso a evaluar, fue del 48.72% (N=57). Ello 
determina un gran esfuerzo para el apoyo y orientación a los estudiantes, así como para la evaluación 
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de sus aprendizajes y competencias, con el fin de garantizar la calidad de las enseñanzas.	  
	  
En lo que se refiere al Trabajo de Fin de Grado, se considera muy positivo y adecuado el sistema 
empleado para ajustar la oferta temática del profesorado y las preferencias señaladas por el 
alumnado en ser tutorizados, además del elevado nivel de rigurosidad y justicia aplicado para 
determinar los criterios de selección y distribución  del alumnado  entre los/as diferentes 
profesores/as encargados/as de tutorizar los TFG. También se considera muy satisfactorio el 
cumplimiento de las fechas y los tiempos programados y establecidos para sistematizar todo el 
proceso organizativo de identificación y distribución de los TFG entre las  numerosas comisiones de 
evaluación de los TFG en las diferentes convocatorias, y destacar también los diversos mecanismos de 
control (exigencia de Informe al Tutor/a, constitución de las comisiones evaluadoras de los TFG, 
etc…), para garantizar en lo posible un sistema objetivo de asignación de calificaciones. Así como la 
rapidez en dar respuesta a los cambios que solicita el alumnado.	  

	  

	  
CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES	  

� NO SE ALCANZAN             	  � SE ALCANZAN PARCIALMENTE             	  X SE ALCANZAN             	  � SE SUPERAN EXCELENTEMENTE             	  
ÁREAS DE MEJORA	   FORTALEZAS	  

	  
Reorientar la coordinación entre materias y asignaturas 
para la mejora de la formación transversal y de la 
retroalimentación.	  
	  
Proponer un cuestionario de satisfacción para recoger 
la opinión de los agentes implicados en las prácticas 
externas.	  
	  
	  
	  
	  

	  
Adecuados mecanismos de coordinación de la 
actividad docente para garantizar la consecuención de 
las competencias.	  
	  
Herramientas de regulación normativa de la Facultad 
de Ciencias Sociales en aspectos relacionados con 
trámites administrativos, planificación docente 
(horarios, asignación de aulas, evaluación, etc.), 
prácticas curriculares y extracurriculares, entre otras.	  
	  
Espacios Moodle: Studium de coordinación docente 
para cada uno de los cuatro cursos del Grado en 
Trabajo Social, supervisado desde la Coordinación del 
Grado. En cada uno de estos espacios se encuentra el 
profesorado y el alumnado de cada uno de los cursos.	  
	  
Espacio Moodle: Studium de coordinación docente 
para la ‘Formación Práctica Institucional’ del Grado 
en Trabajo Social, supervisado por los coordinadores 
de prácticas de la Facultad, y por el Vicedecanato 
correspondiente.	  
	  
Lista de distribución de estudiantes del Grado en 
Trabajo Social, moderada por la Coordinación del 
Grado y bajo la supervisión del Decanato.	  
	  
Programa + Facultad: implicación de un elevado 
número de profesorado del Grado en Trabajo Social 
en estas actividades, así como de entidades y agentes 
externos relacionados con la profesión.	  
	  
La reciente creación del grupo de trabajo sobre 
innovación y formación docente, dependiente del 
Vicedecanato de Planificación, Innovación Docente y 
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Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales (aprobado 
por Junta de Facultad de 6/10/2016).	  
	  
Objetividad en el sistema de ajuste de la oferta 
temática del profesorado y las preferencias señaladas 
por el alumnado para realizar el TFG.	  
	  
Cumplimiento de las fechas y los tiempos 
programados y establecidos para sistematizar todo el 
proceso organizativo de los TFGs	  
	  
Mecanismos de control (exigencia de Informe al 
Tutor/a, constitución de las comisiones evaluadoras 
de los TFGs) para garantizar en lo posible un sistema 
objetivo de asignación de calificaciones.	  
	  

EVIDENCIAS DISPONIBLES	  
Reglamento Interno de Prácticas Académicas Externas de los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (aprobado en Junta 
de Facultad, en 22/5/2014; modificado en Junta Ext. Facultad 15/10/2015).	  
Calendario de prácticas curriculares de Trabajo Social 2015-2016 (ALFRESCO). 	  
Convenio de Cooperación Educativa de Prácticas Académicas Externas (Anexo I).  	  
Reglamento de Prácticas Externas Extracurriculares de los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (aprobado en Junta de 
Facultad, en 20/10/2015).	  
Normativa específica del Trabajo Fin de Grado del Grado en Trabajo Social. Curso 2015-2016. 	  
Estudiantes que realizan prácticas. Curso 2015-2016 (SIPPE,Observatorio de la Calidad y el Rendimiento Académico). 
http://indicadores.usal.es/transparencia/images/PracticasUSAL.pdf	  
Programa de Información Académica para Estudiantes. Curso 2015-16 (ALFRESCO).	  

	  
	  

1.2.e) Curso de adaptación al grado.	  
ESTÁNDARES: 	  

● La implantación del Curso de adaptación al Grado se ha desarrollado conforme a lo establecido en la memoria de 
verificación	  

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR	  

	  
Ante la incertidumbre generada por la aprobación el 30 de enero de 2015, en Consejo de Ministros, 
del Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero (por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y el 
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado) 
y ante la posibilidad del establecimiento de Grados con una duración de tres años, la Facultad de 
Ciencias Sociales tomó la decisión (Comisión de Docencia de 3 de marzo de 2015) de no ofertar en el 
curso 2015-16 el Curso de Adaptación al Grado en Trabajo Social. De esta decisión se informó a 
través de la página web de la Facultad y también desde la web principal de la Universidad de 
Salamanca.	  
	  
En este sentido, se ha garantizado a los alumnos matriculados en el Curso de Adaptación de 
anteriores cursos la posibilidad de defender el Trabajo de Fin de Grado en cursos posteriores. Así, 
dos alumnas procedentes del extinto Curso de Adaptación, presentaron su TFG en curso objeto de 
seguimiento, tal y como se adjunta en el documento “TFGs Curso Adaptacio ́n 2015-16”, disponible 
en ALFRESCO. 
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CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES	  
� NO SE ALCANZAN             	  � SE ALCANZAN PARCIALMENTE             	  X SE ALCANZAN             	  � SE SUPERAN EXCELENTEMENTE             	  

ÁREAS DE MEJORA	   FORTALEZAS	  

	  
	  

	  
Se ha recogido la posibilidad de presentación de los 
Trabajos de Fin de Grado del Curso de Adaptación, no 
superados o presentados en anteriores convocatorias. 	  
	  

EVIDENCIAS DISPONIBLES	  

Listado de alumnos TFGs extinto Curso Adaptación 2015-16. (ALFRESCO).	  
	  
	  

1.2.f) Criterios de extinción.	  
ESTÁNDARES: 	  

● En caso de que el título objeto de renovación de acreditación haya extinguido uno anterior, se han garantizado los derechos 
de los estudiantes del título extinguido y se les ha proporcionado la información necesaria. 	  

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR	  
[Nota: Si este título extingue a otro anterior (por ejemplo, un Grado que sustituye a un título de la anterior ordenación académica, 
como una licenciatura; otro ejemplo, un máster universitario que sustituye a otro máster universitario anterior), hay que 
pronunciarse sobre cómo se ha llevado a cabo la extinción del título anterior]	  

CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES	  
� NO SE ALCANZAN             	  � SE ALCANZAN PARCIALMENTE             	  � SE ALCANZAN             	  � SE SUPERAN EXCELENTEMENTE             	  

ÁREAS DE MEJORA	   FORTALEZAS	  

	   	  
EVIDENCIAS DISPONIBLES	  
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Criterio 2: Transparencia y Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC)	  

2.1. Información pública del título.	  
ESTÁNDARES: 	  

● La Universidad publica información suficiente y relevante sobre las características del programa formativo, su desarrollo 
y los resultados alcanzados. 	  

● La información pública sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la memoria del 
título verificado y de sus posteriores modificaciones aprobadas.	  

● Se garantiza un fácil acceso a la información relevante de la titulación a todos los grupos de interés (estudiantes, 
titulados, empleadores, familias,…).	  

● Los contenidos de las guías docentes, así como otros recursos para el aprendizaje son adecuados, accesibles para el 
estudiante y están disponibles previamente a la matriculación para todas las asignaturas, incluidas las prácticas 
externas y los trabajos de fin de grado o máster	  

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES	  

	  
La información referente al Grado en Trabajo Social resulta accesible desde la la página web principal 
de la Universidad de Salamanca “Estudia en la USAL/Grados/”, desde donde, además, se puede 
descargar un folleto informativo en formato PDF sobre las características del Grado, así como acceder a 
la página web de la Facultad de Ciencias Sociales para obtener información actualizada del curso 
académico en vigor. Además se ofrece información sobre las plazas de nueva admisión y sobre la nota 
de corte de acceso del curso anterior.	  
	  
