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CIF

Q0718001A

Centro, Departamento o Instituto responsable del título

Facultad de Filosofía y Letras

1.4. Dirección a afectos de notificación

Correo electrónico

rectora@uib.es

Dirección postal

Cra. de Valldemossa, km. 7.5

Código postal Población

07122 Palma

Provincia CC.AA.

Illes Balears Illes Balears

FAX

971 17 28 52

Teléfono

971 17 30 34

1.5. Descripción del título

1.5.1. Denominación

Graduado o graduada en Trabajo Social por la Universitat de les Illes Balears

Ciclo

Grado

1.5.2. Centro/s donde se imparte el título. Universidades participantes

Nombre del Centro
Facultad de Filosofía y Letras

Título conjunto
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Universidad(es) participantes

Universidad Departamento

Convenio

1.5.3. Tipo de enseñanza

Presencial

1.5.4. Rama de conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas

1.5.5. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación 95

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo año de implantación 95

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el tercer año de implantación 95

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el cuarto año de implantación 95

1.5.6. Número de ECTS del título 240

1.5.7. Número Mínimo de ECTS de matrícula por el estudiante y período lectivo 24

1.5.8. Normas de permanencia

Número mínimo de créditos ECTS de matrícula por estudiante y período lectivo

El número mínimo de créditos en que deberán matricularse los estudiantes de la UIB se
determina a través del “Decreto por el cual se fijan los precios públicos por servicios
académicos en las enseñanzas oficiales de la Universitat de les Illes Balears” de la Consejería
de Educación y Cultura del Gobierno Balear. En concreto, en la actualidad este número mínimo
es de 36 créditos (artículo 4.1. del Decreto 74/2008 de 27 de junio).

La propuesta de la UIB para los nuevos grados, dentro del EEES, es que exista la posibilidad de
iniciar los estudios de primer año con matrícula a tiempo completo o con matrícula a tiempo
parcial. La matrícula a tiempo completo conlleva la matrícula de 60 créditos. Por el contrario, en
la matricula a tiempo parcial, por norma general, el número mínimo será de 30 créditos. Los
equipos decanales responsables de los estudios tendrán la posibilidad de permitir una matrícula
inferior en casos excepcionales y debidamente justificados por factores laborales, personales o
de necesidades educativas especiales. En todo caso la matrícula anual no deberá ser inferior a 24
créditos. Para la continuación de sus estudios la norma general es que los estudiantes no se
matriculen en más de 60 créditos por año académico, y realicen su matrícula atendiendo a las
limitaciones que imponga la organización docente en cuanto a horarios y asistencia a clase, y los
planes de estudios por los requisitos previos de algunas asignaturas.
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créditos. Para la continuación de sus estudios la norma general es que los estudiantes no se
matriculen en más de 60 créditos por año académico, y realicen su matrícula atendiendo a las
limitaciones que imponga la organización docente en cuanto a horarios y asistencia a clase, y los
planes de estudios por los requisitos previos de algunas asignaturas.
Esta propuesta queda supeditada a la normativa propia al respecto que pueda aprobar la
Consejería de Educación y Cultura del Gobierno Balear.

Normas de permanencia

Las normas de permanencia serán las que fije el equipo directivo de la Universitat de les Illes
Balears, a través del “Reglamento Académico”, que debe ser aprobado en Consejo de Gobierno.

Actualmente en el capítulo quinto del Reglamento que está en vigor, según el Acuerdo
Normativo 7740 de 19 de Diciembre de 2006 (Full Oficial de la Universitat, FOU, núm 276), se
especifica de modo resumido lo siguiente: (1) los alumnos matriculados por primera vez tienen
que aprobar un mínimo de 6 créditos el primer año académico (de cualquier tipo de asignatura)
y un mínimo de 24 créditos los dos primeros años académicos. (2) En caso de no superarlos, el
estudiante matriculado en un estudio sin limitación de plazas puede realizar una solicitud al
decano o director de escuela competente para poder continuar. En estudios con limitación de
plazas, los alumnos deben dirigir su solicitud al vicerrector de Ordenación Académica,
justificando las razones que no le han permitido superar el mínimo de créditos establecido. Éste,
tras consultas con el equipo decanal competente, puede autorizar un año más de permanencia.
(3) Si no obtiene el permiso de permanencia, el estudiante que no haya superado el mínimo de
créditos no puede volverse a matricular de los mismos estudios hasta transcurridos dos años
académicos. Este derecho sólo puede ejercerse una sola vez, y después se pierde
definitivamente.

En el Reglamento Académico en vigor también señala en su artículo 57 que el número máximo
de convocatorias es de 6 ordinarias, sin embargo a los alumnos a los cuáles les queden por
aprobar menos del 10 por ciento del total de créditos para obtener una titulación o acabar un
ciclo (exceptuando el proyecto de fin de carrera) pueden solicitar al decano o director de escuela
hasta dos convocatorias extraordinarias de gracia.

La Universitat de les Illes Balears está trabajando en un nuevo Reglamento Académico para que
adapte todo su articulado a la normativa y los requisitos derivados del EEES. Nuestra propuesta
inicial para los estudios de grado es que el estudiante tenga que superar el 40% de los créditos
matriculados en primer curso, en los dos primeros años de estudio, para poder continuar. Si no
lo consigue, se podrá matricular en otro estudio de grado para los que regirá la misma
normativa. Si no lo consigue, no podrá continuar en ningún otro estudio en la UIB.

En casos excepcionales y de acuerdo con la normativa de la Universitat de les Illes Balears, la
Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales podrá proponer
condiciones especiales de permanencia.

Esta propuesta queda supeditada a la normativa propia al respecto que pueda proponer el equipo
directivo de la UIB y la consecuente aprobación por parte del Consejo de Gobierno, tal como
determina el  Artículo 21 de los actuales Estatutos de la UIB
(http://www.uib.es/fou/acord/63/6337.html).
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1.5.9. Naturaleza de la institución que concede el título y del centro universitario en el que
el titulado ha finalizado sus estudios

Naturaleza de la institución que concede el título

Pública

Naturaleza del centro Universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios

Propio

1.5.10. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título

Profesiones
Trabajador/a Social

1.5.11. Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Lenguas
Catalán
Castellano
Inglés

La lengua castellana y la lengua catalana son  lenguas co-oficiales en la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares ,en virtud  de lo dispuesto en el estatuto de Autonomía de la Comunidad.

Las guias docentes de las asignaturas   reflejarán  (como lo hacen en los programas de las
actual Diplomatura) la lengua  en la cual el docente impartirá la materia, o si se utilizará
más de una  lenguas. Dicha información presupone que los estudiantes pueden expresarse, de
forma oral o escrita, en la lengua de su elección, con independencia de la lengua utilizada por el
docente.

El uso de la lengua inglesa está previsto en De acuerdo con el Artículo 17 del Reglamento de
ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la Universitat de les Illes Balears, “para
la obtención de cada una de las titulaciones de grado de la UIB será necesario el conocimiento
del inglés, de acuerdo con el desarrollo que se hará de este requisito en cada plan de estudios”.
La asignatura “ English for Education and Social Work” será impartida  en ingles, sin perjuicio
que  determinados grupos  medianos o pequeños de las distintas asignaturas, puedan
desarrollarse también en lengua inglesa. En tal caso, dicha posibilidad será debidamente
publicitada  entre el colectivo de estudiantes al objeto de que estos pueden  elegir la modalidad
lingüística.
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2. JUSTIFICACIÓN

2.1. Justificación del título propuesto

2.1.1. Interés académico, científico o profesional del mismo

1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de características
similares

El Título de Grado en Trabajo Social  que se propone mantiene en la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares un amplio y largo recorrido, iniciándose con el extinto Título de Asistente
Social (1958),  y transformándose en el Título de Diplomado en Trabajo Social (1986), vigente
en la actualidad.

En consecuencia, no se trata de proponer una nueva o innovadora titulación, sino de la
adaptación del actual Título de Diplomado en Trabajo Social al R.D. 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Los estudios de Trabajo Social en las Islas Baleares se remontan al año 1958, formando parte de
la iniciativa social de la Iglesia Católica y encuadrándose en el proceso de creación  de la
mayoría de Escuelas de "Asistentes Sociales" del país.  Este status se modificó con la creación
de la Diplomatura de Trabajo Social  y la subsiguiente transformación de las Escuelas de
Asistentes Sociales en Escuelas Universitarias de Trabajo Social. En el caso de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, la titulación de Diplomado en Trabajo Social impartida por la
E.U. de Trabajo Social de las Islas Baleares, se adscribe   a la Universitat de les Illes Balears en
1986, y los  estudios se  integran definitivamente en   a partir del curso 1998/99.  El actual
Título de Diplomado en Trabajo Social fue  evaluado  durante el curso 2003/04 en el marco del
programa de Evaluación Institucional de la Agència de Qualitat Universitària de les Illes
Balears (Aquib). Algunas de las lagunas y dificultades detectadas, así como los puntos fuertes
de la titulación evaluada  tienen un reflejo vivo en el proyecto que se  presenta .

Así pues, puede considerarse que la UIB  atesora tradición y experiencia en el desarrollo de
profesionales de Trabajo Social, siendo la institución de enseñanza superior de referencia a la
hora de  cursar dichos estudios. El Título de Grado en Trabajo Social vendrá a sustituir la actual
titulación de Diplomado en Trabajo Social.

2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad.
Desde una perspectiva de ámbito nacional (Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social.
Aneca, 2004, pp. 63-71)) , los datos disponibles  en relación a la oferta y demanda de la
Titulación (entiéndase la actual Diplomatura) durante el período 2001/02-2003/04, reflejan las
siguientes conclusiones:

La oferta de plazas se ha mantenido en general estable a lo largo de estos tres cursos en la
mayoría de universidades españolas, e incluso se ha incrementado en un 5% con respecto al
curso  2001/02.

En la relación demanda/oferta calculada a partir del índice D/O en 21 de las 32 universidades, la
demanda de plazas es superior a la oferta en los tres cursos estudiados. Esta relación nos permite
afirmar que la Titulación de Trabajo Social tiene una importante demanda en todas las
universidades españolas. Esta demanda queda reflejada en las encuestas sobre demanda de los
estudios universitarios que realizan algunas Comunidades Autónomas.
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universidades españolas. Esta demanda queda reflejada en las encuestas sobre demanda de los
estudios universitarios que realizan algunas Comunidades Autónomas.

Desde la perspectiva de la Universidad de las Islas Baleares, la  demanda potencial del título
debe tener como referencia los últimos datos disponibles sobre matricula de los estudios
actuales de Trabajo Social (período 2003/04 - 2007/08.. Como puede observarse en la tabla, el
número de estudiantes matriculados en el Título de Diplomado en Trabajo Social se mantiene
estable  con una tendencia moderada al alza. Si tomamos los datos del curso 2003/04 como
índice base 100,  queda claramente reflejado que el incremento de la UIB, en relación al  resto
de Universidades españolas donde se imparte la titulación, es superior

Curso Alumnos matriculados Variación
2003/04 295 Base 100

2004/05 348 118,3
2005/06 358 121,3
2006/07 362 122,7

2007/08 372 126,1
(Fuente: Servei d´Estadística i Qulitat Universiària, 2007)

El   crecimiento sostenido del número de alumnos matriculados  permite  afirmar que esta
titulación está consolidada en el conjunto de la oferta académica de la UIB, visualizándose
como una titulación atractiva y de futuro para  los nuevos estudiantes. Según los datos
disponibles  durante el período  2003 - 2008, entre el 70 y el 80 % de los estudiantes de nuevo
ingreso provienen de las pruebas de acceso a la universidad. En consecuencia, no se trata de una
titulación refugio o de una titulación  de referencia  para otras franjas de edad. Por todo ello,
consideramos que el Título de Grado en Trabajo Social permite prever una demanda potencial,
como mínimo,   equivalente a la actual.

3. Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen la
propuesta.

Desde un punto de vista profesional, la creación y adaptación el Título de Grado en Trabajo
Social al Espacio Europeo de Educación Superior,  hará posible la adecuación de la formación
de los trabajadores sociales a los estándares globales para la educación y formación profesional
de los trabajadores sociales.

Los estándares reguladores de la formación profesional a nivel internacional (Actas de la Asamblea

General de la IFSW, Adelaida, 2004) son el marco de referencia de la AISSW (Asociación Internacional
de Escuelas de Trabajo Social), la IFSW (Federación Internacional de Trabajadores Sociales y
la IASSW (Asociación Europea de Escuelas de Trabajo Social) .  En este sentido, el título de
Grado en Trabajo Social que se propone, supone la   oportunidad de homologación y adaptación
a los criterios internacionales de formación de los profesionales del Trabajo Social.

Como profesión, el Trabajo Social es reconocido internacionalmente por ser una de las
profesiones-base de los sistemas públicos y de los sistemas no gubernamentales de Bienestar
Social en los países  de nuestro entorno. Dicho reconocimiento se concreta, por ejemplo, en el
reconocimiento de la IFSW (Federación Internacional de Trabajadores Sociales) como consultor
en el Consejo Económico y Social  de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
materias de Bienestar Social, con representación permanente en  Nueva York, Ginebra y Viena.
Así mismo, la IFSW es reconocida como organización consultora cualificada en materia de
Bienestar Social en el Consejo de Europa, la OIT, la UNICEF y el Consejo Mundial de
Bienestar Social.
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Así mismo, la IFSW es reconocida como organización consultora cualificada en materia de
Bienestar Social en el Consejo de Europa, la OIT, la UNICEF y el Consejo Mundial de
Bienestar Social.

A principios de esta década, el  Comité de Ministro del  Consejo de Europa,   insta
explícitamente a los estados miembros a incrementar los conocimientos y capacidades de los
trabajadores sociales en el ámbito europeo, incluyendo valoraciones significativamente
positivas en relación a las funciones y actuaciones profesionales de los Trabajadores Sociales:

“... que el trabajo social promueve el bienestar social de individuos, grupos y comunidades,
facilita la cohesión social en períodos de cambio y apoya y protege a los miembros vulnerables
de la comunidad, trabajando en común con los usuarios de los servicios , las comunidades y
otras profesiones. Para algunas personas, la desgracia personal o el cambio puede afectar a su
capacidad  de actuar por sí mismos. Algunos necesitan ayuda y guía. Algunos necesitan
cuidado , apoyo y protección. Los trabajadores sociales responden a esas necesidades: hacen
una contribución esencial a la promoción de cohesión social , tanto a través del trabajo
preventivo como a su respuesta a problemas sociales. El trabajo social es, por lo tanto, una
inversión en el futuro bienestar de Europa." Rec (2001)1. Comité de Ministros del Consejo de
Europa.

Desde el punto de vista de nuestro país, el reconocimiento del Trabajo Social como profesión y
disciplina académica  se remonta a los años 60.

El primer plan de estudios, que normaliza las Escuelas de Asistentes Sociales del Estado , es
regulado por el decreto del Ministerio de Educación Nacional 1403/64 de 30 de abril. Coexisten
con las Escuelas de Asistentes Sociales de iniciativa privada (la primera de ellas, la de
Barcelona creada en 1932). Junto a las Escuelas, las Asistentes Sociales de la época se
organizan en Asociaciones Profesionales que, con el tiempo, formarán la Federación Española
de Asistentes Sociales(FEDAAS) cuyos estatutos fueron visados por la Delegación de Gobierno
el 7 de marzo de 1967.

La Ley 10/82 de 13 de abril creó los Colegios Profesionales de Diplomados en Trabajo
Social/Asistentes Sociales y caracterizó a la profesión como Colegiada, sometida por tanto a la
Ley Estatal de Colegios Profesionales (Ley 2/74 de 13 de febrero). A  partir de este marco
general, se han estructurado y vertebrado las normas correspondientes: los Estatutos Generales
de los Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social publicados en el BOE del 6 de
marzo de 2001, RD 174/01 de 23 de febrero, que señalan los requisitos para el ejercicio de la
profesión y  los Estatutos del Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo
Social/Asistentes Sociales aprobados por el Real Decreto 116/2001 de 21 de febrero.

Igualmente, el Código Deontológico de la Profesión de Diplomado en Trabajo Social/Asistente
Social, aprobado en Asamblea General Extraordinaria en mayo de 1999, siendo el referente de
este código el documento de la FITS: “La Ética del Trabajo Social. Principios y Criterios”,
aprobado en Asamblea General en 1994 en Sri Lanka, y cuyo precedente se encuentra en el
“Código Internacional de Ética Profesional para el Trabajo Social” aprobado en Puerto Rico
en 1976.

Tal y como se hace referencia en el Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social, el
proyecto que se presenta asume íntegramente la definición  aprobada por la Asamblea de la
Federación Internacional de Trabajadores Sociales y de la Asociación Internacional de Escuelas
de Trabajo Social en julio de 2001  (http//.ifsw. org/en/p38000377.html) :
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de Trabajo Social en julio de 2001  (http//.ifsw. org/en/p38000377.html) :

El Trabajo Social es la disciplina de la que se deriva la actividad profesional del Trabajador
Social y del Asistente Social, que tiene por objeto la intervención y evaluación social ante las
necesidades sociales para promover el cambio, la resolución de los problemas en las relaciones
humanas y el fortalecimiento y la libertad de la sociedad para incrementar el bienestar y la
cohesión, mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas
sociales y aplicando la metodología específica en la que se integra el Trabajo Social de caso,
grupo y comunidad. El Trabajo Social interviene en los puntos en los que las personas
interactúan con su entorno. Los principios de los derechos humanos y la justicia social son
fundamentales para el Trabajo Social, así como la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea.

Por último señalar que la profesión de Trabajador/a Social esta perfectamente contemplada,
reconocida y delimitada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT ,
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/isco88/3460.htm) en su Clasificación Internacional
Uniforme de Ocupaciones  , CIUO 88, 3460, Trabajadores y Asistentes Sociales de nivel medio,
en la cual se refleja los siguiente:

Los trabajadores y asistentes sociales de nivel medio orientan a sus clientes en lo que concierne
a problemas sociales y conexos a fin de permitirles hallar y utilizar los recursos y medios
necesarios para superar sus dificultades y lograr determinados objetivos.
Sus tareas incluyen las siguientes:
a) ayudar a diversas personas y familias a resolver sus problemas personales y sociales;
b) reunir información relativa a las necesidades del cliente y asesorarle acerca de sus derechos
y obligaciones;
c) analizar la situación en que se halla cada cliente y sugerir distintas opciones acerca de la
manera en que pueda resolver sus problemas o superar sus dificultades;
d) recopilar antecedentes y preparar expedientes o informes de los casos considerados para su
eventual presentación ante los tribunales u otras instancias;
e) planificar, evaluar, perfeccionar y desarrollar servicios de protección o asistencia social;
f) dedicarse a la lucha preventiva contra la delincuencia o a la rehabilitación de delincuentes
mediante la organización y supervisión de actividades sociales, recreativas y educativas en
centros o clubes juveniles y centros comunitarios de acción social e instituciones similares o
por otros medios;
g) ayudar a que las personas física o mentalmente disminuidas puedan recibir tratamiento
adecuado y mejorar su capacidad de inserción social;
h) planificar, organizar o brindar servicios de ayuda o acción social a domicilio;
i) desempeñar tareas afines;
j) supervisar a otros trabajadores.

4. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de influencia
del título.

Desde una perspectiva  ligada a las demandas del mercado de trabajo, y considerando a la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares como una sociedad fundamentada en la economía
de servicios,    la  Titulación de Trabajo Social forma parte del grupo de titulaciones
relacionadas con las nuevas demandas del mercado de trabajo y/o yacimientos de empleo (Libro
Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo de la Comisión Europea, 1993). Este hecho
que se relaciona con el incremento de perfiles profesionales vinculados a la prestación de
servicios personales, derivados de los cambios sociales, económicos y políticos de las estructura
social europea.
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servicios personales, derivados de los cambios sociales, económicos y políticos de las estructura
social europea.

En nuestro país, el incremento de la  demanda también se explica por todos los cambios sociales
asociados a la propia evolución y transformación de nuestra sociedad y por  un creciente interés
, importancia y desarrollo de las   políticas sociales y el sistema de bienestar social: desarrollo
de planes y programas relacionados con la autonomía personal y la dependencia, la igualdad, la
lucha contra la violencia de género o, entre otros, el impulso de los servicios de atención social
vinculados a las comunidades autónomas y los entes territoriales.

El incremento de la complejidad en las relaciones sociales ha generado una diversificación de
áreas de actuación de los trabajadores sociales. La contribución del Trabajo Social al desarrollo
humano y a la promoción de la cohesión  social (Rec. 2001-1, Consejo de Europa) es
significativa  en un contexto europeo, nacional y local  crecientemente multi-étnico, con un
repunte de nuevas formas de exclusión y vulnerabilidad  y con la aparición de nuevas y viejas
amenazas: maltrato a la infancia, violencia contra las mujeres, envejecimiento de la población,
aislamiento social y personal, desarrollo de la esperanza de vida, viejas y nuevas formas de
exclusión y pobreza,  etc.

A continuación se enumeran los ámbitos en los que el Trabajo Social desarrolla habitualmente
su ejercicio profesional, que como podrá deducirse, están plenamente encuadradas en las
tendencias de desarrollo de las políticas sociales actuales,  enunciándose en cada uno de ellos
los distintos espacios desde los que su intervención puede hacerse  efectiva.

Servicios Sociales Generales
• Servicios Sociales de Atención Social básica  y primaria. Dirigidos a toda la población en

general desde los servicios sociales de base existentes, por Ley,  en todos los
ayuntamientos o comunidades.

• Servicios de atención permanente para atender emergencias  sociales.
• Servicios de ayuda y atención domiciliaria

Servicios sociales especializados (atención por colectivos)
• Servicios de atención a personas sin hogar, transeúntes: servicios de atención en medio

abierto; centros de acogida y comedores sociales; albergues; formación e inserción
socio-laboral.

• Servicios de atención a personas mayores: centros sociales y clubes; asociacionismo
;centros de día; centros residenciales; atención domiciliaria; voluntariado.

• Servicios de atención a Infancia y familia: Servicios de prevención, diagnóstico y
tratamiento para la protección de la infancia y soporte a la familia; acogimiento familiar
y adopción; centros de acogida; centros residenciales; centros abiertos.

• Servicios de atención a la mujer: servicios de información y atención psico-social para la
mujer; atención social de urgencia para mujeres víctimas de violencia doméstica; casas
de acogida; soporte para la formación y la inserción socio-laboral; asociacionismo y
grupos de auto-ayuda.

• Servicios de atención a personas con discapacidad: servicios de asesoramiento, valoración
e información de recursos; servicios de atención precoz; servicios de diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación; formación e inserción socio-laboral ;asociacionismo de
personas afectadas y de familiares o grupos sensibilizados ; voluntariado; pisos
protegidos; defensa y tutela de los bienes de personas con incapacidad.

• Servicios de acogida y atención social a inmigrantes y refugiados.
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Salud
• Centros de Salud o Servicios de Atención Primaria de Salud
• Servicios de Atención Socio-Sanitaria Domiciliaria a enfermos con patologías crónicas y

terminales
• Hospitales Generales ,  Maternales y  Hospitales infantiles.
• Centros Socio-sanitarios: Atención socio-sanitaria a pacientes crónicos y terminales ;

unidades de cuidados paliativos.
• Servicios de Salud Mental: Servicios de prevención ,diagnóstico y tratamiento infantil y

de adultos; hospital de día; centros de día; pisos protegidos; inserción socio-laboral;
unidades de tratamiento de pacientes en fase aguda; centros residenciales para pacientes
crónicos; asociacionismo de personas afectadas, de familiares y otros grupos; servicios
de atención apersonas con demencias y trastornos neurológicos degenerativos.

• Servicios de atención a las drogodependencias: Servicios de atención(información,
prevención, diagnóstico y tratamiento) a las drogodependencias; comunidades
terapéuticas; centros de rehabilitación y de reinserción social y laboral;

Dentro del tercer sector, existe un amplio abanico de asociaciones y organizaciones sin ánimo
de lucro que trabajan con las personas que sufren enfermedades diversas y sus familias
,enfermedades que afectan los vínculos sociales y la calidad de vida de las personas: cuidadores
de enfermos con Alzheimer y otras demencias,  enfermos de cáncer, afectados por procesos de
trasplante, SIDA, etcétera.

Educación
• Educación reglada: Servicios de asesoramiento psico-pedagógico y social a los equipos de

los centros escolares e institutos de enseñanza secundaria; mediación escolar y familiar;
centros de educación especial para alumnos con necesidades especiales; asociacionismo
en el ámbito escolar; detección y tratamiento del absentismo escolar.

• Educación no reglada: Escuelas-taller y otras iniciativas orientadas a compensar déficits
socio- educativos; servicios de atención a primera infancia, especialmente con familias
que requieran soporte psico-social.

Justicia
• Justicia juvenil: Servicios técnicos de asesoramiento psico-social al juez; mediación con la

víctima; programas de seguimiento de medidas en medio abierto; centros de
internamiento de menores infractores; mediación familiar; inserción socio-laboral.

• Juzgados: Servicios de asesoramiento técnico a los jueces; mediación familiar; programas
de seguimiento de medidas penales alternativas a la prisión; atención a la víctima.

• Instituciones penitenciarias: Comisiones de asistencia social penitenciaria ;programas
específicos de tratamiento de determinados delitos, drogodependencias, agresiones
sexuales, etc.; programas de atención materno-infantil para reclusas con hijos en la
prisión ;seguimiento y control de presos en libertad condicional; servicios de reinserción
socio-laboral.

Empresa
• Atención y prestaciones sociales a los trabajadores de determinadas empresas que cuentan

con este servicio.

Vivienda
• Programas de promoción, estudio y adjudicación de viviendas de protección social;
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• Dinamización comunitaria de barrios de nueva construcción o en proceso de
remodelación;

• Planificación urbana.

Tercer sector
Ámbito en expansión integrado por organizaciones y entidades sin ánimo de lucro que trabajan
contra la exclusión social con programas preventivos, asistenciales, formativos, de inserción
social y laboral a nivel local,  desarrollando en  muchos casos también  programas de
cooperación internacional.

Formación y asesoramiento técnico
Formación de estudiantes de Trabajo Social; formación permanente; apoyo técnico.

Nuevos ámbitos de intervención de los trabajadores sociales
Existe también un abanico de ámbitos, que a diferencia de los que se han descrito, los podemos
considerar como  ámbitos nuevos de actuación del/la trabajador/a social, en la medida que
encontramos a estos profesionales y que son reconocidos desde la propia profesión como tales.

• Planificación estratégica de Servicios de Bienestar
• Análisis y desarrollo organizacional
• Asesoramiento en la dirección de políticas de Bienestar social
• Marketing social
• Comunicación e imagen en relación con temas sociales
• Atención a situaciones de catástrofes y/o de emergencias
• Defensa de los derechos humanos
• Cooperación y solidaridad internacional (proyectos de desarrollo)
• Prevención de riesgos laborales
• Mediación familiar
• Terapia familiar
• Counseling.
• Mediación comunitaria
• Peritaje social
• Gestión y dirección de servicios y equipamientos sociales.

Por todo ello, junto a la contribución de otros perfiles en el marco de equipos multidisciplinares,
el Trabajo Social en tanto que disciplina y profesión, es uno de los pilares fundamentales del
capital humano vinculado al mantenimientos y desarrollo de políticas, programas y proyectos de
bienestar social y calidad de vida.

En resumen, la  adaptación de la titulación actualmente existente, el volumen de  demanda
registrada en la actual titulación, su consolidación y validación internacional y la idoneidad del
perfil profesional que produce, nos permite afirmar que la Titulación de Trabajo Social tiene
unas buenas perspectivas,  tanto respecto a la demanda definida a partir de las preferencias de
los alumnos, así como  por el número de alumnos matriculados.

2.1.2. Normas reguladoras del ejercicio profesional

No procede
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2.2. Referentes externos

El proyecto que se presenta para su verificación  se sustente con tres referentes externos claros y
concisos:

• El Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social del Programa de Convergencia
Europea  de ANECA

• El documento “Criterios para el diseño de  planes de estudio de Títulos  de Grado  en
Trabajo Social”, aprobado por la Conferencia de directores/as de Centros y
Departamentos de Trabajo Social de las Universidades Españolas y a su vez, aprobado
por la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios Oficiales de Trabajo Social y
Asistentes Sociales de España

• La declaración de Estándares Académicos para el Trabajo Social (Benchmark Statement
for Social Wok) de la QAA-Quality Assurance Agency for Higher Education,
estrechamente vinculados a los  Estándares Ocupacionales para el Trabajo Social
(Occupational Standards  for Social Work) del General Social  Care Council Británico.

El documento de referencia básico de este proyecto es el Libro Blanco del Título de Grado en
Trabajo Social. Como documento de referencia, elaborado en el marco de criterios y
planeamientos que han sido modificados por  el RD. 1393/2007, de 29 de octubre, el proyecto
de Título que se presenta actualiza y ajusta los contenidos del Libro Blanco al nuevo marco
normativo.

Cabe señalar que el Libro Blanco asume el marco competencial de los Estándares
Ocupacionales para el Trabajo Social (Occupational Standards  for Social Work) elaborados por
el General Social  Care Council  Británico . Este enfoque eminentemente profesional, ha sido
enriquecido  mediante la introducción de los criterios de capacitación planteados por los
Estándares Académicos para el Trabajo Social  (Benchmark Statement for Social Wok) de la
QAA en aquellas materias directamente vinculadas con objetivos  disciplinares.

La síntesis de la perspectiva académica y ocupacional queda reflejada  de forma más concisa y
operativa en el documento “Criterios para el diseño de  planes de estudio de Títulos  de Grado
en Trabajo Social”.

El grado de consenso alcanzado por el conjunto de Universidades Españolas y plasmado en este
último documento hace posible que, dentro de la diversidad propia de la autonomía
universitaria, exista una  visión de  conjunto que permite  alcanzar el proceso de  convergencia,
dentro y fuera de nuestras fronteras. El proyecto que se presenta se ajusta a estos criterios y
parámetros.

 1. Títulos del catálogo vigentes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril,
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

El Título de Grado en Trabajo Social que se presenta para su  verificación tiene su reflejo en
catálogo de títulos vigentes a la entrada en vigor  de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril: el
Título de Diplomado en Trabajo Social. En consecuencia, significará la adaptación y
adecuación de la actual Diplomatura a los parámetros de la Convergencia Europea y a las
nuevas metodologías que emanan de ella.
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El título universitario de Diplomado en Trabajo Social fue creado en 1980, cuando el Congreso
de los Diputados aprobó la proposición no de Ley sobre "Transformación y clasificación como
universitarios de los Estudios de Trabajo Social, creación del Titulo de Diplomado en Trabajo
Social , y transformación de las Escuelas de Asistentes Sociales" (Boletín Oficial de las Cortes
Generales, de 28 de Febrero de 1980, n.º 161-II). Posteriormente, en 1981, el Gobierno aprobó
por Real Decreto 1850/1981 de 20 de agosto "La incorporación a la Universidad de los
Estudios de Asistentes Sociales como Escuelas Universitarias de Trabajo Social".

En 1983, por Orden del Ministerio de Educación y Ciencia se establecieron las directrices para
la elaboración de los planes de estudios de las Escuelas Universitarias de Trabajo Social. Estas
directrices, fueron modificadas en el marco del Decreto 1431/1990 de 26 de octubre en el que se
define la relación de materias troncales y sus correspondientes áreas de conocimiento. En 1990
se crea el área de conocimiento de "Trabajo Social y Servicios Sociales" por parte del Consejo
de Universidades, por Acuerdo de 19 de junio, basándose en la comprobación de la existencia
de una homogeneidad en el objeto de conocimiento, una tradición histórica común y
comunidades investigadoras nacionales e internacionales.

Queda patente que, desde la perspectiva académica, el Título de Grado en Trabajo Social
representa la continuidad de la formación académica y profesional de los trabajadores sociales.

2.  Libros Blancos del Programa de Convergencia Europea de ANECA

El Título de Grado en Trabajo Social,  forzosamente ha de partir del Libro Blanco, que fue fruto
de la  voluntad de todas las partes implicadas en el Trabajo Social en España (centros docentes y
ámbito profesional), con la intención de  desarrollar iniciativas que permitieran responder a los
desafíos que representa la convergencia europea en Educación Superior para el Trabajo Social.
Los trabajos de elaboración del Libro Blanco se iniciaron tras la solicitud presentada por la
Conferencia de Directores de Escuelas de Trabajo Social de España, con el apoyo del Consejo
General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social, en la segunda convocatoria de la
ANECA para el desarrollo de los títulos de grado.

El inicio de los trabajos conducentes a elaboración del Libro Blanco se inician mucho antes  de
la convocatoria efectuada por ANECA.

Desde el año 1998, conjuntamente con el Consejo General de Colegios de Diplomados en
Trabajo Social y Asistentes Sociales, la Conferencia de Directores de Escuelas de Trabajo
Social estuvo trabajando para conseguir la transformación de la actual Diplomatura en Trabajo
Social, en una  Licenciatura. Por este motivo, el 8 de mayo de 2000 se presentó en el Consejo de
Universidades la“ Memoria justificativa de la solicitud de Licenciatura en Trabajo Social ”.
Posteriormente, el 13 de febrero de 2002, se aprobó por parte de la Subcomisión de Ciencias
Sociales y Jurídicas del Consejo de Universidades, la elaboración de una ponencia/dictamen
para la transformación de la actual Diplomatura en Licenciatura de 4 años. El inicio del Proceso
de Bolonia paralizó esta iniciativa, aunque una parte de los trabajos realizados en el seno del
Libro Blanco se han nutrido o han sido continuación de los ya iniciados en el proceso de
transformación de la Diplomatura. Obsérvese que desde sus inicios, la academia y la profesión
han conjuntado sus esfuerzos hacia la misma dirección.

Asimismo, siguiendo las orientaciones del proyecto Tuning, los representantes del área de
conocimiento “Trabajo Social y Servicios Sociales” analizaron las nuevas orientaciones para el
diseño de los perfiles formativos basados en los respectivos perfiles profesionales, acordando
(21 de octubre de 2002) la constitución de una Comisión de estudio del perfil profesional de los
trabajadores sociales, juntamente con el Consejo General  de Colegios de Diplomados en
Trabajo Social y AA.SS, cuyo informe ha formado parte de los trabajos del Libro Blanco.
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diseño de los perfiles formativos basados en los respectivos perfiles profesionales, acordando
(21 de octubre de 2002) la constitución de una Comisión de estudio del perfil profesional de los
trabajadores sociales, juntamente con el Consejo General  de Colegios de Diplomados en
Trabajo Social y AA.SS, cuyo informe ha formado parte de los trabajos del Libro Blanco.

Las competencias asociadas al perfil formativo que aparecen el  Libro Blanco y que son
asumidas por el presente proyecto, son el resultados de los trabajos de esta comisión. Así
mismo, cabe subrayar que las referencias internacionales  están especialmente centradas en la
Declaración de Estándares Nacionales para el Trabajo Social (National Occupational Standards
for Social Work) fijados por el General Social Care Council  Británico.

El Libro Blanco es el resultado final del acuerdo de  las treinta y dos Universidades españolas
en las cuales se imparte el actual Título de Diplomado en Trabajo Social: Complutense de
Madrid , Alicante, Barcelona, Cádiz Universidad de Castilla-La Mancha, Deusto, Extremadura,
Granada, Huelva, Jaén, La Laguna, La Rioja, Las Palmas de Gran Canaria, León, Lérida,
Málaga, Murcia, Oviedo, Pablo de Olavide, Salamanca, Santiago, Valencia, Valladolid, Vigo ,
Zaragoza, País Vasco, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Pontificia de Comillas,
Pública de Navarra, Ramón Llul,  Rovira i Virgili e Islas Baleares.

Sus contenidos reflejan un estudio detallado  de la formación del Trabajo Social en Europa en
los niveles de Grado y Postgrado , poniendo de relieve un conjunto de características comunes
que son asumidas por el proyecto que se presenta:

a)Una formación básica en ciencias sociales aplicadas , psicología y derecho.
El peso de las diferentes áreas del conocimiento en el conjunto de este bloque de materias de los
programas es variable ,dependiendo de diversos factores. Por ejemplo, la existencia de unas
directrices de obligatorio cumplimiento para todos los programas de la titulación en un país; en
el caso contrario, tenemos a los países con sistemas muy descentralizados ,en los que las
instituciones educativas tienen autonomía para diseñar el contenido de sus programas.

El Libro Blanco  identifica diferentes modalidades de inclusión de estas materias. Podemos
señalar las dos modalidades más comunes: una es la concentración de este bloque formativo en
el primer año de estudios (en algunos casos, también durante el segundo año) con algunos
créditos de materias específicas de Trabajo Social. La otra modalidad consiste en distribuir
,conjuntamente, las materias específicas de trabajo social y las materias consideradas básicas a
lo largo de los diferentes años de duración del programa.

b)Una formación teórico-práctica específica en Trabajo Social.
En todos los programas se encuentra un número significativo de créditos, combinando la
formación académica teórica y práctica en Trabajo Social. A su vez , se concede un importante
peso en créditos a la formación práctica en campos de intervención profesional, haciendo
hincapié en la necesidad de la integración entre la formación teórica y la formación práctica.

La formación académica básica en Trabajo Social de los programas analizados es coincidente en
torno a la metodología y técnicas de Trabajo Social, valores e identidad del Trabajo Social
como profesión, con una variada oferta de formación específica relacionada con ámbitos de
intervención profesional. En muchos programas se destaca la formación en modalidades de
práctica profesional que promuevan el desarrollo de las capacidades de personas, familias,
grupos y comunidades (insistiendo en la capacitación versus asistencialismo) y en la necesidad
de innovar en la formación de profesionales que sepan adecuarse a la creciente diversidad
cultural de las sociedades actuales.
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cultural de las sociedades actuales.

En relación a la formación práctica en Trabajo Social , se han identificado tres tendencias que se
considera importante destacar.

1.-  Énfasis en el incremento del peso relativo de las prácticas en campos de intervención
profesional, desde la perspectiva del conjunto del currículum. Estas prácticas se pueden realizar
desde el primer curso (o comenzar a partir de segundo curso), con un incremento gradual hasta
el último año del programa de estudios; y pueden incluir un último semestre intensivo o, incluso
, un año completo al finalizar el programa. Por ejemplo ,algunos de los programas alemanes se
estructuran en tres años de estudios y el cuarto año, práctica remunerada en instituciones
sociales (contrato laboral de formación ,con supervisión de la universidad y la institución).

2.-  Reconocimiento del rol docente de los trabajadores sociales que ejercen profesionalmente
en esos campos de prácticas y que se co-responsabilizan de la docencia práctica junto con el
profesorado de la institución educativa. La otra cara de este reconocimiento es la exigencia, a
estos trabajadores sociales co-docentes de las prácticas, de obtener una acreditación docente y,
complementariamente, la responsabilidad de las instituciones educativas de proporcionar la
formación adecuada para que cumplan los requisitos de dicha acreditación docente.

3.- Estrecha interrelación entre la formación académica teórica y la realidad de la práctica
profesional (la evidencia de la práctica). Como ejemplo de estrategias para conseguirlo se
señalan las siguientes: metodologías de aprendizaje basadas en la realización de proyectos;
trabajo conjunto entre docentes y trabajadores sociales profesionales en proyectos de
investigación sobre la práctica profesional del trabajo social, integrando a los estudiantes en los
equipos; y la implicación de las instituciones docentes en convenios de colaboración o
prestación de servicios con entidades públicas y privadas de su ámbito territorial , con
participación de los estudiantes.

c)La elaboración y defensa de una tesis de grado es obligatoria en un 42,3% de los proyectos de
formación señalados en el Libro Blanco. Estos programas exigen la defensa de una tesis final
para poder obtener la titulación que les habilite para el ejercicio profesional. Esta tesis tiene
como objetivo la integración teoría-práctica y la iniciación a la investigación sobre la práctica
profesional del trabajo social.

Como podrá observarse detalladamente más adelante, el proyecto que se presenta, congruente
con los análisis y  acuerdos  resultantes de Libro Blanco y de sus desarrollos, se ajusta a este
esquema común de la formación del Trabajo Social en Europa: una formación básica vinculada
al ámbito de las ciencias sociales aplicadas, la psicología y el derecho, fundamentalmente
contemplado en el primer curso; un bloque potente de  materias teórico-metodológicas ligadas a
la especificidad del Trabajo Social como disciplina y profesión; un bloque de prácticas externas
obligatorias ligadas al mundo del ejercicio profesional y  una tesis de fin de Grado.

Si la estructura del Título de Grado que hemos comentado, es asumida por el proyecto que
presentamos, de igual forma  se asume la formulación de competencias que en Libro Blanco se
reflejan. El marco  competencial del proyecto se centra tanto en las competencias ocupacionales
(Occupational Standards  for Social Work) como en los los Estándares Académicos para el
Trabajo Social  (Benchmark Statement for Social Wok) de la QAA, complementándose y dando
cobertura al conjunto de competencias propuestas en el proyecto
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Por tanto, entendemos que el proyecto presentado esta estrechamente vinculado a la realidad
convergente de  la formación del Trabajo Social europeo , asegurando la concordancia  con la
mayoría de los proyectos formativos y posibilitando la movilidad de los estudiantes, como  uno
de los objetivos fundamentales del proceso de Convergencia.

3. Planes de estudios de universidades españolas, europeas, de otros países o
internacionales de calidad o interés contrastado.

La única referencia constatada de verificación de un Título de Grado en Trabajo Social
disponible hasta estos momentos, es la del Título de Grado en Trabajo Social de la Universidad
de Zaragoza (Exp. Aneca 15/2008)

El Proyecto de Título de Grado en Trabajo Social de la Universidad de las Islas Baleares  que se
presenta a verificación, comparte con el Título de la Universidad de Zaragoza los siguientes
aspectos:  Objetivos, competencias , módulos y materias. Entendemos que la concreción de
las asignaturas  es susceptible de alguna variación.

Ello es así, debido a que  ambas Universidades comparten como referencia  básica el documento
“Criterios para el diseño de  planes de estudio de Títulos  de Grado  en Trabajo Social”,
aprobado por la Conferencia de Directores/as de Centros y Departamentos de Trabajo Social de
las Universidades Españolas, elaborado, como anteriormente se ha comentado, en base  a los
contenidos del Libro Blanco y a los  Estándares Ocupacionales para el Trabajo Social Británico
(Occupational Standards  for Social Work) del General Social  Care Council. En consecuencia,
compartimos el común denominador  de la formación del Trabajo Social en España.

En relación a su contenido, y considerando que el documento citado es el resultado del acuerdo
entre Universidades, el proyecto que presentamos  comparte  con el Título de Grado de la
Universidad de Zaragoza los siguientes  aspectos concretos:

• Definición de la profesión de Trabajo Social  aprobado  por la Asociación Internacional
de Escuelas de Trabajo Social (IASSW) y la Federación Internacional de Trabajadores
Sociales (IFSW-FITS), el cual fue asumido  y reflejado en  documento “Global Qualifying
Standards for Social Work  Education amd Training “ (Adelaida, 2004)

• Perfil Profesional, avalado por la IFSW y aprobado por la Junta de Gobierno del Consejo
General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social de España.

• Objetivos competenciales, disciplinares  y actitudinales, fundamentados en  los
Estándares Académicos para el Trabajo Social (Benchmark Statement for Social Wok) de la
QAA-Quality Assurance Agency for Higher Education,

• Competencias específicas, reflejadas en el Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo
Social (ANECA. 2004),  el documento “Criterios para el diseño de  planes de estudio de
Títulos  de Grado  en Trabajo Social ”, aprobado por la Conferencia de Directores/as de
Centros y Departamentos de Trabajo Social de las Universidades Españolas y  en  los
Estándares Ocupacionales para el Trabajo Social Británico  (Occupational Standards  for
Social Work) del General Social  Care Council.

Como podrá observarse con detalle posteriormente, las competencias específicas recogidas
en el Libro Blanco (pp.113-139) y asumidas y desplegadas en el proyecto que se presenta ,
concuerdan con los estándares de práctica que deberían alcanzar los trabajadores sociales
recién titulados, tal y como se contempla en la formulación de los National Occupational
Standards  for Social Work (www.topssengland.net):
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concuerdan con los estándares de práctica que deberían alcanzar los trabajadores sociales
recién titulados, tal y como se contempla en la formulación de los National Occupational
Standards  for Social Work (www.topssengland.net):

• Rol Clave I: Preparar y desarrollar  trabajo con individuos, familias, cuidadores,
grupos y comunidades para valorar sus necesidades y circunstancias

• Rol Clave 2: Planear, desarrollar, revisar y evaluar la práctica del Trabajo Social
con individuos, familias, cuidadores, grupos y comunidades y otros profesionales

• Rol Clave 3: Dar apoyo a individuos para que expresen sus necesidades, puntos de
vista y circunstancias

• Rol Clave 4: Gestionar riesgos para individuos, familias, cuidadores, grupos y
comunidades para uno mismo y otros profesionales

• Rol Clave 5: Gestionar y dar cuenta, con supervisión y apoyo, de su propia práctica
de  trabajo social en el marco de su organización

• Rol Clave 6: Demostrar competencia profesional en la práctica del trabajo social

• Módulos y materias  reflejados en el documento “Criterios para el diseño de  planes de
estudio de Títulos  de Grado  en Trabajo Social”:

• El Trabajo Social: conceptos, métodos, teorías y aplicación
• El contexto institucional del Trabajo Social
• Procesos y problemas sobre los que actúa el Trabajo Social
• Herramientas legales y organizativas para el Trabajo Social
• Prácticas y Trabajo Fin de Carrera

4. Informes de colegios profesionales o asociaciones nacionales, europeas, de otros países o
internacionales.

Estrechamente vinculado con el apartado anterior, hemos de resaltar que  tanto   la
configuración  de los contenidos del Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social, como
el consenso final que aparece reflejado en el documento “Criterios para el diseño de  planes de
estudio de Títulos  de Grado  en Trabajo Social”, han sido  elaborados conjuntamente  con el
Consejo General de Colegios Oficiales de Trabajo Social de España.

El cuerpo colegial ha participado conjuntamente con el académico en la confección de las líneas
maestras  imprescindibles para  diseñar el proceso de   convergencia europea.  En consecuencia,
no ha sido necesaria la elaboración de informe alguno relativo a la aceptación colegial del
proyecto académico común, ya que  el Consejo General de Colegios  ha sido miembro nato de
este proyecto.

En cualquier caso, y para que no quepa duda alguna, señalar que el documento final  de
referencia para el diseño de planes de estudios del Título de Grado en Trabajo Social, fue
aprobado en la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios  celebrada en Madrid, el 28
de octubre de 2007.
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan
de estudios

2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos

I. De acuerdo con el Acuerdo Normativo del día 16 de Febrero de 2008, por el cual se aprueba
el reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de Grado de la Universidad de las
Islas Baleares (FOU de 15 de Febrero de 2008), la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras,
aprobó en su reunión extraordinaria del día  7 de Marzo la creación de la Comisión de
Elaboración y Diseño (CED) del Título de Grado en Trabajo Social. La composición de la CED
del Título de Grado en Trabajo Social ha sido la siguiente:

Presidente:  José Francisco Campos Vidal  (Vicedecano de Trabajo Social, delegado por el
Decano de la Facultad para presidir la CED)

Vocal: Josefa Cardona Cardona Dep. de Filosofía y Trabajo Social
Vocal: Sebastián Pascual Sastre Dep. de Filosofía y Trabajo Social
Vocal: Fernanda Caro Blanco Dep. de Filosofía y Trabajo Social
Vocal: Carmen Touza Garma Dep. de Pedagogía y Didac. Específicas
Vocal: Juan Tomás Escudero Dep. de Psicología
Vocal: Magdalena Llompart Bennàsser Dep. de Derecho Público
Vocal: Alejandro Moll Jofre Estudiante de Trabajo Social
Vocal: Virginia Ramón PAS
Suplentes:
Magdalena Ochogavía Mayol Dep. de Filosofía y Trabajo Social
Nicolau Terrasa Soler Dep. de Filosofía y Trabajo Social
Josep Lluis Oliver Torelló Dep. de Pedagogía y Didac. Específicas
Berta Cajal Blasco Dep. de Psicología
Erik J. Monreal Bringsvaerd Dep. de Derecho Público
Aina Cànaves Estudiante de Trabajo Social

La Comisión de Elaboración y Diseño (CED) del Título de Grado en Trabajo Social se
constituyó formalmente  el día  8 de abril de 2008, celebrándose 14  reuniones hasta el 1 de
Julio de 2008, fecha en la cual finalizó sus tareas. Los trabajos de la Comisión de Elaboración
y Diseño (CED) del Título de Grado en Trabajo Social se han desarrollado mediante las
sesiones plenarias de la misma y la elaboración e intercambio  de documentación efectuada a
través de correo electrónico. Toda la documentación producida y recibida en el seno de la
Comisión de Elaboración y Diseño (CED) del Título de Grado en Trabajo Social ha sido
sistemáticamente  reenviada a todos cada uno de sus miembros, en tiempo razonable para que
pudiera constituirse como materiales de trabajo en cada una de las sesiones plenarias.

II. Así mismo, se han desarrollado 6 reuniones conjuntas entre los Presidentes de las CEDs de
los Títulos de Grado de Trabajo Social, Educación Social, Pedagogía, Educación Primaria y
Educación Infantil, agrupación que  han constituido una de las sub-áreas de la Rama de Ciencias
Sociales y Jurídicas en la cual esta encuadrado  el Título de Grado en Trabajo Social. Los
trabajos de esta agrupación de Comisiones de Elaboración y Diseño   del Títulos de Grado en
se han dirigido a definir, consensuar y acordar  las materias básicas   de la Rama de Ciencias
Sociales que podrían ser comunes a todas las titulaciones. Cabe señalar que la existencia de
directrices propias en los Títulos de Grado de Educación Primaria y Educación Infantil (de
obligado cumplimiento) determinó una nueva sub-agrupación, más afín, entre  Trabajo Social,
Educación Social y Pedagogía.  Finalmente estas últimas Comisiones de Elaboración y Diseño
del Títulos de Grado han  propuesto compartir materias cinco comunes de la Rama de
Conocimiento de Ciencias sociales y Jurídicas.
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obligado cumplimiento) determinó una nueva sub-agrupación, más afín, entre  Trabajo Social,
Educación Social y Pedagogía.  Finalmente estas últimas Comisiones de Elaboración y Diseño
del Títulos de Grado han  propuesto compartir materias cinco comunes de la Rama de
Conocimiento de Ciencias sociales y Jurídicas.

La representación de diversos Departamentos  en la Comisión de Elaboración y Diseño (CED)
del Título de Grado en Trabajo Social no ha significado la exclusión de otros grupos de interés.
De hecho, han tenido audiencia en sesión plenaria los Departamentos de  Pedagogía Aplicada y
Psicología Evolutiva, Enfermería y Fisioterapia (ambos por recomendación del Consejo de
Dirección de la UIB) y el Departamento de Economía y Empresa a petición propia. En todos los
casos les fue  remitida la documentación necesaria con la cual la Comisión  de Elaboración y
Diseño   del Título de Grado en Trabajo Social estaba trabajando, para su conocimiento y
análisis, al objeto de encuadrar el debate, las posiciones y los intereses de todas las partes
implicadas e interesadas.

Una vez concluidos los trabajos iniciales del diseño del proyecto inicial de Grado en Trabajo
Social, la Comisión  de Elaboración y Diseño   del Título de Grado en Trabajo Social remitió,
de acuerdo con el Acuerdo Normativo del día 16 de Febrero de 2008, por el cual se aprueba el
reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de Grado de la Universidad de las
Islas Baleares (FOU de 15 de Febrero de 2008), el proyecto de Título de Grado a la Comisión
Asesora  del Diseño  y Elaboración de los nuevos Títulos de Grado (CADE) de la Universidad
de las Islas Baleares y al Consejo de Dirección de la Universidad.

La composición de la Comisión Asesora  del Diseño  y Elaboración de los nuevos Títulos de
Grado (CADE) de la Universidad de las Islas Baleares, ha sido la siguiente:

a)  Vicerrector Primero, de Planificación y Coordinación Universitaria, que la ha presidido.
a) Vicerrector de Ordenación académica y convergencia Europea.
a)   Vicerrector de profesorado e innovación Pedagógica.
a) Vicerrector de Estudiantes y Campus.
a)   Vicerrectora de  Infraestructuras Universitarias.
a)  Cinco miembros nombrados por la Rectora de entre el personal docente e investigador, de

las diversas ramas de conocimiento recogidas en el real decreto  1393/2007.
a)   El Director del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria de la UIB.
a) El Director de la Oficina de convergencia y Armonización Europea de la UIB.

