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INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO 

URL:  

https://trabajosocial.ucm.es/ 

https://trabajosocial.ucm.es/grado  

ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EFECTIVO DEL TÍTULO DE GRADO/MÁSTER 

1.  ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

1.1.- Relación nominal de los responsables del SGIC y colectivo al que representan.  
La Facultad de Trabajo Social cuenta con una única Comisión de Calidad para todas sus 
titulaciones (Grado, Másteres oficiales y Doctorado). Se puede consultar toda la información 
sobre el SGIC en: https://trabajosocial.ucm.es/sigc-trabajo-social 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
La constitución de la Comisión de Calidad y su reglamento fue aprobada el 24/3/2010 
(Modificada el 1/10/2013 en la presidencia de la misma por la entrada de una nueva vicedecana 
de EEES). Su composición cambió el 30 de mayo de 2014 tras el cambio de decano y de las y los 
miembros de la Junta de Facultad. A partir de 30 de mayo de 2014 y, tras la constitución de la 
nueva Junta, se modificó la composición de la Comisión de Calidad en concordancia con el 
Reglamento de la Facultad de Trabajo Social, incorporando también a nuevo alumnado en 
sustitución del que había dejado de formar parte de la Comisión por finalización de estudios y 
renovando representantes de PDI y PAS de acuerdo con el reglamento de funcionamiento de la 
Comisión de Calidad. Así mismo, el 17 de enero de 2018 se volvió a producir un cambio de equipo 
decanal, modificándose nuevamente la Comisión de Calidad y siendo ratificada en Junta de 
Facultad, quedando la comisión en el curso académico que se evalúa de la siguiente manera: 
 

Nombre Apellidos Categoría y/o colectivo 

Begoña  Leyra Fatou Vicedecana (Presidenta delegada de la 
Decana Aurora Castillo Charfolet), 
realizando también funciones de 
Secretaría. 

Alfonsa  Rodríguez Rodríguez Dpto. Trabajo Social y Servicios Sociales 

Esther Mercado García Dpto. Trabajo Social y Servicios Sociales 

Carlos Pla Barniol Dpto. Ciencia Política y de la 
Administración 

Sergio  García García Delegado de la Decana para Másteres 
Oficiales 

Ana Oropesa Díez Representante Estudiantes 

Ricardo  Sánchez González Representante PAS 

Agentes Externos 

Azucena Cebolla Buenache Ayuntamiento de Madrid 

Esther Ruiz Aparicio Comunidad de Madrid 

https://trabajosocial.ucm.es/
https://trabajosocial.ucm.es/grado
https://trabajosocial.ucm.es/sigc-trabajo-social
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Emiliana Vicente González Consejo General de Trabajo Social 

Mar Ureña Campaña Colegio de Trabajo Social de Madrid 

José Antonio Martín Vázquez Cáritas 

Jorge Camacho Granero Asociación La Rueca 

Carlos Chana García Cruz Roja 

Isabel  García Salazar INTRESS  

 
El número de componentes de esta Comisión se ajusta a la configuración especial de la Facultad 
de Trabajo Social, que tiene un Departamento propio (Trabajo Social y Servicios Sociales) y el 
resto de unidades docentes y profesorado (externo o adscrito) que provienen de otros 
Departamentos y Facultades. Se recuerda que los agentes externos tienen voz pero no voto y 
que su presencia no debe ser siempre conjunta. Así mismo, es destacable que desde el inicio del 
curso académico 2018-2019, la Facultad ha retomado y reforzado el contacto con los agentes 
externos y se han actualizado y modificado sustancialmente las personas de contacto de estas 
instituciones (habiendo en algunos casos varias personas de referencia con el fin de que haya 
una comunicación fluida y participación activa de las instituciones a las que representan). La 
Comisión se reúne al menos una vez al trimestre (ver apartado 1.3).  
 
Esta composición inicial de la Comisión de Calidad y Agentes Externos que se ha señalado, ha 
sufrido algunos cambios durante el curso académico 2019/2020. A raíz de la modificación del 
Reglamento Interno de Garantía de Calidad (aprobado en la Junta de facultad del 24 de octubre 
de 2019), se incorpora el Coordinador del Programa de Doctorado, el Prof. Esteban Sánchez 
Moreno, como miembro de pleno derecho a esta Comisión. En la Comisión de Calidad y Agentes 
Externos del 7 de noviembre de 2019 se incorpora la Prof. Silvia Patricia Cury, como 
coordinadora del Máster en Trabajo Social Comunitario, Gestión y Evaluación de los Servicios 
Sociales, en sustitución del Prof. Sergio García García (Delegado de la Decana para Másteres 
Oficiales, que deja dicho cargo por haber obtenido una plaza en el Departamento de 
Antropología Social y Psicología Social, dejando de formar parte de la Facultad de Trabajo Social). 
Asimismo, esta Comisión será la última a la que asistirá Ricardo Sánchez González 
(representante del PAS) por motivo de su jubilación. En su lugar, se ha incorporado como 
representante del PAS en esta Comisión Pilar Rodríguez Llorente. Asimismo, y ya en la recta final 
del curso 2019/20, tras los cambios producidos en el Equipo Decanal, el 12 de junio de 2020 , la 
nueva vicedecana de Estudios y Calidad pasa a ser la Prof. María del Carmen Peñaranda Cólera. 
La Prof. Alfonsa Rodríguez Rodríguez inicia su año sabático, siendo sustituida por la Prof. Iria Noa 
de la Fuente Roldán, también del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Tras estos 
cambios, la Comisión Académica y de Agentes Externos ha quedado configurada, a partir de la 
Comisión del 24 de julio de 2020,  de la siguiente manera:  
 

Nombre Apellidos Categoría y/o colectivo 

María del Carmen  Peñaranda Cólera Vicedecana (Presidenta delegada de la 
Decana Aurora Castillo Charfolet), 
realizando también funciones de 
Secretaría. 

Esther Mercado García Dpto. Trabajo Social y Servicios Sociales 

Iria Noa De la Fuente Roldán Dpto. Trabajo Social y Servicios Sociales 

Carlos Pla Barniol Dpto. Ciencia Política y de la 
Administración 

Silvia Patricia Cury Coordinadora del Máster en Trabajo 
Social Comunitario, Gestión y 
Evaluación de los Servicios Sociales 

Adelino Francisco  Zurian Hernández Coordinador del Máster en Estudios 
LGTBIQ+ 
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Esteban  Sánchez Moreno Coordinador del Doctorado en Trabajo 
Social 

Ana Oropesa Díez Representante Estudiantes 

Pilar Rodríguez Llorente Representante PAS 

Agentes Externos 

Azucena Cebolla Buenache Ayuntamiento de Madrid 

Esther Ruiz Aparicio Comunidad de Madrid 

Emiliana Vicente González Consejo General de Trabajo Social 

Mar Ureña Campaña Colegio de Trabajo Social de Madrid 

Francisco  García Cano Colegio de Trabajo Social de Madrid 

José Antonio Martín Vázquez Cáritas 

Jorge Camacho Granero Asociación La Rueca 

Carlos Chana García Cruz Roja 

Isabel  García Salazar INTRESS  

 

1.2.- Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones.  

Toda la información sobre el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) de la Facultad de 
Trabajo Social puede consultarse en el siguiente enlace de la página web de la Facultad de 
Trabajo Social: https://trabajosocial.ucm.es/sigc-trabajo-social    

 
Normas de Funcionamiento de la Comisión de Calidad y Agentes Externos: 
 
Esta Comisión recoge los asuntos vinculados a los estudios del Grado en Trabajo Social, así como 
asuntos vinculados a los Másteres oficiales (Máster en Trabajo Social Comunitario, Gestión y 
Evaluación de los Servicios Sociales y Máster en Estudios LGTBIQ+) y el Programa de Doctorado 
en Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social. La Presidenta de dicha comisión ejerce su 
representación, decide las convocatorias de las mismas y el orden del día, preside las sesiones, 
modera debates y el resto de funciones propias del correcto funcionamiento de la misma y su 
legalidad. Asimismo, realiza las funciones de secretaría con las funciones propias, entre ellas 
comunicar las convocatorias oportunas a través de las sesiones ordinarias y extraordinarias. Los 
acuerdos se adoptan por mayoría simple por asentimiento o por votación pública a mano alzada, 
a propuesta de su Presidenta (el voto secreto podrá ser acordado excepcionalmente). En todo 
caso la propuesta de modificación del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Calidad 
requerirá su aprobación por mayoría absoluta. No podrán tratarse asuntos no presentes en el 
orden del día salvo acuerdo de todos los miembros de la comisión en su inicio y por razones de 
urgencia.  
 
Funciones de la Comisión de Calidad y Agentes Externos: 
 
Esta Comisión tiene entre sus funciones las siguientes: realizar el seguimiento del SGIC; gestionar 
y coordinar todos los aspectos relativos a dicho sistema; realizar el seguimiento y evaluación de 
los objetivos de calidad del título; realizar propuestas de mejora y hacer un seguimiento de las 
mismas; proponer y modificar los objetivos de calidad del título; recoger información y 
evidencias sobre el desarrollo y aplicación del programa formativo de la titulación (objetivos, 
desarrollo de la enseñanza y aprendizaje); gestionar el subsistema de información de la 
titulación: establecer y fijar la política de calidad del título de acuerdo con la política de calidad 
del Centro donde se ubique la titulación y con la política de calidad de la UCM.  
 
 
 

https://trabajosocial.ucm.es/sigc-trabajo-social
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Relación con otros órganos y comisiones: 
 
La Comisión de Calidad y Agentes Externos interacciona con otras Comisiones delegadas de la 
Junta de Facultad, con las que tiene un frecuente intercambio de información y recogida de 
datos a la hora de realizar las memorias de seguimiento del título. Existe una relación 
especialmente fluida entre la Comisión de Calidad y la Comisión Académica, ambas presididas 
por la Vicedecana de Estudios y Calidad por delegación de la Decana del Centro, al ser esta 
esencial a la hora de tomar decisiones que afectan a la vida ordinaria del Grado en Trabajo Social. 
Con el resto de comisiones la interacción se produce fundamentalmente en las reuniones de 
coordinación del decanato, que se realizan todos los lunes, en las cuales están presentes la 
Decana y los vicedecanatos, que son miembros de las diferentes comisiones. Cualquier decisión 
adoptada de la que deban ser informadas otras comisiones se pone de manifiesto en estas 
reuniones, buscando la coordinación entre las actuaciones necesarias. 
 
Se puede consultar la constitución de cada una de estas comisiones delegadas de la Junta de 
Facultad en los siguientes enlaces (se adjuntan dos enlaces que recogen los cambios acontecidos 
en las diferentes comisiones durante el curso 2019-2020): 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/6-2019-05-13-
COMISIONES%20DE%20JUNTA%20DE%20FACULTAD%20(mayo%202018).pdf  
 
https://trabajosocial.ucm.es/file/comisiones-delegadas-julio-2020   
 
Toma de decisiones: 
 
La Comisión de Calidad recibe los informes de la Comisión Académica y de los grupos de trabajo 
de la misma, además de los informes que elabora el Decanato, a partir de vicedecanatos, 
secretaría y gerencia. Dichos informes reúnen incidencias, problemas o medidas que se desean 
tomar a partir del seguimiento de los vicedecanatos, gerencia y secretaría que se sustancian en 
reuniones semanales. Estos órganos están en contacto con alumnado, PDI y PAS, así como con 
las instancias profesionales (Agentes Externos) y con la propia Universidad Complutense. Con 
toda la información las decisiones se toman en las reuniones por asentimiento salvo que sea 
necesario votar, en cuyo caso se aprueba por mayoría simple (mitad más uno de los votos).  
 
Con todo lo expuesto y con el cuadro de periodicidad de las reuniones mantenidas (que se relata 
en el apartado 1.3) lo que se demuestra es que la efectividad del Sistema Interno de Garantía 
de Calidad implantado por el Centro (y que afecta de manera particular al Grado en Trabajo 
Social) es alto, funcionando todos los mecanismos de coordinación, de acción y de toma de 
decisiones y que está presente en el funcionamiento cotidiano, siendo consultado siempre que 
sea preciso. Las acciones y reuniones se toman en forma y plazo correcto y además la resolución 
de las mismas se hace de manera rápida, consensuada y cumpliendo con las premisas de 
funcionamiento del Sistema y dejando constancia de las decisiones tomadas a través de las 
correspondientes actas archivadas y custodiadas por el Vicedecanato de Estudios y Calidad.  

 

1.3.- Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas.  

A lo largo del curso académico 2019-2020 se han celebrado cuatro comisiones ordinarias de 
calidad de la Facultad de Trabajo Social (en octubre, noviembre, abril y julio), cumpliendo 
cabalmente con el compromiso de celebrar al menos una reunión al trimestre. Las reuniones 
han sido en todos los casos ágiles, operativas y resolutivas, siendo adecuadamente recogida la 
información y los acuerdos alcanzados en las correspondientes actas, y enviadas posteriormente 
a todas las personas integrantes de la Comisión así como a los Agentes Externos, cumpliendo 
también con el principio de eficiente comunicación y transparencia en la toma de decisiones. 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/6-2019-05-13-COMISIONES%20DE%20JUNTA%20DE%20FACULTAD%20(mayo%202018).pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/6-2019-05-13-COMISIONES%20DE%20JUNTA%20DE%20FACULTAD%20(mayo%202018).pdf
https://trabajosocial.ucm.es/file/comisiones-delegadas-julio-2020
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Algunas de las cuestiones vinculantes para la Facultad o la titulación, han sido llevadas 
posteriormente a la Junta de Facultad, para ser ratificadas y consensuadas. Todos los resultados 
acordados en la Junta de Facultad (vinculados a la Comisión de Calidad, a las titulaciones de la 
Facultad, incluyendo el Grado en Trabajo Social), así como otros aspectos relevantes, son 
debidamente publicitados en la web de la Facultad, en el siguiente enlace (siendo esta una 
medida-mejora que se implantó durante el curso académico 2018-2019 y que se sigue 
manteniendo): https://trabajosocial.ucm.es/junta-facultad  
 
Durante la celebración de las cuatro comisiones, no todos los temas abordados han estado 
relacionados con el seguimiento del Grado en Trabajo Social, por lo que a continuación se 
presentan los aspectos directamente vinculados con la titulación, con la composición de la 
propia Comisión de Calidad, y otras cuestiones que también dan cuenta del funcionamiento del 
Grado, a fin de exponer los principales asuntos que le competen y seguir atendiendo a la 
recomendación recibida en el informe de seguimiento de títulos 2017-2018 de recoger en la 
presente memoria aquellas cuestiones relativas exclusivamente al Grado en Trabajo Social, 

 

Fecha Temas tratados 
Problemas analizados, acciones de mejora, 

acuerdos adoptados 

17/10/2019 1. Revisión y Aprobación, si 
procede, del Informe de 
Seguimiento Docente del 
Curso Académico 2018-
2019 remitido por la Jefa 
de Personal de la 
Facultad, para elevarlo 
posteriormente a Junta de 
Facultad y enviarlo a 
Vicerrectorado de 
Estudios. 

 
2. Modificación y 

Aprobación, si procede, 
del Reglamento Interno 
de Seguimiento de la 
Calidad de la Facultad 
(para su posterior 
aprobación en la Junta de 
Facultad), para incorporar 
de manera permanente a 
esta Comisión al 
Coordinador del 
programa de Doctorado 
en Trabajo Social. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Información de los 

avances en el proceso de 
la reforma de Estudios de 
Grado y Máster de la 

- Tras la revisión del Reglamento Interno de la 
Facultad y del Reglamento de Departamentos y 
Centros de la UCM, se detecta que el Informe de 
Seguimiento Docente del Curso Académico 
2018-2019 tiene que pasar previamente por la 
Comisión de Calidad para su aprobación. El 
informe se aprueba por unanimidad para llevarlo 
a la Junta de Facultad correspondiente.  

 

 

 

- Dado que desde el curso académico 2019-2020 
es obligatorio presentar las memorias de 
seguimiento del Programa de Doctorado para su 
aprobación por la Comisión de Calidad, se 
propone introducir un cambio en el Reglamento 
Interno de Seguimiento de Calidad de la Facultad 
(consultado previamente con el Vicerrectorado 
de Calidad y recibido su visto bueno) para 
incorporar al Coordinador del Programa de 
Doctorado en Trabajo Social como miembro de 
pleno derecho de la Comisión de Calidad, al igual 
que se hizo con los/as coordinadores/as de los 
Máster. De este modo, se introduce la siguiente 
modificación respecto a los participantes en la 
Comisión: “Los/as Coordinador/as de los títulos 
oficiales impartidos en la Facultad de Trabajo 
Social”. Se aprueba por unanimidad y queda 
pendiente de su aprobación en Junta de 
Facultad. 
 

- Se informa de cuál es el procedimiento que se 
esta siguiendo con la Comisión Académica para 
el proceso de reforma del Grado en Trabajo 
Social y Master en Trabajo Social Comunitario. Se 

https://trabajosocial.ucm.es/junta-facultad
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Facultad de Trabajo 
Social. 

 

acuerda que se seguirá informando a esta 
Comisión de los avances que se lleven a cabo en 
ente sentido.  

7/11/2020 1. Presentación de las 
nuevas personas 
integrantes de la 
Comisión de Calidad y 
Agentes Externos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aprobación, si procede, 

de la Memoria de 
Seguimiento del Grado en 
Trabajo Social del curso 
académico 2018-2019.  

 

- Tras la aprobación de la modificación del 
Reglamento Interno de Garantía de Calidad y la 
aprobación  de la inclusión del Coordinador del 
programa de Doctorado en la Comisión de 
Calidad en la Junta de Facultad del 24 de octubre 
de 2019, se presenta al Prof. Esteban Sánchez 
como nuevo integrante de la presente comisión. 
Asimismo, se presenta a la nueva coordinadora 
del Máster en Trabajo Social Comunitario, 
Gestión y Evaluación de los Servicios Sociales, la 
Prof. Silvia Patricia Cury. Se agradece la labor 
realizada en la Comisión a los anteriores 
coordinadores, el Prof. Sergio García García 
(Delegado de la Decana para los Másteres 
Oficiales, que deja la Comisión porque finaliza su 
vínculo con la Facultad de Trabajo Social) y a 
Ricardo Sánchez González, representante del 
PAS, que asiste hoy por última vez a la Comisión 
debido a su inmediata jubilación.  
 

- La vicedecana de Estudios y Calidad procede a 
presentar los principales resultados de la 
Memoria de Seguimiento del Grado en Trabajo 
Social del curso académico 2018-2019 para su 
aprobación. La Memoria es aprobada 
favorablemente.  

24/07/2020 1. Presentación a la 
Comisión de Calidad de 
las nuevas personas 
integrantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Valoración y aprobación, 

si procede, de las 
propuestas de Matrícula 
de Honor a los TFG 
presentados en 
convocatoria ordinaria 
(Tania Porto Zubieta) y 
extraordinaria (Judit 
Bachiller Díaz) del curso 
2019-2020. 
 
 

- La nueva vicedecana de Estudios y Calidad, la 
Prof. María del Carmen Peñaranda Cólera, se 
presenta a los miembros de la Comisión. 
Asimismo, presenta a la Prof. Iria Noa de la 
Fuente Roldán (en sustitución de la Prof. Alfonsa 
Rodríguez Rodríguez, por encontrarse de año 
sabático) y a Pilar Rodríguez Llorente (en 
sustitución de Ricardo Sánchez González, por 
jubilación). La vicedecana agradece la labor de la 
Prof. Begoña Leyra Fatou por su labor como 
vicedecana y a los/as dos/as compañeros/as que 
dejan la comisión por su implicación en la mejora 
de las titulaciones de la Facultad.  

 

- Se presentan los dos TFG que, a criterio de los 
tribunales externos realizados en la convocatoria 
ordinaria y convocatoria extraordinaria del curso 
2019-2020, han sido propuestos para obtener la 
distinción de Matrícula de Honor. Tras las 
valoraciones de los miembros de la Comisión, se 
decide por unanimidad otorgar la Matrícula de 
Honor a las estudiantes Tania Porto Zubieta y 
Judit Bachiller Díaz.  
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3. Información a la Comisión 
de Calidad sobre la 
Adenda de la titulación 
del Grado en Trabajo 
Social realizada en el 
curso académico 2019/20 
ante la situación 
excepcional provocada 
por el COVID-19.  

- Se procede a informar a los miembros de la 
Comisión sobre los principales aspectos de la 
Adenda de Titulación del Grado en Trabajo Social 
realizada a partir de la petición del 
Vicerrectorado de Estudios de la UCM con el 
objetivo de recoger las diferentes acciones y 
modificaciones realizadas en los diferentes 
títulos de manera extraordinaria para la 
finalización del curso académico 2019-2020 ante 
la situación excepcional provocada por la covid-
19. Se informa que en el mes de septiembre se 
presentarán las Adendas del resto de titulaciones 
(Máster en Trabajo Social Comunitario, Gestión y 
Evaluación de los Servicios Sociales; Máster en 
Estudios LGTBIQ+; Doctorado en Trabajo Social) 
y se procederá a la aprobación de todas ellas. 

15/09/2020 
(Se incluye 
esta 
Comisión 
porque, a 
pesar de 
haber sido 
realizada ya 
en el curso 
2020-2021, 
se procede a 
la 
aprobación 
de las 
Adendas de 
Titulación 
del curso 
académico 
2019-2020, 
ante la 
situación 
excepcional 
provocada 
por la Covid-
19) 

1. Presentación y 
aprobación de las 
Adendas de las 
Titulaciones de la Facultad 
de Trabajo Social, curso 
académico 2019/2020, 
ante la situación 
excepcional provocada 
por el COVID-19: Adenda 
del Grado en Trabajo 
Social; Adenda del Máster 
en Trabajo Social 
Comunitario, Gestión y 
Evaluación de Servicios 
Sociales; Adenda del 
Máster en Estudios 
LGTBIQ+; Adenda del 
Doctorado en Trabajo 
Social.  
 

2. Resolución de las 
reclamaciones de 
calificación de TFG, en la 
convocatoria ordinaria de 
junio de 2020. 
 

 

- La Vicedecana de Estudios y Calidad presenta la 
Adenda del Grado en Trabajo Social y el anexo 1 
que acompaña a dicha Adenda. A continuación, 
la coordinadora del Máster en Trabajo Social 
Comunitario, Gestión y Evaluación de los 
Servicios Sociales, Prof. Silvia Patricia Cury, 
procede a la presentación de la Adenda de dicho 
Máster y del Anexo 3. En tercer lugar, la Adenda 
del Máster en Estudios LGTBIQ+ y el Anexo 2 son 
presentados por el coordinador del mismo, 
Francisco Zurián Hernández. Por último, el 
coordinador del Doctorado en Trabajo Social, 
Esteban Sánchez Moreno, procede a la 
presentación de la Adenda de esta titulación. 
Todas las Adendas presentadas son aprobadas 
por unanimidad por la Comisión.  

 
 
 
 
- En este segundo punto del orden del día, se 

procede a resolver la reclamación presentada 
por los/as estudiantes Lidia Gaviña Fernández, 
Marina Segoviano Aranda, Daniel Frades Iturria, 
Azahara Caballero Lázaro e Ibtisam Eddardaki 
respecto al proceso de tutorización y calificación 
de Trabajos Fin de Grado. La Comisión de Calidad 
y Agentes Externos desestima la reclamación por 
argumentación contradictoria con la pretensión 
expresada.  

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

* Buen funcionamiento del Sistema, 
cumplimiento de los requisitos exigidos y buena 
coordinación con Vicerrectorado. 

* Buena coordinación con las otras Comisiones 
Delegadas de la Junta de Facultad.  

*     Buena articulación con agentes externos. 

* En la actualidad no se detectan debilidades en 
este apartado. Hace dos años se presentó una 
escasa participación de los agentes externos, pero 
se subsanó durante el curso 2018-2019 y se ha 
fortalecido durante el curso 2019-2020. Se 
pretende seguir mejorando en esta cuestión y 
procurando un adecuado funcionamiento del 
SGIC de manera general. 
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*    Transparencia. Publicación en la web de las 
actas con los acuerdos de la Junta de Facultad 
(donde se aprueban acuerdos de la Comisión de 
Calidad). 

 
2. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN DEL TÍTULO 

 

Durante el curso 2019-2020, además de las reuniones mantenidas en la Comisión de Calidad, los 
mecanismos de coordinación vertical fueron los siguientes (explicitando en el siguiente cuadro 
únicamente los acuerdos y aspectos que afectan directamente al seguimiento del Grado en 
Trabajo Social en dichas reuniones):  
 

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, 
acuerdos adoptados 

25/09/2020 Comisión Académica: 
1. Revisión, Aportaciones y 

Aprobación, si procede, 
de los criterios motivados 
para la Reforma de 
Estudios de Grado y 
Máster de la Facultad de 
Trabajo Social para poder 
continuar avanzando en 
los documentos de 
trabajo. 
 

2. Establecimiento y 
aprobación, si procede, 
de una calendarización de 
reuniones y avances para 
dicha reforma de 
Estudios. 

 

 
- Se presenta y discute en torno al borrador de la 

Propuesta Preliminar de Criterios y lineamientos 
que guíen la revisión y modificación de los planes 
de estudios de Grado y de Máster de la Facultad. 
Se procede a la redacción definitiva de los 
mismos. 

 

 

 

 

- Se procede a discutir y acordar un cronograma, 
así como el procedimiento de trabajo, del 
proceso de Reforma de los estudios de Grado y 
Máster.  Se acuerda que serán los 
Departamentos los que estudiarán los 
documentos de trabajo de la reforma de estudios 
de Grado y Máster a la luz de los criterios y 
lineamientos acordados en el anterior punto, y 
presentarán por escrito al Vicedecanato de 
Estudios y Calidad sus propuestas de 
modificación y ajuste.  

13/12/2019 Comisión Académica: 

1. Información del estado 
actual de la Reforma de 
Estudios de Grado y 
Máster de la Facultad de 
Trabajo Social y toma de 
decisiones a futuro.  

 

 

 

- Dado que solo se han recibido propuestas por 
parte de algunos Departamentos, así como 
solicitudes de ampliación del plazo para la 
presentación de las mismas, y atendiendo a que 
la reforma no es urgente, se considera pertinente 
ampliar el plazo de reflexión y plantear una 
nueva calendarización. Así, se establece un 
periodo de seis meses para que los 
Departamentos trabajen con profundidad en sus 
propuestas, al tiempo que se vayan teniendo 
reuniones de reflexión sobre, por ejemplo, la 
estructura de los TFG, el funcionamiento del 
Prácticum, la estructura de los estudios, el 
planteamiento de asignaturas anuales o de 
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posibles itinerarios, etc.  

07/02/2020 Comisión Académica: 

1. Revisión, estudio y 
aprobación, si procede, 
de la estructura y posibles 
itinerarios formativos en 
el Grado de Trabajo 
Social, con el fin de 
avanzar en el proceso de 
la Reforma de Estudios de 
la Facultad de Trabajo 
Social. 

 

 

- Se prosigue con el trabajo en torno a la reforma 
del Grado en Trabajo Social. Se plantea la 
necesidad de aumentar las horas de 
presencialidad del alumnado (en la línea de otros 
Grados de la UCM y siguiendo las 
recomendaciones de algunas agencias 
evaluadoras) y la reducción del número de 
estudiantes por grupo. Así, se presenta una 
propuesta de reconfiguración de la planificación 
docente. Se aborda la cuestión de los posibles 
itinerarios formativos “con mención”, 
obteniendo bastante acuerdo el desarrollo de un 
itinerario vinculado a la salud. También se 
plantea otro itinerario vinculado a la cooperación 
internacional y desarrollo. Se acuerda continuar 
discutiendo y revisando propuestas y 
posibilidades de itinerarios a partir de las 
propuestas de los diferentes departamentos.  

09/04/2020 Consulta, por correo 
electrónico a la Comisión 
Académica, para la revisión y 
aprobación, si procede, de la 
Adendas de las Guías 
Docentes que recojan los 
ajustes para la docencia online 
realizados en cada asignatura 
del segundo cuatrimestre del 
curso 2019-2020.  

- El equipo decanal trabajó en las líneas apuntadas 
por la Fundación Madri+d  para mantener los 
niveles de calidad docentes, tras la declaración 
del estado de alarma por la crisis sanitaria del 
covid-19: potenciar mecanismos de coordinación 
horizontal y vertical; proponer actividades 
inclusivas que no conlleven exclusivamente 
recursos audiovisuales sino que permitan la 
adquisición de competencias de las asignaturas; 
dejar por escrito la reprogramación docente 
siendo aceptada por las Comisiones Académicas 
correspondientes; contribuir a la información y 
transparencia informando a los estudiantes de 
los cambios realizados a partir de la adaptación 
de las guías docentes. En relación a este último 
punto, se recomienda la adaptación de las guías 
docentes incluyendo una adenda donde se 
incorpore información sobre las posibles 
modificaciones en el programa, metodología, 
recursos de internet, etc., así como la publicación 
en las aulas virtuales de toda la información 
relativa a la adaptación docente. Por ello, la 
Vicedecana de Estudios y Calidad envía a la 
Comisión Académica un modelo de Adenda de 
las Guías Docentes que recoge los ajustes para la 
docencia on line que se han realizado en cada 
asignatura. Así, se solicita a la Comisión 
Académica la revisión de dicha propuesta de 
Adenda (atendiendo a las actividades formativas, 
instrumentos de evaluación y bibliografía digital)  
y el envío de comentarios al respecto, para que 
pueda ser elevada a la Comisión Permanente 
para su aprobación.  
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24/04/2020 Comisión Académica: 

1. Revisión, estudio y 
aprobación, si procede, 
de posibles ajustes y 
modificaciones de los 
Trabajos de Fin Grado 
(TFG) de Trabajo Social. 

 

 

- Aunque se tenía planificada y programada esta 
Comisión Académica, es pospuesta por la 
situación de emergencia sanitaria generada por 
la covid-19 y la sobrecarga de trabajo que vivió el 
profesorado en este primer mes de la pandemia.  

 

03/06/2020 Comisión Académica: 

1. Revisión y aprobación, si 
procede, de la propuesta 
(por parte de la 
Vicedecana de Prácticas y 
Relaciones Institucionales 
de la Facultad) de 
realización de las 
prácticas del Grado en 
Trabajo Social para el 
curso académico 2020-
2021 atendiendo a un 
posible repunte del Covid-
19 y a las dificultades 
derivadas de la pandemia 
en las instituciones 
receptoras. 
 

2. Revisión y aprobación, si 
procede, de la propuesta 
(por parte de la Secretaria 
Académica de la Facultad) 
del sistema de docencia a 
adoptar (en modalidad 
semipresencial y 
modalidad virtual) para el 
curso académico 2020-
2021 atendiendo a un 
posible repunte del Covid-
19 y aprobación, si 
procede, del calendario 
docente 2020-2021. 

 
 
 
 

 
3. Despedida de la actual 

Vicedecana de Estudios y 
Calidad y presentación de 
la persona que ocupará el 
cargo. 

 

 

- Ante la dificultad de iniciar en este momento la 
tramitación de convenios de prácticas y ante la 
incertidumbre de la evolución de la pandemia, la 
Vicedecana de Prácticum y Relaciones 
Institucionales, la Prof. Alfonsa Rodríguez, 
propone un ajuste para el desarrollo de las 
prácticas del Grado del próximo curso 2020-
2021. La propuesta consiste en: 1) comenzar las 
prácticas durante el segundo semestre del curso; 
2) realizar seminarios formativos durante todo el 
año que complementen la formación respecto a 
los ámbitos profesionales y que permita el 
fortalecimiento de la relación entre las 
actividades de prácticas y el trabajo de 
supervisión académica. La propuesta se aprueba 
por unanimidad.  
 

- En este segundo punto del orden del día, la Prof. 
María Arnal, Secretaria Académica de la 
Facultad, explica el modelo de docencia que, 
desde el equipo decanal, y atendiendo al 
cumplimiento de los protocolos de salud, se 
propone para ajustar la docencia a la situación 
sanitaria generada por la covid-19 para el curso 
2020-2021. Este modelo de Docencia Presencial 
Ajustada apuesta por una docencia presencial 
por subgrupos (ajustando los grupos clase a los 
espacios disponibles, y manteniendo una 
distancia de 1,5 metros entre los estudiantes en 
las aulas) más un acompañamiento a través del 
Campus Virtual. Tras el debate entre los 
asistentes, con argumentos a favor y en contra y 
con el planteamiento de posibles alternativas o 
incidencias, se aprueba la propuesta por la 
Comisión con un voto en contra.  
 

- La actual Vicedecana de Estudios y Calidad, la 
Prof. Begoña Leyra, informa que deja su cargo 
para pasar a ocupar el Vicedecanato de 
Relaciones Internacionales. El Vicedecanato de 
Estudios y Calidad estará a cargo a partir del 12 
de junio de 2020 de la Prof. Mª Carmen 
Peñaranda.   
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15/09/2020 

(Se incluye 
esta 
Comisión 
porque, a 
pesar de 
haber sido 
realizada ya 
en el curso 
2020-2021, 
se procede a 
la 
aprobación 
de las 
Adendas de 
Titulación 
del curso 
académico 
2019-2020) 

Comisión Académica: 

1. Presentación de la 
vicedecana de Estudios y 
Calidad a la Comisión 
Académica.  
 

2. Presentación y 
aprobación de las 
Adendas de las 
Titulaciones de la Facultad 
de Trabajo Social, curso 
académico 2019/2020, 
ante la situación 
excepcional provocada 
por el COVID-19: Adenda 
del Grado en Trabajo 
Social; Adenda del Máster 
en Trabajo Social 
Comunitario, Gestión y 
Evaluación de Servicios 
Sociales; Adenda del 
Máster en Estudios 
LGTBIQ+; Adenda del 
Doctorado en Trabajo 
Social.  

 
3. Información del estado 

actual del proceso de 
Reforma de Estudios de la 
Facultad de Trabajo 
Social. 

 

- La nueva Vicedecana de Estudios y Calidad, la 
Prof. Mª Carmen Peñaranda Cólera, se presenta 
a los miembros de la Comisión de Académica. 

 

- La Vicedecana de Estudios y Calidad presenta la 
Adenda del Grado en Trabajo Social y el anexo 1 
que acompaña a dicha Adenda. A continuación, 
la coordinadora del Máster en Trabajo Social 
Comunitario, Gestión y Evaluación de los 
Servicios Sociales, Dña. Silvia Cury, procede a la 
presentación de la Adenda de dicho Máster y del 
Anexo 3. En tercer lugar, la Adenda del Máster en 
Estudios LGTBIQ+ y el Anexo 2 son presentados 
por el coordinador del mismo, Francisco Zurián 
Hernández. Por último, el coordinador del 
Doctorado en Trabajo Social, Esteban Sánchez 
Moreno, procede a la presentación de la Adenda 
de esta titulación. Todas las Adendas 
presentadas son aprobadas por unanimidad por 
la Comisión.  
 
 
 
 

- En este tercer punto del orden del día, la 
Vicedecana de Estudios y Calidad informa que se 
va a proceder a retomar el trabajo sobre la 
Reforma del Plan de Estudios del Grado en 
Trabajo Social. 

