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

Borrador del acta.
Reunión Ordinaria del Comité Académico y de Calidad.
GRADO EN TRABAJO SOCIAL.
Fecha:

Lunes, 24 de julio de 2017 - 10hs.

Lugar:

S102. Facultad de Educación y Trabajo Social.

Asisten:

Almaraz Gómez, Ana; Amaro Garrido, Aroha; Callejo González, Javier; Fernández
Espinilla, Virginia; Gómez García, Rogelio; Izquieta Etulain, José Luis; Martínez Martínez,
Víctor Samuel; Olea Movilla, Ana; Peñaranda Cólera, María del Carmen; Prieto Lobato,
Juan María; Quintana Miguel, Esther; Rosa Gimeno, Pablo de la; Rueda Estrada, Daniel;
Ruiz Herrero, Jesús Antonio.
Salvador Pedraza, Mª José.
1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de 11 de Mayo de 2017 (ver
http://trabajosocial.sitios.uva.es/?q=node/15)
2. Informes del título.
3. Evaluación Interna del Título de Grado en Trabajo Social.
§ Resultados generales de la evaluación del profesorado y de las sesiones
grupales realizadas con los/as estudiantes.
4. Calendario y horarios curso 2017/18.
5. Asuntos de ordenación académica:
§ Solicitud y aprobación de la concesión de Matrículas de Honor para estudiantes
que han defendido su Trabajo Fin de Grado en el curso 2016/17.
§ Ratificación solicitud de Tribunal de Compensación.
§ Traslado de expedientes.
§ Proyectos docentes y guías docentes curso 2017/18.
§ Nombramiento de coordinadores/as de curso para el curso 2017/18.
§ Créditos 0.
§ Bienvenida Alumnado Primer Curso.
6. Ruegos y preguntas.

Excusan:
Orden del
Día

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DEL 11 DE MAYO DE 2017.
Se aprueba por consentimiento.
2.

INFORMES DEL TÍTULO.

Se informa de un cambio en el orden del día. El subpunto “Proyectos docentes y guías docentes curso
2017/18”, del punto 5 “Asuntos de ordenación académica”, pasa al punto 2 “Informes del Título”, ya
que únicamente se va a ofrecer información sobre este asunto.
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La coordinadora solicita consentimiento de los/as presentes para publicar en la Web del Título el
borrador del acta y el acta definitiva de esta reunión. Los/as presentes dan su consentimiento.
La coordinadora informa de los siguientes temas:
* Celebración de la 18ª Jornada “Y ahora, ¿qué?”. 17 de mayo de 2017, de 16 a 20 horas, se celebró
la Jornada. El programa de la Jornada fue el siguiente:
16:00hs. Presentación.
Intervienen: Carlos Moriyón Mojica (Decano de la Facultad de Educación y Trabajo Social) y Mª Carmen
Peñaranda Cólera (Coordinadora del Título de Grado en Trabajo Social).
16:15hs. Orientación para la formación. Formación de postgrado.
Interviene: Teresa del Álamo Martín (Profesora del Dpto. de Sociología y Trabajo Social).
16:45hs. El empleo público.
Interviene: Pablo de la Rosa Gimeno (Profesor del Dpto. de Sociología y Trabajo Social).
17:15hs. Recursos para el acceso al empleo.
Interviene: Inés Moya de la Calle (Técnica de Formación y Empleo de la Fundación General de la
Universidad de Valladolid).
17:45hs. DESCANSO.
18:00hs. Colegiación Profesional.
Intervienen: Víctor Samuel Martínez Martínez (Presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de
Valladolid y Segovia) y Encarna Bengoechea González (Vocal del Colegio Oficial de Trabajo Social de
Palencia).
18:30 Panel de experiencias laborales en torno al Trabajo Social.
Intervienen: Natividad Cuaresma Mate (CEAS Vadillos – Ayuntamiento de Valladolid), Marta Solares
Sanz (INTEGRA CEE), Silvia Cabezas Arias y Elena Martín Fernández (Cáritas Valladolid) y Jorge
Casas Cuadrado (Ecoopera).
19:30hs. Fin de la Jornada