Las funciones de la Comisión Asesora  del Diseño  y Elaboración de los nuevos Títulos de
Grado (CADE) de la Universidad de las Islas Baleares han sido las siguientes:

a)  Coordinar de la elaboración de los Proyectos de Plan de Estudios.
a) Apoyo académico y técnico pala la elaboración de los proyectos de Planes de Estudios.
a)  Emitir una informe inicial que diera conformidad al Plan de Estudios  Elaborado por las

distintas Comisiones de Elaboración y Diseño   del Títulos de Grado.
a) Emisión de informes en el caso de dificultades  en la elaboración de los Planes de

estudios.
a)  Realización de los informes finales  de los Planes de Estudios aprobados por las Juntas de

Centro.
a)  Realización de propuestas dirigidas al Consejo de dirección de la Universidad de las Islas

Baleares para la resolución de eventuales problemas derivados de la elaboración de
Planes de Estudios.

III. El proyecto de Título de Grado en Trabajo Social  remitido al Consejo de Dirección y a la
Comisión Asesora  del Diseño  y Elaboración de los nuevos Títulos de Grado (CADE) de la
Universidad de las Islas Baleares, fue  aprobado mediante resolución  del Consejo de Dirección
de la UIB, en sesión ordinaria del día 22 de julio de 2008.    Siguiendo el reglamento de
ordenación de las enseñanzas universitarias de Grado de la Universidad de las Islas Baleares
(FOU de 15 de Febrero de 2008), el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras remitió,  dentro
de los plazos previstos,  la propuesta de Plan de Estudios del Título de Grado en Trabajo Social
a  los Departamentos y Centros implicados, a la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras y al
resto de la Comunidad Universitaria, iniciándose el plazo previsto para la presentación de
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Comisión Asesora  del Diseño  y Elaboración de los nuevos Títulos de Grado (CADE) de la
Universidad de las Islas Baleares, fue  aprobado mediante resolución  del Consejo de Dirección
de la UIB, en sesión ordinaria del día 22 de julio de 2008.    Siguiendo el reglamento de
ordenación de las enseñanzas universitarias de Grado de la Universidad de las Islas Baleares
(FOU de 15 de Febrero de 2008), el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras remitió,  dentro
de los plazos previstos,  la propuesta de Plan de Estudios del Título de Grado en Trabajo Social
a  los Departamentos y Centros implicados, a la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras y al
resto de la Comunidad Universitaria, iniciándose el plazo previsto para la presentación de
alegaciones.

IV. La Comisión  de Elaboración y Diseño   del Título de Grado en Trabajo Social elaboró un
informe razonado de cada una de las alegaciones presentadas y remitió a la Junta de la Facultad
de Filosofía y Letras la propuesta final de Plan de estudios, introduciendo las modificaciones
aceptadas en el apartado de alegaciones. La Junta de la Facultad de Filosofía y Letras  aprobó  el
proyecto de Plan de estudios del Título de Grado en Trabajo Social, remitiéndolo a la Rectora
de la UIB, junto a las alegaciones presentadas y los informes remitidos, al objeto de que la
documentación definitiva fuera revisada y  continuara su tramitación de acuerdo con el
procedimiento establecido  por la UIB (acuerdo del Consejo de Gobierno, del Consejo Social y
de la Junta de Coordinación Universitaria  de las Islas Baleares).

2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos

La CED del Título de Grado en Trabajo Social, siguiendo las recomendaciones  de la “Guía
para la elaboración y diseño de los títulos de grado”, editada por el Vicerrectorado  Primero , de
Planificación y  Coordinación Universitaria y el Vicerrectorado de Ordenación Académica y
Convergencia Europea,     consideró necesario y adecuado contar con la participación de
representantes del mundo profesional, de empleadores y de antiguos alumnos. El objetivo era
tener una conocimiento más  ajustado  en relación a las demandas que estos colectivos percibían
en relación a la formación actual y futura.  Dada la diversidad de servicios y  administraciones
implicadas en la contratación de trabajadores sociales, la CED consideró adecuado  contar con
un abanico  representativo  de los distintos agentes.  Se convocó  a las siguientes personas:

• El Presidente y la Vicepresidenta  del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y
Asistentes Sociales,

• El Director General de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma de Mallorca,
• La Jefa de Servicio de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Manacor,

(Administración Local de más de 20.000 habitantes),
• La Trabajadora Social  del Ayuntamiento de Esporles (Administración Local de menos de

20.000 habitantes) ,
• El Presidente del Institut Mallorquí d´Afers Socials y Consejero de Bienestar Social del

Consell Insular de Mallorca,
• La representante de la Dirección General de Planificación y Formación en Servicios

Sociales del Gobierno Balear,
• Una representante de  los Diplomados recién egresados, recientemente incorporada al

mercado de trabajo
• Una representante con larga experiencia laboral y en activo
• Una representante de Cruz Roja,Trabajadora Social,  en  representación del colectivo

profesional que desarrolla su actividad en las ONGs.
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Todos las personas anteriormente citadas recibieron la documentación necesaria con la cual la
CED de Trabajo Social estaba trabajando, para su conocimiento y análisis, al objeto de
encuadrar el debate, especialmente en el ámbito de las competencias específicas y las
necesidades de aprendizaje de los futuros graduados /as.  Las aportaciones efectuadas a lo largo
de los debates se han  tenido en consideración a la hora de diseñar el proyecto del Título de
Grado.

Así mismo, se han considerado las recomendaciones, instrucciones y documentos  elaborados
en el seno de la Comisión Asesora del Diseño y Elaboración de Títulos de Grado (CADE),
discutidos y debatidos en diversas reuniones, relativos a orientaciones para  la planificación de
las nuevas enseñanzas, implantación del modelo de créditos ects, materias de formación básica,
prácticas externas y trabajo de fin de Grado.

Por último, señalar que la CED a través de su Presidente ha  mantenido consultas en el contexto
de la lista de correo de la Conferencia de directores/as de Centros y Departamentos de Trabajo
Social de las Universidades Españolas, contexto académico del cual emana el Libro Blanco y  el
Documento  “Criterios para el diseño de  planes de estudio de Títulos  de Grado  en Trabajo
Social”, aprobado por la Conferencia y por la Junta de Gobierno del Consejo General de
Colegios Oficiales de Trabajo Social y Asistentes Sociales de España

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivos

1. PERFIL DEL GRADUADO/A
El perfil del Titulo de grado que se presenta asume la definición de la profesión de Trabajo
Social  aprobado  por la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (IASSW) y la
Federación Internacional de Trabajadores Sociales (IFSW-FITS), el cual fue asumido  y
reflejado en  documento “Global Qualifying Standards for Social Work  Education and Training
(Adelaida, 2004):

“ La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social,  la resolución de  problemas en
las relaciones humanas y el “empowerment” y la liberación de las personas para aumentar el
bienestar. Utilizando teorías del comportamiento humano y de los sistemas sociales, el Trabajo
Social  interviene en los puntos  donde las personas interactúan con sus entornos. Los derechos
humanos y de la justicia social  son principios fundamentales para la acción del Trabajo Social
“
Como objetivo general, la titulación debe capacitar para el ejercicio profesional como
trabajador(a) social y facultar para la utilización y aplicación de la valoración diagnóstica, el
pronóstico, el tratamiento y la resolución de los problemas sociales, aplicando la metodología
específica del trabajo social de caso, familia, grupo y comunidad, y capacitar para planificar,
programar, proyectar, aplicar, coordinar y evaluar servicios y políticas sociales.

2.  PERFIL DE LA FORMACIÓN

La formación debe estar orientada a preparar profesionales de la intervención social con una
comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio social y del
comportamiento humano.
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Para lograr el objetivo general, será necesario alcanzar los siguientes objetivos específicos de
modo que los/as egresados/as adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios
para:
 

1. Conocer aspectos básicos en el ámbito de las Ciencias Sociales (Psicología, Sociología,
Derecho y Pedagogía) que aporten una base sólida en la que referenciar los
conocimientos y destrezas propias del Trabajo Social.

1. Conocer y comprender los factores culturales y los principios psicosociales que
intervienen en el comportamiento y las relaciones  de los individuos, de los grupos y de
las organizaciones.

1. Conocer en profundidad la estructura de los servicios sociales y las políticas sociales, así
como los marcos normativos que regulan su actuación.

1. Conocer  las funciones, las características y la aplicación  de los distintos modelos de
intervención en los niveles individual, familiar, grupal y comunitario.

1. Definir problemas, diseñar intervenciones, ejecutarlas, analizar los resultados  y redactar
correctamente un informe .

1. Conocer, seleccionar y administrar las técnicas de evaluación, diagnóstico e intervención
del Trabajo Social en sus posibles ámbitos de aplicación.

1. Intervenir en los distintos contextos y campos de aplicación del Trabajo Social :
asistencial, informativo, asesoramiento, evaluación, control y mediación.

1. Identificar los elementos relevantes del comportamiento y las relaciones de los
individuos y grupos, sus problemas y necesidades, así como planificar y ejecutar las
intervenciones adecuadas.

1. Conocer  y aplicar los distintos métodos de investigación utilizados en la práctica del
Trabajo Social.

1. Utilizar las fuentes documentales relevantes en Trabajo Social y Ciencias Sociales con
capacidad de análisis crítico y de síntesis, así como mantener actualizados los
conocimientos y destrezas propios de la profesión.

1. Evaluar y analizar los resultados y la eficacia de las propias actuaciones en cualquiera de
los ámbitos de intervención.

1. Relacionar el Trabajo Social  con otras disciplinas y trabajar en equipos
multiprofesionales.

1. Conocer  y  ajustar la práctica profesional  a los principios éticos y al código
deontológico de la profesión .

1. Asegurar la incorporación del respeto y cumplimiento del principio de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres a la formación de los/as graduados/as en Trabajo
Social
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1. Conocimiento de la Lengua Inglesa
 

Estos objetivos  se enmarcan, tal como plantea el Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias, en el desarrollo de los
derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y
hombres, de solidaridad, de protección medio ambiental, de accesibilidad universal y diseño
para todos, y de fomento de la cultural de la paz. Unos principios que en función de la
planificación de la enseñanza diseñada, se concretan en la existencia de materias y asignaturas
en esta dirección.

La consecución de los objetivos ha de permitir que el graduado pueda desarrollar, finalizada su
formación básica, las siguientes funciones en el ejercicio profesional:

• Asistencia: Detección y tratamiento psicosocial de las necesidades individuales, grupales,
familiares y de la comunidad, junto a la gestión de servicios y prestaciones que faciliten
y garanticen  el ejercicio de los derechos de ciudadanía.

• Prevención:  Prevención de la aparición de desarrollo de  situaciones de exclusión social,
pobreza y marginalidad, así como de la cronificación de problemas psicosociales
derivados del desarrollo evolutivo y de las situaciones de dependencia y vulnerabilidad.

• Promoción: Promoción y desarrollo de iniciativas sociales para apoyar a personas y grupos
sociales en la adquisición de habilidades y competencias que les permitan afrontar sus
necesidades y conflictos, los procesos de toma de decisiones y la asunción de
responsabilidades

• Mediación: Mediación en la resolución de conflictos  entre personas, familias y grupos
sociales, incluyendo las relaciones entre las instituciones y la ciudadanía.

• Transformación: Modificación de las condiciones sociales generadoras de situaciones de
desigualdad, exclusión, discriminación e injusticia a  través del desarrollo de programas
y proyectos  dirigidos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y en especial, a los
colectivos especialmente vulnerables.

• Planificación:  Diseño , desarrollo y ejecución de programas y proyectos sociales con
grupos y redes, contribuyendo al desarrollo de las políticas sociales.

• Gerencia y administración:  Dirección, coordinación  y administración de servicios y
programas sociales.

• Investigación y docencia: Diseño y desarrollo  de proyectos de investigación  orientados a
incrementar el conocimiento de la realidad social, de las características de las
poblaciones atendidas, de las necesidades persistentes y emergentes y  el desarrollo de
buenas prácticas profesionales. Formación de nuevas cohortes profesionales y desarrollo
de proyectos de formación permanente

De acuerdo con el Artículo 17 del Reglamento de ordenación de las enseñanzas
universitarias de grado de la Universitat de les Illes Balears, “para la obtención de cada una
de las titulaciones de grado de la UIB será necesario el conocimiento del inglés, de acuerdo
con el desarrollo que se hará de este requisito en cada plan de estudios”. Por tanto, la
adquisición de un determinado nivel de conocimiento de la lengua inglesa constituye un
objetivo compartido por todas las titulaciones de grado ofertadas por la UIB, y en nuestro
plan de estudios se definirá como una competencia genérica que deberá ser evaluada.

3.2. Competencias
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El cuadro final de competencias queda ordenado de la siguiente  manera:

Competencias
C1. Capacidad de conocimiento  y comprensión de los  fundamentos del
comportamiento  humano,  las diferentes etapas   del ciclo vital y los elementos
fundamentales de las relaciones entre las personas y sus entornos, así como los
problemas y conflictos que se derivan de ellas.

C2. Capacidad de comprensión y análisis las estructuras sociales del mundo actual, de
los procesos de cambio y los efectos que las desigualdades sociales  desencadenan sobre
las personas, las familias  y las comunidades.

C3. Capacidad de conocer y comprender el régimen jurídico de los sistemas de
protección del Estado Social y de Derecho

C4. Capacidad de conocer en profundidad el sistema  y estructura de la red Pública de
Servicios Sociales y los contenidos de las Políticas Sociales.

C5. Capacidad de participar en  la administración  de recursos y servicios sociales.

C6. Capacidad de preparar, producir, implementar y evaluar los planes y proyectos  de
intervención.

C7. Capacidad de establecer relaciones profesionales, identificando necesidades,
problemas, dificultades y conflictos,  al objeto de identificar la forma más adecuada de
intervención.

C8. Capacidad de interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades aplicando   los métodos, modelos, estrategias   y técnicas de trabajo social.

C9. Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución
alternativa de conflictos.

C10. Capacidad de   resolución de situaciones de riesgo previa identificación y
definición de la naturaleza del mismo.

C11. Capacidad para crear y apoyar redes sociales como objeto y medio de intervención
en los niveles individual, familiar, grupal y comunitario

C12. Capacidad de promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas
para facilitar el fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal y mejorar
sus condiciones de vida.

C13. Capacidad de responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las
situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer frente a las mismas

C14. Capacidad de obtención y análisis de documentación relevante para la intervención
social.

C15. Capacidad de investigar, analizar  y sistematizar la información que proporciona el
ejercicio profesional.

C16. Capacidad de desarrollar estrategias de prevención para gestionar y minimizar el
estrés y el riesgo derivado del ejercicio profesional
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estrés y el riesgo derivado del ejercicio profesional

C17. Capacidad de administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando
prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y evaluando la eficacia del
propio programa de trabajo.

C18. Capacidad de elaborar informes orales y escritos específicos de la profesión.

C19. Capacidad de trabajar de manera eficaz  en el seno de sistemas, redes y equipos
multidisciplinares.

C20. Capacidad de preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al
objeto de defender mejor los intereses del sistema cliente

C21. Capacidad de defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.

C22. Capacidad de gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos
identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre sus
resultados.

C23. Capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y escribir en lengua
inglesa

A continuación, se presenta una tabla que correlaciona  con claridad la vinculación de los
objetivos, agrupados según su correlación o tomados de forma individual , con las
competencias que se asocian y que están  formuladas para alcanzar los objetivos
propuestos

Objetivos específicos Competencias
Objetivos 1 y 2 Competencias C1, C2 y C3
Objetivo 3 Competencias C4, C5 y C6
Objetivos 4,5,6 y 7 Competencias C7, C8, C9 y 10
Objetivo 8 Competencias C11, C12 y C13
Objetivos 6 y 10 Competencias C14 y C15
Objetivo 11 Competencias   C16 y C17
Objetivo12 Competencias C18, C19 y C20
Objetivos 13 y 14 Competencias   C21 y C22
Objetivo 15 Competencias   C23
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RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

                        OBJETIVOS      COMPETENCIAS

1. Conocer aspectos básicos en el ámbito
de las Ciencias Sociales (Psicología,
Sociología, Derecho y Pedagogía) que
aporten una base sólida en la que
referenciar los conocimientos y destrezas
propias del Trabajo Social.

2. Conocer y comprender los factores
culturales y los principios psicosociales
que intervienen en el comportamiento y las
relaciones  de los individuos, de los grupos
y de las organizaciones.

C1. Capacidad de conocimiento  y
comprensión de los  fundamentos del
comportamiento  humano,  las diferentes
etapas   del ciclo vital y los elementos
fundamentales de las relaciones entre las
personas y sus entornos, así como los
problemas y conflictos que se derivan de
ellas.

C2. Capacidad de comprensión y análisis
las estructuras sociales del mundo actual,
de los procesos de cambio y los efectos
que las desigualdades sociales
desencadenan sobre las personas, las
familias  y las comunidades.

C3. Capacidad de conocer y comprender el
régimen jurídico de los sistemas de
protección del Estado Social y de Derecho

3. Conocer en profundidad la estructura de
los servicios sociales y las políticas
sociales, así como los marcos normativos
que regulan su actuación.

C4. Capacidad de conocer en profundidad
el sistema  y estructura de la red Pública de
Servicios Sociales y los contenidos de las
Políticas Sociales.

C5. Capacidad de participar en  la
administración  de recursos y servicios
sociales

C6. Capacidad de preparar, producir,
implementar y evaluar los planes y
proyectos  de intervención,

4. Conocer  las funciones, las
características y la aplicación  de los
distintos modelos de intervención en los
niveles individual, familiar, grupal y
comunitario.
5.  Definir  problemas,  diseñar
intervenciones, ejecutarlas, analizar los
resultados  y redactar correctamente un
informe .

6. Conocer, seleccionar y administrar las
técnicas de evaluación, diagnóstico e
intervención  del Trabajo Social en sus
posibles ámbitos de aplicación.

7. Intervenir en los distintos contextos y
campos de aplicación del Trabajo Social :
asistencial, informativo, asesoramiento,
evaluación, control y mediación.

C7. Capacidad de establecer relaciones
profesionales, identificando necesidades,
problemas, dificultades y conflictos,  al
objeto de identificar la forma más
adecuada de intervención.

C8. Capacidad de interactuar con personas,
familias, grupos, organizaciones y
comunidades aplicando   los métodos,
modelos, estrategias   y técnicas de
trabajo social

C9. Utilizar la mediación como estrategia
de intervención destinada a la resolución
alternativa de conflictos.

C10. Capacidad de   resolución de
situaciones de riesgo previa identificación
y definición de la naturaleza del mismo.
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evaluación, control y mediación.

8. Identificar los elementos relevantes del
comportamiento y las relaciones de los
individuos y grupos, sus problemas y
necesidades, así como planificar y ejecutar
las intervenciones adecuadas.

C11. Capacidad para crear y apoyar redes
sociales como objeto y medio de
intervención en los niveles individual,
familiar, grupal y comunitario

C12. Capacidad de promover el
crecimiento, desarrollo e independencia de
las personas para facil i tar  el
fortalecimiento de las habilidades de
relación interpersonal y mejorar sus
condiciones de vida.

C13. Capacidad de responder a situaciones
de crisis valorando la urgencia de las
situaciones, planificando y desarrollando
acciones para hacer frente a las mismas

9. Conocer los distintos métodos de
investigación utilizados en la práctica del
Trabajo Social.

10. Utilizar las fuentes documentales
relevantes en Trabajo Social y Ciencias
Sociales con capacidad de análisis crítico y
de síntesis, así como mantener actualizados
los conocimientos y destrezas propios de la
profesión.

C14. Capacidad de obtención y análisis de
documentación relevante para la
intervención social.

C15. Capacidad de investigar, analizar  y
sistematizar la información que
proporciona el ejercicio profesional.

11. Evaluar y analizar los resultados y la
eficacia de las propias actuaciones en
cualquiera de los ámbitos de intervención.

C16. Capacidad de desarrollar estrategias
de prevención para gestionar y minimizar
el estrés y el riesgo derivado del ejercicio
profesional

C17. Capacidad de administrar y ser
responsable de su propio trabajo asignando
prioridades, cumpliendo con las
obligaciones profesionales y evaluando la
eficacia del propio programa de trabajo.

12. Relacionar el Trabajo Social  con otras
disciplinas y trabajar en equipos
multiprofesionales.

C18. Capacidad de elaborar informes
orales y escritos específicos de la
profesión.

C19.Capacidad de trabajar de manera
eficaz  en el seno de sistemas, redes y
equipos multidisciplinares.

C20. Capacidad de preparar y participar en
las reuniones de toma de decisiones al
objeto de defender mejor los intereses del
sistema cliente

13. Conocer  y  ajustar la práctica
profesional  a los principios éticos y al
código deontológico de la profesión .

C21. Capacidad de defender a las personas,
familias, grupos, organizaciones y
comunidades y actuar en su nombre si la
situación lo requiere.
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profesional  a los principios éticos y al
código deontológico de la profesión .

14. Asegurar la incorporación del respeto y
cumplimiento del principio de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres a
la formación de los/as graduados/as en
Trabajo Social

familias, grupos, organizaciones y
comunidades y actuar en su nombre si la
situación lo requiere.

C22. Capacidad de gestionar conflictos,
dilemas y problemas éticos complejos
identificando los mismos, diseñando
estrategias de superación y reflexionando
sobre sus resultados.

15. Conocimiento de la Lengua Inglesa C23. Capacidad para, en un nivel medio,
comprender, hablar y escribir en lengua
inglesa

4. ACCESO Y ADMISIÓN

4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para
facilitar su incorporación a la Universidad y a la titulación

1. Vías y requisitos de acceso al título

1.1. Aspectos generales

Podrán iniciar sus estudios universitarios en este título aquellas personas que hayan superado los
siguientes estudios o pruebas:

 Pruebas de acceso a la Universidad (PAUs),
  Ciclo de formación profesional de grado superior en las familias profesionales,

preferentemente los  de:
o Sanidad
o Servicios Socioculturales y a la Comunidad
o Administración

 Titulados universitarios o equivalentes.
 Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años

1.2. Atención a las personas con necesidades especiales

La universidad dispondrá de las adaptaciones y recursos necesarios para garantizar la igualdad
de condiciones en las pruebas de acceso del alumnado con necesidades educativas específicas
derivadas de discapacidad. La Universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a
Personas con Necesidades Especiales y en los casos que corresponda, previa acreditación de la
situación de necesidad, promoverá la provisión de adaptaciones y concretará los recursos
humanos y materiales adecuados a cada situación.

La Oficina universitaria de apoyo asegurará que la información sobre las condiciones de acceso
sean accesibles para los estudiantes con discapacidad. Establecerá, también, los canales de
comunicación adecuados para mantener un contacto permanente e intercambio de información
con los Departamentos de Orientación de los Institutos de Educación Secundaria y de los
Centros respecto a las circunstancias del alumnado con discapacidad. Se garantizará la
confidencialidad de los datos de acuerdo con la Ley de Protección de Datos de 2001. El
contacto con los Departamentos será presencial en los casos que se estime oportuno por ambas
partes o a través de la web de la Oficina, en la que estarán disponibles el protocolo de actuación
para solicitar apoyo en el acceso así como también los modelos de solicitud y de informe
psicopedagógico.
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confidencialidad de los datos de acuerdo con la Ley de Protección de Datos de 2001. El
contacto con los Departamentos será presencial en los casos que se estime oportuno por ambas
partes o a través de la web de la Oficina, en la que estarán disponibles el protocolo de actuación
para solicitar apoyo en el acceso así como también los modelos de solicitud y de informe
psicopedagógico.

Los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad y sus familias
podrán conocer el entorno universitario independientemente de las acciones que la universidad
organice previas a la matrícula. Del mismo modo, la Oficina de apoyo velará por la
accesibilidad de la información que se ofrezca a los estudiantes y vigilará que los actos que se
organicen para informarles sean accesibles.

En la admisión se contemplará como medida de discriminación positiva la reserva de plazas
para personas con discapacidad según la normativa vigente.

2. Perfil de ingreso recomendado

I. Cualidades Psicológicas, destacando especialmente las siguientes:
a) Capacidad de ser tolerante: Los futuros trabajadores y trabajadoras  sociales  se ven
frecuentemente  obligados a trabajar con personas y situaciones determinadas por la
desigualdad, al conflicto, la injusticia  y los malos tratos. Situarse en una posición de partida
juzgando a los participes del conflicto resta objetividad y posibilidades de una intervención
eficaz. En consecuencia, a tolerancia debe ser una cualidad especialmente presente en aquellos
que pretendan formarse como trabajadores/as sociales.

b) Capacidad de mantener el equilibrio personal: Muchas de las situaciones en las cuales  se
requiere la intervención profesional, están marcadas por situaciones de urgencia o la crisis
personal o familiar de los clientes. Ser y mostrarse como un profesional equilibrado permite
mantener  una relación profesional eficiente y  no verse excesivamente influenciado por el estrés
de las personas con las cuales se trabaja.

c) Capacidad de hacerse cargo del malestar del otro : los profesionales del Trabajo Social  deben
relacionarse con personas , familias y grupos que manifiestas situaciones de dificultad
psicosocial que generan  malestar y dolor. Una de las principales herramientas de trabajo de los
profesionales  se basa en el desarrollo de la relación de ayuda. Solo haciéndose cargo del
malestar del otro se da la oportunidad de comprender que es lo que le está sucediendo y, en
consecuencia, empezar a desarrollar un proceso de cambio. Las personas que no soportan el
dolor  y el malestar de las otras personas  tendrán una  importante  dificultad para desarrollar
relaciones de ayuda.

II. Capacidad de relación interpersonal. Las personas que opten por cursar los estudios de
Trabajo Social han  de considerar seriamente que una de los principales  herramientas de
trabajo, será la relación que ellos mismos desarrollarán con sus clientes. Capacidades básicas de
relación interpersonal y comunicación son requisitos básicos e indispensables para el ejercicio
de la profesión.

III. Capacidad de análisis y observación. La comprensión y el análisis del lenguaje verbal y no
verbal, así como la capacidad para  analizar situaciones de relación interpersonal desde una
perspectiva de la complejidad, fundamentales para los estudiantes de Trabajo Social. En
numerosas ocasiones, las situaciones problemáticas que experimentan los clientes  no son
evidentes o se encuentran escondidas bajo necesidades inmediatas, situaciones de urgencia o
crisis.
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evidentes o se encuentran escondidas bajo necesidades inmediatas, situaciones de urgencia o
crisis.

IV. Sensibilidad. Interés y sensibilidad por las relaciones humanas y las conductas,  interés  por
las capacidades de las personas y los entornos,  por la capacidad de crecimiento y desarrollo e
interés por la justicia social y colectiva.

3. Mecanismos de información previa a la matrícula

Para tomar la decisión de iniciar estudios universitarios es importante tener disponible la
suficiente información y los recursos necesarios, ya que es un momento fundamental en la vida
del futuro estudiante universitario.

Para poder facilitar  a los futuros estudiantes la información necesaria previa a la matrícula, los
responsables del título cuentan, entre otros, con el apoyo del: Servicio de Alumnos, Secretariado
Técnico de Acceso, Servicio de Información (SI), Servicios Administrativos de los centros y
Programa de Orientación y Transición a la Universidad (POTU).

3.1. Planificación y diseño del plan de difusión

El proceso de diseño y elaboración del plan de difusión de la información previa a la matrícula
corresponde a los responsables académicos de los títulos, con el apoyo de los Servicios
Administrativos de los centros, Servicio de Alumnos, SI, POTU y otros.

a) Recogida y análisis de las necesidades y demandas de los futuros estudiantes

El SI recoge las necesidades de los potenciales universitarios a partir de la información que le
proporcionan los informadores juveniles, el personal de los centros universitarios municipales y
el de los centros de adultos. Organiza cada curso unas jornadas en los centros de secundaria con
un doble objetivo: detectar las necesidades reales de los futuros estudiantes y difundir
información de interés que debe tener el futuro alumno.

Por otro lado, el SI se encarga también de aplicar una encuesta sobre la eficacia de los recursos
utilizados para la difusión de la información, a través de las listas de distribución electrónicas, a
los alumnos universitarios y a los futuros alumnos (con la colaboración de los tutores de
secundaria).

Además, al planificar la programación anual, se tienen en cuenta: los datos recogidos por el
Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), las orientaciones establecidas por la
Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales, las actividades que
organiza el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)...

Finalmente, el SI analiza los resultados de los cuestionarios de evaluación de las actividades
realizadas para mejorar y replantear los aspectos que correspondan.

b) Análisis de los programas de difusión de la información previa a la matrícula que tienen
en funcionamiento los otros SIOU europeos

El SI es miembro del grupo de trabajo SIOU (Servicios de Información y Orientación
Universitarios). El SI participa en los encuentros del grupo de trabajo SIOU y en las jornadas de
formación que este grupo realiza anualmente para ponerse al día de las novedades universitarias
y del trabajo que llevan a cabo. Del mismo modo utiliza la red y la lista de distribución de todas
las universidades europeas, para solicitar información sobre sus programas de difusión y
orientación a los futuros estudiantes. A partir de esta información, el SI mejora o modifica el
programa de acogida de la UIB según las directrices del espacio europeo de educación superior.
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formación que este grupo realiza anualmente para ponerse al día de las novedades universitarias
y del trabajo que llevan a cabo. Del mismo modo utiliza la red y la lista de distribución de todas
las universidades europeas, para solicitar información sobre sus programas de difusión y
orientación a los futuros estudiantes. A partir de esta información, el SI mejora o modifica el
programa de acogida de la UIB según las directrices del espacio europeo de educación superior.

c) Establecimiento de los canales de difusión y elaboración del programa específico de
actividades

El SI, a partir de las directrices de los responsables académicos y con el apoyo del POTU,
establece los mecanismos de difusión de la información previa a la matrícula para futuros
estudiantes. Por otro lado, se encarga de planificar y elaborar un programa específico de
actividades de los centros universitarios y de diversos servicios.

3.2. Canales de difusión

a) Página web para los futuros estudiantes. El SI se encarga de crear, actualizar y modificar
la página web específica para los futuros estudiantes. Esta página incluye los contenidos
suficientes y adecuados, para facilitarles la toma de decisiones.

La página web contiene toda la información académica necesaria: requisitos de acceso a la
universidad, oferta de títulos de grado, perfiles de ingreso y de egreso, salidas profesionales de
cada titulación, los procedimientos de preinscripción y matrícula, acceso a estudios de
postgrado, recursos disponibles, guías docentes de las asignaturas, horarios de tutorías,
calendario de exámenes, etc.

b) Publicaciones informativas y divulgativas

. Oferta General de los estudios de la UIB. La Comisión Académica y los centros universitarios,
a través del SI, se encarga de realizar esta publicación que se difunde a través de las actividades
programadas.
. Tríptico específico de los títulos. Los responsables de cada título, a través del SI, elaboran un
tríptico informativo que incluye información concreta sobre el plan de estudios, el perfil de
ingreso y egreso, las salidas profesionales y académicas, las habilidades y las competencias que
se trabajarán.
. Guía de acceso a la Universidad. El Servicio de Alumnos elabora esta guía dirigida
especialmente a los alumnos de secundaria, con información sobre la prueba de acceso a la
universidad, las vinculaciones entre las modalidades de bachillerato y los estudios
universitarios.
. Tríptico informativo para mayores de 25 años. El secretariado técnico de acceso y el SI
elaboran este documento con las características y requisitos de la prueba, vinculación de las
opciones y los estudios universitarios, etc.
. Tríptico informativo para futuros alumnos con estudios extranjeros. El secretariado técnico de
acceso y el SI elaboran este documento con información sobre los trámites y los procedimientos
para poder acceder a la universidad.

c) Listas de distribución. El SI gestiona diversas listas de distribución (orientadores,
informadores juveniles, tutores de secundaria, centros universitarios municipales, alumnos...) a
través de los cuales hace difusión de la información universitaria que considere pertinente
(plazos, oferta de estudios...).
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3.3. Actividades

a) Jornadas de puertas abiertas en el campus universitario y en las sedes universitarias. El
SI organiza y coordina las jornadas de puertas abiertas, en  colaboración con los centros
universitarios, de las sedes universitarias y de diversos servicios. Estas jornadas se dirigen a los
centros de secundaria y a todas las personas que tienen los requisitos suficientes para acceder a
la Universidad con el objetivo principal de darles a conocer el campus universitario, las sedes,
los estudios que se imparten, los principales centros y los servicios de los que dispondrán.

b) Visitas al campus universitario. La UIB ofrece visitas personalizadas guiadas por el
campus universitario. El responsable académico invita a visitar a los interesados su centro, sus
instalaciones (laboratorios, aulas de informática, bibliotecas, aulas de videoconferencia,
itinerario ambiental...), etc.

c) Sesiones informativas sobre el procedimiento de acceso a la universidad y matrícula. Se
realizan sesiones informativas en los centros de educación secundaria y en las instituciones
interesadas que lo solicitan.

d) Sesiones informativas sobre la oferta de estudios universitarios. Los centros interesados
ofrecen a los institutos de secundaria que lo soliciten una sesión informativa sobre sus estudios.

e) Participación en ferias. La participa en las ferias que se organizan en la comunidad
autónoma para dar a conocer la UIB y su oferta de estudios en la sociedad en general.

f) Jornadas de formación. Se organizan periódicamente jornadas dirigidas a orientadores,
informadores juveniles, miembros de centros universitarios municipales, tutores..., para
actualizar la información referente a acceso, planes de estudio, salidas profesionales y
académicas, etc.

 Seguimiento, evaluación y mejora

En la memoria anual del SI se recogen los resultados de las actividades realizadas en este
programa de difusión de la información previa. A través de estos resultados se puede hacer el
seguimiento del programa, evaluarlo y mejorarlo, si es necesario.

La recogida de resultados se lleva a cabo a través de:
- cuestionarios de evaluación dirigidos a los centros de secundaria y a los estudiantes
potenciales
- cuestionaros de evaluación sobre la eficacia de los recursos utilizados para la difusión de la
información
- buzones de sugerencias

El Responsable de calidad del título recopila esta información y la proporciona a la Comisión de
Garantía de Calidad del título para su análisis. A partir de él se arbitrarán los cambios necesarios
para mejorar continuamente la información previa a la matrícula y los mecanismos relativos a su
difusión.

Asimismo el SI se reúne periódicamente con los centros de educación secundaria y los
informadores juveniles para contrastar los resultados y establecen un plan de mejora anual.
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4. Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso

La UIB organiza diversas acciones dirigidas a la integración y adaptación de los alumnos a la
vida universitaria, entre ellas se encuentra la jornada de acogida que inicia un proceso de
integración más global.

La implicación y colaboración de los responsables académicos, de los centros y del resto de
servicios de la UIB, posibilita que la Jornada se lleve a cabo con éxito.

4.1. Diseño de la Jornada

El Consejo de Estudiantes participa activamente en el diseño y desarrollo de las actividades de
la Jornada que coordina el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)

Los Centros se encargan de diseñar y organizar la presentación de sus estudios, mediante mesas
redondas y coloquios.

4.2. Proceso de la Jornada

El proceso general incluye, entre otras, las siguientes actividades:

a) Presentación de los estudios

Con el objetivo de orientar a los recién llegados, los Centros con la colaboración de los
estudiantes, informan sobre sus estudios. Esta presentación incluye diferentes actividades, entre
las que cabe destacar las mesas redondas y coloquios en los que el alumnado de cursos
superiores explica su experiencia en la UIB.

b) Presentación de los Servicios de la UIB

Los servicios de la UIB que tienen un contacto más directo con los estudiantes organizan
actividades informativas y participativas.

c) Oferta de actividades alternativas

El Consejo de Estudiantes, con la colaboración del ICE, organiza, a lo largo de la Jornada,
diversas actividades de carácter lúdico y participativo dirigidas a todos los alumnos de la UIB.

4.3. Seguimiento y medición

El ICE se encarga de recoger información sobre el grado de satisfacción de los alumnos de
nuevo ingreso y del resto de participantes en la jornada y de la efectividad de la jornada. El
Instituto de Ciencias de la Educación proporciona a los responsables de calidad de los títulos y a
otros implicados la información recogida para su análisis y mejora continuas.
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4.2. Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales

Para acceder al título de Trabajo Social no se establecen criterios o pruebas especiales de
acceso.

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

1. Acciones previas al inicio del proceso

Los Centros de la Universitat de les Illes Balears son los responsables de seleccionar y definir
un listado de profesorado tutor encargado de llevar a cabo las tareas más concretas de tutoría
durante el proceso. Este listado se comunica al responsable de calidad (figura asignada por el
decano o director de escuela que será representada por, preferiblemente, el jefe de estudios)
quién coordina la asignación de estos tutores al alumnado. Esta asignación se realiza de manera
aleatoria cuando el alumnado recoge la carpeta de matrícula.

El Instituto de Ciencias de la Educación pone a disposición del profesorado acciones formativas
sobre tutoría, orientación y apoyo al estudiante. Esta formación se oferta durante todo el curso
académico y no solo al inicio del curso. También distribuye a través de la web documentos de
referencia y de apoyo.

1.1. Inicio del proceso de matrícula

Cuando el alumnado recoge la carpeta de matrícula se le asigna un tutor al cual habrá de acudir
antes de formalizar administrativamente la matrícula. Este tutor es el responsable de orientar e
informar al alumnado en aspectos académicos, no administrativos.

Es el mismo tutor quien continúa con el proceso de tutoría a lo largo de los estudios del
alumnado, a no ser que hubiera alguna incidencia. En este caso el afectado lo comunicará al
responsable de calidad del título quien lo consultará con los órganos de dirección de los Centros
para resolver tan rápido como sea posible y de una manera satisfactoria.

2. Proceso de tutoría del título

Una vez realizada la tutoría de matrícula y cuando el alumno ya se ha matriculado, se inicia el
proceso de la tutoría del título. Es necesario remarcar que en este momento de matrícula o
previo a ella el alumnado recién llegado puede participar en la Jornada de Acogida donde, entre
otras acciones, los Centros realizan una presentación de sus estudios, de los tutores y algunas
mesas redondas con alumnos ya experimentados o ya egresados. También dispone de la
información distribuida por el Servicio de Información de la UIB.

La tutoría de carrera tiene como objetivos primordiales el apoyo al alumnado durante su
permanencia en la Universidad, el seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la
prevención del abandono académico, la integración del alumnado en la vida universitaria..., en
definitiva, la disposición de un interlocutor válido en su relación con la Universidad a lo largo
del desarrollo del título.
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Para desarrollar la tutoría de título, se establecen diferentes vías y formatos:

- Las tutorías grupales: las cuales pueden ser aprovechadas para tratar temas transversales, el
modelo ECTS, la figura del tutor, la organización y información de los planes de estudio,
técnicas de estudio, disposición de bibliografía...

- Las tutorías on-line: cada tutor dispone de un aula virtual (administradas por el Centro de
Tecnologías de la Información de la UIB) de comunicación e intercambio con todos sus
tutorados. En este aula se articulará un foro y la posibilidad de colgar documentos, entre otras
posibilidades.

- Las tutorías individuales: se establecen a demanda del tutor o el alumno para el tratamiento de
temas más particulares.

Los encuentros entre los tutores y el alumnado son primordiales en momentos como: inicio del
curso, antes del periodo de exámenes, después de las evaluaciones, al finalizar el curso y la
carrera.

El Instituto de Ciencias de la Educación pone a disposición de los interesados en la web del
ICE, una serie de documentos de apoyo al proceso: fichas de seguimiento, modelos de
entrevista, documentos de registro... Estos documentos están previamente consensuados con los
órganos de gobierno de los Centros.

3. Tutoría de salida al mundo laboral

Este tipo de tutoría se realiza de manera coordinada con la Fundación Universidad Empresa
(FUEIB) que ofrece charlas informativas, asesoramiento en la realización de currículum y otros
documentos. El tutor del alumno en cuestión continuará siendo su figura de referencia.

4. Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes con necesidades especiales una vez
matriculados

La universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades
Especiales, ofrecerá la información y el asesoramiento a los estudiantes con necesidades
específicas derivadas de discapacidad y a los responsables de la gestión académica de los
centros con el fin de asegurar que el proceso de orientación una vez matriculados, sea adecuado
a las necesidades de estos estudiantes.

Serán funciones de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales:
evaluar las necesidades de los estudiantes, elaborar la propuesta de adaptaciones (del entorno
físico, académicas, etc.), y concretar la provisión de productos de apoyo (sistemas aumentativos
y alternativos de la comunicación, etc.) y de recursos humanos (intérpretes de lenguaje de
signos, asistencia personal, etc.).

5. Evaluación, seguimiento y medición

La figura que realiza y coordina el seguimiento de este proceso es el responsable de calidad, ya
que es el ascendente de los tutores. El responsable de calidad está en constante contacto con los
órganos de gobierno del centro para comunicar la valoración del proceso. En el caso que sea
necesario también dará respuesta e información a otros servicios u organismos de la
Universidad que lo requieran.
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Universidad que lo requieran.

El responsable de calidad realiza cada año un informe donde se contrastan las evaluaciones del
proceso realizadas por parte del alumnado y de los mismos tutores. Este informe contempla los
resultados del proceso de manera estadística y las propuestas de mejora o cambio para el
próximo curso académico.

El informe forma parte de la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título que
elabora la Comisión de Garantía de Calidad que a la vez servirá de base para  la elaboración del
Plan Anual de Mejora.

El Instituto de Ciencias de la Educación proporcionará a los implicados las vías y documentos
necesarios para realizar estas valoraciones del proceso, siempre contando con el consenso de los
órganos implicados. De la misma manera que da apoyo y colabora en el proceso de evaluación.

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de Diciembre, de Universidades, establece las bases para realizar una profunda modernización
de la Universidad española. El Título VI de la Ley establece una nueva estructuración de las
enseñanzas y títulos universitarios oficiales que permite reorientar el proceso de convergencia
de las actuales enseñanzas universitarias con los principios dimanantes de la construcción del
Espacio Europeo de Educación Superior.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, establece entre sus objetivos fomentar la
movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo y, sobre
todo, la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de la misma universidad.
Por este motivo resulta imprescindible establecer un sistema de reconocimiento y acumulación
de créditos de manera que los créditos cursados en la misma o en otra universidad sean
reconocidos e incorporados al expediente académico del alumnado.

Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por una universidad de los créditos
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son
computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial.

Se entiende por transferencia de créditos la inclusión, en los documentos académicos oficiales,
de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Para dar cumplimiento a esta normativa, y siempre de acuerdo con lo que establece el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, la Universitat de les Illes Balears establece su sistema de
reconocimiento y transferencia de créditos teniendo en cuenta que:

1. Se constituirá, para cada titulación, una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos. Esta comisión estará formada por:

a. El decano o director de centro, o persona en quien delegue, que la presidirá.
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a. Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegidos por la Junta de
Centro.

a. Un representante del alumnado de la titulación, elegido por la Junta de Centro.
a. Un representante del personal de administración i servicios, elegido por la Junta

de Centro.
1. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se reunirá, como mínimo,

dos veces durante el año académico, preferentemente después de la finalización de cada
uno de los plazos de matrícula establecidos en la UIB.

1. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos analizará cada una de las
solicitudes y dictaminará de acuerdo con las directrices generales que establecerá la
Comisión Académica de la Universitat de les Illes Balears, con los criterios específicos
del plan de estudios y, si procede, con los criterios específicos que establezcan las
respectivas Juntas de Centro. Así mismo, la Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos tendrá en cuenta los programas de intercambio y se ajustará a
lo que determine la normativa de la Universitat de les Illes Balears sobre movilidad.

Por su parte, el Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la UIB
(Acuerdo Normativo del día 6 de Febrero de 2008) establece en su artículo 12.6, de acuerdo con
el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, que los estudiantes podrán obtener un máximo de 6
créditos del total del plan de estudios cursado por la participación en actividades culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El reconocimiento de los
créditos por la participación en este tipo de actividades será realizado por la Comisión de
Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la titulación y se computará en términos de
créditos optativos dentro del plan de estudios.

En todo caso, las directrices generales establecidas por la Comisión Académica, así como los
criterios específicos establecidos por las Juntas de Centro se ajustarán a las siguientes reglas
básicas:

1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias
de formación básica de dicha rama.

1. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras
materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que
se pretende acceder.

1. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias
cursadas por el alumnado y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan
carácter transversal.

Finalmente, de acuerdo con el artículo 6.3. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, todos
los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier
universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el
Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de Agosto, por el
que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento
Europeo al Título.
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA

5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia

Formación básica 60
Obligatorias 138
Optativas 18
Prácticas externas 18
Trabajo fin de grado 6
Total 240

5.2. Explicación

El Título de Grado en Trabajo Social está organizado, en congruencia con los acuerdos adoptados
en el seno e la Conferencia de Directores  de Centros y Departamentos de Trabajo Social de las
Universidades Españolas, en  base a los siguientes  módulos y materias:

MÓDULO MATERIA
ECTS

Obligatorios
ECTS

Optativos CARÁCTER

FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO
HUMANO EN EL CICLO VITAL Y EL MEDIO
SOCIAL

18 6
MIXTOProcesos y problemas

sobre los que actúa el
trabajo social

ESTRUCTURA, DESIGUALDAD Y
EXCLUSIÓN SOCIAL

24 12
MIXTO

HERRAMIENTAS LEGALES 6 27
MIXTO

Herramientas legales y
organizativas para el

trabajo social
HERRAMIENTAS ORGANIZATIVAS 12 0

BÁSICA

FUNDAMENTOS DE TRABAJO SOCIAL 6 3 MIXTO

MÉTODOS, MODELOS Y TÉCNICAS DE
TRABAJO SOCIAL

66 33 MIXTO

HABILIDADES SOCIALES Y DE
COMUNICACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL

12 15 MIXTO

Trabajo Social:
conceptos, métodos,
teorías y aplicaciones

INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y
EVALUACIÓN  EN TRABAJO SOCIAL

6 12 MIXTO

SERVICIOS SOCIALES 18 30
MIXTO

POLÍTICA SOCIAL 18 0 OBLIGATORIO

Contexto institucional del
Trabajo Social

DEPENDENCIA Y VULNERABILIDAD 12 12
MIXTO

PRÁCTICAS EXTERNAS 18 0
PRÁCTICA
EXTERNAPrácticas externas y

Trabajo de Fin de Grado

TRABAJO DE FIN DE GRADO 6 0
TRABAJO FIN DE

GRADO
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En su conjunto, el diseño modular obedece a la organización propuesta por el Libro Blanco,
en dos grandes bloques:

1) Un primer  conjunto de módulos y materias vinculadas a las Ciencias Sociales
Aplicadas, la Psicología y el Derecho: Módulo Procesos y problemas sobre los que actúa
el trabajo social y Modulo Herramientas legales y organizativas para el trabajo social .

Ambos módulos  desarrollan contenidos y  proponen alcanzar competencias relacionadas
con  conocimientos relativos a la naturaleza de la conducta humana, su vinculación con las
estructuras sociales, los imperativos normativos y las dificultades y problemas  derivados
de las relaciones de las personas con sus entornos. Así mismo, plantea  contenidos y
competencias relativos a  bases instrumentales básicas para la aplicación de buenas
prácticas profesionales. En ambos casos está compuesto por un conjunto de  créditos
obligatorios de formación básica y un conjunto de créditos optativos  que podrán ser
elegidos libremente por los estudiantes

1) Un segundo conjunto de módulos y materias vinculadas con contenidos y competencias
específicamente ligados al perfil profesional así como  sus contextos institucionales y
organizativos : Módulo Trabajo Social: conceptos, métodos, teorías y aplicaciones y el
Módulo Contexto institucional del Trabajo Social. Ambos módulos  asumen contenidos
y competencias teóricas, metodológicas e instrumentales, así como el contexto político,
institucional y organizativo en el cual se desarrolla el trabajo social como disciplina y
profesión.El Módulo Trabajo Social: conceptos, métodos, teorías y aplicaciones,
desarrolla un amplio abanico de asignaturas optativas, mayoriatriamene de 3 ects y
de alto contenido técnico y profesional, concontenidos claros y limitados,  al objeto de
incrementar las posibilidades de elección de optatividad por parte de los estudiantes.
Estrechamente vínculado al desarrollo de la competencia profesional, el Módulo Prácticas
Externas y Trabajo de Fin de Grado.  Cabe señalar que la materia Prácticas externas es
obligatoria congruente con el marcado perfil profesionalizador del Grado en Trabajo
Social.

IV PRÁCTICAS EXTERNAS TRABAJO DE FIN DE
GRADO

III
TEORÍA E HISTORIA DEL
TRABAJO SOCIAL

MÉTODOS, MODELOS Y
TÉCNICAS DE TRABAJO
SOCIAL

HABILIDADES SOCIALES Y
DE COMUNICACIÓN DEL
TRABAJO SOCIAL

INVESTIGACIÓN,
DIAGNÓSTICO Y
EVALUACIÓN EN
TRABAJO SOCIAL

II SERVICIOS SOCIALES POLÍTICA SOCIAL DEPENDENCIA Y
VULNERABILIDAD

I
FUNDAMENTOS DEL
COMPORTAMIENTO
HUMANO EN EL CICLO
VITAL Y EL MEDIO SOCIAL

ESTRUCTURA,
DESIGUALDAD Y
EXCLUSIÓN SOCIAL

HERRAMIENTAS LEGALES HERRAMIENTAS
ORGANIZATIVAS

Entendemos que la propuesta modular que se plantea es coherente y está  correctamente articulada
en base a una estructura progresiva  de caracter piramidal a través de la cual en los primeros cursos
se desarrollan conocimientos básicos sobre los problemas fundamentales con los que la disciplina
y la profesión desarrolla su  actividad: un segundo escalón  en el cual queda claramente delimitado
cuál es el contexto específico de naturaleza política y organizacional en el cual los profesionales
del Trabajo Social desarrollan su actividad y, en un último escalón, los conocimientos, destrezas,
procedimientos y técnicas  que la actividad profesional desarrolla.

La articulación a la cual hacemos referencia está  debidamente reflejada en la distribución de
competencias asociadas a los módulos, y se irán adquiriendo a lo largo de los cuatro cursos. Sin
embargo, algunas competencias están relacionadas con distintos módulos, teniendo en
consideración la naturaleza y el caracter de  la competencia y los contenidos a desarrollar en cada
módulo. Los resultados de aprendizaje definidos para cada módulo y materia  están estrechamente
vinculados a la relación  entre las competencias a adquirir, los contenidos de las materias y las
distintas modalidades organizativas y didácticas  previstas para cada materia. La relación entre
módulos, materias y competencias  se refleja en las siguientes tablas
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embargo, algunas competencias están relacionadas con distintos módulos, teniendo en
consideración la naturaleza y el caracter de  la competencia y los contenidos a desarrollar en cada
módulo. Los resultados de aprendizaje definidos para cada módulo y materia  están estrechamente
vinculados a la relación  entre las competencias a adquirir, los contenidos de las materias y las
distintas modalidades organizativas y didácticas  previstas para cada materia. La relación entre
módulos, materias y competencias  se refleja en las siguientes tablas

Módulo: Procesos y
problemas sobre los que
actúa el Trabajo Social

Competencias asociadas que se proponen

MATERIA:
FUNDAMENTOS DEL
COMPORTAMIENTO
HUMANO EN EL CICLO
VITAL Y EL MEDIO
SOCIAL

C1. Capacidad de conocimiento  y comprensión de los  fundamentos del
comportamiento  humano,  las diferentes etapas   del ciclo vital y los elementos
fundamentales de las relaciones entre las personas y sus entornos, así como los
problemas y conflictos que se derivan de ellas.

C13. Capacidad de responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las
situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer frente a las mismas

MATERIA:
ESTRUCTURA,
DESIGUALDAD Y
EXCLUSIÓN SOCIAL

C2. Capacidad de comprensión y análisis las estructuras sociales del mundo actual,
de los procesos de cambio y los efectos que las desigualdades sociales
desencadenan sobre las personas, las familias  y las comunidades.

C6. Capacidad de preparar, producir, implementar y evaluar los planes y proyectos
de intervención,

C10. Capacidad de   resolución de situaciones de riesgo previa identificación y
definición de la naturaleza del mismo.

Módulo: Herramientas legales
y organizativas para  el
Trabajo Social

Competencias asociadas que se proponen

MATERIA:
HERRAMIENTAS
LEGALES

 C3. Capacidad de conocer y comprender el régimen jurídico de los sistemas de
protección del Estado Social y de Derecho

MATERIA:
HERRAMIENTAS
ORGANIZATIVAS

C6. Capacidad de preparar, producir, implementar y evaluar los planes y proyectos
de intervención,

C14. Capacidad de obtención y análisis de documentación relevante para la
intervención social.
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Módulo. Trabajo Social:
Conceptos, Métodos,
Teorías y Aplicaciones    

Competencias asociadas que se proponen

MATERIA:
FUNDAMENTOS DEL
TRABAJO SOCIAL

C7. Capacidad de establecer relaciones profesionales, identificando necesidades,
problemas, dificultades y conflictos,  al objeto de identificar la forma más adecuada
de intervención.

C22. Capacidad de gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos
identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre
sus resultados.

MATERIA:
MÉTODOS, MODELOS
Y TÉCNICAS DE
TRABAJO SOCIAL

C6. Capacidad de preparar, producir, implementar y evaluar los planes y proyectos
de intervención.

