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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, 23 de septiembre de 2015 - 10hs.
S102. Facultad de Educación y Trabajo Social.
Álamo Martín, Mª Teresa; Alario Bancells, Raquel; Esteban Sancho, Eduardo
J.; Izquieta Etulain, José Luis; Prieto Lobato, Juan Mª; Quintana Miguel,
Esther; Rosa Gimeno, Pablo; Rueda Estrada, José Daniel; Valle López, Carmen
del.
Moriyón Mojica, Carlos (Decano de la Facultad de Educación y Trabajo Social).
Alonso García, Julia; Callejo González, Javier; Gómez García, Rogelio; Irurtia
Muñiz, Mª Jesús; Martínez Martínez, Víctor Samuel; Peñaranda Cólera, Mª
del Carmen; Rivas Antón, Mª Félix; Salvador Pedraza, Mª José.
1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de 14 de julio 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 Aprobación, si procede, del Autoinforme para la renovación de la
Acreditación aprobado por la CAT el 16 de septiembre.
4. Asuntos de ordenación académica.
5. Ruegos y preguntas.

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta del 14 de julio de 2015.
SE APRUEBA por unanimidad.
El coordinador solicita variar la orden del día dada la presencia en la reunión del Decano de
la Facultad, Carlos Moriyón Mojica, quien tiene programada otra reunión a las 10:30 hs.:
tratar a continuación el punto 3 y, más tarde, el punto 2.
Aceptado el cambio, el coordinador agradece la asistencia del Decano en una reunión tan
importante y significativa como ésta, en la que se va a aprobar el Autoinforme para la
Renovación de la Acreditación del Título. El Decano participó, también, en las primeras
reuniones en las que se iniciaron los trabajos que han llevado a elaborar este Autoinforme,
por lo que su presencia tiene un valor simbólico indudable en el apoyo a este proceso.
2. Proceso para la renovación de la acreditación del Título de Grado en Trabajo Social.
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* Información disponible.
El coordinador comienza diciendo que toda la información de este proceso y la
documentación de la que se hablará en este punto está colgada en la página web del título,
en una pestaña habilitada para este tema titulada “Acreditación”.
El coordinador del título sintetiza las siguientes informaciones de lo que, con un orden
cronológico, ha ido ocurriendo desde la última reunión del Comité de Título, celebrado el 14
de julio, momento en el que ya se aportó toda la información disponible:
20/07/15 – Recepción de un mensaje de correo electrónico del Gabinete de Estudios
y Evaluación de la UVa solicitando las pruebas de evaluación de las Prácticas Externas
(informes de tutores/as y memorias de prácticas de los/las alumnos/as) de un total
de 12 alumnos/as identificados en una hoja Excel.
21/07/15 – Recepción de un mensaje de correo electrónico del Gabinete de Estudios
y Evaluación de la UVa aclarando algunas dudas sobre la recogida de las pruebas de
evaluación de las asignaturas.
22/07/15 – Recepción de un mensaje de correo electrónico del Gabinete de Estudios
y Evaluación de la UVa enviando nuevos ficheros actualizados con los indicadores
básicos del SGC y la tabla del PDI. Asimismo, en el mensaje se daban algunas pautas
para la organización y entrega de las pruebas relativas a las Prácticas Externas.
29/07/15 – Recepción de un mensaje de correo electrónico del Gabinete de Estudios
y Evaluación de la UVa enviando tablas sobre formación pedagógica e innovación
docente facilitada por el Centro Buendía y sobre movilidad Erasmus aportada por el
Servicio de Relaciones Internacionales, ambas relativas al profesorado y una tabla
sobre los créditos reconocidos (evidencia para el subcriterio 1.2.b).
Del 20/07/15 a 05/08/15- Recogida de las pruebas de evaluación de las Prácticas
Externas.
06/08/15 – Incorporación al repositorio institucional Alfresco de las pruebas de
evaluación de las Prácticas Externas (memorias e informes).
03/09/15 – Recepción de un mensaje de correo electrónico del Gabinete de Estudios
y Evaluación de la UVa enviando los textos institucionales a incluir en el Autoinforme
relativos a los apartados 2.1. Información pública; 3.1. Personal académico; 3.2.
Recursos de apoyo – biblioteca central; 4.3. Inserción laboral; 4.4. Satisfacción grupos
de interés – P.A.S.; Plan de formación de la UVa.
07/09/15 – Recepción de un mensaje de correo electrónico del Gabinete de Estudios
y Evaluación de la UVa enviando indicaciones para hacer un listado de todas las
evidencias subidas al gestor documental Alfresco.
