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Antes de trabajar sobre los modelos que se recoge a continuación a modo de “plantillas”, es 
IMPRESCINDIBLE: 

1º) Conocer el documento “1.Protocolo para la elaboración del informe interno de 
seguimiento”, donde se explica el sentido del informe que se plantea realizar. 

2º)  Seguir las pautas establecidas en el documento “2.Guía de apoyo para la preparación 
y realización del informe interno de seguimiento”, donde se dan indicaciones para 
completar el informe. 

Por tanto, deberán realizarse en primer lugar los “Anexos”, en el orden señalado en la “Guía…” y 
tomando las plantillas aquí recogidas como referencias que NO hay que respetar literalmente, y 
que pueden variarse siempre que se mantenga su objetivo de análisis. 

Y, en último lugar, deberá procederse a la redacción del Informe Interno de Seguimiento como tal, 
para lo que deberá seguirse las pautas recogidas en la “Guía…” y tomando las plantillas aquí 
recogidas como referencias que SÍ hay que respetar literalmente, para que el informe se ajuste a 
los criterios fijados por ACSUCyL en su Documento Marco 2011 
(http://aplicaciones.acsucyl.com/acsucyl/export/system/modules/org.opencms.module.acucyl/elem
ents/galleries/galeria_descargas_2010/SEGUIMIENTO_DOC_MARCO_2011.pdf)  

 

 

Nota: Se proporcionan tres documentos para hacer el seguimiento interno de los títulos oficiales: 1. Protocolo para la 
elaboración del Informe Interno de Seguimiento (IIS); 2. Guía de Apoyo para la preparación y realización del IIS, y 3. 
Plantilla para la redacción del IIS. 
 

 

 

http://aplicaciones.acsucyl.com/acsucyl/export/system/modules/org.opencms.module.acucyl/elements/galleries/galeria_descargas_2010/SEGUIMIENTO_DOC_MARCO_2011.pdf
http://aplicaciones.acsucyl.com/acsucyl/export/system/modules/org.opencms.module.acucyl/elements/galleries/galeria_descargas_2010/SEGUIMIENTO_DOC_MARCO_2011.pdf
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CURSO   2011-2012 

TITULO  GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

ORGANO RESPONSABLE  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

APROBADO POR  JUNTA DE FACULTAD 

FECHA APROBACION   

 

Dirección de la página web institucional con información sobre la titulación:  

 

http://www.usal.es/webusal/node/2184?mst=16 Grado en Trabajo Social 

http://cienciassociales.usal.es/node/24  Grado en Trabajo Social 

 

 

http://www.usal.es/webusal/node/2184?mst=16
http://cienciassociales.usal.es/node/24
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VALORACION GENERAL 
 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO EN LA MEMORIA DE VERIFICACION 

 

El proyecto establecido en la Memoria de verificación se cumple adecuadamente. 

 

ASPECTOS RELEVANTES DEL TITULO 

 

- Carácter interdisciplinar, transversal y aplicado a la realidad social. 

- Cumple una función social y su demanda por parte de la sociedad es elevada. 

 

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Las tasas de rendimiento (83.4%) y de éxito (90.5%), han sido en general muy elevadas, manteniéndose prácticamente las 

tasas logradas anteriormente. 

Las medias se han obtenido sin tener en cuenta las asignaturas  optativas porque son cursadas por un número muy inferior 

de estudiantes a las asignaturas de curso. 

Por otra parte los resultados de la encuesta de satisfaccion de los estudiantes con el programa formativo para el curso 

2011-2012 obtiene valores en general por encima de la media de la universidad. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LOS CRITERIOS SE SEGUIMIENTO 
 

 
 

CRITERIO I 

La Universidad publica en su página web información pertinente y relevante para 
los estudiantes y la sociedad en general sobre el título oficial objeto de 
seguimiento 
 

Análisis de la suficiencia y relevancia de la información publicada de cara al estudiante y a 
la sociedad en general, tanto para la elección de estudios como para seguir el proceso de 
enseñanza – aprendizaje:  

La web de la Facultad de Ciencias Sociales http://www.usal.es/webusal/node/16 contiene información suficiente, 

actualizada y objetiva, sobre el Grado en Trabajo Social, http://www.usal.es/webusal/node/2184/contacto?mst=16  tanto 

para los que quieran iniciar estudios en esta facultad, como para los que ya estén en ella.  La información a la misma  es 

de fácil acceso desde la web de la USAL.  

Desde esa misma web  se ha establecido un acceso  http://cienciassociales.usal.es/  a una web creada por la Facultad de 

de Ciencias Sociales, donde aparece mayor  información  y más detallada de la misma, y de  cada uno de los títulos que 

imparte.  

Desde  el apartado de ESTUDIOS/ GRADOS se accede al GRADO de TRABAJO SOCIAL  

http://cienciassociales.usal.es/node/24 donde se recoge una valiosa y detallada información. Desde  esta página se ha 

creado un vínculo con la plataforma STUDIUM que conduce  a una página específica de coordinación de la docencia para 

cada curso de Trabajo Social: 

1º curso: https://moodle.usal.es/course/view.php?id=7082 

2º curso: https://moodle.usal.es/course/view.php?id=7172 

3º curso:   

Aquí aparece información muy detallada y actualizada para los estudiantes:  

. Foro "Novedades" para comunicar a profesores y alumnos cualquier noticia o aviso referente a este espacio. 

 Foro "Consulta y sugerencias" para aclaración de dudas de profesores y alumnos y recogida de propuestas. 

 Horarios de tutorías y direcciones de correo de profesores. 

 Listado de asignaturas por  semestres. Horarios del semestre.  

. Cronograma de actividades de cada asignatura, semana a semana.   

. Calendario de exámenes extraordinarios. 

. Instrumentos y criterios de evaluación 

. Normativa relevante para los estudiantes 

Análisis de la objetividad, actualización y correspondencia de la información publicada con 
el contenido de la memoria del título verificado y con sus posteriores modificaciones 
aprobadas:  

La información se corresponde íntegramente con la memoria verificada. 

No se han producido modificaciones a posteriori, por lo que no están recogidas. 

La información es objetiva y está actualizada, ya que es la que se utiliza en el día a día y es el principal canal de 

comunicación interna y externa. 

http://www.usal.es/webusal/node/16
http://www.usal.es/webusal/node/2184/contacto?mst=16
http://cienciassociales.usal.es/
http://cienciassociales.usal.es/node/24
https://moodle.usal.es/course/view.php?id=7082
https://moodle.usal.es/course/view.php?id=7172


USAL. . Informe Interno de Seguimiento. Grado en Trabajo Social (curso 2011-2012) 

 3 

Análisis de la facilidad de acceso a la información publicada:  

Consideramos que es de fácil acceso, ya que sigue unos pasos lógicos de búsqueda. 

La web es muy intuitiva con un entorno amigable.  

Es fácil el retroceso a la información anterior, a la vez que permite ir directamente a una información concreta, ya que 

dispone en la parte derecha de un sumario que nos permite saber, en todo momento, dónde estamos y/o donde queremos 

ir.  

Respecto al curso anterior, se han atendido las recomendaciones del informe externo de calidad de incluir enlaces a 

servicios de interés, como becas (generales, específicas y de movilidad), inserción laboral, etc. 

Fortalezas:  

 

Respecto a la información en general hay que destacar la facilidad de acceso a  la misma,  así como que es muy completa 

y de gran relevancia. 

Respecto a la información específica del Grado en Trabajo destacamos que está desde la más general hasta la 

información detallada por semanas y asignaturas.  

 

Áreas de mejora:  
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CRITERIO II 

El sistema de garantía interno de calidad está implantado y permite obtener 
información sobre el título que posteriormente es utilizada para la toma de 
decisiones 

Análisis de la puesta en marcha del sistema:  

La Comisión de Calidad del Grado en Trabajo Social ha cumplido con las tareas propias, siguiendo el documento de 

directrices para la coordinación de titulaciones en la Universidad de Salamanca.  

Se ha reunido con regularidad obteniendo información necesaria para la realización de su trabajo. 

Análisis de la información que proporciona el sistema sobre el desarrollo del título 
(planificación docente, desempeño del profesorado, desarrollo de las actividades 
académicas previstas y adecuación de las infraestructuras y los medios a los objetivos 
planteados):  

Loa tutores de los grupos implantados del Grado en Trabajo Social, junto con los representantes de los alumnos, en las 

reuniones que se han mantenido a lo largo del curso, han ido transmitiendo a la Comisión las posibles incidencias en la 

marcha del curso objeto de esta Memoria; incidencias, sin especial trascendencia, que se han ido subsanando en las 

instancias correspondientes: Adjunto de la Gerencia para cuestiones de climatización, mobiliario e infraestructuras,  o en 

los Departamentos cuando se ha tratado de aspectos referentes a la ordenación académica. 

La información, por tanto, que proporciona el sistema, plantea buenos resultados, como por otra parte queda reflejado en la 

Encuesta de satisfacción realizada por los estudiantes 

Análisis de los indicadores cuantitativos del sistema:  

Los datos referentes a la tasa de rendimiento y a la tasa de éxito son considerablemente altas. 

Respecto a las tasas de rendimiento la horquilla entre las distintas asignaturas oscila entre los 95,21% y los 71.65%, 

obteniendo una media del 83,4%. Hay una relativa uniformidad entre las asignaturas, si bien hay cuatro asignaturas que se 

encuentran en la decena del 70%, moviéndose el resto de ellas entre el 80 y el 90%. 

Por lo que respecta a la tasa de éxito la media sube hasta el 90,5% ya que en dos asignaturas se llega al 100% de media, 

siendo solamente una asignatura la que se queda en un 77,78% de éxito frente a 19 asignaturas que se encuentran en la 

decena de los 90% y 8 asignaturas que se encuentran en la décena del 80%, obteniéndose finalmente ese 90,5% de éxito 

global. 

Análisis de la toma de decisiones y de las modificaciones realizadas vinculadas al sistema:  

Las propuestas de la Comisión se han ido poniendo en marcha, sobre los acuerdos tomados en relación a distintas 

cuestiones. Estos acuerdos se tomaron en concreto sobre: 

-  la asistencia a clase,  

- criterios y contenidos de la evaluación continua: se observarán por lo menos tres elementos diferentes para la evaluación 

sin que ninguno tenga un peso superior al 50%  en el cómputo final,  

-  planificación docente  

-  las fechas de evaluación. 

Fortalezas:  

La dinámica de seguimiento implantada por la Comisión de Calidad anterior ha generado resultados de acuerdo a las 

decisiones tomadas en la Comisión de Profesorado y ratificadas por la misma Comisión de Calidad, lo cual supone la 

implicación de todo el profesorado en las decisiones y en la marcha de la Titulación, en coordinación con los alumnos. 
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Se da información específica al comienzo de la impartición de cada materia sobre la carga de trabajo que se va a exigir a lo 

largo del semestre para que los alumnos puedan organizar su tiempo, y que queda plasmado en un cronograma en la 

página de Coordinación del Curso. 

Áreas de mejora:  

Realizar un seguimiento sobre los criterios y sistemas de evaluación en cada materia para evitar uniformidades que pueden 

resultar inconvenientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de algunas asignaturas. 

Así mismo posibilitar, dentro de los acuerdos establecidos, la toma de decisiones de los profesores en aras a mejorar el 

proceso en sus asignaturas; proceso del que se deberá informar a los alumnos al comienzo de la impartición de la materia. 
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CRITERIO III 

Las recomendaciones establecidas en los informes de evaluación externa del título 
se han tenido en cuenta en la implantación del título 

Análisis de las acciones vinculadas a las recomendaciones de la verificación:  

No ha habido evaluación externa del título 

 

Análisis de las acciones vinculadas a las recomendaciones del seguimiento:  

 

Análisis de la adecuación de las acciones anteriores para mejorar el título:  

 

Fortalezas:  

Total transparencia en el proceso de seguimiento de la calidad al ser públicas todas su actuaciones y la documentación 

utilizada. 

Áreas de mejora:  
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ANEXO I: 

COMISION DE CALIDAD DEL TITULO 

Presidente:  

Emilia Riesco Vázquez, Profesora Titular de Escuela Universitaria, Area de Sociología, Departamento de Sociología y 

Comunicación, Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales, riesco@usal.es (fue sustituida tras las elecciones a 

Decano por la Vicedecana Cristina Escobar Pérez, Profesora Titular de Escuela Universitaria, Area de Trabajo Social y 

Servicios Sociales, Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, escobar@usal.es) 

Secretario:  

Angel L. Rodríguez González, Jefe de Sección/Administrador de la Facultad de Ciencias Sociales, adm.fcs@usal.es  

Vocales:  

Teodoro Andrés López, Profesor Titular de Escuela Universitaria del Area de Trabajo Social y Servicios Sociales del 

Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, teo@usal.es  

Encarnación Pérez Alvarez, Profesora Titular de Universidad del Area de Trabajo Social y Servicios Sociales del 

Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, encar@usal.es  

Cristina Escobar Pérez, Profesora Titular de Escuela Universitaria, Area de Trabajo Social y Servicios Sociales, 

Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, escobar@usal.es 

Daniel Pulido Hernández, alumno de primer curso, grupo de mañana, gabony4400@gmail.com 

Elena Gómez Jiménez, alumna de primer curso, grupo de mañana, elgoji@hotmail.com 

Raimundo Rubio Cobos, alumno de primer curso, grupo de tarde, rrcrubio@gmail.com 

Cristina Martín Andrés, alumna de primer curso, grupo de tarde, kris_carpediem@hotmail.com 

Laura Ganado Otero, alumna de segundo curso grupo mañana laura_benazo@hotmail.com 

Javier Sánchez Paulino, alumno de segundo curso grupo mañana javier_rams23@hotmail.com 

Sandra Domínguez Santos, alumna de segundo curso grupo tarde sandracrazy_9@hotmail.com 

Estefanía Úbeda González, alumna de segundo curso grupo tarde ku_ky13@hotmail.com 

Diego Vicente López, alumno de tercer curso grupo mañana, diegovl_15@hotmail.com 

Ana Vicente Sánchez, alumna de tercer curso grupo mañana, anitavs@usal.es 

Gabriel García González, alumno de tercer curso, grupo tarde, ingrabido@hotmail.com 

Tamara Gutiérrez Barcina, alumna de tercer curso grupo tarde, varcyna@hotmail.com 

Reuniones mantenidas: 

9 de noviembre de 2011: Revisión de la marcha del curso 2011-2012 y elaboración de la Memoria Anual y Plan de Mejoras 

del curso 2010-2011 

23 de noviembre de 2011: Aprobación de la Memoria Anual y Plan de Mejoras del curso 2010-2011 y aprobación del 

Informe Interno de Seguimiento de la Calidad del Grado en Trabajo Social 

18 de enero de 2012: Elaboración de una propuesta de vinculación de las asignaturas del plan de estudios del Grado en 

Trabajo Social a las áreas de conocimiento que deben impartirlas y elaboración de una propuestas de directrices de 

organización de cada asignatura en grupos de teoría y prácticas. 

21 de mayo de 2012: Corrección de errores en la plantilla de horarios para el curso 2012-2013 y análisis del contenido de 

las fichas de las asignaturas 

 

mailto:riesco@usal.es
mailto:escobar@usal.es
mailto:adm.fcs@usal.es
mailto:teo@usal.es
mailto:encar@usal.es
mailto:escobar@usal.es
mailto:gabony4400@gmail.com
mailto:elgoji@hotmail.com
mailto:rrcrubio@gmail.com
mailto:kris_carpediem@hotmail.com
mailto:diegovl_15@hotmail.com
mailto:anitavs@usal.es
mailto:ingrabido@hotmail.com
mailto:varcyna@hotmail.com
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Evaluación del trabajo de la comisión:  

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA: 

La Comisión de Calidad de título ha ejercido las funciones  a ella asignadas: 

- Ha realizado el seguimiento de la implantación de los nuevos cursos, así como también de las actividades de los 
ya implantados en las distintas reuniones con tal fin. 

- Ha dado respuesta a las necesidades específicas expresadas por los coordinadores y estudiantes de los distintos 
cursos. 

- Ha supervisado las fichas de las asignaturas para la elaboración de la Guía del Centro. 

- Los Coordinadores de curso se han reunido periódicamente con los alumnos representantes para recibir sus 
inquietudes y propuestas. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- Análisis de la implantación de Grado 
- Seguimiento de la docencia 
- Cronograma de coordinación de la docencia 
- Revisión de recursos 
- Nombramiento de Coordinadores de Curso 

PUNTOS DÉBILES: 

- Se detecta una excesiva burocratización de la Comisión 
y de la gestión del Título en general; lo cual conduce a 
una merma  en la participación y a que prevalezca la 
tarea de gestión sobre la actividad docente 
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ANEXO II: 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAS DEL CURSO ANTERIOR 

 
IDENTIFICACION DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION 

Propuesta 

Coordinación de asignaturas 

Evitar el solapamiento en la asignaturas 

FECHA DE LA PROPUESTA 2011 FECHA DE SU CONCLUSIÓN COMPLETADA Y 
CONTINUA 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:    COMPLETADA            EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

ESTA MEJORA ESTA COMPLETAMENTE IMPLANTADA PERO EN CONTINUA REVISION Y MODIFICACION PARA 
LOS SEMESTRES VENIDEROS. 

VALORACION 

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

 

Tiene un impacto para la coordinación de la actividad docente y unos evidentes beneficios para el alumnado 

 

CONCLUSION EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:              POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 
IDENTIFICACION DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION 

Propuesta 

Importancia relativa de los trabajos 

Ajustar la importancia relativa de los trabajos en la evaluación de las asignaturas. 