Desde esta página se accede a información acerca de Indicadores de calidad e informes externos, datos 
sobre inserción laboral, etc. Además, están accesibles en la misma página los informes sobre 
evaluaciones externas por parte de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y 
León (ACSUCyL): Informe de verificación 2009, Informe de modificación 2011, Informe de seguimiento 
2011 e Informe de renovación de acreditación 2015.	  
	  
En la página del título está disponible también la información referente a las Salidas académicas y 
profesionales. Entre las salidas académicas se sugieren una serie de Másteres Oficiales impartidos en la 
Universidad de Salamanca. Y en lo que se refiere a las salidas profesionales, se facilitan enlaces de 
interés de los servicios de Inserción profesional de la propia Universidad de Salamanca (SIPPE): 
Orientación profesional, Formación para el empleo, Bolsa de empleo, Asesoramiento sobre creación de 
empresas y Prácticas para titulados.	  
 	  
La Guía Académica contiene toda la información necesaria previa a la matriculación sobre el calendario 
académico, horarios, distribución de grupos de mañana y tarde, calendario de evaluación y fichas de las 
asignaturas, incluida la información referente a la programación de las Prácticas Institucionales, así 
como el calendario específico de éstas y del Trabajo Fin de Grado. Sobre el TFG existe además un 
enlace donde están accesibles la normativa, las comisiones de los TFGs de la Facultad y los documentos 
de solicitud de tutor, de defensa y de evaluación.	  
	  
Se dispone además de la plataforma Studium (Moodle) con un espacio habilitado para cada curso y 
grupos específicos de alumnos que realizan las Prácticas Institucionales y el TFG con información 
interna: calendario, plazos, etc…, lo que, además de ofrecer información actualizada, permite la 
comunicación entre la Coordinación del Grado y los alumnos de manera sencilla y efectiva.	  

	  
CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES	  

� NO SE ALCANZAN             	  � SE ALCANZAN PARCIALMENTE             	  X SE ALCANZAN             	  � SE SUPERAN EXCELENTEMENTE             	  
ÁREAS DE MEJORA	   FORTALEZAS	  

	  
	  

	  
Información cuantitativa y cualitativa del título de fácil 
acceso y por diferentes vías institucionales.	  
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EVIDENCIAS DISPONIBLES	  

Página web institucional del título.	  
Página web institucional de la Facultad de Ciencias Sociales. 	  
Guía docente del Grado en Trabajo Social (ALFRESCO).	  

	  
	  

2.2. Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC).	  
ESTÁNDARES: 	  

● El SIGC implantado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la toma de decisiones y la 
gestión eficaz del título, en especial sobre los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.	  

● Se dispone de procedimientos para analizar y valorar periódicamente la satisfacción de estudiantes, profesorado, 
egresados, empleadores y otros grupos de interés, respecto al diseño, implantación y resultados del título.	  

● El SIGC implantado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de: a) la calidad de la enseñanza y 
el profesorado, b) la calidad de las prácticas externas, c) la calidad de los programas de movilidad; d) la inserción 
laboral de los egresados; e) el grado y calidad de la adecuación del título a las necesidades socioeconómicas; f) la 
adecuación del título a las necesidades y requisitos de la profesión.	  

● El SIGC implantado dispone de procedimientos adecuados para atender a las sugerencias y reclamaciones.	  
● El SIGC implantado facilita el seguimiento del título, así como la propuesta de modificaciones y acciones de mejora del 

título, a partir del análisis de datos objetivos	  

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES	  

	  
El Observatorio de la calidad y el rendimiento académico, previsto en el Plan Estratégico General 2013-
2018 de la Universidad de Salamanca, promociona la mejora de la gestión y del rendimiento académico 
e investigador facilitando indicadores y estudios y asesorando en buenas prácticas. Dicho Observatorio 
está coordinado por la Unidad de Evaluación de la Calidad (UEC), integrada en el Vicerrectorado de 
Promoción y Coordinación, proporcionando apoyo técnico y metodológico para garantizar la mejora 
continua de la actividad universitaria. 	  
	  
En el Programa de Mejora de la Calidad 2013-2018 de la USAL (acuerdo de Consejo de Gobierno, 
23/9/2012) se identifican los procesos implicados en la mejora de los planes de formación e 
innovación, en los modelos de gestión, en la modernización de la administración y en la evaluación de 
la calidad, proponiendo un programa general de mejora de dicha calidad.	  
	  
En el ámbito de la Facultad de Ciencias Sociales y del Grado en Trabajo Social, la gestión del SGIC es 
competencia de la Comisión de Seguimiento Interno y Calidad de la Facultad, junto a otras comisiones 
delegadas de la Junta de Centro, en algunos casos de ámbito general - Relaciones Internacionales, 
Compensación, Prácticas- y, en otros, específicas del Grado en Trabajo Social - Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos, Trabajo Fin de Grado-. Todas ellas constituyen elementos esenciales para 
garantizar y reforzar los estándares de calidad del centro y de la titulación, evaluando y mejorando los 
procesos de trabajo académicos, desde la transparencia exigida en el marco del EEES. 	  
	  
Los procedimientos establecidos para el seguimiento del desarrollo de la titulación de Trabajo Social 
son coordinados desde el Vicedecanato de Planificación Docente, Innovación y Calidad de la Facultad, 
siguiendo los procedimientos y normativa establecidos por el Vicerrectorado de Docencia. 	  
	  
Anualmente, desde la UEC, se aplica una Encuesta de Satisfacción del Estudiante con la Calidad del 
Programa Formativo y bienalmente una Encuesta de Satisfacción del Estudiante con la Actividad 
Docente del Profesorado Los resultados se envían a los Decanatos, a las Comisiones de Calidad y, de 
manera individual, al profesorado. En el curso 2015-2016, y para el Grado en Trabajo Social, solamente 
respondió un 8.36% de los estudiantes matriculados a la Encuesta de Satisfacción del Estudiante con la 
Calidad del Programa Formativo por lo que, al no llegar el porcentaje de respuestas recibido al mínimo, 
no se emitió informe de resultados por parte de la Unidad de Evaluación de la Calidad (UEC) de la USAL 
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(ALFRESCO).	  
	  
Con respecto a la satisfacción con la actividad docente del profesorado de Trabajo Social 
(SAT_ADP_GRD_209_1516_Trabajo Social; ALFRESCO), alrededor del 40% del alumnado está de acuerdo 
en que el profesor explica con claridad y resuelve las dudas que se le plantean, estando accesible para 
los estudiantes. Las valoraciones medias de las 50 asignaturas impartidas y de sus correspondientes 
profesores recogen un grado de satisfacción general con el profesorado, los métodos de evaluación y 
los recursos didácticos utilizados.	  
	  
La valoración sobre la calidad de la enseñanza y del profesorado que imparte docencia en el Grado en 
Trabajo Social, gestionada por la UEC (Programa Docentia-USAL) y solicitada desde el Vicerrectorado de 
Promoción y Coordinación, se realizó mediante la aplicación de cuestionarios dirigidos a los 
estudiantes. Se concluye que, a pesar de ser 22 los profesores no evaluados, la valoración es favorable 
para 6, muy favorable para 8 y excelente para 5. 	  
	  
El clima laboral del PDI (organización docente, actividad investigadora, actividad de gestión, 
coordinación, infraestructuras, formación, motivación,...) también es valorado por la Unidad de 
Evaluación de la Calidad (UEC) de la USAL (Informe_CL_PDI-2015; ALFRESCO); solicitado por el 
Vicerrectorado de Promoción y Coordinación y contemplado en el Programa de Mejora de la Calidad 
2013-2018. Aplicada la encuesta vía correo electrónico, en octubre de 2015, respondió un 45% del PDI; 
de éstos, la mitad personal funcionario y la otra mitad personal contratado. La valoración global apunta 
a que en casi la mitad de los casos, el personal está de acuerdo con la organización y actividad 
docente, disminuyendo dicha satisfacción en el caso de la actividad investigadora (escasez de recursos 
económicos, tiempo de dedicación, facilidades ofrecidas por el sistema universitario, etc.). Se valora 
positivamente el trabajo de gestión de los cargos académicos, la información que proporciona la USAL, 
la coordinación, las infraestructuras, aunque existe una demanda de formación en metodologías 
docentes. La dedicación del PDI no se circunscribe al espacio físico de la USAL, superándose las ocho 
horas diarias de trabajo docente, investigador y de gestión, y también el tiempo vacacional (en el 51% 
en el área de Arte y Humanidades y en el 48% en la de Ciencias Sociales y Jurídicas). Acerca del PDI de 
la Facultad de Ciencias Sociales y, en concreto, del Grado en Trabajo Social, no existen datos 
desagregados.	  
	  
	  
En relación a la satisfacción de otros grupos de interés, como el personal de administración y servicios, 
sobre su desempeño y satisfacción laboral (recogido en el Programa de Mejora de la Calidad 2013-
2018), el informe de resultados de la USAL, para el curso 2015-2016 (UEC, enero 2016) concluye que, 
de las 609 personas que respondieron a la encuesta, hay que destacar que el 40% confirma tener un 
adecuado dominio técnico y conocimiento de sus funciones, que el 43% tiene una relación buena con 
sus compañeros, identificando el 56% aspectos susceptibles de mejora en su actividad y el 24% alegando 
la insuficiente dotación de personal en su unidad correspondiente. En resumen, se sugiere mejorar la 
carrera profesional, establecer un catálogo de funciones de los puestos, mejorar la comunicación del 
PAS con el PDI y con los estudiantes, mejorar la dotación de plantilla y mejorar la oferta de formación. 
Con respecto al PAS de la Facultad de Ciencias Sociales, así como ocurre con el resto de centros de la 
USAL, no existen datos desagregados.	  