C7. Capacidad de establecer relaciones profesionales, identificando necesidades,
problemas, dificultades y conflictos,  al objeto de identificar la forma más adecuada
de intervención.

C8. Capacidad de interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades aplicando   los métodos, modelos, estrategias   y técnicas de trabajo
social.

C9. Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución
alternativa de conflictos.

C10. Capacidad de   resolución de situaciones de riesgo previa identificación y
definición de la naturaleza del mismo.

C11. Capacidad para crear y apoyar redes sociales como objeto y medio de
intervención en los niveles individual, familiar, grupal y comunitario.

C13. Capacidad de responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las
situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer frente a las mismas

C18. Capacidad de elaborar informes orales y escritos específicos de la profesión.

C19. Capacidad de trabajar de manera eficaz  en el seno de sistemas, redes y equipos
multidisciplinares.

C22. Capacidad de gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos
identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre
sus resultados.
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Módulo. Trabajo Social:
Conceptos, Métodos,
Teorías   y Aplicaciones Competencias asociadas que se proponen

MATERIA:
HABILIDADES
SOCIALES
Y DE COMUNICACIÓN
DEL TRABAJO

C7. Capacidad de establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma
más adecuada de intervención.

C12. Capacidad de promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las
personas para facilitar el fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal
y mejorar sus condiciones de vida

C20. Capacidad de preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al
objeto de defender mejor los intereses del sistema cliente.

C23. Capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y escribir en lengua
inglesa

MATERIA:
INVESTIGACIÓN,
DIAGNÓSTICO Y
EVALUACIÓN EN
TRABAJO

C6. Capacidad de preparar, producir, implementar y evaluar los planes y proyectos
de intervención,

C15. Capacidad de investigar, analizar  y sistematizar la información que
proporciona el ejercicio profesional.

Módulo: Contexto
Institucional del Trabajo
Social Competencias asociadas que se proponen

C5. Capacidad de contribuir a la administración  de recursos y servicios sociales

C4. Capacidad de conocer en profundidad el sistema  y estructura de la red Pública de
Servicios Sociales y los contenidos de las Políticas Sociales.
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MATERIA:
DEPENDENCIA Y
VULNERABILIDAD

C10. Capacidad de   resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición
de la naturaleza del mismo.

C12. Capacidad de promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas
para facilitar el fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal y mejorar sus
condiciones de vida

C13. Capacidad de responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las
situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer frente a las mismas

C21. Capacidad de defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.

Módulo. Prácticas Externas
y Trabajo Fin de Grado Competencias asociadas que se proponen

MATERIA:
PRÁCTICAS EXTERNAS

6. Capacidad de preparar, producir, implementar y evaluar los planes y proyectos  de
intervención.

7. Capacidad de establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma
más adecuada de intervención.

8. Capacidad de interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades aplicando   los métodos, modelos, estrategias   y técnicas de trabajo
social

15. Capacidad de investigar, analizar  y sistematizar la información que proporciona el
ejercicio profesional.

16. Capacidad de desarrollar estrategias de prevención para gestionar y minimizar el
estrés y el riesgo derivado del ejercicio profesional.

17. Capacidad de administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando
prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y evaluando la eficacia del
propio programa de trabajo.

19. Capacidad de trabajar de manera eficaz  en el seno de sistemas, redes y equipos
multidisciplinares.

20. Capacidad de preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al
objeto de defender mejor los intereses del sistema cliente.

MATERIA:
TRABAJO FIN DE
GRADO

14. Capacidad de obtención y análisis de documentación relevante para la
intervención social.

15. Capacidad de investigar, analizar  y sistematizar la información que proporciona el
ejercicio profesional.

18. Capacidad de elaborar informes orales y escritos específicos de la profesión
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La distribución temporal de  los módulos, organizados en asignaturas,  puede observarse en el
cuadro siguiente:

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

1 2 3 4 5 6 7 8

Procesos
Psicológicos
Básicos
(Básica) 6 Ects

Estructura,
Desigualdad
y Exclusión
Social
(Básica)
 6 Ects

Intervención
Social  ante
malos tratos
a la familia
(Básica)
6 Ects

Servicios
Sociales
Sectoriales I
6 Ects

Dependencia
y
Vulnerabilidad
6 Ects

Intervención
en Crisis
6 Ects

Políticas
Sociales
de
Inclusión
6 Ects

Fundamentos
de la Sociedad
Contemporánea
(Básica) 6 Ects

Psicología
del
Desarrollo
(Básica)
 6 Ects

Intervención
Social ante
la Conducta
Delictiva
(Básica)
6 Ects

Teoría y
Modelos del
Trabajo
Social de
Grupo
6 Ects

Procesos y
Técnicas del
Trabajo
Social de
Grupo
6 Ects

Intervención
Estratégica
6 Ects

Trabajo
Fin de
Grado
6 Ects

Documentación
y Comunicación
Científica
(Básica) 6 Ects

Psicología
Social de
Grupos y
Organizacion
es
(Básica) 6
Ects

Planificació
n y
Evaluación
Social
(Básica)
6 Ects

Teoría y
Modelos del
Trabajo
Social
Comunitario
6 Ects

Procesos y
Técnicas del
Trabajo
Social
Comunitario
6 Ects

Trabajo
Social en
Redes y
Sistemas
Amplios
6 Ects

Prácticas
Externas de
Trabajo Social
18 Ects

Optativa

Derecho,
Desarrollo y
Bienestar Social
(Básica) 6 Ects

Estructura de
los Servicios
Sociales
6 Ects

Metodología
de la
Intervención
en el
Trabajo
Social de
Casos
6 Ects

Dimensión
Individual del
Trabajo
Social de
Casos
6 Ects

Dimensión
Familiar del
Trabajo
Social de
Casos
6 Ects

Intervención
en
situaciones
de
vulnerabilidad
en el Sistema
Educativo
6 Ects

Trabajo Social
con Familias
Multiproblemá
ticas
6 Ects

Optativa

Teoría e Historia
del Trabajo
Social
6 Ects

Relación de
Ayuda
6 Ects

Hº y Modelos
de la Política
Social
6 Ects

Investigación
y Diagnóstico
6 Ects

Servicios
Sociales
Sectoriales II
6 Ects

Políticas
Sociales
Estructurales
6 Ects

Mediación y
Resolución de
Conflictos
6 Ects

Optativa

Las materias básicas

Las materias básicas propuestas en el Plan de Grado corresponte  íntegramente a  la Rama
de Ciencias Sociales y Jurídicas, totas ellas con una asignación de 6 ects por asignatura,
distribuyéndose de la siquiente manera:

Materia Básica de Psicología.
1. Procesos Psicológicos Básicos;
2.  Psicología del Desarrollo y
3.  Psicología  Social de Grupos y Organizaciones

Materia Básica de Sociología.
4. Fundamentos de la Sociedad Contemporánea;
5.  Estructura, Desigualdad y Exclusión Social;
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Materia Básica de Educación.
6. Intervención Social  ante malos tratos a la familia;
7. Intervención Social ante la Conducta Delictiva
8. Planificación y Evaluación Social

Materia Básica de Derecho.
9. Derecho, Desarrollo y Bienestar Social

Materia Básica de Comunicación.
10. Documentación y  Comunicación Científica

Se ha considerado adecuado distribuir las materias básicas de la Rama de Conocimiento de
Ciencias Sociales y Jurídicas en los tres primeros semestres, por dos motivos. El conjunto de
materias básicas suma un total de 60 ects  y están íntegramente asignados a conocimientos y
competencias relacionadas con ciencias sociales aplicadas. Si son ubicadas íntegramente el primer
curso, implica que un estudiante de primer año no tendría  ninguna asignatura específica
relacionada con el perfil profesional ligado a la titulación. Parece adecuado que desde el primer
año, los estudiantes se adentren en contenidos y competencias específicas del perfil profesional.

Por otra parte, se considera adecuado que determinados contenidos ligados a materias básicas que
tratan de problemas y procesos sobre los que actúa el Trabajo Social, por su naturaleza  y
características, estén ubicados en el primer semestre del segundo curso .

La competencia   de conocimiento del inglés será evaluada, de acuerdo con lo que marca el
Artículo 17 del Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la

Universitat de les Illes Balears, por una de estas vías:
1.  Superar una prueba de idioma, que en su momento establecerá la Comisión Académica de la

UIB.
1.  Aprobar la asignatura optativa específica de lengua inglesa aplicada a nuestra rama de

conocimiento que aparece en el plan de estudios (6 créditos).
1. Aceptación de los certificados o diplomas que pueda presentar el alumno y que sean

equivalentes al nivel B2, según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER)1 para las
lenguas: aprendizaje , enseñanza, evaluación (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2002), o que, en su defecto, establezca la Comisión Académica de la UIB.

1. O, tal como indica el apartado 5 del Artículo 17 del Reglamento de ordenación de las
enseñanzas universitarias de grado de la UIB, “la Comisión Académica aprobará las
condiciones por las cuales la impartición de un determinado número de asignaturas en
inglés en cada una de las titulaciones de la UIB podrá implicar la superación del requisito
de conocimiento del inglés”. Por tanto, en función de esta futura regulación y de los
recursos disponibles, en su momento algunas de las materias contenidas en el plan de
estudios de nuestra titulación podrán ofertarse en inglés.

De acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado,
computándose el reconocimiento de  dichos créditos en el ámbito de las materias optativas.
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Tipo de agrupación del alumnado.

De acuerdo con el artículo 27 del Reglamento de Ordenación de las enseñanzas universitarias de
Grado de la UIB, se definen 3 tipos de agrupación que indican el tamaño del grupo y el tipo de
actividad docente relacionada:

• Grupo grande: Está dirigido a la realización de actividades teóricas y prácticas que pueden
llevarse a cabo de manera efectiva en espacios y grupos relativamente grandes.

• Grupo mediano: Está dirigido a la realización de actividades de discusión teórica o,
preferentemente, prácticas que requieren una elevada participación del alumnado, o bien el uso de
laboratorios o aulas de informática de capacidad limitada.

• Grupo pequeño: Está dirigido a la realización de actividades de tutorización de trabajos que
requieren un grado de ayuda mucho más elevado por parte del profesorado y las sesiones de
supervisión de la práctica pre-profesional que se efectuarán en las prácticas externas. También se
contempla la posibilidad de atención individual.

Modalidades organizativas.

Por modalidades organizativas podemos entender los diferentes escenarios en los cuales tienen
lugar las actividades que han de realizar el profesorado y el alumnado durante un curso, y que se
diferencian por sus propósitos didácticos, las tareas a realizar y los recursos necesarios. Suelen
estar relacionadas con el tipo de agrupación del alumnado que se ha descrito en el apartado
anterior. Como ejemplo, la modalidad de clase teórica se suele impartir en grupo grande, mientras
que la modalidad de tutoría se suele impartir en grupo pequeño.

De acuerdo con el artículo 28 del Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de
Grado de la UIB, se han definido las siguientes modalidades organizativas:

a) Actividades de trabajo presencial:

• Clases teóricas (Grupo grande): exposición de contenidos mediante presentación o explicación
(clases magistrales, exposiciones orales individuales o en grupo).
• Seminarios y talleres (Grupo mediano): sesiones monográficas supervisadas por el profesorado
con participación compartida (profesorado, estudiantes, expertos, etc.).
• Clases prácticas (Grupo grande/Grupo mediano): cualquier tipo de práctica de aula en la cual se
desarrollen actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y a la
adquisición de habilidades relacionadas con la materia de estudio: estudio de casos, análisis
diagnósticos, resolución de ejercicios y problemas, etc.
• Prácticas externas (Grupo mediano/Grupo pequeño/Nivel individual): actividades realizadas en
empresas y entidades externas a la Universidad con las cuales se adquiere preparación para el
ejercicio profesional.
• Clases de laboratorio (Grupo mediano): actividades desarrolladas en espacios conequipamiento
especializado, como laboratorios y aulas de informática.
• Tutorías y supervisión (Grupo pequeño): actividades de orientación, seguimiento y evaluación
del proceso de aprendizaje de un/a estudiante o un grupo reducido de estudiantes con atención
personalizada por parte del profesorado.
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• Evaluación (Grupo grande/Grupo mediano/Grupo pequeño): Conjunto de pruebasutilizadas en la
evaluación del progreso del aprendizaje de cada estudiante.
• Otros (Grupo grande/Grupo mediano): visitas programadas, proyecciones, salidas de campo, etc.

b) Actividades de trabajo no presencial o autónomo:

• Estudio y trabajo en grupo: preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos,
memorias, obtención y análisis de datos, etc. para exponer o entregar.
• Estudio y trabajo autónomo individual: engloba las mismas actividades del apartado anterior,
pero realizadas de forma individual. Se incluyen, además, el estudio personal, la preparación de
exámenes, el trabajo en bibliotecas, las lecturas complementarias, la resolución de problemas y
ejercicios, etc.

Tanto las categorías pertenecientes a las actividades de carácter presencial como las de trabajo no
presencial o autónomo han sido utilizadas para la planificación de las enseñanzas, con el objetivo
de obtener una mejor sistematización de la didáctica, y además, para conseguir que el alumnado
encuentre siempre elementos comunes de las distintas modalidades organizativas a través de los
módulos del plan.

El alumnado dispondrá de una Guía Docente específica  para cada asignatura de cada materia con
una descripción completa y detallada de los  objetivos y contenidos de la materia y de los temas
que se propongan, las competencias a alcanzar, las modalidades organizativas, el tiempo estimado
de trabajo presencial y no presencial, los sistemas de evaluación,  y se les informará  del
significado de  cada elemento.

Procedimientos de evaluación.

Con el objetivo de sistematizar los diversos procedimientos de evaluación, y de acuerdo con el
artículo 28 del Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de Grado de la UIB, a
continuación se muestran los más relevantes:

• Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, emparejamiento de elementos...)
• Pruebas de respuesta breve
• Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
• Pruebas orales (individuales, en grupo, presentación de temas o trabajos, etc.)
• Trabajos y proyectos
• Informes/memorias de prácticas
• Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (role playing)
• Sistemas de auto-evaluación (oral, escrita, individual, en grupo)
• Escalas de actitudes
• Técnicas de observación (registros, listas de control, etc.)
• Carpeta de aprendizaje
• Otros procedimientos

En la planificación de las enseñanzas del Grado de Trabajo Social de la UIB, la elección del
procedimiento y la técnica de evaluación de las condiciones de la actividad se ha intentado
establecer de forma que ambas guarden un alto grado de fidelidad con las condiciones
profesionales para las que se requiere la competencia evaluada. Se trata pues de salvaguardar la
validez de los procedimientos formativos para recortar al máximo la diferencia entre los escenarios
formativos y los contextos reales donde la intervención profesional tiene lugar.
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El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 5 del
Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Este
sistema será empleado por la totalidad de módulos contemplados en la planificación de las
enseñanzas del presente título de Grado .

Finalmente, se proporciona el enlace al Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias
de grado de la Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo de 6 de Febrero de 2008),
donde se establece las directrices propias y estructura de los planes de  estudio oficiales de grado:
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/actualitat/arxiu/2008/febrer/22/corREGLAMENT-

Mecanismos de coordinación docente

La titulación ha previsto tres niveles de coordinación docente:

COORDINACIÓN INTER-MATERIAS

   COORDINACIÓN DE MÓDULO                       COORDINACIÓN DE MATERIA

CONSEJO DE ESTUDIOS DEL GRADO EN TRABAJO SOCIAL

I. Consejo de Estudios del Grado en Trabajo Social. Será el   marco de máxima presencia   de los
actores implicados en el proceso de desarrollo del Plan de Grado. Su composición no es
plenamente proporcional sino  que está constituido por todos los profesores y profesoras
participantes en el desarrollo del Plan de Estudios, una representación del Personal de
Administración y Servicios y una representación del colectivo de estudiantes, sin prejuicio de que
en un futuro próximo la UIB regule mediante normativa interna la composición y funciones  de
este tipo de  Consejos.

II. Coordinación de Módulo. Dada la existencia de módulos con notable dotación de créditos ects
y con interrelación clara y coherente entre las distintas materias que lo componen, se ha
considerado necesaria la coordinación  intra-módulo al objeto de  diseñar adecuadamente la
secuencia de objetivos, el desarrollo de habilidades y conocimiento, la adquisición secuenciada y
compatible de competencias y los mecanismos de evaluación conjuntos que, en su caso, puedan
establecerse entre las asignaturas de un mismo módulo.

III. Coordinación de Materia. Todas las materias que tengan un número superior a 6 ects o que
posean asignaturas  diseñadas con una evolución secuencial  (por ejemplo, Servicios Sociales
Sectoriales I y Servicios Sociales Sectoriales II), sea a nivel de contenidos o a nivel de incrementos
de complejidad en la adquisición de competencias,  mantendrán  una coordinación interna entre sus
docentes al objeto de mantener un desarrollo coherente y adecuado en la consecución de sus
objetivos, el desarrollo de  problemas y ejercicios de creciente complejidad y la atención a
estudiantes.

IV. Por último, se ha considerado imprescindible  crear una espacio de coordinación inter-
materias, como unidad más operativa y concreta, dado que  al darse convergencias claras entre
competencias, contenidos y resultados de aprendizaje (como es el caso de la Práctica externa o el
Trabajo de  Fin de Grado). Este espacio intermaterias ha de facilitar que  las necesidades
formativas de los estudiantes  sean calibradas y detectadas con más precisión, facilitando los
ajustes necesarios semestre a semestre  y curso a curso.
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Resultados de aprendizaje

Los resultados de aprendizaje de todas las materias de este proyecto han sido clasificadas en base a
la Taxonomía de Bloom (BLOOM, B S, ed. (1956) Taxonomy of Educational Objectives: The
Classification of Educational  Goals: Handbook I: Cognitive Domain. New York: Longman.) Ello
permite con facilidad vincular los resultados de aprendizaje con las actividades formativas, su
contenido en ECTS y su metodología de enseñanza y aprendizaje.

Destrezas Intelectuales

Conocimiento y Comprensión

CONOCIMIENTO

Recordar
información
importante

Definir
Repetir
Registrar
Enumerar
Recordar
Nombrar
Relacionar
Subrayar

COMPRENSIÓN

Explicar
información
importante

Traducir
Reformular
Discutir
Describir
Reconocer
Explicar
Expresar
Identificar
Localizar
Presentar
Revisar
Decir

APLICACIÓN

Resolver
problemas
cerrados

Interpretar
Aplicar
Emplear
Utilizar
Demostrar
Dramatizar
Practicar
Ilustrar
Operar
Programar
Esbozar

ANÁLISIS

Resolver
problemas abiertos

Distinguir
Analizar
Diferenciar
Apreciar
Calcular
Experimentar
Verificar
Comparar
Contrastar
Criticar
Inspeccionar
Debatir
Cuestionar
Relacionar
Resolver
Examinar
Categorizar

SINTESIS

Crear respuestas
únicas a
problemas

Componer
Planear
Proponer
Diseñar
Formular
Organizar
Reunir
Recopilar
Construir
Crear
Gestionar
Preparar

EVALUACIÓN

Hacer juicios
críticos fundados
en una base sólida
de conocimientos

Juzgar
Apreciar
Evaluar
Tasar
Comparar
Revisar
Valorar
Estimar

Los Resultados de Aprendizaje que aparecen asociados a  las competencias de cada materia han
sido clasificados en dos bloques:

1. Resultados de aprendizaje vinculados a las competencias que son  asignadas a  créditos ects
obligatorios  (entiéndase, que el estudiante debe necesariamente cursar, con independencia de su
carácter). Conseguir los objetivos competenciales de la titulación significa asimilar y alcanzar
dichos resultados  necesariamente.

2. Resultados de aprendizaje que son asignados exclusivamente a  créditos ects  ligados asignaturas
optativas, a elegir libremente por el estudiante. Los estudiantes alcanzarán los resultados de
aprendizaje previstos para las asignaturas optativas que escojan.

Se ha elaborado una clasificación de los resultados de aprendizaje, según la clasificación
taxonómica de Bloom, exclusivamente de  d aquellas competencias  vinculadas a créditos ects de
carácter obligatorio

Las actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje,
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante, han sido ordenadas y
clasificadas, para cada materia en una tabla de doble entrada. Cabe señalar que se han
confeccionado cinco tipos de tablas:
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a) Tabla adaptada al conjunto de créditos obligatorios de la materia. (entiéndase, que el estudiante
debe necesariamente cursar, con independencia de su carácter), y que  mantiene como unidad
mínima a una un asignatura  de 6 ECTS

b) Tabla adaptada para asignaturas optativas de una materia, con un contenido  BAJO de práctica y
con 3 ects  de carga. Dicha  tabla solo aparece en el caso de que la materia tengo  créditos
optativos de libre elección por parte del estudiante.

c) Tabla adaptada para asignaturas optativas de una materia, con un contenido  BAJO de práctica y
con 6 ects  de carga. Dicha  tabla solo aparece en el caso de que la materia tengo  créditos
optativos de libre elección por parte del estudiante.

d) Tabla adaptada para asignaturas optativas de una materia, con un contenido ALTO  de práctica
y con 3 ects  de carga. Dicha  tabla solo aparece en el caso de que la materia tengo  créditos
optativos de libre elección por parte del estudiante.

e) Tabla adaptada para asignaturas optativas de una materia, con un contenido ALTO  de práctica
y con 6 ects  de carga. Dicha  tabla solo aparece en el caso de que la materia tengo créditos
optativos de libre elección por parte del estudiante.

Tecnologías de información y comunicación

Con independencia del carácter presencial  del proyecto que se presenta,  el desarrollo del
programa de formación se apoyará también con el uso de  recursos on-line a través del desarrollo
en todas las materias, del uso del Programa Moodle , insertado en la Plataforma “Campus Extens”.
El Programa Moodle permitirá mantener contacto permanente entre docentes y  estudiantes a través
de la web de la UIB (intranet), haciendo posible  el flujo de información, el mantenimiento y
desarrollo de fuentes documentales, el uso de foros y correo instantáneo  y la difusión de noticias
de interés general. Así mismo, Moodle hará posible  el desarrollo de ejercicios y  actividades on-
line, su corrección y distribución  rápida con estudiantes y grupos.

El desarrollo de Moodle se plantea  sobre la unidad MATERIA-CURSO, que podrá incluir varias
asignaturas de una misma materia activadas durante el mismo curso, con independencia de su
carácter. Así mismo, se plantea  que exista una página general de la titulación, de acceso abierto a
todos los estudiantes matriculados en la titulación, con independencia  del curso al cual
pertenezcan.
Finalmente, se proporciona el enlace al Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias
de grado de la Universidad de les Illes Balears (Acuerdo normativo de 6 de Febrero de 2008),
donde se establecen las directrices propias y estructura de los planes de estudio de grado:
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/actualitat/arxiu/2008/febrer/22/corREGLAMENTCGov.
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5.3. Movilidad

1. Órganos y personas responsables en la gestión de la movilidad del estudiante

1.1. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Movilidad Universitaria (VRIMU)

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Movilidad Universitaria (VRIMU) tiene
atribuidas en la UIB, por Resolución del Rectorado de 9 de mayo de 2007, FOU núm. 281, de
10 de mayo de 2007, las competencias generales correspondientes a la movilidad de estudiantes
de grado a través de los programas, nacionales e internacionales, en los que participa y a través
de los convenios bilaterales de intercambio de estudiantes que tiene suscritos, así como de
programas específicos con consorcios y organismos internacionales.

Fija las políticas de actuación que seguirá la UIB relacionadas con los programas de movilidad
de los estudiantes de grado.

1.2. Servicio de Relaciones Internacionales (SRI)

Específicamente es el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI), unidad dependiente del
Vicerrectorado, que se encarga de la promoción y gestión de la movilidad de los estudiantes de
grado de la UIB, tanto de los estudiantes incoming como de los outgoing, en el marco de los
programas y/o acuerdos de movilidad nacional y/o internacional.

1.3. Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad, formada por los coordinadores de
movilidad de cada centro, es un órgano asesor que juega un importante papel en la coordinación
de las acciones de promoción y resolución de convocatorias de becas y ayudas. La comisión
también realiza un trabajo relevante en las tareas de evaluación de la gestión administrativa y
académica de la movilidad y en la propuesta de mejoras (Acuerdo Ejecutivo, de 29 de mayo de
2007, del Consejo de Dirección, FOU núm. 283, de 22 de junio de 2007).

1.4. Profesores Tutores y Coordinadores de Movilidad

Apoyan y supervisan académicamente en la elección de las asignaturas a cursar, tanto en la
universidad de destino, para los estudiantes outgoing, como en la UIB, para aquellos estudiantes
incoming.

El Coordinador de movilidad y los profesores tutores, junto con el responsable de calidad y la
Comisión de Garantía de Calidad del Título trabajan para que las acciones de movilidad
contribuyan a la adquisición, por parte de los estudiantes, de las competencias descritas en este
plan de estudios.

1.5. Responsable de Calidad y Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGQ)

La CGQ, junto con el coordinador de movilidad y los profesores tutores, realiza todas las
acciones necesarias para:

• Garantizar que las acciones de movilidad son adecuadas y suficientes para satisfacer las
necesidades formativas del plan de estudios y contribuir a adquirir las competencias
previstas en el perfil de egreso.



54

• Evaluar el desarrollo y los resultados de las acciones de movilidad realizadas y en curso.
• Revisar y mejorar las acciones de movilidad.

El responsable de calidad del título recoge la información sobre los programas de movilidad
relativa a su titulación que le proporcionará la Comisión de Relaciones Internacionales y
Movilidad. Esta información es analizada y discutida en el seno de la CGQ que propone
acciones de mejora.

2. Definición de los objetivos y las políticas relativas a la movilidad

La UIB se ha marcado como objetivo a corto y medio plazo conseguir un grado de
internacionalidad elevado para lo cual es fundamental la promoción de la movilidad de los
diferentes colectivos que la conforman y, en general, de su internacionalización. Si entendemos
por promoción de la internacionalización al conjunto de acciones dirigidas a incentivar la
respuesta de la comunidad universitaria a los diversos requerimientos y retos derivados de la
globalización de las sociedades, la economía y el mercado de trabajo, la consecución de un
número más elevado de estudiantes de intercambio, tanto los que se reciben como los que se
envían, es un objetivo prioritario de la UIB. Más allá de la meta cuantitativa,  la mejora continua
de los sistemas de acogida, de información y de difusión también lo son. Para completar estos
objetivos, debe señalarse que es también fundamental establecer mecanismos para que la
movilidad se vea afectada lo menos posible por las condiciones socio-económicas de los
estudiantes.

Las políticas que se llevan a cabo para conseguir estos objetivos son fundamentalmente las de
promoción de la movilidad, las de acogida integral de estudiantes extranjeros, las de
consecución de becas y ayudas complementarias a las establecidas en los programas europeos y
nacionales, las de incentivos al aprendizaje de lenguas extranjeras, las de promoción de
convenios bilaterales y redes internacionales de universidades y otras instituciones, y
finalmente, las de participación en convocatorias de programas y proyectos de colaboración.

Las políticas llevadas a cabo para incentivar la movilidad de PDI y PAS son complementarias,
y, al mismo tiempo fundamentales, a las de movilidad de estudiantes, redundando en un grado
de internacionalidad más óptimo de todos los colectivos de la UIB.

3. Gestión de la movilidad de los alumnos de la UIB (Outgoing)

3.1. Análisis de información necesaria para gestionar la movilidad

La UIB participa en los siguientes programas de intercambio-movilidad:

- PAP-ERASMUS
- SICUE-Séneca
- Convenios de intercambio
- CINDA

- CIEE
- ISEP
- DRAC
- Estudiantes visitantes
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Estos programas se organizan en dos grupos: a) por un lado, la movilidad en el marco de
programas europeos (PAP-ERASMUS), españoles (SICUE-Séneca) y regionales de las
comunidades de habla catalana (DRAC); b) por otro, la movilidad en el marco de convenios
bilaterales de intercambio (con universidades de EEUU, México, Argentina, Chile, entre otros),
de los consorcios y redes internacionales (CINDA, CIEE, ISEP) y otras modalidades propias de
la UIB (Estudiantes Visitantes).

Por lo que al primero de los grupos se refiere, cada uno de éstos se rige por unas directrices y
bases propias de cada uno de ellos que el SRI adapta y completa a la realidad de la UIB, en todo
aquello que cada programa permite. El SRI actualiza y adapta periódicamente su gestión de los
programas de movilidad a las directrices impuestas por organismos y/o entes internacionales y
supranacionales como la Comisión Europea (en España a través del Organismo Autónomo de
Programas Educativos Europeos-OAPEE), para el programa PAP-ERASMUS;  la CRUE para
el programa SICUE; el Ministerio de Ciencia e Innovación determinando las condiciones del
programa de becas Séneca; y la “Xarxa Vives d’universitats” para el programa DRAC.

En cuanto al segundo de los grupos, la UIB suscribe un convenio bilateral específico de
intercambio de estudiantes, al amparo de un acuerdo marco de colaboración académica,
científica y cultural con dicha institución, que regula las condiciones que determinan dicha
movilidad; o bien de adhesión a la red o consorcio internacional (CINDA, CIEE, ISEP).

La modalidad “Estudiante Visitante” no precisa, de manera excepcional, de la existencia de un
convenio bilateral de intercambio interuniversitario.

Por otro lado, hay que resaltar que la UIB tiene aprobada una normativa propia de movilidad,
que es de aplicación a todos los programas en todo aquello que no determine el programa de
manera particular. (Esta normativa fue aprobada por Acuerdo normativo del Consejo de
Gobierno de 26 de marzo de 2004, FOU 236, de 23 de abril de 2004).

El SRI publica en su página web las bases de las convocatorias de los programas y convenios de
movilidad en los que participa.

3.2. Establecimiento de acuerdos o convenios

Cada modalidad de programa de intercambio se basa en la firma de acuerdos o convenios que
establecen las condiciones que regulan dichos intercambios: número de estudiantes que se
intercambian, el área de estudio, las condiciones académicas de dicho intercambio, entre otras.

La Vicerrectora en desarrollo de las competencias que tiene atribuidas, promueve el
establecimiento de acuerdos generales de colaboración académica, científica y cultural con
universidades o instituciones de educación superior internacionales y tiene, además, delegada la
firma de aquellos acuerdos que regulan expresamente el intercambio de estudiantes con
universidades o instituciones de educación superior.
Además, tiene atribuida la competencia para firmar los acuerdos que suscribe la UIB en el
marco del programa SICUE-Séneca

La dirección del SRI es el órgano competente para  firmar los acuerdos de intercambio en el
marco del programa PAP-ERASMUS. Estos acuerdos los promueven y proponen tanto los
profesores como los centros, departamentos y otras áreas de gestión de la UIB.
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Estos acuerdos y convenios determinan el número de estudiantes que se pueden intercambiar
anualmente, así como el área de estudio.

3.3. Planificación de las  actividades

El SRI planifica y aprueba anualmente las actividades que el SRI lleva a cabo para promover la
movilidad de los estudiantes de la UIB. Este proceso se concreta en las siguientes fases:

Determinar la oferta académica anual de plazas por programa.
Determinar el calendario anual de las convocatorias: dos convocatorias anuales que suelen

ser alrededor de noviembre y marzo.
Fijar las bases-condiciones de las convocatorias: entre otros: número determinado de

créditos superados; nota media de expediente académico; conocimiento de idiomas.
Planificar las campañas publicitarias.
Organizar sesiones informativas para el alumnado, PDI y PAS de la UIB.

Los programas PAP-ERASMUS, Convenios de Intercambio, CIEE, ISEP y Estudiantes
Visitantes, se ofrecen en dos convocatorias fijadas por el SRI anualmente.

Los programas SICUE-Séneca, CINDA y DRAC tienen plazos propios de convocatoria,
publicados igualmente por el SRI en su página web.

La planificación global de las actividades de movilidad están supeditadas, en casos muy
concretos (p.e. programas SICUE-Séneca, DRAC), a las especiales características del programa.

El SRI publica un folleto con la información correspondiente a cada uno de los programas.
Dicha información aparece también en la página web del SRI.

3.4. Preparación de material para informar sobre los programas de movilidad.

El SRI planifica y elabora los contenidos del material publicitario destinado a la promoción de
los programas de movilidad de los estudiantes de la UIB. Este material pretende informar sobre
las características de cada programa, el número de plazas disponibles, las universidades de
destino, los requisitos para solicitar un intercambio, etc.

Igualmente se elaboran los contenidos del material para las versiones de la página web y para la
difusión por correo electrónico a través de listas de distribución.

Los instrumentos de difusión más utilizados son folletos, pósters, pancartas, página web,
correos electrónicos (listas de distribución).

3.5. Difusión

El SRI determina anualmente los instrumentos y mecanismos de difusión/publicidad para la
promoción de los programas de movilidad.

La difusión se lleva principalmente a cabo a través de:
La organización de sesiones informativas en cada Centro para presentar los programas de

movilidad-intercambio disponibles para los estudiantes.
Listas de distribución de correo electrónico.
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Participación en jornadas, asistencia a ferias, forums, etc., organizados por la propia UIB
como por otros organismos públicos y privados.

Distribución de carteles, pósters, folletos, etc. en los Centros de la UIB.
Los Estudiantes Colaboradores que informan en cada Centro sobre los programas de

movilidad-intercambio durante los dos periodos de convocatoria, noviembre y marzo.

El SRI cuenta también con el apoyo de dos importantes colectivos universitarios, profesorado y
alumnado, en las labores de difusión de los programas:

Profesores Tutores en el cado del programa PAP-ERASMUS.
Coordinadores de Movilidad de cada uno de los estudios de la UIB, para los restantes

programas de movilidad.
Estudiantes Becarios del SRI. Son estudiantes que han tenido/vivido la experiencia de un

intercambio en otra universidad y apoyan al personal del SRI durante el curso académico
en todas las actividades de promoción-publicidad de los programas.

3.6. Gestión de los trámites para la participación y desarrollo de actividades de apoyo al
estudiante

El SRI informa a los estudiantes de la UIB de los diferentes programas de movilidad-
intercambio, plazos de convocatoria, requisitos de participación, documentación que hay que
presentar, periodos de resolución, etc.

Los Coordinadores de Movilidad y los Profesores Tutores, desde la Facultad o Escuela
correspondiente, llevan a cabo actividades de promoción a la movilidad e información sobre
cada uno de los programas. Son además los responsables de facilitar la información académica
correspondiente de acuerdo con los estudios del alumno.

Los estudiantes reciben atención personalizada por parte del personal del SRI.

El Servicio Lingüístico de la UIB colabora con el SRI en la organización de Cursos de Idiomas
(inglés, francés, alemán e italiano) para los estudiantes de la UIB que tienen previsto un periodo
de intercambio en el extranjero.

3.7. Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS

La normativa de movilidad de la UIB (FOU núm. 236, 23 de abril 2004) regula el
reconocimiento en la UIB de los estudios cursados por sus estudiantes en otra universidad,
española o extranjera.

El papel de los Coordinadores de Movilidad y Profesores Tutores ERASMUS es fundamental
para garantizar dicho reconocimiento académico. Las pautas a seguir por los Coordinadores de
Movilidad y Profesores Tutores se hallan especificadas en el folleto “Pautas para Tutores y
Tutoras”.

El SRI ha establecido la relación de documentos académicos que utilizan los estudiantes durante
su periodo de intercambio, así como los trámites administrativos, p.e. de matrícula en la
Secretaría correspondiente, para garantizar el reconocimiento de los estudios cursados en la
universidad de destino (ver el folleto “Pautas para el alumnado”). Estos documentos que se
entregan a cada estudiante, están disponibles en la página web del SRI y tienen en cuenta las
particularidades de cada  uno de los programas de movilidad. De entre éstos, se destacan:
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particularidades de cada  uno de los programas de movilidad. De entre éstos, se destacan:

- Acuerdo de estudios previo (AEP) o Acuerdo Académico. Este documento contiene la
propuesta de las asignaturas que prevé cursar el estudiante en la universidad de destino y que
serán reconocidas-convalidadas posteriormente por la UIB. Este documento es imprescindible
para que el estudiante de intercambio realice su matrícula en la UIB y debe estar firmado por el
propio estudiante, su Profesor Tutor, el Coordinador de Movilidad de los estudios y por el SRI
para que sea un documento plenamente válido.
- Programa de estudios definitivo (FSP) o Acuerdo Académico: Cambios de programa de
estudios. Configuración definitiva. Este documento contiene la relación definitiva de las
asignaturas que cursa el estudiante en la universidad de destino y que serán reconocidas-
convalidadas posteriormente por la UIB. Este documento debe estar firmado por el propio
estudiante, su Profesor Tutor, y/o el Coordinador de Movilidad de los estudios tanto en la
universidad de destino como de la UIB, así como por el SRI para que sea un documento
plenamente válido. Debe remitirse al SRI de la UIB en el plazo de un mes desde la
incorporación del estudiante a la universidad de destino. Recibido dicho documento el SRI
inicia los trámites para el pago de las ayudas-becas correspondientes.
- Acta o Expediente Académico. Este documento contiene la relación de las asignaturas
cursadas por el estudiante en la universidad de destino junto con la calificación obtenida. Dicho
documento se entrega al Profesor Tutor y/o Coordinador de Movilidad para iniciar el proceso de
reconocimiento-convalidación de las calificaciones obtenidas y su posterior inclusión en el
expediente académico del estudiante.
- Certificado de estancia. Este documento certifica el periodo exacto de permanencia de un
estudiante de intercambio de la UIB en la universidad de destino. El estudiante debe entregar el
documento original en el SRI de la UIB concluido su periodo de intercambio. Es además
imprescindible su entrega para que el estudiante pueda recibir el pago del último plazo de las
ayudas-becas correspondientes según el programa.

En el apartado de Transferencia y reconocimiento de créditos de este plan de estudios, se da la
información necesaria relativa a este aspecto. En concreto se especifica que:

“…Para dar cumplimiento a esta normativa, y siempre de acuerdo con lo que establece el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, la Universitat de les Illes Balears establece su sistema de
reconocimiento y transferencia de créditos teniendo en cuenta que:

1. Se constituirá, para cada titulación, una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos. Esta comisión estará formada por:

a. El decano o director de centro, o persona en quien delegue, que la presidirá.
b. Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegidos por la Junta de

Centro.
c. Un representante del alumnado de la titulación, elegido por la Junta de Centro.
d. Un representante del personal de administración i servicios, elegido por la Junta

de Centro.
2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se reunirá, como mínimo,

dos veces durante el año académico, preferentemente después de la finalización de cada
uno de los plazos de matrícula establecidos en la UIB.

3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos analizará cada una de las
solicitudes y dictaminará de acuerdo con las directrices generales que establecerá la
Comisión Académica de la Universitat de les Illes Balears, con los criterios específicos
del plan de estudios y, si procede, con los criterios específicos que establezcan las
respectivas Juntas de Centro. Así mismo, la Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos tendrá en cuenta los programas de intercambio y se ajustará a
lo que determine la normativa de la Universitat de les Illes Balears sobre movilidad…”
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respectivas Juntas de Centro. Así mismo, la Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos tendrá en cuenta los programas de intercambio y se ajustará a
lo que determine la normativa de la Universitat de les Illes Balears sobre movilidad…”

Finalmente, de acuerdo con el artículo 6.3. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, todos
los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier
universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el
Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de Agosto, por el
que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento
Europeo al Título.

4. Gestión de la movilidad de los alumnos de otras universidades que cursan estudios en la
UIB (alumnos de acogida o INCOMING)

4.1. Análisis de información necesaria para gestionar la movilidad.

La UIB puede recibir estudiantes de intercambio en el marco de los siguientes programas de
intercambio-movilidad:

- PAP-ERASMUS
- SICUE-Séneca
- Convenios de intercambio
- CINDA
- CIEE
- ISEP
- DRAC
- Estudiantes visitantes
Los programas de movilidad e intercambio en los que participa la UIB se rigen por unas
directrices y bases propias que el SRI adapta a la realidad de la UIB, en todo aquello que el
citado programa permita.

Por lo que se refiere a la movilidad en el marco de los convenios bilaterales suscritos por la UIB
con otras universidades, las partes determinan en qué condiciones se llevará a cabo dicha
movilidad.

Subsidiariamente el SRI aplica su normativa propia de movilidad para una mejor gestión de los
programas de intercambio-movilidad en todo aquello que no quede expresamente determinado
por el programa en cuestión. (Esta normativa fue aprobada por Acuerdo normativo del Consejo
de Gobierno de 26 de marzo de 2004, FOU 236, de 23 de abril de 2004).

4.2. Establecimiento de acuerdos o convenios

Cada modalidad de programa de intercambio se basa en la firma de acuerdos o convenios que
establecen las condiciones que regulan dichos intercambios: número de estudiantes que se
intercambian, el área de estudio, las condiciones académicas de dicho intercambio, entre otras.

La Vicerrectora en desarrollo de las competencias que tiene atribuidas, promueve el
establecimiento de acuerdos generales de colaboración académica, científica y cultural con
universidades o instituciones de educación superior internacionales y tiene, además, delegada la
firma de aquellos acuerdos que regulan expresamente el intercambio de estudiantes con
universidades o instituciones de educación superior.
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firma de aquellos acuerdos que regulan expresamente el intercambio de estudiantes con
universidades o instituciones de educación superior.

Además, tiene atribuida la competencia para firmar los acuerdos que suscribe la UIB en el
marco del programa SICUE-Séneca.

La dirección del SRI es el órgano competente para  firmar los acuerdos de intercambio en el
marco del programa PAP-ERASMUS. Estos acuerdos los promueven y proponen tanto los
profesores, como los centros, departamentos y otras áreas de gestión de la UIB.

4.3. Planificación de las actividades

El SRI planifica y aprueba anualmente las actividades que el SRI lleva a cabo para la gestión de
la movilidad de los alumnos de otras universidades que cursan un periodo de estudios en la UIB.
Estas actividades son:
- Establecer los requisitos de aceptación de cada programa.
- Determinar qué documentación de solicitud deben presentar los estudiantes de cada uno de los
programas.
- Fijar el procedimiento administrativo de gestión de las solicitudes de los programas.
- Establecer el calendario anual de la semana de “Actividades de Bienvenida”.
- Organizar sesiones informativas para el alumnado de intercambio.

4.4. Preparación de material informativo para los estudiantes de intercambio.

El SRI ha editado la “Guía para estudiantes de intercambio y visitantes” que contiene
información general para el periodo de intercambio en la UIB. Dicha guía se ha editado en
catalán, español e inglés y se entrega a cada estudiante durante la semana de “Actividades de
bienvenida”.

Está disponible en formato electrónico en la página web del Vicerrectorado-SRI
(http://www.uib.es/servei/sri/pdf/0708/guiacastellano.pdf)

Por otro lado, los estudiantes reciben también durante la semana de “Actividades de
Bienvenida” información adicional sobre la oferta académica complementaria que les brinda la
UIB para que puedan obtener un mayor rendimiento de su intercambio. En este sentido se les
informa sobre los cursos de catalán y español que pueden cursar gratuitamente durante su
periodo de intercambio y se les hace entrega de la lista de asignaturas de grado que pueden
cursar en inglés (Estudia Asignaturas en inglés en la UIB) y un librillo para iniciarles en le uso
del catalán (Estudiar en Mallorca. A language emergency kit).

4.5. Difusión

La información dirigida a los estudiantes de movilidad que eligen la UIB como destino se
encuentra disponible en la web del SRI (http://www.uib.es/servei/sri/).
El otro medio más utilizado para difundir la información es el correo electrónico. Además se
cuenta con el  apoyo de estudiantes becarios y colaboradores.

4.6. Mecanismos de apoyo y orientación específicos para la acogida de los estudiantes una
vez matriculados
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El SRI planifica y organiza las actividades relacionadas en el correspondiente apartado de
acogida y orientación para facilitar la incorporación y posterior adaptación del estudiante de
intercambio a su periodo de estudio en la UIB.

En este sentido, el SRI organiza en septiembre y febrero la semana de “Actividades de
Bienvenida”. Conforman esta semana de actividades una serie de reuniones informativas sobre
los aspectos burocráticos-administrativos y académicos del intercambio con los miembros del
SRI y los Profesores Tutores y Coordinadores de Movilidad, respectivamente. Se organizan
también actividades lúdico-culturales para que los estudiantes de intercambio puedan conocer la
realidad del entorno en el cual van a residir durante unos meses, al tiempo que los estudiantes
aprovechan para conocerse entre si antes del inicio del periodo lectivo.

Principalmente pensado para aquellos estudiantes extracomunitarios, el SRI ha establecido el
“Plan de acogida”. Tiene por objeto asistir y apoyar de una manera más personal a estos
estudiantes en la tramitación de solicitud de renovación de su visado de estudiante, la obtención
de la tarjeta de la EMT y en la búsqueda de alojamiento.

El Servicio Lingüístico y el Departamento de Filología Española Moderna y Latina de la UIB
colaboran con el SRI en la organización de cursos de idiomas de español y catalán gratuitos
(módulos de 60 horas) que se imparten semestralmente para los estudiantes de intercambio que
necesiten perfeccionar el conocimiento de éstos.

4.7. Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS

La UIB, a través de las Secretarías Administrativas de cada Centro, emite/expide el certificado
académico de cada uno de los estudiantes de intercambio recibidos. Este certificado es el
documento oficial de la UIB que los estudiantes presentarán en su universidad de origen para
iniciar los trámites de reconocimiento académico.

5. Sistemas de apoyo, orientación y asesoramiento a los estudiantes con necesidades
educativas específicas derivadas de la condición de discapacidad

La universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades
Especiales, ofrecerá la información y el asesoramiento a los estudiantes con necesidades
específicas derivadas de discapacidad y a los responsables de la gestión académica de los
centros con el fin de asegurar que el proceso de orientación previa a la matrícula sea adecuado a
las necesidades de estos estudiantes. Asimismo, la Oficina Universitaria de Apoyo promoverá
que la información que se utilice en los procedimientos de acogida de estudiantes de nuevo
ingreso cumpla los criterios de accesibilidad establecido por la ley y velará por su estricto
desempeño.

Serán funciones de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales:
evaluar las necesidades de los estudiantes, elaborar la propuesta de adaptaciones (del entorno
físico, académicas, etc.), y concretar la provisión de productos de apoyo (sistemas aumentativos
y alternativos de la comunicación, etc.) y de recursos humanos (intérpretes de lenguaje de
signos, asistencia personal, etc.).

La Oficina universitaria de apoyo hará el seguimiento de los estudiantes con necesidades
educativas específicas derivadas de discapacidad atendiendo a los protocolos de actuación
establecidos a tal fin. Cuando la situación del estudiante lo requiera, previa aceptación del
mismo, el personal de la Oficina mantendrá reuniones periódicas con los responsables
académicos de la titulación que corresponda para concretar las adaptaciones pertinentes y las
medidas de acción positiva acordes con la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
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mismo, el personal de la Oficina mantendrá reuniones periódicas con los responsables
académicos de la titulación que corresponda para concretar las adaptaciones pertinentes y las
medidas de acción positiva acordes con la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

6. Garantía de calidad de los programas de movilidad

El procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad se describe en el
apartado referido al Sistema de Garantía de Calidad de este plan de estudios.

7. Ayudas económicas para los estudiantes de los programas de movilidad de la UIB

Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que participan actualmente de un
periodo de estudios en el marco del PAP – ERASMUS son las que se detallan a continuación:

PAP-ERASMUS
Organismo Autónomo Programas Educativos
Europeos – OAPEE (fondos provenientes de
la UE)

164 euros mes/estudiante

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
y Movilidad Universitaria

26 euros mes/estudiante

Ministerio de Ciencia e Innovación 100 euros mes/estudiante
Ministerio de Ciencia e Innovación 350 euros mes/estudiante becario MEC
Govern de les Illes Balears 800 euros/estudiante

Ayuntamiento de Palma *
12.000 euros a repartir entre los estudiantes
empadronados en dicho municipio

Consell de Mallorca 5 ayudas de 1.000 euros
Fundación Bancaja 80 becas de 687,50 euros

*Además, los ayuntamientos de Inca, Calvià, Alcúdia, Andratx y Manacor, ofrecen ayudas a
aquellos estudiantes que estando empadronados en dicho municipio participan en el programa
de intercambio PAP-ERASMUS.

Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que participan de un periodo de
estudios en el marco del programa SICUE y que han obtenido la beca Séneca son las que se
detallan a continuación:

Programa SICUE-Séneca
Ministerio de Ciencia e Innovación (Beca
Séneca)

500 euros mensuales/estudiante
200 euros/estudiante (desplazamiento)

Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que participan de un periodo de
estudios en el marco del programa de movilidad “Convenios de Intercambio de Estudiantes” son
las que se detallan a continuación:
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Convenios de Intercambio de Estudiantes
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
y Movilidad Universitaria

344,82 euros/estudiante

Govern de les Illes Balears 800 euros/estudiante
Fundación Bancaja 15 becas de 1.000 euros
Universidades suizas Ayuda equivalente a ERASMUS

CIEE ofrece una beca única de 10.000 USD a los estudiantes de la UIB que quieran cursar un
periodo de estudios en EEUU.

CIEE (Council on International
Educational Exchange)

1 beca de 10.000 USD

Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que realizan una movilidad y/o
intercambio de estudios en alguna de las modalidades del programa DRAC son las que se
detallan a continuación:

DRAC
DRAC-Estiu 60, 120, 180 o 240

euros/estudiante,
según universidad de
destino

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
y Movilidad Universitaria

DRAC-Hivern 240,50
euros/estudiante

DRAC-Formació
Avançada

420 euros/estudiante

8. Programas de movilidad de la UIB

8.1. Programa CINDA

En el marco de este programa, cualquier estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que
determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar un intercambio de estudios en
alguna de las universidades que conforman la red.

Programa de Movilidad Estudiantil CINDA

ARGENTINA
Universidad Nacional de Cuyo
Universidad Nacional de Quilmes
BOLIVIA
Sierra, UPSA
BRASIL
Universidad de Sao Paulo
CHILE
Universidad de Talca
Universidad Austral de Chile
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
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Universidad de Concepción
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad de Tarapacá
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad de Talca
Universidad de Concepción
Universidad Austral de Chile
COLOMBIA
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad de los Andes
Universidad del Norte
Universidad del Valle
COSTA RICA
Universidad de Costa Rica
ESPAÑA
Universidad Politécnica de Catalunya
Universidad Oberta de Catalunya
ECUADOR
Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL
ITALIA
Universidad de Génova
MÉXICO
Universidad Autónoma Metropolitana
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM
PANAMÁ
Universidad de Panamá
PERÚ
Universidad del Pacífico
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Universidad de Lima
REPÚBLICA DOMINICANA
Pontificia Universidad Católica Madre Maestra
Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC
VENEZUELA
Universidad Simón Bolívar
Universidad Centroccidental
"Lisandro Alvarado"
Universidad Privada Santa Cruz de la
Universidad Simón Bolívar

8.2. International student exchange programs - ISEP

La Universitat de les Illes Balears tiene suscrito desde el año 2007 un acuerdo de colaboración
con la organización “International Student Exchange Program, Inc” que permite el intercambio
de los estudiantes de la UIB con más de 135 universidades de Estados Unidos y de Puerto Rico
que han suscrito el mismo acuerdo.

Cualquier estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que determina el SRI en sus
convocatorias anuales puede solicitar un intercambio de estudios en aquella universidad que
más se ajuste a su perfil académico y/o personal.
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más se ajuste a su perfil académico y/o personal.

La relación de universidades que integran ISEP en Estados Unidos y Puerto  Rico se adjunta en
el siguiente documento.

