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INTRODUCCIÓN 
Conforme a  la normativa general de  la Universidad Complutense de Madrid, Reglamento de 
Centros y Estructuras, y de la Facultad de Trabajo Social, se presenta Borrador de memoria de 
actividades, para su presentación a la Junta de la Facultad, por el decano, en la que se  incluye 
las actividades docentes, investigadoras y de gestión económica del Centro.  
 
ACTIVIDADES  FORMATIVAS  FUERA  DEL  CURRICULUM  Y  ACTIVIDADES  DE  EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA.  
A lo largo del Curso pasado podemos destacar las siguientes actividades.   
‐ Curso "X Edición del Curso sobre Voluntariado, Exclusión y Cooperación al Desarrollo". 28, 29 
y 30 de Octubre de 2014. 
‐ Curso "Salud, drogas y perspectiva de género". 5, 6, 7, 12 y 13 de Noviembre de 2014. 
‐ Mercadillo literario solidario. 11, 12 y 13 de Noviembre de 2014. 
‐ Espacio de debate "Empleo y Precariedad". 13 de Noviembre de 2014, 3 h 
‐ Formación en Turismo accesible y atención al público con discapacidad y otras necesidades 
diversas. 19 de Noviembre de 2014. 9 h 
‐ Formación en Prevención Comunitaria de  las Drogodependencias: Programa Actúa" 19, 20, 
26 y 27 de Noviembre de 2014 
‐ XI Jornadas de la Facultad de Trabajo Social "Compartiendo experiencias con las personas con 
diversidad funcional". 19 de Noviembre, 3, y 10 de Diciembre de 2014. 
‐ Jornadas "Personas sin hogar, personas con enfermedad mental y extranjeros en exclusión: 
su  protección  en  el  ordenamiento  jurídico."  5  y  6  de  Febrero  de  2015  organizado  por  la 
Facultad de Trabajo Social y la Agencia Madrileña para la tutela de adultos de la Consejería de 
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.  
‐ Curso "Aspectos psicosociales de la Diversidad Sexual. Intervención Social con la LGTBfobia". 
Del 11 al 19 de Febrero de 2015, 15h 
‐ I Jornadas sobre la Violencia de Género 5, 6 y 7 de Marzo de 2015 
‐ Taller "El títere como herramienta de intervención social". Teoría del curso días 4, 5, 11, 12, 
13, 18, 25 y 26 de Marzo y 8 y 9 de Abril  de 2015 // Prácticas en entidades 15, 16, 22, 23, 29 y 
30 de Abril de 2015. 



‐ Exposición "Madrid desde sus ojos", del 23 de Abril al 7 de Mayo. 
‐ Seminario "La esquizofrenia, entre el desconocimiento y el estigma". 24 de Abril de 2015. 
 
INTERNACIONAL 
Entra las actividades de internacionalización destacamos las siguientes:   
‐International Partner Day‐ FERIA INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES: 9 diciembre 2014 
Por  cuarto  año  consecutivo  la  Facultad  de  Trabajo  Social  ha  llevado  a  cabo  e  International 
Partner Day, que tuvo lugar el 9 de diciembre de 2015, a lo largo de toda la jornada (mañana y 
tarde). 
 
Esta  iniciativa  International Partner Day‐FERIA  INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES pretende 
un doble objetivo: por una parte, animar e  impulsar el deseo de movilidad y de experiencia 
internacional entre  los alumnos, mediante un acto promocional atractivo y distendido acerca 
de  los  destinos  Erasmus  disponibles,  en  las  fechas  inmediatamente  anteriores  a  la 
convocatoria  anual  de  las  becas  Erasmus  (cuyo  plazo  de  solicitud  en  UCM  se  abre  en 
diciembre).  Por  otra,  constituirse  en  una  ocasión  propicia  para  que  los  coordinadores  y 
representantes  de  las  universidades  socias  que  acuden  puedan  compartir  y  tratar  entre 
personas directamente implicadas en la internacionalización, cuestiones y aspectos relativos a 
la movilidad y la internacionalización, en un ambiente informal. 
 
La sesión 14‐15 ha constituido una experiencia pionera en la UCM, al organizarse y convocarse 
por primera vez de manera conjunta con las facultades de Económicas y Psicología, todas ellas 
localizadas, como Trabajo Social, en el Campus de Somosaguas. Tanto  las mesas  informativas 
como  las  sesiones  de  discusión  y  talleres  tuvieron  lugar  en  el  Aulario  de  la  Facultad  de 
Económicas,  coincidiendo  con  las  exposiciones  y  celebraciones  del  70  aniversario  de  dicha 
Facultad.  
 