 

Respecto a los mecanismos de coordinación horizontal, se han realizado diferentes reuniones y 
convocatorias informativas que se detallan a continuación: 
 
- Coordinación con el profesorado del Grado: todos los años, el profesorado coordinador de 

asignaturas es convocado para resolver cualquier dificultad en relación a las fichas docentes 
o sobre la coordinación de las asignaturas. A partir de la reunión del 6 de julio de 2016 se 
acordó que dichas reuniones fueran al menos dos veces al año (principio y final de curso). 
En este punto se han realizado varias reuniones a principio de curso y en el momento previo 
a actualizar la información de las fichas docentes, en el mes de junio, dando toda la 
información pertinente en diversas comunicaciones desde el Vicedecanato de Estudios y 
Calidad con el profesorado coordinador de asignaturas, así como una adecuada 
comunicación con los Departamentos responsables de la docencia para que en cada caso se 
puedan organizar las asignaturas de la manera más coherente y eficiente posible y para que 
posteriormente se publiciten las fichas docentes en la Web de la Facultad. En estas 
reuniones se trata de conocer si existe alguna dificultad en la carga de trabajo del 
estudiantado, así como en la coordinación de las actividades formativas. Durante el curso 
2019-2020, la reunión de coordinación con el profesorado que se suele celebrar en el mes 
de junio ha sido pospuesta al mes de septiembre, dada la situación sanitaria provocada por 
la covid-19 y la incertidumbre sobre si el inicio de curso 2020-2021 será de manera 
presencial u online. La información actualizada anualmente de todas las asignaturas del 
Grado en trabajo Social se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://trabajosocial.ucm.es/guias-docentes-asignaturas-de-grado  

https://trabajosocial.ucm.es/guias-docentes-asignaturas-de-grado
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- Coordinación con los/as tutores/as del TFG: desde que la tutorización de TFG es grupal, se 

desarrollan anualmente al menos dos reuniones con los tutores y tutoras de TFG (tanto con 
profesorado del turno de mañana como de tarde) además de informar 
correspondientemente de las actualizaciones y novedades vía correo electrónico (donde se 
van explicitando determinadas tareas, recordatorios de fechas, aclaración de dudas). En el 
curso 2019-2020, se realizaron dos reuniones el 3 de septiembre de 2019, a las 12 horas en 
turno de mañana, y 16 horas en turno de tarde para informar al profesorado tutor sobre la 
organización de los TFG. Asimismo, y como ya fue novedad durante el curso 2018-2019, el 
Vicedecanato de Estudios y Calidad sigue manteniendo un Campus Virtual general y 
conjunto para todo el alumnado y profesorado tutor de TFG para subir, además de la 
información colgada en la Web, otra información relevante y pertinente relativa al 
seguimiento de los TFG. Dicho campus virtual es colectivo y no sustituye a los diferentes 
Campus Virtual de cada profesor/a tutor/a, sino que supone una mejora y complemento de 
información que permite mantener un seguimiento mucho más exhaustivo en la 
coordinación y buen desarrollo de los TFG. Este Campus Virtual, así como el espacio 
dedicado al TFG en la propia web de la facultad (https://trabajosocial.ucm.es/trabajo-de-
fin-de-grado), se han convertido en un importante espacio de comunicación durante el 
segundo semestre del curso 2019-2020, ya que ha posibilitado un intercambio de 
información fluido en torno al proceso de desarrollo del TFG adaptado a la docencia online 
a la luz del estado de alarma ocasionado por la covid-19. 
 
Estas reuniones de coordinación con el profesorado coordinador de asignatura y con el 
profesorado tutor de TFG que se celebran de manera anual son fruto de las 
recomendaciones de los organismos de acreditación y de la UCM, y nos permiten obtener 
un pulso más real de lo que acontece durante el año. En estas reuniones se trata de conocer 
si existe alguna dificultad en la carga de trabajo del/la estudiante, así como en la 
coordinación de las actividades formativas.  
 

- Coordinación de las prácticas externas: cabe destacar que el Prácticum es una de las 
asignaturas más importantes del Grado en Trabajo Social. Por ello, se han diseñado 
diferentes mecanismos de supervisión: supervisión educativa, a cargo de un/a profesor/a 
de la Facultad de Trabajo Social; y supervisión en el centro de prácticas, a cargo de un/a 
trabajador/a social colaborador/a en docencia práctica. La relación entre el tutor/a 
académico y el tutor/a del centro de prácticas es estrecha, en el sentido de supervisar el 
buen desempeño de los estudiantes en cuanto a la adquisición de competencias de cara a 
su desarrollo como profesional. El Vicedecanato de Prácticum y Relaciones Institucionales 
también tiene especial cuidado con la coordinación entre el profesorado supervisor de las 
Prácticas del Grado en Trabajo Social, desarrollándose al menos dos reuniones de 
supervisión: una en el primer trimestre del curso, para valorar las dificultades iniciales de 
cualquier alumno/a o grupo de supervisión; y otra en el tercer trimestre, con el objeto de 
hacer una valoración del Prácticum antes del cierre de las actas. Asimismo, desde el 
Vicedecanato de Prácticum se han implementado diferentes mecanismos para fortalecer la 
coordinación entre la universidad y las entidades que acogen a los/as estudiantes de 
prácticas, a partir del desarrollo de actividades y seminarios formativos dirigidos a los/as 
trabajadores/as sociales colaboradores en los centros de prácticas.  

 
- Desde el Vicedecanato de Profesorado e Investigación se ha establecido un protocolo de 

bienvenida para el profesorado de nueva incorporación al Grado desde el curso 2018-
2019. Este protocolo es una de las acciones que desde el Vicedecanato de Profesorado e 
Investigación se llevan a cabo para mantener una estrecha comunicación con el profesorado 

https://trabajosocial.ucm.es/trabajo-de-fin-de-grado
https://trabajosocial.ucm.es/trabajo-de-fin-de-grado
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y notificar aquellas cuestiones de interés que van surgiendo a lo largo del año. El protocolo 
de bienvenida del PDI se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://trabajosocial.ucm.es/file/1_protocolo-de-bienvenida   

 
- Coordinación con el alumnado del Grado: la coordinación con el alumnado es constante, a 

través de charlas y reuniones informativas sobre cualquier cuestión que pueda ser de su 
interés. Así mismo, tanto desde el Vicedecanato de Estudiantes, Igualdad y Extensión 
Universitaria como desde el Vicedecanato de Relaciones Internacionales se mantienen una 
fluida comunicación con todo el alumnado del Grado a través de listas de distribución de 
correo donde se les va informando de cuestiones importantes de la Facultad y de los 
diferentes temas que les afectan (así como oferta de cursos y formación complementaria).  
 
Asimismo, cabe destacar el impulso y mejora que se ha dado a la información para el 
alumnado en las Redes Sociales oficiales de la Facultad (Facebook, Twitter e Instagram): 
https://www.facebook.com/f.trabajosocialucm  
https://twitter.com/facultadtsucm 
https://www.instagram.com/facultadtrabajosocialucm/  
 
Tal y como se había realizado en cursos previos, al inicio del curso 2019-2020 también se 
llevó a cabo un acto de bienvenida para el alumnado de primer curso, duplicando el acto en 
horario de mañana y tarde para atender de manera específica a todo el alumnado. 
Asimismo, se han llevado a cabo reuniones informativas con el estudiantado de cuarto curso 
sobre el TFG y sobre el Prácticum, antes de la elección de grupo de tutorización y de centro 
de prácticas (celebradas también en horario de mañana y tarde), y con el estudiantado en 
general con reuniones informativas de las becas Erasmus y de movilidad nacional (SICUE) y 
reunión informativa del Vircamp. 
 

Al proceder habitual de los mecanismos de coordinación vertical y horizontal, consideramos 
reseñable el incremento sustancial de reuniones de coordinación que se desarrollaron entre el 
10 de marzo y el 24 de julio a raíz de la situación de emergencia sanitaria generada por la covid-
19. A partir del 10 de marzo de 2020, el equipo decanal, junto a la gerencia de la Facultad, 
asumieron la importancia de mantener mecanismos de coordinación con las diferentes 
instancias y colectivos de la Facultad (PAS, PDI, estudiantado, etc.) con el fin de garantizar el 
buen desarrollo académico, docente e investigador de todas las titulaciones impartidas, así 
como dando también seguimiento y acompañamiento de todas las posibles problemáticas 
derivadas de la pandemia. Esta coordinación y comunicación fluida también se ha llevado a cabo 
desde el equipo decanal con las instancias superiores de Gobierno de la UCM incorporando y 
ajustando a las particularidades de la Facultad las directrices y normativas según iban llegando 
desde Rectorado, Aneca, CRUE, Madri+d o del propio Ministerio, sin menoscabo de los intereses 
y necesidades específicas de los estudios impartidos en la Facultad de Trabajo Social. Para 
acceder a la información detallada y cronológica sobre todas las reuniones y los procesos de 
toma de decisiones en el marco del Grado en Trabajo Social desde el inicio de la pandemia hasta 
el cierre del curso académico 2019-2020, remitimos junto a esta memoria de seguimiento el 
Anexo 1: Adaptación a la Formación virtual y proceso de toma de decisiones debido a la crisis 
sanitaria provocada por el Covid-19. Facultad de Trabajo Social, que fue elaborado junto a la 
Adenda de la Titulación del Grado en Trabajo Social. Procedemos a adjuntarlo como anexo y no 
como parte de la memoria, dada la longitud/amplitud del mismo.  
 
Se adjunta a continuación el listado de reuniones de coordinación horizontal que se han 
celebrado a lo largo del curso 2019-2020 a iniciativa del equipo decanal y de los diferentes 
vicedecanatos. 

https://trabajosocial.ucm.es/file/1_protocolo-de-bienvenida
https://www.facebook.com/f.trabajosocialucm
https://twitter.com/facultadtsucm
https://www.instagram.com/facultadtrabajosocialucm/
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Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, acuerdos adoptados 
Lunes  Reunión Semanal 

Equipo decanal 
Coordinación entre Vicedecanatos, Secretaría Académica del 
Centro, PAS y Gerencia.  

11/06/2019 Equipo Decanato y 
diferentes 
Vicedecanatos. 
Reuniones con 
Alumnado 

Reunión Informativa del Prácticum al alumnado de tercero: 
información del funcionamiento del prácticum; elección de centro, 
elección de grupo de supervisión educativa y procedimiento para la 
elección de prácticas “proactivas”. 

05/09/2019 Acto de bienvenida al alumnado de primer curso, turno de mañana 

05/09/2019 Acto de bienvenida al alumnado de primer curso, turno de tarde 

02/09/2019 Reunión informativa con alumnado de TFG, turno de mañana 

02/09/2019 Reunión informativa con alumnado de TFG, turno de tarde 

25/09/2019  Elección grupo de tutorización de TFG 

19/10/2019- 
22/10/2019 

Elección centro de prácticas y tutor/a de supervisión 

04/09/2019 Vicedecanato de 
Prácticum y Relaciones 
Institucionales.  
Reuniones de 
coordinación con 
profesorado tutor 
académico del 
Prácticum 
(supervisión). 
Jornadas y seminarios 
para el fortalecimiento 
de los nexos 
universidad – mundo 
profesional (tutores/as 
centros de prácticas). 
 

Reunión de coordinación con profesorado tutor académico del 
Prácticum 

14/11/2019 Jornada de formación de la Asociación Provivienda (actividad 
formativa dirigida a fortalecer los nexos Universidad – Mundo 
profesional) 

12/02/2020 Reunión de coordinación con profesorado tutor académico del 
Prácticum 

30/04/2020 Seminario Anual dirigido a los/as trabajadores/as sociales 
colaboradores en la docencia práctica (tutores/as de los centros de 
prácticas): ¿Es posible un trabajo social crítico?  
Este seminario fue suspendido debido a la emergencia sanitaria. 

17/07/2019 Vicedecanato de 
Estudiantes, Igualdad y 
Extensión 
Universitaria. 
Reuniones de 
coordinación 
horizontal y con 
alumnado 

Reunión Subcomisión de Reconocimiento y Transferencia de 
créditos 

29/07/2019 Reunión con la nueva Delegada del Rector para la Igualdad 

03/09/2019 Reunión con la nueva Vicerrectora de Estudiantes 

10/09/2019 Reunión Subcomisión de Reconocimiento y Transferencia de 
créditos 

02/10/2019 Reunión Subcomisión de Reconocimiento y Transferencia de 
créditos 

14/10/2019 Reunión con Delegación de Estudiantes y Delegados/as del Grado 
en Trabajo Social 

05/12/2019 Reunión Vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria 

04/02/2020  Reunión informativa SICUE 
14/02/2020 Reunión Vicerrectora de Estudiantes 

24/02/2020 Reunión de la Comisión Delegada del Vicerrectorado de Estudiantes 
para Ayudas al Estudio 

09/03/2020 Reunión Tribunal de Compensación Curricular 

12/04/2020- 
14/04/2020 

Reuniones de Coordinación con la Delegación de Estudiantes de la 
Facultad de Trabajo Social por la situación de emergencia sanitaria  

11/06/2020 Reunión Anual del Programa de Mentorías 

15/05/2019 Vicedecanato de 
Estudios y Calidad. 
Coordinación con 
profesorado de 
asignaturas y 

 Comunicación (vía email) con todo el profesorado coordinador de 
asignaturas y sus correspondientes Departamentos, para el 
nombramiento del profesorado coordinador y ajustar los 
contenidos de las fichas docentes con la información colgada en 
GEA de cara al curso 2019-2020. 
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03/06/2019 profesorado tutor de 
TFG 

Reunión con el profesorado coordinador de asignaturas, turno de 
mañana y tarde. Comprobación listado de profesorado coordinador 
de las materias que se imparten en la Facultad de Trabajo Social 
para el curso 2019-2020. Procedimiento de actualización de las 
Guías Docentes para el curso 2019-2020. Información sobre los 
datos de las fichas docentes en GEA. Información sobre publicación 
en Campus Virtual y Web de documentación accesible para 
estudiantes con discapacidad visual y otras diversidades. Opinión de 
los/as coordinadores/as de asignaturas. 

03/09/2019 Reunión con el profesorado tutor de TFG, turno de mañana. 
Reunión inicio de curso. Feedback TFG año anterior. Información 
sobre proceso de tutorización. Aclaración dudas.   

03/09/2019 Reunión con el profesorado tutor de TFG. Reunión inicio de curso. 
Feedback TFG año anterior. Información sobre proceso de 
tutorización. Aclaración dudas.   

Febrero – Julio 
2020 

Actualización de documentación relativa a los TFG con la 
correspondiente información a todo el profesorado tutor. 
Publicación de toda la documentación en Campus Virtual y Web de 
la Facultad. Comunicación (vía correo electrónico) con todo el 
profesorado tutor de TFG para aclarar dudas sobre el proceso de 
entrega y defensa del TFG. 

05/09/2019 Vicedecanato de 
Relaciones 
Internacionales.  
Coordinación 
internacional y 
movilidad 

Welcome Session Estudiantes Incoming 

01/10/2019 Sesión informative de la plataforma Online Learning Agreement 
04/11/2019 Reunión informativa Beca Erasmus+ y otras becas de movilidad 

internacional 

03/12/2019 Reunión de coordinación con la ESN (Erasmus Student Network) 

21/01/2020 Welcome Session Estudiantes Incoming 

 
Como puede observarse, durante el curso 2019-2020, se han seguido haciendo esfuerzos por 
mejorar la coordinación tanto con el profesorado como con el alumnado del Grado en Trabajo 
Social, produciéndose un significativo aumento de reuniones de coordinación horizontal a todos 
los niveles en relación con años anteriores. En la coordinación horizontal destacan la cantidad 
de reuniones informativas donde el alumnado puede preguntar y evitar malentendidos, las 
cuales se convocan y coordinan siempre por los vicedecanatos responsables del área. En esta 
Facultad juegan un papel importante los y las representantes de alumnado y de Junta 
(estudiantes del Grado), los cuales participan activamente en las reuniones de coordinación. En 
este aspecto, la Oficina de Atención al Estudiante es el primer servicio de la Facultad al que el 
alumnado acude, por lo que se ha convertido en el vehículo de comunicación informal más 
utilizado para el Grado en Trabajo Social (se puede consultar la actividad de la OAETS en el 
siguiente enlace: https://trabajosocial.ucm.es/atencion-a-estudiantes ).  
 
A continuación, se pueden ver algunos datos generales del trabajo de seguimiento y atención al 
alumnado durante el curso 2019-2020 por parte del Vicedecanato de Estudiantes, Igualdad y 
Extensión Universitaria: 
 

* OAETS (Oficina de Atención al Estudiante):  
Número de estudiantes atendidos presencialmente: entre 500 y 600 aproximadamente.  
 
Principales consultas realizadas: ¿Cómo puedo conseguir créditos para convalidar la asignatura 
de 4º? ¿Cómo y dónde puedo realizar voluntariado? ¿Qué cursos o actividades hay en la 
Facultad? ¿Qué puedo hacer después del Grado? ¿Hay Másteres en nuestra Facultad? ¿Puedo 
convalidar ECTS por realizar deporte, idiomas u otras actividades? Tengo una asignatura 
suspensa, ¿puedo realizar las prácticas y el TFG con ella? ¿Cómo se eligen las prácticas y el TFG? 

https://trabajosocial.ucm.es/atencion-a-estudiantes
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¿Cómo puedo apuntarme a deportes? ¿Puedo ser delegada o delegado de clase? ¿Qué implica 
serlo? ¿Puedo ir a otra universidad de España o de Europa a hacer el Grado de Trabajo Social? 
¿Cómo puedo hacerlo? Tengo un problema con un/a profesor/a, ¿qué puedo hacer? 
 
* Programa de Mentorías: 9 mentores/as y 13 telémacos/as.  
Para más información del programa: https://trabajosocial.ucm.es/data/cont/docs/6-2019-11-
04-Mentorias.pdf  
 
* Programa FITS (Programa de Formación Complementaria para la Intervención en Trabajo 
Social). Nº de Actividades formativas ofertadas: 12 
 
* Actividades formativas con créditos directos: 7 
 
* Programa SICUE: 
 Estudiantes UCM salientes: 5 
 Estudiantes que han renunciado a la movilidad: 5 
 Estudiantes entrantes: 12 

 
Por último, respecto a la coordinación modalidad presencial y semipresencial, hemos de decir 
que el Grado en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid se plantea como una 
titulación presencial. La mayor parte de las actividades de aprendizaje, requieren la presencia 
de los/as estudiantes en el aula o en los seminarios y talleres. Sin embargo, gracias al uso de las 
TIC y, en concreto, al Campus Virtual (plataforma Moodle) de la Universidad Complutense de 
Madrid, la semipresencialidad puede ser potenciada de manera clara y patente. En este sentido, 
el Grado en Trabajo Social ha prestado especial atención a la virtualización eficiente y accesible 
de los contenidos de las materias y módulos, de manera que un porcentaje muy importante de 
las horas dedicadas por los/as estudiantes constituyan trabajo personal asistido y apoyado por 
la tutoría (presencial o a través del Campus Virtual) del profesorado. Este trabajo que se había 
iniciado en cursos anteriores ha sido fundamental para poder implementar el proceso de 
adaptación a la docencia virtual exigido por la situación de emergencia sanitaria ocasionada por 
la covid-19. La Facultad, y por lo tanto el propio Grado en Trabajo Social, cuenta con un 
coordinador del campus virtual, siendo un apoyo imprescindible y esencial para el profesorado 
a la hora de afrontar las dificultades que puedan encontrarse en la gestión virtual de sus 
asignaturas, pero también a la hora de ofrecer información novedosa o apoyo a la hora de 
probar nuevos métodos pedagógicos y docentes (http://trabajosocial.ucm.es/campus-virtual-
trabajo-social-1 ). En este sentido, el coordinador del Campus Virtual, el Prof. José María Prados 
Atienza, ha desarrollado una labor esencial de acompañamiento y apoyo a todo el profesorado 
que lo ha requerido durante la emergencia sanitaria y el proceso de adaptación y desarrollo de 
la docencia online, ofreciendo información pertinente y atendiendo a la diversidad de modelos 
disponibles para la docencia y evaluación online. Así, se creó un Seminario de Trabajo ad hoc 
(https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=113071) para el Grado en Trabajo Social en el 
Campus Virtual, dirigido a todo el profesorado que estuviera interesado, donde el coordinador 
del Campus Virtual ha ofrecido recursos, videotutoriales y sugerencias que facilitaran la 
docencia y evaluación online, así como un espacio personalizado de resolución de dudas. El 
profesor Prados ha contado en todo momento con la colaboración y coordinación de la 
Vicedecana de Profesorado, Investigación e Innovación. 
 
Conviene señalar que no todos los contenidos de todas las materias requieren el mismo grado 
de presencialidad, algo que se ha contemplado en la definición de las actividades de aprendizaje 
y que queda reflejado en la descripción detallada del título. El Grado en Trabajo Social cuenta 
con una dilatada experiencia en el desarrollo de formación a distancia o formación 

https://trabajosocial.ucm.es/data/cont/docs/6-2019-11-04-Mentorias.pdf
https://trabajosocial.ucm.es/data/cont/docs/6-2019-11-04-Mentorias.pdf
http://trabajosocial.ucm.es/campus-virtual-trabajo-social-1
http://trabajosocial.ucm.es/campus-virtual-trabajo-social-1
https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=113071
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semipresencial, de manera que el profesorado del Grado en Trabajo Social cuenta con las 
competencias necesarias para el desarrollo de una titulación de carácter semipresencial.  

 

Sin duda la experiencia más destacable en este sentido la constituye el proyecto VirCamp - Social 
Work Virtual Campus que es el resultado de la cooperación de varias universidades europeas, 
que desembocó inicialmente en el proyecto VIRCLASS (Virtual Classroom for Social Work in 
Europe). Tanto VirCamp, como 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. Esta propuesta se enmarca en el llamado Collaborative 
Online International Learning (COIL) y en ella participan estudiantes y docentes de cinco 
universidades europeas, que conforman el consorcio VirCamp. Los módulos VirCamp se 
desarrollan en su totalidad en inglés, y los ECTS obtenidos se integran en el currículo oficial del 
Grado en Trabajo Social como asignaturas optativas. 
 
Las asignaturas del módulo VirCamp que se renovaron durante el curso 2017-2018 , poniéndose 
en marcha en el curso 2018-2019, se han desarrollado de igual manera durante el año 2019-
2020 (Social Work from an international perspective; Social exclusion and inclusive practices in 
Social Work; Community Work from an international perspective). Todas las asignaturas se 
desarrollan bajo la Plataforma Virtual “Canvas” (https://hvl.instructure.com/login/canvas). Se 
trata de una Plataforma de Docencia y Aprendizaje Virtual alojada en la Høgskulen på Vestlandet 
- Western Norway University of Applied Sciences (una de las instituciones socias del Consorcio 
Vircamp).  
 
Durante el curso 2019-2020 participaron los/las siguientes estudiantes en cada asignatura del 
Vircamp: 

● Social Work from an international perspective: 6 estudiantes (3 Erasmus) 
● Social exclusion and inclusive practices in Social Work: 4 estudiantes (1 Erasmus) 
● Community Work from an international perspective: 10 estudiantes (7 Erasmus) 

 
En todas las asignaturas, al ser impartidas por varios/as docentes de distintos países, se 
mantienen reuniones cada dos o tres semanas de coordinación de las asignaturas, para valorar 
la evolución de los y las estudiantes y el desarrollo de los módulos. Entre los mecanismos de 
coordinación con la docencia semipresencial se puede afirmar que el Vicedecanato de Estudios 
y Calidad y el Vicedecanato de Relaciones Internacionales como los responsables tienen una 
comunicación constante en cuanto a las competencias que se desarrollan, a fin de que se puedan 
alcanzar las mismas independientemente de la modalidad elegida.  
 
De forma específica esta coordinación se produce todas las semanas entre los vicedecanatos de 
Relaciones internacionales, Estudios y Calidad y Estudiantes. El objetivo de las mismas es 
garantizar que el alumnado adquiera las competencias del módulo y las materias que son 
específicas en la memoria verificada del título. Asimismo, anualmente se desarrollan varias 
reuniones (tanto del Steering Committee como del Consortium Management Group) con el fin 
de garantizar la adquisición de competencias por parte del alumnado, así como garantizar la 
correcta organización y gestión del programa en coordinación con el resto de instituciones 
participantes en el consorcio. 
 

Nº Date Type of Meeting From-To 

1 16/10/2019 Steering Committee-online 09:00 – 11:00 

2 20/11/2019 Steering Committee-online 09:00 – 11:00 

https://hvl.instructure.com/login/canvas
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3 11/12/2019 Consortium Management Group - online 09:00 – 11:00 

4 21/02/2020 Steering Committee-online 09:00 – 11:00 

5 25/03/2020 Steering Committee-online 09:00 – 11:00 

6 06/05/2020 Steering Committee-online 09:00 – 11:00 

7 
Del 27/05/2020 
al 29/05/2020 

Steering Committee + Consortium Management 
Group + Teacher’s meeting. Online 

09:00 – 17:00 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

* Buena coordinación vertical y horizontal 
intensificada a lo largo del año 2019-2020 como 
consecuencia de la emergencia sanitaria 
ocasionada por la covid-19. 

* Buena coordinación con el profesorado (con 
coordinadores/as de asignaturas, con tutores/as 
de TFG, con tutores/as académicos y tutores/as 
de los centros de prácticas externas, etc.) que 
revierte en el buen desarrollo del Grado. 

* Buena coordinación interna (PDI, PAS, gerencia 
y autoridades académicas). 

* Buena atención y coordinación con el alumnado 
a través del Vicedecanato de Estudiantes, 
Igualdad y Extensión Universitaria, Oficina de 
Atención al Estudiante, Programa de Mentorías, 
etc.  

* Mejora en la información disponible para el 
alumnado y profesorado del Grado. 

* Existencia de un protocolo de bienvenida al 
profesorado. 

* Mejora en la supervisión de los TFG con la 
creación y mantenimiento del Campus Virtual 
General de la asignatura (coordinado por el 
Vicedecanato de Estudios y Calidad). 

* Apoyo del coordinador del Campus Virtual en el 
proceso de adaptación a la docencia y evaluación 
online, especialmente importante durante la 
situación de emergencia sanitaria.  

* Desde hace tiempo se viene detectando la 
necesidad de establecer una figura de 
coordinación por cada uno de los cursos del 
Grado. No obstante, y a pesar de la importancia 
de estas figuras, el proceso está siendo 
contemplado de cara a una próxima reforma de 
los estudios de Grado, en la que se está 
trabajando en la actualidad y en los que se 
atenderá de manera prioritaria. 

 

3. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO 

El número de profesores/as que impartió docencia en el Título del Grado en Trabajo Social 
durante el curso académico 2019-2020 fue de 93. 

 

Categoría Nº total 
Profesorado 

% sobre 
total 

Créditos 
Impartidos 

% de Créditos 
Impartidos 

Sexenios 

Prof. Asociado/a 24 25,8% 308,20 23,6% 0 

Prof. Asociado/a Interino/a 14 15,1% 151,20 11,6% 0 

Prof. Ayudante Doctor/a 10 10,8% 145,00 11,1% 0 

Prof. Catedrático/a de 
Universidad 

2 2,2% 21,00 1,6% 7 
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Prof. Colaborador/a 3 3,2% 60,00 4,6% 0 

Prof. Contratado/a Doctor/a 11 11,8% 161,75 12,4% 8 

Prof. Contratado/a Doctor/a 
Interino 

4 4,3% 58,50 4,5% 1 

Prof. Titular de Escuela 
Universitaria 

9 9,7% 174,00 13,3% 0 

Prof. Titular de Escuela 
Universitaria Interino/a 

1 1,1% 15,00 1,1% 0 

Prof. Titular de Universidad 14 15,1% 188,55 14,4% 23 

Prof. Visitante 1 1,1% 22,50 1,7% 0 

Suma Total 93 100% 1305,7 100% 39 

 

Entre el profesorado que imparte docencia en la titulación del Grado, 40 es permanente (un 
43%) siendo el resto, 53 (57 %), personal no permanente. Esta circunstancia se explica en gran 
medida por el alto número de profesorado asociado, la mayoría perteneciente al Departamento 
de Trabajo Social y Servicios Sociales, incidiendo en el porcentaje de profesorado a tiempo 
parcial. También destaca el dato de profesorado contratado doctor en régimen de interinidad y 
ayudante doctor (14), que constituyen un 15% de la plantilla y que poco a poco irá estabilizando 
sus plazas. A pesar de ello, el número de quinquenios y sexenios es elevado (39 sexenios entre 
el profesorado del Grado) entre el personal adscrito a la Facultad de Trabajo Social y por lo tanto, 
entre el personal que de forma permanente imparte docencia en el Grado. Durante el curso 
2019-2020, el 65% del profesorado era doctor. Esto muestra cómo, a pesar de que el 40,9% del 
profesorado está contratado bajo la categoría de asociado, en los últimos años se ha producido 
un incremento de personas doctoras, y se estima seguir creciendo en esa línea con el fin de ir 
solicitando y ofertando nuevas plazas de estabilización. 
 
Como acabamos de señalar, un rasgo importante del profesorado del Grado en Trabajo Social 
es que un 40,9% son asociados/as. Ello es debido fundamentalmente al hecho de que el Grado 
en Trabajo Social es eminentemente práctico y se busca la formación y experiencia en el área 
de Trabajo Social, para lo que se cuenta con un amplio abanico de profesionales que además de 
desarrollar su labor profesional imparten docencia en el Grado para formar a nuestro alumnado. 
Es especialmente destacable el caso del departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales 
donde 15 de sus 37 profesores/as son asociados o asociados interinos (conformando un 41% de 
la plantilla), cuestión que podrá ir mejorándose con la dotación de nuevas plazas de 
estabilización a corto-medio plazo. 
 
Respecto a la experiencia docente del personal académico que cuenta con experiencia 
acreditada, vemos que la mayoría cuenta con experiencia docente en titulaciones del ámbito de 
las Ciencias Sociales y en otros títulos de Máster y Doctorado. Desde el curso académico 2018-
2019, con la intención de dar mayor transparencia a la calidad y experiencia docente del 
profesorado, se ha considerado necesaria la publicación de los CV de los/as profesores/as (en 
castellano y en inglés) que imparten docencia en la Facultad de Trabajo Social (y de manera 
particular en el Grado en Trabajo Social), de forma que se puede encontrar información en la 
Web de la Facultad sobre el perfil docente e investigador de nuestro profesorado:  
https://trabajosocial.ucm.es/curriculum-vitae-breve-del-profesorado (currículums vitae 
actualizados a noviembre de 2020 en https://trabajosocial.ucm.es/docentes-1). Así mismo todo 
el profesorado del Grado acredita tener los requisitos necesarios para poder impartir la docencia 
en el mismo, teniendo los conocimientos y experiencia docente para impartir los módulos y 
materias que forman el título, teniendo en la web información disponible y actualizada de todo 
el personal en forma de directorio: https://trabajosocial.ucm.es/personal-2  
 

https://trabajosocial.ucm.es/curriculum-vitae-breve-del-profesorado
https://trabajosocial.ucm.es/docentes-1
https://trabajosocial.ucm.es/personal-2
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El profesorado del Grado en Trabajo Social ha mostrado siempre un gran interés y predisposición 
por mejorar e innovar en su práctica y pedagogías docentes. De este modo, viene siendo una 
constante que el profesorado del Grado dirija y participe en proyectos de innovación docente, 
que muestran un alto compromiso por la innovación y mejora docente, buscando profundizar 
en nuevas líneas docentes y académicas aplicadas al Trabajo Social. Así, en relación a estos 
proyectos de innovación en los que ha participado el profesorado del Grado en Trabajo Social 
durante el curso 2019-2020, destacar que fueron sido concedidos cinco proyectos de innovación 
docente, siendo cuatro de ellos de Innova-Docencia y un quinto de Innova-Gestión. Las 
temáticas que se abordaron en los cuatro proyectos de Innova-Docencia concedidos fueron las 
siguientes: “Design Thinking y Aula Invertida. Emprender hacia una educación inclusiva en 
mujeres con discapacidad auditiva y su inclusión laboral”; “Co-construcción del conocimiento en 
GrupoLab”; “Internacionalización de las asignaturas de mediación de la Facultad de Trabajo 
Social de la UCM”; y “Aplicación de flipped classroom y TIC como metodología innovadora en 
educación superior: estudio descriptivo y su impacto en la motivación y satisfacción del 
alumnado de Grado de Trabajo Social en la asignatura de Psicología Básica”. El proyecto de 
Innova-Gestión llevó por título “El uso de la infografía como herramienta pedagógica en el aula: 
aportaciones para el desarrollo de proyectos de investigación y la difusión de resultados en el 
ámbito del Trabajo Social”. Todos estos proyectos de innovación han estado desarrollados por 
equipos que integran personal docente e investigador, personal de administración y servicios y 
estudiantes y egresados/as de la Facultad de Trabajo Social.  
 
A continuación, se ofrecen algunos indicadores sobre la participación y resultados obtenidos por 
el profesorado del Grado en el Programa Docentia: 
 

 

1º curso de 
seguimiento o  

curso auto-
informe 

acreditación 

2015-2016 

2º curso de 
seguimiento o 

1º curso 
acreditación 

2016-2017 

3º curso de 
seguimiento o 

2º curso 
acreditación 

2017-2018 

4º curso de 
seguimiento o 

3º curso  de 
acreditación 

2018-2019 

5º curso de 
seguimiento o 

4º curso  de 
acreditación 

2019-2020 

IUCM-6 
Tasa de 

participación en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

66,67% 76,19% 76,34% 85,18% 72,04% 

IUCM-7 
Tasa de 

evaluaciones en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

50% 40,46% 43,01% 62,31% 36,55% 

IUCM-8 
Tasa de 

evaluaciones 
positivas del 
profesorado 

100% 97,06% 100% 97,67% 88,24% 

 

Estos indicadores relativos al programa Docentia arrojan buenos datos respecto a las 
evaluaciones del profesorado del Grado en Trabajo Social. La tasa de evaluación positiva  es del 
88,24%, con una tasa de participación del 72,04%. Las evaluaciones excelentes han supuesto un 
14,7% y las positivas y muy positivas, un 73,5%. Estos datos van en la línea de los datos globales 
de la UCM: un 17,6% con evaluación excelente, y un 76,9% con evaluación positiva o muy 
positiva. Como se puede apreciar, la tasa de evaluaciones positivas se mantienen y los resultados 
son muy buenos siguiendo la trayectoria de cursos anteriores. Es importante recordar que este 
programa ha sido voluntario hasta el curso 2015-2016, y que durante el 2016-2017 se implantó 



Memoria anual de seguimiento 
   2500787 GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

CURSO 2019-20 
Página 23 de 76 

 

el programa de evaluación obligatoria (trianual) lo que permitirá disponer de datos más 
completos del PDI en un futuro cercano. Esto explicaría el  36,55% de la tasa de evaluación en el 
Programa de Evaluación Docente, dado que las evaluaciones se realizan cada tres años.  
 
En cuanto a resultados excelentes, en el curso 2015-2016 un total de 8 profesores/as fueron 
premiados/as con el certificado de excelencia docente al haber sido evaluadas con una 
puntuación por encima del 95% de la nota. En el curso 2017-2018, fueron 9 profesoras/es los 
galardonados con excelencia, y en el curso 2018-2019, 5 profesores/as. En el presente curso, y 
aunque los datos son todavía preliminares, 5 profesores/as han sido evaluados/as como 
excelentes (y, como hemos señalado previamente, suponiendo un 14,7%), aunque es todavía 
más destacable que, entre las evaluaciones excelentes, muy positivas y positivas, se llega a un 
número de 30 (suponiendo un 88,24% del profesorado del Grado evaluado). 
 
