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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.

Jueves, 19 de mayo de 2016 - 10hs.
S102. Facultad de Educación y Trabajo Social.
Callejo González, Javier; Duque Bedoya, Valeria; Gómez García, Rogelio;
Esteban Sancho, Eduardo J.; Fernández Saso, Lourdes; Gil Pinar, Lorena;
Irurtia , Mª Jesús; Izquieta Etulain, José Luis; Jiménez Hernández, Miriam;
Prieto Lobato, Juan Mª; Quintana Miguel, Esther; Rosa Gimeno, Pablo;
Martínez Martínez, Víctor Samuel; Rueda Estrada, José Daniel
Álamo Martín, Mª Teresa; González Aguado, Ruth; Rivas Antón, Mª Félix;
Salvador Pedraza, Mª José; Valle López, Carmen del.

1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de 18 de
noviembre de 2015 (ver aquí).
2. Informes del Título.
3. Proceso para el nombramiento de un/a nuevo/a coordinador/a
de título.
4. Renovación de la acreditación del Título de Grado en Trabajo
Social:
a). Informe provisional favorable de ACSUCYL (ver aquí).
b). Propuesta: nombramiento de una comisión encargada
de elaborar un plan y un calendario de trabajo.
5. Propuesta de modificación del Plan de Estudios:
a). Información: calendario para la modificación de los
planes de estudio.
b). Propuesta: nombramiento de una comisión encargada
de realizar una propuesta de modificación del plan de
estudios.
6. Evaluación interna del título del curso 2015/16:
a). Información de los trabajos de la CEIT.
b). Presentación de los resultados de los trabajos de la
evaluación intermedia.
7. Procedimiento para la evaluación de los TFG:
a). Información.
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b). Propuesta: nombramiento de una comisión encargada
de realizar una propuesta de nuevo procedimiento de
evaluación.
8. Asuntos de ordenación académica.
9. Ruegos y preguntas
1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de 18 de noviembre
de 2015 (ver aquí).
Se aprueba por asentimiento.
2. Informes del Título.
El coordinador informa de los siguientes temas:
o II Congreso CIFETS, celebrado del 20 al 22 de abril en Logroño, con
una amplia participación del profesorado y de egresados/as y
profesionales; lamentablemente, no hubo participación del
alumnado.
o Reunión de la Conferencia de Directores y Decanos de Trabajo Social:
en el marco del II Congreso CIFETS se celebró una reunión de la
Conferencia de Directores y Decanos de Trabajo Social (ver anexo al
final del acta con las ideas tratadas en la reunión).
o Actividades organizadas en el título desde la última reunión:
Seminario "Exclusión, políticas de cohesión y de inclusión social" (16
de diciembre); Sesiones informativas sobre SICUE (4 de marzo) –
agradecimiento a las profesoras Teresa del Álamo y Mamen
Peñaranda por organizar estas sesiones; Greetings on World Social
Work Day! 2016 (15 de marzo) – colaboración en la difusión del día
vía Twitter y en la web; Seminario "Niños, niñas y adolescentes
maltratados o en riesgo de maltrato" (6 de abril) – colaboración en la
difusión; Seminario “Creciendo en Nepal”, en marzo.
o Hoy se celebrará, en sesión de tarde, la 17ª Jornada ¿Y ahora qué? de
información y orientación para alumnos/as de 4º de Trabajo Social.
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o

