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Comité de Título de Trabajo Social
Facultad de Educación y Trabajo Social
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Acta.

Reunión Ordinaria del Comité Académico y de Calidad.
GRADO EN TRABAJO SOCIAL.
Fecha:
Lugar:
Asisten:

Excusan:

O.D.

Miércoles, 18 de noviembre de 2015 - 10hs.
S102. Facultad de Educación y Trabajo Social.
Alonso García, Julia; Callejo González, Javier; Duque Bedoya, Valeria; Gómez
García, Rogelio; Esteban Sancho, Eduardo J.; Fernández Manzanera, Cristina;
Fernández Saso, Lourdes; Gil Pinar, Lorena; Izquieta Etulain, José Luis;
Jiménez Hernández, Miriam; López Santos, Francisco; Prieto Lobato, Juan Mª;
Quintana Miguel, Esther; Rivas Antón, Mª Félix; Rosa Gimeno, Pablo;.
Martínez Martínez, Víctor Samuel; Zarzosa Escudero, Jésica.
Álamo Martín, Mª Teresa; Almaraz Gómez, Ana; Rueda Estrada, J. Daniel;
Peñaranda Cólera, Mª del Carmen; Salvador Pedraza, Mª José; Valle López,
Carmen del
1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de 23 de
septiembre de 2015 (ver aquí).
2. Informes del Título.
3. Proceso para la renovación de la acreditación del Título de Grado en
Trabajo Social:
o Informaciones (ver aquí).
o Ratificación de los acuerdos adoptados por la Comisión para la
Renovación de la Acreditación del Título en su reunión del pasado
28 de octubre (ver aquí).
4. Estudio y adopción de acuerdos respecto a la Fase 1 del P.O.D. 2016/17:
o Oferta de asignaturas: tipo, grupos y, en su caso, adscripción a
áreas de conocimiento.
o Oferta de asignaturas optativas.
o Previsión de TFG.
o Límites de admisión de alumnos/as de nuevo ingreso y para
continuar estudios.
5. Asuntos de ordenación académica:
o Solicitudes de convalidación.
o Solicitudes de tutoría de TFG de mutuo acuerdo.
o Responsables de la Encuesta Docente del primer cuatrimestre.
6. Ruegos y preguntas.
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1. Aprobación, si procede, del borrador del acta del 23 de septiembre de 2015.
SE APRUEBA por asentimiento.
2. Informaciones.
El coordinador de título informa de los siguientes temas:
* Bienvenida a los nuevos/as delegados/as de los diferentes cursos del Grado:
1º

CRISTINA FERNÁNDEZ MANZANERA

VALERIA DUQUE BEDOYA

2º

LOURDES FERNÁNDEZ SASO

LORENA GIL PINAR

3º

MIRIAM JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

FRANCISCO LÓPEZ SANTOS

4º

EDUARDO ESTEBAN SANCHO

JÉSICA ZARZOSA ESCUDERO

* IV Sectorial Estudiantes Sevilla. Con fecha 11 de noviembre se ha recibido el correo
electrónico de Román Gómez Gutiérrez, miembro de AETSE (Asamblea de
Estudiantes de Trabajo Social Estatal), informando de la organización de la IV
Sectorial de Trabajo Social en Sevilla, del 26 al 29 de Noviembre. En él anima a la
participación de representantes de la Universidad de Valladolid, una de las pocas que
aún no tiene representación. Se ha trasladado esta información a los/las
delegados/as, el Comité anima a participar en estas jornadas y el coordinador se
ofrece a mediar con el Decanato para buscar apoyo económico en esta actividad.
* Congreso Trabajo Social La Rioja: en el marco de la organización del II Congreso
Internacional de Trabajo Social que se celebrará en Logroño en abril de 2016, se ha
organizado los días 3 y 4 de diciembre una Reunión Científica titulada “I Encuentro
de Investigadores en Trabajo Social: estrategias de innovación social”. El encuentro
tiene dos partes: sesión de debate-propuestas sobre estrategias para el
fortalecimiento de la investigación en Trabajo Social, a puerta cerrada con la
participación de los miembros de la Conferencia de Directores y del Comité Científico
del II CIFETS; sesión abierta expositiva sobre la investigación en Trabajo Social (más
información AQUÍ). Se ha difundido esta información a todos los miembros del
Comité.
* Base de Datos de Trabajo Social - Fundación DIALNET: aún se están haciendo las
gestiones oportunas para conocer si la UVa puede o no comprometerse a la
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financiación de esta base de datos con el conjunto de universidades que componen la
Conferencia de Decanos/as y Directores/as.
* Lourdes Fernández Saso señala que en los próximos días se celebrarán las Jornadas
sobre Hipoacusia y en abril un Congreso Internacional sobre Pobreza.
3. Proceso para la renovación de la acreditación del Título de Grado en Trabajo Social.
3.a). Informaciones.
El coordinador aporta, de forma resumida, la información disponible hasta el momento.
En este punto se recoge la información recogida en:
- reunión celebrada el 22 de octubre con el Vicerrectorado de Ordenación Académica
y el Gabinete de Estudios y Evaluación,
- correo electrónico remitido por este Gabinete con fecha 9 de noviembre de 2015,
- correo electrónico remitido por el Gabinete con fecha 16 de noviembre de 2015,
-conversación telefónica con la Jefa del Gabinete de Estudios y Evaluación el 17 de
noviembre y correo electrónico remitido el mismo día.
Puede consultarse esta información ampliada en la página web del título, en el borrador del
acta de la reunión de la Comisión para la renovación de la Acreditación del Título de 28 de
octubre de 2015 (ver aquí).
Calendario.
De acuerdo al mensaje enviado el 17 de noviembre de 2015 por el Gabinete de Estudios y
Evaluación de la UVa y la conversación mantenida con la Jefa del mismo en dicha fecha la
visita del comité externo se celebrará el 1 de diciembre, de 11:30hs. a 14:15hs.
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Subcomité: Grado en Trabajo Social
HORARIO
11:30 - 12:15