ISEP – Universidades en EEUU

Alaska
University of Alaska Southeast
Arkansas
Hendrix College
California
California State University, Bakersfield
California State University, East Bay
Chapman University  
Pitzer College  
San Diego State University
San Jose State University
University of the Pacific
Colorado
University of Denver  
University of Northern Colorado
Connecticut
Southern Connecticut State University  
Western  Connecticut State University
Delaware
Wesley College
District of Columbia
Howard University
Florida
Eckerd College
Georgia
Agnes Scott College
Armstrong Atlantic State University
Berry College
Columbus State University  
Georgia College & State University
Georgia Southern University
Kennesaw State University
Mercer University  
North Georgia College & State University
University of West Georgia
Valdosta State University
Idaho
Idaho State University
University of Idaho
Illinois
Elmhurst College
Monmouth College
North Park  University  
Roosevelt University
Southern Illinois University at Carbondale
Western Illinois University
Indiana
Ball State University
Butler University
Indiana State University
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University of Southern Indiana
Iowa
Iowa State University
University of Iowa
Kansas
Benedictine College
Emporia State University
Fort Hays State University
Kansas State University
University of Kansas
Wichita State University
Kentucky
Bellarmine University
University of Kentucky
Louisiana
Louisiana State University
Loyola University New Orleans
Northwestern State University of Louisiana
Maine
Saint Joseph`s College of Maine
Maryland
Frostburg State University
Massachusetts
Hampshire College
Michigan
Central Michigan University
Minnesota
Hamline University
Minnesota State University Moorhead
Mississippi
University of Mississippi
Missouri
Missouri Southern State University
Missouri State University
Northwest Missouri State University
Truman State University
University of Central Missouri
Montana
Montana State University
Rocky Mountain College
University of Montana
Nebraska
Creighton University
Nebraska Wesleyan University
University of Nebraska at Omaha
University of Nebraska, Lincoln
New Jersey
Rowan University
Saint Peter`s College
New Mexico
New Mexico State University
New York
St. Lawrence University
North Carolina
Appalachian State University
East Carolina University
Mars Hill College  
North Carolina Agricultural & Technical State University   North Carolina Central University
North Carolina State University, Raleigh
University of North Carolina at Asheville  
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University of North Carolina at Pembroke  
University of North Carolina at Wilmington
University of North Carolina, Charlotte
University of North Carolina, Greensboro  
Western Carolina University  
Winston-Salem State University
North Dakota
Jamestown College
Minot State University  
North Dakota State University
Ohio
John Carroll University
Miami University  
Wittenberg University
Oregon
Willamette University
Pennsylvania
Clarion University of Pennsylvania
Indiana University of Pennsylvania  
Mansfield University  
Westminster College
Puerto Rico
University of Puerto Rico - Mayagüez
University of Puerto Rico - Rio Piedras
South Carolina
Clemson University
South Dakota
South Dakota State University
Tennessee
East Tennessee State University
Maryville College  
Middle Tennessee State University  
Rhodes College  
Tennessee State University
Tennessee Technological University  
University of Memphis  
University of Tennessee at Chattanooga
University of Tennessee, Knoxville
Texas
Southwestern University
St. Edward`s University
Stephen F. Austin State University
Texas A&M International University
Texas Lutheran University
University of North Texas
University of Texas at El Paso
Utah
University of Utah
Utah State University
Vermont
University of Vermont
Virginia
Old Dominion University
Radford University
Randolph-Macon College
Roanoke College  
The University of Virginia`s College at Wise
Virginia Commonwealth University
Virginia Polytechnic Institute & State University
Washington



68

Central Washington University
Washington State University
Western Washington University
Whitworth University
West Virginia
Marshall University
West Virginia University
Wisconsin
Beloit College
Edgewood College
University of Wisconsin - La Crosse
Wyoming
University of Wyoming

8.3. Convenios de intercambio de estudiantes

En el marco del programa de movilidad “Convenios de intercambio de estudiantes”, cualquier
estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que determina el SRI en sus convocatorias
anuales puede solicitar un intercambio de estudios en alguna de las siguientes universidades:

ARGENTINA
Universidad Nacional de Cuyo
Universidad Nacional de la Plata
BRASIL
Centro Universitario FEEVALE
ESTADOS UNIDOS
Universidad de Texas Austin
Universidad de Wisconsin-Stout
FEDERACIÓN RUSSA
Universidad Estatal de Gestión
MÉXICO
Universidad Anáhuac de Cancún
Universidad Anáhuac de Xalapa
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad de Colima
Universidad de Guanajuato
Instituto Tecnológico de Monterrey
CHILE
Universidad Diego Portales
Universidad Mayor

En el marco del programa de movilidad “Convenios de intercambio de estudiantes”, la UIB
ofrece a sus estudiantes de Geografía, ADE, Economía, Empresariales y Filología Hispánica
que cumplan los requisitos que determina el SRI en sus convocatorias anuales la posibilidad de
solicitar un intercambio de estudios en alguna de las siguientes universidades:

ARGENTINA
Universidad Nacional del Sur (sólo para los estudios de Geografía)
CANADÁ
Centennial College (sólo para los estudios de ADE, Economía y Empresariales)
SUIZA
Universidad de Berna (sólo para los estudios de ADE, Economía y Empresariales)
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Universidad de Ginebra (sólo para los estudios de Filología Hispánica)
Universidad de Neuchatel (sólo para los estudios de Filología Hispánica)

9. Programas de movilidad específicos de la titulación de Trabajo Social

Las acciones de movilidad  específicas de la Titulación de Trabajo Social  se vinculan
especialmente a los siguientes  objetivos específicos:

• Objetivo específico 3: Conocer en profundidad la estructura de los servicios sociales y
las políticas sociales,  así como los marcos normativos que regulan su acción. La
movilidad hace posible la adquisición de una perspectiva comparada, sea a nivel
nacional (en tanto  que los servicios sociales  son una competencia exclusiva de las
comunidades autónomas), como desde la perspectiva internacional. Se trata de una
notable oportunidad para la preparación de posibles trabajos  de Fin de Grado

• Objetivo específico 6: Conocer, seleccionar y administrar las técnicas de evaluación,
diagnóstico e intervención  del Trabajo Social en sus posibles ámbitos de aplicación. La
movilidad permitirá, especialmente en el contexto internacional,  la aproximación al
conocimiento de la    aplicación de modelos, técnicas y estrategias en programas
singulares y/ o novedosos en relación a la realidad española. Así mismo, significa una
oportunidad  excepcional  para el desarrollo de Prácticas Externas y/o  la preparación del
Trabajo de fin de Grado

• Objetivo específico 9: Conocer y aplicar los distintos métodos de investigación
utilizados en la práctica del  Trabajo Social.   La movilidad  debe  facilitar la
adquisición de   conocimiento y habilidades  para la investigación, en la medida que
representa la inmersión  rápida en una contexto social, cultural, económico y/o
lingüístico distinto, con tradiciones  muy consolidadas  en el ámbito internacional y con
ejemplos de referencia significativos en el ámbito de la movilidad nacional.

PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE – ERASMUS

En el marco del PAP - ERASMUS cualquier estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que
determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar un intercambio de estudios en
alguna de las siguientes universidades europeas:

Erasmushogeschool Brussel
Fachhochschule Kiel
Göteborg University
Hogskolen i Bodo, Bodo University College
Università degli Studi di Parma
Università degli Studi di Siena
Università della Calabria

La firma de convenios Erasmus con    universidades europeas responde a los criterios de
variabilidad de sus respetivos modelos de implantación y desarrollo del denominado Estado del
Bienestar. Por una parte, ejemplos  del modelo escndinavo representado por las universidades
de Bodo y Göteborg; por otra parte ejemplos del  del modelo continental representado por las
universidades de Kiel y Bruselas y, por último, la tradición mediterranea  representada por las
universidades de Parma, Siena y Calabria,  las cuales a su vez, reproducen la lógica norte-sur
dentro del propio ejemplo italiano.
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universidades de Parma, Siena y Calabria,  las cuales a su vez, reproducen la lógica norte-sur
dentro del propio ejemplo italiano.

PROGRAMA SICUE-Séneca

En el marco del programa de movilidad SICUE-Séneca, cualquier estudiante de la UIB que
cumpla los requisitos que determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar un
intercambio de estudios en alguna de las siguientes universidades españolas:

Universitat de Barcelona
Universidad de Cádiz
Universitat de Lleida
Universidad de Murcia
Universidad de Salamanca
Universitat de València Estudi General
Universidad de Valladolid
Universitat d'Huelva
Universitat Rovira i Virgili

PROGRAMA DRAC

En el marco del programa de movilidad DRAC, cualquier estudiante de la UIB que cumpla los
requisitos que determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar una ayuda
económica para asistir a cursos, seminarios, así como realizar estancias académicas en alguna de
las universidades que conforman la red:

Universitat Abat Oliba CEU
Universitat d'Alacant
Universitat d'Andorra
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de les Illes Balears
Universitat Internacionals de Catalunya
Universitat Jaume I
Universitat de Lleida
Universitat Miguel Hernández d'Elx
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat de Perpinyà Via Domitia
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Politècnica de València
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Ramon Llull
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de València
Universitat de Vic
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5.4. Descripción de los módulos o materias
Módulo X       Materia

5.4.1. Denominación del módulo o materia

PROCESOS Y PROBLEMAS SOBRE LOS QUE ACTÚA EL TRABAJO SOCIAL

Materias:
1. FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO  Y DESARROLLO HUMANO

EN EL CICLO VITAL Y EL MEDIO SOCIAL
2. ESTRUC TURA, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL

5.4.2. Créditos ECTS: 42 ects obligatorios y  18 optativos

1. MATERIA FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO  Y DESARROLLO HUMANO EN EL
CICLO VITAL Y EL MEDIO SOCIAL: 18 ects obligatorios y 6 optativos

2. ESTRUCTURA, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL: 24 ects obligatorios y 12 optativos

5.4.3. Unidad temporal

Semestral

5.4.4. Requisitos previos
NINGUNO

5.4.5. Sistemas de evaluación
MATERIA : FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO  Y DESARROLLO
HUMANO EN EL CICLO VITAL Y EL MEDIO SOCIAL
1. Pruebas objetivas: 30%
2. Trabajos y proyectos: 40%
3. Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas : 15%
4. Pruebas de autoevaluación en red: 5%
5. Ejercicios en Red: 10%

La ponderación  atribuídas a las distintos procedimientos de evaluación podrá variar
ligeramente en función de las características de las asignaturas de la materia.

MATERIA: ESTRUCTURA, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL
1. Pruebas de respuesta breve: 10%
2. Pruebas objetivas: 10%
3. Pruebas de respuesta larga: 20%
4. Prueba oral en grupo: 30%
5. Trabajos y proyectos: 30%

La ponderación  atribuídas a las distintos procedimientos de evaluación podrá variar
ligeramente en función de las características de las asignaturas de la materia.

El sistema de calificaciones  se expresará mediante calificación numérica de  acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones de las
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
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titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional

5.4.6. Carácter
Mixto
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

MATERIA: FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO  Y DESARROLLO HUMANO
EN EL CICLO VITAL Y EL MEDIO SOCIAL

Distribución adaptada para las asignaturas  de 6  ects obligatorias:
1. Procesos Psicológicos Básicos,
2. Psicología del Desarrollo y
3. Psicología Social de los Grupos y las  Organizaciones

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio de

caso
Resol.

Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp.
nº

Clase
teórica

GG 3,76 60 x 1

Seminarios
y talleres

GM 0,8 40 x 1

Clases
prácticas

GM 2,4
74

x x x 1

Laboratorio

Tutoría

Evaluación GG 0,24 6

Otros

Total
Presencial

7,2 180

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/
trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

4,08 102 12 60 30 1

Trabajo
autónomo

6,72 168 118 45 5 1

Total
Autónomo

10,8
270

Total
Módulo

18 450

Tipo de agrupación
• Clase teórica: Grupo Grande. En cada una de ellas se expondrá el contenido teórico de los

temas a través de clases teóricas  ,siguiendo diversos textos y lecturas de referencia.
• Seminario: Grupo Grande en las que se aplicarán los contenidos adquiridos a situaciones y

contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de casos-situaciones.
•  Clase práctica : Grupo mediano en las que se aplicarán los contenidos adquiridos a situaciones

y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de casos y
resolución de problemas planteados por el docente.
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resolución de problemas planteados por el docente.
El profesorado propondrá al alumnado la realización de actividades de estudio y trabajo en
grupo e individual :preparación de lecturas, trabajos, búsqueda bibliográfica y documentación
relevante .

Adaptado a una asignatura optativa  tipo de 6 ects con BAJO contenido práctico:
1. Psicopatología

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio de

caso
Resol.

Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp.
nº

Clase
teórica

GG 1,52 37 x
13

Seminarios
y talleres

GM 0

Clases
prácticas

GM 0,68 18 x x x 13

Laboratorio

Tutoría GP 3 13

Evaluación GG 0,08 2
13

Otros

Total
Presencial

2,4 60

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
exámen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/
trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

1,2 30 3 15 12
33
13

Trabajo
autónomo

2,4 60 45 15
33
13

Total
Autónomo

3,6
90

Total
Módulo

6 150

Tipo de agrupación
• Clase teórica: Grupo Grande. En cada una de ellas se expondrá el contenido teórico de los

temas a través de clases teóricas  ,siguiendo diversos textos y lecturas de referencia.
•  Clase práctica : Grupo mediano en las que se aplicarán los contenidos adquiridos a situaciones

y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de casos y
resolución de problemas planteados por el docente.

• Tutorías: grupo pequeño. El profesorado propondrá al alumnado la realización de actividades
de estudio y trabajo en grupo e individual (preparación de lecturas, trabajos, etc.) para
cuya realización tendrán el apoyo del profesorado en tutorías programadas (grupo
pequeño o mediano) previamente. En estas tutorías el alumnado podrá compartir con el
profesorado y con sus compañeros/as las dudas surgidas, obtener solución a las mismas y
comenzar a desarrollar las competencias del módulo.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE  ASOCIADOS A LA MATERIA
Al completar con éxito esta materia los estudiantes serán capaces   de:

1. Describir, identificar y definir los elementos fundamentales que explican el comportamiento
humano.

2. Describir, identificar, relacionar,  y valorar los principales modelos teóricos y metodológicos para
el estudio del comportamiento humano.

3. Describir identificar y definir los procesos psicológicos básicos y el funcionamiento de los mismos
en aras a comprender el comportamiento humano

4. Utilizar, analizar, comparar, y operar con los elementos que los modelos teóricos han propuesto
para explicar los procesos psicológicos básicos que caracterizan el comportamiento humano.

5. Identificar, relacionar,  y valorar los principales marcos teóricos y metodológicos para el estudio
del desarrollo.

6. Describir, valorar y debatir sobre los cambios evolutivos que se producen a lo largo del ciclo vital
en relación al desarrollo cognitivo, intelectual y del lenguaje, al desarrollo emocional, de la
personalidad y de los procesos de socialización.

7. Saber identificar, describir y valorar los determinantes contextuales que influyen en el desarrollo a
lo largo del ciclo vital.

8. Saber describir, diseñar y aplicar criterios de actuación dirigidos a la optimización del desarrollo
en sus diversas dimensiones.

9. Analizar, comparar y sacar conclusiones a partir de las diferencias en el desarrollo a partir de los
diferentes contextos y de las características de normalidad y anormalidad del desarrollo.

10. Analizar las necesidades y demandas de los de los/as destinatarios/as de la actuación en
diferentes contextos

11. Describir y medir variables psicosociales.

12. Describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal,
intergrupal y organizacional.

13. Identificar problemas y necesidades grupales, intergrupales y organizacionales.

14. Analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y
organizacionales.
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Taxonomía de
Bloom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Conocimiento X X X

Comprensión X X X X X X X X X X X

Aplicación X X X

Análisis X X X X X X X X

Síntesis X

Evaluación X X X

Destrezas
prácticas

Resultados de aprendizaje de las asignaturas optativas de la materia

1. Reconocer  los síntomas fundamentales de los trastornos mentales más frecuentes, su prevalencia
, su presentación clínica y su pronóstico.

2. Conocer la relación entre los trastornos mentales graves o de alta prevalencia, la discapacidad  y
el funcionamiento social.
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MATERIA: ESTRUCTURA, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Distribución adaptada para las asignaturas  de 6  ects obligatorias:
1. Fundamentos de la Sociedad Contemporánea
2. Estructura, Desigualdad y Exclusión Social
3. Intervención Social  ante situaciones de malos tratos a la familia
4. Intervención Social ante la Conducta Delictiva

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio de

caso
Resol.

Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp.
nº

Clase
teórica

GG 4,48 112 x
2,6,10

Seminarios
y talleres

GM 1,6 24 x
2,6,10

Clases
prácticas

GM 2,96 90 x x x 2,6,10

Laboratorio

Tutoría GP 0,24 6
2,6,10

Evaluación GG 0,32 8

Otros

Total
Presencial

9,6 240

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/
trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

4,8 120 20 40 30 30 2,6,10

Trabajo
autónomo

9,6 240 116 60
2,6,10

Total
Autónomo

14,4
360

Total
Módulo

24 600

• Clase teórica: Grupo Grande. En cada una de ellas se expondrá el contenido teórico de los
temas a través de clases teóricas  ,siguiendo diversos textos y lecturas de referencia.

•  Clase práctica : Grupo mediano en las que se aplicarán los contenidos adquiridos a situaciones
y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de casos y
resolución de problemas planteados por el docente.

• Tutorías: grupo pequeño. El profesorado propondrá al alumnado la realización de actividades
de estudio y trabajo en grupo e individual (preparación de lecturas, trabajos, etc.) para
cuya realización tendrán el apoyo del profesorado en tutorías programadas (grupo
pequeño o mediano) previamente. En estas tutorías el alumnado podrá compartir con el
profesorado y con sus compañeros/as las dudas surgidas, obtener solución a las mismas y
comenzar a desarrollar las competencias del módulo.
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Adaptado a una asignatura tipo de 3 ects con BAJO contenido práctico:
1. Antropología de las Migraciones
2. Antropología de la Salud

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio de

caso
Resol.

Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp.
nº

Clase
teórica

GG 0,6
15

x
2,6

Seminarios
y talleres

GM

Clases
prácticas

GM 0,44 11 X 2,6

Laboratorio

Tutoría GP 0,08 2 X
2,6

Evaluación GG 0,08 2

Otros

Total
Presencial

1,2 30

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/
trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

0,8 20 5 10 5 2,6

Trabajo
autónomo

1 25 15 10 2,6

Total
Autónomo

1,8
45

Total
Módulo

3 75

• Clase teórica: Grupo Grande. En cada una de ellas se expondrá el contenido teórico de los
temas a través de clases teóricas  ,siguiendo diversos textos y lecturas de referencia.

•  Clase práctica : Grupo mediano en las que se aplicarán los contenidos adquiridos a situaciones
y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de casos y
resolución de problemas planteados por el docente.

• Tutorías: grupo pequeño. El profesorado propondrá al alumnado la realización de actividades
de estudio y trabajo en grupo e individual (preparación de lecturas, trabajos, etc.) para
cuya realización tendrán el apoyo del profesorado en tutorías programadas (grupo
pequeño o mediano) previamente. En estas tutorías el alumnado podrá compartir con el
profesorado y con sus compañeros/as las dudas surgidas, obtener solución a las mismas y
comenzar a desarrollar las competencias del módulo.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE  ASOCIADOS A LA MATERIA
Al completar con éxito esta materia los estudiantes serán capaces   de:

1. Conocer y comprender los principales mecanismos y situaciones de bienestar y  desigualdad
social, y en especial, los derivados de las relaciones económicas, el trabajo, el ciclo vital, el género,
la etnia y la cultura.
2. Conocer y comprender los principales aspecto del conflicto social y  sus principales
manifestaciones: pobreza, desempleo, insania, discapacidad, educación.
3. Conocer y ser capaz de identificar y analizar críticamente las consecuencias de las desigualdades
sociales: malestar, precariedad, vulnerabilidad, segregación, pobreza, marginación y exclusión.
4. Conocer y comprender las principales situaciones de riesgo de los colectivos sociales más
vulnerables, con especial referencia a la infancia y la adolescencia,  así como las medidas de
prevención y acción necesarias para su protección.
5. Identificar y ser capaz de analizar los elementos que hacen posible la inclusión y aquellos que
provocan la inadaptación social.
6. Conocer y comprender los mecanismos y procesos de inadaptación social a lo largo del ciclo vital
7. Comprender los fundamentos teóricos en los que se basa la intervención social ante la
desprotección infantil, la violencia doméstica y los malos tratos a las personas mayores.
8. Identificar situaciones de riesgo de malos tratos en el entorno familiar y elaborar estrategias
preventivas.
9. Plantear intervenciones ante situaciones de desprotección infantil, violencia doméstica y malos
tratos a personas mayores.
10. Valorar la calidad de posibles intervenciones ante situaciones de desprotección infantil, violencia
doméstica y malos tratos a personas mayores.
11. Comprender los fundamentos teóricos en los que se basa la intervención social ante la conducta
delictiva.
12. Identificar situaciones de riesgo para el desarrollo de conductas delictivas y elaborar estrategias
preventivas.
13. Identificar áreas de intervención socioeducativa prioritarias y medidas de intervención
socieducativa ante conductas delictivas de menores y jóvenes.
14. Identificar las áreas de intervención prioritarias y los tipos de intervenciones más adecuadas para
la reinserción social de personas en centros penitenciarios.
15. Identificar el caracter multiprofesional de la intervención social.
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Taxonomía
de Bloom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Conocimiento X X X

Comprensión X X X X X X X X X X X

Aplicación X X X

Análisis X X X X X X X X

Síntesis X

Evaluación X X X

Destrezas
prácticas

Resultados de aprendizaje de las asignaturas optativas de la materia

1. Conocer las causas y los efectos de los procesos migratorios sobre las poblaciones residentes e
inmigrantes. Aprende a diseñar proyectos de intervención con población inmigrante, así como
procesos y estrategias de atención social y psicosocial

2. Conocer y comprender las características de fenómeno migratorio, así como el impacto que
genera en las población receptora y emigrante.

3. Es capaz de analizar los factores de vulnerabilidad derivados de la emigración
4. Analizar la necesidad de la perspectiva cultural a la hora de comprender cualquier aspecto

relacionado con la salud y la enfermedad, a través del ejemplo de la consideración cultural del
propio cuerpo humano.

5. Explicar los diferentes abordajes teóricos que se utilizan para comprender la existencia de
diferentes posibilidades asistenciales en nuestra sociedad actualmente.

6. Analizar en qué circunstancias y porqué razones la población utiliza alternativas asistenciales
diferentes a las que ofrece la medicina científico occidental.

7. Conocer los elementos básicos de la investigación, prevención y tratamiento de las
drogodependencias

8. Conocer las principales aportaciones del Trabajo Social a la intervención en drogodependencias

Mecanismos de coordinación docente de las materias /módulos

• Elaboración en equipo, por todos los profesores implicados en el módulo, de la planificación
docente de las asignaturas, que será compartida y difundida públicamente.

• Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma asignatura o asignaturas
secuenciadas , para conocer las actividades desarrolladas y próximas a realizar.

• Lista de correo electrónico entre profesores de la titulación para comunicar en cada momento
las incidencias en las actividades previstas.

• Reuniones mensuales de los profesores de cada curso con el Coordinador de la titulación
(nombrado por la Facultad de Filosofía y Letras) para realizar un seguimiento de las
actividades propuestas y realizadas, así como revisar la planificación del próximo mes.

• Participación en las reuniones inter-módulos.
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Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

MATERIA :  FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO  Y DESARROLLO HUMANO EN EL CICLO VITAL Y EL
MEDIO SOCIAL.

Compuesta  de tres asignaturas  semestrales de formación básica de 6 créditos ECTS  y una
asignatura optativa de 6  créditos ECTS.
Asignaturas semestrales obligatorias  de 6 créditos ECTS

• Primer curso, primer semestre : Procesos Psicológicos Básicos (vinculada a la materia básica
Psicología de la rama de  Ciencias Sociales y Jurídicas)

• Primer curso, segundo semestre: Psicología del Desarrollo y Psicología Social de Grupos y
Organizaciones (vinculadas a la materia básica Psicología de la rama de  Ciencias Sociales y
Jurídicas)

Asignaturas optativas
• Cuarto curso , segundo semestre: 1 asignatura optativas   de 6 créditos ECTS , programadas

en cuarto curso, segundo semestre que podrán se elegidas libremente por los estudiantes  si
son activadas por el Departamento responsable de su docencia.

MATERIA : ESTRUCTURA, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Compuesta  de cuatro asignaturas semestrales de formación básica de 6 créditos ECTS,  dos
asignaturas optativa de 3  créditos ECTS y una asignatura de 6 créditos ECTS.
Asignaturas semestrales obligatorias  de 6 créditos ECTS

• Primer curso, primer semestre : Fundamentos de la Sociedad Contemporánea (vinculada a la
materia básica Sociología de la rama de  Ciencias Sociales y Jurídicas)

• Primer curso, segundo semestre: Desigualdad y Exclusión Social   (vinculada a la materia
básica Sociología de la rama de  Ciencias Sociales y Jurídicas)

• Segundo curso, primer semestre: Intervención social ante malos tratos en la familia e
Intervención social ante la conducta delictiva (vinculadas a la materia básica Educación de la
rama de  Ciencias Sociales y Jurídicas)

Asignaturas optativas
• Cuarto curso , segundo semestre: 2 asignaturas optativas   de  3  créditos ECTS 1 asignatura

optativas   de 6 créditos ECTS , programadas    en cuarto curso, segundo semestre que podrán
se elegidas libremente por los estudiantes  si son activadas por el Departamento responsable
de su docecia.
Asignatura Asignatura Asignatura Asignatura Asignaturas

optativas
Fundamentos de la

Sociedad
Contemporánea

6 ects
1er curso, 1er

semestre

Estructura,
Desigualdad y

Exclusión Social
6 ects

1er curso, 2er
semestre

Intervención
social ante malos

tratos en la familia
6 ects

2º curso, 1er
semestre

Intervención
social ante la

conducta delictiva
6 ects

2º curso, 1er
semestre

2 asignaturas de 3
ects

1asignaturas de 6
ects

4º curso, 2er
semestre

Asignatura Asignatura Asignatura Asignatura optativa

Procesos Psicológicos
Básicos,

6 ects
1er curso, 1er semestre

Psicología del
Desarrollo

6 ects
1er curso, 2er semestre

Psicología Social de
Grupos y

Organizaciones
6 ects

1er curso, 2er semestre

1 asignaturas de 6 ects
4º curso, 2er semestre
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5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones

MATERIA: FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO  Y DESARROLLO HUMANO
EN EL CICLO VITAL Y EL MEDIO SOCIAL
Contenidos obligatorios

Procesos Psicológicos Básicos
Psicología y Trabajo Social. La psicología como ciencia. Aspectos conceptuales. Evolución
histórica de la psicología. Principales orientaciones teóricas. Procesos psicológicos básicos 1:
Aprendizaje. Conceptos principales. Principios básicos. Modelos de aprendizaje. Aplicaciones.
Procesos psicológicos básicos 2: Pensamiento y lenguaje.  Conceptos principales. Principios
básicos. Aplicaciones. Procesos psicológicos básicos 3: Percepción-Atención, Motivación-
Emoción y Memoria. Conceptos principales. Principios básicos. Aplicaciones.

Psicología del Desarrollo
Aspectos conceptuales de la psicología del desarrollo. Desarrollo prenatal. El desarrollo físico,
cognitivo, lingüístico, social, emocional y de la personalidad durante la Infancia. El desarrollo
físico, cognitivo, social, emocional y de la personalidad durante la adolescencia. El desarrollo
físico, cognitivo y social en la adultez y la senectud.

Psicología  Social de Grupos y Organizaciones
Procesos psicosociológicos básicos. Concepto de grupo. Estructuras, procesos y relaciones en
los grupos. Tipos de grupo. Estatus, roles y normas. Liderazgo. El enfoque psicosociológico de
las organizaciones. Tipos de organizaciones. Procesos en las organizaciones.

Psicopatología - Optativa

Historia de la psicopatología. La exploración psicopatológica.  Evaluación en psicopatología.
Psicopatología de los procesos psicológicos básicos. Psicopatología, funcionamiento social y
discapacidad. Las esquizofrenias. Los trastornos bipolares. Los trastornos afectivos. Los
trastornos de ansiedad. Las demencias. los trastornos de la conducta alimentaria.

MATERIA: ESTRUCTURA, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL
Contenidos obligatorios

 1. Fundamentos de la Sociedad Contemporánea
Estructuras sociales.La relación entre individuo y sociedad. Los grupos sociales. Comunidad y
sociedad. La democracia participativa. La sociedad civil. Estructuras familiares. Familia y
nuevas formas familiares.
La socialización de los ciudadanos. Los medios de comunicación y su influencia en la
conformación de las identidades, tendencias y valores colectivos. Las normas sociales:
conformidad, desviación y control social. Cultura y identidad. La construcción de la identidad
de género. Las sociedades multiculturales: identidad y diversidad cultural.

Cambio Social. Sociedad postindustrial, sociedad de la información y del conocimiento. La
globalización. La sociedad-red. La nueva división internacional del trabajo. Principales
transformaciones sociales y demográficas. El envejecimiento de la población. Las migraciones
internacionales.
2. Estructura, Desigualdad y Exclusión Social
Desigualdades sociales, división social del trabajo, estratificación social y estructura de clases.
Principales ejes de desigualdades en el mundo, España y Islas Baleares. Consenso y conflicto
social.
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Exclusión, desigualdad y marginalidad. El origen histórico de la exclusión social.Liberalismo y
gestión de la pobreza. El análisis de los modelos de exclusión social diferencidos: empleo,
educación, vivienda, salud, integración comunitaria
Factores y tipos específicos de esclusión social: inmigración, etnia, tipología de familia y
conducta marginal. Planes de lucha contra la pobreza. Rentas mínimas

3. Intervención Social ante malos tratos a la Familia
Definición, tipologías, etiología y consecuencias de la desprotección de menores, de la violencia
doméstica y de los malos tratos a personas mayores.
Caracterísitcas de la intervención social en situaciones de desprotección infantil, de violencia
doméstica y ante los malos tratos a las personas mayores.
Principales estrategias preventivas y rehabilitadoras en desprotección infantil. Finalidad,
metodología y evaluación de los distintos tipos de intervenciones. La intervención social en las
medidas de protección (acogimiento institucional, acogimiento familiar y adopción).
Modelos de intervención ante la violencia doméstica. Finalidades, metodología y evaluación de
los distintos tipos de intervenciones con las víctimas y los agresores.
Principales estrategias preventivas y rehabilitadoras ante los malos tratos a personas mayores.
Finalidades, metodología y evaluación de los distintos tipod de intervenciones.

4. Intervención Social ante la conducta delictiva
Enfoques y perspectivas sobre la etiología de la conducta delictiva: paradigmas criminológicos
y teorías explicativas.
Elementos clave del sistema penal juvenil y del sistema penal adulto que enmarcan la
intervención social.
La intervención social ante la conducta delictiva de menores y jóvenes: modelos de justicia
juvenil, medidas socioeducativas y programas de intervención.
La respuesta ante la conducta delictiva de los adultos: programas de intervención en centros
penitenciarios y medidas alternativas al internamiento.
Principales estrategias preventivas de la conducta delictiva.

Antropología de las migraciones - Optativa

El fenómeno migratorio. Condiciones sociales de los países  emisores. El proceso migratorio.
Efectos de las migraciones en las estructuras sociales de los países receptores. La presión
demográfica. Inclusión,  exclusión y estigmatización del emigrante. Efectos sobre el mercado de
trabajo. Movilidad laboral y vulnerabilidad. Contribuciones y retos del los proceso migratorios.
Perspectivas de futuro.

Antropología de la Salud - Optativa

Cuerpo humano y Cultura. El cuerpo como constructo sociocultural. Género y Cultura.
Antropología y género. Género, cultura y salud. Salud, Enfermedad y Cultura. El pluralismo
asistencial : abordaje teórico. El comportamiento frente a la enfermedad. La automedicación. El
ámbito de los expertos oficiales. El sector público: centros de salud, hospitales y centros de
especialidades. Los profesionales privados. La perspectiva del profesional sanitario, del paciente
y la perspectiva social: disease, illness y sickness. Especialistas populares y medicinas
alternativas. El curanderismo y la utilización de los curanderos. Las medicinas alternativas en
nuestro medio: oferta y utilización. Cultura y Salud Pública. Medicalización y medicina
defensiva.

Intervención Social sobre Drogas - Optativa

Droga y drogodependencia: conceptos básicos. Uso y abuso de drogas. Clasificaciones. Modelo
biopsicosocial de adicción . Aspectos jurídicos. Contextualización del uso actual de las drigas.
Epidemiología,  planes y recursos. Prevención: investigaciones, factores de riesgo y protección,
modelos de prevención y tipos de programas de prevención. Tratamiento de la
drogodependencia: entrevista motivacional y el modelo transteórico del cambio. Modelo
integrador. Tipologías de tratamiento. Programas de reducción de daños y riesgos.El rol del
Trabajador Social



83

Epidemiología,  planes y recursos. Prevención: investigaciones, factores de riesgo y protección,
modelos de prevención y tipos de programas de prevención. Tratamiento de la
drogodependencia: entrevista motivacional y el modelo transteórico del cambio. Modelo
integrador. Tipologías de tratamiento. Programas de reducción de daños y riesgos.El rol del
Trabajador Social

5.4.9. Descripción de las competencias

Nombre de la competencia
MATERIA: FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO  Y DESARROLLO HUMANO
EN EL CICLO VITAL Y EL MEDIO SOCIAL
C1.Capacidad de conocimiento  y comprensión de los  fundamentos del comportamiento
humano,  las diferentes etapas   del ciclo vital y los elementos fundamentales de las
relaciones entre las personas y sus entornos, así como los problemas y conflictos que se
derivan de ellas .

MATERIA: ESTRUCTURA, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL

C2. Capacidad de comprensión y análisis las estructuras sociales del mundo actual, de los
procesos de cambio y los efectos que las desigualdades sociales desencadenan sobre las
personas, las familias  y las comunidades.

C6. Capacidad de preparar, producir, implementar y evaluar los planes  y proyectos de
intervención .

C10.  Capacidad de   resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición
de la naturaleza del mismo

5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas

MATERIA: FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO  Y DESARROLLO HUMANO
EN EL CICLO VITAL Y EL MEDIO SOCIAL

Denominación Créditos ECTS Carácter
Procesos Psicológicos Básicos 6 Formación básica(Psicología)
Psicología del Desarrollo 6 Formación básica(Psicología)
Psicología Social de los Grupos y las
Organizaciones

6 Formación básica(Psicología)

Psicopatología 6 Optativa
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MATERIA: ESTRUCTURA, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL
Denominación Créditos ECTS Carácter

Fundamentos de la Sociedad
Contemporánea

6 Formación básica (Sociología)

Estructura, Desigualdad y Exclusión
Social

6 Formación básica (Sociología)

Intervención social ante malos tratos
en la familia

6 Formación básica (Educación)

Intervención social ante la conducta
delictiva

6 Formación básica (Educación)

Antropología de las Migraciones 3 Optativa
Antropología de la Salud 3 Optativa
Intervnción Social sobre Drogas 6 Optativa
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5.3. Descripción de los módulos o materias

Módulo X       Materia

4.3.1. Denominación del módulo o materia

HERRAMIENTAS LEGALES Y ORGANIZATIVAS PARA EL TRABAJO SOCIAL

Materias:
1. HERRAMIENTAS LEGALES
2. HERRAMIENTAS ORGANIZATIVAS

5.3.2. Créditos ECTS: 18 ects obligatorios y 27 optativos

1. MATERIA: HERRAMIENTAS LEGALES: 6 ects obligatorios y  27 optativos
2. MATERIA: HERRAMIENTAS ORGANIZATIVAS: 12 ects obligatorios

5.3.3. Unidad temporal

Semestral

5.3.4. Requisitos previos
NINGUNO

5.3.5. Sistemas de evaluación
MATERIA : HERRAMIENTAS LEGALES
1.Pruebas objetivas:25%
2.Pruebas de respuesta breve y de respuesta larga: 35%
3.Trabajos y proyectos: 40%
La ponderación  atribuídas a las distintos procedimientos de evaluación podrá variar
ligeramente en función de las características de las asignaturas de la materia.

MATERIA: HERRAMIENTAS ORGANIZATIVAS
1. Pruebas de respuesta breve: 20 %
2. Pruebas de respuesta larga: 20%
3 Prueba oral en grupo: 20%
4. Trabajos y proyectos: 40%
La ponderación  atribuídas a las distintos procedimientos de evaluación podrá variar
ligeramente en función de las características de las asignaturas de la materia.
El sistema de calificaciones  se expresará mediante calificación numérica de  acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones de las
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional

5.3.6. Carácter
Mixto
5.3.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
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MATERIA: HERRAMIENTAS LEGALES
Distribución adaptada para las asignaturas  de 6  ects obligatorias
1. Derecho, Desarrollo y Bienestar Social

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio de

caso
Resol.

Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp.
nº

Clase
teórica

GG 1,52 38 x
3

Seminarios
y talleres

Clases
prácticas

GM 0,8 20 x x 3

Laboratorio

Tutoría

Evaluación GG 0,08 2

Otros

Total
Presencial

2,4 60

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/
trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

1,4 35 5 20 10
3

Trabajo
autónomo

2,2 55 40 15
3

Total
Autónomo

3,6
90

Total
Módulo

6 150

• Clase teórica: Grupo Grande. En cada una de ellas se expondrá el contenido teórico de los
temas a través de clases teóricas  ,siguiendo diversos textos y lecturas de referencia.

•  Clase práctica : Grupo mediano en las que se aplicarán los contenidos adquiridos a
situaciones y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de
casos y resolución de problemas planteados por el docente.

• El profesorado propondrá al alumnado la realización de actividades de estudio y trabajo
en grupo e individual (preparación de lecturas, trabajos, etc.)
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Adaptado para una asignatura tipo de 3 ects optativa con BAJO contenido práctico
1.Fundamentos de Derecho Público aplicados al Trabajo Social
2.Nociones básicas de la organización institucional del Estado
3.Protección Jurídico-Civil de los Menores
4.Menores y Derecho Penal
5.Derecho de las entidades de Economía Social

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio de

caso
Resol.

Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp.
nº

Clase
teórica

GG 0,6 15 x
3,18

Seminarios
y talleres

Clases
prácticas

GM 0,44 11 x
3,5

Laboratorio

Tutoría GP 0,08 2 X x

Evaluación GG 0,08 2
3,18

Otros

Total
Presencial

1,2 30

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/
trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

0,8 20 5 10 5
3,18

Trabajo
autónomo

1 25 15 10
3,18

Total
Autónomo

1,8
45

Total
Módulo

3 75

Tipos de Agrupación
• Clase teórica: Grupo Grande. En cada una de ellas se expondrá el contenido teórico de los

temas a través de clases teóricas  ,siguiendo diversos textos y lecturas de referencia.
•  Clase práctica : Grupo mediano en las que se aplicarán los contenidos adquiridos a

situaciones y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de
casos y resolución de problemas planteados por el docente.

• Tutorías: grupo pequeño. El profesorado propondrá al alumnado la realización de
actividades de estudio y trabajo en grupo e individual (preparación de lecturas,
trabajos, etc.) para cuya realización tendrán el apoyo del profesorado en tutorías
programadas (grupo pequeño o mediano) previamente. En estas tutorías el alumnado
podrá compartir con el profesorado y con sus compañeros/as las dudas surgidas, obtener
solución a las mismas y comenzar a desarrollar las competencias del módulo.
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Adaptado para una asignatura tipo de 6 ects optativa con BAJO  contenido práctico

1.Igualdad de Género.
2. Tratamiento Jurídico de la Violencia de Género

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio de

caso
Resol.

Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp.
nº

Clase
teórica

GG 1,32 33 x
3,21

Seminarios
y talleres

Clases
prácticas

GM 0,88 22 x x x
3,21

Laboratorio

Tutoría GP 0,12 3 x
3,21

Evaluación GG 0,08 2

Otros

Total
Presencial

2,4 60

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/
trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

1,2 30 3 15 12
3,21

Trabajo
autónomo

2,4 60 45 15
3,21

Total
Autónomo

3,6
90

Total
Módulo

6 150

Tipos de Agrupación
• Clase teórica: Grupo Grande. En cada una de ellas se expondrá el contenido teórico de los

temas a través de clases teóricas  ,siguiendo diversos textos y lecturas de referencia.
•  Clase práctica : Grupo mediano en las que se aplicarán los contenidos adquiridos a

situaciones y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de
casos y resolución de problemas planteados por el docente.

• Tutorías: grupo pequeño. El profesorado propondrá al alumnado la realización de
actividades de estudio y trabajo en grupo e individual (preparación de lecturas,
trabajos, etc.) para cuya realización tendrán el apoyo del profesorado en tutorías
programadas (grupo pequeño o mediano) previamente. En estas tutorías el alumnado
podrá compartir con el profesorado y con sus compañeros/as las dudas surgidas,
obtener solución a las mismas y comenzar a desarrollar las competencias del módulo.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE  ASOCIADOS A LA MATERIA

Al completar con éxito esta materia los estudiantes serán capaces   de:
1. Conocer y comprender las fuentes del Estado Social
2. Conocer y comprender la legislación educativa y de formación profesional.
3. Conocer y comprender los elementos básicos del régimen de trabajo por cuenta ajena. En
especial, el de colectivos específicos.
4. Conocer y comprender el régimen jurídico del sistema de la Seguridad social

Taxonomía
de Bloom

1 2 3 4

Conocimiento X X X X

Comprensión X X X X

Aplicación

Análisis

Síntesis

Evaluación

Destrezas
prácticas

Resultados de aprendizaje de las asignaturas optativas de la materia

1. Identificar el valor social de la igualdad como un principio estructural del ordenamiento
jurídico y defender la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres.
2. Analizar las decisiones político-criminales contra la violencia de género
3. Identificar y evaluar las situaciones y circunstancias que representan un riesgo para las
mujeres, y elabora estrategias para promover cambios que eviten cualquier peligro.
4. Saber identificar las fuentes de la desigualdad de género y diseñar soluciones a la desigualdad
en los diferentes ámbitos profesionales y sociales
6. Conocer los  principios constitucionales básicos y su regulación de los derechos derivados.
Conoce cuales son las características fundamentales  de la declaración de derechos y libertades
constitucionales, la estructura de garantías y sus posibles limitaciones. Conoce cual es la
realidad penitenciaria en España.
7. Conocer y comprender las características y la  articulación  de los poderes  que emanan de la
Constitución y  la división territorial y política del Estado Autonómico. Conoce y comprende la
naturaleza de las relaciones entre  las instituciones generales del estado y las comunidades
autónomas, así como  las características de la organización institucional y política de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
8. Conocer y comprender  los principios, instituciones y derechos básicos de la protección
jurídico-civil de los menores en España. Sabe identificar los posibles problemas jurídicos que
pueden acaecer ante hechos  en los cuales haya menores implicados
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jurídico-civil de los menores en España. Sabe identificar los posibles problemas jurídicos que
pueden acaecer ante hechos  en los cuales haya menores implicados
9. Conocer y comprender la realidad social y penal de los menores de edad.
10. Conocer y comprender la protección jurídico-penal  de los menores.
11. Conocer los principales formatos jurídicos que  articulas las organizaciones de economía
social y sus implicaciones legales.
12. Identificar los aspectos más relevantes relativos a la gestión de las organizaciones de
economía socia

MATERIA: HERRAMIENTAS ORGANIZATIVAS
Distribución adaptada para las asignaturas  de 6  ects obligatorias
1. Documentación y Comunicación Científica
2. Planificación y Evaluación Social

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio de

caso
Resol.

Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp.
nº

Clase
teórica

GG 2 50 x
6,14

Seminarios
y talleres

Clases
prácticas

GM 2,52 63 x x x x
6,14

Laboratorio

Tutoría GP 0,12 3 x
6,14

Evaluación GG 0,16 4

Otros

Total
Presencial

4,8 120

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/
trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

3,6 90 20 20 10 40
6,14

Trabajo
autónomo

3,6 90 60 30
6,14

Total
Autónomo

7,2
180

Total
Módulo

12 300

Tipos de Agrupación
• Clase teórica: Grupo Grande. En cada una de ellas se expondrá el contenido teórico de los

temas a través de clases teóricas  ,siguiendo diversos textos y lecturas de referencia.
•  Clase práctica : Grupo mediano en las que se aplicarán los contenidos adquiridos a

situaciones y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de
casos y resolución de problemas planteados por el docente.

• Tutorías: grupo pequeño. El profesorado propondrá al alumnado la realización de
actividades de estudio y trabajo en grupo e individual (preparación de lecturas,
trabajos, etc.) para cuya realización tendrán el apoyo del profesorado en tutorías
programadas (grupo pequeño o mediano) previamente. En estas tutorías el alumnado
podrá compartir con el profesorado y con sus compañeros/as las dudas surgidas,
obtener solución a las mismas y comenzar a desarrollar las competencias del módulo.
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actividades de estudio y trabajo en grupo e individual (preparación de lecturas,
trabajos, etc.) para cuya realización tendrán el apoyo del profesorado en tutorías
programadas (grupo pequeño o mediano) previamente. En estas tutorías el alumnado
podrá compartir con el profesorado y con sus compañeros/as las dudas surgidas,
obtener solución a las mismas y comenzar a desarrollar las competencias del módulo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  ASOCIADOS A LA MATERIA

Al completar con éxito esta materia los estudiantes serán capaces   de:

1. Conocer y determinar  las necesidades de información implícitas en casa situación y contexto.
2. Identificar las principales fuentes de información  bibliográfica relacionada con las ciencias
sociales y el trabajo social,  saber seleccionarlas y      evaluarlas críticamente.
3. Producir  y comunicar informaciones e ideas en formatos adecuados.
4. Conocer las principales normas para referenciar documentos bibliográficos.
5. Conocer los elementos básicos de la planificación social.
6. Conocer las utilidades e inconvenientes de la Planificación.
7. Conocer la bases teóricas del análisis de necesidades.
8. Saber realizar un análisis de necesidades en un territorio o problemática específico.
9. Conocer la bases teóricas de la elaboración de planes, programas y proyectos.
10. Saber elaborar un plan, programa o proyecto basado en necesidades sociales.
11. Conocer la bases teóricas de la evaluación de planes, programas y proyectos.
12. Saber elaborar una evaluación de un plan, programa o proyecto.

Taxonomía de
Bloom_

1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 6_ 7_ 8_ 9_ 10_ 11_ 12_

Conocimiento_ X_ _ _ X_ X_ X_ X_ _ X_ _ X_ _

Comprensión_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Aplicación_ _ _ X_ _ _ _ X_ _ _ _ _

Análisis_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Síntesis_ _ _ _ _ _ _ _ X_ _ X_

Evaluación_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Destrezas
prácticas
específicas_

_ _ X_ _
_

_ _ _ _ _ _ _

Mecanismos de coordinación docente de las materias

• Elaboración en equipo, por todos los profesores implicados en el módulo, de la
planificación docente de las asignaturas, que será compartida y difundida públicamente.

• Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma asignatura o
asignaturas secuenciadas , para conocer las actividades desarrolladas y próximas a
realizar.
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asignaturas secuenciadas , para conocer las actividades desarrolladas y próximas a
realizar.

• Lista de correo electrónico entre profesores de la titulación para comunicar en cada
momento las incidencias en las actividades previstas.

• Reuniones mensuales de los profesores de cada curso con el Coordinador de la titulación
(nombrado por la Facultad de Filosofía y Letras) para realizar un seguimiento de las
actividades propuestas y realizadas, así como revisar la planificación del próximo mes.

• Participación en las reuniones inter-módulos.

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

MATERIA :  HERRAMIENTAS LEGALES.

Compuesta  de una asignatura de formación básica obligatoria de 6 ECTS y  siete asignaturas
optativas
Asignaturas semestrales obligatorias  de 6 créditos ECTS

• Primer curso, primer semestre : Derecho, Desarrollo y Bienestar Social (vinculada a la
materia básica Derecho de la rama de  Ciencias Sociales y Jurídicas)

Asignaturas optativas
• Cuarto curso , segundo semestre: 5 asignaturas optativas   de  3 créditos ECTS y 2

asignaturas de 6  créditos ECTS , programadas    en cuarto curso, segundo semestre que
podrán se elegidas libremente por los estudiantes  si son activadas por el Departamento
responsable de su docencia.

Asignatura Asignaturas optativas
Derecho, Desarrollo y Bienestar Social

6 ects
1er curso, 1er semestre

2 asignaturas de 6 ects
5 asignaturas de 3 ects
4º curso, 2er semestre

MATERIA :  HERRAMIENTAS ORGANIZATIVAS

Compuesta  de dos asignaturas de formación básica de 6 créditos ECTS

• Primer curso, primer semestre: Documentación y Comunicación Científica (vinculada a la
materia básica Comunicación de la rama de  Ciencias Sociales y Jurídicas)

• Segundo curso, primer semestre :  Planificación y Evaluación Social  (vinculada a la
materia básica Educación de la rama de  Ciencias Sociales y Jurídicas)

Asignatura Asignatura
Documentación  y Comunicación Científica

6 ects
1er curso, 1er semestre

Planificación y Evaluación Social
6 ects

1er curso, 1er semestre

5.3.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones



93

MATERIA: HERRAMIENTAS LEGALES
Contenidos obligatorios

Derecho, Desarrollo y Bienestar Social
La protección social en el ordenamiento jurídico. La Constitución. Normas internacionales y
su eficacia. Normas comunitarias de interés social. Normativa nacional y autonómica de
protección social. La autonomía colectiva. La formación en el marco del Estado de Bienestar.
El derecho a la educación. La regulación del sistema educativo: normativa estatal y
autonómica. Las políticas sociolaborales. El contrato de trabajo. El trabajo de colectivos
específicos. Elementos básicos del Sistema de Seguridad Social. Familia y protección social.

Igualdad de Género - Optativa

Derecho y Género. Igualdad y diferencia. La cláusula general de igualdad. El principio de
igualdad material. Las acciones positivas. Las decisiones jurídico-políticas en favor de la
igualdad de oportunidades. participación política y género. Decisiones político-criminales
contra la violencia de género

Tratamiento Jurídico de la  violencia Género - Optativa

El principio de igualdad y los derechos humanos de las mujeres: marco jurídico internacional y
europeo. Las políticas de igualdad y las medidas de acción positiva: instrumentos jurídicos y
políticas públicas en España.
Diseño y gestión de un plan de igualdad. Discriminación y violencia de género en el ámbito
laboral: medidas legislativas y empresariales. Aspectos penales de la legislación  contra la
violencia de género. Asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género.

Fundamentos de Derecho Público aplicado al Trabajo Social- Optativa

La Constitución y el Derecho Constitucional como fundamento del sistema jurídico. Protección
y defensa de la constitución. El Estado Social y Democrático de Derecho. El elemento jurídico y
el principio democrático  como pilares del régimen político español. Las fuentes del
ordenamiento jurídico. Las garantías de los derechos y libertades fundamentales. El principio de
igualdad. Las acciones positivas  a favor de la igualdad. El derecho a al paz  y los valores
democráticos. El derecho a al personalidad, la intimidad y  el secreto profesional. Los derechos
de participación política. El derecho penitenciario

Nociones básicas de la organización institucional del Estado - Optativa

La fundamentación constitucional. La organización institucional del estado y la forma de
gobierno. La separación de poderes. El poder legislativo, el  poder ejecutivo y el poder judicial.
La organización territorial del Estado. La autonomía política y la constitución del Estado
Autonómico. La distribución de competencias. El sistema institucional autonómico.
instituciones y competencias de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Protección Jurídico-Civil de los Menores - Optativa

El concepto de menor. La capacidad de obrar de los menores. Derechos del menor, con especial
atención a la vida privada.  Deberes y responsabilidades del menor. Menores y familia. La
ruptura de la convivencia familiar. Patria potestad e instituciones de protección. Menores y otras
relaciones. Responsabilidad por daños.

Menores y Derecho Penal - Optativa

El Menor como infractor. Concepto de menor de edad penal.  Bases de la responsabilidad penal
de los menores. Las medidas: naturaleza jurídica, clases y duración. El Menor como víctima de
delitos. La protección de la libertad e indemnidad sexuales del menor. El menor en los delitos
contra las relaciones familiares.
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Derecho de las entidades de economía social - Optativa

Entidades de economía social: definición, alcance e identidad del sector no lucrativo. La función
y utilidad social del sector no lucrativo. Las  fundaciones: constitución, órganos de  decisión y
gestión. Régimen contable y financiación. Modificaciones y  disolución. Las cooperativas:
constitución, órganos de  decisión y gestión. Régimen contable, financiación y distribución de
rendimientos. Obligaciones formativas Modificaciones y  disolución. Sociedades laborales:
constitución, órganos de  decisión y gestión. Régimen contable, financiación y distribución de
beneficios. Modificaciones y  disolución.

MATERIA: HERRAMIENTAS ORGANIZATIVAS

1. Documentación y Comunicación Científica
Necesidades de información bibliográfica. Identificación y localización  de documentación
científica. Selección de fuentes. Principales bases de datos. Organización de la información,
gestión bibliográfica y  modelos de citas. El plagio.

2. Planificación y Evaluación Social
La planificación social: concepto, principios, tipos, niveles y límites.El análisis de las
necesidades de intervención social: tipos de necesidades; evaluación de necesidades;
metodologías para el análisis y definición de necesidades sociales; fases en la evaluación de
necesidades; técnicas de análisis de necesidades.Diseño de programas y proyectos: elementos
para el diseño de programas y proyectos; los componentes del plan, programa y proyecto.
Evaluación: la evaluación como proceso; la evaluación y la intervención social; concepto y
características de la evaluación; normas de evaluación; modelos de evaluación; tipos de
evaluación; fases de la evaluación; indicadores de evaluación.