La coordinadora apunta que el programa se desarrolló sin ningún problema y agradece la
participación de los/as compañeros/as. La estudiante Aroha Amaro señala que la Jornada fue de gran
interés. El profesor Juan Mª Prieto destaca la novedad introducida en esta Jornada a partir del panel
de experiencias laborales, donde egresados/as del Grado en Trabajo Social que están trabajando
actualmente en diferentes ámbitos (ámbito público, empresa privada, entidad del tercer sector e
iniciativa social – emprendimiento), explicaron su proceso de inserción laboral y ofrecieron
recomendaciones a los/as estudiantes para afrontar esta búsqueda de empleo.
* Celebración del I Congreso en Desarrollo Humano y Organizacional (DHO). ¿Cómo estamos
tejiendo el futuro de las organizaciones?, los días 8-9 de junio de 2017. El Departamento de
Sociología y Trabajo Social ha participado en la organización del congreso y ha formado parte del
Comité Científico. La coordinadora cede la palabra a Juan Mª Prieto que explica el éxito de asistencia
al congreso (aproximadamente unas 400 personas procedentes de toda España) así como el interés
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de las temáticas abordadas (innovación, cultura organizacional, buenas prácticas, estrategias de
trabajo en las organizaciones, etc.) También hubo 8 mesas de comunicaciones. La profesora Ana Olea
también resalta el interés del congreso y de los temas abordados.
* Reunión plenaria de la Conferencia de decanos/as de Facultades y directores/as de
Departamentos de Trabajo Social de la Universidad Es. Miércoles, 21 de junio de 2017. Facultad de
Relaciones Laborales, UCM. Madrid. A esta reunión asisten Carlos Moriyón (al que le agradecemos
su interés y su asistencia), Teresa del Álamo y Mª Carmen Peñaranda.
En esta conferencia se va a proceder a la renovación de la comisión ejecutiva. Por ello, la presidenta
actual, Vicenta Rodríguez, informa del trabajo realizado en los dos años de la presente comisión
ejecutiva. Señala tres ejes de trabajo:
o Primer eje. Reivindicación y defensa de los intereses del Trabajo Social (se informa de
los cambios y de la situación actual en la UB y en la UCM; seguir pensando en formas
de dar visibilidad a la disciplina; documento de rechazo al programa ACADEMIA
sobre acreditación del profesorado enviado a CRUE y ANECA, sobre el que no se ha
recibido respuesta. Se sabe que se están revisando estos criterios)
o Segundo eje. Representación institucional. Presencia en diferentes congresos y en
otros actos.
o Tercer eje. Coordinación interuniversitaria: mantenimiento datos conferencia;
informe de postgrado; identificación de sexenios; coordinación del día mundial del
Trabajo Social; elaboración certificados solicitados; etc.
Como tareas pendientes se señalan: profundizar en el trabajo sobre postgrados; revisar el papel que
tenemos en nuestras universidades; mayor difusión de la conferencia; hacer público el color de la
beca de Trabajo Social (Pantome E98-2).
Se procede también a la presentación del borrador del informe sobre postgrados, elaborado por el
grupo motor:
- Objetivo: Realizar un diagnóstico global sobre las enseñanzas de posgrado que se imparten
en el sistema universitario español, en relación a la presencia e incidencia del Área de
Trabajo Social y Servicios Sociales.
- Criterio previo de inclusión (corte temporal: curso 2015/2016):
ü Participación académica de PDI del área de conocimiento de Trabajo Social y
Servicios Sociales.
ü O, presencia de trabajadoras y trabajadores sociales como docentes
colaboradores externos.
-

