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AVISO IMPORTANTE 

 
 
 

A PARTIR DEL CURSO ACADEMICO 2013/2014, LOS 

SOLICITANTES DE CUALQUIER COMPONENTE DE BECA DE SEGUNDOS Y 

POSTERIORES CURSOS DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DEBERAN 

HABER SUPERADO, EN EL CASO DE LA RAMA DE CONOCIMIENTO DE 

CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS, EL 100 % DE LOS CREDITOS 

MATRICULADOS EN EL CURSO ANTERIOR. 

ALTERNATIVAMENTE, LOS SOLICITANTES QUE NO SUPEREN EL 

PORCENTAJE DE CREDITOS ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR 

DEBERAN HABER SUPERADO EN LOS ULTIMOS ESTUDIOS  CURSADOS, 

PARA LA RAMA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS, 

UN 90 % DE LOS CREDITOS MATRCULADOS, ALCANZANDO UNA NOTA 

MEDIA DE 6,50 PUNTOS EN LAS ASIGNATURAS SUPERADAS. 



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - GRADO EN TRABAJO SOCIAL 
PLAN DE 2009 

NORMAS DE MATRICULA - CURSO 2012-2013 
(Aprobadas por la Comisión de Docencia de la Facultad de Ciencias Sociales en su sesión de 5 de julio de 2012) 

 
DOCUMENTACIÓN 

 
1.- Impresos correspondientes a las asignaturas del plan de estudios  y de estadística, debidamente cumplimentados. 
2.- Fotocopia del D.N.I. 
3.- Los alumnos que se matriculen por primera vez en Primer Curso deberán presentar, además los documentos que justifiquen su ingreso en la 
Universidad: 
- Prueba de acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado: original y copia de la tarjeta de la prueba de acceso para aquellos alumnos que lo 
han realizado en esta Universidad y no hayan estado matriculados nunca en ningún Centro Universitario. Si proceden de otro Distrito Universitario o 
han estado matriculados en otro Centro, deberán presentar resguardo original de haber abonado los derechos de traslado. 
- Técnicos Superiores de Formación Profesional, Técnicos Superiores de Artes Plásticas y Diseño o Técnicos Deportivos Superiores: Original y 
fotocopia del título alegado para el ingreso. 
- Acceso a la Universidad para mayores de 25 años: original y fotocopia de la papeleta de las pruebas. 
- Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional: resolución del Rectorado admitiendo al interesado a iniciar los estudios. 
- Acceso para mayores de 45 años: original y fotocopia de la tarjeta que acredite la superación de la prueba de acceso adaptada. 
4.- Alumnos procedentes de otros Centros Universitarios: resguardo original de haber abonados los derechos de traslado en el Centro de origen. 
Todos los alumnos que hayan estado matriculados con anterioridad en cualquier otro Centro Universitario, de ésta u otra Universidad, deberá abonar 
los derechos de traslado en el Centro de origen y presentar en Secretaría el resguardo original de haberlos abonado. 
5.- Los alumnos que soliciten pago aplazado deberán presentar OBLIGATORIAMENTE el impreso de domiciliación bancaria. 
6.- Número de Afiliación a la Seguridad Social (N.U.S.S.), en el caso de que dicho número no obre en poder de la Universidad de Salamanca (este 
documento no es la tarjeta sanitaria) 

 
EXENCIONES DE PRECIOS ACADÉMICOS 

 
 Para poder aplicar los beneficios que a continuación se relacionan es imprescindible que se presenten junto con la matrícula los 
justificantes solicitados. En caso contrario, las matrículas serán liquidadas como ordinarias. 
1.- Familias Numerosas: Deberán presentar fotocopia compulsada del Libro de Familia Numerosa, incluidas las posibles renovaciones, o una 

fotocopia junto con el original para ser cotejado por la Secretaría. 
2.-  Alumnos con Matrícula de Honor en C.O.U. o Bachillerato LOGSE: (Solamente para primer curso por primera vez): original y fotocopia de la 

hoja de calificaciones del referido curso. 
3.- Becarios: solicitud de beca junto con la matrícula. Una vez concedida la beca, presentarán en la Secretaría una fotocopia de la credencial de 

becario en el plazo de 10 días desde su recepción. La exención por becario únicamente afectará a los créditos matriculados por primera vez en 
el curso 2012-2013 