5.3.9. Descripción de las competencias
Nombre de la competencia

MATERIA: HERRAMIENTAS LEGALES

C3. Capacidad de  comprender el régimen  jurídico de los sistemas de protección  del
Estado  Social y de Derecho

MATERIA: HERRAMIENTAS ORGANIZATIVAS
C6. Capacidad de preparar, producir, implementar y evaluar los planes y proyectos  de
intervención,

C14. Capacidad de obtención y análisis de documentación relevante para la intervención
social.
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25+155.3.10. Descripción de las materias o asignaturas

MATERIA: HERRAMIENTAS LEGALES

Denominación Créditos ECTS Carácter
Derecho, Desarrollo y Bienestar Social 6 Formación básica(Derecho)
Igualdad de Género 6 Optativo
Tratamiento Jurídico de la Violencia de
Género

6 Optativo

Fundamentos de Derecho Público aplicados
al Trabajo Social

3 Optativo

Nociones básicas de la organización
institucional del Estado

3 Optativo

Protección Jurídico-Civil de los Menores 3 Optativo
Menores y Derecho Penal 3  Optativo
Derecho de las entidades de Economía
Social

3  Optativo

 MATERIA: HERRAMIENTAS ORGANIZATIVAS

Denominación Créditos ECTS Carácter
Documentación y Comunicación
Científica 6

 Formación básica
(Comunicación)

Planificación y Evaluación de Proyectos
Sociales 6

Formación básica
(Educación)
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5.3. Descripción de los módulos o materias

Módulo X       Materia

5.3.1. Denominación del módulo o materia

TRABAJO SOCIAL: CONCEPTOS, MÉTODOS, TEORÍAS Y APLICACIONES

Materias
1. FUNDAMENTOS DE TRABAJO SOCIAL
2. MÉTODOS, MODELOS Y TÉCNICAS DE TRABAJO SOCIAL
3. HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL
4. INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL

5.3.2. Créditos ECTS: 90 obligatorios y  63 optativos

1. MATERIA FUNDAMENTOS DE TRABAJO SOCIAL: 6 obligatorios y 3 optativos
2. MATERIA MÉTODOS, MODELOS Y TÉCNICAS DE TRABAJO SOCIAL: 66 obligatorios y 36
optativos
3. MATERIA HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL: 12
obligatorios y  15 optativos
4. MATERIA INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL: 6
obligatorios y 12 optativos

5.3.3. Unidad temporal

Semestral

5.3.4. Requisitos previos

NINGUNO

5.3.5. Sistemas de evaluación

MATERIA: FUNDAMENTOS DE TRABAJO SOCIAL

1. Pruebas de respuesta breve :35%
2. Pruebas de ejecución de tareas reales y simuladas: 25%
3. Trabajos y proyectos: 40%
La ponderación  atribuidas a las distintos procedimientos de evaluación podrá variar
ligeramente en función de las características de las asignaturas de la materia.
MATERIA: MÉTODOS, MODELOS Y TÉCNICAS DE TRABAJO SOCIAL
1. Pruebas objetivas y de respuesta breve: 10%
2. Pruebas de ejecución de tareas reales y simuladas: 30%
3. Trabajos y proyectos: 20%
4. Sistemas de registro y observación basados en simulación de casos y situaciones(role-
playing): 30%
5. Autoevaluaciones: 10%
La ponderación  atribuídas a las distintos procedimientos de evaluación podrá variar
ligeramente en función de las características de las asignaturas de la materia.
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ligeramente en función de las características de las asignaturas de la materia.

MATERIA: HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN DEL TRABAJO
SOCIAL
1. Pruebas objetivas y de respuesta breve: 20%
2. Pruebas de ejecución de tareas reales y simuladas: 20%
3. Sistemas de registro y observación basados en simulación de casos y situaciones(role-

playing): 50%
4. Autoevaluaciones: 10%
La ponderación  atribuídas a las distintos procedimientos de evaluación podrá variar
ligeramente en función de las características de las asignaturas de la materia.

MATERIA: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO
SOCIAL
1. Pruebas de respuesta breve: 40%
2. Presentación de proyectos: 50%
3. Autoevaluaciones: 10%
La ponderación  atribuídas a las distintos procedimientos de evaluación podrá variar
ligeramente en función de las características de las asignaturas de la materia.

El sistema de calificaciones  se expresará mediante calificación numérica de  acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones de las
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

5.3.6. Carácter
  Mixto
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5.3.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
MATERIA: FUNDAMENTOS DE TRABAJO SOCIAL
Distribución adaptada para las asignaturas  de 6  ects obligatorias
1. Teoría e Historia del Trabajo Social

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio de

caso
Resol.

Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp.
nº

Clase
teórica

GG 0,8 20 x
7, 22

Seminarios
y talleres

GM 0,6 15 x
7, 22

Clases
prácticas

GM 0,92 23 x
7, 22

Laboratorio

Tutoría

Evaluación GG 0,08 2

Otros

Total
Presencial

2,4 60

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/
trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

1,8 45 10 5 20 10
7, 22

Trabajo
autónomo

1,8 45 35 10  7, 22

Total
Autónomo

3,6
90

Total
Módulo

6 150

Tipos de Agrupación
• Clase teórica: Grupo Grande. En cada una de ellas se expondrá el contenido teórico de los

temas a través de clases teóricas  ,siguiendo diversos textos y lecturas de referencia.
•  Seminario y Clase práctica : Grupo mediano en las que se aplicarán los contenidos

adquiridos a situaciones y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y
análisis de casos y resolución de problemas planteados por el docente.

El profesorado propondrá al alumnado la realización de actividades de estudio y trabajo en
grupo e individual (preparación de lecturas, trabajos, etc.)



99

Adaptado para una asignatura tipo de 3 ects optativa con BAJO contenido práctico
Concepciones, problemas y dilemas de Ética y Deontología del Trabajo Social

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio de

caso
Resol.

Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp.
nº

Clase
teórica

GG 0,64 16 x
22

Seminarios
y talleres

Clases
prácticas

GM 0,4 10 x 22

Laboratorio

Tutoría GP 0,08 2 X
22

Evaluación GG 0,08 2

Otros

Total
Presencial

1,2 30

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
Informes
/trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

0,8 20 5 10 5
22

Trabajo
autónomo

1 25 15 10
22

Total
Autónomo

1,8
45

Total
Módulo

3 75

Tipos de Agrupación
• Clase teórica: Grupo Grande. En cada una de ellas se expondrá el contenido teórico de los

temas a través de clases teóricas  ,siguiendo diversos textos y lecturas de referencia.
•  Clase práctica : Grupo mediano en las que se aplicarán los contenidos adquiridos a

situaciones y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de
casos y resolución de problemas planteados por el docente.

Tutorías: grupo pequeño. El profesorado propondrá al alumnado la realización de actividades
de estudio y trabajo en grupo e individual (preparación de lecturas, trabajos, etc.) para
cuya realización tendrán el apoyo del profesorado en tutorías programadas (grupo
pequeño o mediano) previamente. En estas tutorías el alumnado podrá compartir con el
profesorado y con sus compañeros/as las dudas surgidas, obtener solución a las mismas y
comenzar a desarrollar las competencias del módulo.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE  ASOCIADOS A LA MATERIA
Al completar con éxito esta materia los estudiantes serán capaces   de:

 1. Comprender críticamente la naturaleza del Trabajo Social como profesión y como disciplina, y
sus relaciones con las diversas ciencias sociales.

2. Conocer los principales elementos de la historia del Trabajo Social y sus tendencias actuales.
3. Conocer las principales corrientes teóricas constitutivas del Trabajo Social como disciplina.
4. Identificar los principales grupos de personas atendidas,  los niveles de intervención, los
contextos de intervención  y la relación entre ellos.
5. Comprender e iniciar la aplicación del enfoque metodológico fundamental.
6. Conocer y comprender los diversos perfiles profesionales, así como los roles y funciones
asumidas en el  desarrollo de la práctica profesional.
7. Aplicar la base de valores, las normas éticas y el código deontológico de la práctica del trabajo
social, y de seguirlos y de analizar críticamente los casos en los que surgen dilemas éticos

Taxonomía
de Bloom

1 2 3 4 5 6 7

Conocimiento X X X

Comprensión X X X X

Aplicación X X

Análisis X

Síntesis

Evaluación

Destrezas
prácticas

Resultados de aprendizaje de las asignaturas optativas de la materia
1. Comprender  y analizar las concepciones de la ética, y de identificar los problemas y dilemas
que surgen en su aplicación concreta, así como de proponer soluciones a los mismos.

2. Comprender los comportamientos sociales deseables y capacidad de revisar a esta luz los
comportamientos sociales propios y de los demás miembros de la sociedad con reflexión crítica.



101

MATERIA: MÉTODOS, MODELOS Y TÉCNICAS DE TRABAJO SOCIAL
Distribución adaptada para las asignaturas  de 6  ects obligatorias
1. Metodología  de la intervención en el  Trabajo Social de Casos
2. Dimensión Individual en el Trabajo Social de Casos: modelos, procesos y técnicas de
Intervención
3. Dimensión Familiar en el Trabajo Social de Casos: modelos, procesos y técnicas de
intervención
4. Trabajo Social con Familias Multiproblemáticas
5. Teoría y Modelos de Trabajo Social de Grupo
6. Procesos y Técnicas en el Trabajo Social de Grupo
7. Teoría y Modelos de Trabajo Social Comunitario
8. Procesos y Técnicas del Trabajo Social Comunitario
9. Trabajo Social en Redes y Sistemas Amplios
10. Intervención en Crisis
11. Mediación y Resolución de Conflictos

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio de

caso
Resol.

Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp. nº

Clase
teórica

GG 8,4 210 x 6,7,8,9,10,11,

 13,18,19,22

Seminarios
y talleres

GM 2 50 x x 6,7,8,9,10,11,

 13,18,19,22

Clases
prácticas

GM 13,36 334 x x x 6,7,8,9,10,11,

 13,18,19,22

Laboratorio

Tutoría GP 1,32 33 x 6,7,8,9,10,11,

 13,18,19,22

Evaluación GG 1,32 33

Otros

Total
Presencial

26,4 660

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/
trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

19,8 495 50 60 105 220 60
10,14,15,18,

6,7,8,9,10,11,

 13,18,19,22

Trabajo
autónomo

19,8 495 275 220 6,7,8,9,10,11,

 13,18,19,22

Total
Autónomo

39,6
990

Total
Módulo

66 1650

Tipos de Agrupación
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• Clase teórica: Grupo Grande. En cada una de ellas se expondrá el contenido teórico de los
temas a través de clases teóricas  ,siguiendo diversos textos y lecturas de referencia.

•  Clase práctica : Grupo mediano en las que se aplicarán los contenidos adquiridos a
situaciones y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de
casos y resolución de problemas planteados por el docente.

• Tutorías: grupo pequeño. El profesorado propondrá al alumnado la realización de
actividades de estudio y trabajo en grupo e individual (preparación de lecturas, trabajos,
etc.) para cuya realización tendrán el apoyo del profesorado en tutorías programadas
(grupo pequeño o mediano) previamente. En estas tutorías el alumnado podrá compartir
con el profesorado y con sus compañeros/as las dudas surgidas, obtener solución a las
mismas y comenzar a desarrollar las competencias del módulo.

Adaptado para una asignatura optativa tipo de 3 ects con ALTO contenido práctico
1. Técnicas Sociodramáticas;  2.Asesoramiento en Procesos de  Duelo; 3. Mediación
Comunitaria; 4.Mediación Intercultural;  5. Mediación Escolar; 6. Modelos Alternativos de
Resolución de Conflictos; 7. Supervisión de la Práctica Profesional; 8. Trabajo Social Clínico;
9. Análisis del de Sistema  Familiar de Origen; Family Group Conference; 10. Programas y
Proyectos de Cooperación Internacional

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio de

caso
Resol.

Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp.
nº

Clase
teórica

GG 0,24 6 x x 7, 8

Seminarios
y talleres

Clases
prácticas

GM 0,8 20 x x 7, 8

Laboratorio

Tutoría GP 0,08 2 x 7, 8

Evaluación GG 0,08 2

Otros

Total
Presencial

1,2 30

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/
trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

0,8 20 5 15 7, 8

Trabajo
autónomo

1 25 20 5
7, 8

Total
Autónomo

1,8
45

Total
Módulo

3 75

Tipos de Agrupación
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• Clase teórica: Grupo Grande. En cada una de ellas se expondrá el contenido teórico de los
temas a través de clases teóricas  ,siguiendo diversos textos y lecturas de referencia.

•  Clase práctica : Grupo mediano en las que se aplicarán los contenidos adquiridos a
situaciones y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de
casos y resolución de problemas planteados por el docente.

• Tutorías: grupo pequeño. El profesorado propondrá al alumnado la realización de
actividades de estudio y trabajo en grupo e individual (preparación de lecturas, trabajos,
etc.) para cuya realización tendrán el apoyo del profesorado en tutorías programadas
(grupo pequeño o mediano) previamente. En estas tutorías el alumnado podrá compartir
con el profesorado y con sus compañeros/as las dudas surgidas, obtener solución a las
mismas y comenzar a desarrollar las competencias del módulo.

RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  ASOCIADOS  A  LA  MATERIA
Al completar con éxito esta materia los estudiantes serán capaces   de:

1. Conocer y comprender la estructura del método unitario de intervención del Trabajo social
2. Ser capaz de  analizar, comprender y adecuarse a la naturaleza de las relaciones entre el
profesional y el usuario, considerando las singulares características de los niveles individual,
familiar, grupo, comunidad y red.
3. Comprender y aplicar distintos roles profesionales en función de las características del sistema
cliente
4. Conocer  y comprender las características, requerimientos y condicionantes de los contextos de
intervención  asistencial, informativo, de asesoramiento, clínico, de evaluación, de control y de
mediación.
5. Ser capaz de aplicar los distintos procedimientos de análisis de necesidades en función de la
naturaleza individual, familiar, grupal o comunitaria del sistema cliente
6. Conocer y ser capaz de utilizar correctamente los modelos de intervención con individuos y
familias.
7. Conocer y aplica correctamente  las estrategias y técnicas de intervención  en  el nivel individual
y familiar.
8. Ser capaz de  aplicar estrategias adecuadas con personas y familias con múltiples y complejas
problemáticas
9.   Conocer y ser capaz de utilizar correctamente los modelos de intervención grupal, promover la
creación de grupos y darles apoyo
10. Conocer y aplicar correctamente  las estrategias y técnicas de intervención  en  el nivel grupal
11. Conocer y ser capaz de utilizar correctamente los modelos de intervención comunitaria.
12. Conocer y aplicar correctamente  las estrategias y técnicas de intervención  en  el nivel
comunitario
13.  Conocer las características de las crisis traumáticas y evolutivas, así como sus fases, problemas
derivados y vías de resolución. Conocer y comprender las situaciones de crisis que comportan un
alto riesgo para el cliente
14. Conocer, comprende y ser capaz de aplicar el Modelo de Intervención en Crisis, desarrollando
estrategias de asesoramiento y solución de problemas
15. Conocer las distintas naturalezas del conflicto interpersonal y ser capaz de analizar y
comprender  las posiciones, intereses y necesidades de las partes
16. Conocer y ser capaz de utilizar la mediación y la negociación como procedimiento de
resolución de conflictos, aplicando las estrategias y técnicas adecuadas
17. Conocer y aplicar, en todos los niveles de intervención,  la  tecnología general de gestión de
proyectos de intervención profesional: análisis, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación
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Taxonomía
de Bloom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Conocimiento X X X X X X X X X X X X X

Comprensión X X X X X X X X

Aplicación X X X X X X X X X X X

Análisis X X X

Síntesis

Evaluación

Destrezas
prácticas

X X X X X X X X

Resultados de aprendizaje de las asignaturas optativas de la materia
1. Conocer, comprender y aplicar  las técnicas grupales de orientación psicodramática.
2. Aplicar la técnica psicodramática adecuada en el momento pertinente, de forma intencional y
congruente con las características  de los grupos y su  etapa evolutiva.
3. Conocer y comprender el significado de la muerte y del proceso de duelo.
4. Evaluar  la etapa del duelo en la que se encuentra el sistema cliente,  de identificar las
dificultades por las que atraviesa y de evaluar la existencia de  duelos complicados. Aplicar
correctamente las técnicas de asesoramiento en los procesos de duelo.
5. Identificar las situaciones, contextos y  actores de la mediación comunitaria, así como las
particularidades de la misma
6. Aplicar los principios y procedimientos de la mediación  en  contexto de relaciones inter-
grupales determinas por conflictos.
7. Conocer y comprender los conceptos de interculturalidad, multiculturalidad e integración.
Comprender las relaciones y diferencias entre al mediación intercultural y otros contextos de
mediación
8. Ses capaz de desarrollar una mediación entre personas y grupos de distintos orígenes culturales.
9. Conocer las particularidades del conflicto escolar y de las distintas posiciones que adoptan sus
actores. Es capaz de analizar  la dinámica del conflicto
10. Ser capaz de desarrollar una mediación entre los distintos actores del sistema escolar.
11. Conocer los procedimiento  fundamentales de métodos alternativos resolución de conflictos:
negociación, evaluación neutral, conferencia de acuerdos y diálogos apreciativos.
12.Desarrollar los procesos y tecnologías básicas de cada método. Aplicar técnicas alternativas de
resolución de conflictos en diversos contextos.
13.Elaborar el genograma de la familia de origen, analizando su estructura, las relaciones, las
potencialidades y las dificultades  asociadas.
14. Identificar y relacionar las capacidades y dificultades personales con los anclajes, las creencias
y los acontecimientos del propio sistema familiar de origen
15.Conocer y  comprender la naturaleza de la supervisión de la práctica profesional, sus
componentes, sus objetivos y  las distintas estrategias de aplicación
16.Conocer los beneficios de la supervisión como procedimiento de auto-cuidado y mejora de las
prácticas profesionales
17.Conocer y comprender los principios teóricos y estratégicos del Trabajo Social Clínico, sus
limitaciones y potencialidades y ser capaz de  desarrollar las estrategias y técnicas fundamentales
del Trabajo Social Clínico
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limitaciones y potencialidades y ser capaz de  desarrollar las estrategias y técnicas fundamentales
del Trabajo Social Clínico
16.Conocer y comprender los modelos de intervención  existentes  vinculados con las crisis
familiares. Usar correctamente las estrategias de cambios en situaciones de crisis y aplicar
adecuadamente las técnicas.
17.Conocer los fundamentos, historia y desarrollo de la técnica de la Conferencia del Grupo
Familiar (Family Group Conference), y ser capaz de aplicarla en sus distintas fases.
18.  Conocer y comprender críticamente las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas en el
trabajo social en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos específicos para el trabajo social en el ámbito de la cooperación al desarrollo.

MATERIA: HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL
Distribución adaptada para las asignaturas  de 6  ects obligatorias
1. Relación de ayuda
2. Intervención Estratégica

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio de

caso
Resol.

Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp.
nº

Clase
teórica

GG 1,6 40 x x
7,12,20

Seminarios
y talleres

GM 0,64 16 x x
20

7,11,16

Clases
prácticas

GM 2,24 56 x x x
7,12,20

Laboratorio

Tutoría GP 0,08 2 x
7,12,20

Evaluación GG 0,24 6

Otros

Total
Presencial

4,8 120

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/
trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

3,6 90 20 20 50
7,12,20

Trabajo
autónomo

3,6 90 60 30
7,12,20

Total
Autónomo

7,2
180

Total
Módulo

12 300

Tipos de Agrupación
• Clase teórica: Grupo Grande. En cada una de ellas se expondrá el contenido teórico de los

temas a través de clases teóricas  ,siguiendo diversos textos y lecturas de referencia.
•  Clase práctica : Grupo mediano en las que se aplicarán los contenidos adquiridos a

situaciones y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de
casos y resolución de problemas planteados por el docente.
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situaciones y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de
casos y resolución de problemas planteados por el docente.

Tutorías: grupo pequeño. El profesorado propondrá al alumnado la realización de actividades
de estudio y trabajo en grupo e individual (preparación de lecturas, trabajos, etc.) para
cuya realización tendrán el apoyo del profesorado en tutorías programadas (grupo
pequeño o mediano) previamente. En estas tutorías el alumnado podrá compartir con el
profesorado y con sus compañeros/as las dudas surgidas, obtener solución a las mismas y
comenzar a desarrollar las competencias del módulo.

Adaptado para una asignatura optativa tipo de 3 ects con ALTO contenido práctico
1. Modelo Estratégico basado en Problemas
2. Counseling
3. Asesoramiento a familias en situaciones especiales

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio de

caso
Resol.

Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp.
nº

Clase
teórica

GG 0,24 6 x 7

Seminarios
y talleres

GM

Clases
prácticas

GM 0,8 20 x x
7

Laboratorio

Tutoría GP 0,08 2 x
7

Evaluación GG 0,08 2

Otros

Total
Presencial

1,2 30

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/
trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

0,8 20 5 15
7

Trabajo
autónomo

1 25 20 5
7

Total
Autónomo

1,8
45

Total
Módulo

3 75

Tipos de Agrupación
• Clase teórica: Grupo Grande. En cada una de ellas se expondrá el contenido teórico de los

temas a través de clases teóricas  ,siguiendo diversos textos y lecturas de referencia.
•  Clase práctica : Grupo mediano en las que se aplicarán los contenidos adquiridos a

situaciones y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de
casos y resolución de problemas planteados por el docente.
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casos y resolución de problemas planteados por el docente.
• Tutorías: grupo pequeño. El profesorado propondrá al alumnado la realización de

actividades de estudio y trabajo en grupo e individual (preparación de lecturas, trabajos,
etc.) para cuya realización tendrán el apoyo del profesorado en tutorías programadas
(grupo pequeño o mediano) previamente. En estas tutorías el alumnado podrá compartir
con el profesorado y con sus compañeros/as las dudas surgidas, obtener solución a las
mismas y comenzar a desarrollar las competencias del módulo.

Adaptado para una asignatura optativa tipo de 6 ects con ALTO contenido práctico
English for Educatión and Social Work

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio de

caso
Resol.

Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp.
nº

Clase
teórica

GG 0,4 10 x
23

Seminarios
y talleres

GM 0,4 10 x 23

Clases
prácticas

GM 1,28 32 x x
23

Laboratorio

Tutoría GP 0,12 3 X
23

Evaluación GG 0,2 5

Otros

Total
Presencial

2,4 60

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/
trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

1,8 45 20 25
23

Trabajo
autónomo

1,8 45 30 15
23

Total
Autónomo

3,6
90

Total
Módulo

6 150

Tipos de Agrupación
• Clase teórica: Grupo Grande. En cada una de ellas se expondrá el contenido teórico de los

temas a través de clases teóricas  ,siguiendo diversos textos y lecturas de referencia.
•  Clase práctica : Grupo mediano en las que se aplicarán los contenidos adquiridos a

situaciones y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de
casos y resolución de problemas planteados por el docente.

Tutorías: grupo pequeño. El profesorado propondrá al alumnado la realización de actividades
de estudio y trabajo en grupo e individual (preparación de lecturas, trabajos, etc.) para
cuya realización tendrán el apoyo del profesorado en tutorías programadas (grupo
pequeño o mediano) previamente. En estas tutorías el alumnado podrá compartir con el
profesorado y con sus compañeros/as las dudas surgidas, obtener solución a las mismas y
comenzar a desarrollar las competencias del módulo.
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profesorado y con sus compañeros/as las dudas surgidas, obtener solución a las mismas y
comenzar a desarrollar las competencias del módulo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  ASOCIADOS A LA MATERIA
Al completar con éxito esta materia los estudiantes serán capaces   de:

 1. Desarrollar y aplicar destrezas para las relaciones interpersonales en el trabajo social y la
actividad profesional en general, en especial en el terreno de la entrevista personal, las reuniones y
sesiones grupales y la intervención ante un público.
2. Establecer una relación empática y una comunicación efectiva con otras personas, y de forma
especial con aquellas que presenten necesidades de comunicación.
3. Dominar la escucha activa, ser capaz de entrar en relación adecuada con las experiencias vitales
de los usuarios de servicios, de entender correctamente su punto de vista y de superar prejuicios
personales para responder adecuadamente a una serie de situaciones personales e interpersonales
complejas.
4. Utiliza  claves verbales y no verbales para guiar la interpretación.
5. Conocer y ser competente en las habilidades y técnicas que permiten la gestión de conflictos a
nivel interpersonal,  grupal e intergrupal, asumiendo la gestión de discrepancias y debates.
6.  Conocer y  comprender los principios y  las características del diálogo estratégico, así como  las
oportunidades y ventajas que ofrece en la relación de ayuda
7. Aplicar asertivamente   la estructura del diálogo estratégico en el marco de las relaciones de
ayuda usando las técnicas verbales adecuadas

Taxonomía
de Bloom

1 2 3 4 5 6 7

Conocimiento X X

Comprensión X X

Aplicación X X X X X X

Análisis

Síntesis

Evaluación

Destrezas
prácticas

X X X X X X

Resultados de aprendizaje de las asignaturas optativas de la materia

1. Conocer y comprender las principales orientaciones teórico metodológicas existentes en los
procesos de asesoramiento profesional (Counseling)
2. Aplicar las estrategias básicas de un proceso de asesoramiento y sus técnicas en  función del tipo
de cliente y del tipo de situación consultada
3. Conocer el desarrollo de los modelos de solución de problemas, con especial referencia a las
últimas tendencias. Sabe aplicar los protocolos de solución de problemas, eligiendo las opciones
más adecuadas en función del tipo de cliente y problema
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más adecuadas en función del tipo de cliente y problema
4. Conocer los perfiles  generales de las familias en situaciones especiales, sus dificultades y
potencialidades: familias reconstituidas, monosexuales, adoptantes y familias con enfermos
crónicos.
5. Aplicar adecuadamente técnicas de intervención diseñadas intencionalmente para el apoyo y
asesoramiento a familias en situaciones especiales.

MATERIA: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
Distribución adaptada para las asignaturas  de 6  ects obligatorias
1. Investigación y diagnóstico

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio de

caso
Resol.

Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp.
nº

Clase
teórica

GG 1,2 30 x
6,15

Seminarios
y talleres

16,18,31
6,15

Clases
prácticas

GM 1,04 26 x x
6,15

Laboratorio

Tutoría GP 0,08 2 x  16,18,31

6,15

Evaluación GG 0,08 2

Otros

Total
Presencial

2,4 60

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/
trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

2 50 10 10 30
6,15

Trabajo
autónomo

1,6 40 30 10
6,15

Total
Autónomo

3,6
90

Total
Módulo

6 150

Tipos de Agrupación
• Clase teórica: Grupo Grande. En cada una de ellas se expondrá el contenido teórico de los

temas a través de clases teóricas  ,siguiendo diversos textos y lecturas de referencia.
•  Clase práctica : Grupo mediano en las que se aplicarán los contenidos adquiridos a

situaciones y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de
casos y resolución de problemas planteados por el docente.

Tutorías: grupo pequeño. El profesorado propondrá al alumnado la realización de actividades
de estudio y trabajo en grupo e individual (preparación de lecturas, trabajos, etc.) para
cuya realización tendrán el apoyo del profesorado en tutorías programadas (grupo
pequeño o mediano) previamente. En estas tutorías el alumnado podrá compartir con el
profesorado y con sus compañeros/as las dudas surgidas, obtener solución a las mismas y
comenzar a desarrollar las competencias del módulo.



110

profesorado y con sus compañeros/as las dudas surgidas, obtener solución a las mismas y
comenzar a desarrollar las competencias del módulo.

Adaptado para una asignatura optativa tipo de 3 ects con ALTO contenido práctico
1. Investigación cualitativa aplicada al Trabajo Social
2. Métodos y Técnicas de investigación cualitativa

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio de

caso
Resol.

Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp.
nº

Clase
teórica

GG 0,4 10 x
6,15

Seminarios
y talleres

Clases
prácticas

GM 0,64 16 x x
6,15

Laboratorio

Tutoría GP 0,08 2 x
6,15

Evaluación GG 0,08 2

Otros

Total
Presencial

1,2 30

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/
trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

0,8 20 5 15
6,15

Trabajo
autónomo

1 25 20 5
6,15

Total
Autónomo

1,8
45

Total
Módulo

3 75

Tipos de Agrupación
• Clase teórica: Grupo Grande. En cada una de ellas se expondrá el contenido teórico de los

temas a través de clases teóricas  ,siguiendo diversos textos y lecturas de referencia.
•  Clase práctica : Grupo mediano en las que se aplicarán los contenidos adquiridos a

situaciones y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de
casos y resolución de problemas planteados por el docente.

• Tutorías: grupo pequeño. El profesorado propondrá al alumnado la realización de
actividades de estudio y trabajo en grupo e individual (preparación de lecturas, trabajos,
etc.) para cuya realización tendrán el apoyo del profesorado en tutorías programadas
(grupo pequeño o mediano) previamente. En estas tutorías el alumnado podrá compartir
con el profesorado y con sus compañeros/as las dudas surgidas, obtener solución a las
mismas y comenzar a desarrollar las competencias del módulo.
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Adaptado para una asignatura optativa tipo de 6 ects con ALTO contenido práctico
1. Registros de información social para la intervención

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio de

caso
Resol.

Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp.
nº

Clase
teórica

GG 0,6 15 x 6,15

Seminarios
y talleres

GM

Clases
prácticas

GM 1,6 40 x x x x 6,15

Laboratorio

Tutoría GP 0,12 3 x 6,15

Evaluación GG 0,08 2

Otros

Total
Presencial

2,4 60

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/
trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

2 50 5 5 20 20 6,15

Trabajo
autónomo

1,6 40 30 10 6,15

Total
Autónomo

3,6
90

Total
Módulo

6 150

Tipos de Agrupación
• Clase teórica: Grupo Grande. En cada una de ellas se expondrá el contenido teórico de los

temas a través de clases teóricas  ,siguiendo diversos textos y lecturas de referencia.
•  Clase práctica : Grupo mediano en las que se aplicarán los contenidos adquiridos a

situaciones y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de
casos y resolución de problemas planteados por el docente.

Tutorías: grupo pequeño. El profesorado propondrá al alumnado la realización de actividades
de estudio y trabajo en grupo e individual (preparación de lecturas, trabajos, etc.) para
cuya realización tendrán el apoyo del profesorado en tutorías programadas (grupo
pequeño o mediano) previamente. En estas tutorías el alumnado podrá compartir con el
profesorado y con sus compañeros/as las dudas surgidas, obtener solución a las mismas y
comenzar a desarrollar las competencias del módulo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  ASOCIADOS A LA MATERIA

Al completar con éxito esta materia los estudiantes serán capaces   de:

1. Conocer y comprender los distintos tipos de investigación en Trabajo Social
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2. Conocer y comprender la relación entre investigación, diagnóstico y evaluación en la práctica
profesional
3. Conocer, comprender y aplicar correctamente un diseño de investigación adecuado  a las
necesidades de conocimiento  relacionadas con la profesión de Trabajador Social.
4.  Conocer los principales métodos de investigación
5.  Saber como se planifica una investigación
6.  Ser capaz de elaborar un informe de investigación
7 Saber cómo documentarse científicamente, realizando búsquedas en bases de datos y otras
fuentes
8.  Saber utilizar  y discriminar el enfoque cuantitativo y cualitativo

Taxonomía
de Bloom

1 2 3 4 5 6 7 8

Conocimiento X X X X

Comprensión X X X X X X

Aplicación X X X

Análisis X

Síntesis X X

Evaluación X

Destrezas
prácticas

X X

Resultados de aprendizaje de las asignaturas optativas de la materia

1. Diseñar y desarrollar los procedimientos fundamentales de la investigación cualitativa.
2. Conocer y aplicar las técnicas de investigación adecuadas a las necesidades de conocimiento en
la práctica del Trabajo Social
3. Elaborar, controlar y gestionar sistemas informativos.
4. Saber diseñar sistemas de información para la evaluación

Mecanismos de coordinación docente de las materias

• Elaboración en equipo, por todos los profesores implicados en el módulo, de la planificación
docente de las asignaturas, que será compartida y difundida públicamente.

• Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma asignatura o asignaturas
secuenciadas , para conocer las actividades desarrolladas y próximas a realizar.

• Lista de correo electrónico entre profesores de la titulación para comunicar en cada momento
las incidencias en las actividades previstas.

• Reuniones mensuales de los profesores de cada curso con el Coordinador de la titulación
(nombrado por la Facultad de Filosofía y Letras) para realizar un seguimiento de las
actividades propuestas y realizadas, así como revisar la planificación del próximo mes.
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actividades propuestas y realizadas, así como revisar la planificación del próximo mes.
• Participación en las reuniones inter-módulos e Inter.-materias.

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

MATERIA :  FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL

Compuesta  de una asignatura obligatoria y  una asignatura optativa
Asignaturas semestrales obligatorias  de 6 créditos ECTS

• Primer curso, primer semestre :  Teoría e Historia del Trabajo Social
Asignaturas Optativas

• 1 asignatura optativas  de  3 créditos ECTS , programada    en cuarto curso, segundo semestre
que podrán se elegidas libremente por los estudiantes  si son activadas por el Departamento
responsable de su docencia.

Asignatura Asignaturas optativas
Teoría e Historia del Trabajo Social

6 ects
1er curso, 1er semestre

 1 asignatura de 3 ects
4º curso, 2er semestre

MATERIA : MÉTODOS, MODELOS Y TÉCNICAS DE TRABAJO SOCIAL
Compuesta  de 11 asignaturas obligatorias y  12 asignaturas optativas.
Asignaturas semestrales obligatorias  de 6 créditos ECTS

• Segundo  curso, primer semestre: Metodología de la Intervención en el Trabajo Social de
Casos)

• Segundo curso, segundo semestre: Teoría y Modelos del Trabajo Social de Grupo, Teoría y
Modelos del Trabajo Social Comunitario y Dimensión individual del Trabajo Social de
Casos

• Tercer curso, primer semestre: Procesos y Técnicas del Trabajo Social de Grupo, Procesos y
Técnicas del Trabajo Social Comunitario y Dimensión Familiar del Trabajo Social de
Casos.

• Tercer curso, segundo semestre: Intervención en Crisis, Intervención Estratégica y Trabajo
Social en Redes y Sistemas Amplios.

• Cuarto curso, primer semestre: Trabajo Social con Familias Multiproblemáticas y
Mediación y Resolución de  Conflictos.

Asignaturas Optativas
• 12 asignaturas optativas  de  3 créditos ECTS, programadas    en cuarto curso, segundo

semestre que podrán se elegidas libremente por los estudiantes  si son activadas por el
Departamento responsable de su docencia
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Curso Segundo Tercero Cuarto
Primer semestre Metodología  de la

intervención en el  Trabajo
Social de Casos
6 ects

Procesos y Técnicas del Trabajo
Social de Grupo , 6 ects

Procesos y Técnicas del Trabajo
Social Comunitario , 6 ects

Dimensión Familiar en el Trabajo
Social de Casos
6 ects

Trabajo social con Familias
Multiproblemáticas, 6 ects

Mediación y Resolución de
Conflictos, 6 ects

Segundo Semestre Teoría y Modelos del
Trabajo Social de Grupo
6 ects

Teoría y Modelos del
Trabajo Social Comunitario
6 ects

Dimensión Individual en el
Trabajo Social de Casos
6 ects

Intervención en Crisis
6 ects

Intervención Estratégica
6 ects

Trabajo Social en Redes y
Sistemas  Amplios
6 ects

12 Optativas de 3 ects

MATERIA : HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL
Compuesta  de 2 asignaturas obligatorias y  4 asignaturas optativas.
Asignaturas semestrales obligatorias  de 6 créditos ECTS

• Primer  curso, segundo semestre: Relación de Ayuda
• Tercer curso, segundo  semestre: Intervención Estratégica

Asignaturas Optativas
• 3 asignaturas optativas  de  3 créditos ECTS y una de 6 ECTS, programadas    en cuarto

curso, segundo semestre que podrán se elegidas libremente por los estudiantes  si son
activadas por el Departamento responsable de su docencia

Curso Segundo Tercero Cuarto
Primer semestre - - -

Segundo Semestre Relación de Ayuda
6 ects

Intervención Estratégica
6 ects

 3 Optativas de  3 ects
 1 Optativas de  6 ects

MATERIA :  INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL

Compuesta  de una asignatura obligatoria y  tres asignaturas optativas:
Asignaturas semestrales obligatorias  de 6 créditos ECTS

• Segundo curso, segundo semestre: Investigación y Diagnóstico
Asignaturas Optativas

• 2 asignatura optativas  de  3 créditos ECTS y 1 de 6 crétidos ECTS programada    en cuarto
curso, segundo semestre que podrán se elegidas libremente por los estudiantes  si son
activadas por el Departamento responsable de su docencia.

Asignatura Asignaturas optativas
Investigación y Diagnóstico

6 ects
2eº curso, 2º semestre

 2 asignaturas de 3 ects
1 asignatura de 6 ects
4º curso, 2er semestre
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5.3.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones

MATERIA: FUNDAMENTOS DE TRABAJO SOCIAL
Contenidos obligatorios

Teoría e Historia del Trabajo Social
Naturaleza del Trabajo Social.  Historia del Trabajo Social y  tendencias actuales. Corrientes
teóricas en el Trabajo Social. Personas, grupos, problemas y contextos de intervención  del
Trabajo Social. Estructura del método básico. Relación con otras profesiones sociales. Marco
institucional del Trabajo Social.  Responsabilidad y ética profesional. Código Deontológico

Concepciones, problemas y dilemas de Ética y Deontología del Trabajo Social - Optativa

Concepciones de la ética. El bien general. La conciencia moral y la fundamentación de las
normas éticas. La responsabilidad y su sentimiento. La virtud y el deber. La intención y el acto.
La libertad y la finitud del hombre. La felicidad; la vida buena. Concepciones de la justicia. La
justicia social. La igualdad. La propiedad y el sí mismo. Etica y política. Los derechos humanos
y los derechos sociales. Etica y mundo técnico. Dilemas y problemas éticos.

MATERIA: MÉTODOS, MODELOS Y TÉCNICAS DE TRABAJO SOCIAL
Contenidos obligatorios

Metodología de la Intervención en el Trabajo Social de Casos
Fundamentos  y naturaleza del Trabajo Social con casos .El objeto del Trabajo Social de casos .
Principios y valores, identidad y funciones del trabajo social con casos .La evolución de los
modelos .Diferentes perspectivas teóricas y metodológicas en Trabajo Social de casos.

Los elementos presentes en los primeros contactos de la relación de ayuda : el marco
institucional, la persona cliente , el trabajador social como recurso

La dimensión metodológica en el Trabajo Social de casos . El estudio de la situación . La
persona en relación con su contexto . La construcción conjunta  de objetivos para el cambio .
Las áreas de estudio .El sentido de la obtención de informaciones en el Trabajo Social con casos
.
Dimensión Individual en el Trabajo Social de Casos: modelos, procesos y técnicas de
Intervención
El diagnóstico social-relacional . El co-diagnóstico , el pronóstico . El proyecto de intervención
como resultado de un consenso entre persona-cliente, Trabajador Social y Centro o Servicio .La
intervención programada por  niveles de intervención ,áreas y objetivos  . La evaluación de la
práctica . La evaluación del proceso con la persona . La despedida del caso .

Instrumentos de registro para la comprensión de la situación: la historia social , el genograma  ,
el ecomapa , el histograma o línea temporal ,el fluxograma

La relación profesional de ayuda-persona cliente . El primer contacto con la persona . La
generación de confianza .Exploración de necesidades y puntos fuertes. El análisis de la demanda
y la definición con la persona cliente del contexto de relación para el cambio . Técnicas y
habilidades para contactar .Protocolos para la intervención en un primer contacto .

Las entrevistas en el trabajo social de casos a nivel individual . Estudio y clasificación
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Dimensión Familiar en el Trabajo Social de Casos: modelos, procesos y técnicas de
intervención

Fundamentos del Trabajo Social de casos a nivel familiar .Los primeros estudios en Trabajo
social con familias .Evolución histórica y principales aportaciones del Trabajo Social al
desarrollo de la intervención psicosocial con familias. Programas , proyectos y recursos para la
familia en la Comunidad Balear

Modelos y métodos de intervención con familias. Protocolos para la intervención centrados en
la solución ,en la resolución del problema , en la comunicación e interacción . Habilidades,
técnicas y actitudes . Estrategias y competencias básicas en el proceso de intervención.

 El proceso metodológico: particularidades y características propias del proceso metodológico a
nivel familiar. Características de la demanda y la definición del contexto de relación para el
cambio con la familia .La creación de un marco colaborativo para construir la relación de ayuda
.La generación de una alianza terapéutica o de ayuda. La circularidad , hipotetización y
multiparcialidad como capacidad del profesional para conducir la investigación. El estudio de la
familia y su entorno a través de la entrevista. Áreas de estudio e identificación de los puntos
fuertes . Procedimientos y tipos de preguntas para la exploración familiar . El diagnóstico
social-familiar-relacional con la familia . La naturaleza del acuerdo  o contrato de trabajo . El
proyecto de intervención. La intervención programada con la familia. La evaluación del proceso
con la familia y con el sistema profesional participante . La finalización del proceso y
despedida.

Las funciones del Trabajador Social en el Trabajo Social con familias en cada uno de los
diferentes contextos de relación para el cambio

El Trabajo social con casos a nivel de parejas. Bases relacionales para la comprensión de los
problemas de pareja . Modelos explicativos sobre los problemas de pareja. Características
singulares del proceso metodológico . La crisis y la separación conyugal .

La intervención del trabajador social desde un contexto de asesoramiento y desde un contexto
de mediación. Técnicas y habilidades. Protocolos para la intervención.

Trabajo Social con familias multiproblemáticas
Fundamentos del modelo ecológico-sistémico y su repercusión en el trabajo social de casos con
familias multiproblemáticas (FMP). Fenomenología de las FMP. Configuración y descripción
operativa. El concepto de red y el mapa de red en FMP .La dialéctica entre FMP y servicios
multiproblemáticos. El diagnóstico diferencial de la FMP y su red asistencial .Detección de
situaciones productoras de negligencia o maltrato. El diagnóstico eco-sistémico. La intervención
con FMP desde diferentes contextos de relación para el cambio: de control, asistencial-apoyo.
Acciones preventivas fundamentadas en los modelos de resiliencia. La intervención del
Trabajador social desde la resiliencia con FMP. La intervención con la red de servicios y los
profesionales implicados con las FMP. La entrevista con la familia y los sistemas implicados
.Pautas y estrategias para trabajar desde una relación de colaboración con la red. El cuidado de
la red . La implicación emocional de los profesionales . La red como espacio de autoayuda
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Trabajo social  en Redes y Sistemas Amplios
La evaluación con la red de servicios y sus profesionales .Los sistemas amplios  (SMAF) .
Análisis  del concepto .La  evaluación  del vínculo entre los sistemas amplios y la familia
(SMAF) . Propósitos y objetivos de la evaluación . Los elementos de la evaluación : la
determinación de los sistemas involucrados ,las definiciones sobre el problema desde los
diferentes sistemas involucrados ,las disposiciones diádicas y triádicas entre la familia y SMAF
, los límites entre la familia y los sistemas, los mitos y las creencias, las soluciones adoptadas ,
las trabas, las transiciones, las predicciones. Estrategias para la intervención con SMF. La
intervención con la red de servicios y sus profesionales . Estrategias y pautas para la
colaboración

Teoría y Modelos del Trabajo Social de Grupo
Trabajo Social de grupo: historia, bases conceptuales y objetivos. Principios y valores. Factores
de cambio en contextos grupales. Tipos de grupos en Trabajo Social: socio-educativos, de
apoyo social y centrado en la tarea o por objetivos. Clasificaciones de C. Papell y  B. Rothman,
Toseland y R. Rivas, T. Rossell y A. Brown.  Orientaciones teórico-metodológicas para el
desarrollo del Trabajo Social de Grupo. Orientación Analítica, Orientación Psicodramática,
Enfoque Rogersiano, Modelo Gestalt, Análisis Transaccional, Modelo Conductual,  Modelo
Racional Emotivo y Modelo Realista .

Rol, funciones y habilidades del Trabajador Social de Grupo. Destrezas del liderazgo
profesional  de grupos. Construcción de las bases grupales para el desarrollo del Trabajo Social
de Grupo: Evaluar las limitaciones. Establecer la estructura básica del grupo.  Elegir objetivos
asequibles.  Escenario y tamaño del grupo.  El marco temporal del grupo. Utilización de un co-
director de grupo,

Procesos y Técnicas de Trabajo Social de Grupo
Crear un grupo de Trabajo Social. Seleccionar a los clientes: criterios de inclusión y exclusión.
Componer el grupo: miembros compatibles e incompatibles. Finalidad y procedimiento de al
preparación pregrupal. Cómo se configuran las reglas, El contrato en el Trabajo Social de
Grupo. Estadios de la  negociación del contrato.

Modelos de intervención en grupo: centrado en el cliente, centrado en el contexto. Modelos de
intervención en Trabajo Social de Grupo. El modelo terapéutico: la propuesta original de R.
Vinter, El modelo  recíproco: la propuesta original de W. Schwartz, El modelo de metas
sociales, Proceso del  asesoramiento: El modelo de Egan,  Técnicas y estrategias.

Teoría y Modelos de Trabajo Social Comunitario
Trabajo Social de comunitario: historia, concepto y objetivos. Métodos y técnicas para
intervenir con organizaciones y comunidades aplicadas a diferentes ámbitos de intervención.
Implicación de organizaciones y comunidades en la toma de decisiones. Métodos de valoración
de necesidades comunitarias. Diseños de planes de intervención comunitaria. Diseño y gestión
de proyectos sociales. Redes sociales y grupos comunitarios. Estrategias de resolución de
conflictos comunitarios. Situaciones de riesgo y de crisis en la comunidad.

Procesos y Técnicas de Trabajo Social Comunitario
El modelo de Redes Sociales. Lecturas ecosistémicas de las comunidades y los colectivos.
Características de las Redes. Particularidades: tamaño, densidad , composición, distribución,
dispersión, homogeneidad y heterogeneidad, atributos . Medición y análisis de las redes
personales y comunitarias. Funciones de las Redes: Acompañamiento y apoyo social, apoyo
emocional, guía cognitiva y consejo, regulación social,  ayuda material y de servicios, acceso a
nuevas relaciones, reivindicación y regulación del conflicto. Redes profesionales y Sistemas
amplios. Características y variables de análisis.
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emocional, guía cognitiva y consejo, regulación social,  ayuda material y de servicios, acceso a
nuevas relaciones, reivindicación y regulación del conflicto. Redes profesionales y Sistemas
amplios. Características y variables de análisis.

Mediación y resolución de conflictos.
Mediación y resolución de conflictos. Mediación e intervención psicosocial. Perfil del
mediador. El conflicto y las formas de abordarlo: negociación, conciliación, arbitraje.
Implementación de la mediación. Normas éticas de la mediación. El proceso de la mediación.
Planteamientos, objetivos, metodología y técnicas en  los diferentes tipos de mediación.

Intervención en Crisis
Trabajo Social en contextos de crisis evolutiva o traumática. Características de la crisis: fases,
contenidos y fenómenos. Riesgos y oportunidades. Factores de vulnerabilidad. Modelo de
intervención en crisis. Principios y objetivos. Fases, estrategias y técnicas de intervención.

Técnicas Sociodramáticas - Optativa

Estructura del sociodrama. Escenario, protagonista, director y contexto. Técnicas
sociodramáticas elementales:doble, cambio de roles, soliloquio, espejo, aparte y multiplicación
dramática. La escultura : tipo y finalidades. Escultura como técnica: proceso y desarrollo.

Asesoramiento en Procesos de  Duelo - Optativa

El significado de la muerte y el duelo. El duelo como crisis personal y familiar. Fases y tareas
del duelo. Características del duelo no complicado. Técnicas de asesoramiento en duelos no
complicados. Duelos complejos y patológicos: indicadores y pronósticos. Duelos especiales

Mediación comunitaria - Optativa

La comunidad como ámbito de intervención. Metodología e intervención comunitaria.
Construcción de historias comunitarias. Conflicto: concepto, tipos, ciclo. El conflicto grupal.
Análisis del conflicto. Mediación comunitaria: concepto, objetivos, proceso y técnicas.
Comunidad y ámbitos de intervención: mediación escolar, intercultural, ambiental, vecinal.

Mediación Intercultural - Optativa

Inmigración, interculturalidad, necesidades comunicativas. Concepto de mediación intercultural.
Orígenes. Tipos de mediación en este ámbito. La figura del mediador intercultural: definición,
características, competencias específicas. Ámbitos de trabajo y actividades de los mediadores.

Mediación Escolar - Optativa

Teoría del conflicto y contexto educativo. El conflicto escolar. Posiciones y actitudes de los
actores principales:  el conflicto en el sistema. Técnicas y estrategias para abordar el conflicto.
La mediación escolar: proceso, técnicas y requisitos. La mediación entre iguales.

Modelos Alternativos de Resolución de Conflictos - Optativa

Nuevos paradigmas en la resolución de conflictos. La comunicación como proceso constructivo.
El construccionismo social: definición, principales exponentes, aspectos básicos. El enfoque
generativo.  Los diálogos transformadores. Tipos: Diálogos Apreciativos, Conversaciones
públicas y escenarios futuros. Diálogos Apreciativos: principios, teoría, metodología,
herramientas.

Supervisión de la Práctica Profesional - Optativa

La supervisión, un recurso para la práctica del Trabajo Social. Soportes teóricos, técnicos y
metodológicos. Beneficios de la supervisión. Tipos de supervisión: clínica y de tarea e
institucional. Modalidades de supervisión: individual y en pareja; en grupo; de grupo/de equipo
y supervisión o análisis institucional. Aspectos metodológicos de la supervisión externa: el
encargo, la demanda y la necesidad; la demanda individual y grupal; proceso/s de la
supervisión; la supervisión externa en el contexto institucional; exigencias éticas del supervisor
y el encuadre en la supervisión.
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y supervisión o análisis institucional. Aspectos metodológicos de la supervisión externa: el
encargo, la demanda y la necesidad; la demanda individual y grupal; proceso/s de la
supervisión; la supervisión externa en el contexto institucional; exigencias éticas del supervisor
y el encuadre en la supervisión.

Trabajo Social Clínico - Optativa

El Trabajo Social clínico como forma especializada del Casework. La Relación en el  Trabajo
Social Clínico. Realización de la entrevista inicial. La Primera Entrevista  El Cambio. La
demanda. La creación del contexto. Conducción de la Intervención. Elementos de Evaluación.  .
Proceso de evaluación. Creación de hipótesis Establecimientos de Objetivos e inicio de la
relación clínica. El proceso de cambio y el inicio de la relación de trabajo social clínico.
Trabajar en los problemas del cliente y apoyarle en el proceso de cambio. la construcción de
soluciones. Estrategias para trabajar en la relación clínica. Trabajo de colaboración para  el
cambio con el  cliente.

Análisis del Sistema Familiar de Origen - Optativa

La creación del genograma familiar. Trazado de la estructura. Registro de información familiar
y relaciones. La entrevista para el genograma. Interpretación del genograma familiar: estructura,
adaptación al ciclo vital, repetición de pautas transgeneracionales, sucesos singulares, pautas
vinculares y triángulos. El significado del genograma.

Evaluación e intervención en Crisis Familiares  - Optativa

Competencia familiar: concepto y evaluación. Escalas de de Beavers de  interacción,
competencia y estilo familiar. Teorías de las crisis familiares. Crisis de pareja, ruptura de pareja
y crisis de desarrollo. La familia en crisis estructural. Las familias “desvalidas”. El modelo de
tratamiento de Pittman.

Family Group Conference - Optativa

La conferencia del grupo familiar “Family Group Conference” . Historia, desarrollo y
principios generales. Criterios de aplicación de la técnica. Etapas y proceso de la técnica.

 Programas y Proyectos de Cooperación Internacional - Optativa

Las relaciones norte-sur en el marco de los procesos de globalización. Cuestiones conceptuales:
cooperación al desarrollo, desarrollo comunitario y desarrollo humano. Tipos de cooperación al
desarrollo: ayuda oficial al desarrollo, organizaciones no gubernamentales de desarrollo.
Ámbitos de intervención del trabajo social en cooperación al desarrollo: sensibilización de los
países del norte e intervenciones de cooperación en los países del sur. Diseño y gestión de
proyectos de cooperación al desarrollo.

MATERIA: HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN DEL TRABAJO
SOCIAL
Contenidos obligatorios

Relación de Ayuda
Naturaleza de las situaciones-problema. Dificultades, necesidades, problemas y
conflictos.Dimensión objetiva y subjetiva de las situaciones-problema. Necesidades humanas.
La relación de ayuda. Subsistemas de la relación de ayuda. Fundamentos: escucha activa,
comprensión empática y aceptación incondicional. Habilidades básicas de la relación de ayuda.
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Intervención Estratégica
Modelo estratégico centrado en soluciones. Principios, presupuestos y estrategias
fundamentales. Constructivos, construccionismo y cambio. Creación de contextos de cambio.
Habilidades  centradas en la relación y habilidades centradas en el lenguaje. Orientación
estratégica entrada en el futuro. Técnicas y procesos estratégicos.

Modelo Estratégico Centrado en Problemas  - Optativa

Modelo  de intervención centrado el el problema. Solución de problemas: de Pelman a
Watzlawich. Contenido estratégico de la solución de problemas. Fases y proceso del modelo
centrado en el problema. Protocolos de intervención

Counseling - Optativa

El asesoramiento personal y familiar. Características del  Counseling como proceso y contexto.
El modelo de asesoramiento de Egan. Fase, etapas y técnicas.