o

o

o

Reciente constitución del Comité de Ética de los Servicios Sociales de
Castilla y León, presidido por la exprofesora del Área de Trabajo Social
y Servicios Sociales Dª Natividad de la Red Vega. El Comité de Título
APRUEBA trasladar a la profesora su felicitación por este
nombramiento.
Responsables de la aplicación de la Encuesta Docente del segundo
cuatrimestre: ante la petición de los nombres de estos responsables
por parte del Vicedecano de Ordenación Académica el 14 de abril de
2016 y, dado que no había prevista una reunión del Comité en los días
siguientes, el coordinador del título envió (previa consulta con los/las
afectados/as) los nombres de los responsables de la aplicación de la
encuesta el segundo cuatrimestre: Mª del Carmen Peñaranda, Rogelio
Gómez, Pablo de la Rosa y Juan Mª Prieto.
Información de los TFG: informa el coordinador Rogelio Gómez de la
propuesta de tribunales y de las fechas previsibles para la defensa en
primera y segunda convocatoria. Hay 83 alumnos matriculados en el
TFG. Ha sufrido una pequeña modificación el calendario: del 20 al 24
de junio (solicitud primera convocatoria), del 4 al 11 de julio
(defensa); del 12 al 14 de julio (solicitud primera convocatoria), del 19
al 25 de julio (defensa). Ya tiene una primera propuesta de los
tribunales.
Toda
la
información
está
en:
http://www.feyts.uva.es/?q=node/1844. A título personal, con el
refuerzo de varios profesores, Rogelio Gómez plantea que es muy
difícil supervisar un número tan elevado de TFG y que esta asignación
debe revisarse.
Información sobre el PID Rúbricas de TFG y Practicum: informa la
profesora que coordina el proyecto, Mª Carmen Peñaranda, de la
marcha del proyecto. El coordinador felicita a la coordinadora y a
los/las profesores/as participantes en el PID por la iniciativa.

3. Proceso para el nombramiento de un/a nuevo/a coordinador/a de título.
El coordinador informa que, después de cuatro años como coordinador de
título y tras otra etapa anterior como coordinador de la extinta Sección de
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Trabajo Social y, cumpliendo el compromiso de mantenerse como tal hasta
recibir el informe para la renovación de la acreditación del título, llega el
momento de dejar este cargo y dar paso a otras personas que se hagan cargo
de esta responsabilidad.
El coordinador ya ha puesto en conocimiento del Decano su decisión. Es
potestad de éste el nombramiento del coordinador de título y, en
conversaciones con él, nos ha hecho saber que ratificará la propuesta del
Comité.
Es por esto que el Comité APRUEBA convocar una reunión extraordinaria del
mismo en el plazo máximo de 3 semanas para presentar candidaturas y elegir
al coordinador/a. En esta reunión se abordará, también, la propuesta de
horarios 2016/17.
4. Renovación de la acreditación del Título de Grado en Trabajo Social:
a). Informe provisional favorable de ACSUCYL (ver aquí).
El coordinador expone que el informe provisional de ACSUCYL fue emitido con
fecha 11 de marzo de 2016. Éste es el resultado de un trabajo colectivo
realizado durante todo el período de implantación del Grado y, como colofón,
entre los meses de marzo y noviembre de 2015 con la elaboración del
Autoinforme del Título. Todos/as tenemos que sentirnos partícipes de este
éxito colectivo y felicita a todos/as por el mismo.
El coordinador informa que se ha dado publicidad al mismo a través de la
página web y por correo electrónico a todos/as los/las implicados/as
(incluidos/as los participantes en las audiencias).
En el informe se recogen muchas valoraciones y 21 sugerencias de mejora que
resultan sumamente interesantes; algunas de ellas (la mayoría) son
competencia de la Universidad, mientras que otras entran dentro de las
facultades del Comité y, por lo tanto, han de ser objeto de reflexión en un
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ejercicio de análisis y, sobre todo, de planificación de un proceso para
desarrollar esas propuestas de mejora. Estas sugerencias son, entre otras, las
siguientes:
o

o
o
o
o

Incorporar la buena práctica de primer curso de los créditos cero a
(técnicas de trabajo en equipo, manejo de fuentes bibliográficas…) a
cursos posteriores.
Publicar en la web un breve CV de cada profesor/a.
Implantar las recomendaciones de mejora del informe intermedio
externo.
Reforzar las acciones de orientación académica profesional para
ofrecer un soporte continuo y sistemático a los estudiantes.
Revisar las guías docentes para asegurar que todos los sistemas de
evaluación cumplen con los requisitos de la memoria de verificación.