09/09/15 – Coincidiendo con el comienzo de curso, envío de un mensaje de correo
electrónico a todo el profesorado contratado en esa fecha y vinculado al título y a las
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Direcciones de los Departamentos implicados en la docencia del Grado, instándoles a
actualizar las guías ECTS en la página web del título, habida cuenta de la importancia
que esta actualización tiene en cualquier curso pero especialmente en éste, en el que
el Grado será sometido a evaluación para la renovación.
14/09/15 – Envío al Gabinete de Estudios del borrador del Autoinforme para su
revisión.
15/09/15 – La Jefa del Gabinete de Estudios y Evaluación, Mercedes Lecue, en
conversación telefónica hace llegar al coordinador del título diversas
recomendaciones en la exposición y redacción de algunos de los apartados del
Autoinforme. Todas estas recomendaciones y sugerencias han sido incorporadas ya al
borrador, si bien no aparecen en la versión distribuida a los miembros de la CAT en la
convocatoria de la presente reunión. Por eso, el coordinador explica en qué han
consistido esas sugerencias y cómo se han plasmado en el Autoinforme.
16/09/15 – Celebración de una reunión de la CAT y aprobación del Autoinforme para
su elevación al Comité de Título.
18/09/15 – El Decano de la FEyTS, Carlos Moriyón, ha participado en las audiencias
públicas del proceso de renovación del Master de Arteterapia y nos informa del
proceso seguido así como de su impresión sobre el mismo.
21/09/15 – Recepción de un mensaje del Gabinete de Estudios y Evaluación de la UVa
remitiendo la relación de documentación que nos han enviado y el anexo con las
evidencias que han subido al repositorio institucional Alfresco.
* Aprobación, si procede, del Autoinforme para la renovación de la Acreditación aprobado
por la CAT el 16 de septiembre.
El coordinador comienza agradeciendo a todos/as los/las compañeros/as que han
participado activamente en la CAT para la elaboración del Autoinforme: Teresa del Álamo,
Raquel Alario, Javier Callejo, Eduardo Esteban, Rogelio Gómez, Mª Jesús Irurtia, José Luis
Izquieta, Esther Quintana, Pablo de la Rosa, Daniel Rueda, Kiko Tovar. El coordinador apunta
que todos los participantes han contribuido con aportaciones muy trabajadas, muy bien
fundamentadas y redactadas atendiendo a las recomendaciones que se comentaron en las
diferentes reuniones de la CAT. El coordinador señala que ensamblar las aportaciones de
todos/as los/las que han colaborado en su redacción ha sido un trabajo fácil y agradecido.
La CAT se reunió el pasado 16 de septiembre y, tras algunos cambios, aprobó el Autoinforme
que ahora se presenta al Comité para su aprobación, si procede, con los cambios,
matizaciones y revisiones que sean oportunas. El borrador que trabajó la CAT ya incorporaba
las aportaciones y sugerencias realizadas por el Gabinete de Estudios y Evaluación de la UVa
en orden a su mejora y explicación.
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El Decano interviene felicitando a la CAT y al Comité de Título por el Autoinforme que ha
elaborado que recoge el fruto de un buen trabajo realizado, no sólo en la elaboración del
mismo, sino también a lo largo del tiempo de implantación del Grado.
Después de agradecer las palabras del Decano, el coordinador abre un debate sobre el
Autoinforme señalando que, con posterioridad a la reunión del 16, fecha de reunión de la
CAT, recibió un mensaje de un miembro de la CAT (que prefiere no identificarse) en el que se
apuntaban dos reflexiones sobre el punto 3 que comparte con los miembros del Comité:
a). De un lado, si es conveniente o no incluir la evaluación docente del profesorado
(programa DOCENTIA) y sobre todo señalar la calificación que se ha obtenido (punto
3.1); el profesor que lo apunta indica que le parece una cuestión éticamente
discutible.
b). De otro lado, en este mismo punto 3.1., a la hora de describir la participación en
proyectos de innovación docente (PID), el profesor reflexiona sobre la oportunidad y
pertinencia (o no) de incluir nombres de los/las profesores/as que participaron en
ellos.
El coordinador informa que ha explicado ambos aspectos al profesor que remitía el mensaje
y los somete a valoración del Comité:
a). Respecto a la información sobre el programa DOCENTIA, no se dan nombres y,
además, se justifica que los 4 expedientes no favorables obedecen a que no se
cumplimentó el informe en el plazo establecido. El informe pone el énfasis en el
número de expedientes excelentes o favorables que imparten en el título e incluir la
tabla permite fundamentar ese comentario.