Asesoramiento a familias en situaciones especiales - Optativa

Familias singulares: equilibrios y diferecias. El significado de la singularidad. Familias con
progenitores del mismo sexo. Familias violentas. Familia y enfermedad. Familias reconstituidas.
Tácticas y estategias de intervención.

English for Education and Social Work - Optativa

MATERIA: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO
SOCIAL
Contenidos obligatorios

Investigación y Diagnóstico
Investigación social: tipos y posibilidades. El proceso de investigación.
Fuentes documentales y estadísticas.Planificación de la investigación: problema, hipótesis,
variables y plan.
Técnicas cuantitativas y cualitativas.Tratamiento de datos .El informe de investigación.

Investigación Cualitativa Aplicada al Trabajo Social - Optativa

Metodología: La perspectiva cualitativa El planteamiento de la investigación.Definición del
problema a investigar. Objetivos de la investigación. Variables de análisis. Técnicas de
investigación cualitativa. La encuesta como contraste.La entrevista abierta..El grupo de
discusión.El metodo documental. La observación participante

Técnicas de investigación cualitativa - Optativa

El método biográfico. El uso de historias de vida en ciencias sociales. Las autobiografías. Las
entrevistas cualitativas y los diarios de campo. El análisis estructural y de redes. Redes sociales
y cuestionarios. El análisis dinámico. La dinámica de los grupos de discusión. Las encuestas
deliberativas

Registros de información social  para la intervención - Optativa

Sistema de Servicios Sociales: sistemas de registro y sistemas informativos.Registros de
información e informática.Principales herramientas informáticas: hojas de cálculo y bases de
datos.Servicios de Internet. Normativa vigente en materia de registro. Ética profesional y
registro de datos personales. Registros para la identificación de usuarios. Registros para la
gestión y análisis de procesos. Salisdas de los sistemas de registro. Planes de explotación.
Representaciones gráficas. Aplicaciones prácticas
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Representaciones gráficas. Aplicaciones prácticas

5.3.9. Descripción de las competencias

Nombre de la competencia
MATERIA: FUNDAMENTOS DE TRABAJO SOCIAL

C7. Capacidad de establecer relaciones profesionales, identificando necesidades,
problemas, dificultades y conflictos,  al objeto de identificar la forma más adecuada de
intervención.

C22. Capacidad de gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos
identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre sus
resultados.

MATERIA: MÉTODOS, MODELOS Y TÉCNICAS DE TRABAJO SOCIAL

C7. Capacidad de establecer relaciones profesionales, identificando necesidades,
problemas, dificultades y conflictos,  al objeto de identificar la forma más adecuada de
intervención.

C8. Capacidad de interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades aplicando los métodos, modelos, estrategias y técnicas  de trabajo social

C6. Capacidad de preparar, producir, implementar y evaluar planes y proyectos  de
intervención

C9. Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución
alternativa de conflictos.

C10. Capacidad de   resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición
de la naturaleza del mismo.

C11. Capacidad para crear y apoyar redes sociales como objeto y medio de intervención
en los niveles individual, familiar, grupal y comunitario.

C13 Capacidad de responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las
situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer frente a las mismas y
revisando sus resultados.

C18. Capacidad de elaborar informes orales y escritos específicos de la profesión.

C19 Capacidad de trabajar de manera eficaz  en el seno de sistemas, redes y equipos
multidisciplinares.

C22. Capacidad de gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos
identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre sus
resultados.
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MATERIA: HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN DEL TRABAJO
SOCIAL

C7. Capacidad de establecer relaciones profesionales, identificando necesidades,
problemas, dificultades y conflictos,  al objeto de identificar la forma más adecuada de
intervención.

C12. Capacidad de promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas
para facilitar el fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal y mejorar sus
condiciones de vida

C20. Capacidad de preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al objeto
de defender mejor los intereses de las personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades.

C23 Capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y escribir en lengua inglesa.

MATERIA: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO
SOCIAL

C6. Capacidad de preparar, producir, implementar y evaluar los planes y proyectos  de
intervención,

C15. Capacidad de investigar, analizar  y sistematizar la información que proporciona el
ejercicio profesional.

5.3.10. Descripción de las materias o asignaturas

MATERIA: FUNDAMENTOS DE TRABAJO SOCIAL

Denominación Créditos ECTS Carácter
Teoría e Historia del Trabajo Social 6 Obligatoria
 Concepciones, problemas y dilemas de Ética y Deontología
del Trabajo Social

3 Optativo
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MATERIA: MÉTODOS, MODELOS Y TÉCNICAS DE TRABAJO SOCIAL

Denominación Créditos ECTS Carácter
Metodología  de la intervención en el  Trabajo Social de
Casos

6 Obligatoria

Dimensión Individual en el Trabajo Social de Casos:
modelos, procesos y técnicas de Intervención

6 Obligatoria

Dimensión Familiar en el Trabajo Social de Casos:
modelos, procesos y técnicas de intervención

6 Obligatoria

Trabajo Social con Familias Multiproblemáticas 6 Obligatoria
Teoría y Modelos de Trabajo Social de Grupo 6 Obligatoria
Procesos y Técnicas en el Trabajo Social de Grupo 6 Obligatoria
Teoría y Modelos de Trabajo Social Comunitario 6 Obligatoria
Procesos y Técnicas del Trabajo Social Comunitario 6

Obligatoria
Trabajo Social en Redes y Sistemas Amplios 6 Obligatoria
Intervención en Crisis 6 Obligatoria
Mediación y Resolución de Conflictos 6 Obligatoria
Técnicas Sociodramáticas 3 Optativa
Asesoramiento en Procesos de  Duelo 3 Optativa
Mediación Comunitaria 3 Optativa
Mediación Intercultural 3 Optativa
Mediación Escolar 3 Optativa
Modelos Alternativos de Resolución de Conflictos 3 Optativa
Supervisión de la Práctica Profesional 3 Optativa
Trabajo Social Clínico 3 Optativa
Análisis del de Sistema  Familiar de Origen 3 Optativa
Evaluación e Intervención en Crisis Familiares 3 Optativa
Family Group Conference 3 Optativa
Programas y Proyectos de Cooperación Internacional 3 Optativa

MATERIA: HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN DEL TRABAJO
SOCIAL

Denominación Créditos ECTS Carácter
Relación de Ayuda 6 Obligatoria
Intervención Estratégica 6 Obligatoria
Modelo Estratégico Centrado en Problemas 3 Optativa
Counseling 3 Optativa
Asesoramiento a Familias en situaciones especiales 3 Optativa
English for Education, and Social Work 6 Optativa
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MATERIA: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO
SOCIAL

Denominación Créditos ECTS Carácter
 Investigación y  Diagnóstico 6 Obligatoria
Investigación cualitativa aplicada al Trabajo Social 3 Optativa
Registros de información social  para la intervención 6 Optativa
Métodos y Técnicas de investigación cualitativa 3 Optativa
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5.3. Descripción de los módulos o materias

Módulo X       Materia

5.3.1. Denominación del módulo o materia

CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL TRABAJO SOCIAL
Materias
1. SERVICIOS SOCIALES
2. POLÍTICA SOCIAL
3. DEPENDENCIA Y VULNERABILIDAD

5.3.2. Créditos ECTS: 48 ects obligatorios y  42 optativos
1. MATERIA SERVICIOS SOCIALES:  18 ects obligatorios y 30 optativos
2. MATERIA POLÍTICA SOCIAL: 18
3. MATERIA DEPENDENCIA Y VULNERABILIDAD: 12 obligatorios y 12 optativos

5.3.3. Unidad temporal
Semestral

5.3.4. Requisitos previos
NINGUNO

5.3.5. Sistemas de evaluación
SERVICIOS SOCIALES
1. Pruebas objetivas y de respuesta breve: 40%
2. Trabajos y proyectos: 50%
3. Autoevaluaciones: 10%
La ponderación  atribuídas a las distintos procedimientos de evaluación podrá variar
ligeramente en función de las características de las asignaturas de la materia.

POLÍTICA SOCIAL
1.Pruebas de desarrollo: 40%
2.Pruebas orales individuales o en grupo: 20%
3.Trabajos y proyectos: 40%
La ponderación  atribuídas a las distintos procedimientos de evaluación podrá variar
ligeramente en función de las características de las asignaturas de la materia.

DEPENDENCIA Y VULNERABILIDAD
1. Pruebas de respuesta breve: 20%
2. Pruebas de respuesta larga: 30%
3. Trabajos y proyectos:40%
4. Autoevaluaciones: 10%
La ponderación  atribuídas a las distintos procedimientos de evaluación podrá variar
ligeramente en función de las características de las asignaturas de la materia.
El sistema de calificaciones  se expresará mediante calificación numérica de  acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones de las
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
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5.3.6. Carácter
Mixto
5.3.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
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MATERIA: SERVICIOS SOCIALES
Distribución adaptada para las asignaturas  de 6  ects obligatorias
1. Estructura de los Servicios Sociales
2. Servicios Sociales Sectoriales I
3. Servicios Sociales Sectoriales II

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio de

caso
Resol.

Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp.
nº

Clase
teórica

GG 3,6 90 x 4,5,6

Seminarios
y talleres

Clases
prácticas

GM 3,12 78 x x x 4,5,6

Laboratorio

Tutoría GP 0,24 6 x 4,5,6

Evaluación GG 0,24 6

Otros

Total
Presencial

7,2 180

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/
trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

6,8 170 30 65 45 30 4,5,6

Trabajo
autónomo

4 100 70 30 4,5,6

Total
Autónomo

10,8
270

Total
Módulo

18 450

Tipos de Agrupación
• Clase teórica: Grupo Grande. En cada una de ellas se expondrá el contenido teórico de los

temas a través de clases teóricas  ,siguiendo diversos textos y lecturas de referencia.
•  Clase práctica : Grupo mediano en las que se aplicarán los contenidos adquiridos a

situaciones y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de
casos y resolución de problemas planteados por el docente.

Tutorías: grupo pequeño. El profesorado propondrá al alumnado la realización de actividades
de estudio y trabajo en grupo e individual (preparación de lecturas, trabajos, etc.) para
cuya realización tendrán el apoyo del profesorado en tutorías programadas (grupo
pequeño o mediano) previamente. En estas tutorías el alumnado podrá compartir con el
profesorado y con sus compañeros/as las dudas surgidas, obtener solución a las mismas y
comenzar a desarrollar las competencias del módulo.
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Adaptado para una asignatura optativa tipo de 3 ects con BAJO contenido práctico
1. Trabajo Social en Atención Primaria de Salud
2. Trabajo Social Hospitalario
3. Trabajo Social y Cuidados Paliativos
4. Trabajo Social en Programas de Salud Mental
5. Trabajo Social en programas de Atención a la Drogodependencia
6. Migraciones y Trabajo Social
7. Acción Social no gubernamental
8. Gestión Estratégica de Organizaciones

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio de

caso
Resol.

Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp.
nº

Clase
teórica

GG 0,8 15 x 4

Seminarios
y talleres

GM

Clases
prácticas

GM 0,24 11 x 6

Laboratorio

Tutoría GP 0,08 2 X
6

Evaluación GG 0,08 2

Otros

Total
Presencial

1,2 30

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/
trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

0,8 20 5 10 5 4

Trabajo
autónomo

1 25 15 10 4

Total
Autónomo

1,8
45

Total
Módulo

3 75

Tipos de Agrupación
• Clase teórica: Grupo Grande. En cada una de ellas se expondrá el contenido teórico de los

temas a través de clases teóricas  ,siguiendo diversos textos y lecturas de referencia.
•  Clase práctica : Grupo mediano en las que se aplicarán los contenidos adquiridos a

situaciones y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de
casos y resolución de problemas planteados por el docente.

Tutorías: grupo pequeño. El profesorado propondrá al alumnado la realización de actividades
de estudio y trabajo en grupo e individual (preparación de lecturas, trabajos, etc.) para
cuya realización tendrán el apoyo del profesorado en tutorías programadas (grupo
pequeño o mediano) previamente. En estas tutorías el alumnado podrá compartir con el
profesorado y con sus compañeros/as las dudas surgidas, obtener solución a las mismas y
comenzar a desarrollar las competencias del módulo.
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comenzar a desarrollar las competencias del módulo.

Adaptado a una asignatura optativa tipo de 6ects con BAJO contenido práctico
1.  Economía y Servicios Sociales

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio de

caso
Resol.

Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp.
nº

Clase
teórica

GG 1,2 30 x
5

Seminarios
y talleres

Clases
prácticas

GM 1,04 26 x 5

Laboratorio

Tutoría GP 0,08 2 x
5

Evaluación GG 0,08 2

Otros

Total
Presencial

1,2 60

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/
trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

2 50 10 25 15 5

Trabajo
autónomo

1,6 45 30 10 5

Total
Autónomo

3,6
90

Total
Módulo

6 150

Tipos de Agrupación
• Clase teórica: Grupo Grande. En cada una de ellas se expondrá el contenido teórico de los

temas a través de clases teóricas  ,siguiendo diversos textos y lecturas de referencia.
•  Clase práctica : Grupo mediano en las que se aplicarán los contenidos adquiridos a

situaciones y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de
casos y resolución de problemas planteados por el docente.

Tutorías: grupo pequeño. El profesorado propondrá al alumnado la realización de actividades
de estudio y trabajo en grupo e individual (preparación de lecturas, trabajos, etc.) para
cuya realización tendrán el apoyo del profesorado en tutorías programadas (grupo
pequeño o mediano) previamente. En estas tutorías el alumnado podrá compartir con el
profesorado y con sus compañeros/as las dudas surgidas, obtener solución a las mismas y
comenzar a desarrollar las competencias del módulo.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE  ASOCIADOS A LA MATERIA
Al completar con éxito esta materia los estudiantes serán capaces   de:

1. Conocer y comprender el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los
servicios sociales en el ámbito español y europeo, así como la estructura general, la organización y
los principales servicios y prestaciones de los servicios sociales en el ámbito estatal y autonómico.
2. Conocer y comprender los principios de actuación de los Servicios Sociales de Atención
Primaria y de los Servicios Sociales Sectoriales.
3. Conocer las características de los principales programas de atención social en el ámbito de las
redes gubernamentales y no gubernamentales de Servicios Sociales .
4. Ser capaz de identificar los conflictos y limitaciones de dichos subsistemas en relación con las
poblaciones en dificultad, así como sus dispositivos compensatorios.
5. Ser capaz de detectar los mecanismos de exclusión y discriminación en el acceso a la protección
social, y plantear fórmulas para corregirlos.
6. Conocer el proceso de formulación, puesta en práctica y evaluación de programas sociales, el
desempeño profesional de los trabajadores sociales en su gestión y la participación en los mismos
de organizaciones públicas y privadas.
7. Ser capaz de aplicar los métodos y técnicas de organización, participación, planificación,
evaluación y financiación de los servicios sociales, incluidos los relativos a la evaluación y la
gestión de la calidad

Taxonomía
de Bloom

1 2 3 4 5 6 7

Conocimiento X X X X

Comprensión X X X X X

Aplicación X

Análisis X

Síntesis X

Evaluación X X X

Destrezas
prácticas

X X

Resultados de aprendizaje de las asignaturas optativas de la materia

1. Conocer y comprender la estructura de los dispositivos de atención sanitaria, los programas
de atención primaria  y el desarrollo del ejercicio profesional en los equipos  de atención
primaria.
2. Conocer y comprender los principales procedimientos y programas de atención psicosocial
en las unidades hospitalarias, así como la aplicación singular de los métodos de intervención
individual, familiar y grupal en el contexto hospitalario.
3. Reconocer las causas del sufrimiento de enfermos y familias, analizando sus componentes
físicos, emocionales, sociales y espirituales e identificar las propias actitudes hacia la muerte.
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4. Comprender que la familia forma una unidad de cuidados .  Describir el proceso de duelo y
adquirir  habilidades de comunicación con el paciente, familiares y equipo
5. Conocer y comprender la estructura de los dispositivos de atención a al salud mental, los
programas de atención y el desarrollo del ejercicio profesional en los equipos  de atención.

6. Conocer las principales aportaciones del Trabajo Social a la intervención en
drogodependencia.
7. Es capaz de analizar los factores de vulnerabilidad derivados de la emigración.
8. Conocer y comprender el papel de las organizaciones no gubernamentales y su relación
con el sistema público de protección social.
9. Conocer y comprender el desarrollo de las organizaciones voluntarias en España, su
potencial participativo y su adaptabilidad al contexto social cambiante.
10. Conocer y comprender los elementos clave de la gestión de organizaciones, los límites para
la gestión estratégica y sus posibilidades.
11. Conocer y manejar los presupuestos básicos que fundamentan los diferentes sistemas
económicos, en especial el sistema de mercado . Saber interpretar el presupuesto de una entidad
pública o privada, y tener las herramientas suficientes para elaborar uno. Sabe analizar y debatir
el papel del Sector público y de las Entidades de Economía Social en el ámbito económico y en
la provisión de servicios sociales.
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MATERIA: POLÍTICA SOCIAL
Distribución adaptada para las asignaturas  de 6  ects obligatorias
1.Historia y modelos de la Política Social
2. Políticas Sociales Estructurales
3. Políticas de Inclusión Social

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio de

caso
Resol.

Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp.
nº

Clase
teórica

GG 4,4 110 x
4,5

Seminarios
y talleres

1,28
32

x 4,5,14

Clases
prácticas

GM 1,04 26 x
4,5

Laboratorio

Tutoría GP 0,24 6 x
4,5

Evaluación GG 0,24 6

Otros

Total
Presencial

7,2 180

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/
trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

6,2 155 30 65 30 30 4,5,14

Trabajo
autónomo

4,6 115 70 45 4,5,14

Total
Autónomo

10,8
270

Total
Módulo

18 450

Tipos de Agrupación
• Clase teórica: Grupo Grande. En cada una de ellas se expondrá el contenido teórico de los

temas a través de clases teóricas  ,siguiendo diversos textos y lecturas de referencia.
•  Clase práctica : Grupo mediano en las que se aplicarán los contenidos adquiridos a

situaciones y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de
casos y resolución de problemas planteados por el docente.

Tutorías: grupo pequeño. El profesorado propondrá al alumnado la realización de actividades
de estudio y trabajo en grupo e individual (preparación de lecturas, trabajos, etc.) para
cuya realización tendrán el apoyo del profesorado en tutorías programadas (grupo
pequeño o mediano) previamente. En estas tutorías el alumnado podrá compartir con el
profesorado y con sus compañeros/as las dudas surgidas, obtener solución a las mismas y
comenzar a desarrollar las competencias del módulo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  ASOCIADOS A LA MATERIA
Al completar con éxito esta materia los estudiantes serán capaces   de:
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1) Conocer y comprender el proceso histórico de cambio y transformación social, así como los
orígenes, desarrollo, situación actual y tendencias de la Política Social y del Estado de Bienestar.
2) Ser capaz de analizar y comprender los fundamentos, tipos y modelos de política social, así
como sus valores de base y sus resultados.
3) Conocer y comprender las políticas sociales que se desarrollan en ámbitos que afectan de forma
estructural al conjunto de nuestra sociedad: la política laboral, de salud, de educación, de vivienda,
de pensiones, de familia y de distribución de rentas, así como las principales tendencias en cada
una de ellas.
4) Ser capaz de evaluar los resultados de estas políticas sobre la estructura social.
5) Conocer y comprender las políticas sociales que se concentran en la reducción de la exclusión
social y en el desarrollo de vías de inclusión social: política de rentas mínimas, de inmigración, de
género, contra la violencia y los malostratos, sobre discapacidades, de toxicomanías, penitenciaria,
de menores.
6) Conocer y comprender la articulación territorial y sistemática de las políticas de inclusión entre
ellas y con respecto a las políticas sociales estructurales.
7) Ser capaz de examinar los efectos que sobre el grado de inserción o inclusión social se producen
por medio de la aplicación de estas políticas.
8) Ser capaz de proponer y ejecutar medidas que mejoren la aplicación y resultados de estas
políticas.
9) Ser capaz de comprender las consecuencias y posibilidades que tienen las políticas sociales con
respecto al ejercicio profesional del Trabajo Social.

Taxonomía
de Bloom

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Conocimiento X X X X X

Comprensión X X X X X

Aplicación X

Análisis X

Síntesis X

Evaluación X

Destrezas
prácticas
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MATERIA: DEPENDENCIA Y VULNERABILIDAD
Distribución adaptada para las asignaturas  de 6  ects obligatorias
1. Dependendencia y Vulnerabilidad
2. Intervención en situaciones de vulnerabilidad en el sistema educativo

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio de

caso
Resol.

Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp. nº

Clase
teórica

GG 1,6 40 x x x
10,12,13,21

Seminarios
y talleres

16 x x
10,12,13,21

Clases
prácticas

GM 2,16 54 x x x x
10,12,13,21

Laboratorio

Tutoría GP 0,16 4 x x 10,12,13,21

Evaluación GG 0,24 6

Otros

Total
Presencial

4,8 120

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/
trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

3,6 90 20 20 20 30
10,12,13,21

Trabajo
autónomo

3,6 90 60 30
10,12,13,21

Total
Autónomo

7,2
180

Total
Módulo

12 300

Tipos de Agrupación
• Clase teórica: Grupo Grande. En cada una de ellas se expondrá el contenido teórico de los

temas a través de clases teóricas  ,siguiendo diversos textos y lecturas de referencia.
•  Clase práctica : Grupo mediano en las que se aplicarán los contenidos adquiridos a

situaciones y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de
casos y resolución de problemas planteados por el docente.

Tutorías: grupo pequeño. El profesorado propondrá al alumnado la realización de actividades
de estudio y trabajo en grupo e individual (preparación de lecturas, trabajos, etc.) para
cuya realización tendrán el apoyo del profesorado en tutorías programadas (grupo
pequeño o mediano) previamente. En estas tutorías el alumnado podrá compartir con el
profesorado y con sus compañeros/as las dudas surgidas, obtener solución a las mismas y
comenzar a desarrollar las competencias del módulo.



135

Adaptado para una asignatura optativa tipo de 3 ects con BAJO contenido práctico
1. Trabajo Social y Ancianidad
2. Trabajo Social y Discapacidad
3. Trabajo Social y Programas de Igualdad
5. Proyectos de prevención de Violencia de Género

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio de

caso
Resol.

Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp.
nº

Clase
teórica

GG 0,64 16 x
10

Seminarios
y talleres

GM x
10

Clases
prácticas

GM 0,4 10

Laboratorio

Tutoría GP 0,08 2 x
10

Evaluación GG 0,08 2

Otros

Total
Presencial

1,2 30

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/
trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

0,8 20 5 10 5
10

Trabajo
autónomo

1 25 15 10
10

Total
Autónomo

1,8
45

Total
Módulo

3 75

Tipos de Agrupación
• Clase teórica: Grupo Grande. En cada una de ellas se expondrá el contenido teórico de los

temas a través de clases teóricas  ,siguiendo diversos textos y lecturas de referencia.
•  Clase práctica : Grupo mediano en las que se aplicarán los contenidos adquiridos a

situaciones y contextos reales a partir de lecturas y comentarios de  textos y  análisis de
casos y resolución de problemas planteados por el docente.

Tutorías: grupo pequeño. El profesorado propondrá al alumnado la realización de actividades de
estudio y trabajo en grupo e individual (preparación de lecturas, trabajos, etc.) para cuya
realización tendrán el apoyo del profesorado en tutorías programadas (grupo pequeño o
mediano) previamente. En estas tutorías el alumnado podrá compartir con el profesorado y con
sus compañeros/as las dudas surgidas, obtener solución a las mismas y comenzar a desarrollar las
competencias del módulo.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE  ASOCIADOS A LA MATERIA

Al completar con éxito esta materia los estudiantes serán capaces   de:

1. Conocer y comprender las relaciones entre la salud y la situación social de las personas, el
sistema de género, la cultura y el ciclo vital.
2. Ser capaz de reconocer las características de los problemas de salud que dan lugar a necesidades
de atención y apoyo sociales, con especial referencia a las discapacidades, a la dependencia, a los
problemas de salud mental y a las adicciones.
3. Ser capaz de analizar las diferencias entre los tipos y modelos de atención a la dependencia .
Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de provisión de los subsistemas de protección
social en relación con las personas en situación de dependencia, así como su estructura general, su
organización y sus principales servicios y prestaciones en el ámbito estatal y autonómico.
4. Conocer y comprender el marco jurídico en relación con las personas en situación de
dependencia y los procedimientos del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las
obligaciones de los ciudadanos en relación con la administración  pública.
5. Ser capaz de integrar en el Trabajo Social con personas en situación de dependencia las
exigencias que imponen los marcos legales y las normas de prestación de servicios
6. Ser capaz de evaluar situaciones de dependencia y recoger, ordenar, tratar y analizar la
información, teniendo en cuenta los puntos de vista de los participantes, las normas legales y los
procedimientos institucionales. Es capaz de aplicar los métodos e instrumentos de valoración de la
dependencia y las opciones posibles para establecer una estrategia  de intervención
7. Ser capaz de diseñar, implementar y evaluar planes de intervención con las personas atendidas y
otros profesionales negociando el uso de servicios y revisar la eficacia de dichos planes.
8. Conocer las funciones del trabajador/a social en el sistema educativo, así como las situaciones
sociales que generan  necesidades y desigualdad  y que inciden en las dinámicas escolares.
9. Saber trabajar en red y en equipos multiprofesionales relacionados con el sistema escolar.
10.Saber elaborar programas y proyectos para la intervención socioeducativa en relación a la
institución escolar.

Taxonomía
de Bloom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Conocimiento X X X X

Comprensión X X X X

Aplicación X X X X

Análisis X X X

Síntesis X X X

Evaluación X X X

Destrezas
prácticas

X X
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Resultados de aprendizaje de las asignaturas optativas de la materia

1. Conocer y comprende críticamente las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas en el
campo de la vejez y del envejecimiento.
2. Conocer el proceso de formulación, puesta en practica y evaluación de programas  sociales
dirigido a las personas mayores y el desempeño profesional de los trabajadores sociales en
sugestión
3. Conocer las características fundamentales de las personas  con discapacidad  y los modelos
de atención actualmente vigentes.
4. Aplicar las estrategias de intervención adecuadas a las necesidades psicosociales de las
personas con discapacidad y sus familias
5. Ha adquirido destrezas para promover el crecimiento individual de las mujeres en situación
de riesgo y el fortalecimiento de sus habilidades de relación interpersonal encaminadas a su
desarrollo e independencia.
6. Saber identificar las fuentes de la desigualdad de género y diseñar soluciones a la
desigualdad en los diferentes ámbitos profesionales y sociales

Mecanismos de coordinación docente de las materias

• Elaboración en equipo, por todos los profesores implicados en el módulo, de la planificación
docente de las asignaturas, que será compartida y difundida públicamente.

• Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma asignatura o asignaturas
secuenciadas , para conocer las actividades desarrolladas y próximas a realizar.

• Lista de correo electrónico entre profesores de la titulación para comunicar en cada momento
las incidencias en las actividades previstas.

• Reuniones mensuales de los profesores de cada curso con el Coordinador de la titulación
(nombrado por la Facultad de Filosofía y Letras) para realizar un seguimiento de las
actividades propuestas y realizadas, así como revisar la planificación del próximo mes.

• Participación en las reuniones inter-módulos e Inter.-materias.
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

MATERIA : SERVICIOS SOCIALES
Compuesta  de 3 asignaturas obligatorias y  9 asignaturas optativas.
Asignaturas semestrales obligatorias  de 6 créditos ECTS

• Primer  curso, segundo semestre: Estructura de los Servicios Sociales
• Segundo curso, segundo semestre:  Servicios Sociales Sectoriales I
• Tercer curso, primer semestre: Servicios Sociales Sectoriales II

Asignaturas Optativas
Ocho asignaturas optativas  de  3 créditos ECTS y una asignatura de 6 créditos ECTS,
programadas    en cuarto curso, segundo semestre, que podrán se elegidas libremente por los
estudiantes  si son activadas por el Departamento responsable de su docencia

Asignatura Asignatura Asignatura Asignaturas
optativas

Estructura de los
Servicios Sociales

6 ects
1er curso, 1er semestre

Servicios Sociales
Sectoriales I

6 ects
2º curso, 2er semestre

Servicios Sociales
Sectoriales II

6 ects
3er curso, 1er semestre

8 asignaturas de 3 ects
1 asignatura de 6 ects
4º curso, 2er semestre
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MATERIA : POLÍTICA SOCIAL
Compuesta  de 3 asignaturas obligatorias  .
Asignaturas semestrales obligatorias  de 6 créditos ECTS

• Segundo curso, primer semestre:  Historia y Modelos de la Política Social
• Tercer curso, segundo semestre: Políticas Sociales Estructurales
• Cuarto curso, segundo semestre: Políticas de Inclusión Social

Asignatura Asignatura Asignatura
Historia y Modelos de la Política

Social
6 ects

2º curso, 1er semestre

Políticas Sociales Estructurales
6 ects

3er curso, 2º semestre

Políticas de Inclusión Social
6 ects

4º curso, 2º semestre

MATERIA : DEPENDENCIA Y VULNERABILIDAD
Compuesta  de 2 asignaturas obligatorias y  4asignaturas optativas.
Asignaturas semestrales obligatorias  de 6 créditos ECTS

• Tercer curso, primer semestre: Dependencia y Vulnetabilidad
• Tercer curso, segundo semestre: Intervención en situaciones de vulnerabilidad en el sistema

educativo
Asignaturas Optativas
Cuatro asignaturas optativas  de  3 créditos ECTS, programadas    en cuarto curso, segundo
semestre que podrán se elegidas libremente por los estudiantes  si son activadas por el
Departamento responsable de su docencia

Asignatura Asignatura Asignatura Optativas
 Dependencia y Vulnerabilidad

6 ects
3er curso, 1er semestre

 Intervención en situaciones de
vulnerabilidad en el sistema educativo

6 ects
3er curso, 2º semestre

 4 asignaturas optativas de
3 ects

4º curso, 2º semestre

5.3.8. Contenidos del módulo o matera. Observaciones
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MATERIA SERVICIOS SOCIALES
 Contenidos obligatorios

Estructura de los Servicios Sociales
Concepto de Servicios Sociales. Los Servicios Sociales en el siglo XXI. Objetivos y Funciones.
Principios básicos de actuación. Atención Primaria y Especializada. Aproximaciones a la
organización de los Servicios Sociales en España.

Configuración de los Servicios Sociales en España: Evolución y desarrollo. Marco institucional:
Principales órganos, instituciones y departamentos de la administración pública : prestaciones
económicas y técnicas. La financiación de los Servicios Sociales.
Los Servicios Sociales Generales y de Atención Primaria. El Plan Concertado de Prestaciones
Básicas. Prestaciones y servicios  a individuos y núcleos de convivencia.

Servicios Sociales Sectoriales I
Colectivos sociales y vulnerabilidad: Atención a familias, infancia y juventud; Atención a
personas con Discapacidad; Atención a personas Mayores; Atención a personas sin hogar;
Atención a personas con problemas de adicción; Atención a personas inmigrantes y minorías
étnicas. Síntesis de la evolución histórica de la atención social a estos colectivos. Necesidades
específicas. Objetivos y principios básicos de actuación. Servicios y programas.

Principales políticas sectoriales y estrategias actuales orientadas a la protección y/o promoción
de determinados colectivos o grupos sociales: Familia, infancia y juventud; mujer; personas con
discapacidad; drogodependientes; ancianos e inmigrantes
Participación social y tercer sector. Programas de voluntariado y órganos institucionales de
participación. El Tercer Sector y la Acción Social: definiciones , características y funciones. Las
relaciones público-privado. Debilidades, fortalezas y retos de futuro.

Servicios Sociales Sectoriales II
Las Organizaciones y su funcionamiento: Conceptos básicos, características y estructura
 La institución-organización prestadora de Servicios Sociales: Características específicas.
Los recursos humanos y los equipos de trabajo. Los equipos interdisciplinares. La dirección de
las organizaciones del sector social. La autoridad y los estilos directivos. Funciones. La
dirección de los equipos.

La planificación y programación en Servicios Sociales : concepto y características. Objetivos y
finalidad. Tipos de planificación. El proceso de la planificación. Asignación de recursos. La
coordinación en Servicios. Concepto, necesidad y tipos de coordinación en Servicios Sociales.
Mecanismos y Órganos para la coordinación. Elementos para la evaluación en Servicios
Sociales: Concepto y finalidad. Tipos de evaluación. Indicadores de evaluación en Servicios
Sociales. Metodología de la evaluación: Proceso, Métodos y técnicas. Evaluaciones a realizar en
Servicios Sociales. La calidad de los Servicios Sociales.

 Trabajo Social en Atención Primaria de Salud - Optativa

Concepto de salud y su evolución. Marco legal de atención sanitaria. Las redes de atención
sanitaria. Atención primaria de salud y dispositivos  hospitalarios. Trabajo Social y Salud:
competencias y procesos de atención psicosocial. Los equipos de salud y los programas de
salud: prevención, asistencia y promoción de la salud.

Trabajo Social Hospitalario - Optativa

Las estructuras hospitalarias. Las unidades de Trabajo Social  en hospitales. Coordinación y
flujos de atención a los pacientes. Urgencias hospitalarias. Trabajo Social clínico y atención a
las crisis. Los significados de la enfermedad. La atención idividualizada y la atención familiar.
Apoyo y acompañamiento. Planificación del alta. Unidades de larga estancia. Trabajo social de
grupo y atención a pacientes y familias. Asesoramiento en procesos de duelo.
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flujos de atención a los pacientes. Urgencias hospitalarias. Trabajo Social clínico y atención a
las crisis. Los significados de la enfermedad. La atención idividualizada y la atención familiar.
Apoyo y acompañamiento. Planificación del alta. Unidades de larga estancia. Trabajo social de
grupo y atención a pacientes y familias. Asesoramiento en procesos de duelo.

Trabajo Social y Cuidados Paliativos - Optativa

Concepto y características de la enfermedad terminal . Problemática del enfermo  terminal y
familia. Cuidados paliativos y enfermedad terminal.  Programas de atención en cuidados
paliativos .Intervención del trabajador social en cuidados paliativos.

Trabajo Social en Programas de Salud Mental - Optativa

Concepto, evolución de la Salud Mental. Historia  de la atención al enfermo mental. Marco
legal. Dispositivos y redes de atención a la salud mental. Trabajo Social Clínico. Procesos de
intervención con pacientes. La rehabilitación. Salud mental y sistema judicial.

Trabajo Social en programas de Atención a la Drogodependencia - Optativa

La  respuesta asistencial y preventiva del Trabajo Social en drogodependencias . Reinserción
social para drogodependencias . La intervención social en drogodependencias .
Drogodependencias en el medio penitenciario . Servicios jurídicos en drogodependencias.
Trabajo Social y drogodependencias.  Ámbitos de intervención: Con adolescentes, en la escuela,
en la cárcel. El diálogo terapéutico: Un proceso de personalización del otro. El encuentro como
estrategia de diagnóstico e intervención. El terapeuta y el paciente.

Migraciones y Trabajo Social - Optativa

Inmigración y trabajo social. La atención a las minorías. Intervención generalista e intervención
específica. Planificación, intervención y evaluación de programas en el ámbito de la
inmigración. Género e inmigración: intervenciones específicas con mujeres. Inmigración y
exclusión. El duelo migratorio. Socialización de niños e inmigración joven. Identidad, pérdida
y retornos: problemas  derivados.

Acción social no gubernamental - Optativa

Las relaciones Estado-sociedad-mercado. El fenómeno del voluntariado y el tercer sector.
Origen, motivaciones, perfiles, imagen, tipos, valores y ética del voluntariado y en las
organizaciones del voluntariado. Tres cuestiones claves para el voluntariado. La globalización,
el denominado trabajo cívico y el futuro de la democracia. La institucionalización jurídico-
política del voluntariado. Los movimientos sociales y el voluntariado en el Estado español.

Gestión Estratégica de Organizaciones - Optativa

Las organizaciones de Bienestar social. La dirección estratégica de las organizaciones. La
estructura organizativa. Gestión de Recursos Humanos . Gestión Económica y Financiera. El
diseño de la gestión estratégica: principios, modelos y resultados.

Economía y Servicios Sociales - Optativa

Conceptos económicos básicos. El mercado: oferta y demanda. El desempleo.. La estabilidad de
los precios. La medición de la actividad económica. El Sector Público y su intervención en la
economía. La producción de servicios sociales . La oferta de Servicios Sociales desde el Sector
Público y Privado. La oferta mixta de Servicios Sociales.
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MATERIA POLÍTICA SOCIAL
Contenidos obligatorios

Historia y Modelos de la Política Social
Fundamentos de la Política Social. La noción de Estado Social. La noción de Derecho Social.
Historia de la política social en los últimos 150 años en Europa. Alemania, Bélgica, Francia,
Reino Unido y Suecia. Historia de la política social en España. Los inicios de la política social
en España. La excepcionalidad de la política social durante el franquismo. La política social, a
partir de la transición a la democracia.
Modelos de política social. Modelo neocorporativista. Modelo ciudadanista. Pautas neoliberales.

Políticas Sociales Estructurales
Política social estructural. La política laboral. La política de pensiones. La política sanitaria. La
política educativa. La política de vivienda.  La política de familia. La política de distribución de
la renta y la política fiscal.

Políticas de Inclusión Social
La política de inclusión social. Política de rentas mínimas. Política de inmigración. Política
sobre discapacitados. Política de género. Política de toxicomanías. Política penitenciaria.
Política de menores. Política contra la violencia y los malostratos. Política sobre personas
dependientes.

Tendencias actuales de la política social. Los procesos de reforma de la política social en los
países de Europa occidental, Europa oriental y Sudamérica.
Los resultados de la política social. Evaluación de la política social. Efectos redistributivos de la
política social. Efectos sobre la integración social y la estructuración social. Efectos sobre la
dinámica social.

La política social y el ejercicio del Trabajo Social. Consecuencias de las diferentes
orientaciones en política social sobre el ejercicio del Trabajo Social. La contribución del
trabajador social a la formulación, aplicación y evaluación de la política social.

MATERIA DEPENDENCIA Y VULNERABILIDAD
Contenidos obligatorios

Dependencia y Vulnerabilidad
El concepto de dependencia. Los perfiles demográficos de la dependencia en España. Los
cuidados de larga duración. Derechos de las personas en situación de dependencia y
responsabilidades públicas. Prestaciones y ayudas directas e indirectas Apoyo a las familias con
personas dependientes. El apoyo informal . Apoyo informal, mujer y protección social .La crisis
del apoyo informal.

Prestaciones y servicios sociales, sanitarios y de Seguridad Social para personas menores de 65
años en situación de dependencia, personas con trastorno mental grave y de los menores de seis
años con limitaciones graves .
Los servicios sociales para personas mayores en situación de dependencia en España.. Los
servicios domiciliarios .La teleasistencia domiciliaria. Las ayudas técnicas. Los programas de
intervención con familias. Servicios intermedios y de respiro familiar . Recursos y programas de
vivienda. Sistemas alternativos de alojamiento. Discapacidad y envejecimiento. Servicios
sanitarios dedicados a la dependencia. Coordinación entre servicios sociales y sanitarios..
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sanitarios dedicados a la dependencia. Coordinación entre servicios sociales y sanitarios..

La medición de la dependencia. Estructura y componentes de los instrumentos de valoración de
la dependencia . Las actividades de la vida diaria. La graduación de la dependencia. Modelos de
baremos administrativos de valoración de la dependencia. El Plan Individualizado de Atención
(PIA).

Intervención social en situaciones de vulnerabilidad en el sistema educativo
La escuela y la desigualdad social.Rendimiento escolar y vulnerabilidad social.Escuela y
Servicios Sociales.El funcionamiento y organización del sistema educativo formal. Legislación
educativa.
Las funciones del trabajador/a social en y en relación al contexto escolar.La institución escolar
como un elemento de la red  de intervención social comunitaria.Programas de convivencia
escolar y resolución de conflictos.La mediación en el contexto escolar.
Programas de acogida y inserción de immigrantes.Trabajo educativo y trabajo en Red.

Trabajo Social y Ancianidad – Optativa

Perspectivas teóricas sobre la vejez y el envejecimiento. El envejecimiento como proceso:
causas y consecuencias. Características de la vejez. Desigualdad y diversidad en la vejez.
Análisis de las condiciones de vida de las personas mayores. Participación social e integración.
Discriminación por edad. Estereotipos y prejuicios hacia los mayores. Relaciones
intergeneracionales. El papel de los mayores en las redes familiares Intervenciones
profesionales desde el trabajo social.

Trabajo Social y Discapacidad - Optativa

Conceptualización y terminología. Los modelos de atención a la discapacidad. La discapacidad
desde la perspectiva de los derechos humanos. Igualdad y derecho a la diferencia. No
discriminación y acción positiva. El mainstreaming y la protección especializada. El
movimiento social de la discapacidad en España: el CERMI.   7. Imagen social y visibilidad en
una sociedad inclusiva. Panorama general sobre el ordenamiento jurídico español en relación
con la discapacidad. Las personas con discapacidad en el sistema de protección por
dependencia. Técnicas de intervención del trabajo social en relación con las políticas prioritarias
sobre discapacidad: educación, empleo e inclusión social.

Trabajo Social en Programas de Igualdad - Optativa

Políticas de igualdad: Historia y modelos europeos. Planes de igualdad, mainstreaming de
género y enfoque participativo. Igualdad entre mujeres y hombres: Desafíos de futuro. Espacio
y perfil profesional de Agente de igualdad. Un punto de vista no androcéntrico en la
metodología de la intervención social. Diagnósticos sociales, programaciones y evaluaciones en
la intervención social.   El análisis de la sexualidad desde la intervención.  La prostitución desde
la intervención. Debate entre el abolicionismo o la regulación.  La perspectiva de género en el
trabajo de las ONGs.  Programas de intervención social con mujeres.

Proyectos de prevención de la Violencia de Género - Optativa

La construcción sociocultural del género. El género como categoría de análisis. Relaciones de
género y estructuras de poder. Tipos de violencia contra las mujeres: agresiones, abusos
sexuales/ violación, acoso. La violencia contra las mujeres en el espacio doméstico y en el
ámbito laboral. Consecuencias del maltrato (sociales, laborales, personales…). Protocolos de
actuación ante la violencia de género desde una perspectiva multidisciplinar. Intervención con
mujeres maltratadas .
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5.3.9. Descripción de las competencias

Nombre de la competencia
MATERIA: SERVICIOS SOCIALES

C4. Capacidad de conocer en profundidad el sistema  y estructura de la red Pública de
Servicios Sociales y los contenidos de las Políticas Sociales.

C5. Capacidad de participar en  la administración  de recursos y servicios sociales

C6. Capacidad de preparar, producir, implementar y evaluar los planes y proyectos  de
intervención.

MATERIA: POLÍTICA SOCIAL

C4. Capacidad de conocer en profundidad el sistema  y estructura de la red Pública de
Servicios Sociales y los contenidos de las Políticas Sociales.

C5. Capacidad de participar en  la administración  de recursos y servicios sociales

14. Capacidad de obtención y análisis de documentación relevante para la intervención
social.

MATERIA: DEPENDENCIA Y VULNERABILIDAD

C10.Capacidad de   resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición
de la naturaleza del mismo.

C12. Capacidad de promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas
para facilitar el fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal y mejorar sus
condiciones de vida

C13. Capacidad de responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las
situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer frente a las mismas

C21.Capacidad de defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.
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5.3.10. Descripción de las materias o asignaturas

MATERIA: SERVICIOS SOCIALES

Denominación Créditos ECTS Carácter
Estructura de los Servicios Sociales 6 Obligatorio
Servicios Sociales Sectoriales I 6 Obligatorio
Servicios Sociales Sectoriales II 6 Obligatorio
Trabajo Social en Atención Primaria de Salud 3 Optativo
Trabajo Social Hospitalario 3 Optativo
Trabajo Social y Cuidados Paliativos 3 Optativo
Trabajo Social en Programas de Salud Mental 3 Optativo
Trabajo Social en programas de Atención a la
Drogodependencia

3 Optativo

Migraciones y Trabajo Social 3 Optativo
Acción Social no gubernamental 3 Optativo
Gestión Estratégica de Organizaciones 3 Optativo
Economía y Servicios Sociales 6 Optativo

MATERIA: POLÍTICA SOCIAL

Denominación Créditos ECTS Carácter
Historia y Modelos de la Política Social 6 Obligatorio
Políticas Sociales Estructurales 6 Obligatorio
Políticas de Inclusión Social 6 Obligatorio

MATERIA: DEPENDENCIA Y VULNERABILIDAD

Denominación Créditos ECTS Carácter
Dependencia y vulnerabilidad 6 Obligatorio
Intervención social en situaciones de
vulnerabilidad en el sistema educativo

6 Obligatorio

Trabajo Social y  Ancianidad 3 Optativo
Trabajo social y  Discapacidad 3 Optativo
Trabajo Social en Programas de Igualdad 3 Optativo
Proyectos de prevención de la Violencia de Género 3 Optativo
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5.3. Descripción de los módulos o materias

Módulo X       Materia

5.3.1. Denominación del módulo o materia

PRÁCTICAS EXTERNAS Y TRABAJO FIN DE GRADO  

Materias
1. PRÁCTICAS EXTERNAS
2. TRABAJO FIN DE GRADO

5.3.2. Créditos ECTS: 24

PRÁCTICAS EXTERNAS: 18  ECTS obligatorios
TRABAJO FIN DE GRADO: 6 ECTS obligatorios

5.3.3. Unidad temporal

Semestral

5.3.4. Requisitos previos

PRÁCTICAS EXTERNAS. Haber aprobado las asignaturas que a continuación se detallan,  de
la Materia  “Métodos, modelos y técnicas” : Teoría e Historia del Trabajo Social; Metodología
de la intervención en el  Trabajo Social de Casos; Dimensión Individual en el Trabajo Social de
Casos; Dimensión Familiar en el Trabajo Social de Casos; Trabajo Social de Grupo I; Trabajo
Social de Grupo II; Trabajo Social Comunitario I; Trabajo Social Comunitario II; Intervención
en Redes Sociales y  Asesoramiento en Crisis.   Haber superado el  100 % de la Materia
”Habilidades Social y de Comunicación del Trabajo Social” : Relación de Ayuda e
Intervención Estratégica I

TRABAJO FIN DE GRADO: Haber superado  el 100% de la asignaturas de 1º,2º y 3º curso

5.3.5. Sistemas de evaluación
MATERIA; PRACTICAS EXTERNAS

• Registros y observaciones de la práctica externa. Esta evaluación  la efectuará el
profesional tutor de la práctica externa. El peso de esta evaluación será del  35%

• Registros y observaciones del espacio de supervisión. Dicha evaluación la efectuará el
docente supervisor del grupo  de supervisión en el cual está encuadrado el estudiante. El
peso de esta evaluación será del 30%

• Memoria de la práctica externa. Esta evaluación se efectuará conjuntamente entre el
supervisor académico de la práctica (60%) y el profesional tutor de  práctica externa
(40%). El peso de esta evaluación será del 30%

• Autoevaluaciones   : 5%

Para la evaluación se elaborarán protocolos estructurados que recojan los aspectos
fundamentales relacionados con las competencias específicas de la plaza de prácticas concreta,
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MATERIA: TRABAJO FIN DE  CARRERA
Al estudiante le será asignado un profesor/a tutor/a para la realización del Proyecto Fin de
Grado.
Se nombrará un profesor evaluador, distinto al tutor, que podrá auxiliarse, si lo estima oportuno,
de otros profesores o  expertos externos en el ámbito del tema desarrollado por el alumno. Así
mismo, podrá solicitar que la presentación de trabajo sera pública. El profesor evaluador
elaborará un Informe Razonado  de Evaluación en el que indicará la superación o no de los
objetivos del trabajo, y el grado de madurez de su planteamiento, ateniéndose a los siguientes
criterios:
-El interés del trabajo   planteado.
-La claridad en el planteamiento de las intenciones.
-La aportación de nuevos enfoques o nuevos aportes desde un marco metodológico y/o
conceptual.
-El proceso de elaboración del trabajo.
-El producto final presentado y adecuación a las normas académicas de presentación de trabajos
científicos
-Las conclusiones recogidas en el trabajo

En su defecto, el sistema de evaluación se ajustará a la normativa para la elaboración y
evaluación del Trabajo de Fin de Grado que establezca la Junta de la Facultad de Filosofía y
Letras  y la normativa general de la UIB

El sistema de calificaciones  se expresará mediante calificación numérica de  acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones de las
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional

5.3.6. Carácter
Obligatorio

5.3.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
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PRÁCTICAS EXTERNAS

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio
de caso

Resol.
Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato
de

aprendizaje

Comp.
nº

Clase
teórica

0

Seminarios
y talleres

0

Clases
prácticas

0

Laboratorio:
Supervisión

GP 1 25 x x x 15,16,17,
19,20

Tutoría GP 0,12 3 x

Práctica
Externa

14 350 x x x 6,7,8,15
16,17,19,

20

Evaluación

Total
Presencial

15,12 378

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Preparar
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/
trabajos

Preparar
prácticas

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

0 0

Trabajo
autónomo

2,88 72 17 30 25
15,17

Total
Autónomo

2,88
72

Total
Módulo

18 450

La realización de prácticas externas ha de suponer un conjunto de obligaciones para el
alumnado, que pueden resumirse en las siguientes:

1. Conocer el programa y la normativa que regulan las prácticas externas.
2. Acudir al seminario de presentación de  programas y servicios y cumplimentar la solicitud

de  servicio. Ponerse en contacto con el supervisor/a asignado antes de iniciar la estancia
en prácticas.

3. Realizar las actividades de prácticas de acuerdo con el plan de prácticas que se establezca
y siguiendo las indicaciones del supervisor/a y el profesional tutor/a de la entidad o
institución

4. Cumplir el plan de prácticas.
5.  Asistir a las sesiones de supervisión, así como informar de las posibles incidencias, según

determine la normativa académica correspondiente.
6. Mantener una actitud profesional: cumplimiento del horario, inicio de las prácticas en el

periodo concertado, notificación previa de ausencias, respetar la normativa interna de la
entidad, etc.
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7. Cumplimiento estricto del código deontológico de la profesión de Trabajador/a Social
8. Entregar la memoria y/o los trabajos finales al profesional tutor/a del servicio  y al

supervisor /a

Tipo de agrupación
• Laboratorio (supervisión): grupo pequeño
• Tutorías: grupo pequeño
• Práctica externa: ubicación individualizada en una unidad de Servicios Sociales externa a

la universidad, acompañado de una profesional del trabajo social.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE   ASOCIADOS A LA  MATERIA
Al completar con éxito esta materia los estudiantes serán capaces   de:

1. Adquirir experiencia directa en Trabajo Social en los lugares donde se desarrolla (servicios
sociales y de bienestar, organizaciones sociales, etc.).

2. Interactuar adecuadamente con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades
para conseguir cambios, promocionar el desarrollo de los mismos y mejorar sus condiciones de
vida a través de la utilización de los métodos y modelos de trabajo social bajo tutela profesional
y supervisión.
3. Desarrollar y aplicar las destrezas necesarias para la creación de una relación de Trabajo
Social positiva con diferentes tipos de sistemas de clientes y con colegas profesionales.
4. Evaluar situaciones planteadas por profesionales y usuarios y recoger, ordenar, tratar y
analizar la información, teniendo en cuenta los puntos de vista de los participantes, los
conceptos teóricos, los datos de la investigación, las normas legales y los procedimientos
institucionales.
5. Tomar en consideración factores como riesgos, derechos, diferencias culturales y
sensibilidades lingüísticas, responsabilidades de proteger a individuos vulnerables y otras
obligaciones legales.
6. Resolver conflictos de relación en el marco de la actuación profesional.
7. Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social y planear de forma
negociada una secuencia de acciones y seguir y evaluar su desarrollo.
8. Responsabilizarse de las tareas encomendadas en un marco de responsabilidades múltiples
(por ejemplo, ante instituciones, el público, los usuarios de los servicios y otros).
9. Utilizar adecuadamente la supervisión y sistematizar la práctica.
10. Preparar de forma efectiva y dirigir reuniones de manera productiva.
11. Gestionar la incertidumbre, el cambio y el estrés en situaciones de trabajo
12. Manejar de forma constructiva los conflictos interpersonales e intrapersonales.
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Taxonomía
de Bloom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1

12

Conocimien
to

Comprensi
ón

X

Aplicación X X X X X X X X X

Análisis X X X

Síntesis X X X X X

Evaluación X X X

Destrezas
prácticas

X X X X X X X X X X X
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TRABAJO FIN DE CARRERA

Actividades
presenciales

Tipo ects horas
Lec.