Estas propuestas de mejora son complementarias (en algunos casos,
totalmente diferentes) a las que habíamos incorporado en el Autoinforme del
Título por lo que conviene contrastar ambas y establecer un plan de trabajo.
b). Propuesta: nombramiento de una comisión encargada de elaborar un plan
y un calendario de trabajo.
El Comité APRUEBA nombrar una comisión encargada de diseñar un plan y un
calendario de trabajo para la puesta en marcha de las propuestas de mejora
recogidas tanto en el Autoinforme del Título como en el Informe Provisional de
ACSUCYL.
El Comité APRUEBA que esta comisión sea la CEIT, a la que se añade la alumna
Lourdes Fernández Saso y a la que se invita a participar a todo el profesorado
interesado.
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5. Propuesta de modificación del Plan de Estudios:
a). Información: calendario para la modificación de los planes de estudio.
El coordinador informa que, con fecha 5 de mayo de 2011, se ha recibido un
correo electrónico del Vicerrectorado de Ordenación Académica en el que se
nos informa de la convocatoria del procedimiento para la modificación de
planes de estudio 2016/17.
Después de seis años de rodaje del plan de estudios actual, es un buen
momento para proceder a una revisión y, en su caso, modificación del mismo
(por ejemplo, en la secuencialidad de las asignaturas –algo que se ha
reclamado por varios/as profesores/as-, en el contenido y orientación de otras,
etc.
Hasta el 30 de junio de 2016 es el plazo para hacer llegar al Vicerrectorado
nuestra intención de la modificación del plan y la propuesta debe hacerse antes
del 30 de septiembre (incluyendo aprobación por la Junta de Facultad). En esta
comunicación debemos resumir brevemente la “naturaleza de los cambios
previstos y la motivación que los justifican”, de cara a organizar de la forma
más adecuada el proceso de atención y apoyo a la elaboración de las
modificaciones en su caso.
El Comité APRUEBA concurrir a la convocatoria de este procedimiento y,
explicar, en la comunicación que, al menos, se abordarán varios aspectos:
o Secuencialidad de las asignaturas.
o Definición de competencias generales y específicas.
o Incorporar las recomendaciones del informe intermedio externo
realizado por ACSUCYL, de 31 de octubre de 2014 (relativas a los
objetivos, planificación de las enseñanzas, recursos materiales y
servicios).
o Otros aspectos.
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b). Propuesta: nombramiento de una comisión encargada de realizar una
propuesta de modificación del plan de estudios.
El Comité APRUEBA nombrar una comisión encargada de realizar una
propuesta de modificación del plan de estudios formada por:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Coordinador/a del título (será quien coordine).
Teresa del Álamo.
Julia Alonso.
Eduardo Esteban.
Miriam Jiménez.
José Luis Izquieta.
Mª Jesús Irurtia.
Esther Quintana.
Mª Félix Rivas.
Pablo de la Rosa.
Carmen Del Valle.