FECHA DE LA PROPUESTA 2010 FECHA DE SU CONCLUSIÓN COMPLETADA Y 
CONTINUA 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:     COMPLETADA              EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

Exige la renovación de los criterios e instrumentos de evaluación mas allá del examen por parte de los profesores y un 
análisis de la consecución de las competencias, evitando la simple evaluación por conocimientos 

VALORACION 

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

Tiene un importante impacto  en la organización del trabajo de los estudiantes y en la obtención de resultados 

CONCLUSION EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:               POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:   DEBE 
CONTINUARSE         

 SE RENUNCIA A ELLA         
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IDENTIFICACION DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION ADAPTACIÓN DE ASIGNATURAS AL TÍTULO 

 

FECHA DE LA PROPUESTA 2011 FECHA DE SU CONCLUSIÓN COMPLETADA Y 
CONTINUA 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:     COMPLETADA            quitar  EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

 

No tenemos evidencias de que se haya tenido que intervenir en este sentido 

 

 

VALORACION 

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

Los alumnos en la Encuesta de Satisfacción tienen una respuesta de satisfacción por encima de la media en “la 
organización de la enseñanza” y lo mismo respecto a la “distribución de los contenidos de las asignaturas”, lo cual nos 
indica que están de acuerdo con el proceso seguido en general 

 

 

CONCLUSION EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:            quitar   POSITIVA          NEGATIVA     

          

EN OTRO CASO: quitar  DEBE 
CONTINUARSE         

 SE RENUNCIA A ELLA         
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ANEXO III: 

ESTADO ACTUAL DEL TITULO 

EJE 1: Planificación y desarrollo de la enseñanza 

Criterio 1.1: Objetivos, competencias y estructura del plan de estudios 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

El Trabajo Social está orientado hacia objetivos de apoyo social, de desarrollo, protección, prevención, así como 
también de carácter terapéutico. 

Por todo ello los objetivos del plan de formación del título se podrían especificar en los siguientes objetivos: 

- Facilitar la inclusión de los grupos de personas marginadas, socialmente excluidas, desposeídas, 
vulnerables y en riesgo. 

- Ocuparse de poner en cuestión las barreras, desigualdades e injusticias que existen en la sociedad. 
- Establecer relaciones efectivas a corto y largo plazo con individuos, familias, grupos, organizaciones y 

comunidades y movilizarles para aumentar su bienestar y sus capacidades de solucionar sus problemas. 
- Ayudar y educar a las personas para que obtengan servicios y recursos en sus comunidades. 
- Formular e implementar políticas y programas que aumenten el bienestar de las personas, promuevan el 

desarrollo y los derechos humanos, así como la armonía social colectiva y la estabilidad social 
- Fomentar que las personas se comprometan en la defensa de los asuntos locales, nacionales, regionales 

y/o internacionales que les conciernan.  
-  Abogar a favor de la transformación de aquellas políticas y condiciones estructurales que mantienen a las 

personas en posiciones marginales, desposeídas y vulnerables y de aquellas condiciones que rompen la 
armonía social colectiva y la estabilidad de los  distintos grupos étnicos, siempre que esa estabilidad no 
viole los derechos humanos.  

- Trabajar por la protección de las personas que no están en condiciones de hacerlo por sí mismas, por 
ejemplo los niños y jóvenes que necesitan cuidado y personas que sufren enfermedades mentales o retraso 
mental, dentro de los parámetros de una legislación aceptada y éticamente razonable.  

- Comprometerse con la acción política y social para influir en la política social y el desarrollo económico y 
producir cambios a través de la crítica y la eliminación de desigualdades.  

-  Promover sociedades estables, armoniosas y con respeto mutuo que no violen los derechos humanos de 
las personas.  

- Promover el respeto por las tradiciones, culturas, ideologías, creencias y religiones entre los diferentes 
grupos étnicos y sociedades, siempre que éstas no estén en conflicto con los derechos humanos 
fundamentales de las personas.  

- Planificar, organizar, administrar y gestionar programas y organizaciones dedicadas a cualquiera de los 
propósitos formulados anteriormente.  

-  
1.1.1. Objetivos generales y específicos. 

Los estudios de Trabajo Social han de tener como objetivo formar profesionales capaces de abordar problemáticas 
muy diversas en diferentes sectores de población y en centros e instituciones de variado carácter. Reflejando este 
hecho se habla de una formación generalista que asegure la adquisición de capacidades, competencias y destrezas 
que permitan ejercer la profesión adecuadamente en sociedades complejas.  

Los objetivos del Plan de Estudios se conforman de acuerdo con lo establecido en el Libro Blanco, en la Ficha Técnica 
y en los Criterios para el diseño de planes de estudio. Concretamente:  

“La titulación debe capacitar para el ejercicio profesional como trabajador(a) social y facultar para la utilización y 
aplicación de la valoración diagnóstica, el pronóstico, el tratamiento y la resolución de problemas sociales, 
aplicando la metodología específica de la intervención social de caso, familia, grupo y comunidad, y capacitar 
para planificar, programar, proyectar, aplicar, coordinar y evaluar servicios sociales y políticas sociales…debe 
permitir la adquisición de conocimientos y competencias necesarias para desarrollar las funciones propias del 
profesional del Trabajo Social”  

1.1.2 Competencias generales y específicas a adquirir por el estudiante  

A continuación se indican las diferentes competencias generales, específicas y transversales con la etiqueta 
numérica o codificación correspondiente y que son tomadas como referencia en la elaboración de las tablas que 
posteriormente se indican y en la cual se pueden visualizar la correspondencia entre las competencias que el 
alumno realizará en cada asignatura con respecto a las competencias del Perfil del Titulo.  

Dichas tablas están organizadas independientemente para cada uno de los diferentes módulos (Sociología, 
Psicología, Antropología, Derecho, Economía, Educación, Trabajo Social y Trabajo de Grado).  

(01) Competencia para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y 
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comunidades sus necesidades y circunstancias.  

(01-1)Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención.  

(01-2)Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar 
decisiones bien fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y 
recursos.  

(01-3)Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.  

(02) Capacidad para planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo social con personas, 
familias, grupos, organizaciones, comunidades y con otros profesionales.  

(02-1)Responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las situaciones, planificando y 
desarrollando acciones para hacer frente a las mismas y revisando sus resultados.  

(02-2)Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, 
para promocionar el desarrollo de los mismos y para mejorar sus condiciones de vida por medio de la utilización 
de los métodos y modelos de trabajo social, haciendo un seguimiento con regularidad de los cambios que se 
producen al objeto de preparar la finalización de la intervención.  

(02-3Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con el sistema cliente y los 
colegas profesionales negociando el suministro de servicios que deben ser empleados y revisando la eficacia de los 
planes de intervención con las personas implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias 
cambiantes.  

(02-4)Apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades y trabajar a favor de los resultados 
planificados examinando con las personas las redes de apoyo a las que pueden acceder y desarrollar.  

(02-5) Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades 
para formar y crear grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y 
el fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal.  

(02-6)Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para el sistema cliente identificando y 
evaluando las situaciones y circunstancias que configuran dicho comportamiento y elaborando estrategias de 
modificación de los mismos.  

(02-7)Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano como soporte para revisar y 
mejorar las estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.  

(02-8)Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de 
conflictos.  

(02-9)Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social.  

(03) Capacidad para apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, puntos de 
vista y circunstancias.  

(03-1)Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la 
situación lo requiere.  

(03-2)Preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al objeto de defender mejor los intereses 
de las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades.  

(04) Capacidad para actuar en la resolución de las situaciones de riesgo con las personas así como para las 
propias y las de los colegas de profesión.  

(04-1)Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la 
naturaleza del mismo.  

(04-2)Establecer, minimizar y gestionar el riesgo hacia uno mismo y los colegas a través de la planificación, 
revisión y seguimiento de acciones para limitar el estrés y el riesgo. 

(05) Capacidad para administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro de la 
organización.  

 

(05-1)Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las 
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obligaciones profesionales y evaluando la eficacia del propio  

programa de trabajo.  

(05-2)Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados 
en su obtención, supervisando su eficacia y asegurando su calidad.  

(05-3)Gestionar, presentar y compartir historia e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, 
accesibles y actualizados como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.  

(05-4)Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y 
“multiorganizacionales” con el propósito de colaborar en el establecimiento de fines, objetivos y tiempo de 
duración de los mismos contribuyendo igualmente a abordar de manera constructiva los posibles desacuerdos 
existentes.  

(05-5)Participar en la gestión y dirección de entidades de bienestar social  

(06) Capacidad para demostrar competencia profesional en el ejercicio del trabajo social.  

(06-1)Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del trabajo social 
para revisar y actualizar los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo.  

(06-2)Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del trabajo social y asegurar el propio 
desarrollo profesional utilizando la asertividad profesional para justificar las propias decisiones, reflexionando 
críticamente sobre las simas y utilizando la supervisión como medio de responder a las necesidades de 
desarrollo profesional.  

(06-3)Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando 
estrategias de superación y reflexionando sobre sus resultados.  

(06-4)Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y 
análisis de las políticas que se implementan.  

Asimismo se procurará que el estudiante adquiera competencias transversales de carácter cognitivo y 
académico, como son:  

(07)- Desarrollo del razonamiento crítico, capacidad para apreciar el respectivo valor de explicaciones 
alternativas, adquisición del hábito de juzgar y evaluar las evidencias empíricas, capacitación para el análisis y 
síntesis de datos y argumentos, destreza para la relación y contextualización de los conocimientos y habilidad 
para la gestión y transmisión de la información.  

(08)- Adquisición de capacidades de estudio y aprendizaje de nivel universitario con alto nivel de autonomía así 
como de planificación y organización del trabajo propio, competencia para el manejo de fuentes de información, 
capacitación para formular argumentos razonados y fundados, consecución de las destrezas para la expresión 
oral y escrita en contextos formales, capacitación para la realización de trabajos académicos  

(09)- Desarrollo de las habilidades sociales en contextos tanto informales como institucionales, capacidad para el 
trabajo en equipo y formación de un espíritu de liderazgo participativo  

(010)- Capacitación para el reconocimiento de la diversidad social y cultural, adquisición de sensibilidad social y 
conciencia de ciudadanía y logro de un intenso compromiso ético.  

(011)- Adquisición de capacidades de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 
mujeres.  

(012)- Adquisición de capacidades de respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de 
accesibilidad universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 

(013)- Adquisición de capacidades de respeto con los valores propios de una cultura de paz y valores 
democráticos 

El Plan de Estudios de Grado de la Universidad de Salamanca ha secuencializado los estudios de las diversas 
materias con el fin de posibilitar por una parte la adquisición de las competencias exigidas para el desarrollo 
profesional y por otra para posibilitar su evaluación 
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De esta forma, con referencia a los tres primeros cursos de Grado y el Curso de Adaptación, que es lo que se está 
evaluando podemos decir que contempla las siguientes asignaturas, para la adquisición de las correspondientes 
competencias: 

GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura 

 

Estadística  

Técnicas de Investigación Social  (6 
créditos 

Competencias que se adquieren 

 

 Conocimiento de 
las fases de la investigación social y 
de las técnicas más relevantes para 
la recogida de datos. 

- Conocimiento de as fases de la 
investigación social y de las técnicas 
más relevantes para la recogida de 
datos. 

- Aprendizaje de los procedimientos 
básicos de la estadística descriptiva, 
así como de los conceptos básicos 
de la probabilidad. 

- Capacidad para presentar e 
interpretar datos sociales mediante la 
aplicación de las técnicas 
estadísticas más adecuadas a esos 
datos. 

  

Competencias generales y 

Específicas del Título 

(01-3) Valorar las necesidades y 
opciones para orientar la estrategia 
de intervención. 

(02-7) (Ol-3) Valorar las necesidades 
y opciones posibles para orientar una 
estrategia de intervención. 

(02-7) Analizar y sistematizar la 
información 

(05-3) Gestionar, presentar y 
compartir historia e informes 
sociales... 

(06-1) Investigar, analizar, evaluar y 
utilizar el conocimiento actual de las 
mejores prácticas del trabajo. 

 (07)-Desarrollo del razonamiento 
crítico, capacitación para el análisis y 
síntesis de datos y argumentos.... 

(08)-Adquisición de capacidades de 
estudio y aprendizaje... competencia 
para el manejo de fuentes de 
información... 

Conceptos fundamentales de 
Sociología (6 créditos) 

- Análisis de las transformaciones y 
evolución de las sociedades 
contemporánea 

- Conocer los conceptos 
fundamentales del análisis 
sociológico contemporáneo. 

- Ana]izar las dimensiones básicas 
de los problemas sociales 
(económicos, políticos, societarios, 
culturales y morales). 

— Desarrollar el espíritu crítico y 
científico al estudiar la realidad social 

- Utilizar de modo adecuado las 
diversas herramientas 
metodológicas. 

- Adquirir capacidad de análisis y de 
síntesis, así como de comunicación 
oral y escrita y capacidad de 
organización y planificación. 

 

(0 1-3) Valorar las necesidades y 
opciones posibles para orientar ana 
estrategia de intervención. 

(02- l,)Responder a situaciones de 
crisis valorando la urgencia de las 
situaciones,.. (02-6.) Trabajar con los 
comportamientos que representan un 
riesgo para el sistema cliente 
identificando y evaluando las 
situaciones j circunstancias... 

(02-7j4nalizar y sistematizar la 
información que proporciona el 
trabajo cotidiano como soporte para 
revisar y mejorar las estrategias 
profesionales que deben dar 
respuesta a las situaciones sociales 
emergentes. 

(07-Desarrollo del razonamiento 
crítico, capacitación para el análisis y 
síntesis de datos y argumentos.... 

(08)-Adquisición de capacidades de 
estudio y aprendizaje... competencia 
para el manejo de fuentes de 
información... 

(010)- Capacitación para el 
reconocimiento de la diversidad 
social y cultural, adquisición de 
sensibilidad social y conciencia de 
ciudadanía y logro de un intenso 
compromiso ético. 

Psicología Social.  1.- Conocimientos sobre los 
principios básicos del 

(01-2)Intervenir con personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
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(6 créditos)  

 

comportamiento interpersonal y de la 
interacción persona-entorno social  

2.- Capacidad de análisis y síntesis, 
de organización, planificación, de 
razonamiento crítico y creativo.  

3.- Habilidad para Interactuar con 
personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades para 
conseguir cambios, para 
promocionar el desarrollo de los 
mismos y para mejorar sus 
condiciones de vida.  

 

comunidades para ayudarles a tomar 
decisiones bien fundamentadas 
acerca de sus necesidades, 
circunstancias, riesgos, opciones 
preferentes y recursos.  

(01-3) Valorar las necesidades y 
opciones posibles para orientar una 
estrategia de intervención.  

(02-2)Interactuar con personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades para conseguir 
cambios, para promocionar el 
desarrollo de los mismos y para 
mejorar sus condiciones de vida por 
medio de la utilización de los 
métodos y modelos de trabajo social, 
haciendo un seguimiento con 
regularidad de los cambios que se 
producen al objeto de preparar la 
finalización de la intervención.  

(02-5) Promover el crecimiento, 
desarrollo e independencia de las 
personas identificando las 
oportunidades para formar y crear 
grupos, utilizando la programación y 
las dinámicas de grupos para el 
crecimiento individual y el 
fortalecimiento de las habilidades de 
relación interpersonal.  

(02-7)Analizar y sistematizar la 
información que proporciona el 
trabajo cotidiano como soporte para 
revisar y mejorar las estrategias 
profesionales que deben dar 
respuesta a las situaciones sociales 
emergentes.  

(07)-Desarrollo del razonamiento 
crítico, capacitación para el análisis y 
síntesis de datos y argumentos,...  

(08)-Adquisición de capacidades de 
estudio y aprendizaje… competencia 
para el manejo de fuentes de 
información…  

Psicología del Desarrollo  

del Ciclo Vital  

(6 créditos)  

 

1-Conocimiento y comprensión del 
desarrollo humano a lo largo del ciclo 
vital.  

2-Conocer las diferentes 
perspectivas teóricas explicativas del 
ciclo vital.  

3-Capacidad de analizar y reflexionar 
sobre las etapas del ciclo vital y los 
procesos de desarrollo de las 
personas a lo largo del mismo para 
poder optimizar el desarrollo de los 
individuos.  

4-Proyectar dichos conocimientos en 
la planificación de programas de 
promoción y prevención en los 
diferentes campos de intervención 
profesional del trabajador social. 

 

 

(01-2)Intervenir con personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades paraayudarles a tomar 
decisiones bien fundamentadas 
acerca de sus necesidades, 
circunstancias, riesgos, opciones 
preferentes y recursos.  

(01-3)Valorar las necesidades y 
opciones posibles para orientar una 
estrategia de intervención.  

(02-2)Interactuar con personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades para  

conseguir cambios, para 
promocionar el desarrollo de los 
mismos y para mejorar sus 
condiciones de vida por medio de la 
utilización de los métodos y modelos 
de trabajo social, haciendo un 
seguimiento con regularidad de los 
cambios que se producen al objeto 
de preparar la finalización de la 
intervención.  
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(02-5) Promover el crecimiento, 
desarrollo e independencia de las 
personas identificando las  
oportunidades para formar y crear 
grupos, utilizando la programación y 
las dinámicas de grupos para el 
crecimiento individual y el 
fortalecimiento de las habilidades de 
relación interpersonal.  

(02-6)Trabajar con los 
comportamientos que representan un 
riesgo para el sistema cliente 
identificando y evaluando las 
situaciones y circunstancias…  

(02-7)Analizar y sistematizar la 
información que proporciona el 
trabajo cotidiano como soporte para 
revisar y mejorar las estrategias 
profesionales que deben dar 
respuesta a las situaciones sociales 
emergentes.  