Magis.
Estudio
de caso

Resol.
Problemas

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Proyectos
Aprendizaje
Cooperativo

Contrato de
aprendizaje

Comp.
nº

Clase
teórica

0 0

Seminarios
y talleres

0,4 10 x 14,15,18

Clases
prácticas

0 0

Laboratorio:
Supervisión

0 0

Tutoría GP 0,12 3 x x
14,15,18

Otros 0 0

Evaluación 0,08 2

Total
Presencial

6 15

Trabajo
Autónomo

Tipo ects
Total
horas

Estudio
individual

Prep.
examen

Búsqueda
bibliografía

Ejercicios en
Red

Redacción
informes/tr

abajos
Preparar
defensa

Diseño
Proyectos

Estudio y
trabajo en
grupo

Trabajo
autónomo

3,8 135 30  90 15
14,15,18

Total
Autónomo

5,6
135

Total
Módulo

0 150

Tipo de agrupación
• Tutoría en grupo pequeño
• Seminario  en grupo mediano
• Estudio y Trabajo en pequeño grupo

RESULTADOS DE APRENDIZAJE   ASOCIADOS A LA MATERIA
Al completar con éxito esta materia los estudiantes serán capaces   de:

1. Analizar la propia práctica e identificar sus limites y carencias profesionales, y asumir la
responsabilidad de la adquisición continuada de conocimientos y destrezas.
2. Contribuir a la promoción de buenas prácticas del trabajo social participando en el desarrollo
y análisis de las políticas que se implementan.
3. Sintetizar información y líneas de razonamiento, y sostener un argumento detallado a lo largo
del tiempo
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4. Ser capaz de presentar conclusiones verbalmente y por escrito, de forma estructurada y
adecuada a la audiencia para la que hayan sido preparadas
5. Elaborar y redactar informes de investigación aplicada al trabajo social y trabajos académicos
y profesionales utilizando distintas técnicas, incluidas las derivadas de las tecnologías de la
información y la comunicación.

Taxonomía
de Bloom

1 2 3 4 5

Conocimien
to

Comprensi
ón

Aplicación X X

Análisis X X

Síntesis X X X X

Evaluación X

Destrezas
prácticas

X

Mecanismos de coordinación docente de las materias

• Elaboración en equipo, por todos los profesores implicados en el módulo, de la
planificación docente de las asignaturas, que será compartida y difundida públicamente.

• Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma asignatura, para
conocer las actividades desarrolladas y próximas a realizar.

• Lista de correo electrónico entre profesores de la titulación para comunicar en cada
momento las incidencias en las actividades previstas.

• Reuniones mensuales de los profesores de cada curso con el Coordinador de la titulación
(nombrado por la Facultad de Filosofía y Letras) para realizar un seguimiento de las
actividades propuestas y realizadas, así como revisar la planificación del próximo mes.

• Participación en las reuniones inter-módulos e Inter.-materias.
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Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

MATERIA : PRÁCTICAS  EXTERNAS

Una asignaturas semestral obligatoria  de 18 créditos ECTS
• Cuarto curso, primer semestre:  Prácticas Externas de Trabajo Social

MATERIA : TRABAJO FIN DE GRADO

Una asignatura semestral obligatoria  de 6 créditos ECTS
Cuarto curso, segundo  semestre:  Trabajo de Fin de Grado

Asignatura Asignatura
Prácticas Externas de Trabajo Social

18 ects
4er curso, 1er semestre

Trabajo de Fin de Grado
6 ects

4er curso, 2º semestre

5.3.8 Contenidos del módulo o materia. Observaciones
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MATERIA: PRÁCTICAS EXTERNAS
La Práctica externa es un conjunto de actividades orientadas a un aprendizaje basado en la
acción y la experiencia, y a permitir la apropiación e integración de destrezas y conocimientos.
Las prácticas debe permitir a los estudiantes, entre otras actividades, descubrir, analizar y
comprender el contexto y los procesos de intervención social en compañía de un trabajador
social experimentado en su propio contexto organizativo.

El Prácticum incluirá necesariamente dos elementos: la supervisión y la tutela profesional.  La
supervisión se entiende en el sentido propio y específico de este concepto en el ámbito del
trabajo social, como proceso de reflexión sobre la práctica con apoyo profesional, e incluye las
siguientes tareas de gestión y docentes:
1.Gestión de la Práctica externa: incluye la asignación y gestión de centros, seguimiento del
periodo de adaptación del alumnado, visitas a los centros, evaluación intermedia, gestión de las
dificultades, apoyo a los profesionales, dirección del proyecto del Prácticum y evaluación final.
2. Supervisión de la Práctica externa : mediante sesiones grupales semanales  de supervisión
(grupos pequeños de no más de 10 estudiantes, en el marco de la universidad) en las que se
reflexione críticamente sobre la práctica y sobre la propia posición en ella, se analicen las
dificultades de los estudiantes y se proceda al ensayo de alternativas a los problemas
presentados por los estudiantes.

La supervisión será realizada por profesorado universitario con formación específica y
experiencia en trabajo social y en supervisión, y tendrá pleno reconocimiento docente.  La
tutela profesional se realizará por trabajadores sociales que desempeñen su actividad en los
centros colaboradores de formación en prácticas.

La Práctica externa  debe desarrollarse en servicios y entidades desde las que se prestan
servicios de Trabajo Social y que sean reconocidas como centros colaboradores para la
formación en prácticas por las universidades mediante convenios.  Los sectores de la Práctica
están organizados en los siguientes ámbitos:

1. Atención Primaria Generalista: Servicios sociales de Atención Primaria Municipal,
Servicios de Atención Primaria del Sistema de Salud , Atención Primaria de las ONGs
2. Inserción Social: Servicios y Programas Residenciales  y Programas Comunitarios de
Inserción Sociolaboral, Servicios y Programas de Atención a la población inmigrante.
3. Atención a la Depedencia: Servicios y Programas para la Tercera Edad y  Servicos de
atención a las personas con discapacidad
4. Sociosani tar io:  Servicios y Programas de Salud Mental, Atención a las
Drogodependencias y  Unidades Hospitalarias.
5. Menores, Familia y Mujer: Servicios de Protección de Menores,  Programas
Socioeducativos de Atención a la Infancia,  Programas de Atención a las Familias, Mediación
Familiar y Servicios y Programas de Promoción de la Mujer.
6. Sociojurídico:   Servicios y Programas Penitenciarios, Servicios  de atención social del
Sistema Judicial( Juzgados de 1ª Instancia, Penales,Familia,  Clínica Forense, etc), Servicios
y Programas  vinculados al cumplimiento de la Ley Penal Juvenil, Servicios de Ayuda a las
Víctimas.

La práctica externa está centrada en la experimentación obtenida a través de la
profesionalización de la intervención, directa o indirecta,  así como en la capacitación técnica e
instruemental en situaciones de intervención directa real. Es por ello que las prácticas se
d e s a r r o l l a n  s i e m p r e  j u n t o  a  u n  p r o f e s i o n a l   e n  a c t i v o .
El estudiante desarrollará, en la medida de las posibilidades de la situación y el servicio, las
tareas  habituales de los profesionades de referencia de su  servicio de prácticas. Las tareas a
desarrollar  deberán tener en cuentas las particularidades del servicio o programa, sin embargo y
en la medida de lo posible, los estudiantes deberán desarrollar intervenciones directas, tarbajar
con usuarios y familias, participar en el desarrollo de proyectos comunitarios, integrarse en los
equipos de trabajo de sus servicios, cumplimentar los sistemas de registro y trataiento de la
información del servicio y, como criterio general, integrarse plenamente en la actividad
cotidiana del servicio en el cual desarrollan las prácticas.
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El estudiante desarrollará, en la medida de las posibilidades de la situación y el servicio, las
tareas  habituales de los profesionades de referencia de su  servicio de prácticas. Las tareas a
desarrollar  deberán tener en cuentas las particularidades del servicio o programa, sin embargo y
en la medida de lo posible, los estudiantes deberán desarrollar intervenciones directas, tarbajar
con usuarios y familias, participar en el desarrollo de proyectos comunitarios, integrarse en los
equipos de trabajo de sus servicios, cumplimentar los sistemas de registro y trataiento de la
información del servicio y, como criterio general, integrarse plenamente en la actividad
cotidiana del servicio en el cual desarrollan las prácticas.

MATERIA: TRABAJO DE FIN DE GRADO

Los Trabajos de Fin de Grado, de acuerdo con la Normativa para la elaboración y evaluación
de los Trabajos de Fin de Grado de la UIB, serán definidos mediante un listado elaborado cada
año académico por el profesorado de los Departamentos implicados. El  listado de trabajos
ofertados deberá garantizar su relevancia en relación a los objetivos y competencias de la
Titulación y deberá  ser aprobado por la Junta de la Facultad.

Los estudiantes podrán seleccionar, del listado aprobado,  aquel trabajo que desean desarrollar.
La Junta de la Facultad establecerá los mecanismos para regular la asignación de trabajos. El
trabajo fin de carrera podrá derivar de las actividades desarrolladas en el Prácticum. En
cualquier caso, el Trabajo de Fin de Grado deberá estar necesariamente vinculado con
desarrollo relacionados con la teoría y la práctica del Trabajo Social, su contexto
institucional,con los problemas y procesos sobre los que actúa y su relación con la práctica
profesional.

De forma previa al comienzo del trabajo se establecerá un taller de formación específica sobre
cómo desarrollar y llevar a cabo el trabajo, de su formato, y, si procede, de cómo ómo afrontar
su defensa oral, de acuerdo con la normativa específica que la Facultad establezca. Los
estudiantes dispondrán, en  la Guía Docente , de las instrucciones completas y detalladas para
desarrollar el trabajo de forma adecuada.

5.3.9. Descripción de las competencias

Nombre de la competencia
MATERIA: PRÁCTICAS EXTERNAS

C6. Capacidad de preparar, producir, implementar y evaluar los planes y proyectos  de
intervención.

C7.  Capacidad de establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más
adecuada de intervención.

C8. Capacidad de interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades aplicando   los métodos, modelos, estrategias   y técnicas de trabajo social.

C15. Capacidad de investigar, analizar  y sistematizar la información que proporciona el
ejercicio profesional.
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C16. Capacidad de desarrollar estrategias de prevención para gestionar y minimizar el
estrés y el riesgo derivado del ejercicio profesional.

C17.  Capacidad de administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando
prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y evaluando la eficacia del
propio programa de trabajo.

C19.Capacidad de trabajar de manera eficaz  en el seno de sistemas, redes y equipos
multidisciplinares.

C20.  Capacidad de preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al objeto
de defender mejor los intereses  del sistema cliente.

MATERIA: TRABAJO FIN DE GRADO

C14. Capacidad de obtención y análisis de documentación relevante para la intervención
social.

C15. Capacidad de investigar, analizar  y sistematizar la información que proporciona el
ejercicio profesional.

C18. Capacidad de elaborar informes orales y escritos específicos de la profesión.

4.3.10. Descripción de las materias o asignaturas

MATERIA: PRÁCTICAS EXTERNAS
Denominación Créditos

ECTS
Carácter

Prácticas Externas de Tabajo Social 18 Práctica
externa

MATERIA: TRABAJO DE FIN DE GRADO
Denominación Créditos

ECTS
Carácter

Trabajo de Fin de Grado 6 Trabajo fin
de Grado
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6. Personal académico

6.1. Profesorado (y otros recursos humanos necesarios y disponibles)

Mecanismos de los que dispone la UIB para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y
la no discriminación de personas con discapacidad

Los Estatutos de la Universitat de les Illes Balears recogen en su articulado que su actuación y sus
actividades se inspiran en los principios de libertad individual, democracia, justicia e igualdad. En
este sentido se proclama la igualdad de todos los miembros de la comunidad universitaria, que no
pueden ser objeto de discriminación alguna; además la Universidad, de acuerdo con estos mismos
estatutos, se compromete, junto con los poderes públicos, en la promoción de las condiciones
indispensables para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos sean reales y
efectivas.

Asimismo la Universitat de les Illes Balears, según acuerdo normativo de 7 de febrero de 2007,
aprobó por Consejo de Gobierno la creación de la Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres; dicha Oficina supuso la transformación del Observatorio para la Igualdad de
Oportunidades, que se creó en la UIB por acuerdo ejecutivo de 21 de enero de 2004, con la
finalidad de analizar y difundir el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades dentro
de la institución universitaria; la creación del Observatorio fue un paso importante para poder
comenzar con análisis concreto y con  medidas específicas el principio de igualdad de
oportunidades.

Sin embargo son los cambios sociales, las modificaciones legislativas y la revisión de la Ley
Orgánica de Universidades, los que ha posibilitado la transformación del Observatorio en una
Oficina para la Igualdad en Mujeres y Hombres. En este sentido hay que tener en cuenta la
aprobación de la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género de
28 de diciembre de 2004, que incorpora medidas relacionadas con la educación superior; o
también la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, que ha supuesto un impulso a las medidas de igualdad en todos los ámbitos de
la administración, de la sociedad, de las empresas, de la educación y que plantea de forma clara la
necesidad de llevar a cabo planes de igualdad en las diferentes instituciones públicas y privadas,
con una especial referencia al ámbito educativo.

Desde la perspectiva autonómica de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares hay que hacer
referencia, asimismo, a la Ley de 20 de  septiembre de 2006 para la mujer, en la que podemos
señalar la existencia de planes de igualdad entre hombre y mujeres, la promoción en la universidad
de la igualdad de oportunidades, los planes de igualdad en las empresas, la composición
equilibrada de los tribunales examinadores, etc.

Pero, finalmente, hay que hacer referencia a la Ley Orgánica de Universidades; efectivamente la
Ley orgánica  4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21  de
diciembre, de Universidades, en su preámbulo plantea, entre otras cuestiones, las siguientes
reflexiones en relación a las políticas de  igualdad:

…“Esta Ley no olvida el papel de la universidad como transmisor esencial de valores. El reto de la
sociedad actual para alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria, en la que se respeten los
derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debe alcanzar, sin
duda, a la universidad. Esta Ley impulsa la respuesta de las universidades a este reto a través no
sólo de la incorporación de tales valores como objetivos propios de la universidad y de la calidad
de su actividad, sino mediante el establecimiento de sistemas que permitan alcanzar la paridad en
los órganos de representación y una mayor participación de la mujer en los grupos de
investigación. Los poderes públicos deben remover los obstáculos que impiden a las mujeres
alcanzar una presencia en los órganos de gobierno de las universidades y en el nivel más elevado
de la función pública docente e investigadora acorde con el porcentaje que representan entre los
licenciados universitarios. Además, esta reforma introduce la creación de programas específicos



157

duda, a la universidad. Esta Ley impulsa la respuesta de las universidades a este reto a través no
sólo de la incorporación de tales valores como objetivos propios de la universidad y de la calidad
de su actividad, sino mediante el establecimiento de sistemas que permitan alcanzar la paridad en
los órganos de representación y una mayor participación de la mujer en los grupos de
investigación. Los poderes públicos deben remover los obstáculos que impiden a las mujeres
alcanzar una presencia en los órganos de gobierno de las universidades y en el nivel más elevado
de la función pública docente e investigadora acorde con el porcentaje que representan entre los
licenciados universitarios. Además, esta reforma introduce la creación de programas específicos
sobre la igualdad de género, de ayuda a las víctimas del terrorismo y el impulso de políticas activas
para garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad.

La igualdad entre hombres y mujeres, los valores superiores de nuestra convivencia, el apoyo
permanente a las personas con necesidades especiales, el fomento del valor del diálogo, de la paz y
de la cooperación entre los pueblos, son valores que la universidad debe cuidar de manera
especial…”

En este mismo contexto hay que hacer referencia a la disposición adicional duodécima sobre
Unidades de Igualdad; en este sentido se plantea que las universidades contarán entre sus
estructuras de organización con unidades de igualdad para el desarrollo  de las funciones
relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres manteniendo todos los derechos
y conservando su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora.

A partir de todo ello es por lo que la Universitat de les Illes Balears creó la mencionada Oficina
para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres –dependiente del Vicerrectorado
primero de Planificación y Coordinación Universitaria-   como un organismo fundamental en el
desarrollo de políticas de igualdad. No obstante todo lo planteado hay que hacer referencia a otras
actuaciones de la UIB en relación a las políticas de igualdad; así hay que tener en cuenta, por una
parte la Cátedra sobre Violencia de género, creada mediante un convenio entre el Instituto de la
Mujer del Govern de les Illes Balears y la propia UIB, que  desarrolla diversas actividades
tendentes a la sensibilización en relación a la violencia de género. Pero, por otra parte, hay que
hacer referencia a la creación por parte del Consell de Direcció de la UIB de la Comisión de
Políticas de Igualdad el 15 de Abril de 2008. En dicha Comisión participan personal docente e
investigador, personal de administración y servicios y estudiantes. Uno de los objetivos de esta
Comisión es, entre otros, la elaboración de un plan de igualdad para la UIB que abarque todos los
aspectos de la vida universitaria. Dicha Comisión se constituyó el 9 de mayo de 2008 con la
asistencia de la Rectora de la Universidad.

Dentro de este mismo contexto de las políticas de igualdad, hay que hacer referencia que el
Consell de Direcció de la UIB, en abril de 2006, aprobó la creación de la Oficina universitaria de
apoyo a personas con necesidades especiales. Los objetivos de dicha Oficina son los siguientes:
a) Potenciar y conseguir la participación de las personas con discapacidad en nuestra comunidad,
sean estudiantes, profesores o personal de administración y servicios.
b) Acoger, asesorar y dar apoyo a los estudiantes con discapacidad que accedan a los estudios
superiores, desde el momento que deciden realizar las pruebas de acceso a la Universidad.
c) Garantizar la plena accesibilidad mediante la eliminación de barreras de cualquier tipo.
Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles

1) Personal disponible

Relación de profesorado
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Categoría Régimen laboral Dedicación a la Titulación

5 Profesores/as Titulares de Universidad (TU) Tiempo Completo Parcial (50%)

3 Profesores/as Titulares de Escuela Universitaria (TEU) Tiempo Completo Exclusiva

1 Profesora Titular de Escuela Universitaria Interina (TEU Int.) Tiempo Completo Exclusiva

2 Profesores/as Titulares de Escuela Universitaria (TEU) Tiempo Completo Parcial (50%)

1 Profesora Contratada Doctora (PContraDr) Tiempo Completo Parcial (50%)

1 Profesora Colaboradora (PCol) Tiempo Completo Exclusiva

1 Profesor Colaborador (PCol) Tiempo Completo Parcial (50%)

1 Profesora Ayudante (Ay) Tiempo Completo Exclusiva

10 Profesores/as Asociados/as de 4 horas  (As4h) Tiempo Parcial Exclusiva

5 Profesores/as Asociados/as de 3 horas  (As4h) Tiempo Parcial Exclusiva

- La actual Titulación dispone de un total de 30 profesores y profesoras, de los cuales, el 36,33  %
de ellos y ellas poseen el título de Doctor/a..  La siguiente tabla  muestra la distribución del
profesorado por categorías académicas:

Categoría Total % % Acumulado

Titulares de Universidad 5 16,66 16,66

Titulares de Escuela Universitaria 6 20 36,66

Contratados Doctores 1 3,33 39,99

Colaboradores 2 6,66 46,65

Asociados 4 horas 12 40 86,65

Asociados 3 horas 4 13,33 100

El colectivo más numeroso de personal  a tiempo completo  es el del profesorado Titular de
Escuela Universitaria, seguido por el profesorado Titular de Universidad. En términos absolutos,
el colectivo más numeroso es el de profesores /as asociados/as, que en su conjunto superan el 53 %
del total del profesorado.  Esta relación  desigual entre profesorado Titular y profesorado asociado
está, hasta el momento  relacionada con dos  cuestiones claramente identificadas. En primer lugar,
existen dificultades significativas para la continuación de los estudios de todos aquellos que
obtengan una Diplomatura. En las Islas Baleares no han existido titulaciones de segundo ciclo  a
las cuales pudieran acceder los Diplomados en Trabajo Social. Obtener una segunda titulación
significa empezar de cero. Ello implica que    la insularidad afecta a la cantera de  especialistas que
reúnan las condiciones para acceder, en su momento, a plazas de profesorado; en segundo lugar,
considerar que el alto número de profesores asociados está también   a la interdisciplinariedad de
la actual titulación (muchos departamentos implicados que suministran profesorado contratado) y a
las prácticas externas que requieren la participación en la formación de especialista en activo.
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está, hasta el momento  relacionada con dos  cuestiones claramente identificadas. En primer lugar,
existen dificultades significativas para la continuación de los estudios de todos aquellos que
obtengan una Diplomatura. En las Islas Baleares no han existido titulaciones de segundo ciclo  a
las cuales pudieran acceder los Diplomados en Trabajo Social. Obtener una segunda titulación
significa empezar de cero. Ello implica que    la insularidad afecta a la cantera de  especialistas que
reúnan las condiciones para acceder, en su momento, a plazas de profesorado; en segundo lugar,
considerar que el alto número de profesores asociados está también   a la interdisciplinariedad de
la actual titulación (muchos departamentos implicados que suministran profesorado contratado) y a
las prácticas externas que requieren la participación en la formación de especialista en activo.

Relación de personal de apoyo

La Universidad dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya vinculación a la
propia universidad, experiencia profesional y su adecuación a los diversos ámbitos del
conocimiento garantizan que se pueda llevar a término este plan de estudios.

En primer lugar, como personal de apoyo directo a la gestión del título, la Universidad dispone de
tres personas que pertenecen a la unidad administrativa del centro, se trata de personal funcionario
a tiempo completo, con un perfil de gestión administrativa, generalmente con una formación de
grado medio, bachiller superior o equivalente y una probada experiencia profesional en el ámbito
de gestión académica. Una de ellas es miembro de la Comisión de garantía de calidad del título.

También en el ámbito de la unidad administrativa del centro, la Universidad cuenta con un equipo
de personas que ofrecen apoyo administrativo al PDI con funciones directivas (Decanos,
Directores de Escuelas Universitarias, Directores de Departamentos…) que también realizan tareas
de apoyo común al resto de titulaciones del mismo centro. En general, se trata de personal
funcionario con dedicación a tiempo completo, con un perfil de administrativo o auxiliar y la
formación correspondiente al puesto de trabajo del grupo C1/C2, es decir, nivel bachiller superior
o similar (no obstante, la mayoría de estos funcionarios poseen una titulación superior a la exigida
para ocupar el puesto).

Asimismo, en la estructura Universidad existe un área específica del Servicio de Biblioteca y
Documentación en cada centro, donde tanto el personal académico como los alumnos cuentan con
el apoyo de personal de administración y servicios (en turnos de mañana y tarde) con
conocimientos específicos de bibliografía y documentación del ámbito de conocimiento del centro
donde se imparte esta titulación.

Finalmente, cabe mencionar el apoyo indirecto que presta a la titulación la parte del PAS que
desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos de apoyo, sobre todo
destacan los servicios de Recursos Humanos (gestiona la formación del PAS y del PDI), de
Tecnologías de la Información, de Campus Extens (apoyo técnico a la formación a distancia), de
Estadística y Calidad (presta asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía del título),
de Información, de Alumnos, de Gestión Académica etc.; servicios cuya misión consiste en marcar
las directrices, fijar objetivos, establecer procedimientos y asesorar en los diversos ámbitos de sus
competencias, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos de
la Universidad.
En la tabla siguiente se detalla el personal de apoyo al título de grado de Trabajo Social:
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Tipo de vinculación con la universidad Formación y experiencia profesional

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo
completo.

Licenciado en Geografía, con una experiencia de 1 año
como jefe de los servicios administrativos del centro y
de más de 10 años en temas administrativos y
académicos.

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 21, tiempo
completo.

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 10
años realizando tareas administrativas y académicas del
centro.

PAS funcionario, Grupo C1/C2, nivel 14, tiempo
completo.

Licenciado, con una experiencia de más de 3 años
como auxiliar administrativo de apoyo a la gestión de
centros y departamentos.

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo
completo.

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 20
años en la Universidad, actualmente jefe de sección de
Biblioteca del centro.

PAS funcionario, Grupo A2/C1 nivel 21, tiempo
completo.

Diplomada en Biblioteconomía, con una experiencia de
más de 10 años como auxiliar de Biblioteca del centro

2) Personal necesario

Relación de profesorado

La relación de profesorado que se ha indicado en el correspondiente apartado debe permitir la
implantación adecuada del presente plan de estudios hasta el tercer curso del mismo. La
implantación del cuarto curso requerirá la contratación de profesorado, y por tanto de la
correspondiente disponibilidad presupuestaria. Según el vicerrector responsable del profesorado ya
se han iniciado las negociaciones con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,
con el objeto de que las incorporaciones necesarias se realicen de forma progresiva.

Por otra parte, la experiencia nos ha demostrado que el profesorado asociado realiza aportaciones
relevantes a la docencia universitaria (conocimiento del entorno empresarial y profesional,
aplicación práctica, etc.), pero también es cierto que un exceso de profesorado de esta figura
provoca problemas (no renovaciones inesperadas, dificultad para encontrar personas con la
cualificación precisa, problemas de horarios, dificultad para asistir a reuniones de coordinación,
etc.), que en el caso del EEES pueden verse agravados. Por ello, el vicerrectorado responsable en
materia de profesorado ha realizado la petición de presupuesto para ir substituyendo una parte de
este profesorado por otras tipologías de profesorado (funcionario o laboral) que debe permitir
mejorar la calidad de la docencia impartida y facilitar la gestión de estos estudios (continuidad,
coordinación, etc.).

Debe indicarse que ya se está finalizando la redacción del documento de cómputo de la actividad
docente del profesorado de la Universidad de les Illes Balears. Este documento permitirá
planificar, con la suficiente antelación, la asignación docente de cada año académico. En él se
contempla la dedicación de cada figura del profesorado, y se establecen las reglas para calcular el
número de grupos que, previsiblemente, deberán impartirse de cada una de las modalidades de las
actividades docentes.
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En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que la implantación de las nuevas metodologías
docentes (evaluación continua, coordinación, tutoría obligatoria, plan de acción tutorial, etc.)
conllevan una mayor dedicación no presencial y de nuevas tareas presenciales por parte del
profesorado. Está previsto que la adaptación al EEES se realice de forma progresiva, pero teniendo
presente que sería deseable un aumento de la plantilla docente, para que puedan realizarse con una
mayor calidad todas las tareas docentes sin que supongan un menoscabo de las de investigación y
gestión.

Para realizar una adecuada implantación del título está previsto la incorporación de 6 doctores,
bajo las figuras de TU o Profesor Contratado Doctor. La planificación realizada es que estas
incorporaciones se realicen gradualmente a partir del curso 2010-2011, incorporando ese curso 1
persona, y los sucesivos cursos 2, 2, y 1. De esta manera se garantiza una adecuada transición de la
titulación de 3 años a la del grado de 4 años.
Por otra parte, así podrá reducirse el nivel de profesorado contratado a tiempo parcial, aunque cabe
destacar que en este grado es especialmente importante contar con personas que ejerzan la
profesión más vinculada al grado. Finalmente hay que indicar que la ejecución del plan realizada
queda condicionada a la disponibilidad presupuestaria  pertinente, y a la designación de personal
cualificado que pueda ocupar las plazas indicadas.

Relación de personal de apoyo

La Universidad pondrá a disposición del título de grado de Trabajo Social los recursos humanos
precisos de acuerdo con las necesidades que se generen de forma progresiva, y teniendo en cuenta
las disponibilidades presupuestarias, las características y la estructura del plan de estudios, el
numero de créditos a impartir, las ramas del conocimiento involucradas, el número de alumnos y
otras variables relevantes, para asegurar el éxito en su implantación.
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6.2. Adecuación del profesorado (y personal de apoyo al plan de estudios
disponible)

1) Adecuación del profesorado

Categoría

Experiencia
docente en la
Titulación (en

años)

Vinculación
con  la UIB

Adecuación a ámbitos de
Conocimiento. Especialidad en …

Información
adicional

TU 18 Funcionaria Sociología y Exclusión Social Doctora/ 2 sexenios

TU 10 Funcionario Sociología General Doctor

TU 8 Funcionario Psicología Básica Doctor/1 sexenio

TU 8 Funcionaria Psicología Social Doctor/2 sexenios

TU 8  Funcionaria Intervención Social con Menores e
Inadaptación Social

Doctora/1 sexenio

TEU 30 Funcionaria Trabajo Social con Personas y  Familias

TEU
24

Funcionario Planificación, gestión y evaluación de
Proyectos Sociales

Doctor

TEU 23 Funcionario Trabajo Social de Grupo e Intervención en
Crisis

Doctor , acreditado
ANECA TU

TEU 18 Funcionario Política Social

TEU 5 Funcionaria Economía del Sector Público Doctora

TEU Int. 35
Funcionaria

interina
 Práctica Profesional

Contratada Dra. 8
Contratada
indef.

Psicología del Desarrollo Doctora

P.Colaboradora 6
Contratada
indef.

Servicios Sociales y Práctica Profesional

P.Colaborador 2
Contratado
indef.

Salud Pública

AS 4h 8 Contratada Derecho Social

AS 4h 6 Contratada Legislación Sobre Servicios Sociales

AS 4h 6 Contratada
Práctica Profesional y Trabajo Social
Comunitario

AcretidadoANECA
como P. Col.

AS 4h 6 Contratado
Práctica Profesional e Inmigración y
Servicios Sociales

AcretidadoANECA
como P. Col.

AS 4h 6 Contratada Práctica Profesional

AS 4h 5 Contratado Psiquiatría Doctor

AS 4h 5 Contratado Intervención Social con Personas Mayores Doctor

AS 4h 5 Contratado Tratamiento de Adicciones

AS 4h 3 Contratado
Práctica Profesional y Planificación de
Servicios Sociales

AS 4h 3 Contratada Metodología y Análisis de Datos

AS 4h 2 Contratado Práctica Profesional y Supervisión

AS 4h 1 Contratado Evaluación y Calidad

AS 3h 18 Contratada
Teoría e Historia del Trabajo Social AcretidadaANECA

como P. Col.

AS 3h 4 Contratado Seguridad Social

AS 3h 2 Contratado
Metodología de la Intervención y
Mediación Familiar

AS 3h 2 Contratado Relaciones Profesionales de Ayuda

Información concreta sobre la adecuación del personal académico disponible:
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Experiencia docente
En relación profesorado a tiempo completo, el 50 %  posee una experiencia docente en la
Titulación actual de Trabajo Social de más de 10 años; el 42 % posee una experiencia  de entre 5 y
10 años y únicamente el 7% posee una experiencia inferior  a 5 años.

Respecto al personal contratado a tiempo parcial (profesores/as  asociados/as), cabe estacar que el
50 %  posse una experiencia docente en la titulación actual de entre 5 y 10 años,  el 6,25 % posee
una experiencia docente de más de 10 años y el 43,75 %  posee una experiencia docente enla
titulación de  menos de 5 años.

Experiencia investigadora
Los  grupos de investigación reconocidos por la Universitat de les Illes Balears gestionan proyectos
de investigación financiados, de carácter nacional y autonómico, que presentan una importante
producción científica y que pueden consultarse en las diferentes memorias académicas elaboradas
por la propia universidad y que están disponibles en la siguiente página web:
http://www.uib.es/ca/infsobre/universitat/memories/ .

El 100% de los docente con dediación completa (funcionarios y contratados) y el 25 % de los
docentes  contratados a tiempo parcial (profesores asociados)  se  encuadran en los siguientes
grupos de investigación reconocidos por la Universidad de las Islas Baleares
(http://www.uib.es/ca/infsobre/recerca/grups/ )

- Conflicto, cambio y trabaj social (CCTS)
- Sociología de la Cultura i la Modernitat
- Evolución y cognición humana (EVOCOG)
- Análisis de datos
- Política, Trabajo y Sostenibilidad
- Contabilidad y gestión mediombiental y social (ONG's)
- Observatori balear, Enfermeria basada en la evidencia
- Grupo de Investigación y Formación Educativa y Social
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Categoría
Especialidad Grupo de investigación en  el cual se

encuadra
Información adicional

TU Sociología y Exclusión Social Política, Trabajo y Sostenibilidad Doctora/ 2 sexenios

TU Sociología General Sociología de la Cultura y la Mdernidad Doctora

TU Psicología Básica Evolución y Cognición Humana Doctor/1 sexenio

TU Psicología Social Fonamentos biológicos de la conducta y de
los transtornos mentales Doctor/2 sexenios

TU
Intervención Social con Menores e
Inadaptación Social

Grupo de Investigación y Formación
Educativa y Social

Doctora/1 sexenio

TEU
Trabajo Social con Personas y
Familias

Conflicto, Cambio y Trabajo Social

TEU Planificación, gestión y evaluación
de Proyectos Sociales

Grupo de Investigación y Formación
Educativa y Social Doctor

TEU
Trabajo Social de Grupo e
Intervención en Crisis

Conflicto, Cambio y Trabajo Social Doctor ,  acreditado
ANECA como  TU

TEU Política Social Conflicto, Cambio y Trabajo Social

TEU Economía del Sector Público
Contabilidad  y gestión mediombiental y
social (ONG's)

Doctora

TEU Int.  Práctica Profesional Conflicto, Cambio y Trabajo Social

Contratada Dra. Psicología del Desarrollo Doctora

P.Colaboradora
Servicios Sociales y Práctica
Profesional

Conflicto, Cambio y Trabajo Social

P.Colaborador Salud Pública
Observatorio balear, ioenfermeria basada en
evidencia

AS 4h Derecho Social

AS 4h Legislación Sobre Servicios Sociales

AS 4h
Práctica Profesional y Trabajo Social
Comunitario

Conflicto, Cambio y Trabajo Social AcretidadoANECA como
P. Col.

AS 4h
Práctica Profesional e Inmigración y
Servicios Sociales

Conflicto, Cambio y Trabajo Social AcretidadoANECA como
P. Col.

AS 4h Práctica Profesional

AS 4h Psiquiatría
Fonamentos biológicos de la conducta y de
los transtornos mentales Doctor

AS 4h
Intervención Social con Personas
Mayores

Doctor

AS 4h Tratamiento de Adicciones

AS 4h
Práctica Profesional y Planificación
de Servicios Sociales

AS 4h Metodología y Análisis de Datos Análisis de datos

AS 4h Práctica Profesional y Supervisión

AS 4h Evaluación y Calidad

AS 3h
Teoría e Historia del Trabajo Social AcretidadaANECA como

P. Col.

AS 3h Seguridad Social

AS 3h
Metodología de la Intervención y
Mediación Familiar

AS 3h Relaciones Profesionales de Ayuda
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Experiencia Profesional diferente a la académica o investigadora.

Aunque el personal docente funcionario atesora una extraordinaria  experiencia profesional  incluso
de la más alta dirección  política en instituciones públicas (Gobierno de la Comunidad Autónoma y
Ayuntamiento de Palma de Mallorca), la experiencia profesional más significativa del personal
docente de la Titulación se encuentra representada básicamente en el colectivo de profesorado
asociado, al ser profesionales en activo,  que se ubican en centros públicos y no gubernamentales de
Servicios Sociales . Buena parte del espectro de servicios sociales profesionales  se encuentra
representado a través de los profesores/as asociados /as constituyendo una fuente valiosa de
formación sobre el ejercicio profesional, complementaria a la vía académica universitaria.
Evidentemente,  los años de experiencia profesional que acreditan supera considerablemente a los
años de experiencia académica que se registran en la tabla anterior.

Tutoría  y supervisión  de las prácticas externas (prácticum).

Como ya se ha comentado, el elevado número de profesores/as asociados/as , especialmente
vinculados al Área de Trabajo Social y Servicios Sociales, esta íntimamente relacionado con las
necesidades e supervisión y tutorización de las prácticas externas. El número de  créditos prácticos
de la actual  Diplomatura y su equivalencia en horas presenciales de los estudiantes en sus
respectivos servicios, demanda un diseño concreto de atención al estudiante, al profesional que
tutoriza al estudiante en el servicio externo y a la práctica en sí misma.

La fórmula adoptada hasta el momento y que se mantendrá en el grado implica  la creación de
pequeños grupos de estudiantes  que son  supervisados semanalmente por un profesor asociado en
calidad de supervisión, siendo estas sesiones supervisión obligatorias  para los estudiantes durante
su período de prácticas. Los profesores/as asociados/as que desarrollas estas tareas de supervisión,
han recibido formación y entrenamiento específico en supervisión para poder  llevar acabo  con
mayor  eficacia sus tareas. En su conjunto, son profesores/as  con largo recorrido  profesional y
conocedores, conjuntamente, del mundo académicos y el mundo profesional. Sin  duda, son uno de
los activos más importantes de la actual titulación. En consecuencia, vista la tradición  del
Prácticum  en los Estudios de  Trabajo Social y considerando la experiencia del cuerpo docente que
hasta el momento  se encuadra en la actual  titulación, podemos afirmar que   la capacitación del los
profesores  en relación a las necesidades y requerimientos del Prácticum externo está más que
garantizada.

2) Adecuación del personal de apoyo

Tipo de vinculación con la universidad Formación y experiencia profesional

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo
completo.

Licenciado en Geografía, con una experiencia de 1 año
como jefe de los servicios administrativos del centro y
de más de 10 años en temas administrativos y
académicos.

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 21, tiempo
completo.

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 10
años realizando tareas administrativas y académicas del
centro.PAS funcionario, Grupo C1/C2, nivel 14, tiempo

completo.
Licenciado, con una experiencia de más de 3 años
como auxiliar administrativo de apoyo a la gestión de
centros y departamentos.
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centros y departamentos.

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo
completo.

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 20
años en la Universidad, actualmente jefe de sección de
Biblioteca del centro.

PAS funcionario, Grupo A2/C1 nivel 21, tiempo
completo.

Diplomada en Biblioteconomía, con una experiencia de
más de 10 años como auxiliar de Biblioteca del centro
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7. Recursos materiales y servicios

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios
disponibles

Para el Título de Grado de Trabajo Social la Universitat de les Illes Balears cuenta con las
infraestructuras y equipamientos de la Facultad de Filosofía y Letras que actualmente están a
disposición de la Diplomatura de Trabajo Social. Así, se dispone del edificio Ramon Llull, cuya
conserjería está atendida por tres personas del colectivo de personal de administración y
servicios (PAS) durante la mañana y dos durante la tarde. En los servicios administrativos de la
Facultad, ubicados en la Secretaria de la planta baja del edificio, se llevan a cabo todos los
procedimientos relativos a admisión, matriculación y cualquier otro trámite relacionado con la
actividad académica tanto del alumnado como del profesorado. Dichos servicios
administrativos, compuestos por miembros del PAS, tienen un administrador de centro como
responsable y están estructurados en áreas de gestión:

- Alumnado: área atendida por 5 PAS
- Contabilidad: 3 PAS
- Administración de los departamentos y de la Facultad: 4 PAS

Todas las aulas del edificio cuentan con pizarra y pantalla de proyección, así como proyector de
transparencias móvil. La mayor parte de las aulas cuentan con cañones de proyección fijos y
vídeos y reproductores de DVD. Además, la conserjería cuenta con 6 cañones de proyección
portátiles para cubrir las necesidades de las aulas que no disponen de este sistema audiovisual
fijo.

Las titulaciones que se impartirán con los nuevos planes de estudios equivalen a las actuales,
razón por la cual no se entra en competencia con nuevos estudios para la utilización de un
mismo espacio. A continuación se indican las características de las aulas destinadas a estos
estudios, las cuales pueden ser utilizadas simultáneamente por otras titulaciones, concretamente
en el caso de que se impartan asignaturas optativas:

Aula 1
• Vídeo/ DVD
• Cañón de proyección
• Capacidad para 156 personas
• Mobiliario fijo

Aula 2
• Vídeo/ DVD
• Capacidad para 52 personas
• Mobiliario fijo

Aula 3
• Vídeo/ DVD
• Cañón de proyección
• Capacidad para 72 personas
• Mobiliario móvil
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Aula 4
• Vídeo
• Capacidad para 48 personas
• Mobiliario móvil

Aula 5
• Vídeo/DVD
• Capacidad para 90 personas
• Mobiliario fijo

Aula 11
• Vídeo
• Cañón de proyección
• Capacidad para 156 personas
• Mobiliario fijo

Aula 18
• Vídeo
• Cañón de proyección
• Capacidad para 79 persones
• Mobiliario móvil

Aula 20
• Vídeo
• Cañón de proyección
• Capacidad para 87 personas
• Mobiliario fijo

Aula 21
• Vídeo
• Capacidad para 41 personas
• Mobiliario móvil

El alumnado matriculado en los estudios de Grado de Trabajo Social dispondrá también de la
Sala de Laboratorio AA12, adscrita al Departamento de Filosofía y Trabajo Social. La Sala
AA12 tiene una capacidad para 25 personas y dispone de mobiliario adaptado al espacio
europeo de educación superior.

Además de las aulas del edificio Ramon Llull, el alumnado del título de Grado de Trabajo
Social cursará parte de sus horas lectivas en el aula 1 del edificio interdepartamental Beatriu de
Pinós. Dicha aula está equipada con vídeo y DVD, tiene una capacidad para 72 personas y
cuenta con mobiliario móvil.

El alumnado matriculado en estos estudios también dispone del aula de informática del edificio
Ramon Llull, con una capacidad para 24 alumnos. Dicha aula está equipada con 13 ordenadores
HP DC5700 Intel Pentium Dual Core/1,8 GHz con el sistema operativo Windows 2000 SP4. Se
dispone de red wi-fi en ambos edificios.

En cuanto a la biblioteca, está ubicada en la planta baja del edificio Ramon Llull y cuenta con
263 plazas de lectura, 5 catálogos informatizados de acceso público, 15 ordenadores portátiles
con wi-fi, 5 ordenadores PC, 2 lectores de microfilms y microficheros y fotocopiadora. Dispone
de las siguientes fuentes bibliográficas: Historia, Historia del Arte, Lingüística, Literatura,
Filosofía y Geografía. El horario de la biblioteca, durante el período lectivo, es de lunes a
viernes, de 8 a 21.45 h. Durante el período de Navidad y Pascua, es de lunes a viernes, de 8 a 14
h; el mes de julio, de lunes a viernes, de 8 a 14 h; el mes de agosto, de lunes a viernes, de 8 a
20h. Durante el período de exámenes, los fines de semana el horario es de 9 a 20.45 h.
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con wi-fi, 5 ordenadores PC, 2 lectores de microfilms y microficheros y fotocopiadora. Dispone
de las siguientes fuentes bibliográficas: Historia, Historia del Arte, Lingüística, Literatura,
Filosofía y Geografía. El horario de la biblioteca, durante el período lectivo, es de lunes a
viernes, de 8 a 21.45 h. Durante el período de Navidad y Pascua, es de lunes a viernes, de 8 a 14
h; el mes de julio, de lunes a viernes, de 8 a 14 h; el mes de agosto, de lunes a viernes, de 8 a
20h. Durante el período de exámenes, los fines de semana el horario es de 9 a 20.45 h.

Desde la construcción del edificio se han ido incorporando los elementos necesarios para la
mejora de la accesibilidad y eliminando las barreras arquitectónicas y de la comunicación que
representaban un obstáculo para el acceso independiente de las personas con discapacidad.

Los espacios que conforman el edificio son accesibles desde el exterior y en general las aulas,
despachos y servicios disponen de itinerarios practicables para personas con discapacidad.

En cualquier caso, cuando una persona con dificultades de movilidad se matricula en unos
estudios cuyas clases se imparten en este edificio se inicia un protocolo individualizado de
accesibilidad para maximizar su independencia en el acceso a las aulas, despachos y servicios.

El personal de los servicios administrativos o de conserjería comunica esta situación a la
Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales. La Oficina elabora un
informe de mejora de accesibilidad en el que se proponen las modificaciones necesarias. Esta
propuesta se comunica al Administrador del Centro y el informe se envía al Servicio de
Patrimonio, Contratación e Infraestructuras, quien se encarga de realizar la valoración
económica de la propuesta y la ejecución de las actuaciones pertinentes.

La Universidad dispone del servicio “Campus Extens” de enseñanza flexible y a distancia que
incorpora el uso de la telemática en la docencia universitaria. Este servicio empezó en la
universidad, de manera experimental, durante el curso 1997-98, como un compromiso
institucional para acercarse a las demandas concretas de los diferentes colectivos y de
dinamización cultural en las Islas.

Hoy en día, “Campus Extens”, que funciona sobre la plataforma Moodle, se encuentra
perfectamente arraigado en la comunidad universitaria, con una oferta progresiva y en constante
desarrollo y es utilizada por una gran cantidad de profesorado de diferentes estudios como
complemento de la docencia presencial, así como para el ofrecimiento de cursos, conferencias,
reuniones, etc.

Mecanismos de que se dispone para asegurar la revisión y mantenimiento de
infraestructuras

La Universidad de las Islas Baleares dispone de un Servicio de Patrimonio, Contratación y
Infraestructuras cuyas funciones principales son la gestión patrimonial de bienes muebles e
inmuebles de la universidad, la gestión de la contratación administrativa (obras, suministros y
servicios) y todas la cuestiones relacionadas con la gestión de la infraestructura, tanto de
espacios físicos (obras e instalaciones) como de suministros (mobiliario, material informático,
maquinaria de oficina, etc) y servicios en general (limpieza, seguridad, mantenimiento, etc.)

Las principales áreas de este servicio son la gestión patrimonial, la gestión de la contratación
administrativa, la gestión económica de las inversiones i servicios generales, la infraestructura i
la Unidad Técnica.
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la Unidad Técnica.

Así mismo, el Centro de Tecnologías de la Información, se encarga de la gestión,
mantenimiento y soporte informático de todos los servicios del campus, así como de la
coordinación y gestión de las aulas de informática. Los alumnos colaboradores son los
encargados de velar por el correcto funcionamiento de estas aulas.

Las actuaciones de todos estos servicios sobre las infraestructuras del programa formativo se
realizan bien a partir de las revisiones periódicas que los propios servicios realizan, o bien a
requerimiento de los administradores/as, responsables o usuarios/as de los distintos centros
universitarios.

7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios

Cómo ya se ha comentado, la universidad se encuentra en un continuo proceso de
mantenimiento y mejora de sus instalaciones para poder disponer de espacios docentes
actualizados y en buenas condiciones.

En el curso 2006/07, la Oficina de Convergencia y Armonización Europea de la UIB,
dependiente del Vicerrectorado de Ordenación Académica, lanzó una convocatoria con el objeto
de involucrar al profesorado en la adaptación de las aulas al EEES y concienciarlo de la
necesidad de crear espacios versátiles, que puedan adaptarse a diferentes metodologías docentes
y que permitan desarrollar actividades innovadoras que estimulen la comunicación entre el
profesor y el alumnado. Fruto de esta iniciativa, que evidenció la necesidad de cambiar las
bancadas fijas en algunas aulas por mobiliario móvil, se realizó una primera inversión en
adaptación de algunas aulas.

En este momento, como continuación de la primera iniciativa, está en marcha la adaptación de
la práctica totalidad de las aulas de entre 30-45 plazas, actuación que se prevé concluir en enero
de 2009. Esta intervención consiste en sustituir las bancadas fijas por mesas y sillas móviles,
homologadas por la Dirección General de Educación de la comunidad autónoma, de manera que
el aula pueda adoptar diferentes configuraciones de mobiliario que favorezcan el trabajo en
grupos pequeños. Además, esta intervención va ligada a la instalación de cañones de proyección
fijos en todas las aulas adaptadas, eliminación de tarimas y la realización de otras tareas de
mantenimiento (pintura general, mejora de la iluminación, cambio de pizarras, etc.).

En la misma dirección, se acaba de lanzar una nueva propuesta para que los centros propongan
la adaptación de aulas de entre 45 y 60 plazas, y de aulas de mayor capacidad. En el caso de
aulas de gran capacidad esta adaptación podría suponer actuaciones en la propia infraestructura,
además de en el mobiliario y el equipamiento. Se prevé finalizar esta actuación durante el año
académico 2008/2009, previo a la implantación de este plan de estudios.

Respecto a la mejora continua de los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos,
está previsto que en breve se ejecuten las siguientes mejoras de accesibilidad: rotulación en
lenguaje Braille de los diferentes espacios del edificio; instalación de sistema de alarma en los
servicios higiénicos adaptados; instalación de una puerta automática en la entrada principal del
edificio y mejora de la señalización de los itinerarios accesibles.
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De cara al año 2009, está previsto el inicio de la construcción de dos nuevos edificios en el
Campus de la universidad, en concreto para los estudios de Enfermería y Fisioterapia y
Ingeniería de Edificación, según la previsión de la Dirección General de Universidad que figura
en el acuerdo del Consell de Govern de la comunidad autónoma de 4 de julio de 2008. Como
estos estudios utilizan en la actualidad espacios compartidos con otras titulaciones, la
construcción de estos nuevos edificios permitirá el esponjamiento de los edificios actuales,
procediéndose una reordenación del campus que beneficiará a todos los estudios.

7.3 Convenios de colaboración con otras instituciones

Los convenios de colaboración  con otras instiuciones  que están vinculados a los actuales
estudios de Trabajo Social de la UIB se centran  en  la colaboración inter-institucional para el
desarrollo del las Prácticas Externas . Como puede observarse en el listado, el abanico de
convenios recole la totalidad de instituciones públicas que, a nivel autonómico , insular y
municipal,  desarrollan  y mantienen servicios, programas y proyectos  ligados a las políticas de
protección social. En consecuencia, son el contexto institucional adecuado para  la realización
del stage de prácticas que los estudiantes deben  cumplimentar en su período de formación.

Así mismo,  una parte significativa del conjunto de convenios vigentes se desarrollan  en
colaboración con Organizaciones No Gubernamentales, mayoritariamente de caracter sectorial,
que ejercen su actividad  en el conjunto de las Islas.

Teniendo en cuenta que cada una de las Intituciones Públicas  y las Organizaciones No
Gubernamentales son susceptibles de  incorporar a diversos estudiantes  en  servicios y
programas distintos,  el número total de  servicios    para el desarrollo de prácticas externas es
más que suficientre para asegurar una adecuada  gestión, incorporación, supervisión y evaluación
de la práctica.  Así mismo,  el número de servicios conveniados permite asegurar que las
incidencias institucionales (reestructuraciones, bajas de profesionales, solicitudes de descanso en
un período académico, etc), no afecten de forma  significativa a la planificación  que, con
anterioridad, se hace de cada curso.

RELACIÓN DE CONVENIOS MARCO, EN VIGOR, ESTABLECIDOS ENTRE LA FACULTAD DE
FILOSOFIA Y LETRAS Y LAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES COLABORADORAS CON EL
PRÀCTICUM DE TRABAJO SOCIAL

Periodo: desde 1997 hasta la actualidad. (mayo 2009)

INSTITUCIONES PÚBLICAS:

1. Govern Autonòmic (CAIB), Consellerias:

1. Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració.
• Direcció General de Planificació dels Serveis Socials,
• Direcció General d’Immigració,
• Direcció General de Dependència,
• Direcció General de Menors i Família,
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• Direcció General de Cooperació)

2. Conselleria de Salut: a través del Ibsalut. Comprende distintas gerencias,
• Atención Primaria de Salud,
• Hospital Universitario de Son Dureta,
• Hospital de Son Llatzer,
• Hospital General,
• Hospital Joan March,
• Hospital can Misses (Eivissa),
• Hospital Mateu Orfila (Menorca);
• Plan de Salud Mental (Hospital Psiquiàtric, USM, UCR, SARC, SIL)

3. Oficina de Defensa del Menor. (Organismo autónomo adscrito a la C. Afers Socials.)
4. Instituto Balear de la Mujer. (Organismo autónomo adscrito a la C. Afers Socials.)
5. Plan autonómico de Drogodependencias. (Organismo autónomo adscrito a la C.de

Salut.

2. Consells Insulars:

• Consell Insular de Mallorca: Instituto Mallorquin de Asuntos Sociales.
• Consell Insular d’Eivissa .
• Consell Insular de Menorca.
• Consell Insular de Formentera.

3. Ayuntamientos:

• Ajuntament d’Alaró
• Ajuntament d’Andratx (pendiente de firma)
• Ajuntament de Binissalem
• Ajuntament de Bunyola
• Ajuntament de Calvià
• Ajuntament de Consell
• Ajuntament de Llucmajor
• Ajuntament de Manacor
• Ajuntament de Palma
• Ajuntament de Sa Pobla
• Ajuntament de Santa Margalida.
• Ajuntament de Porreres
• Ajuntament de Selva
• Mancomunitat del Pla de Mallorca

ENTIDADES SOCIALES.