Desde el Vicedecanato de Estudios y Calidad se han hecho esfuerzos por aumentar la 
participación del profesorado en el Programa Docentia, haciendo recordatorios de los plazos 
establecidos por el Vicerrectorado de Calidad, reenviando la información correspondiente y 
ayudando al profesorado que tenía alguna dificultad u obstáculo para solicitar la activación de 
sus asignaturas para la evaluación. Asimismo, se ha enviado información y recordatorios al 
estudiantado para animar a la participación en estos procesos de evaluación del profesorado, 
destacando que es un derecho del alumnado así como resaltando la importancia de sus 
evaluaciones para dar seguimiento al rendimiento docente del profesorado y mejorar los 
procesos de calidad del Grado en Trabajo Social. En el futuro se seguirá trabajando para 
aumentar la tasa de participación del profesorado, y llegar al 100% de la participación, así como 
del estudiantado.  
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

* Mejora de los CV del profesorado en los 
últimos años (porcentaje alto de 
profesorado doctor, acreditaciones a figuras 
superiores a las ocupadas, etc.). 

* Currículums disponibles del profesorado 
(en castellano y en inglés) en la Web de la 
Facultad.  

* Aportación de la experiencia profesional 
del profesorado asociado al Grado en 
Trabajo Social.  

* Alta participación en proyectos de 
innovación docente. 

* Buena tasa de evaluaciones positivas del 
profesorado en el Programa Docentia. 

* Se siguen manteniendo algunas debilidades, 
señaladas en la anterior memoria de seguimiento, que 
afectan al profesorado, y cuya resolución supera las 
competencias de la gestión de la titulación: por un lado, 
y aunque se han iniciado procesos de estabilización del 
profesorado, todavía son insuficientes y hay que seguir 
trabajando en ello. La precariedad y la falta de 
perspectivas laborales de futuro afectan al compromiso 
y motivación del profesorado, que se siente poco 
valorado. Con independencia de las plazas que se 
puedan habilitar desde el Rectorado, desde la Facultad 
de Trabajo Social se sigue trabajando para que el 
profesorado pueda mejorar su CV y acreditarse en las 
diferentes figuras contractuales a partir del 
fortalecimiento de las relaciones interpersonales, de la 
organización de seminarios y jornadas, del aumento de 
la dotación para poder participar en seminarios y 
congresos internacionales, traducción de artículos o 
ayudas a proyectos de innovación, etc.; por otro lado, y 
aunque se han presentado como fortaleza las 
aportaciones que hace el profesor asociado desde su 
experiencia práctica profesional al Grado en Trabajo 
Social, nos encontramos con un porcentaje alto de 
personas contratadas bajo esta categoría. En este 
sentido, sería necesario seguir trabajando en la mejora 
de sus condiciones laborales así como en una mayor 
dotación de profesorado permanente.  
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4. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Desde el curso 2018-2019 se ha realizado un esfuerzo para mejorar el sistema y el procedimiento 
de recepción de quejas, sugerencias y reclamaciones. En el actual enlace de la página web de la 
Facultad de Trabajo Social al buzón de Quejas y Sugerencias 
(https://trabajosocial.ucm.es/buzon), accesible tanto desde el apartado de Calidad como en la 
base inferior de la Web de la Facultad, está disponible un documento explicativo con la 
diferencia entre queja, sugerencia y reclamación (https://www.ucm.es/data/cont/docs/6-2019-
07-22-INFORMACI%C3%93N%20SUGERENCIAS%20Y%20RECLAMACIONES.julio2019.pdf). Este 
documento tiene como objetivo clarificar la naturaleza de cada una de estas opciones y orientar 
a las personas que quieran presentar uno de estos procedimientos. Así, una sugerencia se 
entiende como una aportación de ideas, iniciativas o comentarios relativos a las actuaciones de 
nuestra Facultad, y una queja es una manifestación de insatisfacción con alguna de las 
actuaciones de nuestra Facultad (relativas, en ambos casos, al funcionamiento, servicios, 
profesorado, instalaciones, etc.). Estas quejas y sugerencias son recibidas por el Vicedecanato 
de Estudios y Calidad quien las tramita dando respuesta y poniendo en conocimiento, si es 
menester, al servicio o actores correspondientes quienes, a su vez, tramitarán la misma.  
 
Por otro lado, una reclamación tiene como objetivo la resolución de un determinado problema, 
para lo cual es necesario identificar con claridad a la persona reclamante y el contenido de 
aquello que se solicita. Se indica así que las reclamaciones deberán ser formuladas por la 
persona o personas interesadas (pueden hacerse en grupo) mediante presentación de un escrito 
en el que consten sus datos personales, sector de la comunidad universitaria al que pertenece y 
el domicilio a efectos de notificación. En dicho escrito deberá incluirse una descripción detallada 
de la situación que origina la reclamación. También se incluye el enlace para acceder al 
documento, el lugar de entrega, en cualquiera de los registros de la UCM (existe uno frente a la 
puerta de acceso a la Facultad de Trabajo Social, en el edificio "Las Caracolas"), y el 
procedimiento que sigue, así como los plazos.  
 
Una vez recibida la reclamación, la presidenta de la Comisión de Calidad de la Facultad de 
Trabajo Social dispondrá de 10 días hábiles para solicitar los informes pertinentes para decidir 
su admisión o su derivación al organismo o servicio correspondiente. Una vez admitida la 
reclamación, la presidenta de la Comisión de Calidad de la Facultad de Trabajo Social o el 
responsable del organismo o servicio correspondiente afectado, dispondrá de 30 días hábiles 
para informar a todos los actores afectados por la misma, recabar los informes y alegaciones 
correspondientes, y en general para completar la fase de instrucción del procedimiento. Una vez 
se dispongan de todos los elementos necesarios, se procederá a su resolución. Esta se producirá 
en todo caso en el plazo máximo de 3 meses desde la recepción del escrito de reclamación, y 
será notificada a las partes interesadas, incluyendo las sugerencias o recomendaciones 
oportunas. 
 
Tratando de forma más detallada las reclamaciones y quejas recibidas en el curso 2019-2020, 
debe decirse que el alumnado que cursó quejas a través de los canales establecidos y no se 
mostró satisfecho con el resultado del procedimiento fue recibido (en caso de desearlo) por la 
Vicedecana de Estudios y Calidad, así como por la Vicedecana de Estudiantes, Igualdad y 
Extensión Universitaria o por la misma Decana, con el objetivo de buscar formas alternativas de 
dar respuesta a los diferentes problemas. Por otra parte, la Oficina de Atención al Estudiante de 
Trabajo Social (OAETS) ha servido como vía de atención y escucha al alumnado en todo 
momento.  
 

https://trabajosocial.ucm.es/buzon
https://www.ucm.es/data/cont/docs/6-2019-07-22-INFORMACI%C3%93N%20SUGERENCIAS%20Y%20RECLAMACIONES.julio2019.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/6-2019-07-22-INFORMACI%C3%93N%20SUGERENCIAS%20Y%20RECLAMACIONES.julio2019.pdf
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Por último, debemos reiterar, como en otras memorias de seguimiento, que el alumnado del 
Centro no muestra un elevado conocimiento de algunos procesos, a pesar de la reiterada 
información a través de las pantallas que existen en los tres pisos del Centro, Secretaría, OAETS, 
Decanato, Vicedecanatos, representantes de alumnado y página web del Centro, por lo que 
perduran ciertos problemas de falta de acceso a la información del Centro que, aun así, la 
Facultad de Trabajo Social procura solventar. Tal y como se refleja la encuesta de satisfacción 
de estudiantes realizada por el Vicerrectorado de Calidad (curso 2019-2020), un 46,58% del 
alumnado admite no conocer el sistema de quejas y sugerencias. De todos modos, se observa 
una ligera mejoría respecto al curso 2018-2019, en el que fue un 51,11% del alumnado el que 
reconoció no conocer dicho sistema.  
 
Durante el curso 2019-2020 se han recibido 8 quejas del alumnado (una de ellas, grupal) del 
Grado en Trabajo Social. Todas estas quejas se han producido durante el segundo semestre, en 
el contexto de adaptación a la situación sanitaria ocasionada por la covid-19, y han remitido, por 
un lado, a la puesta en conocimiento de algunos problemas respecto a los modos docentes del 
profesorado del Grado en Trabajo Social: organización y metodología docente en el paso a la 
docencia online, condiciones para la realización de la evaluación online (requerimientos del uso 
de cámara, audio, buena conexión a Internet, etc.), poca claridad en los sistemas de evaluación, 
problemas ocasionados durante la evaluación online, etc. Por otro lado, también se han recibido 
reclamaciones sobre los procesos de tutorización de los Trabajos Fin de Grado: falta de 
seguimiento y/o correcciones, demora en la respuesta a los mails y preguntas de los/as 
estudiantes, etc. En todos los casos, estas quejas se han puesto en conocimiento de los 
Departamentos correspondientes para que puedan incidir en una mejora de los procedimientos 
docentes del profesorado, así como en el profesorado correspondiente para que pudieran 
presentar sus posibles alegaciones. Aunque se ha procedido a dar respuesta a todas ellas, al 
tratarse de quejas, desde la Facultad no se ha podido hacer nada más que procurar que no se 
den estas situaciones de malestar en el alumnado. No obstante, en todas las respuestas a estas 
quejas se ha puesto en conocimiento del estudiantado los esfuerzos llevados a cabo por el 
profesorado del Grado y por el equipo de gobierno Facultad de Trabajo Social en cuanto a los 
procesos de información, coordinación y supervisión de la adaptación a la docencia virtual y a 
los modos de evaluación en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el covid-19.  
 
Otra de las quejas presentadas ha versado sobre la demora en el trámite de solicitud y pago del 
título del Grado en Trabajo Social ocasionado por un problema en el cierre de actas. Esta queja 
se resolvió directamente desde la Secretaría de Estudiantes del Centro de forma rápida y eficaz.  
 
En cuanto a las reclamaciones del alumnado del Grado en Trabajo Social (10 en total, siendo una 
de ellas grupal), sin contabilizar las que llegan directamente a Secretaría, a lo largo del Curso 
2019-2020 han estado orientadas a los siguientes temas: 

- Revisión de las calificaciones o revisión de criterios de evaluación: Se han recibido 
reclamaciones que solicitaban la revisión de los criterios de trabajos y exámenes de 
algunas asignaturas, dando traslado de las mismas a la Comisión de Reclamaciones de 
los Departamentos afectados, y haciendo un seguimiento a su respuesta y resolución.  

- Solicitud de cambios de turno/grupo: que previamente se habían denegado por la 
Secretaría de estudiantes y en las que se comprobó si el procedimiento había sido 
correcto, atendiendo a las normas establecidas por la Facultad. 

- Solicitud del Trabajo Fin de Grado legalizado y sellado por la Facultad: desde el 
Vicedecanato de Estudios y Calidad, se informó que al tratarse de una asignatura similar 
al resto de las materias, la única forma de tener legalizada la calificación del TFG es a 
través del certificado de calificaciones oficial. Asimismo, se indicó que las Facultades no 
tienen la capacidad ni competencia para legalizar documentos tal y como solicitaba la 
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reclamante. La solución que se le ofreció a la reclamante fue la de solicitar el 
correspondiente certificado de calificaciones de su expediente académico.  

- Revisión de Calificación del TFG: en julio de 2020 se tramita una reclamación grupal 
respecto a un proceso de tutorización y calificación de los Trabajos Fin de Grado de un  
mismo grupo de tutorización (tutorizado por dos profesoras). Una vez recibida la 
reclamación, se activa el protocolo de revisiones y reclamaciones de la Comisión de 
Calidad y Agentes Externos, que solicita las rúbricas de evaluación y las alegaciones 
correspondientes para dar trámite a dicha reclamación. La Comisión de Calidad y 
Agentes Externos, que se reúne el 15 de septiembre de 2020, desestima dicha 
reclamación por fundamentación contradictoria con la pretensión expresada (no queda 
claro el carácter de la reclamación en el sentido de si se trata de una reclamación 
(apuntando una tutorización deficitaria por parte de las profesoras tutoras) o de una 
impugnación de la calificación (sin ofrecer argumentos ni fundamentación). Asimismo, 
y en aras de mejorar los procesos de tutorización de los TFG, se apunta la necesidad de 
indicar al profesorado la obligatoriedad de establecer un periodo para la revisión de los 
trabajos y de su calificación, dado que es un derecho que posee el alumnado.  

 
Es importante aclarar, que en todos los casos, tanto las quejas como las reclamaciones han sido 
respondidas en cortos plazos de tiempo, dando respuesta de manera formal tanto por correo 
electrónico como por correo certificado en aquellas situaciones de mayor relevancia. Así mismo, 
hay constancia documental de todas y cada una de las quejas y reclamaciones recibidas (junto 
con su resolución o respuesta), y se han archivado correspondientemente por el Vicedecanato 
de Estudios y Calidad a fin de que pueda precisarse su identificación/localización en el momento 
que sea requerido. 
 
A lo largo de todo el curso, se reciben muchas solicitudes (que a su vez han sido pasadas por 
registro) de cambios de grupos y otros aspectos de la competencia de Secretaría, que 
directamente son derivadas a esta sección por parte del Vicedecanato de Estudios y Calidad.  De 
todos modos, se revisan todas las instancias que han pasado por registro y que han llegado a la 
Facultad con el fin de llevar un control positivo de todos los procesos. 
 
Respecto al procedimiento de Quejas y Sugerencias de carácter administrativo, existe un buzón 
electrónico (en el mismo enlace de las reclamaciones académicas), siendo la Gerencia del Centro 
quien da seguimiento y respuesta a lo que llega, sin tener una previa supervisión por parte del 
personal docente, al considerarse de competencia extracurricular. No obstante, aquellas 
cuestiones que sin ser competencia académica, llegan al Vicedecanato de Estudios y Calidad, 
son derivadas y coordinadas de manera conjunta, habiendo siempre una fluida comunicación y 
colaboración por parte de ambas instancias.  
 
Para finalizar sobre este procedimiento de quejas y reclamaciones, apuntar que en las encuestas 
generales de satisfacción realizadas por la UCM respecto a la Facultad de Trabajo Social se hace 
mención a que un 27,4% de estudiantes han presentado una queja, que sin ser un dato 
excelente, es cercano a los porcentajes de años previos (20,56% en 2018-2019; 20% en 2017-
2018). Este ligero aumento podría deberse a las dificultades ocasionadas por el proceso de 
adaptación a la docencia y evaluación online durante la situación de emergencia sanitaria que, 
como hemos apuntado previamente, ha sido uno de los temas en común planteado en las quejas 
y reclamaciones presentadas durante el curso 2019-2020.  
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

* Buen funcionamiento del sistema de quejas, 
sugerencias y reclamaciones.  

* Rápida resolución en todos los casos y atención 
personalizada.  

 

 

 

*A pesar de que el sistema de quejas y 
reclamaciones funciona bastante bien y se ha 
invertido mucho esfuerzo en mejorar su 
visibilidad en la Web de la Facultad y clarificar el 
procedimiento a seguir, el alumnado sigue 
desconocimiento el funcionamiento del sistema. 
Con frecuencia, las quejas y reclamaciones que 
llegan son vagas, están mal formuladas y utilizan 
un lenguaje inapropiado. Habría que trabajar en 
este sentido más pedagógico sobre la formulación 
de las quejas y reclamaciones.  

 

5. INDICADORES DE RESULTADO 
5.1 Indicadores académicos y análisis de estos 

 

*ICM- Indicadores de la 
Comunidad de Madrid 

*IUCM- Indicadores de la 
Universidad Complutense de 

Madrid 

1º curso de 
seguimiento o  

curso auto-
informe 

acreditación 

2015-2016 

2º curso de 
seguimiento o  

1º curso 
acreditación 

2016-2017 

3º curso de 
seguimiento o 

2º curso 
acreditación 

2017-2018 

4º curso de 
seguimiento o 

3º curso de 
acreditación 

2018-2019 

5º curso de 
seguimiento o 

4º curso de 
acreditación 

2019-2020 

ICM-1 
Plazas de nuevo 

ingreso ofertadas 

325 325 325 350 350 

ICM-2 
Matrícula de nuevo 

ingreso 

320 368 349 351 330 

ICM-3 
Porcentaje de 

cobertura 

100% 113,23% 111,38% 100,29% 94,29% 

ICM-4 
Tasa de 

rendimiento del 
título 

90,01% 89,67% 92,16% 89,58% 95,95% 

ICM-5 
Tasa de abandono 

del título 

8,55% 13,83% 9,68% 15,49% 10,83% 

ICM-7 
Tasa de eficiencia 
de los egresados 

92,70% 93,47% 93,40% 93,61% 92,29% 

ICM-8 
Tasa de graduación 

70,80% 74,82% 71,15% 63,86% 76,68% 

IUCM-1 
Tasa de éxito 

92,98% 93,41% 94,97% 93,01% 97,87% 

IUCM-2 
Tasa de demanda 

del grado en 
primera opción 

89,54% 88,92% 100,31% 93,14% 97,71% 

IUCM-3 
Tasa de demanda 

del grado en 
segunda y sucesivas 

opciones 

463,69% 477,85% 456,92% 350,86% 384,29% 
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IUCM-4 
Tasa de adecuación 

del grado 

60,31% 49,05% 51,58% 64,39% 58,48% 

IUCM-5 
Tasa de demanda 

del máster 

- - - - - 

IUCM-16 
Tasa de evaluación 

del título 

96,80% 96% 97,04% 96,31% 98,04% 

 

El Grado en Trabajo Social es un grado que tiene una alta demanda por parte del estudiantado. 
No obstante, el Grado ha tenido ciertas dificultades a la hora de ajustar las plazas a esta 
demanda puesto que en mayoría de los cursos la tasa de cobertura aparecía 
sobredimensionada, teniendo en el curso 2016-17 un 113,23%, reduciendo dos puntos 
porcentuales en el curso 2017-2018 (111,38%). Por este motivo, y para prevenir y equilibrar este 
desajuste, en el curso 2018-2019 se aumentó el número de plazas, teniendo una tasa de 
cobertura del 100,29%, cuestión que puede interpretarse como positiva, aunque eso no supuso 
un aumento de grupos y cargó la ratio general de estudiantes por grupo. En el curso 2019-2020 
ha descendido la tasa de cobertura por debajo del 100% (siendo de un 94,29%), lo que indica un 
mayor ajuste de los estudiantes de nuevo ingreso al número de plazas ofertadas, cuestión que 
puede ser valorada positivamente. No obstante, por parte de la Facultad se está estudiando y 
negociando con Vicerrectorado la posibilidad de dotar de más profesorado en el Grado en 
Trabajo Social, dando cobertura a las necesidades de alumnado.  
 
En el curso 2019-2020 la tasa de rendimiento del título ha aumentado respecto al curso 2018-
2019 (que fue de 89,58%), siendo de 95,95% y recuperando valores previos e incluso 
superándolos (92,16% en el curso 2017-2018). Estos datos indican que los 1413 estudiantes 
matriculados en el Grado en Trabajo Social en el año 2019-2020 han matriculado 73.695 
créditos, de los que han aprobado 70.710. En este sentido, vemos un ajuste entre los créditos 
matriculados y los créditos superados, que puede deberse a que los/as estudiantes procuran 
matricularse de aquellos créditos que creen que van a poder superar, para evitar las tasas más 
altas que afectan a las segundas matrículas.  
 
En cuanto a la tasa de abandono del título, se establece en un 10,83% entre los/as alumnos/as 
que iniciaron los estudios en el curso 2015-2016, siendo mayor entre los hombres (10,17%) que 
entre las mujeres (4,79%) en el primer año. Esta tasa ha disminuido en relación al año anterior, 
en la que se obtuvo un 15,49%, aunque se tiene una tasa parecida (9,68%) a la del curso 2017-
2018. La tasa de abandono, aunque ha disminuido respecto al año anterior, sí muestra un perfil 
de alumnado que es generalmente trabajador y que depende de sus ingresos laborales para 
poder sufragarse los estudios, situación que hace a nuestro alumnado tener que abandonar 
esporádicamente los estudios y retomarlos más adelante, motivos por los cuales los datos son 
variables cada año.  
 
Respecto a la tasa de eficiencia, se observa una tendencia al equilibrio, al situarse en el curso 
académico que se evalúa en 92,29%, frente a un valor similar en el curso anterior 2018-2019 
(93,61%), en el curso 2017-2018 (93,40%) y en el curso 2016-2017 (93,47%). Este valor nos 
muestra que el plan de estudios del Grado en Trabajo Social no tiene una alta complejidad y que 
los/as estudiantes no tienen que realizar múltiples matrículas para superar las asignaturas. Este 
valor también ha podido verse afectado por la subida de tasas, al igual que ocurre en la tasa de 
rendimiento del título, en el sentido de que los alumnos/as deciden de forma planificada el 
número de créditos que matriculan y que entienden que pueden superar cada año. A ello se une 
el hecho de que en el 4º curso algunos alumnos/as se encuentran con que no pueden matricular 



Memoria anual de seguimiento 
   2500787 GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

CURSO 2019-20 
Página 29 de 76 

 

el Prácticum y TFG al tener pendientes asignaturas básicas u obligatorias, lo que les obliga a 
esperar un año más para concluir sus estudios. Esto mismo se refleja en la tasa de Éxito, en el 
que los valores son similares a la tasa de eficiencia, teniendo una tendencia estable año tras año: 
en la actualidad tenemos un 97,87%, habiendo tenido una evolución similar en los últimos años. 
En este sentido, observamos un alto porcentaje de estudiantes que aprueban las materias 
cuando se presentan a examen.  
 
Respecto al indicador de la tasa de Graduación, observamos un aumento respecto al curso 
2018-2019 (63,86%), siendo en este curso 2019-2020 de 76,68%. En este sentido, se muestra un 
mayor ajuste entre el diseño inicial del plan de estudios y su implantación, de manera que los 
estudios se pueden finalizar en un periodo de tiempo razonable. Este dato va de la mano de la 
tasa de abandono que se ha comentado en párrafos anteriores. Este indicador, no obstante, es 
congruente con el hecho de que la mayoría del alumnado de la titulación proviene de estratos 
sociales intermedios y populares, y la necesidad de disponer de más tiempo para la finalización 
del Grado puede estar más relacionada con las dificultades económicas de afrontar los costes 
de los ECTS matriculados que con un menor rendimiento del alumnado. Más aún cuando esta 
cuestión se reitera en el resto de titulaciones de la UCM y de las universidades públicas de 
Madrid, en las que el alumnado decide matricular menos ECTS en relación con los costes 
asociados a los mismos.  
 
Respecto a las tasas de demanda, vemos cómo un 97,71% escoge el Grado en Trabajo Social en 
primera opción, produciéndose un aumento respecto al curso anterior (que fue de un 93,14%) 
y recuperando la línea del curso 2017-2018 (con un 100,31%). En relación a la demanda en 
segunda y sucesivas opciones, vemos que se ha producido un aumento respecto al curso 
anterior (de 350,85% se ha pasado a 384,29%) aunque en años previos la tasa era más alta 
(456,92 en el curso 2017-2018; 477,85% en el curso 2016-2017; y 463,69 en el curso 2015-2016). 
De todos modos, al referirse a datos de preinscripción, se considera que habrá otras variables 
para la elección del Grado en Trabajo Social. En cuanto a la tasa de adecuación al Grado, hemos 
tenido un ligero descenso de 6 puntos (de 64,39% al 58,48%) igualándose a las tasas a años 
anteriores. Por último, y respecto a la tasa de evaluación del título, tenemos valores similares 
respecto a años anteriores, siendo de un 98,04% en el presente curso, frente a un 96,31% del 
curso 2018-2019, y un 97,04% del curso 2017-2018. En este sentido, los estudiantes tienen una 
alta expectativa de superar las materias a las que se presentan, tal y como también indican la 
tasa de éxito (97,87%) y la tasa de rendimiento (95,95%).  
 
En general todos los indicadores del Grado en Trabajo Social son positivos, mostrando un fuerte 
compromiso del alumnado con la titulación, una adecuada permanencia, así como un alto 
porcentaje de créditos aprobados y unas altas expectativas de superación de materias. Desde la 
Facultad se están revisando los trípticos informativos, para hacerlos más atractivos y trabajar en 
un plan de difusión del Grado en Trabajo Social. Asimismo, y tal y como se ha señalado en el 
apartado de coordinación horizontal, se han implementado una serie de mejoras que han tenido 
como objetivo ofrecer una mejor acogida del estudiantado al Grado y a la Facultad, un plan de 
mentorías, un seguimiento correcto por parte de los diferentes Vicedecanatos de la Facultad y 
por parte de la Oficina de Atención al Estudiante (OAETS) que, además de tener una buena 
acogida por parte del alumnado, contribuyen a que la llegada y la estancia en el Grado en Trabajo 
Social se vaya ajustando a las necesidades y demandas de los/as estudiantes. De todos modos, 
la Facultad sigue alerta sobre las datos que pueden apuntar ciertos malestares o riesgo de 
abandono del Grado en algunos casos.  
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TABLA DE ASIGNATURAS ICMRA-2 
 

A continuación se incluye la tabla completa de resultados del Grado en Trabajo Social por asignatura en el curso 2019-2020 (Fuente: SIDI-UCM – indicador 
ICMRA-2 ): 
 

ASIGNATURA Carácter Matriculados 
1ª 

matricula 

2ª 
Matrícula 

y 
sucesivas 

Apr. / 
Mat. 

Apr. / 
Pres. 

N.P. / 
Pres. 

Apr. 1ª 
Mat. / 

Mat. 1ª 
Mat 

NP SS AP NT SB MH 

BASES METODOLÓGICAS DEL 
TRABAJO SOCIAL 

OBLIGATORIA 347 332 15 95,39% 97,93% 2,59% 95,78% 9 7 87 180 60 4 

BASES TEÓRICAS DEL TRABAJO 
SOCIAL 

OBLIGATORIA 331 329 2 97,89% 99,08% 1,21% 97,87% 4 3 72 175 69 8 

COMMUNITY WORK FROM AN 
INTERNATIONAL PERSPECTIVE 

OPTATIVA 7 7 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 2 3 1 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y 
TRABAJO SOCIAL 

OPTATIVA 3 3 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 1 2 0 

DEPENDENCIA: ENVEJECIMIENTO Y 
DISCAPACIDAD 

OPTATIVA 61 61 0 95,08% 100,00% 4,92% 95,08% 3 0 6 37 14 1 

DERECHO DE FAMILIA Y MENORES OPTATIVA 47 47 0 97,87% 100,00% 2,13% 97,87% 1 0 16 20 10 0 

DERECHO Y ORGANIZACIÓN DEL 
ESTADO 

TRONCAL / 
BASICA 

363 305 58 95,32% 96,11% 0,83% 97,05% 3 14 193 146 2 5 

EL COMPORTAMIENTO EN 
CONTEXTOS GRUPALES 

OPTATIVA 45 44 1 97,78% 100,00% 2,22% 97,73% 1 0 15 22 6 1 

ESTADÍSTICA APLICADA A LAS 
CIENCIAS SOCIALES 

TRONCAL / 
BASICA 

365 325 40 89,59% 91,34% 1,92% 91,69% 7 31 176 120 19 12 

ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES EN ESPAÑA Y EN 
EUROPA 

OBLIGATORIA 326 298 28 99,69% 100,00% 0,31% 100,00% 1 0 202 73 50 0 

ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PARA EL 
TRABAJO SOCIAL 

OPTATIVA 51 51 0 98,04% 100,00% 1,96% 98,04% 1 0 10 33 7 0 

FILOSOFÍA SOCIAL Y DE LA 
CULTURA 

TRONCAL / 
BASICA 

305 299 6 98,36% 100,00% 1,64% 98,66% 5 0 161 102 32 5 
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FUNDAMENTOS DE CIENCIA 
POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

368 331 37 97,83% 100,00% 2,17% 97,89% 8 0 163 172 22 3 

FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA TRONCAL / 
BASICA 

375 323 52 94,67% 97,26% 2,67% 95,36% 10 10 105 209 37 4 

FUNDAMENTOS DE LA 
INTERACCIÓN HUMANA 

OBLIGATORIA 341 301 40 95,60% 96,45% 0,88% 95,68% 3 12 206 115 2 3 

FUNDAMENTOS DE MEDICINA Y 
SALUD PÚBLICA 

OBLIGATORIA 313 313 0 99,04% 99,36% 0,32% 99,04% 1 2 60 211 26 13 

FUNDAMENTOS DEL TRABAJO 
SOCIAL CON GRUPOS 

OBLIGATORIA 340 296 44 99,41% 99,41% 0,00% 99,32% 0 2 100 180 50 8 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y 
PERSONA 

TRONCAL / 
BASICA 

340 326 14 85,29% 88,15% 3,24% 86,20% 11 39 207 77 5 1 

FUNDAMENTOS MÉDICOS DE LA 
DISCAPACIDAD 

OPTATIVA 60 59 1 98,33% 100,00% 1,67% 98,31% 1 0 3 20 33 3 

HISTORIA DE LA MARGINACIÓN 
SOCIAL 

OPTATIVA 34 34 0 94,12% 100,00% 5,88% 94,12% 2 0 1 12 18 1 

INSTITUCIONES Y PROCESOS 
SOCIALES 

TRONCAL / 
BASICA 

336 302 34 97,92% 99,40% 1,49% 98,68% 5 2 144 140 43 1 

INTERMEDIACIÓN, PROSPECCIÓN E 
INSERCIÓN LABORALES 

OPTATIVA 33 33 0 93,94% 100,00% 6,06% 93,94% 2 0 5 16 9 1 

INTERVENCIÓN SOCIAL: UNA 
PERSPECTIVA EUROPEA E 
INTERNACIONAL 

OPTATIVA 7 7 0 85,71% 100,00% 14,29% 85,71% 1 0 1 4 1 0 

INTRODUCCIÓN A LA 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y 
CULTURAL 

TRONCAL / 
BASICA 

332 323 9 90,66% 92,33% 1,81% 90,40% 6 25 85 98 111 7 

LA CONDUCTA EN SUS CONTEXTOS OBLIGATORIA 368 316 52 88,32% 92,86% 4,89% 88,29% 18 25 194 121 8 2 

LA MEDIACIÓN: UN SISTEMA DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

OPTATIVA 97 96 1 94,85% 98,92% 4,12% 94,79% 4 1 6 42 44 0 

MARCO INSTITUCIONAL DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES 

OBLIGATORIA 353 331 22 97,17% 99,42% 2,27% 97,28% 8 2 131 199 7 6 

METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 
EN TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS 

OBLIGATORIA 308 302 6 99,35% 100,00% 0,65% 99,67% 2 0 39 176 84 7 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 

OBLIGATORIA 317 299 18 93,69% 95,50% 1,89% 94,65% 6 14 126 127 35 9 

NUEVAS FORMAS DE 
DESIGUALDAD SOCIAL: 
SOCIOLOGÍA DE LA EXCLUSIÓN 

OPTATIVA 75 71 4 96,00% 100,00% 4,00% 97,18% 3 0 13 35 21 3 

ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES 

OBLIGATORIA 367 314 53 92,10% 94,68% 2,72% 92,04% 10 19 145 171 17 5 

POLÍTICAS SOCIALES Y TRABAJO 
SOCIAL 

OBLIGATORIA 337 312 25 97,92% 98,80% 0,89% 97,76% 3 4 89 199 39 3 

PRÁCTICUM PRACTICAS 
EXTERNAS 

278 275 3 98,56% 100,00% 1,44% 98,91% 4 0 21 116 132 5 

PREVENCIÓN PSICOLÓGICA DEL 
DETERIORO COGNITIVO LEVE Y 
MODERADO 

OPTATIVA 70 70 0 95,71% 98,53% 2,86% 95,71% 2 1 24 39 2 2 

PSICOLOGÍA BÁSICA TRONCAL / 
BASICA 

353 327 26 95,18% 97,11% 1,98% 96,94% 7 10 90 237 5 4 

PSICOLOGÍA Y SALUD MENTAL OPTATIVA 123 120 3 94,31% 95,08% 0,81% 94,17% 1 6 68 40 7 1 

RELACIONES DE GÉNERO EN LA 
SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 

OPTATIVA 68 67 1 94,12% 100,00% 5,88% 94,03% 4 0 12 47 4 1 

SOCIAL EXCLUSION AND INCLUSIVE 
PRACTICES IN SOCIAL WORK 

OPTATIVA 7 7 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 4 3 0 

SOCIAL WORK FROM AN 
INTERNATIONAL PERSPECTIVE 

OPTATIVA 5 5 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 2 2 0 

SOCIOLOGÍA DE LAS MIGRACIONES 
Y DE LAS RELACIONES 
INTERÉTNICAS 

OPTATIVA 40 39 1 82,50% 94,29% 12,50% 84,62% 5 2 13 10 9 1 

SOCIOLOGÍA GENERAL TRONCAL / 
BASICA 

345 322 23 95,94% 97,07% 1,16% 96,58% 4 10 228 89 9 5 

TRABAJO FIN DE GRADO (TRABAJO 
SOCIAL) 

PROYECTO FIN 
DE CARRERA 

280 263 17 95,36% 100,00% 4,64% 97,72% 13 0 53 205 7 2 

TRABAJO SOCIAL CON 
COMUNIDADES 

OBLIGATORIA 326 315 11 96,63% 97,83% 1,23% 96,83% 4 7 73 218 18 6 

TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS OBLIGATORIA 331 301 30 97,58% 98,78% 1,21% 97,67% 4 4 85 158 75 5 

TRABAJO SOCIAL CON INDIVIDUOS OBLIGATORIA 350 302 48 96,57% 98,83% 2,29% 97,02% 8 4 199 131 5 3 
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TRABAJO SOCIAL CON INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

OPTATIVA 51 50 1 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 6 31 13 1 

TRABAJO SOCIAL DESDE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

OPTATIVA 84 83 1 96,43% 100,00% 3,57% 96,39% 3 0 14 45 22 0 

TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO 

OPTATIVA 90 90 0 96,67% 98,86% 2,22% 96,67% 2 1 24 50 11 2 

TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO 
SOCIOSANITARIO 

OPTATIVA 57 57 0 98,25% 100,00% 1,75% 98,25% 1 0 2 44 10 0 

TRABAJO SOCIAL Y DIVERSIDAD 
SOCIOCULTURAL 

OPTATIVA 49 49 0 97,96% 100,00% 2,04% 97,96% 1 0 1 39 8 0 

TRABAJO SOCIAL Y MEDIACIÓN OPTATIVA 49 49 0 97,96% 100,00% 2,04% 97,96% 1 0 2 31 14 1 

 

El análisis de la tabla de asignaturas del Plan de Estudios del Grado en Trabajo Social nos arroja información interesante sobre el desarrollo y desempeño del 
alumnado en las diferentes asignaturas. Es destacable el bajo número de personas matriculadas en las asignaturas que se imparten en inglés, a pesar de la 
apuesta de la Facultad por ofrecer asignaturas en este idioma. Este dato ilustra la todavía dificultad por parte del estudiantado con esta lengua extranjera de 
manera que, aunque disponen de cierto nivel, puede no ser suficiente como para cursar una asignatura completa. El porcentaje de número de aprobados por 
número de matriculados es, de manera mayoritaria, elevado: todas las asignaturas tienen un porcentaje que oscila entre el 90 y el 100%, y tan solo cuatro 
asignaturas tienen un porcentaje entre el 80 y el 90%. Lo mismo ocurre con el porcentaje de número de aprobados por número de presentados: todas las 
asignaturas oscilan entre el 90 y el 100%, excepto una asignatura que tiene un valor del 88,15%. Ambos datos nos muestran que el porcentaje de alumnos 
matriculados que aprueban las asignaturas es muy alto así como que el estudiantado que se presenta a las asignaturas suele también aprobarlas. En este 
sentido, el porcentaje de estudiantes matriculados que no se presenta es muy bajo y oscila en todas las asignaturas entre el 0 y el 5%, siendo solo dos 
asignaturas las que presentan un porcentaje del 5,88%. Las asignaturas que presentan un mayor número de no presentados (ente 8 y 18 estudiantes no 
presentados, de un total de matrícula que oscila entre los 340 y 375 estudiantes) son asignaturas obligatorias y troncales. El número de estudiantes que no se 
presenta a las asignaturas optativas es muy bajo (entre 0 y 5 estudiantes). Asimismo, el porcentaje de aprobados en 1ª matrícula sobre los matriculados en 
1ª matrícula es también elevado, con valores entre el 90 y el 100%, y con tan solo cuatro asignaturas con porcentajes que oscilan entre el 85 y el 89%. Un 31% 
de las asignaturas son aprobadas en 1ª matrícula, y un 27% de las asignaturas cuentan con un rango de 1 a 10 estudiantes que han tenido que hacer una 
segunda matrícula o sucesivas. Solo un 17% de las asignaturas presentan un rango de 30-60 estudiantes que han tenido que hacer una segunda matrícula o 
sucesivas. Estos datos muestran que, de manera general, el desempeño de los estudiantes en las diferentes asignaturas es elevado: de forma mayoritaria, las 
asignaturas son aprobadas en primera matrícula (siendo los porcentajes de no presentados bajos) y solo algunas asignaturas (27%) requieren de una segunda 
o sucesivas matrículas para ser superadas. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

* Evolución favorable de los resultados en todos 
los indicadores a nivel general. 