(07)-Desarrollo del razonamiento 
crítico, capacitación para el análisis y 
síntesis de datos y argumentos,...  

(08)-Adquisición de capacidades de 
estudio y aprendizaje… competencia 
para el manejo de fuentes de 
información.. 

 (010)- Capacitación para el 
reconocimiento de la diversidad 
social y cultural, adquisición de 
sensibilidad social y conciencia de 
ciudadanía y logro de un intenso 
compromiso ético. 

Antropología Social  

(6 créditos)  

 

1-Capacidad para entender la 
realidad social y el comportamiento 
humano, desde las aportaciones de 
las principales teorías 
antropológicas.  

2-Capacidad para conocer e 
interpretar lasnecesidades y 
problemas sociales de diferentes 
grupos culturales partiendo de una 
concepción holística del concepto de 
cultura.  

3.-Aprendizaje de estrategias 
deinvestigación etnográfica.  

4.- Capacidad para reconocer, 
comprender y explicar la diversidad 
humana y el multiculturalismo.  

 

01-1)Establecer relaciones 
profesionales al objeto de identificar 
la forma más adecuada de 
intervención.  

(01-2)Intervenir con personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades para ayudarles a tomar 
decisiones bien fundamentadas 
acerca de sus necesidades, 
circunstancias, riesgos, opciones 
preferentes y recursos.  

(01-3)Valorar las necesidades y 
opciones posibles para orientar una 
estrategia de intervención.  

(07)-Desarrollo del razonamiento 
crítico, capacitación para el análisis y 
síntesis de datos y argumentos,...  

(08)- Adquisición de capacidades de 
estudio y aprendizaje de nivel 
universitario con alto nivel de 
autonomía así como de planificación 
y organización del trabajo propio, 
competencia para el manejo de 
fuentes de información…  

(010)- Capacitación para el 
reconocimiento de la diversidad 
social y cultural, adquisición de 
sensibilidad social y conciencia de 
ciudadanía y logro de un intenso 
compromiso ético. 
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Fundamentos del Derecho  

(6 créditos) 

- Comprensión de los contenidos 
básicos del Derecho Constitucional, 
con especial referencia a los 
derechos de corte social, económico 
y cultural.  

- Capacidad para comprender una 
norma penal, su estructura y sus 
finalidades.  

- Comprender el alcance de las 
garantías de la Constitución.  

- Comprensión de la pena como un 
instrumento de control social y de la 
pena privativa de libertad y sus 
dificultades para la reinserción social.  

- Capacidad para comprender 
básicamente cómo es la estructura 
del delito y la responsabilidad penal.  

- Comprensión crítica del uso de la 
pena en la Sociedad.  

 

 

(02-1)Responder a situaciones de 
crisis valorando la urgencia de las 
situaciones…  

(02-6)Trabajar con los 
comportamientos que representan un 
riesgo para el sistema cliente 
identificando y evaluando las 
situaciones y circunstancias…  

(02-7)Analizar y sistematizar la 
información que proporciona el 
trabajo cotidiano como soporte para 
revisar y mejorar las estrategias 
profesionales que deben dar 
respuesta a las situaciones sociales 
emergentes.  

(03-1)Defender a las personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades y actuar en su nombre 
si la situación lo requiere.  

(03-2)Preparar y participar en las 
reuniones de toma de decisiones al 
objeto de defender mejor los 
intereses de las personas, familias, 
grupos, organizaciones y 
comunidades.  

(07)-Desarrollo del razonamiento 
crítico, capacitación para el análisis y 
síntesis de datos y argumentos,...  

(08)-Adquisición de capacidades de 
estudio y aprendizaje… competencia 
para el manejo de fuentes de 
información…  

(012)- Adquisición de capacidades 
de respeto y promoción de los 
Derechos Humanos y los principios 
de accesibilidad universal, de 
igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con 
discapacidad,  

(013)- Adquisición de capacidades 
de respeto con los valores propios de 
una cultura de paz y de valores 
democráticos.  

Derecho de Familia  

(6 créditos)  

 

 

-Conocimiento de la familia como 
institución básica de la Sociedad.  

-Comprensión de las relaciones 
paterno filiales, sus consecuencias o  

efectos personales y patrimoniales, y  

vicisitudes en su ejercicio.  

-Aplicar los conocimientos teóricos a 
supuestos reales.  

 

(02-7)Analizar y sistematizar la 
información que proporciona el 
trabajo cotidiano como soporte para 
revisar y mejorar las estrategias 
profesionales que deben dar 
respuesta a las situaciones sociales 
emergentes.  

(03-1)Defender a las personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades y actuar en su nombre 
si lasituación lo requiere.  

(03-2)Preparar y participar en las 
reuniones de toma de decisiones al 
objeto de defender mejor los 
intereses de las personas, familias, 
grupos, organizaciones y 
comunidades.  

(07)-Desarrollo del razonamiento 
crítico, capacitación para el análisis y 
síntesis de datos y argumentos,...  
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(08)-Adquisición de capacidades de 
estudio y aprendizaje… competencia 
para el manejo 

Historia del Trabajo Social y 
Contextos de Desarrollo 

(6 créditos) 

- Conoce los principales elementos 
de la Historia del Trabajo Social. 

- Reconoce los puntos de contacto y 
las diferencias con otras profesiones 
de ayuda. 

- Conoce los fundamentos y 
componentes de la Política Social y 
su relación con el Trabajo Social. 

- Conoce y comprende el proceso 
histórico de reforma social y los 
orígenes,  desarrollo y crisis del 
Estado de Bienestar. 

- Es capaz de analizar las diferencias 
entre los tipos y modelos de política 
social, sus valores de base y sus 
resultados 

- Es capaz de analizar la relación 
entre las políticas institucionales, las 
exigencias legales y los límites 
profesionales del Trabajo Social 

(05-1) Administrar y ser responsable 
de su propio trabajo asignando 
prioridades, cumpliendo con las 
obligaciones profesionales y 
evaluando la eficacia del propio 
programa de trabajo. 

(07) Desarrollo del razonamiento 
crítica, capacidad para apreciar el 
respectivo valor de explicaciones 
alternativas, adquisición del hábito 
de juzgar y evaluar las evidencias 
empíricas, capacitación para el 
análisis y síntesis de datos, 
argumentos, destreza para la 
relación y contextualización de los 
conocimientos y habilidad para la 
gestión y transmisión de la 
información. 

(08) Adquisición de capacidades de 
estudio y aprendizaje de nivel 
universitario con alto nivel de 
autonomía. 

(09) Desarrollo de las habilidades 
sociales en contextos tanto 
informales como institucionales y 
capacidad de trabajo en equipo. 

Fundamentos del Trabajo Social 

(6 créditos) 

- Comprende críticamente la 
naturaleza del T.S. como profesión y 
como disciplina. 

- Identifica y comprende el objeto, 
objetivos y funciones del Trabajo 
Social. 

- Conoce las principales corrientes 
teóricas constitutivas del Trabajo 
Social como disciplina 

- Ha adquirido los conceptos morales 
de derechos responsabilidad, 
libertad, autoridad y poder en la 
práctica del Trabajo Social 

(01-3) Valorar las necesidades y 
opciones posibles para orientar una 
estrategia de intervención. 

(05-1) Administrar y ser responsable 
de su propio trabajo asignando 
prioridades, cumpliendo con las 
obligaciones profesionales y 
evaluando la eficacia del propio 
programa de trabajo. 

(07) Desarrollo del razonamiento 
crítica, capacidad para apreciar el 
respectivo valor de explicaciones 
alternativas, adquisición del hábito 
de juzgar y evaluar las evidencias 
empíricas, capacitación para el 
análisis y síntesis de datos, 
argumentos, destreza para la 
relación y contextualización de los 
conocimientos y habilidad para la 
gestión y transmisión de la 
información. 

(08) Adquisición de capacidades de 
estudio y aprendizaje de nivel 
universitario con alto nivel de 
autonomía. 

(09) Desarrollo de las habilidades 
sociales en contextos tanto 
informales como institucionales y 
capacidad de trabajo en equipo. 

(010) Capacitación para el 
reconocimiento de la diversidad 
social y cultural. 

(011) Adquisición de capacidades de 
respeto a los derechos 
fundamentales y de igualdad entre 
hombres y mujeres. 
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(012) Adquisición de capacidades de 
respeto y promoción de los Derechos 
Humanos. 

(013) Adquisición de capacidades de 
respeto con los valores propios de 
una cultura de paz y valores 
democráticos. 

Historia y Marcos Institucional de la 
Acción Social y los Servicios 
Sociales. 

(6 créditos) 

Conoce y comprende el objeto y los 
mecanismos de actuación y modos 
de provisión de los Servicios 
Sociales en el ámbito español y 
europeo, así como la estructura 
general, la organización y los 
principales servicios y prestaciones 
de los servicios sociales en el ámbito 
estatal y autonómico. 

Conoce y comprende el objeto y los 
mecanismos de actuación y modos 
de provisión de los subsistemas de 
bienestar social; su estructura 
general, su organización y 
principales servicios. 

Conoce el proceso de formulación, 
puesta en práctica y evaluación de 
programas sociales 

(01-3) Valorar las necesidades y 
opciones posibles para orientar una 
estrategia de intervención. 

(05-1) Administrar y ser responsable 
de su propio trabajo asignando 
prioridades, cumpliendo con las 
obligaciones profesionales y 
evaluando la eficacia del propio 
programa de trabajo. 

(07) Desarrollo del razonamiento 
crítica, capacidad para apreciar el 
respectivo valor de explicaciones 
alternativas, adquisición del hábito 
de juzgar y evaluar las evidencias 
empíricas, capacitación para el 
análisis y síntesis de datos, 
argumentos, destreza para la 
relación y contextualización de los 
conocimientos y habilidad para la 
gestión y transmisión de la 
información. 

(08) Adquisición de capacidades de 
estudio y aprendizaje de nivel 
universitario con alto nivel de 
autonomía. 

(09) Desarrollo de las habilidades 
sociales en contextos tanto 
informales como institucionales y 
capacidad de trabajo en equipo. 

(010) Capacitación para el 
reconocimiento de la diversidad 
social y cultural. 

(011) Adquisición de capacidades de 
respeto a los derechos 
fundamentales y de igualdad entre 
hombres y mujeres. 

(012) Adquisición de capacidades de 
respeto y promoción de los Derechos 
Humanos. 

(013) Adquisición de capacidades de 
respeto con los valores propios de 
una cultura de paz y valores 
democráticos. 

Estructura Social Contemporánea 

(6 créditos) 

 

 

 

 

 

Conocer los procesos y las 
tendencias básicas de la sociedad 
contemporánea: los debates sobre la 
sociedad red, el capitalismo 
informacional, la globalización, los 
cambios socio-culturales, las nuevas 
identidades, los nuevos escenarios 
de la violencia, etc. 

Conocer algunas de las líneas 
básicas de investigación social y las 
fuentes estadísticas o de información 
más relevantes con fines 
eminentemente prácticos y 
aplicados. 

(01-3) Valorar las necesidades y 
opciones posibles para orientar una 
estrategia de intervención 
 

(01) Competencia para trabajar y 
valorar de manera conjunta con 
personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades sus 
necesidades y circunstancias. valorar 
de manera conjunta con personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades sus necesidades y 
circunstancias 

(07)Desarrollo del razonamiento 
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crítico, capacitación para el análisis y 
síntesis de datos y argumentos,... 

(08)Adquisición de capacidades de 
estudio y aprendizaje… competencia 
para el manejo de fuentes de 
información 

 

Metodología del Trabajo Social 

(6 créditos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos son conducentes a la 
capacitación en el conocimiento del 
método: 

Aplicación de métodos y técnicas 
específicas en Trabajo Social. 

 Análisis de las situaciones objeto de 
intervención. 

 Aplicación de modelos de 
intervención socio-comunitaria. 

 Aplicación del método científico a la 
disciplina de Trabajo Social. 

 

CE.1.-Conocimiento de las diferentes 
técnicas y métodos de intervención 
en Trabajo Social 

CE.2.-Se capacita en el 
conocimiento de métodos y técnicas. 

CE.3.-Es capaz de analizar las 
situaciones objeto de intervención. 

CE.4.-Diseña metodología de 
intervención, aplicación de modelos y 
evaluación. 

CE.5.-Es capaz de plantear procesos 
de planificación social. 

CE.6.-Aprendizaje del método 
científico y su aplicación al trabajo 
social. 

CG.1.-Visión global y crítica del 
proceso metodológico 

CT.1.-Capacitar al alumno para el 
trabajo interdisciplinar 

CT.2.-Plantea la planificación social 
como método de intervención. 
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Trabajo Social con Individuos y 
Familias 

(6 créditos) 

Dotar al alumno/a de las habilidades 
y competencias para intervenir en el 
nivel individual y familiar, 
ofreciéndole un marco teórico y 
experimental 

Desarrollar habilidades de 
comunicación: buscar información, 
saber preguntar, saber escuchar, 
etc.. 

Saber identificar situaciones 
problemáticas. 

Saber plasmar por escrito realidades 
conflictivas. 

Saber buscar alternativas y/o 
recursos. 

Saber formular posibles soluciones a 
los problemas/necesidades sociales 

Analizar las relaciones entre 
profesionales, personas y familias. 

Conocer los modos de intervenir con 
personas y familias. 

Diseñar, desarrollar y evaluar planes 
de intervención con personas y 
familias. 

Identificar comportamientos de 
riesgo, prevenirlos y, en su caso, 
actuar para modificarlos. 

Detectar y ayudar a afrontar 
situaciones de crisis. 

Conocer las principales teorías para 
interactuar con individuos y familias. 

Conocer y aplicar los diferentes 
modelos de intervenir con personas y 
familias. 

Ayudar a aplicar estrategias de 
resolución de conflictos. 

Defender a las personas y a las 
familias y actuar en su nombre si la 
situación lo requiere. 
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Programación en el marco de los 
Servicios Sociales 

(6 créditos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer los Servicios Sociales 
especializados y su marco de 
actuación. 

• Conocer los mecanismos de 
actuación y modos de provisión de 
los subsistemas de Bienestar Social. 

• Conocimiento de los servicios 
Sociales en el espacio Europeo. 

• Detectar mecanismos de exclusión. 

• Situar la programación de los 
servicios Sociales en el marco de la 
Política Social. 

CE04-2 Establecer, minimizar y 
gestionar el riesgo hacia uno mismo 
y los colegas a través de la 
planificación, revisión y seguimiento 
de acciones para limitar el estrés y el 
riesgo. 

CE05-1 Administrar y ser 
responsable de su propio trabajo 
asignando prioridades, cumpliendo 
con las obligaciones profesionales y 
evaluando la eficacia del propio 
programa de trabajo. 

CE05-2 Contribuir a la administración 
de recursos y servicios colaborando 
con los procedimientos implicados en 
su obtención, supervisando su 
eficacia y asegurando su calidad. 

CG05  Capacidad para administrar y 
ser responsable, con supervisión y 
apoyo, de la propia práctica dentro 
de la organización 

CT08 Adquisición de capacidades de 
estudio y aprendizaje de nivel 
universitario con alto nivel de 
autonomía así como de planificación 
y organización del trabajo propio, 
competencia para el manejo de 
fuentes de información, capacitación 
para formular argumentos razonados 
y fundados, consecución de las 
destrezas para la expresión oral y 
escrita en contextos formales, 
capacitación para la realización de 
trabajos académicos. 

CT012 Adquisición de capacidades 
de respeto y promoción de los 
Derechos Humanos y los principios 
de accesibilidad universal, de 
igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con 
discapacidad. 

Desarrollo adulto y envejecimiento 

(3 créditos) 

 

 

 

 

 

 

 Conseguir unos conocimientos más 
especializados en el desarrollo 
adulto y en el proceso de 
envejecimiento.  
 

Facilitar al trabajador social 
instrumentos de intervención social 
en esta etapa del ciclo vital 

Adquirir capacidad de análisis y de 
reflexión ante la problemática 
específica de estas etapas del ciclo 
vital. 

Adquisición de sensibilidad social, 
respeto a las necesidades sociales 
en la madurez y vejez. 

Ser capaz de identificar situaciones 
de riesgo. 

Preparación en la prevención sobre 
problemas del desarrollo en estas 
etapas 

Preparación para ayudar a las 
personas optimizar el desarrollo en la 

 (01-2) Intervenir con personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades para ayudarles a tomar 
decisiones bien fundamentadas 
acerca de sus necesidades, 
circunstancias, riesgos, opciones 
preferentes y recursos. 

(01-3)Valorar las necesidades y 
opciones posibles para orientar una 
estrategia de intervención. 

(02-2) Interactuar con personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades para conseguir 
cambios, para promocionar el 
desarrollo de los mismos… 

(02-3) Preparar, producir, 
implementar y evaluar los planes de 
intervención con el sistema cliente y 
los colegas profesionales 
negociando el suministro de servicios 
que deben ser empleados y 
revisando la eficacia de los planes de 
intervención con las personas 
implicadas al objeto de adaptarlos a 
las necesidades y circunstancias 
cambiantes. 
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madurez y vejez  

 

 

 

 

 

 

(04-1) Establecer y actuar para la 
resolución de situaciones de riesgo 
previa identificación y definición de la 
naturaleza del mismo 

(07)- Desarrollo del razonamiento 
crítico, capacitación para el análisis y 
síntesis de datos y argumentos... 

(08)- Adquisición de capacidades de 
estudio y aprendizaje de nivel 
universitario con alto nivel de 
autonomía así como de planificación 
y organización del trabajo propio, 
competencia para el manejo de 
fuentes de información… 

Dirección de Equipos y Técnicas 
Grupales 

(3 créditos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio y conocimiento de los 
principales modelos y teorías acerca 
del comportamiento de las personas 
en los grupos y equipos de trabajo. 