Algunos datos de interés:
ü 59 másteres en los que el área de Trabajo Social y Servicios Sociales tiene
docencia asignada.
ü Se dirigen de forma mayoritaria hacia conocimientos vinculados a la disciplina y a
escenarios propios de la intervención e investigación social (políticas sociales,
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dependencia, género, exclusión social, acción comunitaria, etc.), aunque alcanza
también a otros estudios relacionados con el ámbito de la salud, educación y
justicia, fundamentalmente.
ü De la oferta total de títulos de máster en los que Trabajo Social tiene
participación docente, sólo el 29,5% de los créditos totales son impartidos por el
Área de Trabajo Social.
ü 13 másteres (22%) están dirigidos o coordinados por profesorado del área de
Trabajo Social (carga docente del área respecto al total de créditos se sitúa en
torno al 50% o más).
ü El profesorado de Trabajo Social participa como miembro de comisiones
académicas en 30 másteres oficiales (50,8% de la oferta de estudios de posgrado
analizados ).
Se debate sobre algunas propuestas de futuro como: los modelos y sistemas de acceso a la
administración pública y conexión con los planes de estudio; los movimientos que hay respecto al PIR
en Educación y si esto podría interesar al Trabajo Social; los movimientos para que se reconozca el
Trabajo Social como profesión sanitaria, como se están dando desde la Comunidad Valenciana y el
Consejo General del Trabajo Social; el trabajo que se está llevando a cabo desde el Consejo General
con el grupo parlamentario de Podemos en la línea del reconocimiento del Trabajo Social como
profesión social.
Se presenta una sola candidatura para la nueva comisión ejecutiva, por lo que no es necesario
proceder a una votación. Esta nueva comisión ejecutiva tiene como presidenta a la decana de la
Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada, María Teresa Díaz Aznarte. El equipo lo
conforman, a su vez, Josep Vicente Pérez Cosín, de la Universidad de Valencia, Mariola Palma, de la
Universidad de Málaga, Emma Sobremonte de la Universidad de Deusto y Pilar Blanco, de la
Universidad de Huelva. Algunos/as compañeros/as ya formaban parte de la comisión ejecutiva
anterior y se busca de dar cierta continuidad al trabajo realizado y acompañar a las nuevas
compañeras en la nueva comisión.
En el apartado de ruegos y preguntas se señalan las siguientes cuestiones: 1) la pertinencia de
regresar al proyecto DIALNET, que no pudo concluirse por falta del apoyo necesario. El nuevo equipo
se compromete a recuperar este proyecto y ver si es viable; 2) se solicita información sobre la
situación del congreso de escuelas de Trabajo Social que se celebrará en Deusto. Se informa que se
está trabajando y se discute brevemente sobre las líneas a abordar y el posible lema; 3) se pregunta
sobre el requerimiento del nivel de inglés para terminar el Grado en Trabajo Social en las diferentes
facultades españolas (por ejemplo, en Barcelona se pide el nivel B2 y en Andalucía el B1); y 4) desde
la Facultad de Salamanca se expone la posibilidad de organizar algún encuentro (en torno a la
vinculación universidad – empresa) desde el Trabajo Social con motivo del octavo centenario de la
Universidad de Salamanca.
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* Proyectos docentes y guías docentes curso 2017/18 [movido del orden del día por su carácter
informativo]
El 15 de junio se recibe un mail del vicerrector de ordenación académica donde se nos informa de la
necesidad de que estén disponibles los proyectos docentes de las asignaturas antes del periodo de
matrícula. En este caso se deja en manos de los departamentos la petición de estos proyectos
docentes al profesorado, quedando la actividad de revisión a los Comités de Título. Para ello, se
asigna el 21 de junio como fecha límite para realizar/revisar la asignación de asignaturas al
profesorado. Hay cierta confusión sobre las fechas en las que deberían estar disponibles estos
proyectos docentes: antes del inicio del periodo de matrícula, finales de junio…
Los coordinadores de los Comités de Título de la Facultad de Educación y Trabajo Social escriben al
vicerrector de ordenación académica informando de la dificultad de llevar a cabo esta revisión de los
proyectos docentes en las fechas planteadas, ya que solo tenemos acceso a los proyectos docentes
cuando los/as profesores/as los actualizan y aparecen en la web. A través del decano de la facultad
se nos informa que podemos hacer esta revisión en septiembre.
El 14 de julio, a petición del vicerrector, se recibe un email desde la secretaría del Departamento de
Sociología y Trabajo Social (y se entiende que desde los diferentes departamento) informando de
que la aplicación para la actualización de los proyectos docentes estará abierta hasta el 18 de julio a
las 14 horas. A partir de esa fecha, cualquier modificación del proyecto docente tiene que pasar por
una autorización previa del vicerrectorado. Asimismo, a partir de esta fecha, se pueden
introducir/actualizar las guías docentes hasta el inicio de curso.
En el Grado en Trabajo Social quedan cuatro asignaturas por actualizar su proyecto docente.
La coordinadora informa que procederá a la revisión de los proyectos docentes en septiembre.
* Acto de graduación de los/as estudiantes del Grado en Trabajo Social.
El pasado 8 de julio de 2017, se celebró la graduación de los/as estudiantes del Grado en Trabajo