	  
El procedimiento general de sugerencias y quejas de la USAL (aprobado en Consejo de Gobierno, en 
4/4/2008; modificado 21/6/2013)  es entendido como un instrumento complementario a la 
autoevaluación de la actividad universitaria. En este sentido, especifica los medios a través de los 
cuales puede formularse una sugerencia o queja, que será gestionada por la Unidad de Evaluación de la 
Calidad (UEC).	  
 	  
La gestión de las reclamaciones y sugerencias realizadas en el marco de la Facultad de Ciencias 
Sociales se recepcionan en la Comisión de Calidad del centro, quien las analiza, recaba la información 
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pertinente y  procede a adoptar una solución. Las quejas y sugerencias pueden llegar a través de un 
correo electrónico remitido a los órganos de gestión del centro, vía registro en la Secretaría de la 
Facultad o en cualquier otra oficina de registro, o bien a través del buzón de la USAL (impreso 
normalizado). El estudiante dispone de esta información en la propia web de la Facultad.	  
	  
En cuanto al nivel de inserción y satisfacción laboral de los egresados en Trabajo Social, se puede 
afirmar que, según su estado de afiliación a la Seguridad Social (a fecha 23 marzo 2016), es 
satisfactorio; con una tasa de afiliación del 64,1%. Y aunque en el 71,2% de los casos se trata de 
contratos temporales, la jornada laboral es a tiempo completo (73,1%) (InformesEgresados2014; 
ALFRESCO).	  

	  
CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES	  

� NO SE ALCANZAN             	  � SE ALCANZAN PARCIALMENTE             	  X SE ALCANZAN             	  � SE SUPERAN EXCELENTEMENTE             	  
ÁREAS DE MEJORA	   FORTALEZAS	  

	  
Encuestas de satisfacción del estudiante con las prácticas 
externas y con los programas de movilidad del Grado.	  
	  
Valoración de la satisfacción laboral del PDI del Grado en 
Trabajo Social.	  
	  
Valoración de la satisfacción laboral del PAS de la 
Facultad de Ciencias Sociales.	  
	  
Mejora de la comunicación del PDI con el PAS.	  
	  
	  

	  
La implantación de normativa,  guías y evaluaciones para 
garantizar la calidad  de los grados.	  
	  
La creación de órganos colegiados y unipersonales en la 
Facultad de Ciencias Sociales para determinar las 
necesidades académicas y de gestión y facilitar procesos 
de trabajo efectivos.	  

EVIDENCIAS DISPONIBLES	  
Satisfacción del estudiante con la calidad del programa formativo (COMUNICADO NO DATOS CIENCIAS SOCIALES; ALFRESCO).	  
Satisfacción del estudiante con la actividad docente del profesorado 
(http://indicadores.usal.es/transparencia/images/Satisfaccion_Estudiantes.pdf; SAT_ADP_GRD_209_1516_Trabajo Social; 
ALFRESCO).	  
Perfil del personal docente e investigador que imparte docencia en el Grado en Trabajo Social 
(http://indicadores.usal.es/transparencia/images/pdi-cat.pdf)	  
Valoraciones de la actividad docente del profesorado que imparte docencia en la titulación de Grado. Programa Docentia-USAL 
(http://indicadores.usal.es/transparencia/images/Resultados_Docentia_Grados.pdf)	  
Satisfacción del PDI con el clima laboral (http://indicadores.usal.es/transparencia/images/Informe_CL_PDI.pdf; Informe_CL_PDI-
2015; ALFRESCO).	  
Buzón institucional de sugerencias y quejas: https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/	  
Egresados universitarios del Grado en Trabajo Social por la Universidad de Salamanca 
InformesEgresados2014yDosanosafiliacion22_Gr_TrabajoSocial.pdf	  

	  
	  

2.3. Evolución de la implantación del título.	  
ESTÁNDARES: 	  

● Las recomendaciones de los distintos informes de evaluación han sido analizadas y, en su caso, se han incorporado 
efectivamente a la planificación y desarrollo del título.	  

● Las actuaciones desarrolladas para dar respuesta a las recomendaciones han resultado adecuadas para solventar las 
deficiencias detectadas.	  
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES	  

	  
Sobre las observaciones realizadas en anteriores informes de verificación y seguimiento por parte de las 
Agencias evaluadoras se ha procedido a aplicar las medidas para su cumplimiento. Estas propuestas 
están centradas en:	  
	  

1. La resolución de problemas de gestión de los TFGs. 
2. La gestión, coordinación y seguimiento académico de las prácticas externas. 
3. La potenciación de la información pública disponible sobre el título. 
4. El incremento de la actividad investigadora del profesorado. 
5. El aumento de los mecanismos de formación y actualización del profesorado. 
6. La mejora de los mecanismos de evaluación de la satisfacción de todos los miembros de la 

comunidad universitaria. 
	  
Las acciones de mejora en la mayoría de las recomendaciones expresadas sobre el título reflejan una 
evolución positiva del mismo: 	  
	  

1. Se han modificado los procedimientos administrativos para la gestión de los TFGs; su 
presentación se realiza online, en la plataforma Studium. 

2. Se ha implantado la obligatoriedad de presentar un informe como evidencia de seguimiento 
docente de la realización de las prácticas externas; Se ha revisado y actualizado el Reglamento 
de Prácticas Externas de la Facultad de Ciencias Sociales. 

3. Tanto la USAL como la Facultad de Ciencias Sociales han mejorado sus mecanismos para publicar 
información relativa al plan de estudios, perfiles de ingreso, resultados académicos, inserción 
laboral, etc. a los distintos grupos de interés. 

4. La Estrategia General de Actuación de la USAL 2014-2017 intenta fortalecer la generación y 
transferencia de conocimiento favoreciendo la creación de grupos de investigación. En la medida 
en que va evolucionando la implantación del Grado, su profesorado participa en proyectos I+D+i, 
en art. 83 y se van incrementando las publicaciones científicas. 

5. A los cursos de formación ofertados por la USAL, a través del IUCE, la Facultad de Ciencias 
Sociales se suma ofreciendo un Plan de Formación en su centro. 

6. La Unidad de Evaluación de la Calidad (UEC) de la USAL asume la responsabilidad de los procesos 
de evaluación y acreditación, facilitando sus datos al Sistema Integral de Información 
Universitaria (SIIU). Actualmente se está realizando la medición de la satisfacción de todos los 
agentes implicados en el ámbito universitario (evaluación de la calidad docente: Docentia-USAL, 
satisfacción laboral del PDI; satisfacción de los estudiantes con el programa formativo, con la 
actividad docente del profesor, con la calidad de las prácticas externas, con la movilidad, 
inserción laboral y satisfacción; satisfacción laboral del PAS; satisfacción de los empleadores con 
la formación de los estudiantes). Todo ello puede ser consultado en la web de la UEC. 

	  
CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES	  

� NO SE ALCANZAN             	  � SE ALCANZAN PARCIALMENTE             	  X SE ALCANZAN             	  � SE SUPERAN EXCELENTEMENTE             	  
ÁREAS DE MEJORA	   FORTALEZAS	  

	  
Revisión del elevado número de TFGs por profesor.	  
	  
Revisión del sistema de adjudicación de las entidades 
para la realización de las prácticas externas.	  
	  
	  

	  
Se ha garantizado la introducción de las recomendaciones 
para la mejora de la calidad del título.	  
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EVIDENCIAS DISPONIBLES	  

Informe de verificación 2009	  
Informe de modificación 2011	  
Informe de seguimiento 2011	  
Informe de renovación de acreditación 2015	  

	  
DIMENSIÓN II: RECURSOS	  

Criterio 3: Recursos humanos y de apoyo	  

3.1. Personal académico.	  
ESTÁNDARES: 	  

● El profesorado reúne los requisitos de cualificación académica exigidos para la impartición de la docencia en el título y 
dispone de la adecuada experiencia docente, investigadora y/o profesional.	  

● El profesorado es suficiente y dispone de la dedicación necesaria para desarrollar sus funciones de forma adecuada, en 
especial considerando el número de estudiantes del título y, en su caso, las modalidades de impartición.	  

● Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de profesorado 
previstos (contratación, mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado, etc.).	  