La Facultad de Trabajo Social es pionera en este campo, ya que hasta ahora ningún otro centro 
de  la  UCM  ha  propuesto  o  llevado  a  cabo  un  programa  similar  que  integre  la 
internacionalización  de  una manera  regular  y  accesible  en  el  currículo. Además  de  integrar 
profesores en el marco del Programa de  Intercambio de Profesorado Universitario  (Erasmus 
Teaching  Staff)    de  la  Unión  Europea,  los  Seminarios  está  también  abierto  a  profesores 
visitantes en virtud de los distintos convenios establecidos entre la Facultad de Trabajo Social y 
diversas Universidades Latinoamericanas. 
 
Gracias al acuerdo establecido entre  la FTS y el Vicerrectorado de Alumnos,  los estudiantes 
participantes  en  un  número  mínimo  de  seminarios  que  presenten  la  correspondiente 
Memoria,  son  susceptibles  de  obtener  créditos Optativos  (Grado)  o  de  Libre  Configuración 
(Diplomatura y Licenciatura). De esta iniciativa pueden beneficiarse tanto alumnos de Trabajo 
Social como de cualquier otra disciplina impartida en la UCM. 
En  el  año  2014‐15,  el  Seminario  Internacional  Permanente  “La  Intervención  Social:  una 
perspectiva Europea e Internacional” llega a su novena edición. Se programaron un total de 22 
seminarios, pero  finalmente  cinco  fueron  cancelados:  tres de ellos, por anulación de propio 
conferenciante debido a causas imprevistas, y 2 debido a la coincidencia de los seminarios con 
tres  jornadas de protestas  y huelga estudiantil por  la  implantación del esquema 3+2 en  los 
estudios de grado. 
 
En total, se recibió  la visita de 21 profesores, procedentes de 17 universidades diferentes, 16 
de ellas europeas, y 1 de México. 
 



REPERCUSIÓN: A  lo  largo del año académico 2014‐15 obtuvieron créditos por su asistencia a 
los Seminarios un total de 37 estudiantes, todos ellos de Grado.De ellos el 50% eran de Trabajo 
Social (19), y el 50% restante de otras disciplinas. 
 
Lamentablemente,  y  a  pesar  de  que  cada  año  se  constata  un  mayor  interés  por  estos 
seminarios por parte de alumnos de Máster, de momento para ellos no es posible obtener 
créditos con este tipo de actividades. 
 
El éxito de  la  iniciativa ha  llevado a  la propuesta de que  los Seminarios se conviertan en una 
asignatura optativa regular incluida en el curriculum del Grado de Trabajo Social, al tiempo que 
mantiene  su  carácter de actividad extraordinaria adicional  (con  reconocimiento de  créditos) 
para aquellos alumnos procedentes de otras carreras. 
 
‐El proyecto VirCamp ‐ Social Work Virtual Campus es el resultado de la cooperación de varias 
universidades  europeas  dentro  de  la  Red  Temática  EUSW  –  European  Social  Work 
Commonalities and Differences, que desembocó inicialmente en el proyecto VIRCLASS (Virtual 
Classroom for Social Work in Europe), coordinado por Hogskolen I Bergen (Noruega). 
Tanto  VirCamp  com  su  antecedente  VIRCLASS  son  programas  pioneros  en  la  enseñanza 
internacional  del  Trabajo  Social  en  Europa,  que  operan  mediante  aula  virtual  (virtual 
classroom)  y plataformas de e‐learning. En él participan alumnos  y profesores de  las nueve 
universidades europeas que firman el consorcio VirCamp. Entre los docentes, VirCamp cuenta 
con 3 profesores FTS. 
 
Los módulos VirCamp desarrollan en su totalidad en inglés, y los ECTS obtenidos se integran en 
el currículo oficial del Grado en Trabajo Social como asignaturas optativas. 
En el año 2014‐15 el número de alumnos matriculados en las asignaturas del módulo Virclass 
ha sido de 54. 
 
‐En los meses de septiembre y octubre de 2014 se procedió a una completa resstructuración y 
actualización  de  la  sección  Internacional  de  la  web  de  la  Facultad  de  Trabajo  Social,  con 
especial atención a la exactitud y actualización de los contenidos. 
 
Se  dividió  en  cuatro  secciones:  Movilidad  entrante,  movilidad  saliente,  proyectos 
internacionales y Oficina. 
 