Social y del resto de Grados que se imparten en la Facultad de Educación y Trabajo Social, incluido el
Máster en Investigación Aplicada a la Educación, en el Auditorio Miguel Delibes. Este acto contó con
la presencia de la Secretaria General, de todo el equipo de decanato y de los coordinadores de los
diferentes títulos. Como madrina del Grado en Trabajo Social, estuvo presente la profesora Cayetana
Rodríguez. Desde el Comité de Título se quiere felicitar a todos y todas los/as estudiantes
graduados/as y desearles un buen futuro como profesionales del Trabajo Social.
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* Finalización tribunales de defensa de los TFG en primera y segunda convocatoria.
El 20 de julio finalizaron los tribunales de defensa de los TFG de la segunda convocatoria y, el 21 de
julio tuvo lugar la defensa el TFG que quedaba tras ser aprobado el tribunal de compensación.
Rogelio Gómez, coordinador del TFG del Grado en Trabajo Social, informa que de los 69 TFG
matriculados, se han defendido 68.
Se abre un pequeño espacio de debate sobre algunas cuestiones relativas al TFG que deberían
abordarse al inicio del próximo curso:
- Además de algunas quejas recibidas por parte de los/as estudiantes sobre algunas
dificultades derivadas de la tutorización de los TFG, la coordinadora hace referencia a
algunas quejas que también ha recibido por parte del profesorado respecto al
incumplimiento de plazos de entrega de borradores por parte de los/as estudiantes. Estas
demoras han comportado que algunos/as profesores/as hayan recibido los borradores el día
antes del cierre del plazo de entrega o que se haya esperado respuesta durante los fines de
semana. Hay cierto consenso respecto a cómo actuar en estos casos por parte del
profesorado, pero se cree pertinente abordar esta cuestión para establecer unos plazos de
entrega que impidan situaciones como esta. En este sentido, el profesor Juan María Prieto
recuerda que existen en el Grado en Trabajo Social un protocolo y una hoja de seguimiento
que deberían guiar estos procesos de tutorización, y que deberían ser conocidos por el/la
profesor/a y estudiantes, dado que también podrían ayudar a resolver las dificultades
encontradas en los propios procesos de tutorización. El profesor Juan María Prieto también
propone recuperar una idea de cursos anteriores que consistía en realizar un seminario de
TFG dirigido al profesorado (además del que ya se realiza con los/as estudiantes). Se toma
como una idea interesante a ser retomada.
- Procedimiento y criterios para la corrección de los TFG. Valorar la pertinencia de elaborar
rúbricas de evaluación. Establecimiento de criterios para la asignación de las Matrículas de
Honor. El coordinador de TFG, Rogelio Gómez, expone la voluntad del decanato de tomar el
modelo del TFG del Grado en Trabajo Social y de unificar los criterios entre los diferentes
Títulos de la Facultad. La coordinadora recuerda la voluntad por parte de los diferentes
Comités de Título de los Grados de la Facultad de trabajar en esta línea.
Se acuerda convocar a la comisión de TFG en septiembre para comenzar a trabajar en todos estos
aspectos.
* Apertura plazo para presentación proyectos de innovación docente.
La coordinadora informa de la apertura del plazo para la presentación de propuestas de Proyectos de
Innovación Docente de la Universidad de Valladolid. El plazo inicial era el 28 de julio de 2017, que ha
sido retrasado al 1 de septiembre de 2017, hasta las 23:55 horas, dada la coincidencia con las
convocatorias de proyectos de investigación del MINECO y de la Junta de Castilla y León.
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* Información sobre curso de Salud Global. Educación e Intervención Social para el Desarrollo,
promovido desde el Área de Cooperación Internacional al Desarrollo de la UVa.
La coordinadora informa del curso “Salud Global. Educación e Intervención Social para el Desarrollo”
que se llevará a cabo en la Facultad de Educación y Trabajo Social los días 5, 6 y 7 de octubre. Este
curso se realizará a propuesta del Área de Cooperación Internacional y Desarrollo de la UVa, dado el
interés que puede tener para nuestros/as estudiantes. De la llamada a colaboración en el programa
que realizó la coordinadora, contaremos con la participación de profesorado del Grado en Trabajo
Social: María Elena del Barrio y Mª Carmen Peñaranda.
3. EVALUACIÓN INTERNA DEL TÍTULO DE GRADO EN TRABAJO SOCIAL.
§ Resultados generales de la evaluación del profesorado y de las sesiones grupales realizadas
con los/as estudiantes.
La coordinadora informa brevemente de algunos de los resultados obtenidos en el proceso de
evaluación interna del Título de Grado en Trabajo Social:
- De las encuestas online cumplimentadas por los/as estudiantes y de las reuniones grupales
realizadas con estos/as, la coordinadora destaca los siguientes temas, sobre los que entiende
se debería intervenir/abordar:
o Es necesario seguir trabajando sobre el tema de los horarios y, especialmente, sobre
la organización en torno a grupo total y grupos de prácticas.
o Los/as estudiantes también señalan la elevada carga que tienen por asignatura y
solicitan una revisión que busque cierto reequilibrio en esta carga docente.
o Los/as estudiantes referencian la existencia de un mal clima en el aula, con falta de
compañerismo, con situaciones de competitividad, etc.
-