● La institución pone a disposición del profesorado oportunidades y mecanismos para continuar su formación y actualización 
en su ámbito temático y fomenta la renovación en los métodos de enseñanza y el uso de nuevas tecnologías, con el objeto 
de mejorar la actividad docente y garantizar la competencia del profesorado	  

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES	  

	  
El personal docente e investigador disponible, asignado por los Departamentos, para desarrollar el plan 
de estudios del Grado en Trabajo Social dispone de los requisitos científicos y académicos y de una 
amplia experiencia para contribuir a la adquisición de competencias en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 	  
	  
Durante el Curso Académico 2015-16 el número de profesores que impartieron docencia en el Grado en 
Trabajo Social fueron un total de 37, de los cuales 25 de ellos lo hicieron con una vinculación a Tiempo 
Completo (14 son Profesores Titulares de Universidad, 7 Titulares de Escuela Universitaria, 1 Profesor 
Contratado Doctor, 2 Profesores Colaboradores, y 1 Profesor Ayudante Doctor), mientras que 12 de 
ellos lo hicieron como Profesores Asociados a tiempo parcial.	  
	  
Del total del profesorado que imparte docencia en el Grado, más del 67%  es doctor, lo que supone un 
incremento considerable desde la última evaluación realizada.	  
	  
Las áreas de conocimiento a las que pertenece el profesorado del Grado en Trabajo Social son: Trabajo 
Social y Servicios Sociales, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Sociología, Antropología 
Social, Psicología Social, Psicología Evolutiva y de la Educación, Derecho Penal, Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento Psicológico, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Medicina 
Preventiva y Salud Pública, Teoría e Historia de la Educación, Derecho Civil y Economía Aplicada.	  
	  
El perfil del personal docente e investigador que imparte docencia en el Grado en Trabajo Social 
(Observatorio de la Calidad y del Rendimiento Académico de la USAL-UEC, mayo 2016) asume docencia 
tanto en estudios de grado como de posgrado (ej: Máster en Servicios Públicos y Políticas Sociales, 
Máster en Intervención a Personas con Enfermedad de Alzheimer, Máster en Investigación en 
Discapacidad, Máster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, Máster en Antropología de 
Iberoamérica, Doctorado en Psicología Social, Doctorado en Sociología, Doctorado en Ciencias Sociales, 
etc.), participando un buen número en comisiones de grado y posgrado.	  
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Entre sus líneas de investigación se encuentran: derechos y libertades en la sociedad actual; salud y 
servicios sociales; políticas transversales de igualdad; migraciones; bienestar de la infancia y 
adolescencia; prevención y represión de la criminalidad relacionada con el abuso de poder; autonomía 
personal y social en colectivos en situación de dependencia; tecnologías de la información; etc. Por 
otra parte, también desempeñan cargos académicos de gestión, tanto en la propia Facultad como en 
los Departamentos y en los órganos de representación sindical. 	  
	  
El Plan de formación docente del profesorado, a iniciativa del Vicerrectorado de Docencia, incluye un 
programa de formación general y otro de formación de centros https://iuce.usal.es/formacion/. Los 
cursos ofertados se encuentran relacionados con temáticas como: la tutoría, diseño de evaluación, 
gestión del tiempo, herramientas informáticas, entre otros, que el profesorado del Grado en Trabajo 
Social emplea para la mejora de su docencia e investigación.  	  
	  
Durante el curso 2015-16, han sido 7 los profesores del Grado que han participado en el Programa de 
Formación del Profesorado, en un total de 17 cursos de formación (el listado de profesores y cursos se 
adjunta en el documento “Formación del Profesorado (Curso 2015-16)” disponible en la plataforma 
ALFRESCO.	  
	  
El profesorado del Grado en Trabajo Social, durante el curso académico a evaluar, ha participado en 
proyectos de innovación y mejora docente, bajo la convocatoria anual del Centro de Formación 
Permanente de la USAL, el 1 de septiembre de 2015. Las líneas de actuación de los proyectos han sido: 
la promoción de los estudios del Grado en Trabajo Social, la incorporación de recursos para actividades 
prácticas, la implantación de metodologías docentes y de evaluación y el desarrollo de la docencia  
virtual. Las memorias correspondientes pueden ser consultadas en el Repositorio documental 
institucional de la USAL. 	  
	  
Otra de las herramientas de apoyo a la calidad de la enseñanza-aprendizaje, usada por el profesorado 
de la titulación. es el campus virtual de la USAL: Studium, en la que cada docente gestiona sus 
asignaturas. El Plan de Desarrollo de la Docencia Virtual (PDDV) de la USAL (aprobado por Consejo de 
Gobierno, 24/7/2014), impulsado por el Vicerrectorado de Docencia, potencia las metodologías de 
docencia online, a la vez que favorece la internacionalización de la docencia. La presencia del 
profesorado del Grado en Trabajo Social con docencia semipresencial es elevada, almacenando datos 
en la nube, generando sistemas de comunicación y tutorías virtuales, generando interacción entre los 
propios estudiantes y adaptando los materiales presenciales.	  

	  
CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES	  

� NO SE ALCANZAN             	  � SE ALCANZAN PARCIALMENTE             	  X SE ALCANZAN             	  � SE SUPERAN EXCELENTEMENTE             	  
ÁREAS DE MEJORA	   FORTALEZAS	  

Aumento del profesorado permanente.	  
	  
Disminuir el nivel de sobrecarga docente del 
profesorado, especialmente relacionada con los TFGs.	  
	  
Revisar el equilibrio de la carga de trabajo docente 
ante la introducción de las TIC.	  

La experiencia docente obtenida desde la implantación 
del título.	  
	  
Esfuerzo y actitud positiva del profesorado.	  
	  
Incremento del profesorado doctor.	  

EVIDENCIAS DISPONIBLES	  

Datos del PDI que imparte docencia en el título (ALFRESCO) 	  
Formación del profesorado (Curso 2015-2016) (ALFRESCO).	  
Satisfacción del estudiante con la actividad docente del profesorado 
(http://indicadores.usal.es/transparencia/images/Satisfaccion_Estudiantes.pdf; SAT_ADP_GRD_209_1516_Trabajo Social; 
ALFRESCO).	  
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3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje.	  
ESTÁNDARES: 	  

● El personal de apoyo que ha participado, de una forma directa, en la implantación del título ha sido suficiente y adecuado, 
en función de las características del título y las modalidades de impartición.	  

● Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de personal de apoyo 
(contratación, mejora de la cualificación, etc.).	  

● Los servicios de orientación académica y profesional responden a las necesidades del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. Además, se trata de servicios accesibles al estudiante y se les informa de su existencia,	  

● Los recursos materiales disponibles (aulas, servicios bibliotecarios, laboratorios, etc.) coinciden con las previsiones 
especificadas y los compromisos adquiridos en la memoria de verificación. 	  

● Los recursos materiales disponibles son suficientes y adecuados al número de estudiantes y a las características del 
título.	  

● En el caso de modalidades semipresencial o a distancia, se garantiza que los recursos y servicios de apoyo son los 
adecuados para abordar las necesidades específicas de los estudiantes (infraestructuras y servicios tanto en el centro 
responsable del título como en centros externos -centros de prácticas, empresas, centros asociados, etc.).	  

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES	  

	  
El equipo de personal de Administración y Servicios (PAS) de la Facultad de Ciencias Sociales 
proporciona apoyo e información tanto a los estudiantes como al profesorado en la administración y en 
la gestión de las actividades formativas previstas en el título, bajo la supervisión de la Gerencia del 
Edificio FES y del Administrador del Centro. Está formado por personal funcionario y laboral que se 
responsabiliza de la coordinación de la matriculación, la orientación al estudiante, el asesoramiento al 
profesorado, la gestión económica, la organización y el control de espacios, los procedimientos 
informáticos y la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente, entre otras tareas, colaborando 
en cualesquiera otras que contribuyan a asegurar el buen funcionamiento del título y del centro.	  
	  
Según la RPT (2016), el Edificio FES (donde se integran las Facultades de: Ciencias Sociales, Economía, 
Filosofía) dispone en su Conserjería de 10 personas que ejercen las funciones de vigilancia y recepción 
y sus Aulas de informática cuentan con 2 técnicos especialistas. Y en la Facultad de Ciencias Sociales 
trabajan 7 personas funcionarias. En todos los casos participan en las acciones formativas que la 
Gerencia de la USAL convoca anualmente, en el desarrollo del Plan Estratégico General de la 
Universidad, en áreas generales como: Informática; Técnicas de gestión y Comunicación; Gestión 
Académica; Entorno universitario: normativa y específicas: Igualdad; Buenas prácticas ambientales.	  
	  
Otros servicios de la USAL para la orientación académica y profesional del estudiante son:	  
- El Servicio de Promoción, Información y Orientación (SPIO), que se dirige a toda la comunidad 

universitaria, a través de los puntos de información universitarios -uno de los cuales se encuentra 
en el Campus Unamuno, lugar físico de impartición del Grado en Trabajo Social-. Dicho servicio, 
además de organizar las jornadas de acogida para nuevos estudiantes e informar acerca de becas, 
ayudas, normativa, oferta de estudios, etc, ofrece atención individualizada relacionada con  la 
adaptación, la toma de decisiones y el aprendizaje de los estudiantes, a través de su servicio de 
Orientación Psicopedagógica.	  