El coordinador somete este tema a valoración del Comité; éste APRUEBA
mantener los datos tal y como aparecen en el borrador.
b). Respecto a los nombres de los profesores/as participantes en los PID, éstos se
incluyen porque se incorporaron en los autoinformes anuales; cuando se redactaron
éstos, el coordinador mandó un mensaje a todo el profesorado para que los/las
profesores/as le hicieran llegar su participación en dichos proyectos. De ahí que
aparezcan los nombres de aquellos/as que facilitaron esa información.
El coordinador señala que se puede dejar o quitar la información pero que,
por cuestiones de tiempo, no es fácil poder completarla. El Comité, teniendo
en cuenta que la lista no es exhaustiva, APRUEBA dejar sólo los títulos de los
proyectos pero no los nombres de los/las profesores/as.
Asimismo, Esther Quintana plantea que si se ha rectificado la tabla sobre el porcentaje de
oferta y demanda en la titulación (que, en la reunión de la CAT, fue objeto de controversia).
El coordinador informa que sí pero el Comité APRUEBA que, para que quede más claro, se
elabore una tabla específica que detalle en la misma tabla el indicador que se utiliza.
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El Decano también propone que en el Autoinforme (en el plan de mejora) se haga mención
expresa a los trabajos que se han iniciado para la regulación del Practicum y a los dirigidos al
diseño de una formación de postgrado para el alumnado del Grado en Trabajo Social. El
coordinador señala que el primer aspecto se recoge ya en el apartado 5, pero que se
visibilizará mejor en el apartado 1.2.; y el Comité APRUEBA incluir el segundo aspecto
señalado en el plan de mejora.
Tras estas matizaciones, el Comité APRUEBA el Autoinforme para que sea subido al
repositorio institucional de ACSUCYL.
El coordinador finaliza este apartado, de nuevo, agradeciendo a los miembros de la CAT y a
todos los miembros del Comité su colaboración y disposición para conseguir con éxito la
redacción y aprobación de este documento, clave en el proceso de renovación de la
acreditación.
El coordinador señala que, a lo largo del mes de octubre nos harán llegar la agenda del
Comité Externo de Evaluación y la solicitud de nombramiento de aquellos que deberán
formar parte de las audiencias públicas (el coordinador recuerda que no pueden ser
miembros del Comité de Título). En el momento en que esto se produzca se darán los pasos
oportunos: se convocará a la CAT y, si es necesario, al Comité de Título.
2. Informes del Título.
* Oficina de Información al Estudiante: el Decano informa que en los próximos
días se abrirá una oficina de información al estudiante vinculada al Videcanato de
Estudiantes. Los representantes de Educación Social han manifestado el interés
de que en ella pueda informar un representante del Colegio de Educadores/as
Sociales, por lo que plantea la posibilidad de que también participen
representantes de los Colegios de Trabajo Social. El coordinador asume la tarea
de trasladar esta propuesta a Víctor Samuel Martínez (presidente del Colegio de
Valladolid y Segovia) y a Mª José Salvador (presidenta del Colegio de Palencia).
* Comienzo del curso con normalidad:
- Aunque con algunos retrasos (mínimos) en la contratación de profesorado
asociado, el curso ha empezado sin incidencias; el coordinador ha hecho un
especial seguimiento de estos casos, en ocasiones directamente con los
directores de Departamento: es el caso de Sociología y Trabajo Social y
Psicología.
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- A día de hoy están incorporados/as todos/as los/las profesores/as y no se
registra ninguna incidencia reseñable.
- Aún no se ha cubierto la matrícula en primer curso aunque todo hace prever
que se cubrirá con la demanda de la selectividad de septiembre.
- El Departamento de Sociología y Trabajo Social ha dejado de ofertar la
asignatura Autonomía y Dependencia por falta de demanda (el coordinador
plantea la posibilidad de que el Departamento de Sociología y Trabajo Social
revise la oferta de optativas para el próximo curso).
* Actualización de las Guías ECTS: El coordinador está haciendo un seguimiento
de la actualización y publicación en web de las guías ECTS de las diferentes
asignaturas; con fecha 9 de septiembre envió un mensaje de correo electrónico a
todo el profesorado del título y a los/las directores/as de todos los
Departamentos implicados en la docencia en él para recordarles su obligación de
actualizar las guías. A día de hoy aún hay 13 asignaturas que no han actualizado
en web esta guía. Se insta, una vez más, a que lo hagan y en los próximos días se
enviará un mensaje, de nuevo, recordándolo.