4.-  Ayudas para empleados públicos de la Universidad de Salamanca: Solicitud de beca de estudios de la Universidad de Salamanca 
(www.usal.es/webusal/files/SOLICITUD_BECA_USAL.pdf), certificado/informe en el que conste la relación laboral o estatutaria existente 
entre la Universidad de Salamanca y el empleado que general el derecho a la exención y copia del libreo de familia que justifique el parentesco 
del matriculado con el empleado de la Universidad de Salamanca (salvo que sea este último quien va a matricularse). En el caso de pareja de 
hecho, certificado del registro correspondiente donde conste tal circunstancia. Este beneficio se extenderá al cónyuge (no separado ni 
divorciado judicialmente), así como a los hijos menores de 28 años, incluidos los huérfanos. 

5.- Matrículas de Honor en asignaturas: sólo se aplicará este beneficio en el curso académico siguiente a su obtención. Si el alumno la ha obtenido 
en esta Universidad, no necesitará presentar documentación alguna. Si procede de otra Universidad, deberá presentar Certificación Académica 
Personal en la que conste el curso académico y el número de créditos o de horas semanales de la asignatura en que la haya obtenido. 
 En este punto hay que tener en cuenta: 
 - La matrícula de honor obtenida en una titulación no será aplicable para otra distinta. 
 - La matrícula de honor será aplicable, en los estudios que tengan establecido primer y segundo ciclo, de manera indistinta. 
 - El paso de un primer ciclo que no dé derecho a título académico a un segundo ciclo de diferente titulación, permitirá imputar la matrícula 
de honor para créditos de este segundo ciclo. 
 - Los mismos criterios se aplicarán a las matrículas de honor que un alumno haya obtenido en otra Universidad pública. 
6.- Víctimas del terrorismo: quedan exentos del pago por servicios académicos los alumnos que hayan sido víctimas directas de actos terroristas o 

sean hijos o cónyuges no separados legalmente de fallecidos o heridos en actos terroristas. La condición de víctima de terrorismo deberá 
acreditarse mediante certificado facilitado por el Ministerio del Interior o Delegaciones del gobierno. 

7.- Discapacitados: Están exentos del pago de los precios por servicios académicos los alumnos que tengan reconocido un grado de minusvalía 
igual o superior al 33 % La condición de discapacitado deberá acreditarse mediante certificado facilitado por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma correspondiente. 

 
CONDICIONES DE MATRICULA 

 
Los estudiantes matriculados en primer curso a tiempo completo han de hacerlo de 60 créditos. Este número de créditos podría ser menor en el 

caso de estudiantes con créditos reconocidos por estudios parciales o totales en otras titulaciones. Los estudiantes matriculados en primer curso a 
tiempo parcial han de hacerlo de 30 créditos. Este número de créditos podría ser menor en el caso de estudiantes con créditos reconocidos por 
estudios parciales o totales en otras titulaciones 

Aquellos estudiantes que continúen los estudios ya iniciados y se matriculen a tiempo completo deberán hacerlo de un mínimo de 30 créditos y 
un máximo de 72, siendo como máximo 60 de nueva matrícula. Si la matrícula es a tiempo parcial, la matrícula deberá ser de un mínimo de 18 
créditos y un máximo de 42 créditos, siendo 30 como máximo de nueva matrícula. En ambos casos el número podrá ser inferior cuando así lo sea el 
número de créditos que reste para terminar la titulación.  

http://www.usal.es/webusal/files/SOLICITUD_BECA_USAL.pdf


El estudiante deberá matricular siempre en primer lugar las asignaturas básicas que tenga pendientes. 
Las asignaturas matriculadas deberán serlo sólo de dos cursos consecutivos, empezando a contar por el más bajo en el que tenga asignaturas 

pendientes. Si no se alcanza el máximo de créditos previsto podrá hacerlo de un curso superior sin que pueda sobrepasarse la limitación señalada 
anteriormente. 