* Se continúa con la mejora en la Tasa de 
Cobertura (que tradicionalmente venía 
mostrando niveles no positivos). 

* Altos porcentajes de estudiantes matriculados y 
presentados que aprueban las asignaturas, 
incluso en primera convocatoria.   

* Aunque prácticamente todos los indicadores de 
calidad y resultados de la titulación han mejorado 
progresivamente en los últimos cursos, se 
considera que hay que seguir trabajando 
principalmente en dos aspectos: por un lado, y a 
pesar de que la tasa de abandono y tasa de 
graduación han mejorado en sus resultados en 
este curso 2019-2020, se considera que se deben 
articular vías de comunicación con el alumnado de 
los primeros cursos para detectar posibles causas 
de desmotivación y abandono; por otro lado, hay 
que trabajar en la mejora de la ratio de 
estudiantes por grupo, dado que hay grupos con 
una ratio que excede lo previsto en los estándares 
de calidad (teniendo algunos grupos más de 100 
estudiantes). Esta cuestión genera malestar en el 
alumnado y sobrecarga en el profesorado, no 
pudiendo ofrecer un seguimiento personalizado 
como la propuesta del modelo docente del 
Espacio Europeo de Educación Superior, por lo 
que hay que seguir valorando la pertinencia de 
abrir más grupos así como trabajar con el 
Rectorado sobre el encargo docente y la 
posibilidad de disponer de mayor profesorado.  

 

5.2 Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados 
en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y 
agentes externos). 

 

1º curso de 
seguimiento o  

curso 
autoinforme 
acreditación 
2015-2016 

2º curso de 
seguimiento 

o  
1º curso de 
acreditación 
2016-2017 

3º curso de 
seguimiento 

o 
2º curso de 
acreditación 
2017-2018 

4º curso de 
seguimiento 

o  
3º curso de 
acreditación 
2018-2019 

5º curso de 
seguimiento 

o  
4º curso de 
acreditación 
2019-2020 

IUCM-13 
Satisfacción de alumnos 

con el título 

6,20 6,36 6,40 6,50 6,4 

IUCM-14 
Satisfacción del 

profesorado con el 
título 

7,60 7,57 8,30 7,90 6,9 

IUCM-15 
Satisfacción del PAS del 

Centro 

7,20 7,92 7,80 7,50 8,2 

 
En relación con la satisfacción del título de los diferentes colectivos que forman parte de la 
Facultad, podemos afirmar que con carácter general los niveles de satisfacción con la titulación 
son buenos, manteniendo niveles parecidos o superiores a años anteriores. En relación al PDI la 
valoración de la satisfacción es de un 6,9 (que, aunque en relación al año anterior ha bajado 
ligeramente, se sigue manteniendo una buena progresión y evolución), la del PAS de un 8,2 (ha 
subido sustancialmente ofreciendo unos buenos resultados) y la del alumnado de un 6,4 (que 
se mantiene respecto a los cursos previos). 
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Asimismo, y respecto a la participación, vemos que este año ha subido porcentualmente la 
participación del alumnado (con una participación del 13,92% frente al 12,53% del año anterior) 
y del PAS (con una participación del 35,7% frente al 29,63% del año anterior). Pero vemos un 
descenso en la participación del PDI (con un 27,4% frente al 38,27% del año anterior, aunque 
superior a la del año 2017-2018 que fue de 21,34%). Un dato a tener en cuenta es que, aunque 
los datos de participación del PDI y del PAS son superiores a la participación a nivel de la UCM 
(22,1% en el caso del PDI y 24,7% en el caso del PAS), la participación del estudiantado en estas 
encuestas sí ha sido inferior respecto a los datos de generales de la UCM (25,4% en la UCM 
frente al 13,92% en la Facultad de Trabajo Social y en el Grado en Trabajo Social). Este dato nos 
indica que hay que seguir reforzando el fomento de la participación de estudiantes en estas 
encuestas. Las causas de la reducción o aumento de la participación en las encuestas de 
satisfacción son variadas, a pesar de los esfuerzos que se han venido haciendo desde la Facultad 
para motivar a la misma. Una de las causas de la baja participación del alumnado se puede deber 
a una sobresaturación de información y a las muchas peticiones realizadas desde los organismos 
académicos, añadido a la mala conexión del Wifi que tiene la Facultad, que es desde donde se 
hacen los recordatorios e invitaciones a la participación (la mala conexión a la red Wifi impide 
que se puedan hacer campañas de cumplimiento de encuestas por parte del profesorado o de 
las autoridades académicas en el horario de clases). Así mismo, otro factor que no permite una 
mayor participación es la cuestión de que el enlace de acceso a las encuestas sea personalizado 
(y no a través de Plataformas generalistas, como Docentia, a las que se accede introduciendo el 
correo electrónico), lo que hace que en muchas ocasiones se queden los correos sin atender y 
sin que se puedan hacer recordatorios volviendo a dar la información con el enlace (aunque 
estos recordatorios se han hecho igualmente). Esta cuestión se ha planteado como sugerencia 
de mejora al Vicerrectorado de Calidad por parte de la Vicedecana de Estudios y Calidad. 
Además, al curso 2019-2020 tenemos que añadir la situación de sobrecarga experimentada por 
el PDI y el estudiantado durante el segundo semestre, como consecuencia del proceso de 
adaptación a la docencia online provocada por la situación de emergencia sanitaria, que podría 
explicar también el descenso en la participación en las encuestas de satisfacción. No obstante, 
la baja participación no es un hecho aislado, ya que la participación también a nivel general de 
la UCM no es demasiado alta, cuestión que deberá seguir trabajándose. 
 
Satisfacción con la titulación del alumnado 
 

ALUMNOS/AS  

 GRADO (220 
encuestados/as) 

(14,86%) 
2017-2018 

GRADO (180 
encuestados/as) 

(12,53%) 
2018-2019 

GRADO (198 
encuestados/as) 

(13,92%) 
2019-2020 

Satisfacción global   6,40 6,50 6,42 

Satisfacción con la UCM  6,60 6,50 6,02 

Satisfacción con el proceso 
de matrícula 

 5,47 5,70 5,50 

Satisfacción con el 
desarrollo de la titulación 
(objetivos) 

 6,33 6,42 6,35 

Satisfacción con la 
formación recibida 

 6,12 6,35 6,25 

Satisfacción con el 
profesorado 

 6,10 5,76 5,62 

Satisfacción con las 
prácticas externas 

 8,26 7,87 7,83 

Satisfacción con el 
programa de movilidad 

 7,29 8,09 8,93 
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Satisfacción con los 
recursos y medios 

 6,24 5,91 6,19 

Fidelidad (elegiría la 
misma titulación)  

 7,55 7,95 7,68 

Compromiso Neutro  87,27 87,22 88,00  

 
Como puede verse en la tabla elaborada, nuestros/as estudiantes muestran satisfacción en 
líneas generales con la titulación y las puntuaciones se mantienen respecto a años anteriores. 
En las encuestas de satisfacción han participado 198 estudiantes y es destacable que el 
alumnado participante en las encuestas está fuertemente feminizado (un 89,39% de mujeres 
frente al 10,61% de hombres). 
 
La satisfacción general con la titulación es de 6,42, muy similar al dato general de satisfacción 
con la UCM (6,02) , datos que se mantienen en los últimos años. En general, los datos obtenidos 
este curso 2019-2020 respecto a los diferentes elementos encuestados son muy similares a los 
años previos. Los aspectos más valorados han sido, por un lado, las prácticas externas (con un 
7,83 de satisfacción en general), así como la atención recibida por parte del tutor/a 
colaborador/a de las prácticas, con una puntuación del 8,17; y, por otro lado, el programa de 
movilidad, con una puntuación de 8,93, que ha aumentado respecto al curso anterior (que fue 
de 8,09). También es destacable la alta fidelidad y compromiso con la titulación, que ha obtenido 
este curso una puntuación de 7,68, mostrando de nuevo la alta motivación y vocación que se 
tiene hacia los estudios del Grado en Trabajo Social. Respecto a la satisfacción con el 
profesorado de la titulación (5,62 frente al 5,76 del año anterior) estamos ligeramente por 
debajo de los índices de años anteriores, pero con una valoración todavía positiva, hacia la labor 
docente de los mismos. En este sentido, consideramos que las dificultades que se han originado 
en el proceso de adaptación a la docencia virtual como consecuencia de la situación de 
emergencia sanitaria podrían explicar, de algún modo, estas valoraciones.  
 
A pesar de que los resultados en general son satisfactorios, siendo conscientes de las mejoras 
que hay que hacer, desde el equipo decanal se está promoviendo un proceso de reforma de los 
estudios del Grado en Trabajo Social, con el fin de adaptarlos a las nuevas realidades y al 
mercado laboral al que se enfrenta nuestro alumnado. Así, en los últimos años se ha venido 
trabajando en diferentes proyectos de innovación, como se ha señalado previamente, que den 
luz a algunos cuestionamientos sobre el funcionamiento y la calidad de los estudios del Grado 
Trabajo Social. Así mismo, se han realizado muchas actividades formativas y seminarios diversos 
a lo largo del presente curso con la finalidad de mejorar las relaciones con el alumnado, 
aumentar su participación y motivación y generando sinergias positivas entre los actores 
implicados (aunque algunas de estas actividades han tenido que ser suspendidas por la situación 
de emergencia sanitaria, y que se esperan retomar durante el segundo semestre del curso 2020-
2021). Igualmente, el profesorado de la Facultad de Trabajo Social se ha mostrado abierto e 
interesado por los cursos de formación permanente que se imparten desde el Plan de Formación 
del Profesorado de la UCM como forma de actualizar conocimientos y adquirir competencias 
pedagógicas innovadoras en la impartición de la docencia. Estas acciones e iniciativas 
responden, sin lugar a dudas, a un interés por mejorar la calidad de la actividad docente por 
parte del profesorado en la impartición de las materias del Grado en Trabajo Social.  
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Satisfacción con la titulación del PDI 
 

PDI 

 GRADO (19 
encuestados/as

) (21,34%) 
2017-2018 

GRADO (33 
encuestados/as

) (38,27%) 
2018-2019 

GRADO (26 
encuestados/as) 

(27,4%) 
2019-2020 

Satisfacción 
global  

 8,30 7,90 6,88 

Satisfacción con 
la UCM 

 6,70 7,40 7,15 

Satisfacción 
global por 
grupo de edad  

De 25-34 No consta 6,0 No consta 

De 35 a 44 8,6 8,2 5,75 

45-54 8,3 8,1 7,42 

55-64 8 7,4 6,38 

Mas 65 7 8,7 8 

Fidelidad 
(elegiría la 
misma 
titulación)  

 9,53 8,82 8,65 

Vinculación 
(volvería a 
elegir la UCM) 

 8,32 8,67 8,58 

Compromiso Neutro  42,11% 42,42% 81% 

 Comprometido  52,63% 57,58% 19% 

 
En cuanto a la satisfacción del PDI, la puntuación respecto a la satisfacción global ha sido de un 
6,88 respecto a la titulación (con un descenso respecto al curso anterior), y de un 7,15 en cuanto 
a la UCM. Es llamativo que el profesorado más mayor se encuentra altamente satisfecho 
(puntuación de 8) y, sin embargo, son los profesores/as más jóvenes los que se encuentran 
menos satisfechos. Una explicación a estas puntuaciones más bajas podría ser el hecho de 
ocupar categorías docentes no permanentes y estar sometidos a situación de mayor precariedad 
laboral. 
 
Son destacables las altas calificaciones que han obtenido la coordinación de la titulación (con un 
7,12), la satisfacción con la actividad docente de la titulación (con un 7,77), la consideración de 
la importancia de la titulación en la sociedad (con un 9,02), la formación académica vinculada a 
los contenidos que imparte el profesorado (con un 9,04), la disposición de fondos bibliográficos 
(con un 8,40), o la atención recibida por el PAS (con un 8,15), o la disponibilidad, accesibilidad y 
utilidad de la información sobre el título (con un 7,92). 
 
En cuanto a datos mejorables, es destacable la baja satisfacción del profesorado con el tamaño 
de los grupos, con una puntuación de 4,92 (en la línea del 4,42 obtenido en el curso 2018-2019), 
y que viene a ratificar lo manifestado reiteradamente en nuestros informes y en el informe 
definitivo de la Fundación Madrid+d, en relación a la necesidad de controlar la tasa de cobertura 
del título (lograda desde el año académico 2018-2019) y bajar la ratio de alumnado de los 
grupos. También es baja la satisfacción con el aprovechamiento de las tutorías por parte del 
alumnado, con una puntuación de 5,16, aunque ha aumentado ligeramente respecto al año 
anterior (en el que fue de 4,76). Respecto a la satisfacción con el grado de implicación de los 
alumnos/as, la titulación tiene una puntuación de 6,77, también ligeramente superior a la del 
curso 2018-2019 (que fue de 6,36). 
 
Cuando se pregunta al profesorado si volverían a trabajar como PDI en la Facultad de Trabajo 
Social, la media de valoración es de un 8,58 y, si se pregunta por si volvería a escoger la titulación 
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del Grado en Trabajo Social para impartir la docencia, la puntuación es de 8,65. Ambas 
puntuaciones han sufrido un ligero descenso respecto al curso anterior aunque siguen 
arrojando, sin lugar a dudas, resultados muy positivos sobre cómo el profesorado se siente en 
cuanto a la titulación y la Facultad. Por último, destacar también el grado de compromiso de 
nuestro profesorado con la titulación, siendo un compromiso neutro en un 81% y un 
compromiso comprometido en un 19%. 
 
Satisfacción con la titulación del Personal de Administración y Servicios 

 
Desde la implantación del Grado y desde que se realizan encuestas de satisfacción al personal, 
en nuestra Facultad, el Personal de Administración y Servicios es el colectivo tradicionalmente 
más satisfecho con el trabajo que desarrolla. La puntuación global de satisfacción del PAS es de 
8,2. Por franja de edad este curso académico únicamente aparecen datos relativos a las franjas 
de 35 a 44, 45-54 y de 55-65, teniendo en los tres casos una satisfacción positiva (9, 9 y 7,86 
respectivamente). En todos los casos la puntuación está por encima de la satisfacción mostrada 
por el PAS respecto a la UCM (que tiene como puntuación media un 6,9). 
 
En general, nuestro PAS se encuentra muy satisfecho con los diferentes aspectos valorados. Las 
dimensiones que han recibido menos puntuación coinciden con las del curso 2018-2019, aunque 
en todos los casos han experimentado un aumento, lo que significa que las medidas tomadas 
para la mejora de estas cuestiones han tenido efectos positivos. Así, los valores más bajos los 
encontramos respecto a: los espacios de trabajo con una puntuación de 6,70 (aunque ha 
supuesto un aumento de más de un punto respecto al curso anterior, que fue de 5,13); el plan 
de formación del PAS, con una puntuación de 6,30 (que en el curso previo contó con un 4,88); y 
el tamaño de la plantilla, con una puntuación de 5,56 (siendo el año anterior de un 4,13). Los 
servicios en riesgos laborales también han sido uno de los elementos con una puntuación más 
baja (6,50) aunque el valor es positivo. Destaca favorablemente la satisfacción con la 
comunicación con los responsables académicos (con un 8,2), la relación con el alumnado (con 
un 8,8), la relación con los compañeros de servicio (con un 8,67) y la organización del trabajo en 
la unidad (con un 9,2). 

PAS 

 FACULTAD (16 
encuestados/as

) (47,06%) 
2017-2018 

FACULTAD (8 
encuestados/as

) (29,63%) 
2018-2019 

FACULTAD (10 
encuestados/as) 

(35,7%) 
2019-2020 

Satisfacción global   7,8 7,5 8,2 

Por grupo de edad  

De 18 a 24 5 No consta No consta 

De 25-34 9 No consta No costa 

De 35 a 44 7,71 No consta 9 

45-54 9 7,3 9 

55-65 No consta 7,6 7,86 

Mas 65 No consta No consta No consta 

Sexo 
Mujer 8 8,2 8,71 

Hombre 7,67 5,5 7 
Prescripción 
(recomendaría la 
titulación)  

 8,3 8,29 8,80 

Fidelidad (volvería 
a ser PAS en la 
UCM) 

 8,4 8,13 7,60 

Compromiso 

Neutro  68,75% 62,50% 70% 

Comprometido  31,25% 25,00% 30% 

Decepcionado 0 12,50% 0% 
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Asimismo, se cuenta con valores muy positivos respecto al compromiso con la institución. En 
cuanto a la fidelidad, la puntuación ha sido de un 7,6, y la vinculación ha recibido una puntuación 
de 7,63. El ítem sentirse “orgulloso de ser PAS en la UCM” ha recibido una puntuación media de 
8,10. Finalmente, el 70% reconocen tener un compromiso neutro y el 30% comprometido, 
valores que han aumentado respecto a cursos anteriores.  
 
En la siguiente tabla puede verse comparativamente la satisfacción de los miembros de la 
comunidad universitaria a nivel UCM y a nivel de la titulación. Como puede observarse, la 
satisfacción de todos los sectores del centro, tanto estudiantes, como PDI y PAS es igual o más 
alta de la media obtenida en la UCM.  
 

SECTOR UCM (GENERAL) TITULACIÓN DE GRADO EN 
TRABAJO SOCIAL 

Alumnado  6,05 6,42 

PDI 7,15 6,88 

PAS 6,9 8,2 

 
Satisfacción Agentes Externos 
 
Respecto a la satisfacción de los agentes externos que forman parte de la Comisión de Calidad, 
durante el curso 2019-2020 se ha continuado trabajando en la línea del esfuerzo iniciado en el 
curso anterior por revitalizar y fortalecer las relaciones y la participación de los agentes externos 
que forman parte de la Comisión de Calidad del título. Para ello, se ha procedido al envío de la 
encuesta que había sido elaborada el curso anterior a las ocho entidades externas que forman 
parte de la Comisión de Calidad como agentes externos, con el fin de conocer su valoración 
sobre el funcionamiento de dicha Comisión. La encuesta, que obtuvo un índice de respuesta del 
62,5%, ha arrojado los siguientes resultados: 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS AGENTES EXTERNOS (escala de 
o a 10) 

Calificación 
media (2018-

2019) 

Calificación  
media  

(2019-2020) 

Metodología de Trabajo de la Comisión de Calidad (convocatoria, 
funcionamiento, procedimiento de toma de decisiones, etc.) 

7 8 

Participación en la toma de decisiones que afectan a la evolución 
de la Titulación 

6,25 6,6 

Desarrollo y evolución de los Títulos en los que participa como 
agente externo 

8 7,2 

Satisfacción global con la actividad desarrollada en la Comisión de 
Calidad 

7 7,4 

 
La satisfacción global con la actividad desarrollada en la Comisión de Calidad ha sido positiva, 
con una puntuación de 7,4. La metodología de funcionamiento de la Comisión de Calidad ha sido 
valorada también de forma positiva, con una puntuación de 8, y el desarrollo de los Títulos en 
los que estas entidades han participado como agentes externo ha sido valorado con un 7,2. La 
dimensión que ha sido valorada con una puntuación más baja ha sido la referente a la 
participación en la toma de decisiones (con un 6,6). Cabe recordar que los/as agentes externos 
tienen voz pero no voto en los procesos de tomas de decisión de la Comisión de Calidad. En este 
sentido, sería interesante y pertinente buscar estrategias para fomentar una mayor contribución 
de los/as agentes externos al desarrollo de los Títulos de la Facultad, dada su inigualable 
conocimiento, experiencia y conexión con el mundo profesional. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

* Alta satisfacción del alumnado con las prácticas 
externas y el programa de movilidad.  

* Alta tasa de satisfacción del PAS con la Facultad 
de Trabajo Social.  

* Alto compromiso y fidelidad del alumnado, 
profesorado y PAS con la titulación y la Facultad. 

* Alta satisfacción de los agentes externos. 

 

* Como se ha señalado, se observa una baja 
participación por parte de los diferentes agentes 
de la Facultad en las encuestas de satisfacción 
(aunque el PAS tiene unos índices de participación 
más altos). Esta cuestión se debe a varios factores: 
saturación de información en correos y 
comunicaciones, desmotivación del alumnado en 
cuestiones que no competen a su rendimiento 
académico directo, mala conexión Wifi en el 
edificio, no acceso universal a las encuestas, etc. 
A este curso 2019-2020, además, hemos se ha 
añadido la sobrecarga sufrida como consecuencia 
de la situación sanitaria provocada por la covid-
19, que ha podido desmotivar aún más la 
participación en estas encuestas que se lanzan a 
finales del segundo semestre. Desde el 
Vicedecanato se seguirá trabajando en la 
promoción de la participación, haciendo 
recordatorios e insistiendo en diferentes foros de 
la importancia de la participación para los 
procesos de mejora de la calidad. 

 

5.3 Análisis de los resultados de la inserción laboral de los egresados y de su satisfacción con 
la formación recibida. 

Atendiendo al Informe de las Encuestas a Egresados/as1 de los cursos 2017-2018 y 2018-2019, 
realizado por el Vicerrectorado de Calidad de la UCM, sobre satisfacción con la titulación de 
Trabajo Social, procedemos a resumir y comparar los principales resultados en la siguiente tabla. 
No obstante, nos gustaría señalar la dificultad para comparar los resultados de ambas encuestas 
dado que las dimensiones analizadas no son idénticas, coincidiendo solo en algunas preguntas 
en ambas encuestas: 
 

SATISFACCIÓN ALUMNADO EGRESADO 

2017-2018 
(11 

encuestados/as) 
(3,38%) 

2018-2019 
(13 

encuestados/as) 
(4,66%) 

Participación 
Mujeres 100% Mujeres 61,54% 

Hombres 0% Hombres 28,46% 

Satisfacción general con la titulación 6,45 5,62 

Satisfacción global con la UCM 6,91 6,00 

Valoración de las competencias 
adquiridas en la titulación 

Asumir 
responsabilidades 

7,45 No consta 

Trabajo en equipo 8,55 No consta 

Comunicación 6,55 No consta 

Capacidad de 
adaptación 

7,18 No consta 

Análisis y síntesis 6,82 No consta 

Organización y 
Planificación 

8,36 No consta 

Capacidad de 
aprendizaje 

8,73 No consta 

 
1 Se informa que no se han podido analizar los datos sobre inserción laboral del alumnado egresado al no 
tener acceso a las encuestas correspondientes.  
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Liderazgo 7,00 No consta 

Valor formativo de las prácticas realizadas 8,00 No consta 

Utilidad de la práctica para encontrar un empleo 8,00 No consta 

Medida en que la titulación ha contribuido al 
desarrollo de competencias 

No consta 5,15 

Medida en que la formación posibilidad acceso al 
mundo laboral 

No consta 5,42 

Satisfacción general con la formación recibida  6,45 5,38 

Fidelidad (elegiría la misma titulación) 6,90 7,50 

Fidelidad (elegiría la misma universidad) 8,00 7,08 

Volvería a realizar estudios superiores 9,00 7,08 

Orgullo de ser UCM 7,18 6,09 
 

 
En primer lugar, es importante destacar que la participación en general ha sido muy baja, por lo 
que los datos aportados no suponen un reflejo fidedigno de la realidad del alumnado, aunque sí 
dan idea de algunas cuestiones sobre las que poder mejorar y avanzar de cara al futuro. La 
participación de egresados/as del Grado en Trabajo Social ha sido de 3,38% (curso 2017-2018) 
y de 4,66 (curso 2018-2019), relativamente menor que la participación a nivel UCM (9,3% en el 
curso 2017-2018 y 11,2% en el curso 2018-2019). Por un lado, vemos cómo los niveles de 
satisfacción del alumnado egresado son positivos: con una puntuación de 6,45 en el curso 2017-
2018 (6,91 como valoración global de la UCM) y una puntuación de 5,62 (6 como valoración 
global de la UCM) en el curso 2018-2019.  
 
La encuesta del curso 2017-2018 arroja resultados sobre la valoración del alumnado egresado 
de las competencias planteadas en el Plan de Estudios. De forma mayoritaria, y a partir de las 
diferentes valoraciones (como se puede ver en la tabla), podemos afirmar que el plan de 
estudios ha contribuido positivamente en la adquisición de dichas competencias. Asimismo, 
los/a egresados/as han puntuado con un 8 el valor formativo de las prácticas y su utilidad para 
encontrar un empleo. En cuanto a la encuesta del curso 2018-2019, observamos que el 
alumnado egresado puntúa con un 5,15 cómo la titulación ha contribuido al desarrollo de las 
competencias, y con un 5,42 cómo la formación ha posibilitado el acceso al mundo laboral. En 
cuanto a la satisfacción general con la formación recibida, el estudiantado egresado del curso 
2017-2018 la ha puntuado con un 6,45, y el estudiantado egresado del curso 2018-2019 con un 
5,38. Si bien es cierto que son cuestiones que pueden mejorarse, en ambos casos están por 
encima de la mitad de la escala.  
 
Los/as egresados/as reconocen que volverían a cursar estudios superiores (con una puntuación 
de 9 en el curso 2017-2018, y de 7,08 en el curso 2018-2019), hecho que deja en buen lugar el 
interés y el compromiso con la universidad y el rol que esta ha jugado en la vida de los y las 
egresadas. Asimismo, muestran una alta fidelidad a la hora de volver a escoger la misma 
titulación, con puntuaciones de 6,90 (curso 2017-2018) y 7,50 (curso 2018-2019). Ocurre lo 
mismo con la fidelidad hacia la UCM (con un 8 en el curso 2017-2018 y un 7,08 en el curso 2018-
2019) y con el orgullo que haber formado parte de la comunidad UCM (con un 7,18 en el curso 
2017-2018 y un 6,09 en el curso 2018-2019). En la encuesta realizada en el curso 2018-2019, 
los/as egresados/as puntúan con un 5,42 cómo la formación recibida ha posibilitado el acceso 
al mundo laboral. Aunque es un dato que muestra una mejoría respecto a las puntuaciones 
recogidas en la memoria de seguimiento del curso 2018-2019, este sigue siendo un aspecto 
sobre el que hay que reflexionar y seguir trabajando de cara a la reforma de los estudios de 
Grado en Trabajo Social.  
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A estos datos ofrecidos por las encuestas de satisfacción de egresados/as, se pueden añadir los 
obtenidos en un proyecto de innovación en calidad desarrollado por el Vicedecanato de Estudios 
y Calidad (durante el curso 2016-2017) que analizó la situación laboral y satisfacción de todos 
los egresados/as del Grado en Trabajo Social desde su primera promoción. Durante muchos 
años el seguimiento de la inserción laboral de nuestros egresados/as era imposible ante la falta 
de datos ofrecidos por la UCM, relativos a la inserción laboral y satisfacción con el grado del 
alumnado egresado. Esta situación, así como la cercanía de la evaluación de nuestro Grado por 
la fundación Madri+d, llevó a la Comisión de Calidad del centro a la constitución de un grupo de 
trabajo durante el curso 2015-2016 para conocer la inserción laboral de las y los egresados, así 
como valorar una posible modificación del Grado. Este grupo de trabajo se creó a iniciativa de 
la Comisión de Calidad con representantes de todos los departamentos y colectivos que forman 
parte de la Facultad. Este grupo presentó un proyecto Innova Gestión Calidad de la convocatoria 
2016-2017 con el título “Estudio para la mejora de la calidad del grado en Trabajo Social en 
atención a las necesidades de nuestros egresados y sus empleadores” que fue aceptado y 
financiado con 1000 euros.  
 
Asimismo, y como uno de los compromisos de mejora del seguimiento de la satisfacción e 
inserción laboral de nuestro alumnado de la titulación, y derivado de los insumos aportados por 
el Proyecto de Innovación, durante el curso 2018-2019 diseñamos y aplicamos una Encuesta de 
Satisfacción y Empleabilidad que se centrara en el perfil de nuestro alumnado y sus necesidades 
más concretas y aplicadas a la realidad profesional del Trabajo Social. Esta encuesta ha vuelto a 
ser aplicada en el curso 2019-2020. En dicha encuesta, la información se ha agrupado en 4 
secciones diferenciadas: 1) Datos demográficos: edad y sexo; 2) Formación: Indagando si las 
infraestructuras, recursos materiales, metodologías, profesorado, y relación con el personal 
docente y administrativo fueron adecuados. Incluyendo preguntas destinadas a elucidar en qué 
medida se ha elegido el Grado en Trabajo Social como opción preferente, y cuáles son los 
principales planteamientos de futuro una vez terminados los estudios; 3) Situación laboral: 
incluyendo preguntas destinadas a conocer el grado de empleabilidad, áreas principales de 
desarrollo laboral, influencia de la formación recibida en la empleabilidad y adecuación de la 
formación al desempeño laboral; y 4) Valoración global de la formación recibida. 
 
Durante los meses de mayo y julio de 2020, la encuesta se realizó entre 322 personas (aunque 
se recibieron 42 respuestas de entrega fallida), todas ellas graduadas en Trabajo Social en el 
curso 2017-2018 (dos años antes a la aplicación de la encuesta). Esta encuesta recibió una tasa 
de respuesta del 5,27%. Aunque la tasa de respuesta ha sido muy baja (siendo una muestra de 
la dificultad de contactar con el alumnado egresado), consideramos que los resultados de la 
misma nos ofrecen información valiosa sobre la valoración del Grado por parte de los/as 
egresados/as y su contribución a la búsqueda de empleo. A continuación se detallan los 
resultados más relevantes. 
 

PRINCIPALES RESULTADOS DE ENCUESTA PROPIA DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL A 
ALUMNADO EGRESADO DEL GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

BLOQUE 1. DATOS DEMOGRÁFICOS 

El perfil demográfico dominante corresponde a personas de edades comprendidas entre los 
25-30 años (41,2%), entre los 21-24 años (29,4%) o de más de 30 (29,4 %). Un 82,4% son 
mujeres y un 17,6% son hombres.  

BLOQUE 2. FORMACIÓN 

El 70,6 % de las personas encuestadas eligió estudiar Trabajo Social como opción preferente 
por delante de otras carreras. Una vez terminados los estudios de Grado, trabajar ha sido la 
perspectiva de futuro dominante para la mayoría: un 17,6% apunta que su deseo ha sido 
comenzar a trabajar, un 17,6% cambiar a un trabajo relacionado con la titulación, y un 35,3% 



Memoria anual de seguimiento 
   2500787 GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

CURSO 2019-20 
Página 43 de 76 

 

seguir trabajando. Por otro lado, un 23,6% se plantea continuar con formación de posgrado 
(Máster y/o Doctorado). 
Los elementos mejor valorados por los/as egresados/as han sido las prácticas (46,1% 
muestran un acuerdo positivo), la Biblioteca y salas de lectura (52,9% muestran un acuerdo 
positivo), los procedimientos y criterios de evaluación como adecuados y transparentes 
(52,9% muestran un acuerdo positivo), la contribución del profesorado en la planificación de 
la enseñanza (58,8%) y la relación y trato personal con docentes y PAS (79,6%), 
 

BLOQUE 3. SITUACIÓN LABORAL 

La ratio de inserción laboral entre los egresados/as del Grado en Trabajo Social es alta: el 
70,6% de las y los participantes en la encuesta tienen un contrato de trabajo frente al 29,4% 
que están desempleados/as. Es de destacar que la mayoría (50%) tiene un contrato 
indefinido, mientras que los porcentajes de trabajo temporal (25%), contrato mercantil – 
prestación de servicios (16,7%) y contrato a tiempo parcial (8,3%) son mucho más bajos.  
 
Por sectores, se aprecia una distribución bastante equilibrada entre quienes trabajan en la 
Administración Pública (38,5%), en el sector privado (30,8%), y en organizaciones sin ánimo 
de lucro (30,8%).  
 
Las titulaciones que se consideran mayormente como decisivas para conseguir el trabajo 
actual son el Grado en Trabajo Social (33,3%) y el Ciclo Formativo de Integración Social 
(33,3%). Respecto a aquellos/as que trabajan en el ámbito de la intervención social, señalan 
hacerlo principalmente en las áreas de Infancia, Educación, Servicios Sociales Generales, 
Drogodependencias e Intervención Comunitaria. 
 

BLOQUE 4. VALORACIÓN GLOBAL DE LA FORMACIÓN RECIBIDA 

La satisfacción global con el Grado se considera adecuada (23,5%) o en término medio 
(47,1%). Un 29,4% se muestra satisfecho con la calidad del profesorado y un 23,5% considera 
que el grado le ha sido de utilidad. Un 37,5%  recomendaría a otras personas estudiar el Grado 
en Trabajo Social. 