— Capacidad de diagnosticar y 
afrontar los procesos de interacción 
en el ámbito de los equipos: 
desmotivación, insatisfacción, 
incomunicación, conflictos intra-
grupales, ausencia de liderazgo, 
ineficiente supervisión, baja calidad 
de las decisiones... 

— Capacidad de utilizar estrategias y 
técnicas que le permitan poder dirigir 
y coordinar grupos y equipos con 
una mayor eficacia en cualquier tipo 
de situación 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

(01) Competencia para trabajar y 
valorar de manera conjunta con 
personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades sus 
necesidades y circunstancias. 

(02) Capacidad para planificar, 
implementar, revisar y evaluar la 
práctica del trabajo social con 
personas, familias, grupos, 
organizaciones, comunidades y con 
otros profesionales. 

(03) Capacidad para apoyar a las 
personas para que sean capaces de 
manifestar las necesidades, puntos 
de vista y circunstancias. 

(05) Capacidad para administrar y 
ser responsable, con supervisión y 
apoyo, de la propia práctica dentro 
de la organización. 

(01-1)Establecer relaciones 
profesionales al objeto de identificar 
la forma más adecuada de 
intervención. 

(01-2)Intervenir con personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades para ayudarles a tomar 
decisiones bien fundamentadas 
acerca de sus necesidades, 
circunstancias, riesgos, opciones 
preferentes y recursos. 

(02-2)Interactuar con personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades para conseguir 
cambios, para promocionar el 
desarrollo de los mismos… 

(02-5) Promover el crecimiento, 
desarrollo e independencia de las 
personas identificando las 
oportunidades para formar y crear 
grupos, utilizando la programación y 
las dinámicas de grupos para el 
crecimiento individual y el 

 fortalecimiento de las habilidades de 
relación interpersonal. 

(03-2)Preparar y participar en las 
reuniones de toma de decisiones al 
objeto de defender mejor los 
intereses de las personas, familias, 
grupos, organizaciones y 
comunidades. 
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(05-4)Trabajar de manera eficaz 
dentro de sistemas, redes y equipos 
interdisciplinares y 
“multiorganizacionales” con el 
propósito de colaborar… 

(05-5)Participar en la gestión y 
dirección de entidades de bienestar 
social 

(07)-Desarrollo del razonamiento 
crítico, capacitación para el análisis y 
síntesis de datos y argumentos,... 

(09)- Desarrollo de las habilidades 
sociales en contextos tanto 
informales como institucionales, 
capacidad para el trabajo en equipo 
y formación de un espíritu de 
liderazgo participativo. 

Economía 

(6 créditos) 

 

 

 

 

 

 

 

1) Conocimiento de los elementos 
básicos de la denominada Economía 
de Mercado 

2) Uso y comprensión de términos y 
conceptos básicos utilizados en este 
campo de conocimiento. 

3) El graduado en Trabajo Social 
debe conocer de forma agregada y 
general el entorno económico en 
donde va a desarrollar su actividad 

 

 

 

Conocimiento de los fundamentos 
básicos de la economía de mercado 
así como la estructura económica 
básica. El uso correcto de los 
conceptos y términos más utilizados 
en el campo de la economía. 

Uso correcto de los conceptos y 
términos más utilizados en el campo 
de la economía. 

Conocimiento de la estructura 
económica básica. Capacidad de 
estudio autónomo y capacidad critica 
y respeto a las opiniones de sus 
compañeros. 

Comprensión de los elementos más 
importantes de la Economía de 
Mercado 

Estructura Social y Desigualdades 

(6 créditos) 

 

 

 

 

 

 

Conocer el origen y las 
consecuencias de las desigualdades 
y los problemas sociales más 
significativos de la sociedad 
contemporánea. 

Conocer las líneas básicas de 
investigación social y las fuentes 
estadísticas y de información más 
relevantes en materia de calidad y 
condiciones de vida, mercado de 
trabajo, protección social, etc., con 
fines eminentemente prácticos y 
aplicados. 

 

(01) Competencia para trabajar y 
valorar de manera conjunta con 
personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades sus 
necesidades y circunstancias. 

 (01-3) Valorar las necesidades y 
opciones posibles para orientar una 
estrategia de intervención. 

 (07) Desarrollo del razonamiento 
crítico, capacitación para el análisis y 
síntesis de datos y argumentos,... 

(08) Adquisición de capacidades de 
estudio y aprendizaje… competencia 
para el manejo de fuentes de 
información 
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Derecho Administrativo 

(6 créditos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el estudio de esta asignatura se 
pretende que los alumnos/as 
adquieran la capacidad suficiente 
para poder interpretar los datos 
jurídicos necesarios para poder 
solventarlos problemas que en un 
futuro se les planteen. También, se 
persigue que el estudio de esta 
asignatura les sirva para poder 
ayudar a las personas y grupos con 
los que van a interactuar a toma las 
decisiones legales oportunas. 

Para poder alcanzar estos fines el 
objetivo principal de la asignatura es 
poner en manos de los alumnos/as 
todas las herramientas legales 
oportunas para poder conocer la 
realidad jurídico-administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE1, conoce y comprende las bases 
del funcionamiento y actuación de 
las Administraciones públicas. 

CE2, Conoce las garantías de los 
administrados ante la actuación de 
las Administraciones públicas. 

CE3, conoce la realidad de los 
derechos sociales, su marco legal y 
competencial 

CG1, defender a las personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades y actuar en su nombre 
si la situación lo requiere. 

CG2, intervenir con personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades para ayudarles a tomar 
decisiones bien fundamentadas 
acerca de 

sus necesidades, circunstancias, 
riesgos, opciones preferentes y 
recursos. 

CG3, Valorar las necesidades y 
opciones posibles para orientar una 
estrategia de intervención. 

CG4, preparar y participar en las 
reuniones de toma de decisiones al 
objeto de defender mejor los 
intereses de las personas, familias, 
grupos, organizaciones y 
comunidades 

CT1, capacidad argumentativa y de 
síntesis. 

CT2, desarrollo del razonamiento 
crítico. 

CT3, adquisición de capacidades de 
estudio y aprendizaje. 

CT4, adquisición de capacidades de 
respeto a los derechos 
fundamentales, de igualdad entre 
hombres y mujeres. 
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Trabajo Social con Grupos y Familias 

(6 créditos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos al alumno/a de las habilidades 
y competencias para intervenir en el 
nivel grupal, ofreciéndole un marco 
teórico y experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar habilidades de 
comunicación con grupos. 

Saber identificar situaciones 
problemáticas. 

Saber plasmar por escrito realidades 
conflictivas 

Saber buscar alternativas y/o 
recursos. 

Saber formular posibles soluciones a 
los problemas/necesidades sociales. 

Conocer los principales métodos y 
técnicas para interactuar con grupos 
para promover cambios y desarrollar 
y mejorar sus oportunidades vitales. 

Conocer modos de intervenir con 
grupos para ayudarles a tomar 
decisiones acerca de sus 
necesidades, riesgos, opciones 
preferentes y recursos y para 
promover la participación. 

Ser capaz de utilizar técnicas en la 
gestión de proyectos de intervención 
social con grupos: estudio, 
diagnóstico, planificación, ejecución 
y evaluación. 

Conocer las principales teorías para 
interactuar con grupos. 

Conocer y aplicar los diversos 
modelos de intervención con grupos. 

Ayudar a aplicar estrategias de 
resolución de conflictos. 

Defender a los grupos y actuar en su 
nombre si la situación lo requiere 

Tecnologías de la información y la 
comunicación para el Trabajo Social 

(6 créditos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer los principales aspectos de 
las nuevas tecnologías y su 
significado en la sociedad 

Conocer y utilizar los recursos de 
acceso a la información y los 
recursos profesionales relevantes 
para la acción social en y desde las 
TIC 

Saber utilizar lnternet como recurso 
de acceso a la información y el 
aprendizaje profesional 

Conocer los principales elementos 
de práctica profesional derivados de 
la normativa relaciona con el uso de 
las TIC en las profesiones sociales y 

Saber utilizar los principales recursos 
de las TIC en los entornos 
profesionales del trabajo social 

Conocer los escenarios de 
intervención social en y desde las 
TIC 

 

 

Comprender las principales aspectos 
de las nuevas tecnologías y su 
significado en la sociedad, y sobre 
todo, conocer y utilizar los recursos 
de acceso a la información y los 
recursos profesionales relevantes 
para la acción social en y desde las 
TIC 

Desarrollar habilidades profesionales 
de manejo de las TIC en la práctica 
cotidiana del trabajo social y los 
servicios sociales 

Conoce la implicaciones normativas, 
de seguridad y uso de la TIC en 
relación al secreto profesional y la 
protección de datos de carácter 
personal 

Es capaz de utilizar las TIC en los 
diferentes ámbitos de intervención 
profesional 

Es capaz de usar y comprender la 
gestión del conocimiento en redes 
profesionales e institucionales de 
Trabajo Social y Servicios Sociales 

Es capaz de aplicar las tecnologías 
de la información y la comunicación 
para preparar y participar en redes 
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de trabajo distribuido y equipos 
multiprofesionales 

Comprende los elementos de 
innovación aplicables desde las TIC 
a la práctica profesional del trabajo 
social 

 Desarrollar la capacidad de trabajo 
en equipo: aprender a distribuir las 
tareas, cumplir con los plazos y los 
compromisos con los iguales, 
negociar la aportación de cada uno 
al resultado colectivo y asumir las 
responsabilidades respectivas. 

 Adquirir competencias personales 
de comunicación y reflexión (incluido 
en ámbito de las TIC) por escrito de 
los aspectos significativos de la 
asignatura. 

 Adquirir capacidad de análisis y de 
síntesis, así como de comunicación 
oral y escrita y capacidad de 
organización y planificación. 

Desarrollar habilidades sociales 
participativas y comunicativas. 

Adquirir un hábito de trabajo 
continuado a lo largo del tiempo. 

 Técnicas aplicadas al Trabajo 
Social.  

 (6 créditos) 
 

Destrezas para las relaciones 
interpersonales en la actividad 
profesional, en especial en el terreno 
de la entrevista personal, las 
reuniones y sesiones grupales.  
- Destrezas para establecer una 
relación empática y una 
comunicación efectiva con aquellas 
personas que presenten 
necesidades de comunicación; 
domina las distintas habilidades de 
comunicación con el fin de 
establecer una relación de ayuda y 
responder adecuadamente a una 
serie de situaciones personales e 
interpersonales complejas. 
- Conoce y se ha entrenado en las 
habilidades y técnicas que permiten 
la gestión de conflictos a nivel 
interpersonal, grupas e intergrupal.  
- Habilidades para diseñar soportes 
documentales y documentar los 
procesos de intervención social; 
entre ellas las de elaborar y 
presentar historias e informes 
sociales, manteniéndolos completos 
y actualizados como garantía en la 
toma de decisiones y valoraciones 
profesionales.  
- Adquiere competencias en materia 
de documentación específica del 
Trabajo Social. 

Competencias transversales. 

Desarrolla capacidades de análisis 
crítico. Adquiere capacidades de 
relación para la unidad del 
conocimiento. Se capacita para el 
trabajo coordinado y de equipo. 
Desarrolla la responsabilidad y el 
compromiso profesional. Adquiere 
proyección de futuro y capacidad de 
adaptación frente a los cambios. 

(07)-Desarrollo del razonamiento 
crítico, capacitación para el análisis 
y síntesis de datos y argumentos,... 

(08)- Adquisición de capacidades 
de estudio y aprendizaje de nivel 
universitario con alto nivel de 
autonomía así como de planificación 
y organización del trabajo propio, 
competencia para el manejo de 
fuentes de información 
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- Ética del Trabajo Social (6 
créditos) 

  

- Es capaz de aplicar códigos 
deontológicos y normas éticas en su 
intervención como Trabajador/a 
Social.  
- Se capacita para una comprensión 
crítica del trabajo social. 
- Es capaz de analizar  las 
situaciones en las que surgen 
dilemas éticos. 
- Es capaz de analizar las relaciones 
entre las políticas institucionales, los 
marcos legales y los límites 
profesionales en la intervención 
social. 
- Reconoce los derechos, las 
responsabilidades y las libertades. 
- Conoce el “poder” en la práctica del 
Trabajo Social 

 

(04-2)Establecer, minimizar y 
gestionar el riesgo hacia uno mismo 
y los colegas a través de la 
planificación, revisión y seguimiento 
de acciones para limitar el estrés y el 
riesgo. 

(07)-Desarrollo del razonamiento 
crítico, capacitación para el análisis 
y síntesis de datos y argumentos,... 

(08)- Adquisición de capacidades 
de estudio y aprendizaje de nivel 
universitario con alto nivel de 
autonomía así como de planificación 
y organización del trabajo propio, 
competencia para el manejo de 
fuentes de información. 

(09)- Desarrollo de las habilidades 
sociales en contextos tanto 
informales como institucionales, 
capacidad para el trabajo en equipo 
y formación de un espíritu de 
liderazgo participativo 

Psicología de la Discapacidad (6 
créditos) 

 

 Conocer el modelo actual de 
comprensión de la discapacidad. 

 -Identificar las necesidades de 
apoyo de las personas con 
discapacidad. 

 -Analizar las barreras que impiden a 
la persona con discapacidad 
acceder a la igualdad de 
oportunidades. 

 -Capacitar al alumno para dar 
respuesta a las necesidades de las 
personas con discapacidad en el 
marco de la comunidad 

-Conocer las principales técnicas de 
evaluación e intervención. 

-Capacidad de aplicar la teoría a la 
práctica. 

-Adquirir capacidad de análisis y de 
síntesis, así como de  comunicación 
oral y escrita y capacidad de 
organización y planificación.   

-Capacidad de resolución de 
problemas y toma de decisiones. 

 

(01-2)Intervenir con personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades para ayudarles a tomar 
decisiones bien fundamentadas 
acerca de sus necesidades, 
circunstancias, riesgos, opciones 
preferentes y recursos. 

(01-3)Valorar las necesidades y 
opciones posibles para orientar una 
estrategia de intervención. 

(02-1)Responder a situaciones de 
crisis valorando la urgencia de las 
situaciones… 

(02-7)Analizar y sistematizar la 
información que proporciona el 
trabajo cotidiano como soporte para 
revisar y mejorar las estrategias 
profesionales que deben dar 
respuesta a las situaciones sociales 
emergentes. 

(04-1)Establecer y actuar para la 
resolución de situaciones de riesgo 
previa identificación y definición de la 
naturaleza del mismo. 

(07)-Desarrollo del razonamiento 
crítico, capacitación para el análisis 
y síntesis de datos y argumentos,... 

(08)- Adquisición de capacidades 
de estudio y aprendizaje de nivel 
universitario con alto nivel de 
autonomía así como de planificación 
y organización del trabajo propio, 
competencia para el manejo de 
fuentes de información, capacitación 
para formular argumentos razonados 
y fundados, consecución de las 
destrezas para la expresión oral y 
escrita en contextos formales, 
capacitación para la realización de 
trabajos académicos 

(012)- Adquisición de capacidades 
de respeto y promoción de los 
Derechos Humanos y los principios 
de accesibilidad universal, de 
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igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con 
discapacidad,  

(013)- Adquisición de capacidades 
de respeto con los valores propios 
de una cultura de paz y de valores 
democráticos. 

Derecho de la Seguridad Social 

 (3 créditos) 

 

-Conocer cómo se articula el sistema 
español de Seguridad Social con sus 
diferentes modalidades de 
protección, así como el catálogo de 
prestaciones reconocidas a los 
individuos. 

-Ser capaz de seleccionar cuáles son 
los recursos que el sistema jurídico 
proporciona para la atención de las 
necesidades de los ciudadanos. 

-Resolver casos reales aplicando los 

Conocimientos previamente 

adquiridos de forma teórica. 

  

(01-3)Valorar las necesidades y 
opciones posibles para orientar una 
estrategia de intervención. 

(02-6)Trabajar con los 
comportamientos que representan un 
riesgo para el sistema cliente 
identificando y evaluando las 
situaciones y circunstancias que 
configuran dicho comportamiento y 
elaborando estrategias de 
modificación de los mismos. 

(03-1)Defender a las personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades y actuar en su nombre 
si la situación lo requiere. 

 (05-2)Contribuir a la administración 
de recursos y servicios colaborando 
con los procedimientos implicados en 
su obtención, supervisando su 
eficacia y asegurando su calidad. 

(07)-Desarrollo del razonamiento 
crítico, capacitación para el análisis 
y síntesis de datos y argumentos,... 

(08)-Adquisición de capacidades 
de estudio y aprendizaje… 
competencia para el manejo de 
fuentes de información… 

Derecho del 

Trabajo  

(3 créditos) 

 

-Conocer las instituciones básicas 
que conforman el modelo español de 
relaciones laborales como medio 
fundamental de obtención de 
recursos económicos por el 
individuo. 

-Adquirir las aptitudes necesarias 
para definir los principales problemas 
que pueden afectar al trabajador o 
trabajadora en el medio laboral y 
social. 

-Resolver casos reales aplicando los 
conocimientos previamente 
adquiridos de forma teórica. 

-Fomentar la reflexión sobre el 
alcance y el contenido de la 
asignatura, en conexión con el resto 
de materias cursadas. 

-Incentivar la colaboración en equipo, 
así como el trabajo individual 
entendido como paso previo al 
ejercicio de su actividad profesional. 

-Favorecer el desarrollo de aptitudes 
de auto-organización y coordinación 
en el aprendizaje de la materia. 

 

(01-3)Valorar las necesidades y 
opciones posibles para orientar una 
estrategia de intervención. 