6. Evaluación interna del título del curso 2015/16:
a). Información de los trabajos de la CEIT.
El coordinador cede la palabra a Javier Callejo, miembro de la CEIT, quien
informa de los trabajos realizados durante este año por la CEIT:
1). Se ha reunido en tres ocasiones.
2). Ha programado y realizado la aplicación de la encuesta docente en el
primer y segundo cuatrimestre.
3). Ha programado y realizado las reuniones grupales de carácter
cualitativo en cada curso.
4). Ha elaborado un informe por asignatura a partir de las encuestas del
primer cuatrimestre (se enviará a cada profesor/a).
5). Ha elaborado informe de las reuniones grupales celebradas en cada
curso que se hará público en la web del título.
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b). Presentación de los resultados de los trabajos de la evaluación intermedia.
En este apartado, el coordinador informa de los resultados de la evaluación
intermedia del curso a partir de las reuniones mantenidas con los/las
alumnos/as. La información recogida ha sido muy interesante; se han
observado 13 asuntos críticos, por su gravedad, y se han recogido un conjunto
muy numeroso de propuestas de mejora. Los asuntos críticos son los
siguientes:
o Se ha detectado en alguna asignatura (es puntual) que no está
disponible el programa.
o Un profesor exige la obligación de comprar un libro propio en el
marco de su asignatura.
o Algunos trabajos grupales se realizan totalmente en el aula sin la
presencia del profesor.
o Mal clima generado por la programación de un examen parcial de una
asignatura.
o No se ha atendido la reclamación de cambio de fecha de un examen
cuando han coincidido los de primero y segundo.
o No se conocen los criterios de evaluación del Practicum.
o Baja asistencia a las clases en algunas asignaturas.
o En un curso se manifiesta mal ambiente en el aula.
o El horario de tutorías de algunos/as profesores/as coincide
plenamente con las horas de clase.
o La red wifi funciona mal, intermitentemente y con muchos fallos.
o Algunos/as profesores/as ignoran, por norma, los tiempos de
descanso entre clases.
o Ausencias del profesorado sin avisar.
o Problemas en el inicio del cuatrimestre por la incorporación tardía del
profesorado contratado y sin información adecuada.
Puede consultarse el documento global y los documentos de evaluación por
curso en la web del título: ver aquí.
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El Comité APRUEBA que estos aspectos críticos y las consiguientes propuestas
de mejora sean analizados por la CEIT, al objeto de incorporarlas al proceso de
mejora de la calidad del título.
7. Procedimiento para la evaluación de los TFG:
a). Información.
El coordinador cede la palabra a Rogelio Gómez quien informa que a lo largo
del curso ha trabajado en una propuesta de procedimiento para la evaluación
de los TFG.
b). Propuesta: nombramiento de una comisión encargada de realizar una
propuesta de nuevo procedimiento de evaluación.
Para trabajar en esta línea, el Comité APRUEBA nombrar una comisión
encargada de realizar una propuesta al Comité de Título que, posteriormente,
debe ser elevada a la Junta de Facultad. Esta comisión está formada por:
o
o
o
o

Rogelio Gómez, coordinador/a de TFG (será quien coordine la
comisión).
Eduardo Esteban.
Miriam Jiménez.
Juan Mª Prieto.

Se invita a todo el profesorado interesado a participar en esta comisión; para
ello debe ponerse en contacto con el coordinador de la misma.
8. Asuntos de ordenación académica.
No hay asuntos de ordenación académica.

 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 12

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

9. Ruegos y preguntas.
En este apartado se plantean los siguientes asuntos:
o Esther pregunta si habrá un Comité de Título para resolver las
solicitudes de traslados de expediente; el plazo de presentación de
éstas finaliza el 10 de junio.
o Eduardo Esteban informa de la recaída de Elena Marino (nos
sumamos a los ánimos para nuestra alumna) y de la elección como
madrina de la promoción de la profesora Cayetana Rodríguez (a la
que trasladamos nuestra felicitación).
Sin más asuntos que tratar se levanta la reunión a las doce horas.

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

 Campus Miguel Delibes – Paseo de Belén, 1. 47011 Valladolid
+34 983 423541 – Fax +34 983 184874
 http://trabajosocial.sitios.uva.es/ - @TSocialUVa

Página 10 de 12

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

ANEXO:
CONFERENCIA DE DECANOS/AS Y DIRECTORES/AS.
Sala de Grados. Edificio Quintiliano.
Logroño. II CIFETS.
Jueves, 21 de abril de 2016 - 16hs.
1.

Aprobación si procede el Acta de la Reunión de 12 de junio de 2015.
Aprobación.

2.

Informe de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia.
Apoyo al Departamento de TS en la UB. Finalmente se ha mantenido el Departamento. Se va a crear una
Facultad de Humanidades y Sociales en la que se fusionará la Escuela de Trabajo Social.
La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense también enfrenta una situación de fusión en
breve.
Carta de la Asociación Europea de Investigación en Trabajo Social animando a participar en la red; se distribuirá
a la Conferencia.
Se aprueba formular una propuesta de convocatoria de premios a trayectorias académicas, a investigadores
jóvenes, referencias internacionales con impacto nacional. No tendrá dotación económica pero sí
reconocimiento emocional e institucional.
***
Moratoria de la CRUE de 2017 para implantar grados de 3 años (3+2).
Un grupo de manifiesto desacuerdo; en proceso de análisis; incertidumbre; preparados para el 3+2
(Complutense y Lleida).
Rumores infundados de que Cataluña y que las privadas están por la vía 3+2: ni las facultades catalanas ni las
privadas (Ramón Llul) lo confirman. UB apunta que algunas facultades de ciencias básicas defienden el 3+2.