 
BECARIOS 

 
 Para obtener beca el alumno debe matricularse de un mínimo de 60 créditos. En el supuesto de matricularse de un número superior de 

créditos, todos ellos serán tenidos en cuenta para la valoración del rendimiento académico. 
Los mayores de 25 años podrán también obtener beca matriculándose, al menos, de 35 créditos, que deberán aprobar en su totalidad para 

mantenerla en el siguiente curso (si se utiliza esta posibilidad en vez de la matrícula de curso completo, sólo podrán obtenerse los beneficios de 
matrícula, gastos de desplazamiento y material escolar) 

El número mínimo de créditos en que el alumno debe quedar matriculado no será exigible en el caso de los alumnos a los que les reste para 
finalizar sus estudios un número de créditos inferior a dicho número mínimo, siempre que el disfrute de la condición de becario se ajuste a lo 
establecido en la normativa, según la cual se puede disfrutar la condición de becario un año más de los establecidos en el plan de estudios, o dos en el 
caso de los mayores de 25 años. 

En el caso de cambio de estudios, si los abandonados se han cursado total o parcialmente con la condición de becario no podrá obtenerse 
ninguna beca en los nuevos estudios hasta que el número de cursos matriculados en estos sea superior al número de años en que se disfrutó de beca 
en los estudios abandonados. 

Quienes se matriculen por primera vez de primer curso deberán acreditar una nota de acceso a la Universidad de 5,50 puntos, con exclusión 
de la calificación obtenida en la fase específica, o una nota de 5,50 puntos en la prueba o en la enseñanza que les permita el acceso a la Universidad 
en otro caso. Los solicitantes de segundos y posteriores cursos deberán haber superado en los últimos estudios cursados un 90 % de los créditos 
matriculados. 

 
MUY IMPORTANTE: Para el curso 2013-2014 los solicitantes de segundos y posteriores cursos deberán haber superado en los últimos estudios 
cursados el 100 % de los créditos matriculados. Alternativamente, los solicitantes de segundos y posteriores cursos que no superen dicho porcentajes 
de créditos, deberán haber superado en los últimos estudios cursados el 90 % de los créditos matriculados con una nota media de las asignaturas 
superadas del 6,50 puntos. 

 
En caso de haberse matriculado en un número de créditos superior al mínimo, todos ellos serán tenidos en cuenta para la valoración del 

rendimiento académico. 
 

ABONO DE LA MATRICULA 
 

 El sistema preferente de pago será la domiciliación bancaria, sistema que será obligatorio en el caso de fraccionamiento del pago. El 
importe total de la matrícula, en el caso de haber solicitado pago único, o el primer plazo en el caso de pago aplazado, deberá hacerse efectivo dentro 
de los 10 días siguientes a la realización de la matrícula. El segundo plazo de la matrícula será abonado entre el 1 y el 15 de diciembre y el tercer 
plazo se abonará entre el 1 y el 15 de marzo. El incumplimiento de este plazo originará el inicio del procedimiento de anulación de matrícula.   
 Todos los recibos de pago deben ser abonados exclusivamente en sucursales del Banco Santander Central Hispano, no admitiéndose 
transferencias bancarias ni abonos realizados en otras entidades bancarias. 

 
SEGURO ESCOLAR 

 
 El seguro escolar deberá ser abonado por todos los alumnos, excepto los nacidos antes del día 1 de octubre de 1984 o quienes justifiquen 
documentalmente haberlo abonado en otro Centro para el presente curso académico. 
 