	  
- El Servicio de Asuntos Sociales (SAS) también ofrece un listado de servicios a los estudiantes, en 

función de las necesidades que presenten a lo largo del curso, y como garantía de la igualdad de 
oportunidades. Todo ello a través de sus unidades: apoyo social, psicología y psiquiatría, 
discapacidad, participación y voluntariado y cooperación al desarrollo.	  

	  
- El Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) presta servicios relacionados con 

las prácticas externas, la orientación profesional y la inserción laboral. Durante el curso 2015-2016 
gestionó 104 puestos de prácticas curriculares y extracurriculares para los estudiantes del Grado 
en Trabajo Social; siendo esta titulación la que aportó un mayor número de estudiantes, en 
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comparación con el resto de titulaciones gestionadas desde el SIPPE. En cuanto a la orientación 
profesional e inserción social, este Servicio ofrece información personalizada o grupal al 
estudiante, colaborando con el desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes. En 
este último caso puso en marcha talleres ofreciendo herramientas útiles para la búsqueda de 
empleo (CV, carta de presentación, vías de acceso al empleo público, etc.).	  

	  
La Facultad de Ciencias Sociales, de manera concreta y anualmente, también contribuye en la 
orientación profesional a través de una Jornada +Empleo. Se trata de un espacio abierto a todos los 
miembros del centro (profesorado, estudiantes, PAS) y con la colaboración de Colegios y Asociaciones 
Profesionales en el que se comparten experiencias laborales, se informa a los estudiantes sobre las 
salidas profesionales y se establece un debate sobre las inquietudes de los asistentes.	  
	  
Las instalaciones y el equipamiento disponible en el edificio FES es compartida con otras dos 
Facultades: Economía y Filosofía. Ello conlleva la necesaria coordinación para la reorganización de 
espacios, en función de las necesidades docentes y académicas de cada centro y titulación. No 
obstante, el número de espacios (aulas, seminarios, salón de grados,...) de que dispone el Grado en 
Trabajo Social y su equipamiento (ordenadores con conexión y cañón de proyección), así como otros 
recursos (wifi, ) son adecuadas para el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Es de 
destacar la entrada accesible al edificio y los amplios espacios para la atención a las personas con 
discapacidad. El mantenimiento de los espacios físicos es misión de la Unidad Técnica de 
Infraestructuras de la USAL, dependiente del Vicerrectorado de Economía y Gestión.	  
	  
Por otra parte, también apoyan las tareas docentes, de investigación, de gestión y de aprendizaje otros 
recursos como son la red de Bibliotecas de la USAL y los Servicios Informáticos (CPD). La Biblioteca 
Francisco de Vitoria es la de un acceso más cercano al título (se encuentra en el mismo Campus), 
disponiendo de horarios especiales en épocas de exámenes y con 850 puestos de lectura, además de 
poder acceder de manera remota a sus recursos (idUSAL). Ésta cuenta con bases de datos, revistas 
electrónicas y libros electrónicos propios del contenido del título. En cuanto a los Servicios Informáticos 
(CPD), ofrecen apoyo al título mediante diferentes plataformas informáticas de gestión académica y 
administrativa. Asisten al estudiante desde el mismo momento de su ingreso en la USAL, creándole una 
identidad digital y enviando dichas credenciales por correo electrónico. Es de destacar el Campus 
Virtual Studium, cuya gestión corresponde al Servicio de Innovación y Producción Digital, constituyendo 
un recurso de apoyo a la docencia presencial. Además, el centro dispone de un aula de informática 
para la realización de actividades de carácter docente.	  
	  

CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES	  
� NO SE ALCANZAN             	  � SE ALCANZAN PARCIALMENTE             	  X SE ALCANZAN             	  � SE SUPERAN EXCELENTEMENTE             	  

ÁREAS DE MEJORA	   FORTALEZAS	  

	   	  
El estudiante dispone de óptimos y accesibles servicios 
y recursos universitarios para garantizar el principio de 
igualdad de oportunidades en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.	  
	  

EVIDENCIAS DISPONIBLES	  

Información sobre el personal de apoyo (categoría, experiencia profesional, etc)	  
Planes de formación del Personal de Administración y Servicios 	  
Servicio de Promoción, Información y Orientación (SPIO)	  
Servicio de Asuntos Sociales (SAS) 	  
Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE)	  
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DIMENSIÓN III: RESULTADOS	  

Criterio 4: Resultados del programa formativo	  

4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos.	  
ESTÁNDARES: 	  

● Se han puesto en marcha mecanismos para analizar si los estudiantes alcanzan las competencias definidas en la 
memoria de verificación.	  

● Las actividades de formación y evaluación son coherentes con los resultados del aprendizaje previstos.	  
● Los sistemas de evaluación  de las materias o asignaturas permiten una valoración adecuada de los resultados del 

aprendizaje pretendidos..	  
● Los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes satisfacen los objetivos del programa formativo y los 

requisitos del nivel de la titulación especificados en el MECES.	  

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES	  

	  
La evaluación de las competencias adquiridas y del trabajo desarrollado por los estudiantes del Grado 
en Trabajo Social se verifica a través de dos convocatorias (primera y segunda calificación) previstas 
para cada asignatura. La organización de las pruebas a realizar es coordinada por la Junta de 
Facultad, la cual distribuye y hace públicos los días y aulas en que se han de realizar (en la guía 
académica y en su web). De los criterios y sistema de evaluación de cada asignatura son informados 
los estudiantes al inicio de cada semestre por parte del profesorado, constando también en las fichas 
de las asignaturas que se encuentran en la Guía académica. Todo ello con el absoluto respeto al 
Reglamento de Evaluación de la USAL (aprobado por Consejo de Gobierno 19/12/2008; modificado 
30/10/2009 y 28/5/2015).	  
	  
Analizada la medición de los resultados de aprendizaje, los indicadores manifiestan que la tasa de 
rendimiento en el título es del 90.56% (número de créditos superados y número de créditos 
matriculados por asignatura) y la de evaluación se sitúa en el 95.25% (número de créditos presentados 
a examen por asignatura y número de créditos matriculados). En cuanto a la tasa de éxito por cada 
asignatura del título (número de créditos superados y número de créditos presentados a examen por 
asignatura) ésta alcanza el 100% en el 42.59% de los casos; constituyendo el menor éxito un 75% en 
una asignatura.	  
	  
De todo ello se deduce que tanto las metodologías de enseñanza-aprendizaje como los sistemas de 
evaluación son acordes con lo establecido en el título. Esto se ve reforzado por el nivel inserción y 
satisfacción laboral de los egresados en Trabajo Social cuya tasa de afiliación es del 64.1%, como se 
ha puesto de manifiesto en el apartado 2.2 de este informe.	  
	  
Para el desarrollo de la intervención profesional en estas situaciones emergentes se requieren 
aptitudes y conocimientos sobre gestión empresarial (presupuestos, coordinación de equipos, 
capacidad comercial, dirección, etc.), capacidad de trabajo en equipo (negociación, comunicación), 
proactividad y liderazgo, transversalidad (género, investigación, planificación, etc.), flexibilidad 
profesional frente a corporativismo, capacidad de innovación, manejo eficaz de las emociones y 
orientación a los resultados.	  
	  
Tal y como sugiere el Colegio Oficial de Trabajo Social de Salamanca y zamora, aunque el Grado 
incluye en las asignaturas, de manera transversal, la adquisición de muchas de las competencias 
exigidas por el actual mercado laboral (trabajo en equipo, liderazgo, innovación, proactividad), se 



 
 
 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  AUTOINFORME
 Grado Universitario en Trabajo Social. Curso 2015-2016	  

	  

- 30 -	  

observa la necesidad de incrementar la formación en emprendimiento y gestión empresarial, por lo 
que este sugiere incrementar la adquisición de competencias relacionadas con la gestión de 
organizaciones (venta, gestión de equipos de trabajo, control de presupuestos, elaboración de 
proyectos, dirección, etc...).	  
	  

CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES	  
� NO SE ALCANZAN             	  � SE ALCANZAN PARCIALMENTE             	  X  SE ALCANZAN             	  � SE SUPERAN EXCELENTEMENTE             	  

ÁREAS DE MEJORA	   FORTALEZAS	  

	  
Necesidad de incrementar la formación en 
emprendimiento y gestión empresarial, así como en 
trabajo social virtual.	  
	  

	  
El Grado incluye en las asignaturas, de manera 
transversal, la adquisición de muchas de las 
competencias exigidas por el actual mercado laboral.	  

EVIDENCIAS DISPONIBLES	  

Guía Académica del Grado en Trabajo Social con las asignaturas del Plan de Estudios.	  
Indicadores ACSUCYL para la renovación de la acreditación del título  (mayo 2016) (TRABAJOSOCIAL_Indicadores; ALFRESCO).	  
Rendimiento académico por asignatura Curso 2015-2016 (ALFRESCO).	  
Egresados universitarios del Grado en Trabajo Social por la Universidad de Salamanca 
InformesEgresados2014yDosanosafiliacion22_Gr_TrabajoSocial.pdf	  
Informes de la Unidad de Evaluación de la Calidad de la USAL.	  