Se dedicó un esfuerzo muy especial a  la sección Movilidad entrante, presentada en  formato 
bilingüe, con  información detallada y exhaustiva de utilidad e  interés tanto para  los alumnos 
extranjeros que deseen venir a estudiar a  la Facultad  como para  los profesores que deseen 
realizar visitas o estancias docentes: trámites necesarios y programas disponibles a cuestiones 
de  vida  cotidiana,  transporte,  alojamiento,  etc.  Los  documentos,  mapas,  esquemas  e 
informaciones que  aparecen  en  esta  sección  son  todos de  elaboración propia de  la Oficina 
Internacional de Trabajo Social. 
Véase: http://trabajosocial.ucm.es/internacional‐1 
 
Dentro de  esta  restructuración  se ha  iniciado un proceso de  redefinición  y mejora del Blog 
Erasmus (http://erasmusftsucm.wordpress.com/) de la FTS, con el objeto de convertirlo en un 
espacio  práctico  y  útil  en  el  que  los  estudiantes  puedan  compartir  informaciones  y 
experiencias  prácticas  de  sus  intercambios,  así  como  en  un  foro  que  contribuya  a  que  la 
Facultad de Trabajo Social de  la U. Complutense adquiera más visibilidad y sea más atractiva 
para potenciales futuros estudiantes. Se espera que el bog se halle de nuevo activo y en plena 
vigencia a iniciaos del curso siguiente 15‐16. 
 



‐Pedagogy for Teachers in Higher Education 
Se  trata  de  un  curso  cuyo  objetivo  es  promover  y  reforzar  las  habilidades  docentes,  de 
supervisión, planificación, así como buenas prácticas en  la organización de actividades de e‐
learning  en  un  contexto  de  Aprendizaje  Virtual  (Virtual  Learning  Environment  ‐VLE).  El 
programa  de  estudio  pretende  cubrir  las  necesidades  de  conocimientos  y  habilidades 
específicas en el ámbito de la e‐pedagogía en la enseñanza del Trabajo Social. El objetivo que 
se pretende alcanzar es que  las  instituciones participantes vean aumentadas  las posibilidades 
de participar en o de  iniciar por  sí mismas nuevos  cursos o actividades de e‐aprendizaje  (e‐
learning)  tanto  para  sus  alumnos  como  para  los  alumnos  participantes  en  programas 
internacionales. 
 
El  Programa  está  dirigido  a  docentes  de  Trabajo  Social  (u  otras  disciplinas  afines)  en 
Instituciones de Educación Superior (HEIs). En el año 14‐15 ha participado el profesor de la FTS 
Ignacio Pichardo. 
 
 
 
ACTIVIDADES RELEVANTES 
 
‐IX Seminario  Internacional Permanente:  La  Int5ervención Social, una perspectiva Europea e 
Internacional. 
Los Seminarios  Internacionales constituyen,  sin duda,  la actividad de  Internacionalización en 
Casa más  exitosa  de  cuantas  la  FTS  lleva  a  cabo,  tanto  por  el  número  de  alumnos  que  se 
benefician de ella, como por el número de profesores extranjeros participantes. 
 
‐Seminario "Enfoque Procomún del Trabajo Social", del 18 de Diciembre al 25 de Junio. Este 
seminario se entiende como un espacio de investigación para el alumnado de postgrado de la 
Facultad. En él han participado PDI de otras facultades de la UCM junto con investigadores del 
CSIC. Más información sobre el mismo: https://procomunytrabajosocial.wordpress.com/ 
 
 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
A  lo  largo  del  curso,  se  realizaron  varios  seminarios  de  doctorado  para  el  alumnado 
matriculado  en  el  programa  de  Doctorado  del  Centro.  Existe  un  seminario  de  inicio  a  la 
investigación y otro de final de Curso al que acudieron, además del alumnado del programa, 
PDI de  las Universidades de Coimbra, UNED, Murcia y Castilla La Mancha, además del propio 
PDI del Centro y la Directora del Departamento de Documentación de la UCM.  
 
Se realizó un seminario extraordinario, además, de las reuniones mensuales convocadas por el 
director del programa con el alumnado.  
 
En cuanto a  tesis el centro, durante el Curso pasado  se  leyeron dos  tesis y  se matricularon 
diez nuevos estudiantes en el programa de doctorado.  
 
 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
Dotación inicial a la Facultad                                      271.935,54 € 
 
Ingresos ejercicio                                                          18.083,32 € 
                                                                              ______________ 
 
                                                                 Total          290.018,86 € 



 
 
Presupuesto ejecutado                                              230.506,62 € 
 
 
Como  actuaciones  reseñables  la  adquisición  para  la  Biblioteca  del  Centro  de  un  Sistema 
Informático de auto‐préstamo por importe de 19.882,48 €. 
 
Se han desarrollado dos Títulos Propios con unos ingresos de 144.854,34 €, de los que se han 
ejecutado 136.751,07 €. 
 
También se han desarrollado seis Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente por 
importe de 1.125,00 €. 