(02-6)Trabajar con los 
comportamientos que representan un 
riesgo para el sistema cliente 
identificando y evaluando las 
situaciones y circunstancias que 
configuran dicho comportamiento y 
elaborando estrategias de 
modificación de los mismos. 

(03-1)Defender a las personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades y actuar en su nombre 
si la situación lo requiere. 

 (05-2)Contribuir a la administración 
de recursos y servicios colaborando 
con los procedimientos implicados en 
su obtención, supervisando su 
eficacia y asegurando su calidad. 

(07)-Desarrollo del razonamiento 
crítico, capacitación para el análisis 
y síntesis de datos y argumentos,... 

(08)-Adquisición de capacidades 
de estudio y aprendizaje… 
competencia para el manejo de 
fuentes de información… 

(09)- Desarrollo de las habilidades 
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sociales en contextos tanto 
informales como institucionales, 
capacidad para el trabajo en equipo 
y formación de un espíritu de 
liderazgo participativo. 

Dirección y Gestión de Servicios 
Sociales.  

(4 créditos) 

 

-Conoce y comprende los 
mecanismos dirección y gestión de 
unidades de Servicios Sociales 

 

-Conoce el proceso de formulación, 
puesta en práctica y evaluación de 
programas sociales. 

 

-Es capaz de aplicar los métodos y 
técnicas de organización y 
financiación de los servicios sociales. 

 

(05-3)Gestionar, presentar y 
compartir historia e informes 
sociales manteniéndolos completos, 
fieles, accesibles y actualizados 
como garantía en la toma de 
decisiones y valoraciones 
profesionales. 

(05-5)Participar en la gestión y 
dirección de entidades de bienestar 
social. 

(08)- Adquisición de capacidades 
de estudio y aprendizaje de nivel 
universitario con alto nivel de 
autonomía así como de 
planificación y organización del 
trabajo propio, competencia para el 
manejo de fuentes de información. 

(012)- Adquisición de capacidades 
de respeto y promoción de los 
Derechos Humanos y los 
principios de accesibilidad universal, 
de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con 
discapacidad. 

Pedagogía Social  

(6 créditos) 

 

-Conocer las funciones de la 
Educación Social/Pedagogía Social 
en el Trabajo Social y en las 
actividades y Centros Educativos 

-Conocer los principales tipos de 
inadaptación socioeducativa y las 
líneas de acción educativa sobre 
ellos; 

-Conocer los conceptos básicos y los 
modelos teóricos, prácticos y las 
estrategias de tratamiento educativo 
y pedagógico de menores en 
dificultad y/o conflicto social, 
principalmente.  
-Conocer la organización institucional 
de los centros educativos y de 
protección y reforma, 
fundamentalmente de España. 

-Adquirir capacidades de relación 
interpersonal, y de trabajo en equipo 
así como habilidades para actuar en 
programas, proyectos o instituciones 
educativas y de protección y reforma;  

- Adquirir capacidades de resolución 
de problemas y  de toma de 
decisiones en este tipo de 
educación. 

 

(01-2)Intervenir con personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades para ayudarles a tomar 
decisiones bien fundamentadas 
acerca de sus necesidades, 
circunstancias, riesgos, opciones 
preferentes y recursos. 

(01-3)Valorar las necesidades y 
opciones posibles para orientar una 
estrategia de intervención. 

(02-7)Analizar y sistematizar la 
información que proporciona el 
trabajo cotidiano como soporte para 
revisar y mejorar las estrategias 
profesionales que deben dar 
respuesta a las situaciones sociales 
emergentes. 

(07)-Desarrollo del razonamiento 
crítico, capacitación para el análisis 
y síntesis de datos y argumentos,... 

(08)- Adquisición de capacidades 
de estudio y aprendizaje de nivel 
universitario con alto nivel de 
autonomía así como de planificación 
y organización del trabajo propio, 
competencia para el manejo de 
fuentes de información 

(09)- Desarrollo de las habilidades 
sociales en contextos tanto 
informales como institucionales, 
capacidad para el trabajo en equipo 
y formación de un espíritu de 
liderazgo participativo 
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Práctica experimental (10 créditos) 

 

- En las prácticas el alumno/a deberá 
ser capaz de manejar y utilizar las 
competencias y capacidades que el 
ejercicio de la profesión requiere. 

-  Ha adquirido experiencia directa en 
Trabajo Social en los lugares donde 
se desarrolla (servicios sociales y de 
bienestar, organizaciones sociales 
etc.) 
- Es capaz de interactuar con 
personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades para 
conseguir cambios, promocionar el 
desarrollo de los mismos y mejorar 
sus condiciones de vida. 
- Es capaz de desarrollar las 
destrezas necesarias para la 
creación de una relación de Trabajo 
Social positiva con diferentes tipos 
de personas. 
- Es capaz de evaluar situaciones 
humanas y recoger, ordenar, tratar y 
analizar la información, teniendo en 
cuenta los puntos de vista de los 
participantes, los conceptos teóricos, 
los datos de la investigación, las 
normas legales y los procedimientos 
institucionales. 
- Es capaz de tomar en 
consideración factores como riesgos, 
derechos, diferencias culturales y 
sensibilidades lingüísticas, 
responsabilidades de proteger a 
individuos vulnerables y otras 
obligaciones legales. 
- Es capaz de resolver conflictos de 
relación en el marco de la actuación 
profesional. 
- Es capaz de diseñar, implementar y 
evaluar proyectos de intervención 
social y planear de forma negociada 
una secuencia de acciones y seguir y 
evaluar su desarrollo. 
- Es capaz de tomar decisiones 
fundamentadas teniendo en cuenta 
las consecuencias para todas las 
partes implicadas. 
- Es capaz de responsabilizarse de 
las tareas encomendadas en un 
marco de responsabilidades 
múltiples (p.e., ante instituciones, el 
público, los usuarios de los servicios 
y otros). 
- Es capaz de reflexionar sobre su 
comportamiento y es capaz de 
modificarlo a la luz de la experiencia 
y de identificar y someter a revisión 
sus propios límites personales y 
profesionales. 
- Es capaz de programar el propio 
trabajo asignando prioridades, 
cumpliendo con las obligaciones 
profesionales y evaluando la eficacia 
del propio programa de trabajo. 
- Es capaz de analizar la propia 
práctica e identificar sus límites y 
carencias profesionales, y asumir la 
responsabilidad de la adquisición 
continuada de conocimientos y 
destrezas. 
- Es capaz de utilizar 
adecuadamente la supervisión y 
sistematizar la práctica. 
- Es capaz de contribuir a la 
promoción de buenas prácticas del 
Trabajo Social participando en el 
desarrollo y análisis de las políticas 

-El alumno tiene que utilizar todas las 
competencias generales y 
especificas que se  desarrollan en el 
Apartado 3.1 del documento de 
Memoria de Grado, así como 
también todas las competencias 
transversales indicadas en el mismo 
documento. 
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que se implementan. 
- Es capaz de sintetizar información y 
líneas de razonamiento y sostener 
un argumento detallado a lo largo del 
tiempo. 
- Es capaz de presentar 
conclusiones verbalmente y por 
escrito, de forma estructurada y 
adecuada a la audiencia para la que 
hayan sido preparadas. 
- Es capaz de preparar de forma 
efectiva y dirigir reuniones de 
manera productiva 
- Es capaz de gestionar la 
incertidumbre, el cambio y el estrés 
en situaciones de trabajo. 
- Es capaz de manejar de forma 
constructiva los conflictos 
interpersonales e intrapersonales. 
- Es capaz de gestionar dilemas y 
problemas éticos identificando los 
mismos, diseñando estrategias de 
superación y reflexionando sobre 
sus resultados. 

Antropología y Colectivos en Riesgo 
de Exclusión Social 

 (3 créditos) 

(OPTATIVA) 

-Analizar las manifestaciones 
culturales correspondientes a las 
múltiples dimensiones relacionadas 
con los grupos en riesgo o en 
situación de exclusión social. 

-Aplicar los conocimientos básicos 
de la Antropología al trabajo con 
colectivos en riesgo de exclusión 
social como ex-toxicómanos, ex-
reclusos, mujeres y niños 
maltratados, inmigrantes, parados de 
larga duración, prostitución... 

-Capacidad de síntesis, 
comprensión, análisis, organización, 
planificación a partir de distintas 
fuentes documentales y de 
investigación. 

-Capacidad de diseñar proyectos de 
investigación social. 

 

(01-2)Intervenir con personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades para ayudarles a tomar 
decisiones bien fundamentadas 
acerca de sus necesidades, 
circunstancias, riesgos, opciones 
preferentes y recursos. 

(01-3)Valorar las necesidades y 
opciones posibles para orientar una 
estrategia de intervención. 

(02-6)Trabajar con los 
comportamientos que representan un 
riesgo para el sistema cliente 
identificando y evaluando las 
situaciones y circunstancias que 
configuran dicho comportamiento y 
elaborando estrategias de 
modificación de los mismos. 

 (04-1)Establecer y actuar para la 
resolución de situaciones de riesgo 
previa identificación y definición de la 
naturaleza del mismo. 

(07)-Desarrollo del razonamiento 
crítico, capacitación para el análisis 
y síntesis de datos y argumentos,... 

(08)- Adquisición de capacidades 
de estudio y aprendizaje de nivel 
universitario con alto nivel de 
autonomía así como de planificación 
y organización del trabajo propio, 
competencia para el manejo de 
fuentes de información… 

(010)- Capacitación para el 
reconocimiento de la diversidad 
social y cultural, adquisición de 
sensibilidad social y conciencia de 
ciudadanía y logro de un intenso 
compromiso ético. 

(011)- Adquisición de capacidades 
de respeto a los derechos 
fundamentales y de igualdad entre 
hombres y mujeres. 

(012)- Adquisición de capacidades 
de respeto y promoción de los 
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00000000000000000000000Derech
os Humanos y los principios de 
accesibilidad universal, de igualdad 
de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad,  

 

Delincuencia e Inserción Social  

(3 créditos)(OPTATIVA) 

 

- Comprender la delincuencia como 
una forma de desviación social en la 
que los diversos actores sociales 
intervienen tanto para su definición 
como para su reinserción. 

- Comprender los diversos factores 
sociales que coadyuvan a la 
construcción social de la 
delincuencia. 

- Analizar la regulación penitenciaria 
española desde un punto de vista 
crítico. 

- Comprensión de los límites y 
posibilidades de la reinserción del 
individuo que delinque. 

- Comprender la dimensión de la 
asistencia postpenitenciaria. 

 

(01-3)Valorar las necesidades y 
opciones posibles para orientar una 
estrategia de intervención. 

(02-6)Trabajar con los 
comportamientos que representan un 
riesgo para el sistema cliente 
identificando y evaluando las 
situaciones y circunstancias que 
configuran dicho comportamiento y 
elaborando estrategias de 
modificación de los mismos. 

(07)-Desarrollo del razonamiento 
crítico, capacitación para el análisis 
y síntesis de datos y argumentos,... 

(08)- Adquisición de capacidades 
de estudio y aprendizaje de nivel 
universitario con alto nivel de 
autonomía así como de planificación 
y organización del trabajo propio, 
competencia para el manejo de 
fuentes de información… 

Desarrollo Psicosexual a lo largo del 
Ciclo Vital  

(3 créditos) 

(OPTATIVA) 

 

-Adquisición de unos conocimientos 
básicos sobre el desarrollo 
psicosexual y afectivo en las 
diferentes etapas del ciclo vital. 

-Lograr tener unas actitudes 
positivas hacia la sexualidad. 

-Capacitación para llevar a cabo una 
mejor intervención en las diversas 
problemáticas en torno a la 
sexualidad. 

 

(01-2)Intervenir con personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades para ayudarles a tomar 
decisiones bien fundamentadas 
acerca de sus necesidades, 
circunstancias, riesgos, opciones 
preferentes y recursos. 

(01-3)Valorar las necesidades y 
opciones posibles para orientar una 
estrategia de intervención. 

(02-2)Interactuar con personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades para conseguir 
cambios, para promocionar el 
desarrollo de los mismos 

(02-5) Promover el crecimiento, 
desarrollo e independencia de las 
personas identificando las 
oportunidades para formar y crear 
grupos, utilizando la programación y 
las dinámicas de grupos para el 
crecimiento individual y el 
fortalecimiento de las habilidades de 
relación interpersonal. 

(02-6)Trabajar con los 
comportamientos que representan un 
riesgo para el sistema cliente 
identificando y evaluando las 
situaciones y circunstancias…  

(08)- Adquisición de capacidades 
de estudio y aprendizaje de nivel 
universitario con alto nivel de 
autonomía así como de planificación 
y organización del trabajo propio, 
competencia para el manejo de 
fuentes de información… 

(010)- Capacitación para el 
reconocimiento de la diversidad 
social y cultural, adquisición de 
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sensibilidad social y conciencia de 
ciudadanía y logro de un intenso 
compromiso ético. 

(011)- Adquisición de capacidades 
de respeto a los derechos 
fundamentales y de igualdad entre 
hombres y mujeres. 

Economía de la Protección Social 

(3 créditos) 

(OPTATIVA) 

-Conocimiento de las fuentes de 
exclusión social y dependencia en 
las economías de mercado.  

-Conocimiento del origen, evolución 
y características de los programas 
de protección  social en España y la 
UE. 

-Comprensión de la racionalidad 
económica y efectos de la política 
social, especialmente sobre el 
mercado de trabajo. 

-Conocer los problemas de futuro al 
que se enfrentan los programas de 
protección: cambio demográfico, 
cambio en las pautas de convivencia, 
etc.   

-Capacidad de calcular y manejar los 
indicadores necesarios para la 
evaluación de los programas 
sociales 

-Poder realizar juicios informados 
sobre la situación de los distintos 
programas de protección social, sus 
implicaciones en términos de 
creación de empleo y sus 
características. 

-Poder leer de manera crítica la 
información de los medios de 
comunicación sobre el Estado de 
Bienestar español. 

 

(01-2)Intervenir con personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades para ayudarles a tomar 
decisiones bien fundamentadas 
acerca de sus necesidades, 
circunstancias, riesgos, opciones 
preferentes y recursos. 

 (01-3)Valorar las necesidades y 
opciones posibles para orientar una 
estrategia de intervención. 

(02-3Preparar, producir, implementar 
y evaluar los planes de intervención 
con el sistema cliente y los colegas 
profesionales negociando el 
suministro de servicios que deben 
ser empleados y revisando la 
eficacia de los planes de intervención 
con las personas implicadas al objeto 
de adaptarlos a las necesidades y 
circunstancias cambiantes. 

 (05-3)Gestionar, presentar y 
compartir historia e informes sociales 
manteniéndolos completos, fieles, 
accesibles y actualizados como 
garantía en la toma de decisiones y 
valoraciones profesionales. 

(07)-Desarrollo del razonamiento 
crítico, capacitación para el análisis 
y síntesis de datos y argumentos,... 

(08)- Adquisición de capacidades 
de estudio y aprendizaje de nivel 
universitario con alto nivel de 
autonomía así como de planificación 
y organización del trabajo propio, 
competencia para el manejo de 
fuentes de información… 

Educación Permanente 

(3 créditos) 

(OPTATIVA) 

 

- Motivar a los estudiantes hacia la 
profundización teórica y práctica de 
la Educación Permanente, en el 
contexto de la Pedagogía Social 
versus Trabajo Social. 

- Lograr una síntesis interdisciplinar 
de los fundamentos de la Educación 
Permanente. 

Analizar e Identificar los principales 
ámbitos de acción en el contexto de 
la Educación Permanente. 

-Interpretar y valorar los documentos 
emitidos por los organismos 
internaciones sobre  Educación 
Permanente y estudiar sus 
propuestas de actuación. 

- Diseñar alguna actuación operativa 
concreta coherente con la teoría 
estudiada 

 

(01-2)Intervenir con personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades para ayudarles a tomar 
decisiones bien fundamentadas 
acerca de sus necesidades, 
circunstancias, riesgos, opciones 
preferentes y recursos. 

(02-2)Interactuar con personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades para conseguir 
cambios, para promocionar el 
desarrollo de los mismos y para 
mejorar sus condiciones de vida por 
medio de la utilización de los 
métodos y modelos de trabajo social, 
haciendo un seguimiento con 
regularidad de los cambios que se 
producen al objeto de preparar la 
finalización de la intervención. 

(02-5) Promover el crecimiento, 
desarrollo e independencia de las 
personas identificando las 
oportunidades para formar y crear 
grupos, utilizando la programación y 
las dinámicas de grupos para el 
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crecimiento individual y el 
fortalecimiento de las habilidades de 
relación interpersonal. 

 (08)- Adquisición de capacidades 
de estudio y aprendizaje de nivel 
universitario con alto nivel de 
autonomía así como de planificación 
y organización del trabajo propio, 
competencia para el manejo de 
fuentes de información. 

(010)- Capacitación para el 
reconocimiento de la diversidad 
social y cultural, adquisición de 
sensibilidad social y conciencia de 
ciudadanía y logro de un intenso 
compromiso ético. 

(012)- Adquisición de capacidades 
de respeto y promoción de los 
Derechos Humanos y los principios 
de accesibilidad universal, de 
igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con 
discapacidad,  

(013)- Adquisición de capacidades 
de respeto con los valores propios 
de una cultura de paz y de valores 
democráticos. 

Psicopatología 

(3 créditos) 

(OPTATIVA) 

 

 -Analizar los aspectos conceptuales 
y definiciones en torno a la salud 
mental, promoción de la salud 
mental, prevención del trastorno 
mental y reducción del estigma.  

 -Conocer los diversos trastornos 
psicopatológicos. 