COLECTIVOS A ENTREVISTAR

EVALUADORES

Reunión con los egresados
y estudiantes del Grado en Trabajo
Social.

Mª Luisa Revilla, Jesús García y María
Xosé Vázquez

12:30 - 13:15

Reunión con los profesorado
y empleadores del Grado en Trabajo
Social.

Mª Luisa Revilla, Jesús García y María
Xosé Vázquez

13:30-14:15

Reunión con los responsables
académicos del Grado en Trabajo Social.

Mª Luisa Revilla, Jesús García y María
Xosé Vázquez

En general, la Agencia ha fijado ya el lugar donde tendrán lugar las reuniones. Aunque en
la información facilitada no aparece este detalle, se nos ha informado que, con criterio
general, se celebrarán en los Centros donde se imparten las titulaciones. De hecho, se nos ha
pedido que vayamos pensando los espacios donde se podrán realizar las reuniones.
Después de la visita el Comité hará su informe provisional: está previsto tenerlo en el mes
de febrero. Entonces se abrirá un plazo de 20 días para alegaciones o elevar aclaraciones. El
informe definitivo llegará en el mes de abril.
Proceso de trabajo.
ACSUCYL tiene un comité de titulaciones que se ocupa tanto de verificación, como
acreditación y renovaciones. Este comité, que es el que firma el informe de acreditación,
cuenta con vocales que son presidentes de los comités de titulación de rama. Las personas
que nos van a visitar forman parte de estos comités de titulación de rama (en nuestro caso,
el comité de evaluación de ciencias sociales y jurídicas).
Mientras se realice la visita, nos facilitarán una página web que debemos difundir entre
profesorado, alumnado y P.A.S. para que puedan hacer llegar al Comité, mediante
formulario, sus apreciaciones y comentarios. El formulario es anónimo, cuestión que suscita
diferentes reticencias. La experiencia del año pasado fue que la respuesta fue baja y que no
se identificaron las personas que hacían las propuestas. Es por eso que el Vicerrectorado
está estudiando la posibilidad de que el acceso al formulario sea mediante identificación en
la web de la UVa o similar.
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Audiencias.
La visita comienza con una reunión en la que estará el Vicerrector y la Directora del
Gabinete de Estudios y Evaluación de la UVa. En esta reunión se explicarán las dificultades
que ha habido para calcular la relación entre oferta y demanda de plazas de nuevo acceso,
los problemas con la evaluación Docentia, las dificultades en el cálculo de POD y los
desajustes en los datos sobre movilidad del alumnado (facilitados por el Servicio de
Relaciones Internacionales y por los centros), política de profesorado, etc.
Las personas que participarán en las audiencias son:
Reuniones con egresados y estudiantes:
- Una selección de egresados y estudiantes actuales de los títulos.
En el caso de reuniones con colectivos de un único título, el número de participantes
estará entre seis y ocho (tres/cuatro egresados y tres/cuatro estudiantes de tercer o
cuarto curso en el caso de los Grados, teniendo al menos uno de ellos un cargo de
representación estudiantil en la titulación).
Reuniones con profesorado y empleadores:
- Selección de entre cinco y seis profesores, de diferentes categorías académicas, en
la que se cuente con representación de las principales áreas de conocimiento con
docencia en el título.
- Selección de dos empleadores. La asistencia de este colectivo será fundamental en
aquellos títulos en los que las prácticas externas son obligatorias.
La selección debe hacerse de acuerdo al objetivo básico de las audiencias: renovar la
acreditación. Conviene que las personas que participen en las reuniones tengan
conocimiento de lo que ha ocurrido en el título durante el período evaluado, del