Del autoinforme online realizado por el profesorado (al que responden 14 profesores/as), se
puede concluir que el segundo cuatrimestre se ha desarrollado sin grandes dificultades. En
este sentido, los objetivos formativos se han alcanzado (las puntuaciones mayoritarias se han
dado entre el 7 (14,29%), el 8 (50%) y el 9 (35,71%)), se han desarrollado los contenidos
teóricos del programa (las puntuaciones mayoritarias se han dado entre el 8 (46,15%), el 9
(38,46%) y el 10 (7,69%)) y la actitud general (a nivel de conocimiento, motivación, capacidad
reflexiva, implicación de los/as estudiantes, etc.) ha sido buena. Un aspecto a destacar es la
valoración que se hace respecto a la cohesión grupal (42,86% buena y 35,71% mala), que iría
en la línea de lo señalado por los/as estudiantes.

El profesor Rogelio Gómez puntualiza que, en relación a las reuniones grupales con los/as
estudiantes, las evaluaciones deberían centrarse en aquellos aspectos sobre los que el Comité de
Título puede intervenir, y evitar aquellas cuestiones sobre las que no podemos hacer nada porque no
forman parte de nuestras competencias. El profesor Juan María Prieto señala la dificultad de centrar
la discusión en estas reuniones grupales, pero también apunta las posibilidades de intervención que
tenemos como, por ejemplo, en la coordinación entre el profesorado.
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Se acuerda que los resultados de los autoinformes de profesorado, encuestas online a estudiantes y
sesiones grupales con los/as estudiantes sean trabajadas de manera más específica por la Comisión
de Evaluación Interna del Título en septiembre, con el objetivo de elaborar informes generales (que
serán publicados en la web del Título) y específicos para cada profesor/a, así como para diseñar
estrategias para dar respuesta a los problemas y dificultades señaladas.
4. CALENDARIO Y HORARIOS CURSO 2017/18.
La coordinadora retoma un tema que fue abordado y acordado en el anterior Comité respecto a la
elaboración de una propuesta de organización del calendario en función de GT, GP1 y GP2. Esta
propuesta respondía al interés por buscar formas de hacer frente a la baja asistencia que ha sido
detectada este curso. Esta decisión de retomar este asunto por parte de la coordinadora responde a
la recogida de impresiones de algunos/as profesores/as durante estas semanas donde mostraban su
desacuerdo respecto a esta propuesta “cerrada” de calendario/horario. La coordinadora retoma el
tema para intentar consensuar un procedimiento que responda a una elaboración más participativa y
negociada de dicho calendario.
Asimismo, se informa que desde la Facultad se tiene la voluntad de abordar esta cuestión de los
horario, y de la coordinación de los grupos de prácticas (incluida la opción de desdoblar los grupos de
prácticas de forma que se puedan realizar las prácticas de dos asignaturas de forma simultánea) para
el curso 2018/19, a partir de la experiencia que se tenga el próximo curso con alguna de las
menciones del Grado en Educación.
La propuesta de la coordinadora es seguir trabajando en este sentido (intentando compactar al
máximo los días de GT, GP1 y GP2) pero que en vez de que sea una comisión quien elabore estos
calendarios, que sea el equipo de profesores de cada curso para que se pueda ajustar al máximo a los
criterios docentes de cada profesor/a.
Se abre un debate sobre esta cuestión entre los/as asistentes, donde hay opiniones diversas. A
continuación se recogen algunas de estas intervenciones. Aroha Amaro señala que efectivamente
hay una falta de continuidad entre los GT y GP1 y GP2, pudiendo ser este uno de los motivos de la
baja asistencia. Le parece buena idea proponer un horario cerrado que priorice esta distribución de
GT-GP1-GP2. En la misma línea, el profesor Pablo de la Rosa señala que en este curso ha habido una
progresiva falta de asistencia a clase, y que este podría ser una de las causas. Proponer un horario
“compacto” desde el Comité podría ser una solución. El profesor Juan María Prieto apunta que si se
delega la elaboración del calendario en las comisiones de curso, el encargo tiene que ser claro para
que todos/as hagamos lo mismo. El profesor Pablo de la Rosa añade que, en este caso, debería haber
un responsable y disponer de tiempo para ello. La coordinadora apunta que la idea sería que se
recuperaran las reuniones del/de la coordinador/a de curso con los/as docentes de cada curso para
realizar el calendario de manera conjunta, y no como se lleva haciendo en los últimos años, donde
cada profesor/a envía su propuesta por correo electrónico y es el/la coordinador/a el/la encargado/a
de realizar un calendario donde se ajusten las diferentes propuestas. El profesor Rogelio Gómez