CONVOCATORIA FIN DE ESTUDIOS 
 

 Tendrán opción de acudir a la convocatoria de fin de estudios aquellos estudiantes a los que les quede por superar el 10 % de los créditos 
totales necesarios para obtener el título, sin que en este cómputo se incluyan los correspondientes al trabajo de fin de Grado.  
 Para hacer efectiva esta posibilidad los estudiantes tendrán que realizar la petición de esta convocatoria en el momento de matricularse, 
debiendo además solicitar de manera expresa examinarse en una de las otras dos convocatorias del curso académico. En ningún caso el estudiante 
que no supere una asignatura, materia o módulo en esta convocatoria de fin de estudios dispondrá en el mismo curso académico de las dos 
convocatorias ordinarias. 

 
MODALIDADES DE MATRICULA 

 
 El régimen ordinario de matrícula de los estudiantes de la Universidad de Salamanca será a tiempo completo. El estudiante que quiera 
realizar estudios a tiempo parcial deberá solicitar esta modalidad en el momento de matricularse, para lo cual deberá especificar y justificar 
documentalmente los motivos que le impiden la realización de los estudios a tiempo completo. Entre los criterios que se tomarán en consideración 
para aprobar esta modalidad están las necesidades educativas especiales, las labores de representación estudiantil, el trabajo o las responsabilidades 
familiares. En todas las titulaciones con límite de admisión se garantizará un 5 % de reserva para estudiantes matriculados a tiempo parcial. En caso 
de recibirse un número de solicitudes superior, la Comisión de Docencia de la Facultad decidirá de acuerdo con las circunstancias acreditadas por los 
solicitantes, sin que en ningún caso se pueda superar el límite del 10 %. De no cubrirse las plazas reservadas a matrícula en la modalidad de tiempo 
completo, se eliminará el límite de matrículas en modalidad de tiempo parcial. 
 La modalidad de matrícula elegida por el estudiante tendrá efectos hasta la finalización de los estudios en el título, teniendo en cuenta que 
el estudiante que haya seguido la modalidad de estudios a tiempo parcial deberá renovar anualmente, en el momento de matricularse, la acreditación 
documental del motivo que justifica la situación 



 Los estudiantes matriculados en primer curso a tiempo completo han de hacerlo de 60 créditos. Este número de créditos podría ser menor 
en el caso de estudiantes con créditos reconocidos por estudios parciales o totales en otras titulaciones. Los estudiantes matriculados en primer curso 
a tiempo parcial han de hacerlo de 30 créditos. Este número de créditos podría ser menor en el caso de estudiantes con créditos reconocidos por 
estudios parciales o totales en otras titulaciones. 
 

GRUPOS DE DOCENCIA 
 

 En el Grado en Trabajo Social existen dos grupos de docencia, uno de mañana (grupo 1) y otro de tarde (grupo 2). El alumno 
elegirá en el momento de realizar su automatrícula el grupo en el que desea recibir docencia, hasta cubrir el cupo máximo 
establecido para cada uno de los grupos. 
 Puesto que el régimen ordinario de matrícula es el de tiempo completo, aquellos alumnos que deseen recibir docencia en un grupo distinto 
al que les corresponde deberán solicitar la realización de sus estudios a tiempo parcial, con los requisitos y condiciones establecidos para este 
régimen. 
 

PERMANENCIA 
 

 El tiempo en que un estudiante puede realizar estudios en la Universidad de Salamanca se computa en unidades de permanencia. El 
estudiante utilizará cada semestre 1 unidad de permanencia, si durante dicho periodo su matrícula es a tiempo completo, y 0,5 unidades de 
permanencia si lo es a tiempo parcial. El tiempo máximo de unidades de permanencia que el alumno podrá utilizar en una titulación no podrá 
sobrepasar las 16. 

 
CANCELACION DE MATRICULA POR RAZONES DE PERMANENCIA 

 
 El estudiante podrá solicitar la cancelación de matrícula por razones de permanencia. Tendrá la misma consideración que si el estudiante 
no se hubiera matriculado. Por lo tanto, no consume unidades de permanencia. 
 La cancelación de matrícula por razones de permanencia deberá solicitarse dentro del plazo de seis semanas desde el comienzo del 
semestre correspondiente, y siempre referido a asignaturas, materias o módulos que en ese momento no hayan concluido. La cancelación nunca 
implicará la devolución de las cantidades abonadas en concepto de precio público correspondiente a la matrícula. 
 La cancelación de la matrícula de Trabajos de Fin de Grado derivada de la imposibilidad legal de evaluarlos por no haber superado todos 
los créditos correspondientes a la titulación supondrá, con carácter extraordinario, la devolución de las cantidades abonadas como precio público. 
Sólo se podrá hacer uso de esta posibilidad en una ocasión. 
 

