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MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 
 
CURSO ACADÉMICO 2015-2016 
 
AUTORIDADES ACADÉMICAS 
 
D. Fernando de Lucas y Murillo de la Cueva 
 
D.ª Marta Blanco Carrasco (Relaciones Internacionales) hasta 24/01/2016 
 
D. Joaquín María Rivera Álvarez (Profesorado e Investigación) 
 
D.ª María José Barahona Gomariz (Prácticum y Relaciones Institucionales) hasta 
5/04/2016 
 
Dª Alfonsa Rodriguez Rodriguez (Practicum y Relaciones Institucionales ) desde la fecha 
 
D.ª Pilar Parra Contreras (Estudios y Calidad) hasta el 25/01/2016 
 
D. David Alonso González (Estudiantes, Innovación y Extensión Universitaria) hasta 
 
(Estudios y Calidad) Desde la fecha anterior 
 
(Relaciones Internacionales e Innovación) desde la fecha 
 
D. Jose Ignacio Pichardo Galan (Estudiantes y Extensión Universitaria) Desde la fecha 
anterior 
 
D. Andoni Alonso Puelles 
 
COORDINADOR REPRESENTANTE DEL CAMPUS VIRTUAL 
 
D. José María Prados Atienza hasta 25/01/2016 
 



D. Sergio D´Antonio desde la fecha 
 
D. Benigno López Fernández 
 
Catedráticos de Universidad: 1 
 
Catedrático de Escuela Universitaria: 5 
 
Profesor Titular de Universidad: 13 
 
Profesor Titular de Escuela Universitaria: 10 
 
Profesor Contratado Doctor: 7 
 
Profesor Ayudante Doctor: 6 
 
Profesor Asociado: 26 
 
Profesor Interino: 2 
 
Profesor Visitante: 2 
 
Personal de Investigación en Prácticas: 3 
 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 28 
 
Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales 
 
Dra. D.ª Gregoria Hernández Martín 
 
SECCIONES DEPARTAMENTALES 
 
Psicología Básica II (Procesos Cognitivos) 
 
Dr. D. Aníbal Puente Ferreras 
 
Dr. D. Manuel Serrano Ruiz-Calderón 
 
ACTIVIDADES 
 
 
1º) -IX Seminario Internacional Permanente: La Intervención Social, una perspectiva 
Europea e 
 
Internacional, organizado por el Vicedecanato de Relaciones Internacionales e Innovación. 
Se 
 
realizaron 19 intervenciones de profesores de Centros Extranjeros con Convenio con la 
UCM, 
 
en diversas fechas a lo largo del año académico. Ver: 
 
http://trabajosocial.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
60958/Memoria%20Actividades_14- 
 



15_COMPLETA.pdf 
 
2º) -Taller “Igualdad de género y construcción de nuevos modelos sociales de mujeres y 
 
hombres”. 17, 19, 24 y 26 de Noviembre, 1 y 17 de Diciembre de 2015. (Organizado por la 
 
Unidad de Igualdad de la UCM). 
 
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.  
 
Se tiene presente que, en la actualidad, para el curso académico 2015/2016 se incorporaron 325 
alumnos de Grado, 100 de curso de adaptación al Grado, 16 al Doctorado.  Han terminado en el 
curso académico 2014/2015 sus estudios de grado, 270 alumnos de grado y 115 de curso de 
adaptación. Se han presentado durante la anualidad de 2015, 4  tesis doctorales.  
 
En relación a otras titulaciones oficiales de la Facultad, se incorporaron en el año 2015/2016, en 
el Master de Métodos y Técnicas de Investigación para el Trabajo Social, se incorporaron 2 
alumnos; así como en el Master de Trabajo Social Comunitario, Gestión y Evaluación de 
Servicios Sociales, 24 alumnos, habiendo salido como egresados 20 de ediciones anteriores. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS FUERA DEL CURRICULUM Y ACTIVIDADES DE 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.  
 
Se han realizado las siguientes actividades: 
 
- 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. 

 Charla “Rompe el silencio” Concienciación sobre la Trata de Personas en el S.XXI. 30 
de Septiembre de 2015. 

 Gymkana Internacional dirigida tanto a los alumnos internacionales que nos visitan 
como a aquellos que se han acogido al programa Erasmus en nuestro Campus. 2 de 
Octubre de 2015. 

-XV Semana de la Ciencia en la Facultad de Trabajo Social 
o Charla – Coloquio “Trabajo Social y Procomún”. 10 de Noviembre de 2015. 
o Taller de elaboración de proyectos de Cooperación al Desarrollo. 11 de 

Noviembre de 2015. 
o Mercadillo del Libro Solidario. 11 y 12 de Noviembre de 2015. 
o Cinefórum “Los albinos de África son asesinados para hacer pócimas”. 12 de 

Noviembre de 2015. 
o Espacio de debate e intercambio: Por unos Derechos Reales. 17 de Noviembre 

de 2015. 



-Curso “Prevención Comunitaria de las Drogodependencias. Programa Actúa”. Del 11 al 19 de 
Noviembre de 2015 (15h). 
-Taller “Igualdad de género y construcción de nuevos modelos sociales de mujeres y hombres”. 
17, 19, 24 y 26 de Noviembre, 1 y 17 de Diciembre de 2015. (Organizado por la Unidad de 
Igualdad de la UCM). 
-XII Jornadas de las personas con diversidad funcional. 2 y 3 de Diciembre de 2015. 

 
 
INTERNACIONAL 
 
1º) Por quinto año consecutivo la Facultad de Trabajo Social ha llevado a cabo e International 
Partner Day, que tuvo lugar el 24-25 de noviembre 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 15-16 se ha organizado y convocado por segunda 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.  
 
2º) Durante el año se cerró el -IX Seminario Internacional Permanente: La Intervención 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 
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. 
 
3º) -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 2015-16 el número de alumnos matriculados en las asignaturas del módulo Virclass 
ha sido de 37. 
 
4º) Actualmente está ya en marcha el blog de la Oficina de Relaciones Internacionales de la 
Facultad: https://erasmusftsucm.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.  
 
A su vez, se llevó a cabo el Seminario "Enfoque Procomún del Trabajo Social", del 18 de 
Diciembre al 25 de Junio de 2015. 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 ECONÓMICAS 
 
 Año 2015 
Presupuesto asignado 280.093,61 
Ingresos adicionales 860.20 
Total de Gastos 279.523,19 € 
Saldo disponible 1430,62  
 
Inversiones significativas realizadas durante el ejercicio 2015: 
 

‐ Reforma del Aula informática     14.706,21 € 
‐ Adquisición de 320 sillas de pala para las aulas   17.017,44 € 
‐ Adquisición de 8 ordenadores portátiles para el préstamo por  

la biblioteca       5.659,41 € 
‐ Adquisición de 12 de ordenadores sobremesa para  

la Biblioteca       10.714,55 € 
 
 