 -Identificar y conocer los distintos 
dispositivos de atención 
psiquiátrica. 

-Identificar y evaluar las 
consecuencias psicosociales de la 
enfermedad mental. 

 

(01-3)Valorar las necesidades y 
opciones posibles para orientar una 
estrategia de intervención. 

(02-6)Trabajar con los 
comportamientos que representan un 
riesgo para el sistema cliente 
identificando y evaluando las 
situaciones y circunstancias…  

(02-7)Analizar y sistematizar la 
información que proporciona el 
trabajo cotidiano como soporte para 
revisar y mejorar las estrategias 
profesionales que deben dar 
respuesta a las situaciones sociales 
emergentes. 

(04-1)Establecer y actuar para la 
resolución de situaciones de riesgo 
previa identificación y definición de la 
naturaleza del mismo. 

(07)-Desarrollo del razonamiento 
crítico, capacitación para el análisis 
y síntesis de datos y argumentos,... 

(08)- Adquisición de capacidades 
de estudio y aprendizaje de nivel 
universitario con alto nivel de 
autonomía así como de planificación 
y organización del trabajo propio, 
competencia para el manejo de 
fuentes de información… 
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Trabajo Social con colectivos en 
situación de vulnerabilidad social 

(4 créditos) 

(OPTATIVA) 

 

-Es capaz de reconocer las 
características de los problemas de 
salud y los factores que dan lugar a 
necesidades de atención y apoyo 
sociales, con especial referencia a 
las discapacidades y a la 
dependencia 
- Es capaz de identificar y valorar las 
necesidades relacionadas con los 
problemas de dependencia y sus 
repercusiones en la vida de las 
personas afectadas, las estrategias 
de atención, sus valores y 
resultados. 
- Conoce y comprende el objeto y los 
mecanismos de actuación y los 
modos de provisión de los 
subsistemas de protección social en 
relación con personas en situación 
de vulnerabilidad social, así como su 
estructura general, su organización y 
sus principales servicios y 
prestaciones. 
- Conoce y comprende el marco 
jurídico en relación con las personas 
en situación de dependencia 
- Es capaz de evaluar situaciones de 
dependencia, recoger, ordenar, tratar 
y analizar la información, teniendo en 
cuenta los puntos de vista de los 
participantes, los conceptos teóricos, 
los datos de la investigación, las 
normas legales y los procedimientos 
institucionales 
- Es capaz de aplicar los métodos e 
instrumentos de valoración de la 
dependencia y la exclusión y las 
opciones posibles para establecer 
una estrategia de intervención 
- Es capaz de diseñar, implementar y 
evaluar planes de intervención con 
las personas atendidas y otros 
profesionales negociando el uso de 
servicios. 
- Es capaz de contribuir a la 
ciudadanía activa mediante su 
intervención y la garantía de los 
derechos humanos y sociales 

(01-2)Intervenir con personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades para ayudarles a tomar 
decisiones bien fundamentadas 
acerca de sus necesidades, 
circunstancias, riesgos, opciones 
preferentes y recursos. 

(02-1)Responder a situaciones de 
crisis valorando la urgencia de las 
situaciones, planificando y 
desarrollando acciones para hacer 
frente a las mismas y revisando sus 
resultados. 

(02-2)Interactuar con personas, 
familias, grupos, organizaciones y 
comunidades para conseguir 
cambios, para promocionar el 
desarrollo de los mismos y para 
mejorar sus condiciones de vida por 
medio de la utilización de los 
métodos y modelos de trabajo social, 
haciendo un seguimiento con 
regularidad de los cambios que se 
producen al objeto de preparar la 
finalización de la intervención. 

 

Iniciativas y programas de la Unión 
Europea para el Trabajo Social y 
Servicios Sociales 

(4 créditos) 

(OPTATIVA) 

- Conocer el marco histórico, 
institucional, normativo y de política 
social de la Unión Europea.  
- Comprender los distintos modelos 
de servicios sociales en los países 
de la Unión Europea 
- Conocer y saber usar las fuentes 
de acceso a información, programas, 
redes de trabajo, proyectos y 
convocatorias de las distintas 
iniciativas comunitarias 
- Comprender en el contexto 
profesional del Trabajo Social y los 
Servicios Sociales los programas e 
iniciativas comunitarias 
- Saber elaborar proyectos sociales 
en el marco de dichas iniciativas y 
proyectos de la Unión Europea 
 

(06-4)Contribuir a la promoción de 
las mejores prácticas del trabajo 
social participando en el desarrollo y 
análisis de las políticas que se 
implementan.  

(010)- Capacitación para el 
reconocimiento de la diversidad 
social y cultural, adquisición de 
sensibilidad social y conciencia de 
ciudadanía y logro de un intenso 
compromiso ético. 

(012)- Adquisición de capacidades 
de respeto y promoción de los 
Derechos Humanos y los principios 
de accesibilidad universal, de 
igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con 
discapacidad 
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Trabajo de Grado (12) créditos) El alumno tiene que utilizar todas las 
competencias generales y 
especificas que se desarrollan en el 
Apartado 3.1 del documento de 
Memoria de Grado. 

-El alumno tiene que utilizar todas 
las competencias generales y 
especificas que se desarrollan en el 
Apartado 3.1 del documento de 
Memoria de Grado, así como 
también todas las competencias 
transversales indicadas en el mismo 
documento. 

 

 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- El interés del profesorado. 
- Los objetivos del plan de estudios del Grado en 

Trabajo Social están bien definidos y reflejan la 
orientación del título y son compartidos por la 
comunidad educativa. 

- Las competencias también están bien definidas, son 
evaluables y coherentes con los objetivos del plan. La 
estructura del plan de estudios es adecuada de cara a 
conseguir los objetivos del plan.  

- La experiencia de la Diplomatura permite clarificar en 
el Grado los objetivos y competencias. 

PUNTOS DÉBILES: 

 
- Se ha observado la conveniencia de completar  la 

oferta de asignaturas optativas. 
- Se detecta en los alumnos/as una carencia de 

herramientas para realizar el trabajo autónomo exigido 
en los nuevos planes docentes.  

 

Criterio 1.2: Planificación académica de la enseñanza 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  Se sigue el plan de estudios aprobado en la memoria de Grado: 

 

Materia 

_______________________ 

Estadística 

Semestre 

__________________ 

Primer Semestre 

Recursos 

__________________________ 

Un profesor/a. 2 grupos 

Aula 011A y material audiovisual 

Antropología Primer Semestre 2 profesores/as 2 grupos 

Aula 011A y material audiovisual 

Psicología Social Primer Semestre Un profesor/a 2 grupos 

Aula 011A y material audiovisual 

Fundamentos de Derecho Primer Semestre 2 profesores/as 2 grupos 

Aula 011A y material audiovisual 

Historia del Trabajo Social Primer Semestre Un profesor/a. 2 grupos 

Aula 011A y material audiovisual 

Psicología del Desarrollo del Ciclo 
Vital 

Segundo Semestre Un profesor/a. 2 grupos 

Aula 011A y material audiovisual 

Conceptos fundamentales de Segundo Semestre Un profesor/a. 2 grupos 
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Sociología Aula 011A y material audiovisual 

Derecho de Familia Segundo Semestre 1 profesor/a. 2 grupos 

Aula 011A y material audiovisual 

Fundamentos de Trabajo Social Segundo semestre Un profesor/a 2 grupos 

Aula 011A y material audiovisual 

Historia y Marco Institucional de la 
Acción Social y los Servicios Sociales. 
Prestaciones en el Marco de los 
Servicios Sociales 

Segundo Semestre 3 profesores/as. 2 grupos 

Aula 011A y material audiovisual 

Estructura Social Contemporánea Tercer Semestre Un profesor/a. 2 grupos 

Aula 113 y material audiovisual 

Metodología del Trabajo Social Tercer Semestre Un profesor/a. 2 grupos 

Aula 113 y material audiovisual 

Trabajo Social con Individuos y 
Familias 

Tercer Semestre Un profesor/a. 2 grupos 

Aula 113 y material audiovisual 

Programación en el Marco de los 
Servicios Sociales 

Tercer Semestre 2 profesores/as. 2 grupos 

Aula 113 y material audiovisual 

Desarrollo Adulto y Envejecimiento Tercer Semestre Un profesor/a. 2 grupos 

Aula 113 y material audiovisual 

Dirección de Equipos y Técnicas 
Grupales 

Tercer Semestre Un profesor/a. 2 grupos 

Aula 113 y material audiovisual 

Economía Cuarto Semestre 2 profesores/as. 2 grupos 

Aula 113 y material audiovisual 

Estructura Social y Desigualdades Cuarto Semestre 2 profesores/as. 2 grupos 

Aula 113 y material audiovisual 

Derecho Administrativo Cuarto Semestre Un profesor/a. 2 grupos 

Aula 113 y material audiovisual 

Trabajo Social con Grupos y 
comunidades 

Cuarto Semestre Un profesor/a. 2 grupos 

Aula 113 y material audiovisual 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para el Trabajo Social 

Cuarto Semestre Un profesor/a. 2 grupos 

Aula 113 y material audiovisual 

Técnicas Aplicadas al Trabajo Social Quinto Semestre Un profesor/a. 2 grupos 

Aula 111 y material audiovisual 

Etica del Trabajo Social Quinto Semestre Un profesor/a. 2 grupos 

Aula 111 y material audiovisual 

Salud Pública Quinto Semestre Un profesor/a. 2 grupos 
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Aula 111 y material audiovisual 

Psicología de la Discapacidad Quinto Semestre Un profesor/a. 2 grupos 

Aula 111 y material audiovisual 

Derecho de la Seguridad Social Quinto Semestre 2 profesores/as. 2 grupos 

Aula 111 y material audiovisual 

Derecho del Trabajo Quinto Semestre Un profesor/a. 2 grupos 

Aula 111 y material audiovisual 

Dirección y Gestión de Servicios 
Sociales  

Sexto Semestre Un profesor/a. 2 grupos 

Aula 111 y material audiovisual 

Pedagogía Social Sexto Semestre 2 profesores/as. 2 grupos 

Aula 111 y material audiovisual 

Prácticas Experimentales Sexto Semestre 2 profesores/as. 2 grupos 

Aula 111 y material audiovisual 

Antropología y Colectivos en Riesgo 
de Exclusión Social (OPTATIVA) 

Sexto Semestre Un profesor/a. 1 grupos 

Aula 111 y material audiovisual 

Delincuencia e Inserción Social 
(OPTATIVA) 

Sexto Semestre Un profesor/a. 1 grupos 

Aula 111 y material audiovisual 

Desarrollo Psicosexual a lo Largo del 
Ciclo Vital (OPTATIVA) 

Sexto Semestre Un profesor/a. 1 grupos 

Aula 111 y material audiovisual 

Economía de la Protección Social 
(OPTATIVA) 

Sexto Semestre Un profesor/a. 1 grupos 

Aula 111 y material audiovisual 

Educación Permanente (OPTATIVA) Sexto Semestre Un profesor/a. 1 grupos 

Aula 111 y material audiovisual 

Psicopatología (OPTATIVA) Sexto Semestre Un profesor/a. 1 grupos 

Aula 111 y material audiovisual 

Trabajo Social con Colectivos en 
Situación de Vulnerabilidad Social 
(OPTATIVA) 

Sexto Semestre Un profesor/a. 1 grupos 

Aula 111 y material audiovisual 

Iniciativas y Programas de la Unión 
Europea para el Trabajo Social y los 
Servicios Sociales 

Sexto Semestre Un profesor/a. 1 grupos 

Aula 111 y material audiovisual 

 

Planificación docente. 

La planificación docente es llevada a cabo por los distintos Departamentos a los que corresponden las áreas de 
conocimiento respectivas a las asignaturas impartidas y es aprobada en Consejo de Departamento y en Junta de 
Facultad. 

 

Calendario. 
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El calendario es aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca y se cumple rigurosamente. 

Guías docentes. 

Las guías docentes son elaboradas por la Secretaría de la Facultad a partir de la información propiciada por los 
responsables de impartir las materias que constituyen el Plan Docente: temario, horarios de clases y tutorías, 
contenidos conforme al  plan de estudios, metodología, criterios de evaluación y bibliografía. 

La Guía docente está disponible en la web de la Usal y de la Facultad. 

 

 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO              SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- La planificación se realiza contando con el visto bueno 
de la comunidad educativa: alumnos, profesores y 
personal de administración y servicios y se aprueba 
por los órganos competentes. 

 

PUNTOS DÉBILES: 

- Se debe seguir profundizando en nuevas 
metodologías y en la coordinación docente. 
 

Criterio 1.3: Desarrollo de la enseñanza 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

El curso 2011-2012 que se está evaluando se ha desarrollado dentro de  cauces adecuados, si bien ha habido 
algunas dificultades no tanto por la implantación del tercer curso del Grado, cuanto por la implantación del Curso de 
Adaptación al Grado para los Diplomados en Trabajo Social. 
 
La implantación del tercer curso se llevó a cabo con toda normalidad y plena satisfacción tanto por parte de los 
alumnos, como por parte de los profesores. 
 
Por su parte, la implantación del Curso de Adaptación se llevó a cabo de modo muy aceptable, gracias a la 
implicación de todos los sectores involucrados y principalmente por la Administración del Centro y la buena 
disposición y dedicación del profesorado. A pesar de ello se presentaron algunas dificultades (que afectaban a todos 
los sectores involucrados:  estudiantes, profesorado y personal de administración),  que han exigido realizar algunos 
cambios que ya se han tenido en cuenta al realizar la segunda convocatoria de este curso de Adaptación, que se 
está desarrollando en la actualidad, en el primer semestre del curso 2012-2013. 
 
Los estudiantes han sido evaluados conforme a los criterios e instrumentos establecidos en la Guía Académica.  
 
Al no estar implantado el cuarto curso de Grado  no existe  practicum, que se reserva para el último curso del Grado.  
 
La Comisión de Calidad se reunió en cuatro ocasiones a lo largo del curso, objeto del presente informe, así como 
tres reuniones de coordinación de todo el profesorado implicado en el Grado. 

Por otra parte se han tenido encuentros regulares de coordinación de los profesores/as coordinadores de curso con los 
estudiantes. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO              SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- La coordinación ha sido constante. 
- Cumplimiento del calendario y de lo establecido en la 

Guía Académica. 
- Homogeneidad en los criterios de evaluación por parte 

del profesorado 

PUNTOS DÉBILES: 

- Insuficiencia de Comisiones evaluadores de los TFG 
del Curso de Adaptación al Grado.  

- El impreso para la solicitud de Temas y Tutores para 
los TFG requiere modificaciones para ser más 
operativa. 
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Criterio 1.4: Programas de movilidad  

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA: Se han matriculado en asignaturas del grado 13 alumnos ERASMUS procedentes de 
otras titulaciones, así como 6 alumnos SICUE. Por otra parte, 7 alumnos del Grado en Trabajo Social tuvo una estancia 
en el extranjero bajo el programa ERASMUS u 1 tuvo una estancia con Beca de Intercambio 

De los 85 convenios en vigor, 38 afectan a los alumnos del Grado en Trabajo Social, de los que 8 lo son en exlusiva. 

Acciones del título para fomentar la movilidad: En el curso 2011-2012 hemos realizado las actividades habituales de 
atención a los alumnos por correo electrónico o telefónico y sesiones informativas, dos en el primer semestre y tres en 
el siguiente. Así mismo hemos recibido profesores procedentes de otras universidades extranjeras y organizado 
actividades también con alumnos para que tuvieran la oportunidad de conocer docentes de otros países. 

El curso 2011-2012 los programas de movilidad en los que participa la facultad se han desarrollado de forma 
satisfactoria y han seguido la trayectoria ascendente de los últimos años. 

La Facultad de Ciencias Sociales, y en particular en el ámbito del grado en Trabajo Social,  participa activamente en 
programas de movilidad de estudiantes tanto en el contexto internacional (con el programa de becas de intercambio), 
europeo (en el marco del programa Sócrates) y nacional (a través del programa SICUE). Los alumnos del grado en 
Trabajo Social, adaptado en sus tres primeros cursos al espacio europeo en 2011-2012, participaron por vez primera en 
los programas de movilidad.  

La experiencia ha sido muy positiva y la tendencia creciente en los últimos años, por lo que esperamos que en el futuro 
continúe en el mismo sentido.  

Como aspectos positivos destacaríamos las amplías posibilidades con las que cuentan nuestros alumnos gracias a la 
participación de nuestra facultad en números convenios, tanto en España, con veinte convenios en vigor, como en el 
ámbito europeo ya que tenemos acuerdos con más de ochenta universidades, en torno a treinta y seis en el área de 
Trabajo Social, en este caso en Austria, Dinamarca, República Checa, Bélgica, Alemania, Italia, Francia, Holanda, 
Portugal, Polonia, Noruega y Reino Unido. Asimismo la facultad se ha enriquecido con la presencia en nuestras aulas 
de estudiantes procedentes de otras universidades, también en número creciente. La facultad ha hecho asimismo un 
importante esfuerzo para ubicar a los alumnos procedentes de otras universidades en los programas de prácticas.  

Entre aspectos susceptibles de mejora destacaríamos que, a pesar del importante incremento en el número de alumnos 
salientes aún estamos muy lejos de igualar el número de alumnos entrantes en esta titulación, por lo que sería 
importante intentar que se consolide la tendencia creciente experimentada en los últimos años.  
VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- Posibilidades de intercambio con otras culturas 
 

PUNTOS DÉBILES: 

- Poco nivel en el conocimiento del idioma de algunos 
alumnos ERASMUS recibidos. 