	  
	  

4.2. Evolución de los indicadores del título.	  
ESTÁNDARES: 	  

● La evolución de los principales datos e indicadores del título es adecuada a la tipología de los estudiantes, de acuerdo 
con el ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título.	  

● La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada	  

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES	  

 

La evolución del Grado en Trabajo Social se considera adecuada, según las evidencias aportadas en este 
informe. 	  
	  
Los criterios de admisión, los procedimientos de coordinación y los mecanismos de información que el 
centro pone a disposición del estudiante, así como del resto de personal, satisfacen las demandas 
educativas y sociales de los grupos de interés. 	  
	  
Los indicadores de satisfacción y rendimiento del Grado en los campos analizados coinciden con los 
establecidos en la memoria de verificación, como se ha puesto de manifiesto a lo largo del presente 
informe. Ello aporta un valor de mejora y sostenibilidad del título.	  

CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES	  
� NO SE ALCANZAN             	  � SE ALCANZAN PARCIALMENTE             	  X SE ALCANZAN             	  � SE SUPERAN EXCELENTEMENTE             	  

ÁREAS DE MEJORA	   FORTALEZAS	  

	   Altas tasas de éxito en los estudios por parte de los 
estudiantes de Trabajo Social.	  

EVIDENCIAS DISPONIBLES	  
Oferta demanda y matrícula 2015-2016. (ALFRESCO).	  
Rendimiento académico por asignatura Curso 2015-2016 (ALFRESCO).	  
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4.3. Inserción laboral. 	  
ESTÁNDARES: 	  

● La evolución de los indicadores de inserción laboral es adecuada considerando el contexto socioeconómico y las 
características del título.	  

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES	  

	  
Los datos disponibles sobre inserción laboral de los egresados del Grado en Trabajo Social proceden de 
las cifras proporcionadas por el Sistema Integrado de Información Universitaria del MECD, sobre la 
Universidad de Salamanca de afiliación a la Seguridad Social de los egresados Universitarios. De la 
cohorte de egresados 2013-2014 (último dato disponible), en el plazo de un año tras egresar (2015) el 
dato de afiliación es uno de los más altos de entre las titulaciones analizadas, con un 47,6% y del 64,1% 
tras dos años.	  
	  
El grupo de cotización también muestra que el 85% de estos afiliados lo está en el grupo de cotización 
de titulados universitarios un año después de egresar.	  
	  

CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES	  
� NO SE ALCANZAN             	  � SE ALCANZAN PARCIALMENTE             	  X SE ALCANZAN             	  � SE SUPERAN EXCELENTEMENTE             	  

ÁREAS DE MEJORA	   FORTALEZAS	  

	  
	  

El dato de afiliación es uno de los más altos de entre las 
titulaciones analizadas.	  

EVIDENCIAS DISPONIBLES	  

Egresados universitarios del Grado en Trabajo Social por la Universidad de Salamanca 
InformesEgresados2014yDosanosafiliacion22_Gr_TrabajoSocial.pdf	  
Sistema Integrado de Información Universitaria del MECD 
http://indicadores.usal.es/transparencia/images/Indicadores_SS_Cohorte_2014_y_cohorte_2010 	  

	  
	  

4.4. Satisfacción de los agentes implicados.	  
ESTÁNDARES: 	  

● La satisfacción de los agentes implicados en el desarrollo del título es adecuada.	  
● Se adoptan medidas para mejorar la satisfacción de los grupos de interés	  

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES	  

	  
El nivel de satisfacción de los grupos de interés (estudiantes, profesorado-PDI, personal de 
administración y servicios-PAS y agentes externos implicados), relacionados con el Grado en Trabajo 
Social, obtenido a través de los órganos competentes de la USAL, es bueno. 	  
	  
En relación con la actividad docente del profesorado, los estudiantes manifiestan estar satisfechos 
con el título (3.89); su grado de satisfacción con el profesorado es bueno (3.9); y creen que se han 
cumplido los objetivos y facilitado la adquisición de competencias previstas (3.89). Sin embargo, en la 
“Encuesta de satisfacción con la calidad del programa formativo y los servicios ofertados”, durante el 
curso 2015-2016, la participación de los estudiantes ha sido mínima (26 encuestas obtenidas de 311 
matriculados; un porcentaje de respuesta del 8.36%) por lo que no se han podido considerar 
significativos los resultados (ALFRESCO).	  
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El grado de satisfacción con la formación recibida en el título, por parte del Colegio Profesional de 
Trabajo Social de Salamanca y Zamora, también arroja un valor positivo. Por otra parte, se valora 
como buena la coordinación ejercida desde el Decanato, tanto para la planificación de la docencia 
como en las relaciones con los agentes externos. Ahora bien, se alude a la necesidad de conocer otros 
sistemas de bienestar social.	  
	  
Para el personal de administración y servicios no existe un mecanismo de valoración de sus 
impresiones, desconociéndose su satisfacción con el desarrollo del título.	  
	  
La Coordinación del Grado en Trabajo Social recoge las inquietudes de todos los miembros de la 
comunidad universitaria para determinar las acciones de mejora oportunas, aunque no de manera 
objetiva y cuantitativa, como sería deseable; misión que corresponde a la Unidad de Evaluación de la 
Calidad de la USAL.	  
	  

CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES	  
� NO SE ALCANZAN             	  � SE ALCANZAN PARCIALMENTE             	  X SE ALCANZAN             	  � SE SUPERAN EXCELENTEMENTE             	  

ÁREAS DE MEJORA	   FORTALEZAS	  

	  
Potenciar la participación de los estudiantes en las 
encuestas de satisfacción.	  
	  
Conocer la satisfacción de los estudiantes con la calidad 
de las prácticas externas, con los programas de 
movilidad, con la infraestructura y espacios 
universitarios.	  
	  
Conocer la valoración del PDI con respecto al título: 
organización y coordinación académica, información 
ofrecida, infraestructura y recursos disponibles, etc.	  
	  
Conocer el grado de satisfacción del PAS con el título.	  
	  
Aumentar los recursos humanos en la Facultad para 
recopilar determinadas evidencias.	  
	  

	  
Los esfuerzos realizados para mejorar la información 
del título en los espacios virtuales.	  
	  
Los mecanismos de coordinación, interna y externa, 
implementados para la gestión del título y la 
satisfacción de los agentes implicados.	  
	  
	  

EVIDENCIAS DISPONIBLES	  

Satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del profesorado, curso 2015-2016 (ALFRESCO).	  
Informe de las encuestas de satisfacción del Plan Formativo (ALFRESCO).	  
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4.5. Proyección exterior del título.	  
 ESTÁNDARES: 	  

● Se fomentan las actividades de internacionalización y la participación en programas de movilidad.	  
● Los resultados sobre la movilidad del título son adecuados a las características y previsiones del mismo, en función del 

número de estudiantes	  

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR	  

	  
Respecto a la dimensión internacional del título, la Facultad la afronta mediante la movilidad de 
entrada y salida del alumnado y del profesorado, según la normativa de movilidad académica 
internacional de la USAL. Con tal fin se han suscrito convenios bilaterales con universidades de todo el 
mundo que, si bien su origen puede estar en la Facultad, no son específicos del centro sino generales, 
de toda la USAL, por medio del Vicerrectorado de Internacionalización. Los acuerdos y convenios 
firmados vigentes pueden consultarse en la web del Servicio de Relaciones Internacionales.	  
	  
Por otra parte, la Facultad es miembro de la European Association of Schools of Social Work (EASSW). 
Se trata de una organización europea, formada por 300 instituciones educativas en Trabajo Social, cuya 
misión es promover el desarrollo de una educación en Trabajo Social de alta calidad, mediante la 
financiación de proyectos de innovación e investigación, la difusión de publicaciones y la celebración 
de congresos periódicos (el próximo será en París, 27-29 junio 2017: Social Work Education in Europe: 
Challenging Boundaries, Promoting a Sustainable Future). El profesorado del Grado en Trabajo Social 
participa regularmente en tales encuentros europeos.	  
	  
El grado de internacionalización del título también se manifiesta por la oferta de 8 ECTS de asignaturas 
optativas en inglés en el plan de estudios, dentro del Módulo de Trabajo Social y de la Materia: Marcos 
y niveles de intervención. En concreto: Social Work in Europe. Commonalities and differences y Social 
Work theories, methods and skill training in context.  Ello permite una universidad sin fronteras, donde 
los estudiantes pueden asumir una visión internacional del Trabajo Social así como la adquisición de 
competencias lingüísticas en otra lengua distinta a la de origen.	  
	  
En lo referente a la movilidad del alumnado del Grado en Trabajo Social, durante el curso académico 
2015-2016, y según datos de la Secretaría de la Facultad: 	  

● Los estudiantes entrantes fueron: 9 Erasmus, 1 de Intercambio y 4 SICUE. Procedentes de: 
Portugal, Alemania, Bélgica y Brasil.	  

● Los estudiantes salientes: 5 Erasmus, 3 Intercambio y 5 SICUE. Los países de destino fueron: 
Chipre, Bélgica, Alemania, Portugal, Chile y México.	  

