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

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

Martes, 28 de noviembre de 2017 - 9:30 horas.

Lugar:

S102. Facultad de Educación y Trabajo Social.

Asisten:

Abarquero Zurdo, Patricia; Álamo Martín, Mª Teresa del; Calleja Pérez, Yolanda; Callejo
González, Javier; Escalera Fernández, Alba; Fernández del Saso, María Lourdes; Gómez
García, Rogelio; Irurtia Muñiz, Mª Jesús; Izquieta Etulain, José Luis; Jiménez Gabarri,
María del Valle; Lucas Marín, Jezabel A.; Prieto Lobato, Juan María; Quintana Miguel,
Esther; Rivas Antón, Mª Félix; Rodríguez Fadrique, Cristina; Rodríguez Sáez, José Luis;
Rosa Gimeno, Pablo de la.
Excusan:
Reoyo Serrano, Natalia; Rueda Estrada, José Daniel; Salvador Pedraza, Mª José; Tovar
Martínez, Kiko.
Orden del 1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de 31 de octubre de 2017 (ver
Día
http://trabajosocial.sitios.uva.es/?q=node/15)
2. Informaciones.
3. Estudio y adopción, en su caso, de acuerdos respecto a la primera fase del P.O.D.
2018/19:
a). Revisión de la oferta de asignaturas (tipo, grupos y, en su caso, adscripción a
áreas de conocimiento).
b). Oferta de asignaturas optativas.
c). Previsión de TFG.
d). Límites de admisión de alumnos/as de nuevo ingreso y para continuar
estudios.
4. Asuntos de ordenación académica:
a). Solicitud de cambio de tutor de TFG de la alumna Dª Laura Virto.
b). Solicitudes de convalidación.
c). Otros asuntos.
5. Elección de coordinador/a del Comité de Título: presentación de candidaturas y
elección.
6. Ruegos y preguntas.
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Al comienzo de la reunión solicita intervenir el Sr. Decano, D. Carlos Moriyón, para apuntar
los dos siguientes aspectos:
- Pedir disculpas al Comité de Título por las palabras del ex Decano, D. José Mª
Román, en el acto de homenaje a los ex Decanos que se han jubilado este año,
manifestando su apoyo y reconocimiento al Grado de Trabajo Social y el sentimiento
unánime en la Facultad del enriquecimiento que supuso la fusión de la Facultad de
Educación y la E.U. de Trabajo Social.
- Manifestar su decisión de que sólo se realizará un acto de graduación y solicitar al
alumnado de cuarto curso que reconsideren su idea de proponer y defender un acto
de graduación independiente y diferenciado. En este punto, toma la palabra la
delegada de cuarto curso, Dª Lourdes Fernández Saso, para informar de las últimas
gestiones y reuniones celebradas con la Vicedecana de Estudiantes y para aportar los
argumentos que llevan a proponer un acto de graduación conjunto con Educación
Social. En los próximos días continuarán las negociaciones, con la esperanza de llegar
a un acuerdo satisfactorio para todos/as.
El Sr. Decano abandona la reunión para asistir a un encuentro de la Conferencia de Decanos
que se celebra al mismo tiempo en nuestra facultad.
1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de 31 de octubre de 2017.
El coordinador del título en funciones propone una rectificación al borrador acta. En el punto
3 de dicha reunión se abordó la renovación de la coordinación del título. En concreto, al final
del apartado se recoge lo siguiente:
“La coordinadora agradece la confianza depositada para su desempeño en la
coordinación del Título. También agradece a los miembros y asistentes al Comité el
apoyo mostrado durante el tiempo que ha asumido la coordinación. Los/as asistentes
agradecen asimismo la labor realizada por la coordinadora en la gestión de la calidad
del Título de Grado en Trabajo Social”.
El coordinador en funciones del título propone añadir lo siguiente:
“Los/las asistentes agradecen a la coordinadora su excelente desempeño como tal
durante el período que ahora finaliza, el esfuerzo y dedicación con el que ha asumido
esta tarea y el éxito que ha acompañado a su gestión de la calidad del título. Este
comentario es realizado tanto por el profesorado como por el alumnado presente en
la reunión -que lo hacen extensivo a su rol docente-, con intervenciones de
agradecimiento y reconocimiento”.
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Se aprueba por unanimidad esta propuesta y por asentimiento el acta en su conjunto.
2. Informaciones.
El coordinador en funciones informa de los siguientes aspectos:
1). Informe de Área de Inserción Laboral y Empleabilidad de la UVa del Consejo
Social de la UVa, remitido por el Decanato a toda la facultad el pasado 16 de
noviembre. Recoge indicadores muy interesantes y con resultados muy positivos de
afiliación para los/las titulados/as del Grado en Trabajo Social. Conviene tener en