 
Con el análisis de las necesidades del Grado y de su inserción laboral y con las propuestas de 
mejora de las titulaciones, buscamos tener mayores insumos para una futura reforma de los 
estudios ofertados en la Facultad (y, de manera particular, del Grado en Trabajo Social) con el 
objetivo de actualizar los contenidos y competencias a las exigencias del mercado laboral en el 
campo de la intervención social, de manera que se mejore la inserción en el actual mercado 
laboral, respondiendo a las demandas de las instituciones de manera más orientada. Esperamos 
poder seguir aplicando la encuesta todos los años con el fin de ir viendo mejoras o aspectos 
susceptibles de atención, mejorando su difusión y la participación de los/as egresados/as, para 
así definir estrategias que ayuden al alumnado en su inserción laboral y profesional una vez 
finalizados los estudios de Grado. Asimismo, y como se expondrá en el apartado de mejoras, se 
prevé diseñar otra estrategia de recogida de información sobre la inserción laboral y satisfacción 
con la formación recibida de los/as egresados/as.  
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

* Valores positivos respecto a la satisfacción con 
la titulación del alumnado egresado. 

* Se continúa con la implementación de la 
encuesta propia diseñada por la Facultad de 
Trabajo Social para dar seguimiento a la inserción 
laboral del alumnado egresado (aplicada con 

* No se ha podido acceder a los resultados de la 
encuesta de inserción laboral de los/as 
egresados/as realizada por el Vicerrectorado de 
Calidad de la UCM. 

* Los índices de participación de los/as 
egresados/as en las encuestas sobre satisfacción 
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buenos resultados en el curso 2018-2019 y 2019-
2020). 

con la titulación y sobre inserción laboral es baja, 
tanto en las que se promueven desde el 
Vicerrectorado de Calidad de la UCM, como la que 
se realiza desde la Facultad de Trabajo Social. Uno 
de los problemas que nos encontramos es la 
dificultad para acceder a los/as estudiantes 
egresados/as tras uno, dos o tres años tras la 
finalización del Grado a través del correo de la 
UCM, ya que está dado de baja o no es consultado 
por el alumnado egresado. En este sentido, habría 
que trabajar y fortalecer la red de alumni a través 
de las redes sociales y otras medidas de 
vinculación (solicitando, por ejemplo, permiso 
para el uso de correos electrónicos no UCM). 
Asimismo, se considera pertinente diseñar otras 
estrategias de recogida de información sobre la 
satisfacción con la titulación y la inserción laboral 
que permitan a acceder a información más de 
índole cualitativa (por ejemplo, a través de la 
realización de grupos de discusión con 
egresados/as). 

 

5.4 Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 

La Facultad de Trabajo Social ha continuado realizando un importante esfuerzo por la 
internacionalización del currículo, manteniendo los convenios de años anteriores y realizando 
nuevos convenios Erasmus. Analizamos en los siguientes apartados los aspectos más relevantes 
de los programas de movilidad y de aquellas acciones y estrategias que contribuyen a la 
internacionalización del Grado en Trabajo Social.  
 
Movilidad (incoming-outgoing): 
 
En la siguiente tabla se resume la movilidad internacional de la Facultad de Trabajo Social 
durante el curso 2019-2020: 
 

Estudiantes Docentes 

Programa Saliente Entrante Programa Saliente Entrante 

Erasmus+ estudios 35 41 
Erasmus Teaching 
Staff (STA) 

2 12 

Erasmus+ prácticas en 
empresas 

0 0 
Convenios 
Internacionales UCM 

0 0 

Becas Iberoamérica 1 0 
Visitas docentes no 
reguladas 

0 0 

Convenios 
Internacionales UCM 

1 5 
Otras visitas 
institucionales no 
reguladas 

0 0 

Cooperación al 
Desarrollo 

0 0 
Becas Complutense 
del Amo 

1 0 

Visitantes 0 7 Total profesores/as 3 12 

Doctorandos/as (no 
regulados) 

0 0 Programa Saliente Entrante 

Total alumnos/as 37 53 
Erasmus Staff Training 
(STT) 

0 1 

 Total personal 0 1 
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Durante el curso académico 2019-2020, la Facultad de Trabajo Social se ha expuesto a la crisis 
sanitaria a causa de la COVID-19 a partir del mes de marzo, haciendo que estudiantes tanto 
entrantes como salientes renunciasen a su beca de movilidad internacional y a la no realización 
de movilidades de profesorado. Es por ello que los datos de movilidad este año son tan bajos. 
 
La Facultad de Trabajo Social ha firmado 4 nuevos acuerdos en este curso 2019-2020: 
 

País Universidad 

ALEMANIA MSB Medical School Berlin 

GRECIA Hellenic Mediterranean University (HMU) 

ITALIA Alma Mater Studiorum - Universitá di Bologna 

LITUANIA  Šiaulių valstybinė kolegija 

 
El número de movilidades de estudiantes dentro del programa Erasmus ha disminuido este año 
para estudiantes salientes (out) y entrantes (in) debido a la crisis sanitaria de la COVID-19. 
Dentro del programa Erasmus estudios se han contabilizado 35 estudiantes salientes (out) cuyos 
principales destinos han sido Bélgica (7), Alemania (5), Polonia (4) y Hungría (4). Se han 
contabilizado, así mismo, 41 estudiantes entrantes (in) cuyas principales nacionalidades han sido 
Italia (12), Alemania (12) y Bélgica (6). En el curso 2016-2017 hubo 28 salientes (out) y 31 
entrantes (in), en el curso 2017-2018, hubo 39 estudiantes salientes y 48 entrantes, y en el curso 
2018-2019 hubo 24 estudiantes salientes (out) y 43 entrantes (in). Se puede apreciar un 
importante esfuerzo por parte de la Facultad de Trabajo Social por fomentar y facilitar las 
movilidades de estudiantes (inicialmente hubo más de 60 solicitudes de movilidad de 
estudiantes que se redujeron debido a la crisis sanitaria) en el marco del programa Erasmus, con 
un balance positivo de las mismas (aunque se seguirá trabajando por motivar y aumentar en 
futuros años la participación en este tipo de programas). Las causas de la reducida participación 
pueden deberse a motivos socioeconómicos de nuestro alumnado y a bajos niveles de inglés, 
además de la situación sobrevenida por la pandemia, aunque cada año esto va siendo menos 
problemático y la participación ligeramente ha ido aumentando. 
 
Al margen del programa Erasmus, es destacable la movilidad por Convenios Internacionales 
UCM y las Becas Iberoamérica Santander, gracias a la cual 2 estudiantes realizaron movilidades 
a América Latina durante el curso 2019-2020. 
 
Es también destacable en términos de movilidad en territorio nacional el Programa de 
Intercambio entre Centros Universitarios Españoles (SICUE) que permite realizar un curso de los 
estudios de Grado en otras universidades Españolas. Durante el curso 2019-2020 el programa 
contó con cinco estudiantes salientes de la Facultad de Trabajo Social de la UCM y con doce 
estudiantes provenientes de otras universidades españolas. Cinco estudiantes renunciaron 
finalmente a esta movilidad. Las universidades de destino de nuestros/as estudiantes fueron: 
Universidad de Granada (2) y Universidad Pablo de Olavide (3). Las universidades de origen de 
los/as estudiantes que se recibieron en la Facultad de Trabajo Social fueron: Universitat de 
Girona (3), Universidad de Granada (2), Universidad del País Vasco (1), Universidad Pablo 
Olavide (2), Universidad de Santiago de Compostela (2) y Universidad de Zaragoza. Durante el 
estado de alarma, desde el Vicedecanato de Estudiantes se hizo seguimiento personalizado de 
los/as estudiantes (tanto de los/as salientes como de los/a entrantes), valorando la situación de 
cada estudiante y las posibilidades de continuar con la docencia del Grado en las universidades 
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receptoras. Dadas las diferentes adaptaciones que se dieron en las diferentes universidades, 
todos/as los/as estudiantes pudieron terminar su programa de movilidad con éxito.  
 
En cuanto a la satisfacción del alumnado con la movilidad internacional, y de acuerdo con los 
datos de las encuestas de satisfacción realizadas por el Vicerrectorado de Calidad de la UCM 
para el curso 2019-2020, encontramos que un 8,08% realizaron una estancia en el extranjero. 
Por un lado, el grado de satisfacción con el programa de movilidad ha sido de 8,93 (frente al 
8,09 del curso 2018-2019) y, por otro lado, el alumnado valora con un 8,27 la formación y 
aprendizajes adquiridos en el extranjero (frente al 7,70 del curso 2018-2019). Ambos datos nos 
muestran una alta satisfacción con este programa de movilidad.  
 
En relación a la movilidad saliente de profesorado en el curso 2019-2020, se llevaron a cabo dos 
estancias bajo la modalidad Erasmus Teaching-Staff Mobility para participar en la I International 
Week of Social Studies organizada por la Avans University of Applied Sciences Academy en ‘s-
Hertogenbosch (Países Bajos) (inicialmente había cuatro movilidades del profesorado de las 
cuales dos se anularon debido a la pandemia) y no se ha producido ninguna movilidad por 
convenio. También se ha realizado una estancia de una profesora en la Universidad de Stanford 
(California, USA), con el programa de Becas Complutense del Amo. Se han recibido 12 visitas de 
docentes (frente a los 26 del año anterior), en el marco del programa de movilidad Erasmus 
Teaching Staff (para impartir docencia en el Grado de Trabajo Social y en el Programa de 
Doctorado), anulando también 8 visitas más provocadas por la crisis sanitaria. La mayoría de las 
estancias eran para impartir docencia en los seminarios internacionales de Grado. Así mismo, se 
ha recibido una visita de Personal de Administración y Servicios (de Rumanía) realizando una 
estancia de formación. 
 
Actividades de internacionalización en casa: 
 
- Seminario Internacional Permanente. La Intervención Social, una perspectiva europea e 

Internacional. Este seminario es, desde el curso 2016-2017, una asignatura optativa regular 
incluida en el currículum del Grado de Trabajo Social, que forma parte así mismo de la 
propuesta del Minor en inglés. Debido a la pandemia, se tuvieron que interrumpir las visitas, 
que no fueron sustituidas por conferencia o seminarios en formato digital, aunque fueron 
posibles algunos de los seminarios inicialmente planteados. En este sentido, de los 15 
seminarios planificados, pudieron llevarse a cabo 9, contando con la participación del 
siguiente profesorado:  
- 24 de enero de 2020. Samira Maas y Nehemia Aipassa.  Hogeschool van Amsterdam. 

Faculty of Social Work & Law. Amsterdam. How to deal with social (legal) dilemmas as 
a professional. 

- 7 de febrero de 2020. Elisete Diogo.  Instituto Politécnico de Portalegre. Portugal. The 
Portuguese child welfare system: the role of Social Work. 

- 7 de febrero de 2020. Witold Mandrysz.  Institute of Sociology (Social Work Unit) of the 
University of Silesia in Katowice. Polonia. Social capital and civil dialog in community 
work. 

- 14 de febrero de 2020. Murilo Moscheta. Universidade Estadual de Maringá R. Moisés 
Marcondes. Department of Psychology. Brasil. Challenging Normativity: possibilities of 
interventions with LGBT people in Social Work and Psychology. 

- 14 de febrero de 2020. Stefano Spilliare. University of Bologna. Department of Sociology 
and Business Law. Italia. Social Innovation and Civil/Social Economy in Tourism: some 
evidence from the Metropolitan area of Bologna. 

- 21 de febrero de 2020. Patricia Arnold.  Munich University of Applied Sciences HM. 
Department of Applied Social Sciences. Alemania. Open Educational Resources and 
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Massive Open Online Courses – a way to reach the UN ‘s 4th sustainable development 
goal? 

- 28 de febrero de 2020. Michel Tirions. Artesis Plantijn University College in Antwerp. 
Bélgica. Capability Approach as an overarching framework for Social Work practice. 

- 6 de marzo de 2020. Angele Geerts. Avans Hogeschool. Países Bajos. Forensic social 
Work and restorative justice.  

- 6 de marzo de 2020. Angele Geerts. Charlote Lugtigheid. Avans Hogeschool. Países 
Bajos. Youth, Identity & the role of Social Work. 

 
- Minor en inglés: durante el curso 2019-2020 se ha ofrecido de nuevo en la Facultad de 

Trabajo Social un Minor en inglés. Este año ha constado de 4 asignaturas optativas 
presenciales en inglés en vez de 5 (debido a que una de las profesoras se encontraba 
disfrutando de su año sabático y no tuvo sustitución de manera excepcional). Esta iniciativa 
responde al plan de internacionalización de lenguas impulsado desde el Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales. A continuación, se indica el número de estudiantes (entre 
paréntesis estudiantes Erasmus) que cursó cada una de las asignaturas: 
- Psychology and Mental Health: 24 estudiantes (11 Erasmus). 
- Ethics and Deontology for Social Work: 16 estudiantes (14 Erasmus). 
- Family Law and Minors: 17 estudiantes (12 Erasmus). 
- Social Intervention and International and European Perspective: 28 estudiantes (23 

Erasmus). 
 
- E-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 LearningEnvironment-VLE). El programa de estudio pretende 
cubrir las necesidades de conocimientos y habilidades específicas en el ámbito de la 
pedagogía virtual 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 su alumnado como para el alumnado participante 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 2019-2020, el curso ha sido realizado 
por una profesora de la Facultad. 

 
- VirCamp: Social Work-Virtual Campus. Aunque esta propuesta ha sido desarrollada en el 

apartado 2 de esta memoria, hay que señalar que el hecho de tener implementado un 
programa de docencia en línea en inglés en el currículo oficial del Grado en Trabajo Social 
ha posibilitado que, a pesar de las limitaciones que impuso el confinamiento debido a la 
pandemia por covid-19, tanto el alumnado de la facultad como el alumnado Erasmus 
incoming tuvo disponible en todo momento la posibilidad de participar en actividades 
docentes con un carácter internacional. 

 
Proyectos internacionales en los que ha estado involucrado el profesorado del Grado en 
Trabajo Social durante el curso 2019-2020: 
 
El profesorado del Grado en Trabajo Social durante el curso 2019-2020 ha estado involucrado 
en los siguientes proyectos internacionales:  
 
 
 



Memoria anual de seguimiento 
   2500787 GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

CURSO 2019-20 
Página 48 de 76 

 

PROYECTOS EUROPEOS 
- Proyecto Europeo KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good Practices. 

Capacity Building in Higher Education Towards increased Awareness, responsibility and 
shared quality in Social Work (Partner) 
Código: 585626-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP.  
IP del Proyecto: Giorgia Bulli (UNIFI) (UCM- Socio) (Coordinador UCM: David Alonso 
González) (Miembros UCM: Andoni Alonso, Andrés Arias, Marta Blanco, Sergio D ́Antonio) 
Duración: Octubre 2017-Septiembre 2020.  
Cuantia: 718.584 € 

- Proyecto Europeo KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good Practices: 
PAGES: PATHWAYS FOR GUIDING EMPLOYMENT SKILLS FOR ASD (Partner) 
Código: 2017-1-ES01-KA204-038393.  
IP del Proyecto: Imma Miralles (UCM-Socio) (Coordinador UCM: David Alonso González) 
(Miembros UCM: Sergio D ́Antonio) 
Duración: Octubre 2017-Septiembre de 2019.  
Cuantía: 179.062 € 

- Proyecto Europeo Rise Women with disabilities In Social Engagement (RISEWISE), Código: 
H2020-MSCA-RISE-2015-690874 (2016-2020). 
Duración: Enero 2016- Enero 2020 
Financiado por: MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff 
Exchange (RISE). Participación de las profesoras/es: Esther Mercado, Begoña Leyra, Carmen 
Miguel, Ana Dorado, Linda Ducca, David González, Gregoria Hernández, Luis Mariano 
García, Sergio D’antonio y Pilar Parra. 

- Proyecto Europeo COOPERATIVELY TRANSMEDIATE REF PROJECT: 2019-1-IT02-KA203-
062432.Erasmus + Key 2 STRATEGIC PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF EDUCATION, TRAINING 
AND YOUTH. 
Duración: 2019/2021. 
Miembro del Proyecto: Project manager en España, por la UCM: Leticia García Villaluenga 
(Dir. Proyecto europeo: Dra. Mara Moreli. U. Génova. Italia). 
Profesoras participantes: Esther Mercado García, Ana I. Corchado Castillo y Marta Blanco 
Carrasco 
Cuantía: 19.427 €. 

- Proyecto de Investigación Supporting the Promotion of Equality in Research and Academia 
(SUPERA) (Ref. 787829) 
Financiado por: Comisión Europea.  
Duración: 01/06/2018-31/05/2022 
Cuantía: 48.569 € 
Miembro del proyecto: Maribel Martín Estalayo. Investigadora Principal: María Bustelo 
Ruesta (UCM). 

- Proyecto Women. Education (and) Strategic Approach for Training! “We start” (Ref: 2018-
1-IT01-KA202-006786) 
Duración: 2018-2021 
Miembro del Proyecto: Gema Sánchez Medero (IP del Proyecto Francesca Ozza, Accademia 
Nouvi Studi Internazionali) 
Cuantía: 432.940 € 

- Proyecto: “Refining HE apprenticeships with enterprises in Europe”, 585163-EPP-1-2017-1-
BE-EPPKA3-VET-APPREN. Erasmus+ Project (KA3 VET Business Partnership on Work-based 
learning and Apprenticeships) 
Duración:  April 1st, 2018- 31st, Sept. 2019 
Financiado por: European University Continuing Education Network 
Miembro del Proyecto: Pilar Parra (Investigadora Principal: Lucila Finkel, UCM). 
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Cuantía: 349.464, 17€ 
- Proyecto: UNICORN (UNI-CO-leaRN; University-Community-Learning; Reference 2019-1-

IT02-KA203-063122) 
Duración: septiembre 2019 a agosto 2022. 
IP del Proyecto (Project Manager): Esteben Sánchez. Miembros participantes: Iria Noa de 
la Fuente y Alejandra González Bonilla (PAS). 
Cuantía: 44.466 € 
 

PROYECTOS I+D 
- Proyecto Vejez e interculturalidad: distancias y encuentros en un Chile diverso 

Financiado por: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT, 
Proyecto I+D 1200860). Gobierno de Chile. 
Cuantía: 126.000 € 
Duración: Abril, 2020- Abril, 2023 
Co-investigadora: Lorena Patricia Gallardo. 

- Proyecto: Envejecimiento en el lugar. La influencia del ambiente residencial y la pertenencia 
étnica en el envejecimiento exitoso en personas mayores Aymaras y Mapuches de Chile 
Financiado por: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT, 
Proyecto I-D 1170493). Gobierno de Chile. 
Cuantía: 73.000 € 
Duración: Abril, 2017- Abril, 2020 
Investigadora Principal: Lorena Patricia Gallardo. 

 
OTROS PROYECTOS INTERNACIONALES 
 
- Proyecto: Precarização do trabalho, desigualdade social e saúde do trabalhador no contexto 

sócio-político e econômico do Brasil e da España entre 2008-2018 (Ref. 
37119.510.23248.15022019. FAPERGS -Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 
Grande do Sul-Brasil)  
Duración: 01-06-2019 al 01-01-2022 
IP: Esther Mercado García y Esteban Sánchez Moreno 
Miembros del equipo: Ana Isabel Corchado, David González Casas, María José Barahona 
Gomáriz, Marta Blanco Carrasco, Joaquín M. Rivera Álvarez, Iria de la Noa Fuente  
Cuantía: R$ 100.000,00 

- Proyecto: Vieillissement, diversité et participation sociale au Chili: Exploration de 
trajectoires métissées 
Financiado por: Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (Ref. 892-2019-0062) 
Cuantía: 17.000 € 
Duración: Agosto, 2019- Julio, 2020 
Co-investigadora: Lorena Patricia Gallardo 

- Proyecto: Dimensiones psicosociales que determinan el envejecimiento con éxito en 
personas mayores. 
Financiado por: Universidad de Tarapacá, Chile (UTA- proyecto Mayor de Investigación, Ref. 
3766-19) 
Cuantía: 4.800 € 
Duración: Abril, 2019- Abril, 2020 
Investigadora Principal: Lorena Patricia Gallardo 

- Proyecto: Salud mental en personas mayores indígenas: el caso de los Aymaras y Mapuches 
que viven en zonas rurales. 
Financiado por: Universidad de Tarapacá, Chile (UTA- proyecto Mayor de Investigación, Ref. 
3764-18) 
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Cuantía: 4.800 € 
Duración: Abril, 2018- Abril, 2019 
Investigadora Principal: Lorena Patricia Gallardo. 

- Proyecto de Innovación docente: Simulación de mediación internacional on line con 
estudiantes de Grado de la Facultad de Derecho y estudiantes que cursan Máster de 
Mediación (proyecto nº 76). 
Financiado por: Vicerrectorado de Calidad- UCM. 
Duración: septiembre 2019- septiembre 2020. 
Miembro del Proyecto: Leticia  García Villaluenga. (IP: Concha Rayón) 

- Proyecto: Evaluación participativa de una intervención comunitaria con Agentes 
Interculturales de Salud mediante la metodología cualitativa del Most Significant Change. 
Financiado por: XV Convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo 
sostenible de la UCM. 
Duración: 1 de marzo 2019-31 de diciembre 2019. 
Investigadora principal: Carmen Miguel Vicente. 
Investigadora participante: Aurora Castillo Charfolet. 
Cuantía: 11. 379 € 

- Proyecto Trabajo Social y Psiquiatría transcultural en salud mental: Aplicación de casos 
comparativos Madrid- Piura. 
Convocatoria: Investigación presentada a la convocatoria 2014-2015 del Departamento de 
Trabajo y Servicios Sociales. 
Duración: desde 2015 hasta la actualidad. 
Investigadora principal: Cristina Alonso Salgado y Carmen Miguel Vicente. 
Investigadora participante: Aurora Castillo Charfolet, Agustín Moñivas Lázaro, et al. 
Monto de la Financiación: 1000€ en el año 2015 y posteriormente sin financiación. 

- Proyecto de Innovación Educativa: Internacionalización de las asignaturas de mediación de 
la Facultad de Trabajo Social de la UCM. "Proyectos de Innova-Docencia" del año 2019" 
Duración: Septiembre 2018-junio 2019. 
Directora: Ana I. Corchado Castillo. 
Participación: Esther Mercado. 
Importe: Aprobado sin financiación 

- Proyectos: "Entre el arraigo y la decisión de migrar" y "Diseño de un marco teórico y plan de 
investigación sobre factores que propician la migración y arraigo en comunidades rurales 
guatemaltecas, así como plan de trabajo para el levantamiento de información cualitativa y 
cuantitativa" 
Entidad financiadora: CRS (Catholic Relief Services)-Acción Contra el Hambre  
Lugar de la investigación: Guatemala 
Duración: septiembre 2018-septiembre 2019. 
Participación: Isabel González Enríquez. 

- Proyecto: "Intención migratoria, migración irregular y arraigo de jóvenes nicaragüenses" 
Entidad: CCF Canadá-Acción Contra el Hambre/Proyecto CONFÍO 
Directora de estudio/investigación: Isabel González Enríquez. 
Duración: septiembre 2018-septiembre 2019. 
Lugar de la investigación: Nicaragua 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

* Apuesta por la Internacionalización del Currículo 
(Vircamp, Minor en inglés, Seminario 
Internacional Permanente, etc.). 

* Aumento de convenios internacionales de la 
Facultad. 

* A pesar de considerar que la participación del 
estudiantado en los diferentes programas de 
movilidad es una fortaleza, reconocemos que la 
participación es baja. Esto se debe 
fundamentalmente al perfil socioeconómico de 
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* Participación del estudiantado en los diferentes 
programas de movilidad. Erasmus, Convenios 
Internacionales UCM, Becas Iberoamérica 
Santander y Programa SICUE.  

* Alta satisfacción del alumnado que ha 
participado en los programas de movilidad 
internacional.  

* Estancias del profesorado en el extranjero 
(aunque durante el curso 2019-2020 se han 
disminuido por la emergencia sanitaria provocada 
por la covid-19) 

* Participación del PDI en proyectos europeos e 
internacionales.  

nuestro alumnado, que dificulta el poder 
costearse una estancia en el extranjero, y de la 
alta presencia de estudiantes que combinan su 
formación con un trabajo. La cuantía de las becas 
también dificulta la posibilidad de sufragarse una 
estancia en el extranjero. 

* A pesar de la apuesta por la internacionalización 
del currículo que se lleva a cabo en la Facultad de 
Trabajo Social, es igualmente baja la participación 
del estudiantado en la oferta formativa de 
asignaturas y cursos en inglés (Minor, Vircamp, 
etc.), como también hemos podido apreciar en el 
análisis de las asignaturas en el apartado 5.1. 
Entendemos que en este caso los/as estudiantes 
se encuentran con dificultades en relación a su 
nivel de inglés. 

* La emergencia sanitaria ocasionada por la covid-
19 ha trastocado todos los niveles de 
participación en actividades internacionales sin 
tener mucho margen de maniobra en la mejora de 
datos por parte de la Facultad. Algunos/as 
estudiantes han renunciado a su beca de 
movilidad internacional, así como ha habido 
profesorado que no ha realizado las movilidades 
que tenía programadas. Entendemos, no 
obstante, que lo acontecido ha tenido que ver con 
una situación de excepcionalidad y en el 
momento que se normalice la situación sanitaria, 
los programas de movilidad dirigidos al 
profesorado y al estudiantado volverán a contar 
con los índices habituales de participación. 

 

5.5 Análisis de la calidad de las prácticas externas. 

 
En el Curso 2019/2020 fueron 277 las/los estudiantes que cursaron la asignatura de prácticas 
externas (Prácticum), conformada en dos partes: las prácticas externas y la supervisión 
educativa. Las prácticas externas (400 horas presenciales en instituciones/entidades) pueden 
ser realizadas en centros que oferta la Facultad de Trabajo Social o bien pueden ser buscadas 
por el alumnado (prácticas proactivas), siempre y cuando exista un seguimiento por parte del 
Vicedecanato que verifique la calidad del centro de prácticas propuesto, facilitando la 
elaboración de convenio de prácticas. En este contexto, la Facultad ofertó un total de 306 plazas 
(a las que se sumaron fuera de plazo 83 plazas del Servicio Regional Madrileño de Salud, ya que 
el convenio se firmó posteriormente a la selección de centros por parte de las/os estudiantes), 
112 más que estudiantes matriculados para que la oferta fuera amplia (incluyendo las del 
Servicio Regional Madrileño de Salud).   
 
En total se ofertaron plazas de prácticas en 102 instituciones/entidades que desarrollan o 
contienen un total de 237 centros o programas. Del total de instituciones, 34 son públicas (entre 
las que se destaca la importante oferta de plazas de prácticas en 20 Centros de Servicios Sociales 
Municipales del Ayuntamiento de Madrid y las 26 ofertadas por la Consejería de Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid) y el resto de iniciativa privada con o sin ánimo de lucro.  
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Las prácticas externas es uno de los aspectos mejor valorados por el estudiantado del Grado en 
Trabajo Social. Tal y como señalan las encuestas de satisfacción realizadas por el Vicerrectorado 
de Calidad de la UCM para el curso 2019-2020, la satisfacción con las prácticas externas arroja 
una puntuación de 7,83. El valor formativo de las prácticas tiene una valoración media de 7,96 
y la atención recibida por los/as tutores/as colaboradores/as un 8,17 de media. Estos datos 
muestran una satisfacción alta con el programa de prácticas externas y su contribución a la 
acción formativa del alumnado. 
 
El Vicedecanato de Prácticum y Relaciones Institucionales utiliza una encuesta de satisfacción 
propia a fin de conocer mejor la valoración del alumnado del Prácticum, dada la importancia de 
esta asignatura para el Grado de Trabajo Social, no solo en lo relativo a las competencias 
profesionales que se adquieren en el mismo, sino también en cuanto al número de créditos que 
abarca (42 ECTS). Dentro del Sistema Interno de Calidad del Prácticum, el estudiantado ha 
evaluado el mismo mediante la administración de un cuestionario con medición a través de 
Escala Likert sobre el grado de satisfacción (1= nada satisfecho/a hasta 5=muy satisfecho/a) 
respecto a catorce variables que dan respuesta a dos bloques temáticos: 1) oferta, procesos y 
centros de prácticas, y 2) competencias adquiridas en el Grado e implementadas en la práctica. 
También se recoge en dos preguntas abiertas información sobre mejoras y recomendaciones. El 
número de cuestionarios completados han sido de 158. En esta encuesta, el conjunto del 
Prácticum ha obtenido un porcentaje de satisfacción global del 85,80%. Los resultados de la 
encuesta para el curso 2019-2020 han sido las siguientes:  
 

1) Respecto a la oferta, procesos de asignación y percepción de la calidad del centro de 

prácticas:  

 

Pregunta Respuesta 
Curso 

2017-2018 
Curso 

2018-2019 
Curso 

2019-2020 

Oferta de prácticas realizada 
por la Facultad de Trabajo 
Social 

Satisfecho/a o muy satisfecho 
86,3 % 83,21 % 83,92% 

De forma global con el 
Prácticum 

Satisfecho/a o muy satisfecho 
85,68% 80,40 % 85,80% 

Centro de prácticas Satisfecho/a o muy satisfecho 87,66% 89,56% 81,64% 

Supervisión educativa Satisfecho/a o muy satisfecho 87,31% 75,29% 86,70% 

Tutor/a externo/a Satisfecho/a o muy satisfecho 
85,97% 

89,75% 
 

92,91% 

Procedimiento de 
adjudicación de prácticas 

Satisfecho/a o muy satisfecho 
65,37% 70,21% 72,25% 

Coordinación establecida 
entre el tutor/a interno/a y 
el/la externo/a 

Satisfecho/a o muy satisfecho 
71,94% 65,30 % 68,35% 

 
Estos datos nos permiten establecer que la satisfacción del alumnado con el Prácticum es 
elevada, lo que sin duda supera los datos de la encuesta global de satisfacción de la UCM 
(aunque también está muy alta, tal y como hemos señalado previamente). La oferta de centros 
de prácticas está muy bien valorada (83,92%) así como los centros en los que se realizan las 
prácticas, con un 81,64%. Sin duda el esfuerzo del Vicedecanato de Prácticum por ofrecer a 
nuestros/as alumnos/as centros de calidad que cubran todas las posibilidades laborales de 
nuestros futuros egresados se ve recompensada por esta valoración de los/as estudiantes.  
 
Asimismo, aumenta ligeramente la valoración del procedimiento de elección del centro para 
realizar las prácticas. También se incrementa levemente la valoración media respecto a la 
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satisfacción derivada de las coordinaciones con el centro de prácticas y el tutor de la universidad. 
Este es un aspecto que el Vicedecanato de Prácticum está intentando solventar y mejorar dada 
la extraordinaria importancia de este aspecto en el desarrollo global del Prácticum.  
 
En relación a las competencias adquiridas en el Grado e implementadas en la práctica:  
 

Pregunta Respuesta  
Curso 

2017-2018 
Curso 

2018-2019 

Curso 
2019-
2020 

Relación entre la realización de las 
prácticas y las competencias 
adquiridas 

Satisfecho/a y muy satisfecho  
72,68% 73,56% 70,18% 

Las prácticas ayudan a desarrollar 
competencias variadas 

De acuerdo y muy de acuerdo  
89,85 

 
85,30% 

 
85,44% 

Las prácticas acercan al mundo 
profesional 

De acuerdo y muy de acuerdo  
93,44% 94,70% 

 
87,34% 

 

Las prácticas permiten incorporar 
conocimientos nuevos 

De acuerdo y muy de acuerdo  
81,95% 87,20% 85,44% 

Las prácticas ayudan a aplicar y 
comprobar los conocimientos 
teóricos 

De acuerdo y muy de acuerdo  
85% 79,52% 82,46% 

Las prácticas han dado respuesta a 
sus expectativas 

De acuerdo y muy de acuerdo  
85,97% 87,70% 

 
82,15% 

 

 
El alumnado, en el curso 2019-2020, hace una valoración de las competencias adquiridas en el 
Grado e implementadas en la práctica ligeramente inferior a cursos anteriores, si bien sigue 
siendo una estimación positiva en términos generales.  
 
Entre los aspectos positivos que el alumnado destaca de la realización de sus prácticas, están 
entre otros: El aprendizaje práctico; el proceso de autoconocimiento, me ha permitido conocer 
mis propias capacidades; ha aumentado mi seguridad en el ejercicio de la profesión y en el trato 
con los usuarios; conocimiento de nuevos ámbitos de intervención; los grupos de supervisión 
como espacio de reflexión y de compartir experiencias; asistir a las formaciones y eventos en los 
que participan los profesionales del centro de prácticas. 
 
Mientras que entre los aspectos a mejorar están, como en años anteriores, los siguientes: La 
coordinación entre la universidad y los centros, especialmente entre tutores académicos y 
externos; proporcionar más información sobre los centros a las estudiantes antes de hacer la 
elección (qué funciones harán las estudiantes en los centros); poder rotar por más de un centro 
para conocer distintos ámbitos de intervención; poca autonomía de las estudiantes en los centros 
de prácticas; elevado número de alumnas en el centro.   
 
Del total de encuestas completadas (158), 142 estudiantes recomendarían el centro de prácticas 
a sus futuras compañeras y compañeros, 8 no saben y 10 no recomendarían el centro donde 
han realizado las prácticas.  
 
Las coordinaciones realizadas con las diferentes organizaciones tanto públicas como privadas 
han implicado una parte importante de las actividades del Vicedecanato de Prácticum y 
Relaciones Institucionales. Esta coordinación ha estado dirigida a planificar ad hoc programas 
específicos para los diferentes ámbitos de intervención y/o solicitar plazas y definir las 
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características de las mismas en función de los objetivos docentes. Asimismo, se han mantenido 
coordinaciones con responsables de la Comunidad de Madrid (Consejería de Políticas Sociales y 
Familia), con el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid (hoy Área de Equidad, 
Derechos Sociales y Empleo), y con el SERMAS (Servicio Madrileño de Salud: Dirección General 
de Coordinación de la Atención al ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria, y 
Dirección Técnica de Docencia e Investigación/Gerencia Asistencial de Atención Primaria).  

Entre los mecanismos para la mejora de la coordinación con las entidades que acogen a los/as 
estudiantes en prácticas se encuentran:  

- Seminario anual dirigido a los/as trabajadores/as sociales colaboradores/as en docencia 
práctica. En el curso 2019-2020 estaba planificado y cerrado un seminario que tuvo que 
suspenderse por la alarma sanitaria. El seminario estaba previsto para celebrarse el 30 
de abril con el título “¿Es posible un trabajo social crítico?”. Dicho evento ya había sido 
difundido tanto a las/os estudiantes de Prácticum como a las/os tutores externos. Los 
ponentes de estas jornadas eran los siguientes: Belén Navarro Llobregat. Coordinadora 
Instituto Almeriense de Tutela de la Diputación de Almería; Ania Pérez de Madrid. 
Responsable de Formación e Investigación de AIRES; Roni Strier.  Fundador y director 
del Centro Interdisciplinario para el Estudio de la Pobreza y Exclusión Social de la 
Universidad de Haifa (Israel); y Teresa Zamanillo Peral. Catedrática Emérita de Trabajo 
Social. 

- Finalmente se han desarrollado actividades formativas que han ayudado a incrementar 
los nexos Universidad mundo profesional, como por ejemplo, la Jornada de formación 
para la Asociación Provivienda celebrada el 14 de noviembre de 2019. 

El Vicedecanato de Prácticum ha gestionado en el curso 2019-2020 todos los convenios con las 
entidades a través de la plataforma GIPE UCM y continúa el trabajo de consolidar la gestión de 
las entidades y de las plazas de prácticas a través de dicha plataforma.   