Autoinforme (esto es muy importante) y, en las reuniones, representan a la UVa. En el
documento “Pautas para el desarrollo de la evaluación y la visita” se establece las
características que han de tener y su papel.
Recomendaciones.
¿Qué es lo más importante para conseguir la renovación de la acreditación?
* Cumplimiento estricto de la Memoria Verificada y de las indicaciones de los
informes de seguimiento.
* Coordinación adecuada entre cursos y asignaturas de la titulación. Profesorado
suficiente y suficientemente capacitado para impartir el título.
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* Los recursos humanos, instalaciones, recursos materiales, etc. son adecuados,
válidos y suficientes para el número de estudiantes que entran en el título.
* Consecución de los resultados de aprendizaje.
* El sistema de evaluación permite demostrar que los/las estudiantes alcanzan las
competencias previstas, etc.
En todos estos casos, hay que reforzar cómo se han detectado los aspectos débiles y las vías
de mejora que se han articulado o se van a poner en marcha.
3.b). Ratificación de los acuerdos adoptados por la Comisión para la Renovación de la
Acreditación del Título en su reunión del pasado 28 de octubre (ver aquí).
El coordinador informa al Comité de los acuerdos adoptados por la CAT en su reunión de 28
de octubre respecto a las personas que pueden acudir a las audiencias con el Comité Externo
de Evaluación:
Coordinador/a y, si se requiera algún otro miembro del Comité, Pablo de la Rosa, por
haber sido coordinador durante un período de la implantación del título.
Egresados/as (3 o 4):
Raquel Alario y Eloy Martín (2015).
Cristina Alcalde y Natalia Alonso (2014).
Estudiantes de tercer y cuarto curso (3 o 4):
2 de tercero: Miriam Jiménez, Francisco López (ambos delegados/as) y Virginia
Hernández (ex delegada).
2 de cuarto: los delegados/as Eduardo J. Esteban y Jessica Zarzosa (ambos
delegados).
Profesores/as (5 o 6):
José Luis Izquieta y Daniel Rueda (Sociología).
Teresa del Álamo, Rogelio Gómez y Cayetana Rodríguez (Trabajo Social).
Julia Alonso (Psicología).
Mª Félix Rivas (Derecho).
El Comité de Título ratifica el acuerdo adoptado por la CAT en su reunión de 28 de octubre
de 2015. Asimismo APRUEBA proponer los siguientes empleadores/as (que no se aprobaron
en la sesión del 28 de octubre porque se desconocía que debían participar en las audiencias):
Empleadores/as (2):
Víctor Samuel Martínez Martínez (Ayuntamiento de Valladolid).
Mercedes López Abellán (FEAFES Valladolid) y, en reserva, Esmeralda Martínez
Martínez (C.D.R. Sequillo).
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4. Estudio y adopción de acuerdos respecto a la Fase 1 del P.O.D. 2016/17.
El coordinador señala que el Comité tiene que pronunciarse sobre distintos aspectos
relativos a la Fase 1 del P.O.D. para ser elevados a la Junta de Facultad para, en su caso, ser
aprobados. No se ha recibido ninguna propuesta al respecto de los Departamentos
implicados en la docencia del título, por lo que éstos son los acuerdos adoptados:
o

o
o
o

Oferta de asignaturas: tipo, grupos y, en su caso, adscripción a áreas de
conocimiento. El Comité APRUEBA mantener la misma oferta que en el curso
2015/16.
Oferta de asignaturas optativas. El Comité APRUEBA mantener la misma oferta
que en el curso 2015/16.
Previsión de TFG: se prevé 65. El Comité APRUEBA revisar la asignación de TFG a
los departamentos según su participación en el título (proporcionalidad).
Límites de admisión de alumnos/as de nuevo ingreso y para continuar estudios.
Tras un debate, el Comité APRUEBA mantener los mismos límites que en el curso
2016/17.