señala que la falta de asistencia puede deberse a más causas que la propia organización de GT-GP, y
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optaría por un modelo no tan cerrado y que no reste flexibilidad a la distribución de la docencia. El
profesor Javier Callejo introduce la idea de proponer un modelo que, por ejemplo, establezca que los
lunes/martes/miércoles se haga GT y los jueves/viernes GP1-GP2. El profesor Pablo de la Rosa
comenta que después del último Comité de Título elaboró una propuesta en este sentido que es
comentada y recibida como una buena propuesta.
En este sentido, el comité APRUEBA proponer al profesorado del Grado en Trabajo Social una
plantilla de organización de la docencia, donde el criterio que prime sea que los días presenten una
tipología de docencia lo más compacta posible (GT – GP1 – GP2) y solicitar una adaptación de su
planificación docente a esta plantilla. En este sentido, cada equipo docente (por curso y
cuatrimestre), junto con el/la coordinador/a de curso, trabajará el calendario de cada curso
adaptando la docencia, en la medida de lo posible, a esta propuesta y, en caso contrario, plantear los
ajustes y/o alternativas que respondan al criterio planteado. Las reuniones de los equipos docentes
se llevarán a cabo en septiembre, antes de comenzar las clases. La coordinadora se ofrece para asistir
a estas reuniones y asesorar en la elaboración de estos horarios.
Durante el desarrollo del debate, también se habla de la posibilidad de mantener los horarios de las
asignaturas y que estas sean siempre en un mismo horario. En este sentido, la profesora Ana Almaraz
explica que para la asignatura Salud Pública y Trabajo Social el mejor horario es el de las 8 horas, ya
que facilita la compatibilidad laboral del profesorado que imparte la asignatura. Dado que el plazo de
reclamaciones a los horarios ya finalizó, se emplaza a que se pueda abordar de cara al curso 2018/19.
5. ASUNTOS DE ORDENACIÓN ACADÉMICA:
§ Solicitud y aprobación de la concesión de Matrículas de Honor para estudiantes que han
defendido su Trabajo Fin de Grado en el curso 2016/17.
Se han recibido 5 informes motivados para la solicitud de MH para los TFG de:
- PAULA LEDESMA LAGUNA, a petición de Pablo de la Rosa.
- ALVARO ELICES ACERO, a petición de Juan María Prieto Lobato.
- ELENA BECERRIL CIMA, a petición de Virginia Fernández Espinilla y Verónica Olmedo Vega.
- VIRGINIA HERNÁNDEZ MARTIN, a petición de Cayetana Rodríguez Fernández.
- LAURA NÚÑEZ VILLAHOZ, a petición de Mª Carmen Peñaranda Cólera.
Se abre un debate sobre los criterios a seguir para la asignación de las Matrículas de Honor. Cualquier
estudiante que haya obtenido más de un 9 como nota final del TFG, y que sea propuesto/a para ello
por su tutor/a (con la aprobación de ambos miembros de la comisión evaluadora del mismo), puede
optar a la Matrícula de Honor. Se mencionan otros criterios utilizados en otros Títulos de la Facultad
como otorgar la MH de acuerdo a las notas máximas y a partir del expediente académico. Dado que
estos criterios no se habían acordado previamente, y dado que no hay criterios previos que puedan
orientar esta toma de decisiones, se propone hacer un sorteo entre los/as cinco candidatos/as.
Aroha Amaro, representante de estudiantes, muestra su desacuerdo respecto a este procedimiento.
La profesora Mª Carmen Peñaranda también muestra su desacuerdo respecto a este procedimiento
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de sorteo, aunque reconoce la ausencia de criterios de otra índole que puedan tenerse en cuenta en
este momento.
A partir de este debate, el Comité considera que el establecimiento de unos criterios para la
asignación de las Matrículas de Honor a los TFG es un asunto que hay que abordar con profundidad
en la comisión de TFG correspondiente para elevar una propuesta, posteriormente, a la valoración
del Comité de Título.
En este sentido, el Comité de Título acuerda lo siguiente:
Teniendo en cuenta que cualquier estudiante que haya obtenido más de un 9 puede optar a la
Matrícula de Honor, y considerando que todos/as los/as candidatos/as propuestos por sus tutores/as
son merecedores/as de esta calificación dados los resultados obtenidos en los TFG, pero pudiendo
solo otorgar 3 Matrículas de Honor, y a falta de otros criterios, el Comité de Título ha acordado hacer
un sorteo entre las propuestas recibidas con la finalidad de asignar estas Matrículas de Honor. Tras
este sorteo, los/as estudiantes a los/as que se les ha asignado la mención de Matrícula de Honor son
los siguientes:
- PAULA LEDESMA LAGUNA
- ÁLVARO ELICES ACERO
- ELENA BECERRIL CIMA
* Ratificación solicitud de Tribunal de Compensación.