El Vicedecanato del Prácticum y Relaciones Institucionales también tiene especial cuidado con 
la coordinación con y entre el profesorado supervisor académico, desarrollándose al menos dos 
reuniones de supervisión, dirigidas a resolver cualquier dificultad en relación al funcionamiento 
del Prácticum. La primera reunión se realizó el 4 de septiembre de 2019 y la segunda el 12 de 
febrero de 2020. Si existe cualquier dificultad con alguna institución manifestada por algún 
profesor/a se valorará la renovación del acuerdo de prácticas. 

Asimismo, la coordinación con el alumnado es constante, a través de charlas y reuniones 
informativas sobre cualquier cuestión que pueda ser de su interés. Anualmente se desarrolla 
una reunión donde se ofrece información sobre el Prácticum para alumnado de cuarto antes de 
la elección de centro o tutor/a, así como sesiones de elección de centro de prácticas. El 11 de 
junio se realizó una reunión informativa para la elección de centro, elección de grupo de 
supervisión educativa y el procedimiento para la elección de prácticas “proactivas”.  

El Vicedecanato de Prácticum ha procedido a la modificación de la encuesta de satisfacción y  la 
modificación del número de créditos oportunos para poder matricular en Prácticum (aprobado 
en el acuerdo adoptado en Junta de Facultad del día 6 de febrero de 2020, con la aprobación de 
la modificación de los prerrequisitos de matrícula en el Plan 0830). 

Datos relativos a las incidencias derivadas de la emergencia sanitaria:  

El 11 de marzo de 2020 se envió un correo a los/as estudiantes informando de la suspensión de 
las prácticas. Se siguió el criterio general marcado por el rectorado: se dan por concluidas las 
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prácticas presenciales para aquellos/as estudiantes que hayan realizado 200 horas de prácticas; 
se mantienen los espacios de supervisión en línea; y se informa que aquellos/as estudiantes que 
deseen y tengan la opción de acabarlas en verano, porque su organización se lo facilite, pueden 
completar las 400.  

Asimismo, se establece que, para las/os estudiantes que no hubieran superado estas 200 horas, 
tendrían dos opciones: 

- Completar las 200 horas hasta el 30 de septiembre, siempre y cuando la entidad lo 
permita. 

- Anular matrícula y realizar las prácticas en el curso 2020-2021. 

El número de estudiantes que han anulado matrícula ha sido simbólico (dos), nueve estudiantes 
en la fecha de suspensión de las prácticas presenciales no habían completado las 200 horas 
mínimas exigibles en el comunicado, los cuales completan las prácticas en el verano y/o de 
manera telemática.   

FORTALEZAS DEBILIDADES 

* Alta satisfacción del alumnado con las prácticas 
externas. 

* Disponemos de una gran oferta de entidades y 
organizaciones donde realizar las prácticas 
externas.  

* Se dispone de una encuesta propia de 
seguimiento de la calidad y satisfacción de las 
prácticas, lo que permite ahondar en aspectos 
más específicos sobre las mismas.  

 

* Aunque se han implementado diferentes 
acciones para fortalecer la relación universidad – 
centros de prácticas y la coordinación 
supervisor/a académico - tutor/a del centro de 
prácticas, se considera que se tiene que 
trabajando en este sentido.  

* La emergencia sanitaria ocasionada por la covid-
19 ha afectado de forma importante al desarrollo 
de las prácticas, viéndose canceladas durante el 
estado de alarma. En este sentido, a finales del 
curso 2019-2020 se procedió a diseñar y planificar 
cómo serían las prácticas durante el curso 2020-
2021, retrasando su inicio al segundo semestre de 
dicho curso académico. En ese momento ya se 
preveía la dificultad que podríamos tener para 
acordar plazas en los centros de prácticas y cerrar 
convenios, así como para desarrollar las prácticas 
externas de forma normalizada.  

 

6. TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN.  

6.1 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del Título, realizado 
por la Agencia externa.  

 

NO PROCEDE 

 

6.2 Se han realizado las acciones necesarias para corregir las Advertencias y las 
Recomendaciones establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título realizado por la 
Agencia externa. 
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NO PROCEDE 

 

6.3 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Oficina para la 
Calidad de la UCM, para la mejora del Título. 

 

En el informe de seguimiento de fecha 3 de febrero de 2020 se establece que el Grado en Trabajo 
Social durante el curso académico 2018-2019 cumple todos los criterios de calidad establecidos 
para su seguimiento y únicamente se recomiendan algunos aspectos de mejora que se han 
tenido en cuenta desde la fecha de recepción y hasta el momento de la elaboración de la 
presente memoria de seguimiento.  
 
En el criterio “Información Pública del Título”: 

- En el Subcriterio 1 se recomienda modificar el enlace de normas de permanencia por 
uno de la propia titulación. Se recomienda hacer referencia a la modalidad (tiempo 
completo o tiempo parcial) en el número mínimo de ECTS por matrícula y periodo 
lectivo. Se recomienda publicar el CV abreviado del profesorado que imparte el título o 
incluir un enlace a los CV publicados en la página web de la facultad y en la web de la 
titulación.  

- En el Subcriterio 3, se recomienda actualizar los enlaces a los informes de las encuestas 
de satisfacción (sección “Sistema de Garantía de Calidad”, apartado de “Encuestas de 
Satisfacción”). Los resultados enlazados son los de las encuestas del curso 2015/2016.  

 
En relación a estos señalamientos, se ha procedido de la siguiente manera: 

- Desde la Jefatura de la Secretaría de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social no se 
es partidario de duplicar la información oficial de la UCM respecto a las cuestiones que 
tienen que ver con la matrícula, normas de permanencia, referencias a la modalidad 
(tiempo completo o tiempo parcial), etc., ya que además de generar duplicidad en la 
información, puede generar confusión. Así, cuando la normativa es UCM, se remite a la 
información oficial de la Universidad y, cuando hay cuestiones específicas del Grado en 
Trabajo Social, se publica información específica en la Web de la Facultad, apartado de 
Secretaría y Oficina de Atención al Estudiante. En este sentido, se puede acceder a esta 
información a través del siguiente enlace: https://trabajosocial.ucm.es/secretaria-1 
Asimismo, existe un documento con las normas de matrícula específicas del Grado en 
Trabajo Social: https://trabajosocial.ucm.es/grado-2 y 
https://trabajosocial.ucm.es/file/normas-de-matricula-grado-1ultimo  

- Tal y como se ha señalado en el apartado 3, los CV del PDI están publicados, en inglés y 
en castellano, en la Web de la Facultad de Trabajo Social y son actualizados cada curso 
académico, incorporando al nuevo profesorado. Se pueden consultar en: 

o https://trabajosocial.ucm.es/docentes-1  
o https://trabajosocial.ucm.es/curriculum-vitae-breve-del-profesorado  

- Se ha procedido a la actualización de los enlaces de las encuestas de satisfacción del 
“Sistema de Garantía de Calidad”. 

 
En el criterio “Análisis de la Implantación y Desarrollo Efectivo del Título”: 

- En el subcriterio 3, se recomienda dar el dato exacto del porcentaje de doctores de 
profesorado que imparte el título, ya que la memoria solamente aporta una estimación 
aproximada a partir de las categorías de profesorado que se sabe corresponden a 
profesores doctores. Se sugiere recopilar los datos de todo el profesorado asociado para 
poder aportar un dato exacto del porcentaje de doctores y no una mera estimación.  

https://trabajosocial.ucm.es/secretaria-1
https://trabajosocial.ucm.es/grado-2
https://trabajosocial.ucm.es/file/normas-de-matricula-grado-1ultimo
https://trabajosocial.ucm.es/docentes-1
https://trabajosocial.ucm.es/curriculum-vitae-breve-del-profesorado
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- En el subcriterio 5.1, se recomienda hacer un análisis cualitativo de la tabla de 
indicadores de resultados por asignatura. 

- En el subcriterio 5.2., se recomienda poner en marcha medidas para aumentar la tasa 
de participación de estudiantes en las encuestas de satisfacción, ya que pese a que los 
resultados obtenidos son en general bastante positivos para la valoración de la 
titulación, la muestra es excesivamente pequeña en relación al total de alumnos 
matriculados. 

 
En relación a estos señalamientos, se ha procedido de la siguiente manera: 

- En el apartado 3. Análisis del personal académico, se ha señalado el dato exacto del 
porcentaje de profesorado doctor: 65% durante el curso 2019-2020. 

- En el apartado 5. Indicadores de Resultado, 5.1 Indicadores académicos y análisis de 
estos, se ha procedido a realizar un análisis cualitativo de la tabla de asignaturas ICMRA-
2. 

- En el apartado 5. Indicadores de Resultado, 5.1. Análisis de los resultados obtenidos 
relativos a la satisfacción de los colectivos implicados en la implantación del título 
(estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y agentes externos), se 
ha señalado cómo en el curso 2019-2020 subió ligeramente la tasa de participación del 
alumnado en las encuestas de satisfacción. No obstante, y a pesar de las medidas que 
se han tomado desde el Vicedecanato de Estudios y Calidad para animar a la 
participación, esta tasa sigue siendo relativamente baja. Este curso 2019-2020 además 
hemos contado con la emergencia sanitaria ocasionada por la covid-19 que ha 
dificultado, sin lugar a dudas, un aumento en la tasa de participación. Desde este 
Vicedecanato se seguirá trabajando en la promoción de la participación, haciendo 
recordatorios e insistiendo en diferentes foros en la importancia de la participación para 
los procesos de mejora de la calidad del Grado en Trabajo Social.  
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6.4 Se ha realizado el plan de mejora planteada en la última Memoria de Seguimiento a lo largo del curso a evaluar. 

 

PLAN DE 
MEJORA 

2018-2019 

Puntos débiles Causas Acciones de mejora 
Indicador de 
resultados 

Responsable de su 
ejecución 

Fecha de 
realización 

Realizado/ 

En proceso/ 

No realizado 

Estructura y 
funcionamiento del 

SGIC 

No se detectan 
debilidades. 

 Continuar con la línea de 
mejoras ya implantadas en 
los últimos años. 

Apartado 1.3 y 
última sección del 
Apartado 5.3 

Vicedecanato de 
Estudios y Calidad. 

Curso 2019-
2020 y 
siguientes. 

En proceso. 

Organización y 
funcionamiento de 
los mecanismos de 

coordinación  

Falta de coordinación de 
asignaturas por cursos. 

Se ha planteado pero no 
se ha llegado a 
organizar, debido al 
proceso en paralelo de 
reforma que se está 
articulando en la 
Facultad. 

Coordinación de cursos 
para evitar solapamientos 
entre asignaturas, que se 
vinculan además con la 
adecuada coordinación de 
asignaturas (en proceso). 

Apartado 1.3 y 2 Vicedecanato de 
Estudios y Calidad. 

Curso 2019-
2020 y 
siguientes. 

En proceso. 

Personal Académico Falta de estabilización del 
profesorado. 

Poca oferta de plazas (y 
tasas de reposición). 

Aunque no es competencia 
directa de la Facultad, sí se 
puede motivar y ayudar a 
mejorar el CV y favorecer 
las acreditaciones. 

Apartado 3 Vicedecanato de 
Estudios y Calidad y 
Decanato. 

Curso 2018-
2019 y 
siguientes. 

En proceso. 

Alto índice de 
Profesorado Asociado. 

Poca oferta de plazas (y 
tasas de reposición). 

Aunque no es competencia 
directa de la Facultad, sí se 
puede motivar y ayudar a 
mejorar el CV y favorecer 
las acreditaciones para la 
conversión de las plazas. 

Apartado 3. Vicedecanato de 
Profesorado e 
Investigación y 
Decanato. 

Curso 2018-
2019 y 
siguientes. 

En proceso. 

Sistema de quejas y 
sugerencias 

Aunque se ha mejorado la 
instancia de quejas, 
sugerencias y 
reclamaciones y la 
información en la web, el 
alumnado consultado 
muestra 

El alumnado no siempre 
tiene claro el 
mecanismo de quejas y 
reclamaciones y cómo 
tramitar la solicitud. 

Mejora de la información 
publicada en la web y 
correos informativos a 
todo el alumnado 
(intensificación en la web, 
redes sociales y correos a 
todo el alumnado). 

Apartado 4. Vicedecanato de 
Estudios y Calidad. 

Curso 2018-
2019 y 
siguientes. 

En proceso. 
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desconocimiento del 
sistema. 

Indicadores de 
resultados 

Tasa de abandono y de 
graduación (reducción 
respecto a años 
anteriores). 

Alto número de 
matriculación en el año 
2014-2015 y otras 
causas variadas que es 
preciso analizar. 

Mayor seguimiento del 
alumnado de los primeros 
años, para evitar los 
abandonos y mejorar el 
rendimiento académico. 
Seminarios especializados, 
orientación estudiantil 
(reforzar la existente). 

ICM-5 y ICM-8.  

Apartado 5.1  

Vicedecanato de 
Estudios y Calidad y 
Decanato, 
Vicedecanato de 
Profesorado e 
investigación, 
Vicedecanato de 
Estudiantes, 
Igualdad y 
Extensión 
Universitaria y la 
OAETS. 

Curso 2019-
2020 y 
siguientes. 

En proceso. 

Sobredimensionamiento 
de grupos y desequilibrio 
docente. 

Provoca solicitudes de 
cambios de grupo 
extemporáneas y tasa 
de cobertura elevada. 

Reducir la ratio de 
alumnado por grupo. 
Mayor control por el 
rectorado de la admisión y 
control por la secretaría 
del Centro de los cambios 
de grupo. 

Otro plan alternativo 
planteado es abrir un 
nuevo grupo en cada curso 
(para el curso 2020-2021). 

ICM-4 y otros 
indicadores de 
rendimiento 

Apartado 5.2 (baja 
satisfacción del 
profesorado y 
alumnado al 
respecto) 

Vicedecanato de 
Estudios y Calidad y 
Decanato en 
Coordinación con 
Secretaría 
Académica del 
Centro. 

Curso 2017-
2018 y 
siguientes. 

En proceso. 

Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

Baja participación del 
alumnado. El PAS sí 
participa y durante el 
último año el PDI ha 
aumentado la 
participación y 
satisfacción. 

a) Saturación encuestas 
del alumnado. 

b) Mala conexión Wifi 
en las aulas (por lo que 
no se pueden dedicar 
sesiones de trabajo 
directo con el 
alumnado) 

c) No hay un enlace 
generalista de acceso, 
dificultando la difusión. 

Impulso por la Oficina de 
Atención al estudiante y 
correos de difusión 
masivos motivando a la 
participación. 

Refuerzo del Wifi en el 
edificio. 

Sugerencia a 
Vicerrectorado de un 
acceso universal a las 
encuestas (tipo Docentia). 

IUCM-13 

Apartado 5.2 

Vicedecanato de 
Estudios y Calidad 
en coordinación con 
Vicedecanato de 
Estudiantes, 
Igualdad y 
Extensión 
Universitaria y la 
OAETS. 

Curso 2018-
2019 y 
siguientes. 

En proceso. 
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Inserción laboral A pesar de la mejora 
realizada por la titulación, 
de aplicar un cuestionario 
propio, hemos tenido 
baja participación de 
alumnado egresado. 

Desajuste entre los 
datos de Vicerrectorado 
y el perfil de alumnado 
de Trabajo Social. 

Continuidad en la 
aplicación de la 
herramienta y lograr 
participación suficiente 
para valorar la inserción 
laboral de nuestro 
alumnado egresado. 

Aumentar los vínculos con 
la red de alumni del Grado.  

Apartado 5.3  Vicedecanato de 
Estudios y Calidad 
en coordinación con 
Vicedecanato de 
Estudiantes, 
Igualdad y 
Extensión 
Universitaria. 
Contando con el 
apoyo de la persona 
dinamizadora de las 
Redes Sociales de la 
Facultad. 

Curso 2016-
2017 y 
siguientes. 

En proceso. Ya 
ejecutada la 
parte de 
cuestionarios, 
aunque hay 
que mejorar la 
participación. 

Programas de 
movilidad 

Baja participación de 
alumnado. 

Motivos 
socioeconómicos e 
insuficiente 
conocimiento de 
lenguas extranjeras. 

Siguiendo las actividades 
llevadas a cabo hasta 
ahora, se realizan 
reuniones informativas y 
de motivación al alumnado 
y se establecen conexión 
entre antiguo alumnado 
participante como futuro.  

Actividades de 
internacionalización en 
casa. 

Un indicador positivo que 
puede ayudar a aumentar 
la participación es la alta 
valoración de la movilidad 
por parte del alumnado del 
Grado.  

Apartado 5.4 

 

Datos de 
satisfacción, 
apartado 5.3  

Vicedecanato de 
Relaciones 
Internacionales en 
coordinación con 
Vicedecanato de 
Estudios y Calidad y 
Vicedecanato de 
Estudiantes, 
Igualdad y 
Extensión 
Universitaria. 

Curso 2017-
2018 y 
siguientes. 

En proceso. 

Prácticas externas Falta coordinación 
tutor/a académico/a y de 
prácticas 

Desajuste. Implantación de 
plataforma online para 
registrar las reuniones. 

Apartados 5.3  5.5 Vicedecanato de 
Prácticum. 

Curso 2017-
2018 y 
siguientes. 

En proceso. 

Informes de 
verificación , 

seguimiento y 

Coordinación 
asignaturas. 

Revisión y adecuación a 
la memoria verificada y 
control de información. 

Continuar con el sistema 
de revisión de fichas. 
Mantener las reuniones 

Apartado 6.5 Vicedecanato de 
Estudios y Calidad, 
Vicedecanato de 

Curso 2018-
2019 y 
siguientes. 

En proceso. 
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renovación de la 
acreditación 

Revisión de los 
solapamientos y 
distribución teoría 
práctica. 

con coordinadores/as de 
asignaturas dos veces al 
año. 

Incorporar propuestas de 
mejora en la futura 
reforma de estudios del 
Grado. 

Articular algún sistema 
para la coordinación por 
curso y evitar los 
solapamientos, en el que 
tengan presencia los 
alumnos/as.  

Comisión de primero, 
segundo, tercero y cuarto. 

Profesorado e 
Investigación y 
profesorado 
coordinador de las 
asignaturas. 

Comisión 
Académica de la 
Facultad 
(incorporar estos 
asuntos en la futura 
reforma de 
estudios). 
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6.5 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de la Renovación de la Acreditación del título, realizado por la 
Agencia externa para la mejora del Título. 

 

El 30 de noviembre de 2017 se recibió el informe definitivo de la Fundación para el 
Conocimiento Madri+d, con un resultado favorable. Este informe definitivo se recibe tras un 
escrito de alegaciones en el que se puntualizaban algunas cuestiones con las que la Facultad no 
estaba de acuerdo en el informe provisional. No obstante, todas las alegaciones y el trabajo a 
realizar fueron explicitados en el Informe de Seguimiento del curso 2017-2018, siendo aprobado 
favorablemente por la Oficina para la Calidad. Se recogen a continuación las diferentes 
valoraciones recibidas y las acciones llevabas a cabo para dar respuesta a las mismas: 
 
Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
1.- Se recomienda alinear guías docentes y programas y coordinar un programa único 
atendiendo a lo considerado en la Memoria verificada. En el recurso presentado se indicó que 
las guías docentes están todas revisadas de acuerdo con el protocolo de renovación que se 
realiza todos los años. Curso tras curso se procede a la revisión y actualización de las guías 
docentes. Específicamente, en el curso 2019-2020, y a la luz de la situación de emergencia 
sanitaria ocasionada por la covid-19, se ha procedido a realizar adendas de todas las asignaturas 
del Grado en Trabajo Social con el objetivo de recoger las diferentes acciones y modificaciones 
realizadas en las asignaturas en el proceso de adaptación a la docencia virtual.  
 
2.- Se recomienda realizar una revisión de las guías docentes completando la información que 
no contienen, dado que incluso recogen los resultados de aprendizaje. No se nos indica cuál es 
la información que no contienen, sería necesario hacer una reunión con los coordinadores/as 
de las asignaturas para revisarlas conjuntamente uno a uno. En las reuniones de la Comisión 
Académica en las que se están abordando diferentes dimensiones de la reforma de los estudios 
de Grado, se ha valorado la necesidad de hacer una revisión pormenorizada de las asignaturas 
y sus fichas docentes para atender a posibles solapamientos de contenidos entre asignaturas. 
 
3.- Se recomienda ajustar la matrícula de admisión a la memoria verificada o solicitar una 
modificación de este punto. Se indica en el recurso presentado que esto no depende de la 
Facultad, sino del Vicerrectorado y que se han puesto las quejas correspondientes. Se procurará 
una mayor coordinación con el Rectorado al respecto. En los dos últimos cursos, 2018-2019 y 
2019-2020, el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas se han ajustado a la memoria 
verificada (350). 
 
 4.- Se recomienda mejorar los mecanismos de coordinación horizontal y vertical, 
especialmente en la relación tutor externo-interno del Prácticum. Desde el Vicerrectorado de 
Prácticas externas y empleabilidad se va a establecer un sistema de seguimiento de estas 
tutorías a través de una plataforma online. Así mismo, desde el Vicedecanato de Prácticum de 
la Facultad se están revisando los criterios y los sistemas de coordinación para su mejora. Tal y 
como se ha mostrado a lo largo de la memoria anual de seguimiento, el trabajo de los últimos 
años ha permitido que los mecanismos de coordinación horizontal y vertical sean sólidos y 
tengan establecidas una serie de dinámicas que facilitan y promueven la coordinación entre los 
diferentes agentes, comisiones y organismos superiores, siendo esta una de las fortalezas del 
Grado. Asimismo, estos mecanismos de coordinación están presentes en la prácticas externas 
del Grado, aunque se sigue trabajando en la promoción de la coordinación entre los/as 
supervisores/as académicas y los/as tutores de los centros de prácticas.  
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Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
1.- Se recomienda aumentar los espacios dedicados a la docencia presencial, debiendo estar 
suficientemente dotados y adaptados a las exigencias metodológicas del proceso enseñanza-
aprendizaje que requiere el título, dadas sus características. En el informe queda acreditada la 
falta de espacio y la necesidad de que la Facultad ostente más espacios que permitan ofrecer 
más títulos y por tanto crecer a la institución. En el curso pasado se llevaron a cabo algunas 
mejoras de los espacios, como cambio de mobiliario, pintura e iluminación (todo ello en 
proceso). No obstante, la limitación de espacios (tanto a nivel de aulas como de despachos para 
el profesorado) sigue siendo un reto, dado el volumen de estudiantes que tenemos en la 
Facultad de Trabajo Social, y el aumento de espacios dedicados a la docencia presencial así como 
despachos para el profesorado es una demanda actual por parte de la Facultad.  
 
El 22 de noviembre de 2017, ante el informe provisional recibido el día 20 de septiembre de 
2017, y en previsión del informe definitivo, la Comisión de Calidad se reunió teniendo en su 
orden del día, entre otras cuestiones, analizar el informe de la Fundación sobre la renovación de 
la acreditación. Se acordó la necesidad de: 

- Mejorar el sistema de control de fichas docentes: es necesario repasar todas las fichas 
y ver dónde pueden estar las dificultades contempladas por el panel (que no se indican 
en el informe provisional). Como hemos mencionado más previamente, este trabajo de 
supervisión y actualización de las fichas se lleva a cabo cada curso a partir de la 
coordinación entre la Vicedecana de Estudios y Calidad y los/as coordinadores de 
asignaturas.  

- Comisiones de cursos: otro de los señalamientos hace referencia a la articulación de 
algún sistema para la coordinación por curso y evitar los solapamientos, en el que tenga 
presencia el alumnado. Comisión de primero, segundo, tercero y cuarto. Estas 
comisiones existen en la mayoría de las facultades. Estas comisiones deberían hacer un 
sondeo para determinar qué asignaturas necesitan más o menos carga de práctica para 
tenerlo en cuenta en la futura modificación del Grado. Este aspecto se ha dejado como 
provisional para ser abordado en la Comisión Académica que trabaja en torno a la 
reforma. No obstante, es una propuesta con sentido y se apuesta por su 
implementación. 

- Grupo de trabajo de modificación del Grado: sería también recomendable reiniciar los 
trabajos con el grupo de trabajo de modificación del Grado, con los resultados que se 
obtengan del cuestionario de satisfacción de los egresados/as y el informe de la 
Fundación Madrid+d. Una de las cuestiones que está encima de la mesa es la creación 
de itinerarios en el Grado en Trabajo Social que viene siendo demandado tanto por el 
departamento como por el alumnado y que se considerará en la futura reforma. 
Durante el curso 2019-2020, y tal y como se ha mostrado en el subapartado 1.3., han 
sido varias las reuniones realizadas en el marco de la Comisión Académica para abordar 
estas, entre otras, cuestiones de cara a la reforma del Grado.  

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

* Se han ido aplicando las mejoras indicadas por 
los diferentes informes. 

* Una vez acreditada la titulación en el curso 
2015-2016, desde la Facultad se han llevado a 
cabo mejoras de todas las recomendaciones que 
nos hicieron desde la agencia externa evaluadora. 
Muchas de las cuestiones han sido subsanadas y 
algunas todavía siguen en proceso como es la 
Coordinación de asignaturas. Esto está 
directamente relacionado con el punto 
comentado anteriormente de la figura de 
coordinación por años, ya que todavía no se ha 
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terminado de impulsar debido a la próxima 
reforma de los estudios de Grado ofertado por la 
Facultad, en el que se tendrá en cuenta esta 
cuestión junto con otras medidas innovadoras de 
la propia titulación (y para el que se ha llevando a 
cabo un complejo proceso consultivo a todos los 
niveles atendiendo a diferentes propuestas de 
mejora que se están dirimiendo en la Comisión 
Académica del Centro). 

 

7. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
7.1 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de 
modificación ordinario. 

 

NO PROCEDE 

 

7.2 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de 
modificación abreviado. 

 

NO PROCEDE 

 

8. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO. 
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 FORTALEZAS Análisis de la fortaleza* Acciones para el mantenimiento de las fortalezas 

Estructura y 
funcionamiento del 

SGIC 

- Buen funcionamiento del Sistema, cumplimiento de los 
requisitos exigidos y buena coordinación con 
Vicerrectorado. 

- Buena coordinación con las otras Comisiones Delegadas 
de la Junta de Facultad.  

- Buena articulación con los agentes externos. 
- Transparencia. Publicación en la web de las actas con los 

acuerdos de la Junta de Facultad (donde se aprueban 
acuerdos de la Comisión de Calidad). 

Ver apartado 1.2. y 1.3. - Reuniones de coordinación fluidas, resoluciones rápidas, 
comunicación continua. 

- Mantenimiento y fortalecimiento del trabajo de 
coordinación entre la Comisión de Calidad y Agentes 
Externos con el resto de Comisiones delegadas de la 
Facultad de Trabajo Social.  

- Mantenimiento de la web con información actualizada.  

Organización y 
funcionamiento de 
los mecanismos de 

coordinación               

- Buena coordinación vertical y horizontal intensificada a 
lo largo del año 2019-2020 como consecuencia de la 
emergencia sanitaria ocasionada por la covid-19. 

- Buena coordinación con el profesorado (con 
coordinadores/as de asignaturas, con tutores/as de TFG, 
con tutores/as académicos y tutores/as de los centros de 
prácticas externas, etc.) que revierte en el buen 
desarrollo del Grado. 

- Buena coordinación interna (PDI, PAS, gerencia y 
autoridades académicas). 

- Buena atención y coordinación con el alumnado a través 
del Vicedecanato de Estudiantes, Igualdad y Extensión 
Universitaria, Oficina de Atención al Estudiante, 
Programa de Mentorías, etc.  

- Mejora en la información disponible para el alumnado y 
profesorado del Grado. 

- Existencia de un protocolo de bienvenida al profesorado. 
- Mejora en la supervisión de los TFG con la creación y 

mantenimiento del Campus Virtual General de la 
asignatura (coordinado por el Vicedecanato de Estudios 
y Calidad). 

- Apoyo del coordinador del Campus Virtual en el proceso 
de adaptación a la docencia y evaluación online, 
especialmente importante durante la situación de 
emergencia sanitaria. 

Ver apartado 2 - Creación de comisiones de coordinación por cursos.  
- Mantenimiento y fortalecimiento del trabajo de 

coordinación entre las diferentes comisiones y los 
diferentes agentes de la Facultad (alumnado, profesorado, 
PAS) 

- Continuidad de las mejoras implementadas en los últimos 
años (visibilidad, difusión, mejora en la Web y Redes 
Sociales). 
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Personal académico - Mejora de los CV del profesorado en los últimos años 
(porcentaje alto de profesorado doctor, acreditaciones a 
figuras superiores a las ocupadas, etc.). 

- Currículums disponibles del profesorado (en castellano y 
en inglés) en la Web de la Facultad.  

- Aportación de la experiencia profesional del profesorado 
asociado al Grado en Trabajo Social.  

- Alta participación en proyectos de innovación docente. 
- Tasa alta de evaluaciones positivas del profesorado en el 

Programa Docentia. 

Ver apartado 3 - Fomentar los canales de participación para motivar a la 
mejora docente e investigadora.  

- Proporcionar espacios de encuentro, formación e 
investigación para el PDI. 

- Actualizar los CV cada curso académico.  
- Potenciar el diseño e implementación de los proyectos de 

innovación docente.  
- Fomentar la participación en el programa de evaluación de 

la actividad del profesorado DOCENTIA. Seguir informando 
y enviando recordatorios para realizar la inscripción en el 
programa y para motivar la evaluación por parte del 
profesorado.  

Sistema de quejas y 
sugerencias 

- Buen funcionamiento del sistema de quejas, sugerencias 
y reclamaciones.  

- Rápida resolución en todos los casos y atención 
personalizada.  

 

Ver apartado 4 - Continuar con la rápida respuesta y resolución efectiva de 
quejas y sugerencias.  

- Potenciar la coordinación con los departamentos y otras 
instancias que puedan estar implicadas en una queja, 
sugerencia o reclamación, para la resolución de problemas.  

- Continuar con la difusión informativa del procedimiento de 
quejas y reclamaciones. 

Indicadores de 
resultados 

- Evolución favorable de los resultados en todos los 
indicadores a nivel general. 

- Se continúa con la mejora en la Tasa de Cobertura (que 
tradicionalmente venía mostrando niveles no positivos). 

- Altos porcentajes de estudiantes matriculados y 
presentados que aprueban las asignaturas, incluso en 
primera convocatoria.   

Ver apartado 5, 
subapartado 5.1. 

- Informar y asesorar al estudiantado desde su incorporación 
a la Facultad para evitar abandonos, conocer mejor sus 
circunstancias y/o detectar dificultades en las asignaturas.  

- Continuar con las reuniones informativas, motivación a la 
participación y ayuda y soporte para el volcado de las 
asignaturas en el programa. 

- Coordinación con Vicerrectorado de Calidad. 

Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

- Alta satisfacción del alumnado con las prácticas externas 
y el programa de movilidad. 

- Alta tasa de satisfacción del PAS con la Facultad de 
Trabajo Social.  

- Alto compromiso y fidelidad del alumnado, profesorado 
y PAS con la titulación y la Facultad. 

- Alta satisfacción de los agentes externos. 

Ver apartado 5, 
subapartado 5.2. 

- Continuar con el fomento de la participación en las 
encuestas de satisfacción.  

- Continuar con los programas de atención al profesorado y 
alumnado (bienvenida y/o acogida).  

- Mantener la coordinación entre estudiantes, profesorado y 
PAS. 

Inserción laboral - Valores positivos respecto a la satisfacción con la 
titulación del alumnado egresado. 

- Se continúa con la implementación de la encuesta propia 

Ver apartado 5, 
subapartado 5.3. 

- Buscar estrategias para obtener correos electrónicos que 
sean consultados por los/as estudiantes tras su graduación 
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diseñada por la Facultad de Trabajo Social para dar 
seguimiento a la inserción laboral del alumnado 
egresado (aplicada con buenos resultados en el curso 
2018-2019 y 2019-2020). 

y que permitan el acceso a los mismos para cumplimentar 
el cuestionario. 

- Continuidad de la aplicación del cuestionario creado a 
todos los futuros egresados/as y fortalecer la herramienta 
y los insumos obtenidos. 

- Diseñar estrategias de recogida de información de índole 
cualitativa (grupos de discusión) sobre inserción laboral 
con egresados/as. 

Programas de 
movilidad 

- Apuesta por la Internacionalización del Currículo 
(Vircamp, Minor en inglés, Seminario Internacional 
Permanente, etc.). 

- Aumento de convenios internacionales de la Facultad. 
- Participación del estudiantado en los diferentes 

programas de movilidad. Erasmus, Convenios 
Internacionales UCM, Becas Iberoamérica Santander y 
Programa SICUE. 

- Alta satisfacción del alumnado que ha participado en los 
programas de movilidad internacional.  

- Estancias del profesorado en el extranjero (aunque 
durante el curso 2019-2020 se han visto reducidas por la 
emergencia sanitaria provocada por la covid-19). 

- Participación del PDI en proyectos europeos e 
internacionales.  

Ver apartado 5, 
subapartado 5.4. 

- Dar continuidad de las mejoras implantadas en los últimos 
años. 

- Potenciar y motivar para el estudio de idiomas extranjeros. 
- Aplicar encuestas de satisfacción con los programas de 

movilidad a otros programas como SICUE (entrantes y 
salientes).  
 

Prácticas externas - Alta satisfacción del alumnado con las prácticas externas. 
- Se dispone de una gran oferta de entidades y 

organizaciones donde realizar las prácticas externas.  
- Se dispone de una encuesta propia de seguimiento de la 

calidad y satisfacción de las prácticas, lo que permite 
ahondar en aspectos más específicos sobre el desarrollo 
de las mismas.  

Ver apartado 5, 
subapartado 5.5. 

- Mantener la buena gestión y organización del Prácticum, 
como se ha venido haciendo hasta ahora. 

- Fortalecer los procesos de coordinación entre 
supervisores/as académicos y tutores/as de los centros de 
prácticas. 

- Seguir aplicando el cuestionario propio al alumnado. 

Informes de 
verificación, 

Seguimiento y 
Renovación de la 

Acreditación 

- Aplicación y desarrollo de las mejoras indicadas por los 
diferentes informes. 

Ver apartado 6, 
subapartado 6.3., 6.4. y 6.5. 

- Continuar con las mejoras aplicadas hasta este momento y 
estar en constante revisión de elementos que constituyan 
nuevas fortalezas para la titulación. 
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9. RELACIÓN DE LOS PUNTOS DÉBILES DEL TÍTULO Y PROPUESTA DE MEJORA 

9.1 Relación de los puntos débiles o problemas encontrados en el proceso de implantación del 
título, elementos del sistema de información del SGIC que ha permitido su identificación y 
análisis de las causas. 

 

Tal y como veremos en el cuadro a continuación (punto 9.2), hay algunas debilidades de la 
titulación detectadas y sobre las que se lleva tiempo trabajando. Somos conscientes de las 
posibles mejoras y de las líneas a seguir en cada caso, aunque algunos procesos son largos en el 
tiempo y se irán mejorando de manera gradual. A continuación enumeraremos los principales 
aspectos a mejorar, atendiendo a los ítems de interés en la presente memoria: 
 
1. Estructura y funcionamiento del SGIC. En la actualidad no se detectan debilidades en este 

apartado. En años anteriores se presentó una escasa participación de los agentes externos, 
pero se ha subsanado durante el curso 2018-2019 y se ha fortalecido durante el curso 2019-
2020. Se pretende seguir mejorando en esta cuestión y procurando un adecuado 
funcionamiento del SGIC de manera general. 