	  
Comparados estos datos con los del curso anterior (2014-2015), se aprecia un aumento en el número de 
movilidades, tanto Erasmus como de Intercambio: 	  

● Estudiantes entrantes: 5 Erasmus (Hungría, Paraguay, Italia, Bélgica, Alemania) y 2 SICUE 
(Pablo Olavide de Sevilla y Univ. de Cádiz).	  

● Estudiantes salientes: 5 de Intercambio (Chile, Puerto Rico, México) y 5 SICUE (Pablo Olavide de 
Sevilla, UCM, Autónoma de Madrid y Univ. Cádiz).	  

	  
El Programa Erasmus sigue siendo el programa marco de movilidad internacional de los estudiantes.	  
	  
En la evolución de estudiantes internacionales en la USAL, matriculados en algún Grado, el 
Observatorio de la Calidad y el Rendimiento Académico aprecia un aumento de estudiantes europeos no 
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españoles (300 en 2014-2015 y 319 en 2015-2016) así como de estudiantes latinoamericanos (168 en 
2014-2015 y 217 en 2015-2016), los procedentes de África (77 frente  866), de Asia-Pacífico (218 frente 
a 223) y de Norteamérica (3 frente a 4) (La internacionalización en rankings). Según datos de la CRUE 
(La Universidad española en cifras, 2016), la USAL se sitúa en el puesto nº 14 (de 21) con un 6.58% de 
movilidad internacional ERASMUS de estudiantes de Grado (recibidos y enviados).	  
	  
Para facilitar y fomentar la entrada y salida de estudiantes Erasmus e internacionales, en la página de 
la Facultad de Ciencias Sociales, y dependiendo del Vicedecanato de Asuntos Internacionales y 
Movilidad, se ha incluído un enlace: Incoming Erasmus and International Students con datos de interés 
general en castellano e inglés, como: la normativa de movilidad, el calendario académico, los 
convenios en vigor y los destinos disponibles y el plan de estudios y el programa del Grado en Trabajo 
Social: Social Work Degree [BA] Course catalogue and timetable. Desde el Vicedecanato de Asuntos 
Internacionales y Movilidad también se celebran reuniones informativas con los estudiantes y se acoge y 
orienta al PDI extranjero.	  
	  
Por su parte, el Servicio de Relaciones Internacionales de la USAL publica cada curso una Guía con 
Información para estudiantes internacionales, con consejos prácticos, información académica, 
direcciones de interés y otras informaciones pertinentes, a la vez que colabora en el apoyo y la gestión 
de los diferentes proyectos y programas internacionales.	  
	  
En relación con la movilidad internacional del profesorado del Grado en Trabajo Social, se realizaron 3 
salidas ERASMUS-Teaching Staff (a Portugal) y 1 a Cuba, en el Marco de Convenios, tal y como figura en 
el documento “Movilidad Internacional Docente del Profesorado del Grado en Trabajo Social de la 
Universidad de Salamanca.Curso 2015-16” (ALFRESCO), elaborado por la Comisión de Calidad con datos 
facilitados por el Servicio de Relaciones Internacionales acerca de los programas que este gestiona. Por 
otra parte, el Vicedecanato de la Facultad informa que en el curso objeto de evaluación no hubo ningún 
profesor visitante extranjero.	  
	  
Las evidencias muestran una escasa participación del PDI del título (entrante y saliente) en los programas 
de movilidad internacional, a pesar de la necesaria internacionalización docente e investigadora 
manifestada por el Consejo de la Unión Europea UE en sus Conclusiones sobre la Dimensión Global de la 
Enseñanza Superior (2014) y del Eje 5: Proyección exterior: Comunicación, alianzas e 
internacionalización del Plan Estratégico General de la USAL. Las razones pueden estar relacionadas con 
el escaso reconocimiento del esfuerzo que supone así como la elevada carga docente y la escasez de 
ayudas económicas, sin olvidar las dificultades en impartir docencia en otra lengua diferente a la de 
origen.	  
	  
La tramitación de los programas de movilidad para el profesorado (interno y externo al título) 
corresponde al Servicio de Relaciones Internacionales-Vicerrectorado de Internacionalización, quien 
convoca las ayudas para las estancias, ofrece asesoramiento y orientación tanto al profesorado de la 
USAL como a los profesores e investigadores externos. Todo ello en atención a la normativa propia de la 
USAL y la normativa específica de los programas del Servicio de Relaciones Internacional, que regula sus 
servicios y prestaciones.	  

CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES	  
� NO SE ALCANZAN             	  � SE ALCANZAN PARCIALMENTE             	  X SE ALCANZAN             	  � SE SUPERAN EXCELENTEMENTE             	  

ÁREAS DE MEJORA	   FORTALEZAS	  

	  
Aproximar al conjunto del alumnado al conocimiento 
sobre sistemas de Servicios Sociales, principalmente 
europeos y de América Latina.	  
	  
Potenciar e incentivar acciones de movilidad 

	  
La óptima coordinación de movilidad realizada entre el 
Vicedecanato de la Facultad y el Servicio de Relaciones 
Internacionales, el Servicio Central de Idiomas de la 
USAL y la Secretaría de la Facultad.	  
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internacional del PDI, en coordinación con los 
Departamentos.	  
	  
Implementar mejoras para la recepción de PDI 
extranjero.	  
	  

El incremento de la movilidad de estudiantes USAL-
América Latina.	  

EVIDENCIAS DISPONIBLES	  

Miembro de la European Association of Schools of Social Work (EASSW)	  
Miembro de la Conferencia de Decanos y Directores de Trabajo Social de la Universidad Española.	  
Estadísticas Movilidad TS curso 2015-2016 (ALFRESCO).	  
Movilidad internacional docente (ALFRESCO).	  
Convenios de los Programas de Movilidad Internacional (no Erasmus) en vigor 2016	  
Convenios Erasmus en vigor	  
Movilidad Internacional Docente del Profesorado del Grado en Trabajo Social de la Universidad de Salamanca.Curso 2015-16.	  

	  
	  
PLAN DE MEJORA	  

REVISIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA DESARROLLADAS	  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	  

DENOMINACIÓN:  Nuevo sistema de gestión para las prácticas externas.	  
FECHA DE LA PROPUESTA: 2013	   FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 2016-2017	  

IMPLANTACIÓN	  

GRADO DE CONSECUCIÓN: 	   X COMPLETADA           	    �  EN MARCHA        	   � NO INICIADA             	  
FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACIÓN (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO):	  
La disposición para los estudiantes de empresas o entidades colaboradoras para realizar las prácticas externas, con 
garantía de calidad.	  

VALORACIÓN	  

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):	  
- Desde la Facultad de Ciencias Sociales se han diseñado protocolos para la elección de las entidades de 

prácticas externas por parte de los estudiantes así como para el seguimiento docente de las mismas y para una 
mayor interacción con los tutores profesionales.	  

- Se ha mejorado la coordinación con el SIPPE y de manera interna, creándose al efecto una Comisión de 
Prácticas del Centro (aprobada por Comisión de Docencia de 23/6/2016).	  

- Existe un mayor número de estudiantes que realizan sus prácticas externas a nivel internacional.	  

CONCLUSIÓN	  
EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:           	  

X POSITIVA        	   � NEGATIVA             	  

EN OTRO CASO:	   � DEBE CONTINUARSE        	   � SE RENUNCIA A ELLA        	  

	  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	  

DENOMINACIÓN:  Generar espacios de ensayo práctico de las metodologías de intervención social.	  
FECHA DE LA PROPUESTA: 2013	   FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 2016-2017	  

IMPLANTACIÓN	  
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GRADO DE CONSECUCIÓN: 	   X COMPLETADA           	    �  EN MARCHA        	   � NO INICIADA             	  
FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACIÓN (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO):	  
El motivo es ofrecer a los estudiantes de Trabajo Social la posibilidad de ensayar diferentes técnicas de intervención 
social, previamente a su incorporación a las prácticas externas, de manera que puedan mejorar su proceso de 
inserción y rendimiento en las instituciones.	  

VALORACIÓN	  

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):	  
Se ha habilitado una sala acondicionada que permite trabajar la observación con personas (Cámara de Gesell).	  

CONCLUSIÓN	  
EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:           	  

X POSITIVA        	   � NEGATIVA             	  

EN OTRO CASO:	   � DEBE CONTINUARSE        	   � SE RENUNCIA A ELLA        	  

	  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	  

DENOMINACIÓN:  Aumento de la optatividad: Bienestar Social de la Infancia y Adolescencia.	  
FECHA DE LA PROPUESTA: febrero 2017	   FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 2017-2018	  

IMPLANTACIÓN	  

GRADO DE CONSECUCIÓN: 	   � COMPLETADA           	   X EN MARCHA        	   � NO INICIADA             	  
FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACIÓN (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO):	  

- El aumento de la pobreza y de las situaciones de vulnerabilidad social infanto-juvenil se ha convertido en una 
prioridad en la Unión Europea [Estrategia Europa 2020 (2010), Recomendación “Invertir en la infancia: romper 
el ciclo de las desventajas” (2013)].	  