* Créditos cero en primer curso: el coordinador del título en colaboración con el
equipo de profesores/as de primer curso organizó una sesión de bienvenida para
el alumnado y varias sesiones de formación que se desarrollarán las próximas
semanas:
 Martes, 22 de septiembre, a las 12hs. ¿Cómo te puede ayudar la
Biblioteca?: funcionamiento del Servicio de Biblioteca Universitaria.
Imparte: Yolanda Cristóbal (Jefa de Sección de la Biblioteca del Campus
Miguel Delibes).
 Martes, 29 de septiembre, a las 10hs. Nociones básicas y herramientas
para la investigación bibliográfica. Imparte: Rogelio Gómez (profesor del
Departamento de Sociología y Trabajo Social).
 Miércoles, 7 de octubre, a las 12hs. Iniciación al trabajo en equipo.
Imparte: Mª Teresa del Álamo (profesora del Departamento de Sociología
y Trabajo Social).
El coordinador agradece especialmente la colaboración generosa y desinteresada
de Yolanda Cristóbal, Teresa del Álamo y Rogelio Gómez, ponentes de las
diferentes sesiones organizadas y a los/las profesores/as de primer curso que
han cedido horas de sus clases para impartir estas sesiones.
En este punto, Pablo de la Rosa propone estar pendientes de la convocatoria de
reconocimiento de créditos en el POD para créditos cero y Carmen del Valle
propone organizar unas sesiones de créditos cero para preparar el TFG. El
coordinador de título señala que el coordinador de los TFG está sobre este
asunto y se compromete a hacer un seguimiento del mismo.
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* Crisis de los/las refugiados/as sirios/as: el Comité de Título ha colaborado en
la difusión, en la web del título o por correo electrónico, de los comunicados
emitidos por la EASSW, IFSW y la REDidi.
* Congreso de Trabajo Social de Logroño, 2016: se recuerda que el plazo para
presentar resúmenes de comunicaciones finaliza el próximo 15 de octubre.
* Base de Datos de Trabajo Social en DIALNET: aún se están realizando
gestiones para recabar apoyo en la financiación del proyecto impulsado por la
Conferencia de Decanos/as y Directores/as de Trabajo Social. El Decano ha
pedido cita a la Directora de la Biblioteca Universitaria para tratar este tema.
* Informaciones sobre el Practicum II. La coordinadora del Practicum, Teresa del
Álamo, expone algunos datos del mismo: hay 79 alumnos/as matriculados/as
aunque realmente sólo hacen prácticas 75, 6 tutores/as académicos/as, etc. Se
celebró una sesión informativa con los/las alumnos/as el 16 de septiembre. En
estos momentos se está procediendo a la incorporación de los/las alumnos/as.
* Informaciones sobre los TFG. El coordinador de los TFG, Rogelio Gómez,
informa que la segunda convocatoria de evaluación del curso 2014/15
transcurrió con normalidad. Se presentaron 22 alumnos/as con las siguientes
calificaciones: 4 sobresalientes, 11 notables, 7 aprobados, 8 no presentados.
En este apartado Esther Quintana señala que Emilio J. González Marín estaba a la
espera de la resolución de una Matrícula de Honor para su TFG, siendo Mª José
Salvador su tutora. El Comité APRUEBA que el coordinador del título se ponga en
contacto con la tutora y recabe, en su caso, el informe que la concesión de la
máxima calificación; asimismo, el Comité APRUEBA delegar en el coordinador la
resolución de la concesión de la MH.
* Proyecto Zapatos Rojos: el Comité del Título colaborará con la Asociación Baba
Yaga en la puesta en marcha en Valladolid del Proyecto Zapatos Rojos, un
proyecto de arte colaborativo y público de la artista Elina Chauvet para
sensibilizar sobre violencia machista. Cada zapato representa a una persona
víctima de violencia, de feminicidio o de desaparición. Zapatos porque es el
objeto común y principal que se encontraban junto al cuerpo de una víctima de
asesinato o que aparecía tirado sin ninguna otra prueba más que la propia marca
del zapato; el zapato es considerado como un icono femenino que representa a
la mujer desde un punto de vista estereotipado. Y rojos porque es el color de la
violencia, de la agresión y de la lucha. El Comité colaborará facilitando la difusión
del proyecto y la organización de un taller de pintura de zapatos; en los próximos
días algunas de sus impulsoras irán a las aulas para explicar la iniciativa y el taller
se celebrará, también, las próximas semanas.
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4. Asuntos de ordenación académica.
Esther Quintan expone que Dª Ana Espinel Galán ha presentado la solicitud de convalidación
de la asignatura Salud, dependencia y bienestar social por Salud Pública cursada en el Grado
de Enfermería. El Comité APRUEBA convalidar la asignatura solicitada.
5. Ruegos y preguntas.
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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