2. Organización y funcionamiento de los mecanismos de coordinación. Desde hace tiempo se 
viene detectando la necesidad de establecer una figura de coordinación por cada uno de los 
cursos del Grado. No obstante, y a pesar de la importancia de estas figuras, el proceso está 
siendo contemplado de cara a una próxima reforma de los estudios de Grado, en la que se 
está trabajando en la actualidad y en los que se atenderá de manera prioritaria. 

3. Personal Académico. Se siguen manteniendo algunas debilidades, señaladas en la anterior 
memoria de seguimiento del curso 2018-2019, que afectan al profesorado, y cuya resolución 
supera las competencias de la gestión de la titulación:  

• Por un lado, y aunque se han iniciado procesos de estabilización del profesorado, 
todavía son insuficientes y hay que seguir trabajando en ello. La precariedad y la falta 
de perspectivas laborales de futuro afectan al compromiso y motivación del 
profesorado, que se siente poco valorado. Con independencia de las plazas que se 
puedan habilitar desde el Rectorado, desde la Facultad de Trabajo Social se sigue 
trabajando para que el profesorado pueda mejorar su CV y acreditarse en las 
diferentes figuras contractuales a partir del fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales, de la organización de seminarios y jornadas, del aumento de la 
dotación para poder participar en seminarios y congresos internacionales, 
traducción de artículos o ayudas a proyectos de innovación, etc. 

• Por otro lado, y aunque se han presentado como fortaleza las aportaciones que hace 
el profesor asociado desde su experiencia práctica profesional al Grado en Trabajo 
Social, nos encontramos con un porcentaje alto de personas contratadas bajo esta 
categoría. En este sentido, sería necesario seguir trabajando en la mejora de sus 
condiciones laborales así como en una mayor dotación de profesorado permanente. 

4. Sistema de quejas y sugerencias. A pesar de que el sistema de quejas y reclamaciones 
funciona bastante bien y se ha invertido mucho esfuerzo en mejorar su visibilidad en la Web 
de la Facultad y clarificar el procedimiento a seguir, el alumnado sigue desconociendo el 
funcionamiento del sistema. Con frecuencia, las quejas y reclamaciones que llegan son vagas, 
están mal formuladas y utilizan un lenguaje inapropiado. Habría que trabajar en un sentido 
más pedagógico sobre la formulación de las quejas y reclamaciones. 

5. Indicadores de resultados. Aunque prácticamente todos los indicadores de calidad y 
resultados de la titulación han mejorado progresivamente en los últimos cursos, se considera 
que hay que seguir trabajando principalmente en dos aspectos:  

• Por un lado, y a pesar de que la tasa de abandono y tasa de graduación han 
mejorado en sus resultados en este curso 2019-2020, se considera que se deben 
articular vías de comunicación con el alumnado de los primeros cursos para detectar 
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posibles causas de desmotivación y abandono. 

• Por otro lado, hay que trabajar en la mejora de la ratio de estudiantes por grupo, 
dado que hay grupos con una ratio que excede lo previsto en los estándares de 
calidad (teniendo algunos grupos más de 100 estudiantes). Esta cuestión genera 
malestar en el alumnado y sobrecarga en el profesorado, no pudiendo ofrecer un 
seguimiento personalizado como propone el modelo docente del Espacio Europeo 
de Educación Superior, por lo que hay que seguir valorando la pertinencia de abrir 
más grupos así como trabajar con el Rectorado sobre el encargo docente y la 
posibilidad de disponer de mayor profesorado.  

6. Satisfacción de los diferentes colectivos. Como se ha señalado, se observa una baja 
participación por parte de los diferentes agentes de la Facultad en las encuestas de 
satisfacción (aunque el PAS tiene unos índices de participación más altos). Esta cuestión se 
debe a varios factores: saturación de información en correos y comunicaciones, 
desmotivación del alumnado en cuestiones que no competen a su rendimiento académico 
directo, mala conexión Wifi en el edificio, no acceso universal a las encuestas, etc. A este 
curso 2019-2020, además se ha añadido la sobrecarga sufrida como consecuencia de la 
situación sanitaria provocada por la covid-19, que ha podido desmotivar aún más la 
participación en estas encuestas que se lanzan a finales del segundo semestre. Desde el 
Vicedecanato se seguirá trabajando en la promoción de la participación, haciendo 
recordatorios e insistiendo en diferentes foros de la importancia de la participación para los 
procesos de mejora de la calidad. 

7. Inserción laboral. No se ha podido acceder a los resultados de la encuesta de inserción 
laboral de los/as egresados/as realizada por el Vicerrectorado de Calidad de la UCM, por lo 
que no hemos podido aportar un análisis respecto a esta cuestión. Por otro lado, los índices 
de participación de los/as egresados/as en las encuestas sobre satisfacción con la titulación 
y sobre inserción laboral son bajos, tanto los que provienen de las encuestas del 
Vicerrectorado de Calidad de la UCM, como la que se realizan desde la Facultad de Trabajo 
Social. Uno de los problemas que nos encontramos es la dificultad para acceder a los/as 
estudiantes egresados/as tras uno, dos o tres años tras la finalización del Grado a través del 
correo de la UCM, ya que o está dado de baja o no es consultado por el alumnado egresado. 
En este sentido, habría que trabajar y fortalecer la red de alumni a través de las redes sociales 
y diseñar otras medidas de vinculación (solicitando, por ejemplo, permiso para el uso de 
correos electrónicos no UCM). Asimismo, se considera pertinente diseñar otras estrategias 
de recogida de información sobre la satisfacción con la titulación y la inserción laboral que 
permitan a acceder a información más de índole cualitativa (por ejemplo, a través de la 
realización de grupos de discusión con egresados/as). 

8. Programas de movilidad. En este punto, queremos señalar tres limitaciones que hemos 
observado en este curso 2019-2020. En primer lugar, y a pesar de considerar que la 
participación del estudiantado en los diferentes programas de movilidad es una fortaleza, 
reconocemos que la participación es baja. Esto se debe fundamentalmente al perfil 
socioeconómico de nuestro alumnado, que dificulta el poder costearse una estancia en el 
extranjero, y a la alta presencia de estudiantes que combinan su formación con un trabajo 
(necesario para poder costear la propia formación del Grado). La cuantía de las becas 
también dificulta la posibilidad de sufragarse una estancia en el extranjero. En segundo lugar, 
y pese a la apuesta por la internacionalización del currículo que se lleva a cabo en la Facultad 
de Trabajo Social, es igualmente baja la participación del estudiantado en la oferta formativa 
de asignaturas y cursos en inglés (Minor, Vircamp, etc.), como también hemos podido 
apreciar en el análisis de las asignaturas en el apartado 5.1. Entendemos que, en este caso, 
los/as estudiantes se encuentran con dificultades en relación a su nivel de inglés. Por último, 
la emergencia sanitaria ocasionada por la covid-19 ha trastocado todos los niveles de 
participación en actividades internacionales sin tener mucho margen de maniobra en la 
mejora de datos por parte de la Facultad. Algunos/as estudiantes han renunciado a su beca 
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de movilidad internacional, así como ha habido profesorado que no ha realizado las 
movilidades que tenía programadas. Entendemos, no obstante, que lo acontecido ha tenido 
que ver con una situación de excepcionalidad y en el momento que se normalice la situación 
sanitaria, los programas de movilidad dirigidos al profesorado y al estudiantado volverán a 
contar con los índices habituales de participación o superiores. 

9. Prácticas externas. Aunque se han implementado diferentes acciones para fortalecer la 
relación universidad – centros de prácticas y la coordinación supervisor/a académico - 
tutor/a del centro de prácticas, se considera que se tiene que seguir trabajando en este 
sentido. La emergencia sanitaria ocasionada por la covid-19 ha afectado de forma importante 
al desarrollo de las prácticas, viéndose canceladas durante el estado de alarma. En este 
sentido, a finales del curso 2019-2020 se procedió a diseñar y planificar cómo serían las 
prácticas durante el curso 2020-2021, retrasando su inicio al segundo semestre de dicho 
curso académico. En ese momento ya se preveía la dificultad que podríamos tener para 
conseguir plazas en los centros de prácticas y para cerrar los convenios de prácticas, así como 
para desarrollar las prácticas externas de forma normalizada.  

10. Informes de verificación, seguimiento y renovación de la acreditación. Una vez acreditada 
la titulación en el curso 2015-2016, desde la Facultad se han llevado a cabo mejoras de todas 
las recomendaciones que nos hicieron desde la agencia externa evaluadora. Muchas de las 
cuestiones han sido subsanadas y algunas todavía siguen en proceso como es la coordinación 
entre asignaturas. Esto está directamente relacionado con el punto comentado 
anteriormente de la figura de coordinador/a por curso, medida que está todavía en proceso 
y que se está teniendo en cuenta en el proceso de reforma de los estudios de Grado que se 
está llevando a cabo en la Facultad (y para el que se está llevando a cabo un complejo proceso 
consultivo a todos los niveles atendiendo a diferentes propuestas de mejora que se están 
dirimiendo en la Comisión Académica del Centro). 

 

 

9.2 Propuesta del nuevo Plan de acciones y medidas de mejora a desarrollar   
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PLAN DE 
MEJORA 

Puntos débiles Causas Acciones de mejora 
Indicador de 
resultados 

Responsable de su 
ejecución 

Fecha de 
realización 

Realizado/ 

En proceso/ 

No realizado 

Estructura y 
funcionamiento del 

SGIC 

No se detectan 
debilidades. 

 Continuar con la línea de 
mejoras ya implantadas en los 
últimos años. 

Apartado 1.2. y 
1.3. 

Vicedecanato de 
Estudios y Calidad. 

Curso 2019-
2020 y 
siguientes. 

En proceso. 

Organización y 
funcionamiento de 
los mecanismos de 

coordinación  

Falta de coordinación de 
las asignaturas por 
cursos. 

Se ha planteado pero 
no se ha llegado a 
organizar, debido al 
proceso en paralelo de 
reforma que se está 
articulando en la 
Facultad. 

Coordinación por  curso para 
organizar el calendario 
(entrega de trabajos, 
actividades complementarias, 
etc.), evitar solapamientos de 
contenidos entre asignaturas, 
etc. 

Apartado 1.3. y 2 

 

 

Vicedecanato de 
Estudios y Calidad. 

Curso 2019-
2020 y 
siguientes. 

En proceso. 

Personal Académico Falta de estabilización 
del profesorado. 

 

 

 

 

Poca oferta de plazas (y 
tasas de reposición). 

 

 

 

 

Aunque no es competencia 
directa de la Facultad, sí se 
puede motivar y ayudar a 
mejorar el CV y favorecer las 
acreditaciones. 

 
 

Apartado 3 

 

 

 

 

 

Vicedecanato de 
Estudios y Calidad y 
Decanato. 

 

 

 

Curso 2019-
2020 y 
siguientes. 

 

 

 

En proceso. 

 

 

 

 
 

Alto índice de 
Profesorado Asociado. 

Poca oferta de plazas (y 
tasas de reposición). 

Aunque no es competencia 
directa de la Facultad, sí se 
puede motivar y ayudar a 
mejorar el CV y favorecer las 
acreditaciones para la 
conversión de las plazas. 

Apartado 3 Vicedecanato de 
Profesorado e 
Investigación y 
Decanato. 

Curso 2019-
2020 y 
siguientes. 

 

En proceso. 

Sistema de quejas y 
sugerencias 

Aunque el sistema de 
quejas y reclamaciones 
funciona bien, el 
alumnado consultado 
muestra 
desconocimiento del 
sistema. Asimismo, las 
quejas y reclamaciones 
que llegan son vagas, 
están mal formuladas o 

El alumnado no siempre 
tiene claro el 
mecanismo de quejas y 
reclamaciones y cómo 
tramitar la solicitud. 
Asimismo, la 
formulación de las 
quejas es con 
frecuencia poco formal.  

Mejora de la información 
publicada en la web, redes 
sociales y correos informativos 
a todo el alumnado con 
información al respecto. 

Apartado 4 Vicedecanato de 
Estudios y Calidad. 

Curso 2020-
2021 y 
siguientes. 

 

En proceso. 
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utilizan un lenguaje 
inapropiado. 

Indicadores de 
resultados 

Tasa de abandono y de 
graduación (reducción 
respecto a años 
anteriores). 

Alto número de 
matriculación en el año 
2014-2015 y otras 
causas variadas que es 
preciso analizar. 

- Diseño de un plan de 
Acogida. 

-Mayor seguimiento del 
alumnado de los primeros 
años, para evitar los 
abandonos y mejorar el 
rendimiento académico.  

- Reforzar los seminarios 
especializados, orientación 
estudiantil, programa de 
mentorías, etc. 

Apartado 5.1. Vicedecanato de 
Estudios y Calidad y 
Decanato, 
Vicedecanato de 
Profesorado e 
investigación, 
Vicedecanato de 
Estudiantes, 
Igualdad y 
Extensión 
Universitaria y la 
OAETS. 

Curso 2019-
2020 y 
siguientes. 

 

En proceso.  

Sobredimensionamiento 
de grupos y ratios grupo-
estudiantes elevadas 

Desequilibrios a la hora 
de la matriculación por 
grupo, solicitud de 
cambio de grupos, etc. 
que hacen que un grupo 
esté 
sobredimensionado. 

- Reducir la ratio de alumnado 
por grupo. Control de la 
matrícula y reparto equitativo 
de matriculados/as por grupo. 

- Valorar la posibilidad de abrir 
un nuevo grupo en cada curso. 

Apartado 5.1. Vicedecanato de 
Estudios y Calidad y 
Decanato en 
Coordinación con 
Secretaría 
Académica del 
Centro. Contando 
con el apoyo de la 
persona 
dinamizadora de las 
Redes Sociales de la 
Facultad 

Curso 2019-
2020 y 
siguientes. 

 

En proceso. 

Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

Baja participación del 
alumnado y profesorado 
(el PAS presenta cuotas 
más altas de 
participación) 

a) Saturación encuestas 
del alumnado y 
profesorado. 

b) Mala conexión Wifi 
en las aulas (por lo que 
no se pueden dedicar 
sesiones de trabajo 
directo con el 
alumnado) 

- Impulso por la Oficina de 
Atención al estudiante y 
correos de difusión masivos 
motivando a la participación. 

- Envío de mails desde el 
Vicedecanato de Estudios y 
Calidad recordando la 
importancia de la evaluación y 
animando a la participación. 

Apartado 5.2. Vicedecanato de 
Estudios y Calidad 
en coordinación 
con Vicedecanato 
de Estudiantes, 
Igualdad y 
Extensión 
Universitaria y la 
OAETS. 

Curso 2019-
2020 y 
siguientes. 

 

En proceso.  
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c) No hay un enlace 
generalista de acceso, 
dificultando la difusión. 

d) Situación de 
sobrecarga y saturación 
por la emergencia 
sanitaria del covid-19 
que ha podido 
desincentivar la 
participación.  

- Refuerzo del Wifi en el 
edificio. 

- Realización de las encuestas 
en una clase programada para 
ello.  

- Sugerencia a Vicerrectorado 
de un acceso universal a las 
encuestas que facilite la 
respuesta a las mismas. 

 

Inserción laboral A pesar de la mejora 
realizada por la 
titulación, de aplicar un 
cuestionario propio, se 
tiene baja participación 
del alumnado egresado. 
Baja participación 
también en las 
encuestas del 
Vicerrectorado de 
Calidad. 

- Dificultad de acceso a 
los correos electrónicos 
(no UCM) de los/as 
egresados/as para 
enviar las encuestas. 

- Falta de motivación de 
los/as egresados/as 
para responder a estas 
encuestas.  

- Solicitar correo electrónico 
alternativo al de la UCM, que 
sea consultado 
frecuentemente por los/as 
estudiantes, que facilite la 
contactación y el envío de las 
encuestas. 

-Continuar aplicando la 
herramienta propia de 
encuesta a los/as egresados. 

- Diseñar e implementar otra 
estrategia de recogida de 
información (por ejemplo, 
grupos de discusión) que nos 
permita acceder a información 
de índole cualitativa sobre la 
inserción laboral y la 
satisfacción con la titulación 
en los egresados.  

- Aumentar los vínculos con la 
red de alumni del Grado y 
reforzar su mantenimiento 
una vez finalizada la titulación.  

- Recoger información sobre el 
mundo profesional y ajuste 
con la formación del Grado a 

Apartado 5.3. Vicedecanato de 
Estudios y Calidad 
en coordinación 
con Vicedecanato 
de Estudiantes, 
Igualdad y 
Extensión 
Universitaria. 
Contando con el 
apoyo de la persona 
dinamizadora de las 
Redes Sociales de la 
Facultad. 

Curso 2020-
2021 y 
siguientes. 

En proceso. 
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partir de entrevistas o grupos 
de discusión con 
empleadores/as.  

- Organización de una jornada 
de orientación laboral y 
profesional incorporando 
profesionales y egresados/as 
del Grado.  

Programas de 
movilidad 

Baja participación de 
alumnado. 

Motivos 
socioeconómicos e 
insuficiente 
conocimiento de 
lenguas extranjeras. 

- Reuniones informativas al 
alumnado sobre los programas 
de movilidad (nacionales e 
internacionales) 

- Presentación de experiencias 
de movilidad vividas por 
alumnos/as del Grado en 
Trabajo Social  que motiven la 
participación en estos 
programas de movilidad.  

- Actividades de 
internacionalización en casa. 

Apartado 5.4. Vicedecanato de 
Relaciones 
Internacionales en 
coordinación con 
Vicedecanato de 
Estudios y Calidad y 
Vicedecanato de 
Estudiantes, 
Igualdad y 
Extensión 
Universitaria. 

Curso 2020-
2021 y 
siguientes. 

En proceso.  

Prácticas externas Dificultades de 
coordinación entre 
universidad y centro de 
prácticas, entre 
supervisor/a académico 
y tutor/a de prácticas.  

 

 

Sobrecarga laboral que 
dificulta la 
coordinación.  

- Tutorías virtuales entre 
supervisor/a académico y 
tutores/as de los centros de 
prácticas  (al inicio, evaluación 
intermedia y evaluación final)  

 

Apartado 5.5. Vicedecanato de 
Prácticum. 

Curso 2019-
2020 y 
siguientes. 

En proceso.  

Informes de 
verificación, 

seguimiento y 
renovación de la 

acreditación 

Coordinación de 
asignaturas. 
Coordinación por cursos. 

- Revisión y adecuación 
a la memoria verificada 
y control de 
información. 

- Revisión de los 
solapamientos y 

- Continuar con el sistema de 
revisión de guías docentes. 

- Mantener las reuniones con 
coordinadores/as de 
asignaturas dos veces al año. 

- Articular sistemas para la 
coordinación por curso que 

Apartado 6.5. Vicedecanato de 
Estudios y Calidad, 
Vicedecanato de 
Profesorado e 
Investigación y 
profesorado 
coordinador de las 
asignaturas. 

Curso 2019-
2020 y 
siguientes. 

En proceso. 
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distribución teoría-
práctica. 

permita reconsiderar y evitar 
los solapamientos, en el que 
tengan presencia los 
alumnos/as.  

- Comisiones de coordinación 
por cursos. 

Comisión 
Académica de la 
Facultad 
(incorporar estos 
asuntos en la futura 
reforma de 
estudios). 
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ANEXO I 
 

ADAPTACIÓN A LA FORMACIÓN VIRTUAL Y PROCESO DE 
TOMA DE DECISIONES DEBIDO A LA CRISIS SANITARIA 

PROVOCADA POR EL COVID-191 
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL (adaptaciones válidas para 

estudios oficiales de Grado, Máster y Doctorado) 
 
 
10 de marzo. Decana convoca a Reunión de emergencia en la Facultad de 
Trabajo Social, con asistencia de representantes de todos los estamentos de la 
Facultad (equipo decanal, coordinación de titulaciones, gerencia, secretaría, 
biblioteca, jefa de personal, asuntos económicos, y representantes de 
departamentos), para valorar las medidas a tomar ante la emergencia sanitaria. 
 
11 de marzo. Se procede a la suspensión de las clases en todos los niveles 
educativos (la Facultad de Trabajo Social suspende clases y actividades 
presenciales pero siguen abiertas las instalaciones y el Campus de 
Somosaguas). La Decana acude a sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno 
en el que se toma la decisión de suspender las actividades académicas 
presenciales. 
 
11 de marzo. El Vicedecanato de Practicum y Relaciones Institucionales informa 
al conjunto del estudiantado que realiza sus prácticas de Grado de la suspensión 
de las prácticas de campo por la emergencia sanitaria.   
 
11 de marzo. La Secretaria Académica recibe desde el servicio de pruebas de 
acceso un correo electrónico anunciando que se cancelan hasta nuevo aviso las 
entrevistas de Mayores de 40 años que estaban previstas celebrarse en nuestra 
Facultad el día 12 de marzo de 2020. 

 
12 de marzo. Comunicado del Vicedecanato de Profesorado e Investigación 
donde se informa de suspensión de clases presenciales hasta 26 marzo y de 
que la Facultad permanece abierta en horario de mañana para PDI y PAS. 
También se recomienda la docencia en línea utilizando el Campus Virtual. 
 
12 de marzo. Reunión de emergencia de coordinación entre Vicedecano de 
Relaciones Internacionales y Oficina de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Trabajo Social para transmitir información sobre las medidas que ha 
tomado la Facultad de Trabajo Social frente al COVID19 y preparar el trabajo y 
la atención en línea, articulando un Drive específico para compartir toda la 
documentación en esta situación. 
 

 
1 Desde el equipo decanal se va dando publicidad a todos los sectores de la Facultad 
(estudiantado, PDI y PAS) también a los comunicados recibidos desde Rectorado, Gerencia 
General y los diferentes Vicerrectorados, tal y como se recoge de manera general en la web de 
la UCM: https://www.ucm.es/informacion.covid.19  

https://www.ucm.es/informacion.covid.19
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13 de marzo. Comunicado del Rector, informando que ante la evolución de la 
situación sanitaria provocada por el coronavirus, la Universidad Complutense de 
Madrid ha acordado continuar su actividad de forma no presencial con carácter 
general. Tan solo se realizarán de forma presencial aquellas actividades que 
habitualmente se prestan en la situación de días no lectivos con mínima 
incidencia laboral. La Decana, también mandó comunicado a todos los 
integrantes de la Facultad trasladando la información del cierre de la misma. 
 
13-30 de marzo. Primer período de Transición hacia la Docencia Virtual (por 
indicación del Vicerrectorado de Estudiantes).  Desde la Facultad, y como esta 
comunicación oficial llegó posteriormente, se recomendó continuar con las 
actividades en línea. 
 
13-25 de marzo. Coordinación entre el Vicedecanato de Relaciones 
Internacionales, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y la Prof. Iria 
Noa de la Fuente Roldán, responsable de la asignatura “Social Intervention: an 
International Perspective”, para gestionar la anulación de las visitas de 
Profesorado Erasmus Incoming que tenía previstos viajes a la Facultad de 
Trabajo Social entre marzo y mayo de 2020. Sustitución de sus actividades 
presenciales por actividades en línea. 
 
14 de marzo. Decretan Estado de Alarma en España. Se restringe el acceso a 
las instalaciones de la UCM. 
 
16 de marzo. Cierre total de instalaciones educativas. 
 
16 de marzo. Reunión de equipo decanal para valorar los primeros pasos a dar 
y tomar las primeras decisiones. 
 
17 de marzo de 2020. El Vicedecanato de Practicum y Relaciones 
Institucionales facilita el número de estudiantes que realizan sus prácticas en 
centros sanitarios al Vicerrectorado de Empleabilidad y Emprendimiento (dicho 
dato nos fue solicitado por el vicerrectorado). 
 
18 de marzo. La Decana acude a la Conferencia de Decanos/as UCM en línea 
para analizar la situación en los distintos centros. 
 
18 de marzo. Escrito de la Decana y el Coordinador del Campus Virtual 
explicando el comunicado (recibido desde el Rectorado) del 13 de marzo, donde 
informó sobre la aplicación del nuevo calendario de clases, aprobado por la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA). Así mismo 
se informa de nuevas prestaciones de Servicios Informáticos y recursos 
docentes en línea. 
 
19 de marzo. Reunión de la Decana con las y los decanos UCM y el equipo 
rectoral para recibir información del Rector y los distintos Vicerrectorados. Aquí 
se comienza a hablar del periodo de transición hacia la docencia virtual 
(inicialmente de planteaba del 13 al 26 de marzo) Se pide la adaptación de fichas 
docentes. A partir del 26/03 docencia virtual con las asignaturas ya adaptadas 
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19 de marzo. Desde el Vicedecanato de Estudiantes, Igualdad y Extensión 
Universitaria se contacta con el estudiantado de movilidad SICUE para tener 
conocimiento de su situación, el seguimiento de su formación y comunicar la 
disposición para cualquier consulta que precisen. 
 
15-20 de marzo. Desde el Vicedecanato de Relaciones Internacionales y la 
Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Trabajo Social se inicia 
el contacto y seguimiento con todo el alumnado Erasmus e internacional de la 
Facultad (Incoming y Outgoing) para preguntar por su situación, analizar el 
contexto y poder dar respuestas en función de las particularidades de cada caso. 
En ese momento, entre el alumnado de la Facultad Erasmus Outgoing e 
internacional en otros países (Argentina y México), 6 decidieron volver a España, 
20 se quedaron en sus destinos y 2 renunciaron al intercambio Erasmus y 
solicitaron la anulación de matrícula. Entre los Erasmus Incoming, 8 se quedaron 
en Madrid y 11 regresaron a sus países de origen continuando la docencia en 
línea. 
 
20 de marzo. Coordinador del Campus Virtual. Correo informativo sobre correos 
fraudulentos recibidos con propuestas de herramientas de docencia virtual. 
 
20 de marzo. Vicedecanato de Profesorado e Investigación. Envío de 
cuestionario de seguimiento a todo el profesorado de la Facultad para conocer 
la situación de virtualización de asignaturas, los ajustes que están realizando 
para la docencia virtual, así como posibles metodologías y también necesidades 
o problemáticas concretas. (evidencia: documento de sistematización de los 
datos). 
 
20 de marzo. Vicedecanato de Relaciones Internacionales. Envío de información 
actualizada del SEPIE (Agencia Nacional Erasmus) referente al reconocimiento 
de los cursos online. 
 
20 de marzo: El Vicedecanato de Practicum y Relaciones Institucionales solicita 
a los tutores/as académicos el listado de los/as estudiantes que han completado 
o no el total de 400 horas de prácticas de campo. Las horas realizadas hasta la 
fecha no es posible que el Vicedecanato la obtenga a través de la plataforma 
GIPE-UCM puesto que cada estudiante a partir de la fecha de emisión del anexo 
de prácticas, consensuó con cada tutor/a externo el número de horas y los días 
que acudiría al centro.  
 
23 de marzo. Correo electrónico de la Decana a todo el PDI, comunicando de 
manera oficial la transición a la docencia en línea a esperas de comunicación de 
Vicerrectorado. Este mismo día nos llega la notificación de los dos períodos de 
adaptación a la docencia, después del correo. Y se manda correo con las fechas. 
También informa de la recomendación de adaptar los programas de las 
asignaturas (evidencia: adendas en web). 
 
23 de marzo-27 de abril. Desde el Vicedecanato de Estudiantes, Igualdad y 
Extensión Universitaria se elaboró un listado que identificara las necesidades 
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para la docencia online del estudiantado de la Facultad y se canalizó hacia el 
Vicerrectorado de Estudiantes encargado, mediante formulario, de dar respuesta 
a dichas situaciones. 
 
23 de marzo. Secretaria Académica recibe por correo electrónico instrucciones 
para la utilización del portafirmas corporativo que permite la firma de documentos 
con seguridad. 
 
24 marzo. Vicedecanato de Profesorado e Investigación. Comunicación a todo 
el profesorado que ha llegado a Decanato sobre la planificación docente 
informando del retraso al 15 de abril de la apertura de GEA a los Departamentos  
 
24 marzo. Reunión de coordinación entre el Vicedecanato de Relaciones 
Internacionales y la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad, 
evaluando cómo afecta la docencia en línea a todos y cada uno/a de nuestras/os 
estudiantes tanto Incoming y Outgoing. Debido a que el personal de Secretaría 
de Alumnos no tiene acceso a GEA desde su casa, no se pueden emitir los 
Transcript of Records del alumnado Incoming y los certificados de notas para los 
Outgoing. Se inician los trámites con Secretaría para solventar esta dificultad 
administrativa. Por último, se informa a todo el alumnado Outgoing sobre el 
protocolo para la anulación de matrícula en nuestra Facultad ante la 
imposibilidad de llevar a cabo la experiencia de intercambio internacional de 
forma presencial. 
 
24 de marzo. Coordinador del Campus Virtual. Comunicado con informaciones 
útiles para el profesorado, tanto en el proceso de adaptación de la docencia 
virtual como en los siguientes meses. 
 
25 marzo. Vicedecanato de Profesorado e Investigación. Ante la incertidumbre, 
se manda un correo al profesorado confirmando las fechas vacacionales de 
Semana Santa. 
 
25 de marzo. Secretaria Académica recibe correo electrónico por parte de la 
Vicerrectora de Centros y Departamentos con las directrices para la celebración 
de reuniones online de la Junta de Facultad y de la Comisión Permanente. 
Precisando cuestiones del procedimiento y forma de realizar las votaciones 
secretas en el caso de que fueran necesarias, incluyendo un tutorial. 
 
26 de marzo. Reunión de equipo decanal. Toma de decisiones y respuestas a 
dudas y planteamientos de alumnado y profesorado. 
 
26 de marzo. Profesorado de la Facultad de Trabajo Social, participación en la 
Segunda Jornada Online para Compartición de Experiencias de Modelos de 
Evaluación Alternativos "Foro Online de Experiencias ante la Suspensión de la 
Actividad Docente Presencial en Universidades Españolas por el COVID-19" 
organizada por los Grupos de Trabajo de Enseñanzas Online (EOL) de CRUE 
Docencia y Formación Online y Tecnologías Educativas (FOLTE) de CRUE TIC. 
(evidencia en documento). 
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27 de marzo. Equipo decanal. Publicación de Comunicado Oficial de la Facultad 
de Trabajo Social ante la pandemia. (evidencia en la web). 
 
27 de marzo. Se remite a todo el alumnado internacional de la Facultad de 
Trabajo Social información recibida desde la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la UCM sobre medidas específicas ante el COVID 19 por 
parte del SEPIE y la Unión Europea. Se informa así mismo de la ampliación del 
plazo para completar el formulario de regreso anticipado hasta el 3 de abril 2020. 
 
28 de marzo. Vicedecana de Profesorado e Investigación recibe la petición de 
persona experta en Violencia de Género de la Facultad para entrevista con la 
OTRI de la UCM. Se deriva a la Profesora Begoña Leyra (evidencia entrevista 
OTRI).  
 
30 de marzo. Segundo periodo de Docencia Virtual (por indicación del 
Vicerrectorado de Estudiantes).   
 
30 de marzo. El Vicedecanato de Relaciones Internacionales reenvía a todo el 
profesorado la iniciativa de la International Association of Schools of Social Work 
(IASSW) para recoger testimonios que visibilicen la aportación del Trabajo Social 
a las situaciones generadas por la epidemia del Covid-19. 
 
30 de marzo. Se recibe un segundo correo electrónico por parte de la 
Vicerrectora de Centros y Departamentos, como continuación de las "Directrices 
para el desarrollo de Sesiones Online de Consejos de Departamento y Juntas de 
Facultad", con un documento que explica cómo se pueden organizar votaciones 
online (secretas o no), a través del Campus Virtual. 
 
20-30 de marzo. El Vicedecanato de Practicum y Relaciones Institucionales da 
respuesta a múltiples correos de los coordinadores/as de las entidades 
colaboradoras con el Practicum. Las organizaciones han recibido un correo del 
Vicerrectorado de Empleabilidad comunicándoles la opción de prácticas en línea. 
Exceptuando una entidad que ha ofrecido a las estudiantes esta posibilidad, el 
resto no pueden ofrecer este tipo de prácticas de campo.  
 
30 de marzo. El Vicedecanato de Estudiantes escribe a la Vicerrectora de 
Estudiantes para manifestarle la preocupación sobre la suspensión de los cursos 
con reconocimiento de créditos y aquellos/as estudiantes que están a falta de 1 
o 2 ECTS para finalizar sus estudios. 
 
31 de marzo. Vicedecanato de Profesorado e Investigación. Reenvío de correo 
del Vicerrectorado de Tecnología informando acerca de sesiones para resolver 
dudas del profesorado sobre herramientas de docencia en línea 
 
1 de abril. Vicedecanato de Estudiantes, Igualdad y extensión universitaria. 
Correo a todo el alumnado con información importante del Vicerrectorado de 
Estudiantes con recursos e información sobre diversas acciones a emprender.  
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1 de abril. Vicedecanato de Profesorado e Investigación. Reenvío de correo de 
Vicerrectora de Empleabilidad y Emprendimiento relativo a 20 Compluemprende 
Hackathon Madrid #VenceAlVirus CAM en colaboración con la UCM con el 
objetivo de que el profesorado se una a esta iniciativa de la Comunidad de Madrid 
en la que la UCM participa a través de un Programa Complementario que puede 
fortalecer en mayor medida los proyectos que se puedan llevar acabo para paliar 
las consecuencias de la pandemia. 
 
1 de abril. Vicedecanato de Profesorado e Investigación. Comunicación con el 
coordinador del Campus Virtual para solicitarle si es posible que suba todos los 
recursos que va a utilizar en un seminario que ha organizado en un Drive para 
poder compartirlos con todo el profesorado. 
 
1 de abril. Comunicación de la Decana al profesorado de la Facultad, enviando 
el resumen de la reunión mantenida entre el Ministro de Universidades y la CRUE 
el día 30 de marzo enviado por el Rector a los decanatos 
 
1 de abril. Coordinador del Campus Virtual. Nuevo comunicado al profesorado 
aclarando dudas y poniendo a disposición nuevas informaciones sobre la 
docencia virtual. 
 

2 de abril. Reunión de equipo decanal. Toma de decisiones y respuestas a 

dudas y planteamientos de alumnado y profesorado. Se decide crear una sección 

en la Web de la Facultad sobre “Recursos tecnológicos para la docencia online”. 

La crea el Coordinador del Campus Virtual con la secretaria de Decanato esa 

misma tarde (evidencia en web). 

 
3 de abril. Decana de la Facultad y Directora del Departamento de Trabajo 
Social y Servicios Sociales. Participación en el Proyecto planteado por el 
Delegado del Rectora para la Comunicación, sobre el impacto del COVID-19 a 
la sociedad en el futuro más próximo, desde el punto de vista del Trabajo Social 
(envío de comunicado de 1000 palabras). Enlace a la publicación: 
https://tribuna.ucm.es/revcul/tribunacomplutense/doc25015.pdf  
 
3 de abril. Reunión de la Decana con equipo rectoral y resto de decanas/os para 
recibir información y trabajar las posibilidades de cambio del calendario de 
exámenes. 
 