5. Asuntos de ordenación académica.
* Solicitudes de convalidación.
El coordinador informa de la solicitud de convalidaciones presentadas por tres alumnos/as.
Estas solicitudes han sido estudiadas por los/las profesores/as responsables de estas
materias durante el curso 2014/15 y/o 2015/16. Con sus informes, el Comité APRUEBA las
siguientes convalidaciones:


César Bendito Hernández:

Origen:
Relaciones
Laborales (UVa)

Asignatura
solicitada:
Estudios previos:
Instituciones
de Derecho Civil
Derecho Civil I
Historia
de
la Historia Social y
Acción Social y del Política.
Trabajo Social

Informe del
Comité:
Sí.
No.
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Andrea Arnanz López:

Origen:
Trabajo
(UNED).

Asignatura
solicitada:
Social Fundamentos
de
Trabajo Social
Marco referencial y
conceptual de SS

Estudios previos:
Fundamentos de
Trabajo Social
Introducción a los
SS

Informe del
Comité:
Sí.

Sí
(con
la
asignatura “Origen
y Desarrollo del
TS”).
Civil: Sí.
y

Instituciones
Derecho Civil I

de Derecho
Familia
Patrimonio
Sistemas
de Estado y sistemas Sí.
Bienestar Social y de bienestar social
TS
Fundamentos
de Sociología General. No.
Sociología para el
TS
Instituciones
de Derecho
Civil: Sí.
Derecho Civil II
Familia
Desarrollo Humano Psicología
del La
profesora
en el Ciclo Vital
desarrollo
solicita que se
desglosen
los
contenidos.
Intervención micro Teoría del Trabajo No.
en Trabajo Social
Social de Grupos


Águeda Puras González:

Origen:
Trabajo
(UNED).

Asignatura
solicitada:
Social Métodos y técnicas
de
investigación
social
Sistemas
de
Bienestar Social y
Trabajo Social.
Desarrollo Humano

Informe del
Estudios previos:
Comité:
Métodos y técnicas Sí.
de
investigación
social
Estado y sistemas Sí.
de bienestar social.
Psicología

del La

profesora
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en el Ciclo Vital.

Desarrollo.

solicita que
desglosen
contenidos.

se
los

* Solicitud de tutoría de TFG mutuo acuerdo.
Sólo se ha recibido la solicitud del profesor Juan Mª Prieto de tutoría de TFG de mutuo
acuerdo del alumno D. Eduardo J. Esteban Sancho presentando la siguiente documentación:
proyecto de investigación en el que colabora el alumno –Estudio sobre el Servicio de
Asistente Personal para personas con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental- y
carta de concesión al alumno de beca de colaboración en Departamentos (del Ministerio de
Educación). El Comité APRUEBA informar favorablemente esta solicitud.
Dado que el plazo para presentar estas solicitudes finaliza el próximo viernes, 20 de
noviembre, el Comité APRUEBA delegar en el coordinador del Comité la resolución de
aquellas solicitudes que sean presentadas.
* Responsables de la Encuesta Docente del primer cuatrimestre.
A solicitud del Vicedecano de Ordenación Académica, el Comité de Título ha de nombrar un
profesor/a por curso que se responsabilice de la aplicación de la encuesta docente. Este/a
profesor/a debe dar clase en el título pero no en el curso (y cuatrimestre) de cuya encuesta
se va a encargar. El Comité de Título APRUEBA los siguientes profesores/as:
o
o
o
o

Primer curso: Rogelio Gómez.
Segundo curso: Juan Mª Prieto.
Tercer curso: Pablo de la Rosa.
Cuarto curso: Mamen Peñaranda.

6. Ruegos y preguntas.
En este apartado se plantean los siguientes asuntos:
* Los/las delegados/as de tercer curso van a solicitar a la coordinación del Practicum
la revisión del criterio de asignación de las plazas de prácticas.
* La profesora Julia Alonso informa de la celebración en los próximos días de sendas
jornadas sobre hipoacusia y sobre maltrato infantil.
* Las delegadas de primero solicitan el cambio de aula; el Vicedecano de Ordenación
Académica informa que a partir del lunes primer curso puede utilizar el aula 003.
 Campus Miguel Delibes – Paseo de Belén, 1. 47011 Valladolid
+34 983 423541 – Fax +34 983 184874
 http://trabajosocial.sitios.uva.es/ - @TSocialUVa

Página 9 de 10

[10] Comité de Título de Trabajo Social
Facultad de Educación y Trabajo Social
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Sin más asuntos que tratar se levanta la reunión a las once horas y treinta minutos.

Fdo. Juan Mª Prieto Lobato.
Coordinador del Comité de Título.
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