 

 

Criterio 1.5: Programas de prácticas externas  

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA: Las prácticas externas están previstas en el semestre séptimo 

 

 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

 

PUNTOS DÉBILES: 
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Criterio 1.6: Evaluación del aprendizaje 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

La evaluación del aprendizaje realizado en las distintas asignaturas se ha realizado siguiendo los criterios establecidos y 
explicitados en la Guía Académica, conforme a la normativa de evaluación vigente. 

No ha habido evaluaciones externas pero los alumnos/as se encuentran relativamente satisfechos con el cumplimiento de 
los criterios establecidos 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES 

- Se cumplen los criterios establecidos en la 
planificación docente. 

PUNTOS DÉBILES 

Puede haber algunas asignaturas con dificultades para seguir 
los criterios generales aprobados para la evaluación de los 
alumnos 
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EJE 2: Servicios de apoyo al estudiante 

 

Criterio 2.1: Acceso y admisión de estudiantes 

 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

El procedimiento de admisión se encuentra perfectamente detallado en la página web de la Universidad 
(http://www.usal.es/webusal/node/1410), dirección en la que se incluye también información sobre la matrícula. En la 
página de la propia Facultad también puede encontrar información sobre la matrícula así como sobre diversos trámites 
administrativos que pueden ser de utilidad para el alumno. Asimismo puede encontrar la Guía Académica con 
información sobre horarios, calendario de evaluación, contenidos de las asignaturas y alguna otra información de 
interés tanto en la web de la Universidad (http://campus.usal.es/~guias2010/centros/guiagrado.php?id=20) como en la 
de la propia Facultad (http://cienciassociales.usal.es/sites/default/files/Ciencias_Sociales_2010-2011.pdf)  

 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- Accesibilidad de la información. 
- Información muy completa y detallada. 

 

PUNTOS DÉBILES: 

- Falta de información por parte de los alumnos para 
efectuar la automatrícula. 
 

 

 
 

Criterio 2.2: Orientación a los estudiantes 

 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA: 

En los primeros días lectivos la coordinadora de la titulación junto con el coordinador/a de cada curso presentaron la 
titulación y la página de coordinación creada en STUDIUM para cada curso y se le explicaron las funciones de cada uno 
de los coordinadores. 

 

Participación en la Feria de acogida de la Universidad y realización junto con el Servicio de Orientación al Universitario 
de una Jornada de Acogida para los alumnos de nuevo ingreso la semana de inicio del curso. 

 

 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- Implicación de los coordinadores de curso y titulación 
en la recepción de los alumnos de primer curso, 
proporcionándoles una información sobre el curso, la 
titulación y la universidad; pero sin descuidar al resto 
de los cursos que tienen todos ellos peculiaridades. 

 

PUNTOS DÉBILES: 

PREGUNTA: 
 

http://www.usal.es/webusal/node/1410
http://campus.usal.es/~guias2010/centros/guiagrado.php?id=20
http://cienciassociales.usal.es/sites/default/files/Ciencias_Sociales_2010-2011.pdf
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EJE 3: Recursos de apoyo a la enseñanza 

Criterio 3.1: Plan de ordenación docente 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

 

Se dispone de personal académico suficiente y adecuado a esta titulación, que cuenta con experiencia académica 
demostrada y que está cualificado para cumplir la planificación docente.  

 

Las características del personal académico son las siguientes: 

 

Número total de profesores en 1º, 2º y 3º curso del  Grado  de Trabajo Social: 33 

Porcentaje del total de profesorado que  son doctores: 55 % 

Por categorías académicas es la siguiente:  

Categoría Número Doctores 

CU 1 1 

TU 12 12 

TEU 9 2 

PA 9 3 

COLABORADORES 2 0 

Totales 33 18 

 

El número total de personal académico a Tiempo Completo  es de 24 y 9  son profesionales en diversos 

ámbitos relacionados con el Trabajo Social, con dedicación a tiempo parcial.  De esos profesores 16 a tienen 

dedicación exclusiva al título de Trabajo Social.  

Experiencia Docente: El 80% del profesorado tiene más de 15 años de experiencia docente en titulaciones 

del ámbito de las Ciencias Sociales, en centros de educación universitaria. 

Experiencia Investigadora y acreditación en tramos de investigación reconocidos. 

El 26% tiene al menos un sexenio de investigación reconocido, en el ámbito de las ciencias sociales. 

El 55% tienen más de 10 años de actividad investigadora en el ámbito científico de las ciencias sociales. 

El 20% entre 5 y 10 años de actividad investigadora en el ámbito científico de las ciencias sociales.   

Experiencia Profesional diferente a la académica o investigadora.  

El 40 % tiene más de 10 años de actividad con experiencia profesional en las áreas de Servicios Sociales, 

Trabajo Social, Educación, Derecho, Psicología y TIC,  tanto en instituciones públicas, como en asociaciones, 

empresas, hospitales, etc. 
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Personal  académico por Áreas 

 

Perfil profesorado Categoría 
Nº 

Profesor
es 

Exp. 
Docente 

SOCIOLOGÍA 

TU 

TEU 

PA 

2 

1 

1 

30 

22 

15 

ANTROPOLOGÍA 
TU 

PA 

1 

1 

18 

10 

PSICOLOGÍA SOCIAL TU 1 19 

PSICOLOGÍA del 

DESARROLLO 
TEU 1 22 

PERSONALIDAD, 
EVALUACION Y 
TRATAMIENTO 
PSICOLOGICO 

TU 1 25 

TRABAJO SOCIAL y 
SERVICIO SOCIALES 

TU 

TEU 

PA 

COLAB 

1 

3 

3 

2 

20 

18 

10 

5 

DERECHO CIVIL TEU 1 17 

DERECHO 
CONSTITUCIONAL 

TU 

PA 

1 

2 

20 

20 

DERECHO PENAL TU 1 17 

ECONOMIA TEU 2 20 

DERECHO 
ADMINISTRATIVO 

TEU 1 4 

DERECHO DEL 
TRABAJO 

TU 

TEU 

2 

1 

20 

25 

TEORIA E HISTORIA 
DE LA EDUCACION 

CU 

PA 

1 

1 

40 

5 

MEDICINA 
PREVENTIVA TU 1 25 

Nota: La “experiencia docente” se refiere a la antigüedad media en el cuerpo docente al que pertenece cada profesor. No nos ha 
sido posible, por la premura de tiempo, realizar otro tipo de media, como hubiera sido de desear, teniendo en cuenta “toda” la 
experiencia docente de cada profesor (la experiencia total media es, evidentemente, superior a la que aparece en la tabla 



USAL. . Informe Interno de Seguimiento. Grado en Trabajo Social (curso 2011-2012) 

 46 

La asignación del profesorado se realiza, cada curso, por los Departamento correspondientes, teniendo en cuenta la 

idoneidad y competencia del profesorado para el perfil de cada titulación. 

Coordinación del profesorado: Se han realizado tres  reuniones de  todo el profesorado, a lo largo del curso, 

convocadas y presididas  por la Coordinadora del título, donde  se han tratado temas relevantes  de  la puesta en 

marcha del Grado, algunos de ellos han sido: plan de trabajo de las asignaturas, criterios, instrumentos  y sistemas de 

evaluación, metodología, elaboración de las fichas para las guías académicas, entre otros. 

Asimismo, hemos contado con la asistencia de los Profesores Coordinadores de curso, que han actuado de 

interlocutores y mediadores entre los alumnos y los distintos profesores.  

La coordinación ha sido bastante eficiente, aunque valoramos que se debe seguir trabajando en esta línea para 

profundizar en ella. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- Docentes comprometidos con mucha experiencia 
docente y profesional. 

- Inquietud por mejorar la práctica docente 
- Predisposición a la coordinación  
- Se aplican  sistemas de evaluación distintos del 

examen, con criterios claros y conocidos por los 
alumnos. 

- Cumplimiento del calendario y de lo establecido en la 
Guía Académica 

 

PUNTOS DÉBILES: 

- Se debe seguir profundizando en nuevas 
metodologías y en la coordinación de la actividad 
docente. 

- En alguna asignatura se tienen dificultades para 
seguir los criterios aprobados para la evaluación. 

 

Criterio 3.2: Evaluación docente del profesorado 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

El profesorado está interesado en su formación y mejora, participando en distintos proyectos de innovación y recibiendo 
una evaluación positiva en las encuestas de satisfacción de los estudiantes. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- Inquietud por la formación y la calidad de la docencia. 
- Profesores de la titulación han recibido ayudas para la 

innovación docente 
- El funcionamiento del título está bastante asentado. 

 

PUNTOS DÉBILES: 

Sería aconsejable flexibilizar alguna de las medidas 
adoptadas que en un principio fueron necesarias para la 
implantación y adaptación de los procesos educativos a 
la nueva normativa, para facilitar la tarea docente. 
El aumento de tareas y cometidos burocráticos que están 
recayendo en el profesorado puede incidir negativamente 
en su actividad docente.  
 

 

 
 
 
 
 
 



USAL. . Informe Interno de Seguimiento. Grado en Trabajo Social (curso 2011-2012) 

 47 

Criterio 3.3: Recursos y servicios 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

 
Aulas, mobiliario y medios técnicos: Durante todo el periodo lectivo del curso académico 2011-12 ha habido 3 grupos 

en turno de mañana y de tarde, con un nº aproximado de 60 alumnos por grupo. Para ello se ha dispuesto de: tres aulas 

de tamaño medio (50-70 puestos), con mobiliario movible. Dos  aulas pequeñas (20-25 puestos), con mobiliario movible, 

que permita realizar las entrevistas, sesiones grupales, etc. El mobiliario incluye mesas y sillas de despacho y mesa y 

sillas de reunión. 

Un  aula de informática (compartida) para un número importante de asignaturas que utilizan la informática para el 

desarrollo de la enseñanza. 

En todas las aulas hay ordenador, cañón y conexión a Internet. 

Otras aulas (técnicas) y medios 

El edificio FES (en el que se ubica la Facultad de Ciencias Sociales y, por tanto, el grado en Trabajo Social) dispone de 
4 aulas de informática con 25-30 puestos en cada una de ellas y conexión, en todos los puestos, a Internet. 
Aunque estas aulas son compartidas con otros títulos universitarios nunca ha habido problemas para que, en las 

asignaturas en las que se requiere, se  imparta la docencia en dichas aulas.  

http://lazarillo.usal.es/nportal/default/portada.jsp  

En la Biblioteca Francisco de Vitoria –aneja a la Facultad y al edificio FES- hay un número importante de puestos 
de lectura (alrededor de 400). Asimismo, los alumnos pueden acudir, a estos efectos, a cualquiera de las bibliotecas 

de la Universidad de Salamanca y, por tanto, no hay problemas de espacio. http://www.usal.es/web-

usal/Servicios/archivos_bibliotecas.shtml 

Además, el Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca dispone de un amplio fondo documental y repertorio 

de suscripciones a revistas electrónicas y bases bibliográficas y de datos que cubren, esencialmente, las 
necesidades de los estudiantes de Trabajo Social.  http://sabus.usal.es/recursos/revistas_e/revistas.htm  

El Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca reúne al Servicio de Archivos de la Universidad de 

Salamanca, que es la unidad técnica de apoyo a la administración, a la docencia y a la investigación, encargada de la 

gestión del Archivo Universitario, y al El Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca es el servicio de apoyo 

a la docencia, el estudio y la investigación encargado de la gestión de la Biblioteca Universitaria y de la difusión e 

información de los fondos bibliográficos propios y de los disponibles en otras Bibliotecas o Centros de Documentación. 

A través de la dirección http://sabus.usal.es/ se puede acceder al catálogo de publicaciones, publicaciones electrónicas 

y a otros servicios. 

Hemos contado con dos portales on-line  de apoyo a la docencia, en la que han estado todas las asignaturas 

impartidas: El Portal de apoyo on-line a la docencia, STUDIUM   https://moodle.usal.es/ y el portal de apoyo on-line a 

la docencia DEMOS  http://demos.usal.es/, que existe desde hace ocho años mantenido por el Departamento de 

Sociología y Comunicación y la Facultad de Ciencias Sociales.  

Para asegurar la revisión y mantenimiento de las diversas  infraestructuras, se dispone de los diferentes servicios 

especializados en la Universidad de Salamanca. Se incluyen las direcciones web, de algunos de estos a título de 

ejemplo: http://sabus.usal.es/, http://lazarillo.usal.es, http://www.usal.es/~sia/, http://www.usal.es/~serv.ma/  

 Los Servicios Informáticos, C.P.D. de la Universidad ofrecen un servicio de soporte de software y hardware a través 

de su sitio web http://lazarillo.usal.es/ en el que además se permite el acceso a la dirección de correo electrónico, y 

descarga de software de dominio público, solicitud de software comercial y licencias de campus, reservas de aulas de 

informática y otros muchos servicios de apoyo a la docencia y la investigación. 

http://lazarillo.usal.es/nportal/default/portada.jsp
http://www.usal.es/web-usal/Servicios/archivos_bibliotecas.shtml
http://www.usal.es/web-usal/Servicios/archivos_bibliotecas.shtml
http://sabus.usal.es/recursos/revistas_e/revistas.htm
http://sabus.usal.es/
https://moodle.usal.es/
http://demos.usal.es/
http://sabus.usal.es/
http://lazarillo.usal.es/
http://www.usal.es/~sia/
http://www.usal.es/~serv.ma/
http://lazarillo.usal.es/
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El mantenimiento de los edificios y las instalaciones están encomendados al Servicio de Infraestructura y Arquitectura, 

que es el encargado del mantenimiento y adecuación de los espacios disponibles a las necesidades plateadas por la 

docencia, el estudio, la investigación y la administración. Su dirección es http://www.usal.es/~sia/ en la que ofrece la 

posibilidad de cumplimentar los partes de incidencias necesarios para su intervención, y que son tramitados desde la 

Conserjería y la Administración del Edificio. 

Asimismo, se dispone de espacios suficientes para el desarrollo de las funciones específicas  tanto del PDI  como del 

PAS. 

Se atestigua la accesibilidad a  todos los espacios y existe un sistema permanente de vigilancia para garantizar la 

seguridad en los mismos.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- Buenos medios informáticos 
- Garantía de accesibilidad 
- Buena y próxima biblioteca 
- Aulas de informática. 

 

PUNTOS DÉBILES: 

- Necesidad de renovar algún  elemento informático de 
aula. 

 

 

EJE 4: Resultados 

Criterio 4.1: Resultados cuantitativos del aprendizaje 

 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Los datos referentes a la tasa de rendimiento y a la tasa de éxito son considerablemente altas. 

Se han cubierto las expectativas en la implantación de los nuevos cursos implantados en el curso objeto de este 

informe, manteniéndose prácticamente, con ligeras modificaciones, las tasas de cursos anteriores tanto en las de 

rendimiento como en las de éxito. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- Altos porcentajes de tasas de rendimiento y de éxito 
en la práctica totalidad de las treinta asignaturas 
troncales y obligatorias, sin que haya diferencias 
significativas por grupos de asignaturas. 

PUNTOS DÉBILES: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.usal.es/~sia/
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Criterio 4.2: Resultados cualitativos del aprendizaje 

 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

En general, puede decirse que se han cumplido los objetivos básicos relacionados con la adquisición de competencias 
más allá de los conocimientos. En concreto, las competencias más destacadas que los alumnos han obtenido se 
refieren fundamentalmente a reconocer la complejidad y diversidad de la realidad social; a conocer y utilizar los 
instrumentos básicos para la comprensión de los problemas sociales; así como competencias y técnicas para la 
intervención  propias de la profesión de Trabajo Social en las que se ha profundizado a partir de la implantación de 
nuevas asignaturas específicas del tercer curso del plan docente. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- Conocimiento de la complejidad de la realidad social. 
- Uso de herramientas complementarias y de carácter 

interdisciplinar para abordar los problemas sociales. 
- Habilidades interpersonales y de comunicación. 

PUNTOS DÉBILES: 

.- Necesidad de herramientas para realizar el trabajo 
autónomo exigido en los nuevos planes 

- Necesidad de unos fundamentos metodológicos para 
la realización de los TFG.  

 

 

EJE 5: Garantía de calidad 

Criterio 5.1: Estudios de inserción laboral 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Al estar en tercer curso no procede 

 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

-  
 

PUNTOS DÉBILES: 

-  
 

 

Criterio 5.2: Estudios de satisfacción de los egresados con la formación recibida  

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

 

Al estar en tecer curso no procede 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

-  
 

PUNTOS DÉBILES: 

-  
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Criterio 5.3: Estudios de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo  

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA: 

Los resultados del informe de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo para el curso 
2011-2012 mantienen en general una media de satisfacción por encima de la media de la Universidad; solo un ítem se 
sitúa dos décimas  por debajo de dicha media. Sin embargo cambian algunos ítems con respecto a la encuesta del año 
anterior. Es de señalar la importante satisfacción con la “organización de la enseñanza”, pero no se encuentra 
corroborada con la satisfacción respecto al plan de estudios y su estructura que es el ítem que se encuentre 2 décimas 
por debajo de la media. Es así mismo es  significativa la alta valoración respecto a la coordinación entre los profesores, 
distribución de los exámenes, contenido de las asignaturas, correspondencia entre temarios y créditos etc. 
Las puntuaciones proporcionalmente menores se corresponden con la oferta de optatividad que puede ser debido a que 
la importante carga docente de los profesores no lo favorezca y la otra menor puntuación es para la formación práctica, 
lo cual es explicable ya que todavía no han tenido oportunidad de tener esa asignatura que está programada para el 4º 
curso de Grado en el Plan de Estudios. 
También se valoran muy positivamente los criterios de evaluación y la metodología docente. La información de la Guía 
Académica y horarios de tutoría. Se valora muy positivamente la información ofrecida por la página web.  
En las reuniones mantenidas con los alumnos, tanto en la Comisión de Calidad, como en las reuniones con los 
Coordinadores y en las que se han tenido con sus representantes, nos han hecho llegar sus inquietudes y 
problemáticas, lo más importante ha tenido que ver con quejas por sobrecarga de trabajo. A medida que avanzó el 
curso las dificultades fueron menores y la satisfacción expresada por los estudiantes fue en aumento.  Los resultados 
del informe de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo para el curso 2011-2012, para 
cada item presenta unos valores por encima de la media tanto del Centro como de la Universidad. Reciben 
puntuaciones más elevadas que la media de la Universidad los siguientes puntos: distribución de tareas a lo largo del 
curso, coordinación entre profesores, distribución de exámenes, distribución de contenidos entre asignaturas, 
correspondencia entre temarios y créditos, información de la Guía Académica, criterios de evaluación y horarios de 
tutoría. También se valora muy positivamente la información ofrecida por la página web. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

  SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- Comunicación  fluida entre profesores y alumnos 
- Se cuenta con la figura de un coordinador de curso 

dirigido a orientar académicamente a los alumnos 
- Alta presencia y participación de los estudiantes en la 

Comisión de Calidad 
 

PUNTOS DÉBILES: 

-  Se valora en general todo el funcionamiento de la 
Universidad  y de todos sus servicios, pero no se 
evalúa  la actitud del alumno hacia su formación, ya 
que se considera que queda evaluado en las distintas 
asignaturas del Plan de estudios 

- A veces la figura del coordinador no es 
suficientemente eficaz. 