El estudiante JAVIER MEDINA-BOCOS HERNÁNDEZ ha solicitado el Tribunal de Compensación para la
asignatura METODOLOGÍA EN TRABAJO SOCIAL. El tribunal de compensación solicita al Comité de
Título la elaboración de un informe con base en la trayectoria académica y la labor realizada por el
estudiante indicando en el mismo si, a su juicio, el estudiante está en posesión de los suficientes
conocimientos y competencias que le hagan merecedor de obtener el título académico al que opta.
La coordinadora, dada la urgencia con la que se solicita el envío de este informe al Tribunal de
Compensación, y ante la imposibilidad de convocar un Comité de Título en tan corto plazo, envía el
10 de Julio de 2017 un correo electrónico a los miembros de facto del Comité, explicando la solicitud
recibida y el carácter del informe, y remitiendo a los criterios que maneja el propio Tribunal de
Compensación para otorgar, o no, dicha compensación. Estos criterios son los siguientes:
1.

Cuando la calificación obtenida en alguna de las convocatorias de la asignatura que se pretende
compensar es igual o superior a 4 puntos, se concede automáticamente la compensación de dicha
asignatura.

2.

Cuando la calificación máxima obtenida en alguna de las convocatorias de la asignatura es menor que
4, se busca compensar los resultados obtenidos en esa asignatura con la calificación del expediente
académico. En ese caso, la suma de la nota media de su expediente y la mayor de las calificaciones
obtenidas en la asignatura debe ser igual o mayor a 10,5.
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3.

Cuando la calificación máxima obtenida en alguna de las convocatorias de la asignatura es igual o
menos que 3, no se concede la compensación curricular de la misma.

Dado que el estudiante cumple con el primer criterio expuesto (ya que ha obtenido un 4 en todas las
convocatorias de la asignatura), y siendo esta la única asignatura, junto al TFG, que le queda
pendiente al estudiante, se podría considerar que está en posesión de los suficientes conocimientos y
competencias que le hacen merecedor de obtener el título académico al que opta. Por ello, la
coordinadora propone conceder dicha compensación.
Dado que ningún miembro del Comité de Título muestra su disconformidad, la coordinadora remite
un informe el 12 de Julio de 2017 a la Secretaria Académica de la Facultad donde se justifica la
aprobación de la compensación de la asignatura METODOLOGÍA EN TRABAJO SOCIAL al estudiante
JAVIER MEDINA-BOCOS HERNÁNDEZ.
Este acuerdo es RATIFICADO por el Comité de Título. Asimismo se ACUERDA que estos criterios sean
considerados para futuras solicitudes de tribunal de compensación.
Posteriormente se nos informa que el Tribunal de Compensación ha aprobado la solicitud de
compensación al estudiante Javier Medina-Bocos Hernández.
§

Traslado de expedientes.

Esther Quintana da cuenta de las solicitudes de traslado de expediente que se han presentado:
-

Mónica Velasco Casado, de la Universidad de León. Para la convalidación de asignaturas se
utiliza la tabla de convalidaciones ya disponible.
Miriam Ocaña Cabeza, de la Universidad de Talavera de la Reina – Universidad de Castilla La
Mancha. La coordinadora evalúa las guías docentes de las asignaturas presentadas del Grado
en Trabajo Social de la Universidad de Talavera de la Reina. En los casos donde hay dudas, se
consulta a los/as profesores/as responsables de las asignaturas para que realicen la
valoración correspondiente. A partir de esta información, se elabora una tabla con las
convalidaciones correspondientes entre el Grado en Trabajo Social de la UCLM y de la UVa.
Finalmente la estudiante anula la matrícula.

