De: Juan Mª Prieto Lobato [mailto:juanmp@soc.uva.es]
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2015 17:30
Asunto: Renovación de la Acreditación del Título de Trabajo Social.

Buenas tardes a todas/os:
Esta mañana he participado en una Jornada que organizaba la ACSUCYL para informar a las
Universidades del proceso de renovación de la acreditación de los títulos universitarios (entre
otros, el nuestro). Os adjunto en formato pdf un resumen (muy sintético) de algunas de las
cosas que se expusieron en la reunión para que os podáis hacer una idea de la extensión e
intensidad del proceso que se desarrollará desde ahora hasta mayo/junio de 2016. Al respecto,
os quería transmitir tres ideas importantes:
1. En unos días convocaré un Comité de Título para daros más detalles del proceso y
organizarnos entre todos/as.
2. En breve ACSUCYL nos pedirá que vayamos recogiendo y presentemos distinta
documentación del curso 2013/14 (obligatorio) o del 2014/15 (si la tuviéramos) que
tenemos que tener preparada a primeros de julio. Alguna de esta documentación está
custodiada por los/las profesores/as y sirve para acreditar que se ha seguido el
procedimiento de evaluación establecido en las guías ECTS, por lo que os pido que
tengáis a mano y vayáis recuperando (en formato electrónico y/o en papel):
• Las Guías ECTS de los últimos cursos académicos (importante actualizar las guías
del curso 2015/16).
• Los TFG que hayáis dirigido del pasado curso académico.
• Las memorias, informes y otros documentos de las prácticas curriculares externas
del curso 2013/14 y del primer cuatrimestre del curso 2014/15.
• Exámenes de alumnos/as del curso 2013/14 y del primer cuatrimestre del curso
2014/15, casos prácticos, documentos de la evaluación continua, etc.
• Otros documentos (que nos indicará, en su momento, ACSUCYL).
Nota: no nos van a pedir a todos/as los/las profesores/as toda esta información,
pero sí nos pueden pedir a unos/as los exámenes, a otros los TFG, etc. Es por eso
que es muy importante que vayáis preparando toda esta documentación y la
tengáis disponible.
3. El calendario de trabajo de ACSUCYL es el siguiente:
a) 30 septiembre: presentación de solicitudes y autoinforme en el gestor
documental.
b) Octubre: análisis de la documentación por ACSUCYL; evaluación individual por
los miembros de los comités de cada rama de conocimiento (ciencias sociales,
en nuestro caso).
c) Noviembre: visita a las universidades de los comités de evaluación externa
(incluye audiencias con profesorado, alumnado, egresados/as, P.A.S.).
d) Diciembre: preparación del informe provisional por los comités de cada rama.
e) Enero: emisión del informe provisional y presentación de alegaciones (en su
caso) por parte de las universidades (en el plazo de 20 días).
f) Febrero: revisión alegaciones por el comité de cada rama y propuesta de
informe final.
g) Marzo: CET, remisión del informe final al Consejo Universidades.
La tarea que tenemos por delante es ardua pero también apasionante. Es un reto que tenemos
que afrontar de manera colectiva, participativa y que os animo a afrontar como una
oportunidad para la mejora del título. Seguimos en contacto!
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