cuenta estos datos para los autoinformes anuales; de hecho, no se incluyó en el
Informe de Renovación de la Acreditación porque no se disponía de estos datos y fue
una de los aspectos que en la evaluación se recomendaba analizar y valorar.
2). Celebración del XIII Congreso Nacional y I Internacional de Trabajo Social en
Mérida, del 19 al 21 de octubre de 2017, con una alta participación y representación
de profesorado y profesionales de la UVa (se lamenta que no hubiera participación
estudiantil y se plantea la conveniencia de animar a los/las alumnos/as en futuros
congresos). En este punto toma la palabra la Presidenta en funciones del Colegio de
Trabajo Social Valladolid-Segovia para hacer una valoración de la organización y del
desarrollo del Congreso, indicando que en diciembre se celebrará una reunión de
evaluación del Consejo General de Trabajo Social (entidad organizadora).
En este punto, el coordinador en funciones señala que el próximo año se celebrará el
congreso de Facultades de Trabajo Social en Deusto, animando a la participación de
todos/as, especialmente del alumnado. En cuanto se disponga de información al
respecto se hará llegar a todos/as.
Asimismo, D. Rogelio Gómez indica que próximamente se celebrará en Madrid el
Congreso de la EASSW (Asociación Europea de Escuelas de Trabajo Social). También
se enviará información a todos/as de este evento en cuanto llegue a la coordinación.
3). Información de la Conferencia de Directores en Mérida el 19 de octubre,
aprovechando la celebración del Congreso. Se trataron diferentes temas:
- estándares de calidad de la educación y cualificación en Trabajo Social
recientemente aprobada por la FITS; se constituirá una comisión de trabajo
para valorar la aplicación de estos estándares en nuestro entorno;
- posibilidad de poner en marcha una web de la Conferencia;
- se retomará el proyecto de base de datos específica de Trabajo Social en
DIALNET;
- información sobre el III Congreso de Trabajo Social que se celebrará en 2018
en Deusto.
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4). La Facultad de Educación y Trabajo Social ha propuesto la concesión del Premio
Extraordinario Fin de Carrera 2017 a D. Álvaro Elices Acero; está pendiente de
aprobación por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno.
5). Desde la coordinación del título se envió el 16 de noviembre un mensaje
recordando que las clases de primer curso acaban el 22 de diciembre y las del resto
de cursos el 15.
6). A demanda del Decanato, se ha elaborado una pequeña Información del Título de
Trabajo Social (de 400 palabras) para elaborar un vídeo corporativo.
7). Informaciones de TFG: el 8 de noviembre se celebró una sesión informativa con el
alumnado de cuarto curso para presentar la asignatura de TFG. A ella asistieron el
coordinador de los TFG, Juan Mª Prieto, y dos profesoras: Mª José Salvador y Ruth
González, a quienes el coordinador de TFG agradece su presencia. La asignación
aleatoria de tutores/as se realizará esta semana, con la asistencia y participación de
las representantes del curso, en un acto público. Asimismo, en la tercera semana de
diciembre se celebrará una sesión para tutores/as.
8). Información sobre grave incidencia en el proceso de aplicación de la evaluación
interna del título: con motivo de la aplicación de la Encuesta Docente UVa y del
título, la semana pasada se ha producido una grave incidencia. En el momento de la
aplicación de éstas en segundo curso el pasado 21 de noviembre, el alumnado
informó que el curso pasado -antes de finalizar el segundo cuatrimestre- un profesor
tuvo acceso a los resultados de la encuesta interna y usó de forma inadecuada esta
información (aludiendo a un intento –no consumado- de tomar represalias). Esto ha
provocado dos consecuencias: una directa y otra indirecta:
- directa: la negativa de una parte considerable del alumnado del curso
afectado –y, según información del Decanato, del resto del título- a
responder la encuesta del título y, por extensión, a la de la UVa;
- indirecta: una grave erosión en la confianza del alumnado respecto a la
confidencialidad de los datos de la encuesta y el exigible cuidado en la gestión
de los mismos. Por supuesto, el Decanato ha sido informado de esta situación.
La gravedad de este asunto y de las consecuencias que está teniendo y puede tener
para la Encuesta UVa ha llevado a la suspensión de la aplicación de la encuesta del
título y, en conversaciones con el Decanato, a articular una estrategia para tratar de
minimizar el rechazo a la Encuesta UVa:

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

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

- se informará en las clases al alumnado y se animará a que contesten a la
Encuesta UVa;
- asimismo, el Vicedecano de Ordenación Académica irá a las clases con este
mismo objetivo.
El coordinador en funciones solicita que este tema sea estudiado por la Comisión de
Evaluación del Título, de manera que se analice cómo ha sucedido, cuáles han sido las
circunstancias de la misma, el alcance de las consecuencias y que se tomen las
medidas oportunas al respecto.
9). I Jornada Técnica sobre Empleo y Discapacidad, organizada por Grupo INTEGRAClece con la colaboración del Comité de Título. Se celebrará mañana miércoles, 29 de
noviembre.
3. Estudio y adopción, en su caso, de acuerdos respecto a la primera fase del P.O.D.
2018/19.
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:
-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
2017/18.
De acuerdo a la información facilitada por el Vicedecanato de Ordenación Académica
(previamente distribuida a los miembros del Comité), el número de grupos prácticos
se reduce en algunas asignaturas como consecuencia del número estimado de
alumnos/as en el curso 2018/19. El profesor D. Pablo de la Rosa indica que debe
tenerse en cuenta este hecho a la hora de elaborar el horario del curso que viene y
que conviene proponer que en los cursos afectados por la reducción de grupos
(tercero y cuarto) la reducción se extienda a todas las asignaturas, de manera que
haga posible un horario adecuado.
- Oferta de asignaturas optativas. El coordinador en funciones señala que no se ha
recibido ninguna propuesta por parte de los Departamentos implicados en la
docencia del Grado, por lo que el Comité APRUEBA mantener la misma oferta que en
el curso 2017/18.
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-Previsión de TFG: la Universidad prevé 51 alumnos/as matriculados/as en 2017/18,
frente a los 65 de este curso académico. El Comité APRUEBA mantener 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: el
Comité APRUEBA mantener el límite de 60 alumnos/as y el mismo número de plazas
para continuar estudios que en el curso 2016/17.
-Distribución del Practicum: no se aplica en el caso del Grado en Trabajo Social.
4. Asuntos de ordenación académica:
a). Solicitud de cambio de tutor de TFG de la alumna Dª Laura Virto Romera.
Con fecha 9 de noviembre hemos recibido la solicitud de la alumna Dª Laura Virto Romera
de cambio de tutor de TFG; durante el curso 2016/17 fue supervisada por la profesora Dª Mª
Jesús Irurtia.
Sobre estos asuntos, el Reglamento de TFG de la UVa establece lo siguiente:
9.4. El estudiante que quiera cambiar de TFG o de tutor deberá renunciar primero a la
adjudicación que tenga mediante escrito motivado y dirigido al Comité de Título, el
cual, oído el tutor, resolverá sobre la procedencia de la renuncia y procederá, en su
caso, a la asignación de un nuevo tutor o línea de trabajo en el plazo máximo de 15
días.
9.5. La adjudicación del TFG y tutor tendrá una validez máxima de dos cursos
académicos, pasados los cuales deberá procederse a una nueva adjudicación.
Siguiendo el procedimiento establecido al efecto, el coordinador del título ha solicitado
informe a la profesora afectada, informe que ha recibido con fecha de 9 de noviembre (vía
correo electrónico); en él, la profesora Irurtia no manifiesta ningún problema al cambio de
tutor.
El Comité de Título, estudiado y analizado el caso, APRUEBA aceptar el cambio de tutor/a
por lo que la alumna pasa al grupo general para la adjudicación de tutores/as en un proceso
aleatorio que se celebrará esta semana. Asimismo, el Comité APRUEBA que el cambio
conlleve el cambio de tema de trabajo.
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b). Solicitudes de convalidación.
La alumna de primer curso Dª Concepción Díez-Lloris ha solicitado la convalidación de las
asignaturas del Grado en Trabajo Social por las de la Diplomatura en Magisterio cursada en
la E.U. Fray Luis de León. Se ha pedido informe a los/las profesores/as responsables de cada
asignatura con las siguientes decisiones:
- Desarrollo Humano en el Ciclo Vital por Psicología Evolutiva. Informe desfavorable
del profesor José Luis Rodríguez.
- Fundamentos de Sociología por Psicosociología III. Informe desfavorable del
profesor José Luis Izquieta Etulain.
- Fundamentos de Psicología por Psicosociología I y II. Informe favorable de la
profesora Natalia Reoyo.
El Comité de Título ACUERDA denegar la convalidación de las asignaturas que cuentan con
informe desfavorable y aprobar la convalidación de la asignatura con informe favorable.
c). Otros asuntos.
No hay más asuntos de ordenación académica.
5. Elección de coordinador/a del Comité de Título: presentación de candidaturas y
elección.
El coordinador en funciones expone que con esta reunión finaliza su compromiso adoptado
con el Decano de la Facultad para posibilitar un tiempo de transición entre el cese de la
coordinadora anterior y el nombramiento de un/a nuevo/a coordinador/a en funciones. En
este momento intervienen diferentes personas para agradecer esta tarea.
Convocada esta reunión en tiempo y forma, se procede a la elección con la presentación de
candidaturas y, en su caso, votación correspondiente.
En este punto, toma la palabra la profesora Dª Jezabel Lucas quien se postula como
candidata para ocupar esta responsabilidad cuando su situación laboral en la Universidad se
estabilice (en la actualidad ocupa una plaza por vía de urgencia). Ante este hecho, y dado
que no existen otras candidaturas, el profesor D. Pablo de la Rosa se propone como
coordinador durante el presente curso, en la idea de que para el siguiente se pueda
convocar una nueva reunión del Comité para elegir nuevo/a coordinador/a y votar la
candidatura de la profesora Dª Jezabel Lucas. El Comité APRUEBA por unanimidad la
propuesta de D. Pablo de la Rosa como coordinador del Comité de Título.
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6. Ruegos y preguntas.
Dª Alba Escalera, representante de segundo curso, pregunta si se ha tomado alguna decisión
respecto a habilitar un aparcamiento para bicis en el aparcamiento de coches. El
coordinador en funciones responde que no y remite esta gestión al nuevo coordinador.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión a las once horas y quince minutos.

Fdo. Juan Mª Prieto Lobato
Coordinador en funciones
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