- Las peticiones de los estudiantes por la posibilidad de elegir esta línea de trabajo en sus Trabajo Fin de Grado.	  

VALORACIÓN	  

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):	  
La oportunidad para los estudiantes de poder adquirir competencias especializadas en otro campo de intervención 
profesional; en este caso la infancia y adolescencia.	  

CONCLUSIÓN	  
EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:           	  

� POSITIVA        	   � NEGATIVA             	  

EN OTRO CASO:	   X DEBE CONTINUARSE        	   � SE RENUNCIA A ELLA        	  

	  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	  

DENOMINACIÓN:  Creación del Grupo de Trabajo sobre Innovación y Formación Docente. 	  
En el curso Académico 2015-16 se ha creado un nuevo Grupo de Trabajo sobre Innovación y Formación Docente en 
la Facultad de Ciencias Sociales (Aprobado en Junta de la Facultad de Ciencias Sociales en sesión de 6 de octubre 
de 2016 y modificado en Comisión de Docencia de 9 de noviembre de 2016). 	  
FECHA DE LA PROPUESTA: 6 octubre 2016	   FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 2016-2017	  

IMPLANTACIÓN	  

GRADO DE CONSECUCIÓN: 	   X COMPLETADA           	  � EN MARCHA        	   � NO INICIADA             	  
FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACIÓN (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO):	  
Conocer y valorar los procesos de intercambio de ideas, diseño, realización y evaluación de los programas 
específicos o de carácter general y transversal que se están realizando o que puedan implementarse en la Facultad 
en los ámbitos de la innovación, la formación docente y las prácticas complementarias de apoyo a la docencia; así 
como realizar propuestas y sugerencias que puedan redundar en la mejora de los procesos de innovación y las 
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prácticas docentes en la Facultad.	  
VALORACIÓN	  

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 	  
La creación del Grupo permite la implantación de procesos de innovación en todas las titulaciones de la Facultad, 
que redunden en la mejora de la docencia.	  

CONCLUSIÓN	  
EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:           	  

X POSITIVA        	   � NEGATIVA             	  

EN OTRO CASO:	   � DEBE CONTINUARSE        	   � SE RENUNCIA A ELLA        	  

	  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	  

DENOMINACIÓN:  Creación de una lista de distribución para estudiantes del Grado en Trabajo Social.	  
FECHA DE LA PROPUESTA: diciembre 2016	   FECHA DE SU CONCLUSIÓN: diciembre 2016	  

IMPLANTACIÓN	  

GRADO DE CONSECUCIÓN: 	   X COMPLETADA           	  � EN MARCHA        	   � NO INICIADA             	  
FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACIÓN (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO):	  

- Potenciar la participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción, en las actividades formativas 
del Centro, en la toma colectiva de decisiones, etc.	  

- Ampliar información sobre temas de común interés.	  

VALORACIÓN	  
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):	  

- Incremento del grado de satisfacción global de los estudiantes por contar con un espacio específico de 
información y orientación.	  

- Mayor transparencia de la Coordinación del Título	  

CONCLUSIÓN	  
EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:           	  

X POSITIVA        	   � NEGATIVA             	  

EN OTRO CASO:	   � DEBE CONTINUARSE        	   � SE RENUNCIA A ELLA        	  
	  

PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA 	  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	  

DENOMINACIÓN: Se recomienda incrementar la formación en emprendimiento y gestión empresarial, así como en 
trabajo social virtual.	  
OBJETIVO: Mejorar las competencias de los estudiantes en función de las nuevas salidas profesionales	  
CRITERIO AL QUE AFECTA: 	  
DIFICULTAD:	   +1 � MUCHA        	   +2 X BASTANTE        	   +3 � POCA        	   +4 � NINGUNA        	  
PLAZO:	   +1 � LARGO (4-5 cursos)        	  +2 X MEDIO (2-3 cursos)           	  +3 � CORTO (1 curso)           	  +4 � INMEDIATO        	  

IMPACTO:	   +1 � NINGUNO        	   +2 � POCO        	   +3 � BASTANTE        	   +4 X MUCHO        	  

PRIORIDAD (suma de los anteriores). 	   	  
PLANIFICACIÓN	  

TAREA A REALIZAR:  Realizar acciones de formación complementaria específicas.	  
RESPONSABLE: Decanato, Coordinación del Grado, Profesorado, Profesionales externos.	  
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FECHA DE INICIO: 2017-2018	   FECHA DE FINALIZACIÓN: 2019-2020	  

RECURSOS NECESARIOS (ECONÓMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  	  
Infraestructura del centro, personal académico y profesionales especializados y con experiencia en las temáticas 
propuestas.	  
SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):  	  
Decanato, Coordinación del Grado.	  
TRAMITACIÓN ORGÁNICA: 	  

	  
	  

	  
TABLAS DE DATOS E INDICADORES	  
	  
Información elaborada o recopilada por la Unidad de Evaluación de la Calidad, a partir del Sistema Integrado e 
Información Universitaria (SIIU). Todos los datos son por curso académico. La siguiente información es exigida en 
el proceso de renovación de acreditación:	  

OFERTA, DEMANDA Y MATRÍCULA	  

- Número de plazas ofertadas de nuevo ingreso 	  
- Número de estudiantes de nuevo ingreso 	  
- Relación oferta/demanda en las plazas de nuevo ingreso 	  
- Porcentaje de matriculados de nuevo ingreso por vías de acceso a los estudios 	  
- Nota de corte PAU 	  
- Nota media de acceso 	  
- Número de estudiantes matriculados en el título 	  
- Porcentaje de hombres/mujeres matriculados 	  
- Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso por procedencia geográfica: de la misma provincia, 

de otras provincias de Castilla y León, de otras Comunidades Autónomas e internacionales. 	  

RESULTADOS ACADÉMICOS	  

- Tasa de rendimiento 	  
- Tasa de abandono 	  
- Tasa de graduación 	  
- Tasa de eficiencia 	  
- Número de egresados por curso académico	  
- Resultados académicos por asignatura (tasa de rendimiento y tasa de éxito)	  

PROFESORADO 	  

- Tabla de PDI que imparte docencia en el título (información individualizada)	  
- Tabla resumen por categorías del PDI que imparte docencia en el título (información agregada)	  

ESTUDIANTES Y EGRESADOS	  

- Listado de estudiantes en cuyo expediente se haya realizado reconocimiento de créditos.	  
- Listado de estudiantes que han realizado prácticas externas 	  
- Listado de egresados del título: Estudiante, fecha de graduación, centro, modalidad de estudio, 
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nota media final, nota obtenida en el TFG/TFM. 	  
- Listado de TFG/TFM	  
- Listado específico de graduados que hayan cursado el Curso de Adaptación al Grado.	  

	  

LISTADO DE EVIDENCIAS	  

	  
POSIBLES EVIDENCIAS UTILIZADAS EN EL AUTOINFORME	  
[Para cada evidencia, indicar el lugar en el que se puede consultar (Gestor documental Alfresco de ACSUCyL, web de la USAL, etc]	  

	  
1. Página web del título  
2. Guías docentes 

3. Informes de verificación del título y, en su caso, de modificación emitidos por la Agencia de 
evaluación.  

4. Informes anteriores (internos y externos) de seguimiento del título 
5. Referentes externos utilizados para la actualización del diseño del título 

6. Actas de reuniones de las distintas comisiones, órganos, etc. implicados en la gestión del 
título (medidas adoptadas para garantizar la coordinación, etc.). ALFRESCO 

7. Documentación que muestre la aplicación de los criterios de admisión: informes, expedientes 
académicos, resoluciones de admisión, etc. ALFRESCO 

8. Documentación sobre los servicios de orientación. 

9. Documentación que muestre la aplicación de la normativa de permanencia, y el sistema de 
transferencia y reconocimiento de créditos: expedientes académicos, actas, etc. ALFRESCO 

10. Expedientes académicos que muestren la implantación y resultados del Curso de adaptación 
al Grado. 

11. Ejemplos de las evaluaciones de los estudiantes.  
12. Repositorio de TFG/TFM.  
13. Convenios con entidades nacionales e internacionales. 
14. Memorias de prácticas externas 
15. Memoria de programas de movilidad nacional e internacional 
16. Planes de formación del profesorado 
17. Planes de formación del personal de apoyo 
18. Programa de evaluación de la actividad docente del profesorado 
19. Proyectos de innovación docente.  
20. Memorias de instalaciones e infraestructuras 
21. Encuestas de satisfacción  
22. Encuestas de inserción laboral ALFRESCO 
23. Informe sobre la atención a sugerencias y reclamaciones 

24. Informes sobre las acciones de mejora puestas en marcha a partir del Sistema Interno de 
Garantía de la Calidad (SIGC) 

25. Documentación e indicadores sobre la internacionalización del título: relaciones con 
entidades internacionales de prestigio; presencia de estudiantes internacionales; estudiantes 
propios que participan en programas de movilidad, convenios de colaboración para la 
realización de prácticas internacionales; convenios de colaboración internacionales. 
ALFRESCO 

26. Quejas, sugerencias, reclamaciones recibidas y acciones realizadas para responder a las 
mismas.  