3.

Propuesta de documento informativo a los Centros por parte de la Conferencia respecto la
correspondencia del título oficial de Diplomado en Trabajo Social con los niveles del Marco Español
de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), establecido en el artículo 4 del
R.D.1027/2011(se adjunta archivo a la convocatoria).
Se aprueba el documento distribuido por la Conferencia y se hará público en el blog.

4.

Blog de la Conferencia.
Información del proceso de actualización del blog vía Formulario Google Docs.
Se hizo un sondeo sobre posicionamiento reforma, acreditación, oferta de posgrado (15 universidades
contestan; 70% ofertan; bloques: mediación y familia, migraciones, intervención social, políticas sociales,
gerontología, cooperación al desarrollo); programas de doctorado: en ciencias sociales 3, educación 2, DDHH 1,
empresa 1, TIC 1, gestión y resolución de conflictos, problemas sociales, antropología y problemas sociales;
vinculación a Departamento/Facultad, etc. Promedio de 125 plazas por curso: han respondido 20 centros.
Grupos de investigación afines o liderados por TS: hasta en 5 grupos; hasta en 3 grupos; hasta en 2 grupos; que
lideran. Riesgo de integraciones disciplinares o institucionales.
Se volverá a enviar para que lo cumplimente quienes no lo hayan hecho.

5.

Formación del grupo motor de posgrado y doctorado 2016-17. Aprobación si procede.
Se ha avanzado en qué se va a trabajar: 1. Mapa de los estudios de Master y Doctorado en TS. 2. Definición de
estándares en Doctorado en TS. Se ha nombrado a Andrés Arias como coordinador de este grupo. Se ha
definido un plan de trabajo. La primera reunión de este grupo será a finales de junio.
Se apunta la idea de construir alianzas para la puesta en marcha de interuniversitarios en Master y Doctorado.
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6.

Base de datos de Trabajo Social: Situación y propuestas de avance.
Intervención del presidente de la Fundación DIALNET: Ferrán.
Información de cómo va el proyecto. BdeTS.
Acuerdo con ANECA para que utilice DIALNET como referente para las acreditaciones.
Libros y capítulos de libro habitualmente no tienen visibilidad académica y científica; serían un subconjunto de
DIALNET en abierto, lo que favorece su consulta.
95 millones de páginas vistas; 75% proviene de Iberoamérica.
A fecha de 23 de marzo, a 38 universidades y el Consejo General de Trabajo Social = 19 han confirmado su
participación (de éstos 5 tienen cuestiones pendientes de solucionar); 5 han confirmado que no participarían
(Complutense, Jaén, UPV, UPNA y USAL); 14 no han contestado.
Se acuerda un plazo de 2 meses para buscar socios colaboradores (contactar con el Colegio de Valladolid y
Segovia y el Colegio de Palencia).

7.

Presentación de propuestas de Universidades organizadoras del III Congreso Internacional de
Facultades y Escuelas de TS. Elección si procede.
Se elige a la Universidad de Deusto como organizadora del III CIFETS.

8.

Ruegos y preguntas.
Congreso de la profesión, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017. Mérida. Lema: “Construyendo comunidades
sostenibles: retos y dilemas”.
Envío de condolencias al claustro de profesores/as de la E.U.T.S. de la Universidad de León.
Información CEISAL2016, congreso de Trabajo Social Iberoamericano a finales de junio (de 19 a 20 simposio;
10 comunicaciones por simposio; en torno a 2.000 congresistas).
Información del Congreso de Trabajo Social de San Sebastián, del 26 al 28 de octubre de 2016.
Sugerencia de apoyo a que el Departamento de Derecho de La Rioja se llama Derecho y Trabajo Social.
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