 

 

 

Criterio 5.4: Estudios de satisfacción del personal docente e investigador (PDI) 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

La Universidad realizó un estudio de satisfacción del profesorado en el curso 2008-09, al comenzar el curso 2012-13 no 
tenemos elementos para hacer este análisis.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SINEVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

-  
 

PUNTOS DÉBILES: 

-  
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Criterio 5.5: Estudios de satisfacción del personal de administración y servicios (PAS) 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

La Universidad realizó un estudio de satisfacción del PAS en el curso 2008-09, al comenzar el curso 2012-13 no 
tenemos elementos para hacer este análisis.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: PUNTOS DÉBILES: 

 

Criterio 5.6: Sistemas de quejas, sugerencias o reclamaciones 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Los cauces para tramitar las sugerencias, quejas y reclamaciones son: web de la Universidad, Delegación de 
estudiantes, correo electrónico, impresos en la conserjería, coordinador del curso, Comisión de docencia y Comisión de 
Calidad. 

El sistema fue adecuado y los estudiantes hicieron llegar sus quejas y/o sugerencias a los órganos competentes para 
su resolución. La satisfacción reflejada en la encuesta en este aspecto es muy elevada con respecto a la media de la 
Universidad. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- A través de los coordinadores se puede agilizar el 
trámite, la  canalización  y mediación  si es necesaria 
en la resolución de un conflicto.  

- Rapidez en la resolución  

PUNTOS DÉBILES: 

 

 

Criterio 5.7: Información web sobre el título 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

La web de la Facultad de Ciencias Sociales http://www.usal.es/webusal/node/16 contiene información suficiente, 

actualizada y objetiva, tanto para los que quieran iniciar estudios en esta facultad, como para los que ya estén en ella.  

La información a la misma  es de fácil acceso desde la web de la USAL.  

Desde esa misma web  se ha establecido un acceso  http://cienciassociales.usal.es/  a una web creada por la Facultad 

de de Ciencias Sociales, donde aparece toda la información relevante  de la misma y de  cada uno de los títulos que 

imparte.  

Desde  el apartado de ESTUDIOS/ GRADOS se accede al GRADO de TRABAJO SOCIAL  

http://cienciassociales.usal.es/node/24 donde se recoge una valiosa y detallada información. Desde  esta página se ha 

creado un vínculo con la plataforma STUDIUM que conduce  a una página específica de coordinación de la docencia 

para cada curso de Trabajo Social: 

1º curso: https://moodle.usal.es/course/view.php?id=7082 

2º curso: https://moodle.usal.es/course/view.php?id=7172 

 

http://www.usal.es/webusal/node/16
http://cienciassociales.usal.es/
http://cienciassociales.usal.es/node/24
https://moodle.usal.es/course/view.php?id=7082
https://moodle.usal.es/course/view.php?id=7172
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3 curso 

Aquí aparece información muy detallada y actualizada para los estudiantes:  

Foro "Novedades" para comunicar a profesores y alumnos cualquier noticia o aviso referente a este espacio. 

 Foro "Consulta y sugerencias" para aclaración de dudas de profesores y alumnos y recogida de propuestas. 

 Horarios de tutorías y direcciones de correo de profesores. 

 Listado de asignaturas por  semestres. Horarios del semestre.  

Cronograma de actividades de cada asignatura, semana a semana.   

Calendario de evaluación extraordinaria. 

Instrumentos y criterios de evaluación 

Consideramos que es de fácil acceso, ya que sigue unos pasos lógicos de búsqueda. 

La web es muy intuitiva con un entorno amigable.  

Es fácil el retroceso a la información anterior,  a la vez que permite ir directamente a una información concreta, ya que 

dispone en la parte derecha de un sumario que nos permite saber, en todo momento, dónde estamos y/o donde 

queremos ir. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- Respecto a la información en general hay que 
destacar la facilidad de acceso a  la misma,  así como, 
que es muy  completa. 

- Respecto a la información específica del Grado en 
Trabajo destacamos que está desde la información 
más general, hasta la más detallada por semanas y 
asignaturas.  

PUNTOS DÉBILES: 

- Se recibe poca información para el apartado de 
últimas noticias y agenda de actividades, que 
aparecen en la parte izquierda de la web de la 
Facultad 

- Se requiere personal adecuado para la gestión de los 
contenidos de la web y no se cuenta con él. 

 

Criterio 5.8: Plan de difusión del título 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Se ha participado en las reuniones informativas organizadas por el SOU en centros de E. Secundaria tanto de 
Salamanca como de las provincias limítrofes. Asimismo la Facultad ha organizado sesiones informativas especificas de 
sus titulaciones en varios centros de Secundaria de Zamora. 

Se ha enviado a todos los  centro de E. Secundaria de Castilla y León y de las  CC AA limítrofes un folleto informativo 
de la titulación junto con un DVD elaborado por la facultad con información audiovisual e interactiva. 

 Así mismo se ha participado en las jornadas de Puertas Abiertas, coordinadas por el SOU y realizadas en el curso 
2011-12 

Información en la Web.   

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- El esfuerzo informativo remoto por diversos medios  
 

PUNTOS DÉBILES: 

- Necesidad de mayor acercamiento a los estudiantes 
de 2º de Bachillerato y a las actividades del SOU 
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Criterio 5.9: Criterios y fases para la posible extinción del título 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Los criterios específicos, en el caso de extinción del título, son públicos y están recogidos en la memoria del Grado. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

-  
 

PUNTOS DÉBILES: 

-  
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ANEXO IV: 

PLAN DE MEJORAS ACTUALIZADO 

 
IDENTIFICACION 

 
DENOMINACION DE LA ACCION DE MEJORA: La Comisión de Calidad del curso que va a ser evaluado debe ser la 
que realice el informe interno de seguimiento 
 
 
OBJETIVO QUE SE PRETENDE: Que las personas que tienen la información sobre el desarrollo del curso evaluado 
sean las responsables de realizar el informe. 
 
CRITERIO AL QUE AFECTA  

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3 POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)         +2  MEDIO (2-3 cursos)            +3  CORTO (1 curso)            +4  INMEDIATO         

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

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 9 

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR: Que los integrantes de la Comisión que ya hay finalizado su función como coordinadores o 
representantes de alumnos asuman la responsabilidad de realizar el informe. 

RESPONSABLE: Comisión de Calidad del año que va a ser evaluado 

FECHA DE INICIO Curso 2012-2013 FECHA DE FINALIZACION Curso 2013-2014 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):  Comisión de Calidad del Grado 

TRAMITACIÓN ORGANICA: 
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IDENTIFICACION 

 
DENOMINACION DE LA ACCION DE MEJORA: Proponer una autoevaluación de los estudiantes  
 
OBJETIVO QUE SE PRETENDE: Que el estudiante asuma la responsabilidad de su formación y en la marcha del 
Centro y que no recaiga únicamente en los delegados/as de curso o facultad 
 
CRITERIO AL QUE AFECTA  

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3 POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)         +2  MEDIO (2-3 cursos)            +3  CORTO (1 curso)            +4  INMEDIATO         

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

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 8 

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR: : Concienciar del estudiante de su responsabilidad como integrante de la comunidad universitaria 

RESPONSABLE:  Comisión de Calidad del Grado, Coordinadores de Curso, estudiantes, profesorado en general 

FECHA DE INICIO Curso 2011-2012 FECHA DE FINALIZACION Curso 2011-2012 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):  Comisión de Calidad del Grado 

TRAMITACIÓN ORGANICA: 
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IDENTIFICACION 

DENOMINACION DE LA ACCION DE MEJORA: Cualificación de los alumnos/as para la realización de su trabajo 
autónomo y de otros trabajos como los TFG. 

OBJETIVO QUE SE PRETENDE: Facilitar al alumnado herramientas para realizar su propio trabajo 

CRITERIO AL QUE AFECTA  

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  XBASTANTE         +3 POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1 X LARGO (4-5 cursos)         +2  MEDIO (2-3 cursos)            +3  CORTO (1 curso)            +4  INMEDIATO         

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

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 6 

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR: Concretar seminarios o actividades formativas para lograr la cualificación del estudiante 

RESPONSABLE: Coordinador de Grado, Decanato y el profesorado del Centro 

FECHA DE INICIO Curso 2012-2013 FECHA DE FINALIZACION Curso 2012-2013 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):  Comisión de Calidad del Grado 

TRAMITACIÓN ORGANICA: 
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IDENTIFICACION 

DENOMINACION DE LA ACCION DE MEJORA:  Profundizar en las funciones de coordinación  de  acuerdo con las 
directrices para la Coordinación de Titulaciones de la Universidad de Salamanca 

OBJETIVO QUE SE PRETENDE: Facilitar el funcionamiento del Centro y resolver aquellas cuestiones que puedan 
surgir en el curso 

CRITERIO AL QUE AFECTA  

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  XBASTANTE         +3 POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1 X LARGO (4-5 cursos)         +2  MEDIO (2-3 cursos)            +3  CORTO (1 curso)            +4  INMEDIATO         

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

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 6 

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR: Concretar seminarios o actividades formativas para lograr la cualificación del estudiante 

RESPONSABLE: Coordinador de Grado y el profesorado del Centro 

FECHA DE INICIO Curso 2012-2013 FECHA DE FINALIZACION Curso 2012-2013 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):  Comisión de Calidad del Grado 

TRAMITACIÓN ORGANICA: 
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IDENTIFICACION 

DENOMINACION DE LA ACCIÓN DE MEJORA: Establecer medios eficaces de comunicación entre los distintos 
servicios y estamentos del Centro. 

OBJETIVO QUE SE PRETENDE: Facilitar información adecuada a los miembros de la Comunidad docente y discente 
para el cumplimiento de sus funciones 

CRITERIO AL QUE AFECTA  

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  XBASTANTE         +3 POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1 X LARGO (4-5 cursos)         +2  MEDIO (2-3 cursos)            +3  CORTO (1 curso)            +4  INMEDIATO         

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

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 6 

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR: Establecer canales efectivos para que la información llegue a los destinatarios. 

RESPONSABLE: Coordinador de Grado y Secretaría 

FECHA DE INICIO Curso 2012-2013 FECHA DE FINALIZACION Curso 2012-2013 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  Los propios del Centro 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):  Comisión de Calidad del Grado 

TRAMITACIÓN ORGANICA: 
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IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Actualización de la página web de la Facultad de Ciencias Sociales, Grado en Trabajo Social 

OBJETIVO QUE SE PRETENDE: 

1. Mejorar la suficiencia y la relevancia de la información publicada hacia los estudiantes que se acercan a los estudios 
y hacia los que se encuentran en el periodo de enseñanza-aprendizaje. Hacer de ella un mecanismo útil de consulta 
que contenga la información más relevante del título e incluya las novedades informativas de la Facultad. 

CRITERIO AL QUE AFECTA 1/ 2.1/2.2/5.7 

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)         +2  MEDIO (2-3 cursos)            +3  CORTO (1 curso)            +4  INMEDIATO         

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

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 7 

PLANIFICACION 

TAREAS A REALIZAR:   
1. Rediseño y actualización continua de la web de la Facultad, así como de los apartados que afecten directamente al 
Grado en Trabajo Social. 

RESPONSABLE: Cristina Escobar Pérez 

FECHA DE INICIO Diciembre de 2012 FECHA DE FINALIZACION Junio de 2013 

RECURSOS NECESARIOS (ECONÓMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   
1. Coordinación del Grado, soporte técnico e informático, diseño y plan de comunicación. 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):   

1. Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinación del Grado en CAV. 

TRAMITACIÓN ORGÁNICA: 

Aprobación por la Comisión de Calidad del Título. 
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IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Puesta en marcha de un programa de actividades complementarias a la docencia de formación cultural y difusión 
suficiente de las mismas entre los estudiantes y docentes del Grado. 

OBJETIVO QUE SE PRETENDE: 

2. Mejorar la relación con los demás Grados de la Facultad de Ciencias Sociales buscando actividades trasversales que 
generen un mayor sentimiento de pertenencia a la misma buscando la participación activa de estudiantes y docentes 
del Grado en Trabajo Social. 

CRITERIO AL QUE AFECTA 1.3/3.3/4.2/5.3/5.8 

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)         +2  MEDIO (2-3 cursos)            +3  CORTO (1 curso)            +4  INMEDIATO         

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

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 9 

PLANIFICACION 

TAREAS A REALIZAR:   

2. Planificación anual del programa de actividades y puesta en macha del mismo de forma mensual. 

RESPONSABLE: Cristina Escobar Pérez 

FECHA DE INICIO Noviembre de 2012 FECHA DE FINALIZACION Mayo de 2013 

RECURSOS NECESARIOS (ECONÓMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   
2. Decanato. Coordinación del Grado. Comisión de Difusión Cultural.  

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):   

2. Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinación del Grado en Trabajo Social. 

TRAMITACIÓN ORGÁNICA: 

Aprobación por la Comisión de Calidad del Título. 
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IDENTIFICACION 

DENOMINACION DE LA ACCION DE MEJORA:  

Programa de información académica para estudiantes del Grado en Trabajo Social y del resto de titulaciones de la 
Facultad de Ciencias Sociales. 

OBJETIVO QUE SE PRETENDE: 

3.  Coordinar la información académica de carácter transversal que afecta a las distintas titulaciones de la Facultad de 
Ciencias Sociales buscando la coherencia (tanto de contenidos como temporal) en la información transmitida. 

CRITERIO AL QUE AFECTA 1.3; 3.3; 4.2; 5.3; 5.8   

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)         +2  MEDIO (2-3 cursos)            +3  CORTO (1 curso)            +4  INMEDIATO         

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

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 11 

PLANIFICACION 

3. TAREAS A REALIZAR: 
Diseño y planificación, al inicio del curso, y realización, durante el curso, de las siguientes tareas o actividades: 

- Información sobre los órganos de representación en la vida académica de la Facultad de Ciencias Sociales. 

- Información sobre el Programa de Actividades académicas y Culturales de la Facultad de Ciencias Sociales. 

- Información sobre los programas de movilidad. 

- Información sobre las prácticas externas y/o de empresa. 

- Información sobre el Trabajo Fin de Grado. 

- Información laboral e inserción profesional. 

- Información sobre los másteres, doctorados y programas de investigación. 

RESPONSABLE: Mª de la Peña Pérez Alaejos 

FECHA DE INICIO Inicio de cada curso FECHA DE FINALIZACION Mayo-Junio de cada curso 

3. RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   

- Recursos económicos: los básicos, aportados por el Centro. 

- Recursos materiales: los básicos, aportados por el Centro y por las instituciones o entidades colaboradoras. 

- Recursos humanos: Decanato, Coordinadores de la Titulación, Coordinadores de curso, Delegación de Alumnos, 
SOU, SIPPE, profesionales externos, directores de másteres y doctorados, contratados e investigadores adscritos a la 
Facultad de Ciencias Sociales. 

3. SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):   

- Indicadores: reuniones de planificación; actividades realizadas según tipología; asistencia a las actividades. 
- Responsable del seguimiento: Decanato y Comisión de Seguimiento Interno y Calidad de la titulación. 

TRAMITACIÓN ORGANICA: 

- No requiere de ninguna tramitación orgánica específica, aunque el Programa será aprobado como mínimo en la 
Comisión de Docencia de la Facultad de Ciencias Sociales. 
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ANEXO V: 

CATALOGO DE EVIDENCIAS DOCUMENTALES 

A) Sobre la Comisión de Calidad del Título y el desarrollo de sus funciones 

a. Actas de las Reuniones de la Comisión de Calidad 

B) Enseñanza en general y profesorado 

a. Plan de Ordenación Docente del Título 

b. Guía Académica 

c. Guía Académica del Curso de Adaptación 

C) Informes Estadísticos y de encuestas 

a. Informes de resultados de la encuesta de satisfacción del alumnado con el 
programa formativo facilitados por la UEC 

b. Indicadores y ratios de seguimiento 

c. Informes de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con la actividad 
docente del profesorado - Primer Cuatrimestre 

d. Informes de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con la actividad 
docente del profesorado - Segundo Cuatrimestre 

e. Resultados del Reconocimiento y Transferencia de créditos 

E) Junta de Facultad 

a) Actas de la Junta de Facultad 

H) Sugerencias y reclamaciones 