Esther Quintana propone aprobar la tabla elaborada (ver Anexo 1) para que pueda ser utilizada en
sucesivas solicitudes de traslado de expediente desde el Grado en Trabajo Social de la UCLM. El
comité APRUEBA dicha tabla de convalidación.
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§

Nombramiento de coordinadores/as de curso para el curso 2017/18.

La coordinadora pregunta a los/as presentes si hay algún/a profesor/a que se proponga para
coordinar los diferentes cursos del Grado. Entre los/as profesores/as que se proponen, y las
peticiones que realiza la propia coordinadora, los/as cuatro coordinadores/as de curso para el curso
2017/18 serán los siguientes:
PRIMER CURSO: Rogelio Gómez García
SEGUNDO CURSO: Juan María Prieto Lobato
TERCER CURSO: Pablo de la Rosa Gimeno
CUARTO CURSO: se realizará la solicitud correspondiente a Francisco Javier Tovar Martínez, profesor
que se incorporará de nuevo a partir del 1 de septiembre de 2017.
§

Créditos 0.

Se propone mantener el mismo programa para los talleres de créditos 0 para los/as estudiantes de
primer curso.
- ¿Cómo te puede ayudar la biblioteca. Funcionamiento del Servicio de Biblioteca
Universitaria. A cargo de Yolanda Cristóbal (Jefa de sección de la biblioteca del Campus
Miguel Delibes)
- Nociones básicas y herramientas para la investigación bibliográfica. A cargo de Rogelio
Gómez.
- Iniciación al trabajo colaborativo/cooperativo. A cargo de Teresa del Álamo.
Asimismo, se propone recuperar dos ideas del curso pasado que finalmente no se llevaron a cabo:
1) Taller de escritura, dirigido, por un lado, a estudiantes de primer curso y, por otro lado, a
estudiantes que vayan a cursar el TFG. Queda pendiente que la coordinadora hable con
el Decano para valorar de manera conjunta esta posibilidad de taller.
2) Taller de exposición oral, dirigido a estudiantes de primer curso. Buscar posibilidades de
docentes que puedan impartir este curso.
§

Bienvenida Alumnado Primer Curso.

Tal y como se ha hecho en años anteriores, se propone realizar un pequeño acto de bienvenida a
los/as estudiantes de primer curso, después de la recepción decanal. La propuesta es para el día 18
de septiembre de 2017, que es el primer día clase para los/as estudiantes de primer curso. Se invitará
a los /as profesores/as que vayan a impartir docencia en el primer curso para que los/as estudiantes
puedan conocerlos/as.
6. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las 13 horas.
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Anexo 1: Propuesta convalidación Asignaturas Grado en Trabajo Social-Facultad Ciencias Sociales de Talavera de la Reina
(Universidad de Castilla – La Mancha) y Grado en Trabajo Social-Universidad de Valladolid
Asignatura Grado en Trabajo Social
– Universidad de Castilla – La
Mancha

Tipo
Asignatura

Número de
créditos

¿Convalida?

Código
Asignatura

Tipo de
Asignatura

Número de
créditos

No

Asignatura Grado en
Trabajo Social –
Universidad de
Valladolid
Optativa

Derecho del Trabajo

6

Fundamentos de Psicología para el
Comportamiento Humano
Fundamentos de Trabajo Social

Formación
básica
Formación
básica
Formación
básica
Formación
básica
Obligatoria

-

-

-

6

No

Optativa

-

-

-

6

No

Optativa

-

-

-

6

Si

46116

Básica

6

6

Si

46122

Obligatoria

6

Obligatoria

6

Si

46120

Obligatoria

6

Psicología Social

Formación
básica

6

Si

46129

Básica

6

Servicios Sociales y Sistemas de
Bienestar

Obligatoria

6

Si

46121

Obligatoria

6

Sociología

Formación
básica

6

Si

46117

Básica

6

Antropología

Formación
básica

6

Si

Fundamentos e Psicología
para el Trabajo Social
Fundamentos de Trabajo
Social
Historia de la Acción
Social y del Trabajo Social
Procesos Psicosociales
Básicos aplicados al
Trabajo Social
Marco Referencial y
Conceptual de los Servicios
Sociales
Fundamentos de
Sociología para el Trabajo
Social
Cultura y Modos de Vida

Introducción al Trabajo Social

46135

Obligatoria

6

Fundamentos del Derecho
Ciencia Política
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