ESTUDIANTES DE GRADO PROCEDENTES DE OTRAS UNIVERSIDADES 
 

 A los estudiantes procedentes de otras Universidades se les computarán las unidades de permanencia que hayan consumido en las 
Universidades de origen, de conformidad con los criterios expuestos en el apartado de permanencia. Si como resultado del cómputo el número de 
unidades es igual o inferior a 4, dispondrán de 4 en la Universidad de Salamanca. 
 

ADAPTACION DE TITULACIONES 
 

 A los estudiantes que hayan iniciado sus estudios en la Universidad de Salamanca en planes de estudios no adaptados al Espacio Europeo 
de Educación Superior y soliciten el reconocimiento de estos estudios para incorporarse a planes de Grado se les considerará, a todos los efectos de 
permanencia en la Universidad de Salamanca, como estudiantes de primer curso. 

 
RECONOCIMIENTOS Y TRANSFERENCIAS 

 
 Se presentarán en Secretaría, según modelo que será facilitado por la misma, en los plazos oficiales de matrícula. La petición deberá ser 
debidamente cumplimentada y se acompañará a la misma, como requisitos imprescindibles: 
- fotocopia del D.N.I. del solicitante 
- certificado de los estudios realizados. Dicha certificación contendrá los siguientes extremos: 
 - Estudios realizados por planes tradicionales: Nombre de la asignatura, número de horas cursadas y calificación 
 - Estudios realizados por planes renovados: Nombre de la asignatura, número de créditos cursados y calificación 

- Copia de los programas de las asignaturas superadas, sellados por el Centro o el Departamento en que se impartieran, y correspondientes 
al curso académico en que se superaron 

En ningún caso se procederá al reconocimiento de asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas. En estos casos deberá 
hacerse la petición respecto a las asignaturas que dieron origen al reconocimiento, convalidación o adaptación, con los mismos requisitos y la 
obligación de presentar la misma documentación. 
 Las asignaturas que estén incluidas en la solicitud de reconocimiento no podrán ser matriculadas. Una vez resuelta la solicitud de 
reconocimiento, podrá solicitarse la ampliación de matrícula de aquellas asignaturas que no hayan sido reconocidas. 
 Todos los alumnos que obtengan el reconocimiento de estudios abonarán el 25 % de los precios establecidos. 
 Se recomienda a los alumnos que se matriculen sin estar resuelto su reconocimiento que abonen la matrícula en dos plazos, con el fin de 
adaptar en el recibo correspondiente al segundo plazo el importe real de su matrícula. 
 Podrán reconocerse hasta 6 créditos por la participación de los estudiantes de titulaciones de Grado en actividades universitarias, culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. En documento aparte se indican los requisitos y procedimiento para poder tener 
derecho a este reconocimiento. 
 El número de créditos reconocido por estas actividades se minorará del número de créditos optativos exigidos. Estos reconocimientos no 
tendrá calificación o, en su caso, la de APTO. 



 
SIMULTANEIDAD DE ESTUDIOS 

 
 Los alumnos que, cursando estudios universitarios, deseen iniciar otros distintos para cursarlos simultáneamente con los ya iniciados, 
deberán solicitar autorización del Rector de la Universidad, si los Centros son de la misma Universidad, o de los Rectores de las dos Universidades, 
si los Centros pertenecen a distinta Universidad. Esta solicitud debe realizarse en el Centro en el que se pretenda iniciar estudios, siendo requisito 
indispensable para poder informar favorablemente este tipo de solicitudes que el alumno tenga completamente superado el primer curso de los 
estudios que ya tenga iniciados. 