6 de abril. Reunión equipo decanal y Directora del Departamento de Trabajo 
Social y Servicios Sociales para valorar documentos de calidad (Fundación 
Madri+d) y REACU sobre ajustes de la docencia virtual. Toma de decisiones de 
otros ámbitos implicados en la crisis sanitaria. Se trabaja también en la 
elaboración de adendas de docencia virtual para asignaturas ante la crisis 
sanitaria. 
 
6 de abril, 15 de abril, 19 de abril, 22 de abril. Diferentes correos y 
comunicados de la Directora del Departamento de Trabajo Social y Servicios 
Sociales a todo el profesorado del Departamento (Grado y Máster) sobre 

https://tribuna.ucm.es/revcul/tribunacomplutense/doc25015.pdf
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docencia en línea, información de procedimientos y consultas sobre el estado 
del profesorado y la docencia. 
 
6 de abril. Vicedecanato de Profesorado e Investigación. Comunicación a todo 
el profesorado de la posibilidad que se ha abierto durante las vacaciones de 
Semana Santa (del 3 al 13 abril) de poder ser atendidos/orientados en lo 
referente al equipamiento y herramientas informáticas por parte de un grupo de 
voluntarios de los Servicios Informáticos. Este servicio de atención al puesto de 
trabajo voluntario resuelve problemas relacionados con el malfuncionamiento del 
equipamiento informático o dificultades en el acceso al servicio. 
 
6 de abril. Vicedecana de Estudios y Calidad y Vicedecana de Profesorado e 
Investigación han realizado un rastreo para localizar al profesorado que todavía 
no ha contestado a la encuesta sobre el uso del Campus Virtual. 
 
6 de abril. Vicedecana de Profesorado e Investigación. Comunicación al 
coordinador del Máster LGBTIQ+ solicitándole los datos del profesorado que 
imparte clase en el citado Máster en cuanto al uso del Campus Virtual. 
 
8 de abril. Reunión de la decana con el Equipo de Gobierno y decanas/os de 
todos los centros UCM para analizar la situación y dar respuestas a las 
demandas de PDI, estudiantado y PAS. 
 
9 de abril. Reunión de decanas/os de Ciencias Sociales y Jurídicas para estudiar 
la posibilidad de aunar modalidades de evaluación en los centros debido a las 
características de las asignaturas que se imparten 
 
9 de abril (tarde) reunión de las y los decanos de CC Sociales y Jurídicas con 
la Vicerrectora de Estudiantes para analizar propuestas de evaluación. 
 
9-12 de abril. Vicedecanato de Estudios y Calidad. Proceso consultivo a 
Comisión Académica de la Facultad para aprobar documento de modelo de 
adenda de asignaturas para ajuste ante crisis sanitaria. (evidencia: modelo) 
 
12-14 de abril. Desde el Vicedecanato de Estudiantes, Igualdad y Extensión 
Universitaria se mantienen diversas reuniones de coordinación con Delegación 
de Estudiantes de la Facultad. Se recogen las propuestas que nos hacen llegar 
desde los distintos órganos de representación estudiantil y asociaciones y les 
proponemos que lo hagan llegar al profesorado para su consideración. 
 
13 de abril. Reunión equipo decanal para toma de decisiones de asuntos 
implicados en la crisis sanitaria (adenda de asignaturas, prácticum, TFG, 
calendario de exámenes, etc.). 
 
13 de abril. Vicedecanato de Profesorado e Investigación. Comunicación al 
coordinador del programa de doctorado de la posibilidad que existe de defender 
tesis telemáticamente. La información se encuentra en la web de la Escuela de 
Doctorado (evidencia en web). 
 



 
 
 

 

8 

13 de abril. Vicedecanato de Profesorado e Investigación. Reiteración de 
comunicaciones al profesorado que todavía no ha entregado la encuesta sobre 
el uso del Campus Virtual. 
 
14 de abril. Decana y Vicedecanato de Estudiantes, Igualdad y Extensión 
Universitaria, recepción de documento elaborado por la Delegación de 
Estudiantes y de la Asamblea de estudiantes, recogiendo las principales 
demandas y necesidades del alumnado. (evidencia: documento) 
 
14 de abril. Vicedecanato de Profesorado e Investigación. Comunicación a todo 
el profesorado recordándole la posibilidad de asistir al seminario de trabajo del 
Campus virtual organizado por el profesor José María Prados (coordinador del 
Campus Virtual). 
 
14 de abril. Vicedecanato de Profesorado e Investigación. Comunicación a todo 
el profesorado con información de Proyecto UCM “La conciencia social es la 
vacuna” por si alguien está interesada/o en participar. 
 
14 de abril. El Vicedecanato de Practicum y Relaciones Institucionales informa 
al conjunto del alumnado de prácticas de grado que aquellos que no hayan 
realizado un mínimo de 200 horas (50% de prácticas presenciales) tienen dos 
opciones: 1. Completar las 200 horas antes del 30 de septiembre, siempre y 
cuando la entidad colaboradora lo facilite; y 2. Anular matrícula (antes del 30 de 
mayo) y realizar las prácticas en el curso 2020-21. 
 
15 de abril. Decana y Vicedecana de Estudios y Calidad participan en la 
Comisión de seguimiento del Máster en estudios LGBTIQ+ para toma de 
decisiones respecto al cierre del curso 19/20 e inicio del curso 20/21 
 
15 de abril. Decana (en coordinación con todo el equipo decanal). Envío de 
Adaptación del calendario y de la metodología docente y de evaluación ante la 
emergencia del Covid-19. (evidencia: documento) 
 
15 de abril. Comisión Permanente de la Facultad. Se aprueban varios puntos 
importantes en relación con la adaptación virtual. El documento de propuesta del 
calendario, metodología docente y de evaluación, y la Adenda de Guías 
Docentes para la docencia virtual ante la pandemia Covid-19.  
 
15 de abril. Desde el Vicedecanato de Estudiantes se comunica al estudiantado 
que la finalización del curso se llevará a cabo de forma virtual. 
 
15 de abril. Seguimiento estudiantes In (8) que deciden quedarse en Madrid con 
clases on line. 
 
15 de abril. El Vicedecanato de Practicum y Relaciones Institucionales traslada 
a los tutores/as académicos la información proporcionada a los y las estudiantes 
sobre el proceso final de las prácticas de campo (evaluaciones; continuidad de 
los espacios de supervisión en línea; entre otras).  
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15 de abril. El Vicedecanato de Practicum y Relaciones Institucionales elabora 
listado de las/os estudiantes que no han completado las 200 horas como mínimo 
de prácticas exigibles para ser evaluados. Son un total de nueve estudiantes. 
Asimismo se les comunica la posibilidad de anular matrícula o bien proseguir sus 
prácticas (siempre y cuando la entidad donde las realizaban así lo apruebe), por 
último se informa al alumnado de la fecha límite para anular la matrícula de la 
asignatura Practicum (el 30 de mayo).  
 
16 de abril.  Reunión equipo decanal para toma de decisiones de asuntos 
implicados en la crisis sanitaria  
 
16 de abril. Vicedecanato de Estudios y Calidad. Envío de modelo de adenda 
aprobado al profesorado coordinador de asignaturas del segundo cuatrimestre 
(subida a la web de la Facultad de adendas en el plazo del 16 al 25 de abril). 
(enlace web: https://trabajosocial.ucm.es/guias-docentes-asignaturas-grado ) 
 
16 abril. Vicedecanato de Profesorado e Investigación. Comunicación a todo el 
profesorado sobre la posibilidad de colaborar en investigación COVID-19 que 
lidera la profesora de nuestra Facultad Ana Dorado.  
 
16 abril. Secretaria Académica, acude a la Facultad para preparar el ordenador 
de la Facultad para tener acceso en remoto a su ordenador.  
 
17 de abril. Vicedecanato de Relaciones Internacionales, envío de correo a todo 
el estudiantado Erasmus Incoming de la Facultad de Trabajo Social, así como al 
profesorado del Minor in English y Vircamp (en inglés), con información relevante 
al procedimiento de docencia y evaluación con este colectivo, atendiendo a las 
normas de la Facultad. 
 

17 de abril. Reunión Vicedecanato de Relaciones Internacionales con la Oficina 
de Relaciones Internacionales de la Facultad para facilitar y mejorar las 
condiciones de teletrabajo y atención al alumnado internacional. Se solicita a 
Gerencia la posibilidad de trasladar a domicilio el ordenador de mesa de la oficina 
y el envío de un ratón. Coordinación con Secretaría de Alumnos, donde se 
informa de que ya se puede acceder a GEA desde casa y tramitar tanto los 
certificados de notas alumnos/as Outgoing, como el Transcript of Records a 
estudiantes Incoming. 
 
17 de abril. Reunión equipo decanal para continuar con la toma de decisiones 
de asuntos implicados en la crisis sanitaria (adenda de asignaturas, prácticum, 
TFG, calendario de exámenes, etc.). 
 
17 de abril. Vicedecanato de Estudiantes, Igualdad y Extensión Universitaria, 
correo a todo el alumnado de la Facultad con información sobre el 
reconocimiento de créditos por cursos online, organizados por el Vicerrectorado 
de Estudiantes. (enlace: https://www.ucm.es/noticias/reconocimiento-de-
creditos-extraordinarios-para-estudiantes-de-grado ). 
 

https://trabajosocial.ucm.es/guias-docentes-asignaturas-grado
https://www.ucm.es/noticias/reconocimiento-de-creditos-extraordinarios-para-estudiantes-de-grado
https://www.ucm.es/noticias/reconocimiento-de-creditos-extraordinarios-para-estudiantes-de-grado
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17 de abril. Vicedecanato de Profesorado e Investigación. Comunicación a 
las/os Directoras/es de Departamento de que la Sección de Planificación 
Docente ha procedido a abrir la aplicación GEA. 
 
20 de abril. Vicedecanato de Relaciones Internacionales y Oficina de Relaciones 
Internacionales de la Facultad elaboran un documento de formación sobre el 
procedimiento para la firma en línea de los acuerdos académicos (Online 
Learning Agreement-OLA), para el alumnado Erasmus. La oficina de RRII de la 
UCM lo envía a otras facultades como ejemplo de buena práctica. (evidencia: 
documento). 
 
20 de abril. Desde la Oficina de Relaciones Internacionales se envía un correo 
a todo alumnado Incoming con la adaptación del calendario de la Facultad de 
Trabajo Social. 
 
20 de abril. Decana y Vicedecanato de Estudiantes, Igualdad y extensión 
universitaria. Reunión mantenida con delegación de estudiantes y 
representantes para elaborar un documento de recomendaciones sobre la 
evaluación en línea que podrá seguir el profesorado de la Facultad. 
 
20 de abril. La profesora Barahona (Directora del Departamento de Trabajo 
Social y Servicios Sociales) revisa el Excel donde están registrados los datos del 
profesorado que ha contestado a la encuesta sobre el uso del Campus Virtual y 
lo remite a Decanato y al Vicedecanato de Profesorado e Investigación. 
 
21 de abril. Reunión equipo decanal para toma de decisiones y organización de 
documentos de cara a la Junta de Facultad a celebrarse el 22 de abril. 
 
21 de abril. Vicedecanato de Estudios y Calidad. Comisión de Calidad (virtual) 
(Aprobación de Memoria de Seguimiento de Doctorado, 2018-2019). Aprobado 
por asentimiento. 
 
21 de abril. Vicedecanato de Profesorado e Investigación. Comunicación a todo 
el profesorado sobre algunos asuntos relacionados con la docencia tanto del 
primer cuatrimestre como del segundo. 
 
22 de abril. Junta de Facultad en la que se adoptan, entre otros, los acuerdos 
necesarios en el calendario y modo de evaluación, así como en la distribución 
de los exámenes (enlace a acuerdos adoptados 
https://trabajosocial.ucm.es/file/acuerdos-junta-22-de-abril-de-2020 ). 
 
22 de abril. Decana (en coordinación con Vicedecanato de Estudiantes y 
Delegación de Estudiantes y Vicedecanato de Profesorado e Investigación), 
envía documento de evaluación en línea a profesorado, alumnado y PAS. 
(evidencia: documento). 
 
22 de abril. Vicedecanato de Estudios y Calidad sube documento al campus 
virtual de TFG dando información del nuevo procedimiento de defensas y nuevas 
fechas, y adjuntando documentos de informes del profesorado. (evidencia: dos 

https://trabajosocial.ucm.es/file/acuerdos-junta-22-de-abril-de-2020
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documentos: explicación del procedimiento y modelo de informe para tribunal 
externo) 
 
22 de abril. Desde la Oficina de Relaciones Internacionales se sube el 
documento sobre cómo realizar el Online Learning Agreement (OLA) en la 
página web de la Facultad de Trabajo Social. Se envía al alumnado Outgoing en 
el curso 2020-2021, un email con el documento e información relevante. 
 
23 de abril. Secretaria Académica de la Facultad sube calendario de exámenes 
de Grado adaptado y envía correo explicativo a todo el profesorado. (enlace a 
calendario de exámenes https://trabajosocial.ucm.es/examenes ) 
 
23 de abril. Coordinadora del Máster en Trabajo Social Comunitario sube 
calendario de exámenes de Máster adaptado. (evidencia: documento) 
 
23 de abril. El personal de la Oficina de Relaciones Internacionales recoge 
material informático de la Facultad para poder trabajar adecuadamente desde 
casa y recibe el ratón que se había solicitado. A lo largo de los siguientes meses 
se realiza coordinación con Relaciones Internacionales para la renovación de 
acuerdos con Universidades Extranjeras de cara al programa Erasmus+ 2021-
2027. 
 
24 de abril. Decana acude a Consejo de Gobierno donde de aprueban Criterios 
de actuación para toda la UCM. 
 
24 de abril. Vicedecanato de Profesorado e Investigación. Comunicación a todo 
el profesorado de dos borradores con información de posibilidades de evaluación 
virtual (basadas en cuestionarios y basadas en actividades) que plantea el 
Vicerrectorado de Tecnología y que le han notificado a José María Prados como 
coordinador del CV de la Facultad. 
 
24 de abril. Vicedecanato de Estudiantes informa al estudiantado de Grado y 
Máster Oficial sobre la aprobación de las nuevas fechas de exámenes oficiales. 
 
24 - 30 de abril. Diversos trámites desde el Vicedecanato de Relaciones 
Internacionales, en coordinación con el Vicedecanato de Prácticum y la Oficina 
de Relaciones Internacionales de la UCM, para dar solución la situación de las 
dos estudiantes de la Facultad de Trabajo Social que se trasladaron a Argentina 
para hacer sus prácticas, ante la imposibilidad de llevarlas a cabo por la situación 
sobrevenida. 
 
28 de abril. Se suben a la Web de la Facultad (desde la secretaría del Decanato) 
dos documentos sobre evaluación elaborados por el Vicerrectorado de 
Tecnología y Sostenibilidad titulados "Pruebas individuales basadas en tareas" 
y "Pruebas individuales basadas en cuestionarios tipo test". 
 
28 de abril. Vicedecanato de Profesorado e Investigación. Comunicación al 
coordinador del programa de Doctorado de la modificación del calendario del 
programa de Doctorado (evidencia: documento) 

https://trabajosocial.ucm.es/examenes
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29 de abril. Decana asiste a reunión de los decanatos de todos los centros con 
el Vicerrector de Ordenación Académica para abordar cuestiones referentes a la 
contratación de profesorado y cobertura de plazas de cara al próximo curso 
20/21 y las excepcionalidades al respecto por la crisis COVID-19 
 
29 de abril. Vicedecanato de Profesorado e Investigación. Comunicación al 
profesorado de la posibilidad de realizar una actividad formativa sobre 
Herramientas de Prevención del Plagio en Tesis Doctorales y en otros trabajos 
de investigación; actividad organizada por la Escuela de Doctorado. 
 
29 de abril. El Vicedecanato de Practicum y Relaciones Institucionales facilita 
vía correo electrónico el cuestionario de evaluación del Practicum a los tutores/as 
académicos, para que sean completados por el alumnado.  
 
29 de abril. El Vicedecanato de Practicum y Relaciones Institucionales coordina 
con una nueva entidad colaboradora con el Practicum (se inicia convenio de 
colaboración) para reubicar a una estudiante procedente de Argentina, que opta 
por finalizar sus prácticas de grado por no haber podido finalizarlas por l Covid.  
 
29 de abril. Reunión de la Vicerrectora de Estudiantes con el Vicedecanato de 
Estudiantes de todas las Facultades. Orden del día: Análisis de la situación y 
dudas. 
 
30 de abril. Vicedecanato de Profesorado e Investigación. Comunicación al 
profesorado informando sobre la Guía UCM para la Adaptación Docente Virtual 
a la Diversidad, remitida por la profesora Carmen Miguel 
 
30 de abril. Reunión de equipo decanal para adoptar decisiones diversas e 
informe del Sr Gerente acerca de la desinfección del centro, adquisición de EPIS 
y la preparación para una posible vuelta al trabajo presencial. 
 
30 de abril. Secretaría Académica publica en la web las fechas de los Tribunales 
de TFG y TFM ajustadas por el retraso en el calendario de evaluación. 
 
30 de abril. Reunión de Vicedecana de Estudios y Calidad, la Secretaría 
Académica y la Vicedecana de Profesorado e Investigación para diseñar una 
ficha donde recoger información acerca del tipo de evaluación que va a realizar 
el profesorado concretando si el alumnado necesita estar conectado todo el 
tiempo que dure el examen al Campus Virtual. 
 
4 de mayo. Vicedecanato de Profesorado e Investigación. Comunicación con la 
directora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales donde se le 
remite el correo que ha llegado desde el Vicerrectorado de Investigación 
solicitando que se rellene una ficha con las demandas que existan por parte de 
los equipos de investigación de la Facultad como parte del reinicio de la actividad 
investigadora presencial. 
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4 de mayo. Secretaria Académica envía correo al profesorado para recabar 
información sobre el uso del Campus virtual para la realización de los exámenes 
virtuales (a petición del Vicerrector de Tecnología).  
 
5 de mayo. La Decana consulta con el Vicerrectorado de Empleabilidad y 
Emprendimiento la posibilidad de adaptar el programa de Practicum de Grado 
para el curso 2020-21. Las líneas generales de la propuesta (pendiente de 
discusión y aprobación en la Comisión Académica) tienen una respuesta positiva 
por parte de la Vicerrectora. 
 
7 de mayo. Vicedecanato de Relaciones Internacionales y el equipo de la Oficina 
de Relaciones Internacionales mantienen una reunión de coordinación en línea 
tras recibir desde Oficina de Relaciones Internacionales de la UCM un e-mail en 
el que se informa de que la actividad presencial queda paralizada hasta nueva 
orden Ministerial. 
 
7 de mayo. Reunión de equipo decanal para discutir propuestas de planificación 
docente del curso 2020/2021 en lo que respecta a los modelos de impartición de 
clases y organización del Practicum. 
 
7 de mayo. Decana asiste a reunión del Equipo rectoral con decanatos de todos 
los centros donde se ofrece información acerca de las gestiones realizadas con 
la CRUE, el Ministerio, y la Comunidad de Madrid para la adaptación de la 
evaluación del curso 19/20 y la celebración de las pruebas de acceso a la 
universidad. 
 
8 de mayo. Vicedecanato de Relaciones Internacionales y el equipo de la Oficina 
Erasmus mantienen una reunión de coordinación donde se informa de la 
situación en la renovación de los acuerdos y el estado actual de las 
Universidades Europeas a causa de la pandemia. Desde la Oficina se 
recomienda cancelar la movilidad Erasmus el primer cuatrimestre del 2020-2021 
por la inseguridad de traslado, restricciones o por cierre de aeropuertos. Además, 
algunas universidades extranjeras no pueden asegurar la formación presencial 
esencial para una experiencia Erasmus. Se decide recomendar al alumnado 
internacional para el curso 2020-2021 que cambie su estancia del primer al 
segundo cuatrimestre, siempre que sea posible. 
 
11 de mayo. Decana mantiene reunión con el concejal del Área de Gobierno de 
Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid y con el 
Director General de Atención Primaria, Intervención Comunitaria y Emergencia 
Social del Ayuntamiento de Madrid para ofrecer la posibilidad de que la Facultad 
de Trabajo Social UCM participe en las mesas de reconstrucción social de 
Madrid tras las crisis por COVID-19. El concejal manifiesta su intención de 
mantener una interlocución directa con la Facultad al respecto. 
 
12 de mayo. Asistencia de la decana, como secretaria de la asociación 
Universitaria española de Trabajo Social a una reunión de la CRUE en la que se 
recibe información de las gestiones realizadas desde la CRUE con el Ministerio 



 
 
 

 

14 

acerca de las condiciones de docencia y de las prácticas curriculares del próximo 
curso 20/21. 
  
13 de mayo. Reunión de equipo decanal en la que se delimitan las propuestas 
de docencia semipresencial para el próximo curso que serán llevadas a Comisión 
académica. 
 
13 de mayo. Reunión de la decana con la Vicerrectora de Estudiantes y la 
Vicerrectora de Estudios, junto a las decanas y decanos de los centros UCM 
para concretar las fechas de modificación del calendario del presente curso y de 
inicio del próximo. 
 
14 de mayo. Desde la coordinación del Programa de Mentorías UCM se propone 
que, ante la imposibilidad de impartir el curso presencialmente, se podrá contar 
con estudiantado que ya tenga la formación previamente. Desde Vicedecanato 
de Estudiantes se hace un llamamiento vía correo electrónico para que pueda 
apuntarse el estudiantado mentor que lo desee y cuente con dicha formación.  
 
15 de mayo. Secretaria Académica envía correo electrónico al Vicerrector de 
Tecnología con archivo Excel del uso que harán los profesores/as de la Facultad 
de Trabajo Social del Campus Virtual para la realización de exámenes en las 
Convocatorias oficiales Ordinaria y Extraordinaria. 
 
18 de mayo. Reunión del Vicedecanato de Relaciones Internacionales con el 
Vicerrector de Relaciones Internacionales y otros vicedecanatos responsables 
de movilidad en las distintas facultades para planificar el cierre del curso y las 
perspectivas para el curso 2020-2021 ante la nueva normalidad. 
 
19 de mayo. Reunión de Coordinación entre el Vicedecanato de Relaciones 
Internacionales y la Oficina de Relaciones Internacionales para planificar los 
intercambios Erasmus en el curso 2020-2021 ante la situación de incertidumbre 
generada por la pandemia. Se informa sobre la reunión de todos los 
Vicedecanatos con el Vicerrector de Relaciones Internacionales. Se acuerda y 
decide establecer un protocolo de información a todo el alumnado Incoming y 
Outgoing para el curso 2020-2021 con total transparencia sobre la falta de 
certidumbres tanto en la UCM como en las universidades de destino. 
 
21 de mayo. Reunión de equipo decanal para organizar diversas cuestiones 
relativas a la finalización del curso y el inicio del próximo. 
 
20 de mayo. El Vicedecanato de Profesorado e Investigación reenvía al 
profesorado guía para exámenes online. 
 
21 de mayo. Desde el Vicedecanato de Estudiantes, Igualdad y Extensión 
Universitaria se comunica al estudiantado que ha solicitado la movilidad SICUE 
para el curso 2020-2021 que se ha resuelto la adjudicación de plazas. Hay que 
valorar con cada universidad socia el formato en el que se va a desarrollar la 
docencia para que el estudiantado pueda decidir con toda la información. 
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26 de mayo. La decana asiste a Consejo de Gobierno UCM donde se aprueban 
diversas cuestiones relativas a la UCM. Entre ellas, el calendario y las normas 
de matrícula del curso 2020/2021.  
 
28 de mayo. Secretaria Académica realiza distintas propuestas de distribución 
de horarios para el curso 2020-2021 que permitan la rotación del alumnado en 
las aulas garantizando las condiciones de seguridad. 
 
28 de mayo. Reunión de equipo decanal para discutir la propuesta de horarios 
realizada por la secretaria académica, análisis de las cifras de preinscripciones 
de los másteres para el próximo curso y otras cuestiones. 
 
28 de mayo. El Vicedecanato de Profesorado e Investigación realiza una petición 
formal de compra de actualización de software de la UCM al Vicerrector de 
Tecnología y Sostenibilidad, justificándolo ante la perspectiva de que la docencia 
en línea y/o semipresencial vaya a adquirir mayor relevancia al inicio del próximo 
curso y la necesidad de producir materiales adecuados a esta modalidad. 
 
30 de mayo. El Vicedecanato de Profesorado e Investigación difunde a todo el 
profesorado una información relevante del profesor Prados (coordinador del 
Campus Virtual) acerca de cómo realizar exámenes con cuestionarios y cómo 
mejorar la conectividad. 
 
1 de junio. Desde el Vicedecanato de Estudiantes, Igualdad y Extensión 
Universitaria se contacta con el listado definitivo de candidatos/as para la 
movilidad SICUE para indicar los pasos a seguir en la tramitación. 
 
3 de junio. Vicedecana de Calidad convoca (de manera virtual) a la Comisión 
Académica de la Facultad para aprobar propuestas de realización de prácticas y 
modalidades docentes de cara al curso 2020-2021 atendiendo a posibles 
contingencias derivadas del Covid. 
 
4 de junio. Reunión de equipo para organización de Junta de Facultad. 
 
5 de junio. Reunión de la decana con delegada para la diversidad y 
sostenibilidad con el fin de programar cuestiones de accesibilidad y 
sostenibilidad el curso 20/21. 
 
5 de junio. Reunión de la Decana, Secretaria Académica y Vicedecana de 
Estudiantes con representantes de estudiantes de la Facultad de Trabajo Social 
para informar y debatir sobre las distintas propuestas docentes de cara al curso 
siguiente. 
 
5 de junio. El Vicedecanato de Profesorado e Investigación difunde a todo el 
profesorado un documento de justificación de asistencia a examen para el 
alumnado que lo solicite (documento digital). 
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6 de junio. Elaboración de Propuesta de Docencia Semipresencial por parte de 
la Secretaria Académica para el curso 2020-2021, aprobada en Junta el 8 de 
junio de 2020. 
 
8 de junio. Celebración virtual de Junta de Facultad, donde se aprueban 
diferentes documentos relacionados con la planificación docente del siguiente 
curso académico, incluyendo el modelo docente con varias propuestas 
(evidencia: acuerdos de Facultad https://trabajosocial.ucm.es/file/acuerdos-
junta-8-de-junio-de-2020 ).  
 
9 de junio. La Secretaria académica notifica al Vicerrectorado de Estudiantes 
las modificaciones en las fechas del calendario docente para su aprobación 
antes del 12 de junio. 
 
10 de junio. El Vicedecanato de Profesorado e Investigación difunde a todo el 
profesorado una información acerca de cómo firmar las actas de manera virtual, 
utilizando el portafirmas. 
 
11 de junio. Reunión con el coordinador UCM del Programa de Mentorías para 
conocer la evaluación de este curso y acordar estrategias y metodologías de 
adaptación a la crisis sanitaria para el siguiente curso. 
 
13 de junio. Decana a acude con decanos y decanas UCM a reunión con 
Vicerrectora de Estudiantes para abordar temas de los calendarios finalización 
curso 19/20 e inicio curso 20/21 
 
15 de junio. Reunión de equipo para determinar las condiciones de aplicación 
del modelo de docencia aprobado en la Junta de Facultad del día 8 de junio: 
medición de aulas y cálculo de puestos, distribución de aulas, etc. 
 
16 de junio. Desde el Vicedecanato de Prácticum y Relaciones Institucionales 
se contacta con las estudiantes que, debido a la alerta sanitaria, no han podido 
completar el 50% de sus horas prácticas. Actualización del listado con la 
información obtenida y coordinación para el nuevo plan de prácticas. 
 
18 de junio. La Vicedecana de Estudios y Calidad organiza y supervisa la 
celebración de los tribunales externos de Trabajo Fin de Grado (convocatoria 
ordinaria) siendo estos online debido a la pandemia.  
 
19 de junio – 22 de junio. La Vicedecana de Estudios y Calidad realiza 
diferentes gestiones con el profesorado participante en los tribunales externos 
del Trabajo Fin de Grado (convocatoria ordinaria) para la firma de actas digitales 
(que presenta dificultades). 
 
19 de junio. Decana acude a reunión informativa del Equipo Rectoral a 
decanos/as de la UCM acerca de las nuevas normas para afrontar el próximo 
curso 20/21. 
 

https://trabajosocial.ucm.es/file/acuerdos-junta-8-de-junio-de-2020
https://trabajosocial.ucm.es/file/acuerdos-junta-8-de-junio-de-2020


 
 
 

 

17 

22 de junio. El Vicedecanato de Profesorado e Investigación difunde a todo el 
profesorado la última Resolución Rectoral acerca del levantamiento de estado 
de confinamiento y también solicita información acerca de la situación de 
vulnerabilidad y/o de conciliación familiar que hayan solicitado aquellos que lo 
necesitaban y que haya sido resuelta positivamente (el 22 de mayo ya se envió 
previa información a este respecto). 
 
23 de junio. Desde el Vicedecanato de Estudiantes, Igualdad y Extensión 
Universitaria se realiza la captación y selección de mentores para la Facultad de 
Trabajo Social durante el curso 2020/2021 
 
24 de junio. Entrevista virtual por la Comisión evaluadora de acceso a la 
universidad de mayores de 40 años (Secretaria Académica). 
 
25 de junio. Reunión de equipo decanal para organizar diversas cuestiones 
relativas a la finalización del curso y el inicio del próximo. 
 
25 de junio. Decana acude a reunión con Equipo rectoral y decanas/os UCM 
para abordar recomendaciones de Madri+D, tratar cuestiones de adquisición de 
tecnología y de formación integral del PDI, así como cuestiones referentes a 
firma de actas online, adaptación de aulas, etc. 
 
29 de junio. El Vicedecanato de Relaciones Internacionales asiste a la reunión 
de la Comisión de Cooperación del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales, donde se decide cancelar la convocatoria de proyectos de 
cooperación por la situación de la pandemia y las dificultades de poder ejecutar 
los proyectos en terreno. 
 
30de junio-7 de julio. Vicedecana de Estudios y Calidad, Intercambio de correos 
con profesorado, con la Coordinación de Gestión Académica y con el servicio de 
Soporte para la Planificación de Gestión Académica GEA para la resolución de 
problemas derivados de la no generación de actas, y del acceso, cierre y firma 
digital de las mismas. 
 
30 de junio. La Secretaria Académica envía solicitud al Vicerrectorado de 
Estudiantes de aprobación de las fechas de los Másteres del curso 2019-2020, 
modificadas por el Covid 19 y aprobadas en Junta de Facultad. 
 
30 de junio. Decana acude a Consejo de Gobierno UCM 
 
30 de junio. Decana acude a reunión con Vicerrector de Ordenación Académica 
y decanas/os UCM para tratar cuestiones de contratación de personal de cara al 
próximo curso 20/21 
 
1 de julio. La Vicedecana de Relaciones Internacionales realiza las entrevistas 
online para seleccionar a la candidata para cubrir la Beca de Colaboración para 
la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Trabajo Social (la 
convocatoria se resuelve tras las entrevistas online, aunque debido a la situación 
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del Covid, desde el Vicerrectorado de estudiantes no aseguran la fecha de 
incorporación de la nueva candidata a su plaza). 
 
2 de julio. Reunión de equipo para toma de decisiones organizativas del próximo 
curso. 
 
6 de julio. Desde el Vicedecanato de Prácticum y Relaciones Institucionales se 
inicia la organización de grupos de supervisión de prácticas y los espacios para 
el siguiente curso académico atendiendo a la situación de Covid. Para ello, se 
mantienen diversos contactos con el Departamento de Trabajo Social y Servicios 
Sociales. 
 
6 de julio. Solicitud por parte de la Secretaria Académica al Vicerrectorado de 
Estudiantes de la posibilidad de modificar la evaluación de las Prácticas de los 
Másteres para el curso 2019-2020 para que no conste como evaluación 
extraordinaria su evaluación. No han podido terminar las prácticas a tiempo 
debido al Covid19 para presentarse en la convocatoria ordinaria. 
 
6 de julio. El equipo decanal realiza la asignación definitiva de aulas para 
adaptar los espacios a la docencia semipresencial cumpliendo con la normativa 
sanitaria. 
 
9 de julio. Reunión de equipo para toma de decisiones organizativas del próximo 
curso. 
 
14 de julio. Decana acude a acto homenaje al voluntariado UCM en la crisis por 
Covid-19 en representación de la Facultad. 
 
16 de julio. Reunión de equipo para toma de decisiones organizativas del 
próximo curso. 
 
16 de julio. Desde el Vicedecanato de Estudiantes, Igualdad y Extensión 
Universitaria se envía a todo el estudiantado de Grado y Máster Oficial el 
documento sobre la propuesta de modalidad docente para el curso 2020/2021. 
 
16 de julio. Desde el Vicedecanato de Estudiantes, Igualdad y Extensión 
Universitaria se envía a todo el estudiantado de Grado un recordatorio de parte 
del Jefe de Secretaría de Estudiantes sobre las normas de matrícula para el 
curso 2020/2021. 
 
16 de julio. Envío, por parte de la Vicedecana de Profesorado e Investigación, a 
la Decana de los modelos de carteles (preparados ad hoc) sobre información del 
número de aforo de cada aula, así como advertencia de no poder mover el 
mobiliario de las clases, con el fin de ser instalados en todas las aulas de la 
Facultad por el personal de conserjería en el mes de septiembre. 
 
18 de julio. El Vicedecanato de Profesorado e Investigación difunde a todo el 
profesorado información relevante sobre el desarrollo del curso 2020-2021 
adjuntando un pdf elaborado por el equipo decanal con orientaciones acerca del 
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procedimiento de la presencialidad ajustada (evidencia, enlace: 
file:///C:/Users/BEGO%20Y%20C%C3%89SAR/Downloads/sistema-de-
docencia-curso-2020-2021.pdf ) 
 
21 de julio. Desde el Vicedecanato de Prácticum y Relaciones Institucionales se 
inicia el proceso de solicitud de plazas para el curso 2020-2021. Se les explica a 
las entidades y sus coordinadores/as el Plan de Prácticum para el próximo curso 
atendiendo a los ajustes con la nueva planificación docente por Covid y posibles 
rebrotes.  
 
21 de julio. Consejo de Gobierno para, entre otras cuestiones de trámite, 
aprobar la estrategia docente del curo 20/21 
 
23 de julio. Reunión de equipo decanal para toma de decisiones organizativas 
del próximo curso y cierre de año académico. 
 
23 de julio. La Vicedecana de Estudios y Calidad organiza y supervisa la 
celebración de los tribunales externos de Trabajo Fin de Grado (convocatoria 
extraordinaria) siendo estos online debido a la pandemia. 
 
24 de julio. La Vicedecana de Estudios y Calidad convoca (de manera virtual) a 
la Comisión de Calidad de la Facultad para aprobación de propuestas de 
matrícula de honor de TFG y para informar sobre la adenda de la titulación del 
Grado en Trabajo Social.  
 
27-31 de julio. El equipo decanal supervisa el cierre del año académico, de las 
asignaturas y la docencia, revisiones de exámenes, matriculación de estudiantes 
y sistema de reclamaciones y quejas. 

file:///C:/Users/BEGO%20Y%20CÃ…Â›SAR/Downloads/sistema-de-docencia-curso-2020-2021.pdf
file:///C:/Users/BEGO%20Y%20CÃ…Â›SAR/Downloads/sistema-de-docencia-curso-2020-2021.pdf
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