 
TARJETA POLIVALENTE 

 
 Esta tarjeta es la única que permite la identificación como alumno de la Universidad de Salamanca. Aquellos alumnos que no dispongan de 
ella, deberán presentar el impreso que se encuentra en el sobre de matrícula debidamente cumplimentado y con una fotografía en color con el fondo 
blando al personal que el Banco Santander Central Hispano destinará en este edificio a estos efectos. 
 Cualquier duda, aclaración o incidencia sobre el funcionamiento de la misma deberá realizarse con la entidad bancaria, que tiene instalada 
una oficina en el Campus Miguel de Unamuno. 
 



 

GRADO EN TRABAJO SOCIAL 
PLAN DE 2009 

SOLICITUD DE MATRICULA - CURSO 2012-2013 
 

D.N.I.: ______________  APELLIDOS Y NOMBRE _____________________________________________________ 

DOMICILIO: C/ _______________________________________________________________________________ 

LOCALIDAD _____________________________________ C.P. ________ PROVINCIA _______________________ 

TELEFONO (______) ________________  N.U.S.S. ___________________________ 

E-MAIL ___________________________________________________________________________________________ 

TIPO DE MATRICULA:        ORDINARIA GRATUITA          FAMILIA NUMEROSA 1ª FAMILIA NUMEROSA 2ª 

FORMA DE PAGO: UN PLAZO  DOS PLAZOS 

SOLICITA MATRICULARSE DE LAS ASIGNATURAS CUYO CODIGO ESTA MARCADO CON UN CIRCULO 

PRIMER CURSO: 

PRIMER SEMESTRE 
  
100900 ESTADISTICA Y TECNICAS DE INVEST. SOCIAL (6 créditos) 100901  ANTROPOLOGIA SOCIAL (6 créditos) 
100902 PSICOLOGIA SOCIAL (6  créditos) 100903  FUNDAMENTOS DE DERECHO (6 créditos) 
100904  HISTORIA DEL TRABAJO SOCIAL Y CONTEXTOS DE DESARROLLO (6 créditos)  
 

SEGUNDO SEMESTRE: 
  
100905 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE SOCIOLOGIA (6 créd.) 100906  PSICOLOGIA DEL DESARROLLO DEL CICLO VITAL (6  créditos) 
100907 DERECHO DE FAMILIA (6 créditos) 100908  FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL (6 créditos) 
100909 HISTORIA Y MARCO INSTITUCIONAL DE LA ACCION SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES (6 créditos)  

SEGUNDO CURSO: 

TERCER SEMESTRE 
  
100910 ESTRUCTURA SOCIAL CONTEMPORANEA (6 créditos) 100911  METODOLOGIA DEL TRABAJO SOCIAL (6 créditos) 
100912 TRABAJO SOCIAL CON INDIVIDUOS Y FAMILIAS (6  créd.) 100913  PROGRAMACION EN EL MARCO DE LOS SERV. SOC.  (6 créd.) 
100914  DESARROLLO ADULTO Y ENVEJECIMIENTO (3 créditos) 100915  DIRECCION DE EQUIPOS Y TECNICAS GRUPALES (3 créditos)
  

CUARTO SEMESTRE: 
  
100916 ECONOMIA (6 créditos) 100917  ESTRUCTURA SOCIAL Y DESIGUALDADES (6  créditos) 
100918 DERECHO ADMINISTRATIVO (6 créditos) 100919  TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS Y COMUNIDADES (6 créditos) 
100920  TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN PARA EL TRABAJO SOCIAL (6 créditos) 

TERCER CURSO: 

QUINTO SEMESTRE 
  
100921 TECNICAS APLICADAS AL TRABAJO SOCIAL (6 créditos) 100922  ETICA DEL TRABAJO SOCIAL (6 créditos) 
100923 SALUD PUBLICA (6  créditos) 100924  PSICOLOGIA DE LA DISCAPACIDAD  (6 créditos) 
100925  DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (3 créditos) 100915  DERECHO DEL TRABAJO (3 créditos)  

SEXTO SEMESTRE: 
  
100927 DIRECCION Y GESTIN DE SERVICIOS SOCIALES (4 créditos) 100928  PEDAGOGIA SOCIAL (6  créditos) 
100929 PRACTICAS EXPERIMENTALES (6 créditos) 
 OPTATIVAS: El alumno deberá cursar dos optativas tipo 1 y una optativa tipo 2 entre las asignaturas relacionadas al dorso 

CUARTO CURSO: 

SEPTIMO SEMESTRE 
  
100964 FORMACION PRACTICA INSTITUCIONAL (30 créditos)  
 

OCTAVO SEMESTRE: 
  
100965 TRABAJO FIN DE GRADO (12 créditos)  
 OPTATIVAS: El alumno deberá cursar dos optativas tipo 1 y tres optativas tipo 2 entre las asignaturas relacionadas al dorso 

 
SALAMANCA, ___ DE ______________________________ DE 2012 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

LISTADO DE OPTATIVAS OFERTADAS EN EL CURSO 2012-2013 
 Créditos ECTS 
OPTATIVAS TIPO 1 
 
100930 ANIMACION SOCIOCULTURAL 3 
100931 ANTROPOLOGIA APLICADA AL TRABAJO SOCIAL 3 
100932 ANTROPOLOGIA Y COLECTIVOS EN RIESGOS DE EXCLUSION SOCIAL 3 
100933 CONFLICTO PSICOSOCIAL Y MEDIACION 3 
100934 DELINCUENCIA E INSERCION SOCIAL 3 
100935 DESARROLLO PSICOSEXUAL A LO LARGO DEL CICLO VITAL 3 
100936 DESARROLLO Y EDUCACION EN GRUPOS DE RIESGO 3 
100937 ECONOMIA DE LA PROTECCION SOCIAL 3 
100938 EDUCACION PERMANENTE 3 
100940 INTERVENCION PSICOSOCIAL COMUNITARIA 3 
100945 PSICOPATOLOGIA 3 
100946 SALUD, ENFERMEDAD Y CULTURA 3 
 
OPTATIVAS TIPO 2 
 
100948 EL TRABAJO SOCIAL EN LOS PROCESOS DE MEDIACION 4 
100949 EL TRABAJO SOCIALY LA COOPERACION AL DESARROLLO 4 
100950 TRABAJO SOCIAL CON COLECTIVOS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 4 
100951 TRABAJO SOCIAL CON COLECTIVOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL 4 
100952 TRABAJO SOCIAL CON MUJERES EN SITUACION DE RIESGO 4 
100957 GESTION Y ADMINISTRACION DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS SOCIALES 4 
100958 INICIATIVAS Y PROGRAMAS DE LA UNION EUROPEA PARA EL TRABAJO SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES 4 
100959 INMIGRACION EN EL MARCO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 4 
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CURSO ACADEMICO 2012-2013 
 

DOMICILIACION BANCARIA DEL PAGO DE MATRICULA 
 

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON POR EL QUE SE FIJAN LOS 

PRECIOS POR SERVICIOS UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO 2012-2013, LOS ALUMNOS QUE FRACCIONEN 

EL PAGO DE LA MATRICULA EN EL CURSO 2012-2013 DEBEN DOMICILIAR EN UNA ENTIDAD BANCARIA EL 

IMPORTE. 

PARA ELLO, AL REALIZAR LA MATRICULA TIENEN QUE PRESENTAR LOS DATOS DE LA CUENTA BANCARIA 

EN SU TOTALIDAD 

 

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA 

 

Titular de la cuenta ................................................................................................................................................... 

Nombre de la Entidad  .............................................................................................................................................. 

Agencia (Dirección y número)  ................................................................................................................................... 

Localidad................................................................................................................................................................. 

Código Cuenta Cliente 

 

ENTIDAD SUCURSAL D.C. NUMERO DE CUENTA 

    

 

Salamanca, ...........de.....................................de ................ 

(firma del alumno/a) 
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