• Ateneu Alcari. (Programas socioculturales y de atención a la mujer)
• Associació d'Immigrants Marroquins a les Illes. (Al-Magrib)
• Associació Es Garrover (Asociación de Familiares de enfermos mentales)
• ALAS. Asociación de Lucha anti Sida de Baleares
• Aspanob (Asociación de Padres de niños oncológicos)
• AMADIBA. Asociación de Madres de Discapacitados de Baleares
• AMADIB. Asociación Mallorquina de Discapacitados de las Islas de Baleares.
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• Cáritas Diocesana de Mallorca
• Caritas Diocesana de Menorca.
• Centro de Educación Especial Joan XXIII
• Centro de Información de los Trabajadores Extranjeros de las Islas Baleares. CITE-

CCOO
• Centro Penitenciario de Palma.
• Coordinadora Federación Balear de Personas con Discapacidad.
• Consell de la Joventut de les Illes Balears
• Cruz Roja
• El Temple. (Centro de Acogida de Menors en protección)
• Escola de la SIDA de les Illes Balears.
• Fundación Marginados la Sapiència.
• Fundación Deixalles (Economia Social)
• Fundación Hombre Libre. Proyecto Hombre Baleares
• Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació
• Fundació Diagrama. (Atención socio-educativa)
• Fundación Aldaba (Tutela jurídica)
• GREC. Grup d'Educadors de Carrer
• Grup Rif de les Illes Balears.
• Institut de Reinserció Social
• Intress. Institut de Treball social i Serveis Socials
• Medicos del Mundo Islas Baleares
• Organización Nacional de Ciegos de España, Delegación de las Islas Baleares, ONCE
• Plataforma sociosanitaria de les Pitiüses.
• Residencia Son Tugores. (Discapacidad profunda)
• Siloé. (Atención a personas con sida y en exclusión social.)
• Servei de Teleassistència.

ORGANIZACIONES SINDICALES.
• Ensenyants Solidaris. STEI.
• CC.OO
• CGT
• USO
• UGT

En proceso, pendiente de firma:
- Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Palma.
- Consocio RIBA. Rehabilitación Integral de Barrios.
- Departamento de Desarrollo Local del Consell Insular de Mallorca.

A continuación   se presenta el modelo estandarizado de convenio de colaboración   para el
desarrollo de Prácticas externas de Trabajo Social
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Modelo estandarizado de Convenio Institucional para el desarrollo de Prácticas Externas

MODELO (ref.0274)
CV/P Prácticas Trabajo Social

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE   [ENTIDAD]   Y LA UNIVERSITAT DE
LES ILLES BALEARS SOBRE LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LOS

ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL

Palma,...... de......... .... 20..

REUNIDOS

De una parte,  (cargo), (título), (nombre),  como representante  de (la entidad)

Y de la otra, el decano de la Facultad de  Filosofía y Letras de la Universitat de les Illes Balears
(UIB), Il·lustríssim Señor Pere J. Brunet Estarellas (Resolución 8000/2007, de 15 de junio de
2007, FOU núm. 283, de 22 de junio), por delegación de la Rectora de la Universitat de les Illes
Balears, Magnífica Señora Montserrat Casas Ametller, en virtud del Acuerdo ejecutivo
6301/2003, de 30 de junio (FOU Núm. 222, de 19 de septiembre).

MANIFIESTAN

Su interés por desarrollar este convenio de colaboración entre ambas instituciones en relación
con la realización de la Práctica de Trabajo Social para los estudiantes de esta Diplomatura.

ACUERDAN

Primero.  Las características de la Práctica de Trabajo Social están reguladas por la Guía de la
Práctica de la Diplomatura de Trabajo Social, propuesta por la Comisión de Prácticas de
Trabajo Social.

Segundo. Las prácticas de los estudiantes de la Diplomatura de Trabajo Social se regirán por los
criterios siguientes:

1. Podrán realizar estas prácticas los estudiantes que estén matriculados de la asignatura de
Práctica de Trabajo Social de segundo y tercer curso de la mencionada Diplomatura, que tiene
un valor total de 14 créditos.

2. Las prácticas se realizarán preferentemente entre los meses de octubre y junio, de acuerdo
con las orientaciones de la Guía de la Práctica de la Diplomatura de Trabajo Social. En todo
caso, ambas partes pueden estudiar la realización de las prácticas durante otros periodos. De
todos modos el horario concreto de realización será especificado en el inicio de cada curso
académico, y tendrá una duración total de 420 horas.
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con las orientaciones de la Guía de la Práctica de la Diplomatura de Trabajo Social. En todo
caso, ambas partes pueden estudiar la realización de las prácticas durante otros periodos. De
todos modos el horario concreto de realización será especificado en el inicio de cada curso
académico, y tendrá una duración total de 420 horas.

3. A principio de cada curso académico la UIB   y   [entidad]   establecerán el número de
estudiantes que realizarán prácticas de Trabajo Social.

4. Los estudiantes harán funciones de trabajador social en prácticas, de acuerdo con el plan
de prácticas que cada estudiante debe hacer, dentro el contexto de la organización general de
la práctica, y con las orientaciones de los supervisores de prácticas y del profesional tutor de
campo.

5. Cada estudiante tendrá un profesor de la UIB con funciones de supervisor y un trabajador
social por parte de [entidad] con funciones de profesional de campo. El supervisor, el
profesional de campo y los estudiantes en prácticas se reunirán en principio de curso por tal de
planificar las actividades que se hayan de realizar. Asimismo los profesionales de campo
podrán participar en la realización de seminarios específicos sobre las prácticas, antes de la
realización de estas y de acuerdo con las condiciones que se concreten con la UIB.

6. La evaluación de cada estudiante en prácticas la realizarán conjuntamente el supervisor y
el profesional de campo, de acuerdo con los criterios y las orientaciones pedagógicos de la
UIB.

7. La realización de las prácticas no implica la existencia de ninguna relación laboral entre
el estudiante y  [entidad], ni la remuneración de estas.

8. Los profesionales de campo podrán participar en las reuniones de la Comisión de
Prácticas de la Diplomatura de Trabajo Social. Asimismo, la UIB acreditará la condición de
los profesionales de campo.

Tercero.  De acuerdo con la realización de este convenio de prácticas, los centros  [entidad]
serán instituciones colaboradoras de la UIB. Los profesionales de campo tendrán una
acreditación personal, con validez para cada curso académico, que permitirá a los poseedores
acceder a los beneficios de qué disfrutan los miembros de la comunidad universitaria. Asimismo,
los trabajadores sociales disfrutarán del 100 por ciento de descuento en los gastos de matrícula
de los cursos no reglados, seminarios y actividades organizados exclusivamente por el área de
Trabajo Social y Servicios Sociales del Departamento de Filosofía de la UIB. La Comisión
Académica de la UIB decidirá en cada proceso formativo si es adecuado convalidar la formación
recibida en créditos de libre configuración.

Cuarto.  Se creará una comisión mixta entre la UIB y  [entidad] por poner en marcha la
realización de las prácticas de Trabajo Social, formada por dos personas de cada institución.

Quinto. Si  [entidad] quiere utilizar la imagen corporativa de la UIB, es requisito imprescindible
que tenga la autorización expresa de esta,  la cual se solicitará por escrito.

Sexto.  En todo aquello que no se prevé en este convenio, será aplicable el Real decreto
1497/1981, de 19 de junio, sobre programas de cooperación educativa, actualizado por el Real
decreto 1845/1994, de 9 de septiembre.
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Séptimo. El presente convenio de prácticas tiene una validez de cuatro años y será renovable
automáticamente si ninguna  de las dos partes no comunica a la otra la intención de rescindirlo
seis meses de antelación. Si alguna de las partes lo quiere dar por acabado, se compromete a
finalizar las acciones establecidas mediante el acuerdo correspondiente. Como prueba    de
conformidad con todos y cada uno de los acuerdos detallados, las partes firman este convenio, en
dos ejemplares y con un solo efecto, al lugar y en la fecha mencionados en el encabezamiento.

Diligencia
El presente modelo de convenio de prácticas lo aprobó el
Consejo Ejecutivo de fecha 8 de febrero de 2000 y lo
ratificó la Junta de Gobierno de la Universitat de les Illes
Balears en fecha 17 de febrero de 2000, en conformidad
con el que establecen los artículos 21.1.27) y 178 de los
Estatutos de la Universitat de les Illes Balears, aprobados
por el Decreto 32/1999, de 26 de marzo (BOIB núm. 45,
de 10 de abril).
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8. Resultados previstos

8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su
justificación

8.1.1. Justificación de los indicadores

El título que se presenta procede del título de DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL
implantado anteriormente en la UIB. Las previsiones que ofrecemos se basan en datos históricos
procedentes de esta titulación. Los valores de las tasas de graduación, de abandono y de
eficiencia que presentamos a continuación son el resultado de un análisis de datos de los cursos
2003-2004 a 2006-2007. De la misma manera, basándonos en la serie histórica de datos,
proporcionamos una estimación de la tasa de éxito del título.

8.1.2. Tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia

Tasa de graduación 0,35

Tasa de abandono 0,20

Tasa de eficiencia 0,75

8.1.3. Nuevos indicadores

Denominación Definición Valor
Tasa de éxito del título Relación porcentual entre el número de

créditos superados por los alumnos de una
titulación en un curso académico
determinado respecto de los créditos
presentados a evaluación

85%

8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

1. Órganos responsables y mecanismo de toma de decisiones para la revisión y mejora
continua del plan de estudios

La CQUIB (Comité de Calidad de la UIB) define, dirige y supervisa la realización del
procedimiento de la UIB para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los
estudiantes de la UIB.

El Responsable de Calidad del título –tal y como se describe en los procedimientos PS6.
Procedimiento de recogida y medición de resultados, PE7. Procedimiento de análisis y mejora
de resultados, PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título–, recoge toda la
información necesaria para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes
de su título y la lleva a la Comisión de Garantía de Calidad del título (CGQ). La CGQ la analiza
y, a partir de la detección de puntos débiles, realiza propuestas de mejora con el objetivo de
garantizar, en todo momento, la calidad del título. La memoria anual de seguimiento, evaluación
y mejora recoge y valora esta información a la vez que da cuenta de los esfuerzos y de los
resultados conseguidos en pro de la calidad del título. El título rinde cuentas a los órganos
competentes (Junta de Centro, Comité de Calidad de la UIB) y a todos los grupos de interés
internos y externos. Las memorias y los resultados de progreso y aprendizaje de los alumnos
son públicas.
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competentes (Junta de Centro, Comité de Calidad de la UIB) y a todos los grupos de interés
internos y externos. Las memorias y los resultados de progreso y aprendizaje de los alumnos
son públicas.

Para más información relativa a estos mecanismos, ver el capítulo 9 de este plan de estudios.

2. Fuentes de información

La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y
análisis de los datos que suministran, entre otras, las siguientes fuentes de información:

- El sistema de evaluación de las materias contemplado en el plan de estudios, centrado en
comprobar el desempeño por los estudiantes de las competencias previstas, incluyendo la
realización y exposición de trabajos.
- El sistema de evaluación de las prácticas externas.
- El trabajo fin de grado, a través del cual los estudiantes deberán demostrar la adquisición de
competencias asociadas al título.
- Los resultados de los programas de movilidad
- Sistema de Indicadores

2.1. Sistema de Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los
alumnos

El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) con la finalidad de facilitar la
valoración del progreso y los resultados de los aprendizajes elabora y distribuye a los
responsables académicos en la toma de decisiones, una serie de indicadores. Éstos se presentan
a distintos niveles: nivel de asignatura, de título, de centro y globales de la Universidad.

Independientemente de la metodología de evaluación establecida en cada plan de estudios, los
siguientes indicadores se elaborar con los resultados de las evaluaciones que se registran de
forma oficial en las actas.

El rendimiento y progreso de los alumnos se valorarán a partir de seis grupos de indicadores y
documentación complementaria:

1. Tasa de rendimiento de cada asignatura del título
2. Tasa de rendimiento del título
3. Tasa de rendimiento del centro (siempre que tenga más de un estudio)
4. Tasa de rendimiento de la Universidad
5. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título
6. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título
7. Tasa de eficiencia de los graduados del título
8. Documentación e indicadores complementarios

2.1.1. Tasas de rendimiento de cada asignatura del título

El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada una de las asignaturas que componen
el presente plan de estudios, los siguientes indicadores:

1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán
las vías de acceso siguientes:
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las vías de acceso siguientes:
Formación profesional
Mayores de 25 años
Pruebas de acceso a la Universidad
Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato)
Título de grado
Otras vías de acceso
2. Número de créditos matriculados en la asignatura, por cada vía de acceso
3. Número de créditos presentados a evaluación de la asignatura, por vía de acceso
4. Número de créditos superados de la asignatura, por vía de acceso
5. Número de alumnos que en el año académico de referencia no han superado ninguna
asignatura
6. Tasa de rendimiento de la asignatura
7. Tasa de éxito de la asignatura
8. Tasa de créditos presentados
9. Tasa de fracaso de la asignatura
10. Tasa de eficiencia de la asignatura

2.1.2. Tasas de rendimiento del título

El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada título los siguientes indicadores:

 1. Créditos matriculados por cada vía de acceso
 2. Créditos presentados por cada vía de acceso
 3. Créditos superados por cada vía de acceso
 4. Media de créditos matriculados por cada vía de acceso
 5. Media de créditos presentados por cada vía de acceso
 6. Media de créditos superados por cada vía de acceso
 7. Tasa de rendimiento del título
 8. Tasa de éxito del título
 9. Tasa de créditos presentados
10. Tasa de fracaso del título
11. Tasa de eficiencia del título

2.1.3. Tasas de rendimiento de centros con más de un título

Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado
anterior, teniendo en cuenta las titulaciones de grado que se imparten en el Centro.

2.1.4. Tasas de rendimiento globales de la UIB

Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado
anterior, teniendo en cuenta la totalidad de títulos de grado que se imparten en el UIB.

2.1.5. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título

Refleja hasta qué grado se cumplen las expectativas de los alumnos (número de créditos
matriculados) respecto de los logros conseguidos (número de créditos superados).

Para una titulación de grado y año académico:
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1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán las
vías de acceso siguientes:

Formación profesional
Mayores de 25 años
Pruebas de acceso a la Universidad
Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato)
Título de grado
Otras vías de acceso

2. Número de alumnos que no superan crédito alguno en el año académico
3. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los créditos matriculados en el año
académico
4. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los créditos matriculados en el año
académico
5. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los créditos matriculados en el año
académico
6. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los créditos matriculados en el año
académico
7. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los créditos matriculados en el
año académico

2.1.6. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título

1. Número de alumnos por vía de acceso: se considerarán las vías de acceso siguientes:
Formación profesional
Mayores de 25 años
Pruebas de acceso a la Universidad
Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato)
Título de grado
Otras vías de acceso

2. Convocatoria
3. Número de alumnos que no superan crédito alguno
4. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los 60 créditos anuales de la
titulación de grado
5. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los 60 créditos anuales de la
titulación de grado
6. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los 60 créditos anuales de la
titulación de grado
7. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los 60 créditos anuales de la
titulación de grado
8. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los 60 créditos anuales de la
titulación de grado

2.1.7. Tasa de eficiencia de los graduados del título

Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios al que habrían tenido
que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados en un año académico
determinado y el número de créditos a los que realmente se han matriculado.
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2.1.8. Documentación e indicadores complementarios

Aparte de los indicadores relacionados, se tendrá en cuenta otro tipo de información relativa a
inserción laboral, evaluación de tutorías de matrícula, efectividad de acciones de acogida,
resultados de programas de movilidad, etc.
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9. Garantía de calidad

9.1. Información sobre el sistema de garantía de calidad

9.1. RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL
PLAN DE ESTUDIOS

El diseño del SGIQ (Sistema Garantia Intern de Qualitat) ha supuesto la atribución de nuevas
funciones a algunos órganos de gobierno colegiados y unipersonales ya existentes en el seno de
la UIB y la creación de algunos órganos nuevos: la Comisión de Calidad de la UIB, las
Comisiones de Garantía de Calidad, los claustros de profesores y los responsables de calidad de
cada título oficial.

Los órganos responsables de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del Sistema de
Garantía Interna de Calidad del plan de estudios que presentamos son: la Comisión de Garantía
de Calidad del título (colegiado) y su Responsable de Calidad (unipersonal). Los órganos
citados son específicos y particulares de la titulación y por tanto tienen un nivel de
responsabilidad directo. Otros órganos son copartícipes en la garantía de calidad de las diversas
titulaciones de cada centro. Por último la CQUIB (Comité de Qualitat de la UIB) tiene
responsabilidad sobre todas las titulaciones oficiales de la UIB.

Este sistema se basa en una estructura de calidad descendente y ascendente. Es decir, a partir de
las directrices del la CQUIB (máximo órgano de calidad de la UIB) y de la política institucional
de calidad, se despliega de forma descendente en los centros y títulos. A la par, la rendición de
cuentas se realiza de forma ascendente, es decir, desde los títulos a los centros y a su vez, de
éstos a la CQUIB tal y como se describe en PE7. Procedimiento de análisis y mejora de
resultados y PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. Otra característica
destacable es la inclusión del Consejo Social, como órgano de participación de la sociedad y de
los grupos de interés externos en el SGIQ y como receptor de los resultados del seguimiento de
los títulos de la UIB; en definitiva, como órgano copartícipe y promotor de la calidad y al que la
universidad rinde cuentas.

Los grupos de interés internos y externos participan en los órganos colegiados del SGIQ. La
composición de los órganos recoge la participación directa de los grupos de interés internos, por
otra parte, los externos participan directamente en algunos de ellos y, en todo caso, su opinión
es tenida en cuenta mediante los diferentes procesos de recogida y análisis de información, tal y
como se describe en los procesos PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados,
PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados y PE9. Procedimiento de garantía de
calidad y revisión del título entre otros.

Los órganos responsables del SGIQ de la UIB son:

 Órganos colegiados
o Comisión de Calidad de la Universitat de les Illes Balears (CQUIB)
o Junta de Centro
o Comisión de Garantía de Calidad (CGQ) del título
o Consejo de coordinación del profesorado del título
o Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD)
o Grupos de mejora
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o Otros órganos colegiados
 Consejo de Gobierno
 Consejo de Dirección
 Consejo Social

 Órganos unipersonales
o Rectora
o Decano/a o Director/a de cada centro
o Responsable de Calidad de cada título oficial

 Otros servicios y unidades
o Servei d’Estadística i Qualitat Universitària

Comisión de Calidad de la Universitat de les Illes Balears (CQUIB)

La CQUIB se constituye como una comisión permanente que vela por la correcta implantación,
gestión, coordinación y seguimiento de los títulos oficiales de la UIB.

Composición

 Rectora
 Vicerrector primero, de Planificación y Coordinación Universitaria.
 Vicerrector de Ordenación Académica y Convergencia Europea
 Vicerrector de Profesorado e Innovación Pedagógica
 Vicerrectora de Infraestructuras Universitarias
 Vicerrector de Estudiantes y Campus
 Gerente
 Secretario general (que actuará como secretario de la comisión)
 Presidente del Consejo Social
  Cinco profesores uno por cada rama de conocimiento (elegidos por Consejo de

Dirección)
 Un representante de los alumnos (elegido por Consejo de Dirección)
 Un representante de los graduados (elegido por Consejo de Dirección)
  Un miembro del Personal de Administración y Servicios (elegido por Consejo de

Dirección)
 Directora del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP)
 Directora del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA)
 Otros que pueda designar la Rectora de la Universidad.

Funciones

 Impulsar la mejora continua de la Universitat de les Illes Balears.
 Definir y revisar la política de calidad de la UIB y elevar a Consejo de Gobierno para su

aprobación los aspectos del SGIQ que así lo exijan.
 Definir y revisar la política de calidad del Profesorado de la UIB y elevar a Consejo de

Gobierno para su aprobación los acuerdos que así lo requieran.
 Mejorar continuamente los procedimientos generales de la universidad y de las unidades,

centros o servicios que afecten a la calidad de los títulos oficiales.
 Coordinar la implantación del SGIQ de la UIB.
  Recibir la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título y proponer

acciones de mejora, la modificación del plan de estudios o la eventual extinción del
título.
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  Recibir y coordinar los planes de mejora aprobados por las juntas de centro, fruto de
revisiones de las CGQ, auditorias internas o externas, procesos de evaluación
institucional, procesos de evaluación de seguimiento, etc.

Normas de funcionamiento y mecanismos de toma de decisiones

Dado que la CQUIB no es un órgano ejecutivo, sus decisiones se tomarán preferentemente por
consenso y se elevarán al Consejo de Dirección y/o al Consejo de Gobierno para su ratificación.

Uno de los elementos básicos para la toma de decisiones son las memorias anuales de
seguimiento, evaluación y mejora de los títulos, elaboradas por la CGQ de cada título y
aprobadas por su Junta de Centro.

Participación de los grupos de interés

En la CQUIB, tal y como se puede apreciar en su composición, están presentes los estudiantes,
los graduados, el personal académico, el personal de administración y servicios. La sociedad y
el mundo empresarial están representados a través del Consejo Social.

Además de la participación directa, la CQUIB recibe el resultado de los diferentes mecanismos
de recogida de información (por ejemplo, encuesta de inserción laboral, estudio de empleadores,
etc.), lo analiza y lo tiene en cuenta a la hora de realizar sus propuestas.

Junta de Centro

Funciones respecto a la calidad

 Establecer la política y objetivos del Centro a partir de la política de calidad de la UIB y
realizar el seguimiento de su evolución.

 Elegir a los miembros de la CGQ de cada una de las titulaciones del Centro.
  Promover la creación de equipos de mejora para atender aquellas cuestiones que lo

requieran.
 Liderar las actuaciones correspondientes al SGIQ.
 Aprobar las memorias anuales de seguimiento, evaluación y mejora de cada una de las

titulaciones que, posteriormente, remitirá a la CQUIB.
 Aprobar los planes de mejora que surjan fruto del análisis de los resultados del SGIQ por

parte de la CGQ.
  Revisar la validez y vigencia de los títulos en función de las directrices del RD

1393/2007.

Comisión de Garantía de Calidad del título (CGQ)

La Comisión de Garantía de Calidad se constituye como una comisión permanente que velará
por la calidad del título y por la correcta implantación, gestión, coordinación y seguimiento de
las actividades relativas al SGIQ del título.

Composición

 Responsable de calidad del título, nombrado por el decano
 Dos profesores que impartan docencia en el título
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 Un estudiante
 Un miembro del Personal de Administración y Servicios.

Funciones

 Velar por la calidad del título y del profesorado.
 Verificar la planificación del SGIQ
 Recibir los objetivos del Centro, desplegarlos a nivel de título, verificar su cumplimiento

y rendir cuentas a la Junta de Centro.
  Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos, analizar los resultados e

informaciones que reciba relativas a la satisfacción de los grupos de interés, inserción
laboral de los graduados, la valoración del progreso y resultados de aprendizaje,
desarrollo de las prácticas externas y de los programas de movilidad y otras
informaciones y hacer propuestas de mejora con el fin de mejorar continuamente el
título.

 Revisar, analizar y proponer acciones de mejora en relación a la calidad de la enseñanza
y del profesorado

 Elaborar la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título y elevarla a la
Junta de Centro.

 Cualquier otra que le asigne la Junta de Centro.

La CGQ elegirá de entre sus miembros un secretario que levantará actas y custodiará los
registros y evidencias necesarios para la correcta evaluación y seguimiento continuo del título y
para su posterior acreditación.

En función de los temas que se vayan a tratar, es muy recomendable invitar a agentes internos o
externos a la titulación, representantes de los grupos de interés (colegio profesional,
empleadores, administración pública, graduados, etc.).

Participación de los grupos de interés

En la CGQ, tal y como se puede apreciar en su composición, están presentes los estudiantes, el
personal académico y el personal de administración y servicios.

La CGQ tiene en cuenta las quejas y sugerencias recibidas, la satisfacción de los estudiantes y
del resto de miembros de la comunidad universitaria, los resultados de las prácticas externas, los
resultados de la inserción laboral y la satisfacción de los titulados, las opiniones de los
empleadores, etc., lo analiza y lo tiene en cuenta a la hora de realizar sus propuestas tal y como
se describe en los procesos PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados, PE7.
Procedimiento de análisis y mejora de resultados y PE9. Procedimiento de garantía de calidad y
revisión del título.

Consejo de Coordinación del profesorado del título

Composición

Forman parte del Consejo de Coordinación del profesorado del título todos los profesores que
imparten docencia en el título, coordinados por el Vicedecano (jefe de estudios) de la titulación.

Funciones
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 Coordinar las enseñanzas del título
 Contribuir a la mejora continua y a la garantía de calidad del título.

Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD)

Composición

 Vicerrector competente
 Responsable de formación de la UIB
 1 estudiante a propuesta del Consejo de Dirección
 1 representante de la Junta de Personal del PDI a propuesta del Consejo de Dirección
 Jefe/a del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària
 Otros miembros que decida el Consejo de Dirección.

Funciones

 Recabar y realizar los informes técnicos de evaluación relativos a cada profesor/a de la
UIB y elevar la propuesta correspondiente al Comité de Calidad de la UIB (CQUIB)

  Proponer al CQUIB acciones de mejora de la docencia a cargo de cada profesor/a
evaluado

 Asesorar al CQUIB en todo lo relativo a la evaluación docente del profesorado
 Velar por la transparencia y rigor del proceso de evaluación y la confidencialidad de los

datos
 Proponer las posibles mejoras del proceso de evaluación en todos sus apartados

Grupos de mejora

La Junta de Centro, por iniciativa propia o a propuesta de la CQUIB o de las CGQ de las
titulaciones del centro, podrá proponer la creación de grupos o de equipos de mejora, para
atender a la resolución de áreas de mejora previamente identificadas, bien como consecuencia
de algún proceso de evaluación o revisión o como consecuencia de sugerencias, quejas o
reclamaciones planteadas desde alguno de los grupos de interés.

Funciones específicas relativas a la calidad de otros órganos de gobierno colegiados
de la UIB

Consejo de Gobierno

 Revisar y aprobar los aspectos relacionados con el SGIQ que le eleve la CQUIB.

Consejo de Dirección

 Ejecutar la normativa y los procedimientos que apruebe el Consell de Govern.
  Asegurar la disponibilidad de los recursos materiales y humanos necesarios para la

correcta implantación del SGIQ.

Consejo Social

 Participar en la mejora continua de la Universidad.
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 Articular la participación de la sociedad y de los grupos de interés externos en el SGIQ.
 Recibir información sobre los resultados y el seguimiento de los títulos oficiales y ser el

órgano receptor de la rendición de cuentas.

Rectora

La rectora es la responsable de la calidad de los títulos que ofrece la UIB, por lo tanto es la
responsable de la correcta planificación, implantación, evaluación y mejora del SGIQ.

Decano/a

Funciones respecto a la calidad

 Liderar el proceso de avance en la mejora de la calidad
 Establecer y difundir la política y los objetivos del Centro.
 Designar a los responsables de Calidad de cada una de las titulaciones de su centro.
 Comunicar a todo el personal la importancia de satisfacer los requisitos de los grupos de

interés, así como los legales y reglamentarios de aplicación a sus actividades.
 Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para que se cumplan los objetivos

de calidad.
 Controlar la implantación o ejecución de las acciones de mejora.
 Invitar a todos los grupos de interés internos y externos para que participen activamente

en la mejora continua de las titulaciones y del centro.

Responsable de Calidad del título

El Decano/a, de acuerdo con la normativa vigente, designa un Responsable de Calidad de cada
uno de los títulos del centro, preferiblemente miembro del equipo de dirección.

Funciones

  Liderar y velar por las actividades relativas a la calidad del título y del profesorado e
impulsar la cultura de la calidad.

• Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos
necesarios para el desarrollo del SGIQ en relación al título.

• Recibir y recopilar la información necesaria para el correcto seguimiento del
SGIQ, entre otra, la opinión y el nivel de satisfacción de los grupos de
interés, la inserción laboral de los graduados y la satisfacción con su
programa formativo, los resultados en el desarrollo de los procesos, la
valoración del progreso y los resultados de aprendizaje, resultados de la
formación, desarrollo de los objetivos, resultados de las prácticas externas y
de las actividades de movilidad.

• Recibir y recopilar la información relativa a la evaluación del profesorado y
trasladarla a la CGQ para su análisis y discusión.

• Convocar e informar a la CGQ sobre el desarrollo del SGIQ y de cualquier
necesidad de mejora.

• Ejercer la representación de la CGQ ante otros órganos internos o externos.
• Recibir y gestionar las reclamaciones, quejas y sugerencias que se presenten.
• Cualquier otra que se le encargue en su nombramiento o le asigne la Junta de

Centro.
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Servei dʼEstadística i Qualitat Universitària

El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària es un servicio proveedor de información que
actúa, a su vez, como asesor y facilitador en el diseño, implantación y mejora continua del
SGIQ.

Funciones

 Proporcionar a los responsables de calidad de cada título oficial, la información relativa
al perfil de los estudiantes de nuevo ingreso, a la satisfacción de los alumnos, profesores,
PAS y titulados; los resultados del programa formativo, de la evaluación de la docencia
del profesorado y de la inserción laboral, necesaria para el seguimiento del SGIQ.

  Realizar estudios y proporcionar los indicadores y datos estadísticos institucionales
necesarios para el seguimiento del SGIQ.

  Gestionar los procesos de evaluación docente (cuestionario, autoinforme, indicadores,
etc.), así como la información sobre los resultados académicos.

  Asesorar y formar, a los órganos colegiados o unipersonales que forman parte de la
estructura de calidad, en la implantación del SGIQ y en la aplicación de la normativa y
de los procedimientos que en este sentido emita la Universidad.

 Dar soporte técnico y metodológico al diseño, implantación y mejora continua del SGIQ.
 Actuar como consultor de la comunidad universitaria en materia de calidad.

9.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA
CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO

1 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de las enseñanzas en la UIB

En el SGIQ de la UIB están previstas toda una serie de procedimientos que garantizan la
evaluación y mejora de la calidad de los títulos oficiales que se imparten en nuestra universidad.
Entre otros los más significativos son:

 PE1. Procedimiento para la definición y revisión de la política y objetivos de calidad
(Se adjunta anexo con la descripción del proceso).

 PE3. Procedimiento para el diseño y aprobación de la enseñanza.
  PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados (Se adjunta anexo con la

descripción del proceso).
  PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados. (Se adjunta anexo con la

descripción del proceso).
 PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título.

En concreto para el diseño de los planes de estudio se ha desarrollado una normativa (ver
“Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de Grau de la Universitat de les Illes
Balears”) que regula el diseño y el posterior desarrollo de nuestros planes de estudios.

Para el diseño de los mismos prevé la creación de nuevas figuras como la Comisión de
elaboración y diseño de los nuevos títulos de grado (CED) o la Comisión asesora del diseño y la
elaboración de los nuevos títulos de grado (CADE) cuya composición y funciones se definen en
el reglamento anteriormente mencionado.

La CADE revisa los nuevos planes de estudios y asesora a las CED en todo el proceso de diseño
con el objetivo de garantizar su calidad. Como soporte al diseño que deben hacer las CED se ha
elaborado una Guía para la elaboración y el diseño de los títulos de grado, en la que se definen
de forma exhaustiva todos los aspectos necesarios para desarrollar estas actividades.
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con el objetivo de garantizar su calidad. Como soporte al diseño que deben hacer las CED se ha
elaborado una Guía para la elaboración y el diseño de los títulos de grado, en la que se definen
de forma exhaustiva todos los aspectos necesarios para desarrollar estas actividades.

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIQ) de los títulos oficiales de la UIB se basa en la
aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas:

 Recogida y análisis de información
 Toma de decisiones
 Control, revisión y mejora continua
 Rendición de cuentas

En el Procedimiento PS6. Recogida y medición de resultados se describen todos los
mecanismos de los que la titulación dispone para obtener la opinión y el nivel de satisfacción de
los grupos de interés, la inserción laboral de sus graduados y la satisfacción con su programa
formativo, los resultados en el desarrollo de los procesos, la valoración del progreso y los
resultados de aprendizaje, resultados de la formación, desarrollo de los objetivos, resultados de
las prácticas externas y de las actividades de movilidad.

Toda esta información debe ser recopilada por el responsable de calidad del título y analizada
por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso “PE7.
Análisis y mejora de resultados”.

De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) por tal de
solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como
consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que deberán
ser aprobados por la junta de centro.

Los planes de mejora se deben ejecutar según lo previsto y el decano/a hace un seguimiento
continuo de la efectiva implantación de las acciones planificadas.

Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar
el plan de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del título, tal y como se describe
en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título

Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria
anual de seguimiento, evaluación y mejora que revisará y aprobará la Comisión de Calidad de la
UIB (CQUIB).

En la reunión del último semestre la CGQ elaborará una memoria anual de seguimiento,
evaluación y mejora que recoja los principales resultados de las actividades realizadas
(incluyendo todas aquellas relativas a la gestión de la calidad), que se aprobará en la Junta de
Centro y que se publicará en la Web. La memoria tiene que ir acompañada de un informe de los
resultados académicos adquiridos durante el curso y contener las propuestas de mejora que se
deriven de ellos.

Una vez aprobada las memorias en junta de centro, el/la Decano/a las remitirá a la CQUIB para
su revisión y estudio.

En concreto, la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título debe incluir:
 La política de calidad y objetivos generales
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 Los resultados del seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la calidad del título.
 Resultados y seguimiento del aprendizaje, de la inserción laboral, de los programas de

movilidad, de las prácticas externas, del alcance de competencias, de la orientación
profesional y de les acciones de orientación, acogimiento y tutorización.

 Información relativa a la satisfacción de los grupos de interés internos y externos.
 Información relativa a sugerencias, quejas o reclamaciones.
 El estado de las acciones de mejora
 Seguimiento de las acciones previstas en revisiones anteriores del SGIQ.
 Cambios que podrían afectar al SGIQ
  Evaluación de las oportunidades de mejora y necesidades de efectuar cambios en la

gestión del sistema.
 Revisión de les directrices del RD 1393/2007
 Propuesta de los objetivos de calidad para la próxima anualidad.
 Propuestas de mejora del SGIQ

La memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título será pública en la Web i
accesible a los grupos de interés y a toda la sociedad en general.

Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad del profesorado

Introducción

En el SGIQ de la UIB están previstas toda una serie de procedimientos que garantizan la
evaluación y mejora de la calidad del profesorado. Entre otros los más significativos son:

  PE2.1. Procedimiento de definición de la política de PDI. (Se adjunta anexo con la
descripción del proceso).

 PS1.1. Procedimiento de captación y selección de Personal Docente e Investigador.
 PS2.1 Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI.
 PS3. Procedimiento de formación de PDI y PAS.

La definición de la política de personal del PDI (PE2.1. Procedimiento de definición de la
política de PDI) se realiza a partir del análisis de diferentes elementos de entrada que
especifican los objetivos de calidad y la línea estratégica de la Universidad, las necesidades de
los títulos, las características del profesorado, etc. A partir del análisis de estos elementos, los
Vicerrectores competentes elaborarán la propuesta de la política de PDI, la revisará el Consejo
de Dirección para su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno. En este proceso también
se determina la aplicación del régimen de los complementos retributivos adicionales del
personal docente e investigador de la UIB, de acuerdo con la normativa vigente. Estos
complementos son asignados con carácter singular e individualizado por el Consejo Social, a
propuesta del Consejo de Gobierno, con la evaluación previa de la AQUIB.

El PS1.1 Procedimiento de captación y selección de Personal Docente e Investigador establece
la sistemática que será de aplicación para cubrir las necesidades de nuevas incorporaciones de
personal a la Institución. Los Centros y/o Departamentos, a partir de la detección de
necesidades, proponen nuevas incorporaciones de personal. La propuesta será analizada por el
Vicerrector competente que la elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación. A
continuación se realiza una convocatoria pública. Los interesados envían la solicitud al Servicio
de Recursos Humanos. Éste las remitirá a la Comisión de Contratación, que seleccionará al
candidato más adecuado en función de los baremos establecidos. Finalmente comunicará su
selección al Servicio de Recursos Humanos para que proceda a la contratación.
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El PS2.1 Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI recoge las
directrices del programa DOCENTIA (en el que participa la UIB), El objeto del procedimiento
es garantizar la evaluación de la actividad académica y definir las opciones de promoción,
reconocimiento e incentivos asociadas a la evaluación.

El PS3. Procedimiento de formación de PDI y PAS establece la sistemática seguida para la
detección de necesidades formativas del PDI y PAS, y así, establecer una mejora continua. El
proceso lo inicia el Servicio de Recursos Humanos, que a partir de diversa información recogida
realizaran un estudio y elaboraran una nueva propuesta del plan de formación que elevará a la
Comisión de Formación para que lo apruebe. Una vez aprobado Recursos Humanos planificará
el calendario e iniciará el período de inscripción a los cursos. Recursos humanos publicará la
relación de admitidos en función a los criterios establecidos en la normativa del plan de
formación.

Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI

La Universitat de les Illes Balears ofrece una enseñanza de la máxima calidad e impulsa la
excelencia docente. Con esta finalidad, dispone de mecanismos internos de evaluación que
permiten el reconocimiento a la docencia de calidad, la reflexión conjunta sobre las malas
prácticas y la implantación de planes de mejora continua de los Planes de Estudio. Se trata de un
sistema para la evaluación del profesorado universitario coherente con el modelo docente de la
UIB, consensuado con la comunidad universitaria y, a su vez, adaptado al Espacio Europeo de
Educación Superior.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, regulador de la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, establece en el apartado 9 del anexo I, relativo a los Sistemas de
Garantía de Calidad, la necesidad de establecer un procedimiento de evaluación y mejora de
calidad de la enseñanza y del profesorado.

Dentro de este contexto, la Universitat de les Illes Balears participa en el Programa de Apoyo a
la Evaluación de la Actividad Docente del profesorado universitario (DOCENTIA), que le
permite disponer de un modelo y de unos procedimientos de evaluación que garantizan la
calidad del profesorado universitario y favorecen su desarrollo y reconocimiento.

La dirección y coordinación del proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado
corresponde al Vicerrector competente y su organización y desarrollo al Servicio de Estadística
y Calidad Universitaria de la UIB.

Este procedimiento es de aplicación a la evaluación de la actividad docente de todo el
profesorado oficial de la UIB.

La evaluación del profesorado se lleva a cabo anualmente. La publicidad y difusión de la
convocatoria corre a cargo del Vicerrectorado competente. El Comité de Qualitat de la UIB
(CQUIB), una vez recibidas las solicitudes de los interesados, da traslado de las mismas al
Comité Técnico de Evaluación de la Docencia (CTAD) para su incorporación al proceso de
evaluación anual.

La actividad docente se analiza considerando la labor que realiza cada profesor de forma
individual pero con la necesaria coordinación y colaboración con otros profesores en la
organización, planificación y desarrollo de la enseñanza así como en la evaluación del
aprendizaje del alumno.
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organización, planificación y desarrollo de la enseñanza así como en la evaluación del
aprendizaje del alumno.

El procedimiento de evaluación contempla cuatro dimensiones:
• Planificación de la docencia
• Desarrollo de la docencia
• Resultados
• Mejora e innovación

Estas dimensiones se ajustan a las cuatro fases que tradicionalmente deben sucederse en un
proceso de mejora continua, ciclo PDCA: 1)Planificar, que consiste en definir las actuaciones
que se llevarán a cabo; 2) Hacer, que consiste en la implantación y puesta en marcha de los
planes; 3) Comprobar, que consiste en medir los resultados conseguidos tras la implantación; y
4) Revisar, que consiste en identificar, en función de los resultados de la evaluación, los
aspectos que deben ser modificados en la planificación de nuevos periodos. La idea que subyace
a esta propuesta es que un/a profesor/a, para contribuir al máximo a la consecución de los
objetivos docentes de una institución de educación superior, debe alcanzar altos niveles de
rendimiento en las cuatro dimensiones.

Responsables y funciones:

1. ÓRGANOS UNIPERSONALES:
A. Vicerrector competente
B. Responsables académicos: Decano/a y Directores de Departamento
C. Responsable de Calidad del Título

2. ÓRGANOS COLEGIADOS:
A. Comité de Calidad de la UIB (CQUIB)
B. Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD)
C. Consejo de Gobierno
D. Consejo de Dirección
E. Consejo Social

3. OTROS
A. Servicio de Estadística i Calidad Universitaria (SEQUA)

1. ÓRGANOS UNIPERSONALES:

A. Vicerrector competente

Funciones relativas a este procedimiento:
 Dirigir y coordinar el proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI

- Dar difusión pública al inicio del proceso de evaluación mediante comunicación al
profesorado de la UIB e informar puntualmente de todos los trámites

- Dar publicidad de los resultados del proceso de evaluación de las consecuencias y
acciones ulteriores al mismo

- Proponer a la Rectora el nombramiento de los miembros del Comité Técnico de
Evaluación de la Docencia

- Resolver cuantas dudas de interpretación puedan plantearse en relación con la
aplicación del presente procedimiento a lo largo del proceso evaluador
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- Revisar y mejorar este procedimiento
- Otras que le pueda asignar el Consejo de Dirección.

B. Responsables académicos

 Los decanos/as del centro en el que el profesor realiza su docencia y directores de
departamento
-  Emitir un informe de validación de los contenidos del autoinforme
- Valorar la planificación, el desarrollo y la actuación docente del profesor en el

marco del centro o del estudio
- Valorar la coordinación con otros profesores, los resultados académicos y las

encuestas de satisfacción.
- Velar por la calidad de la docencia

C. Responsable de calidad del título:

Tal y como se ha dicho en el apartado correspondiente a los responsables del SGIQ del título, El
Decano/a designará el Responsable de Calidad del título, preferiblemente miembro del equipo
de dirección.

Funciones relativas a la Garantía de Calidad del Profesorado:
 Velar por la calidad de la enseñanza y del profesorado de su titulación.
 Recibir y recopilar la información relativa a la evaluación del profesorado y trasladarla a

la CGQ para su análisis y discusión.

2. ÓRGANOS COLEGIADOS:

A. Comité de Calidad de la UIB (CQUIB)
Su composición y funciones generales se describen en el aparado correspondiente a los
responsables del SGIQ del título.
Las funciones específicas en relación a la garantía de calidad del profesorado son:

 Velar por la calidad de las enseñanzas y del profesorado de la UIB.
 Iniciar anualmente el proceso de evaluación de la docencia y dirigir el desarrollo de

todos sus trámites
 Resolver el expediente de evaluación de cada profesor solicitante de la UIB
 Notificar y certificar individualmente a cada profesor los resultados de la evaluación

de su docencia
  Indicar al profesorado y a los responsables académicos acciones de mejora y

acciones de seguimiento de la docencia
 Atender todas las reclamaciones que surjan durante el procedimiento
 Proponer al Rector el nombramiento de expertos externos como consultores cuando

el proceso de evaluación así lo requiera
 Realizar anualmente un informe institucional de difusión de resultados
 Velar por la transparencia y rigor del proceso de evaluación y la confidencialidad de

los datos

B. Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD)
Composición:

 Vicerrector competente
 Responsable de formación de la UIB
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 1 estudiante a propuesta del Consejo de Dirección
 1 representante de la Junta de Personal del PDI a propuesta del Consejo de Dirección
 Directora del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria.
 Otros miembros que decida el Consejo de Dirección.

Funciones
 Recabar y realizar los informes técnicos de evaluación relativos a cada profesor/a de

la UIB y elevar la propuesta correspondiente al Comité de Calidad de la UIB
(CQUIB)

  Proponer al CQUIB acciones de mejora de la docencia a cargo de cada profesor/a
evaluado

 Asesorar al CQUIB en todo lo relativo a la evaluación docente del profesorado
 Velar por la transparencia y rigor del proceso de evaluación y la confidencialidad de

los datos
 Proponer las posibles mejoras del proceso de evaluación en todos sus apartados

3. OTROS
C. Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA)

  Gestionar los procesos de evaluación docente (cuestionario, autoinforme, indicadores,
etc.), así como la información sobre los resultados académicos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

1. Autoinformes del profesor:
La Universitat de les Illes Balears dispone de dos modelos de autoinforme del profesorado en
función de las diferentes situaciones en la carrera académica del profesor que solicita la
evaluación.

a) Instrumento
El autoinforme tiene una doble finalidad:

a. Ser el espacio para la consignación y la aportación de evidencias de calidad,
innovación y mejora docente en los ámbitos de la planificación y el desarrollo de la
actividad docente

b. Recoger la reflexión del profesor, para el periodo de tiempo evaluado, sobre:
• los resultados académicos de su docencia
• los cuestionarios de opinión de los alumnos sobre la labor docente del

profesorado y de otros instrumentos que puedan reflejar evidencias similares
• la calidad, la innovación y la mejora de su docencia a lo largo de todo el periodo

de docencia que se evalúa (2 o 5 años)

El profesor contesta el autoinforme a través de GRADUS (la intranet de la UIB) en el  plazo
aproximado de un mes y medio coincidiendo con el cierre de las actas.

El autoinforme recoge las 3 dimensiones a evaluar:
a. Planificación: El profesor aporta información sobre las decisiones adoptadas en la

planificación de la docencia que tiene asignada:
• Elección de las asignaturas
• El programa de la asignatura
• La coordinación docente
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b. Desarrollo: El profesor aporta información sobre sus actividades de enseñanza y las
actividades de aprendizaje que han realizado los estudiantes. De igual modo, informa
sobre los procedimientos de evaluación que ha aplicado para valorar el trabajo de los
estudiantes:

• Actividades de enseñanza y aprendizaje
• Procedimientos de evaluación

c. Resultados: Aporta información sobre el logro de los objetivos formativos por los
estudiantes, así como sobre la revisión y mejora de su actividad docente:

• Logros por los estudiantes de los objetivos formativos
• Revisión y mejora de la actividad docente

b) Valoración del autoinforme
La presentación del autoinforme es una condición necesaria pero no suficiente para la
valoración FAVORABLE

El profesor debe aportar, como mínimo, una evidencia de calidad, mejora o innovación tanto en
alguno de los ámbitos previstos en el BLOQUE A (planificación) como en el BLOQUE B
(desarrollo), y completar las valoraciones previstas en el BLOQUE C.

Para una valoración positiva del autoinforme, es requisito indispensable que su contenido sea
adecuado y pertinente.

• La valoración sobre el contenido y la pertinencia de los contenidos del
autoinforme será SATISFACTORIA o INSATISFACTORIA.

• La valoración sobre la adecuación del contenido de los bloques A y B del
autoinfome corresponderá a los responsables académicos y al ICE

• La valoración del bloque C corresponde al SEQUA.

Corresponde al Comité de Calidad de la UIB (CQUIB) la valoración conjunta del autoinforme.

El autoinforme será informado FAVORABLEMENTE si la evaluación conjunta por los
diferentes responsables valora satisfactoriamente la adecuación y la pertinencia de los
contenidos del autoinforme. Si la evaluación es DESFAVORABLE, la valoración tendrá que ser
motivada. El Comité de Calidad de la UIB (CQUIB) puede hacer recomendaciones aunque la
valoración sea favorable.

2. Cuestionarios de opinión de los alumnos

La información sobre el grado de satisfacción de los alumnos con la actividad docente del
profesorado se recoge a través de los Cuestionarios de Opinión de los alumnos sobre la labor
docente del profesorado. Se tendrán en cuenta todas las encuestas de opinión sobre la actividad
docente del profesorado correspondiente al periodo evaluado.

La UIB vela para que el profesorado disponga de los informes de opinión de los alumnos en los
que se incluya una comparativa con la media del Título, del Departamento y de la UIB.

Cuando el número de estudiantes del grupo sea muy bajo, el jefe de estudios podrá arbitrar otros
mecanismos para recoger la opinión del alumnado (grupos focales, entrevista personal al
alumnado con carácter confidencial…).
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3. Indicadores
A partir de la política de calidad del profesorado, La CTAD define y propone a la CQUIB una
batería de indicadores que aporten información sobre el cumplimiento de los objetivos
propuestos en relación a los siguientes grandes grupos:

 Indicadores relativos a la planificación de la docencia
• Programas de las asignaturas (Cumplimiento de plazos previstos de información

pública, actualización del programa, etc.)
• Coordinación docente (asistencia de los profesores al consejo de estudios, resultados

conseguidos, etc.)

 Indicadores relativos al desarrollo de la docencia
• Innovación (participación en proyectos de innovación, etc.)
• Grado de cumplimiento del programa
• Participación en la mejora de la calidad del título.
• Cumplimiento de las obligaciones docentes (entrega de actas, asistencia a tutoría,

puntualidad en las clases, etc.)

 Indicadores relativos a los resultados del aprendizaje de los alumnos
• Valoración del progreso y de los resultados de aprendizaje de los alumnos de las

asignaturas que imparte el profesor
- Tasa de rendimiento
- Tasa de éxito
- Tasa de créditos presentados
- Tasa de fracaso
- Tasa de eficiencia

•  Resultados de la formación del título.
- Tasa de abandono
- Tasa de eficiencia
- Tasa de graduación

 Indicadores relativos a la Participación del profesor en actividades de calidad y mejora
de la docencia, del título y de la Universidad.
• Participación en comités y grupos de mejora (asistencia a las reuniones de la CGQ,

ser miembro de la CGQ, participación en grupos de mejora, etc.)
• Participación en actividades de Formación destinadas a mejorar la capacidad

didáctica o la formación específica del profesorado.
• Asistencia a actividades de difusión e información respecto a la calidad.
• Grado de conocimiento de inglés, catalán, castellano y otros.
• Realización de actividades de gestión

 Otros que defina la CTAD

4. Informe de los Responsables académicos

A partir de la información recogida con los instrumentos citados, los responsables académicos
hacen una valoración sintética sobre la planificación, el desarrollo, los resultados de la actividad
docente y la participación del profesor evaluado en actividades de calidad y mejora de la
docencia, del título y de la Universidad. Para poder emitir estas valoraciones sobre cada
dimensión cuentan con la información relativa a cada profesor que consta en la bases de datos
DOCÈNCIA de la UIB, además del conocimiento personal y profesional del profesor.
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dimensión cuentan con la información relativa a cada profesor que consta en la bases de datos
DOCÈNCIA de la UIB, además del conocimiento personal y profesional del profesor.

La valoración no desfavorable de los informes de los responsables académicos se considera un
requisito mínimo para la evaluación positiva de la actividad docente.

Los responsables académicos evalúan la actuación desarrollada por el profesor durante los
últimos cinco años, evaluando como FAVORABLE, SUFIENTE o DESFAVORABLE en
relación a la dimensión que se considere. Es imprescindible argumentar las valoraciones
desfavorables. En cualquier caso los informes propondrán unas acciones de mejora del profesor.
En el caso de FAVORABLE, estas propuestas sólo tendrán la consideración de
recomendaciones. En el caso de SUFICIENTE y de DESFAVORABLE, se marcará la
obligatoriedad y la priorización de las acciones descritas (por ejemplo, asistencia a cursos de
formación, revisión del programa, participación en grupos de mejora, etc.).

Utilización de los resultados de la evaluación docente en la revisión y mejora del desarrollo
del plan de estudios

Esta información es recopilada por el responsable de calidad del título y analizada por la CGQ
(Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso “PE7. Análisis y
mejora de resultados”.

De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) con el
objetivo de solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema.
Como consecuencia de la priorización de estas acciones, se elaborarán planes de mejora que
deberán ser aprobados por la junta de centro.

Los planes de mejora, tanto de forma global, como los planes específicos o personalizados de
cada profesor, que se ha recogido en el informe de los responsables académicos se deben
ejecutar según lo previsto. El decano/a, a nivel de centro y el responsable de calidad a nivel de
título hacen un seguimiento continuo de la efectiva implantación de las acciones planificadas y
de su repercusión en el plan de estudios.

Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar
el plan de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del título, tal y como se describe
en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título

Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria
anual de seguimiento, evaluación y mejora del título que revisará y aprobará la Comisión de
Calidad de la UIB (CQUIB).

9.3. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS
PRÁCTICAS EXTERNAS Y LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD

Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas

Introducción
De acuerdo con la naturaleza y el carácter de las titulaciones de la UIB hay que diferenciar
aquellas en las que las prácticas externas son obligatorias y que suponen un número de créditos
importante, de aquellas titulaciones en las que las prácticas externas son optativas y con un bajo
número de créditos.
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aquellas en las que las prácticas externas son obligatorias y que suponen un número de créditos
importante, de aquellas titulaciones en las que las prácticas externas son optativas y con un bajo
número de créditos.

Esta diferenciación es importante ya que partiendo del cumplimiento de los criterios de calidad
generales en todas las titulaciones la organización de las mismas tendrá en cuenta las
características diferenciales del título anteriormente mencionadas, por tanto, los mecanismos y
procedimientos planteados son de carácter general y común a todos los grados, pudiendo
precisar una adaptación específica al título.

En el SGIQ de la UIB está previsto el siguiente procedimiento para garantizar la calidad de las
prácticas externas:

  PC9. Procedimiento de gestión y revisión de les prácticas externas integradas en el
Plan de Estudios.

 PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados.
 PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.
 PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título.

Mecanismos para garantizar la calidad de las prácticas externas

Para garantizar la efectividad de las prácticas la titulación, a través de la universidad, concierta
convenios con instituciones, asociaciones de empresas y colegios profesionales y con
cooperadores concretos.

Éstos se elaboran de manera que se asegure la relación directa entre las prácticas y los estudios,
y establecen el contenido específico, el calendario, el horario, el deber de secreto, el centro en
que se llevan a cabo, el acceso a los centros del profesorado encargado de las tutorías, así como
la participación del ente cooperador en la evaluación del alumnado y, en general, la evaluación
de la práctica realizada.

El alumno se puede matricular de la asignatura de prácticas externas siempre y cuando cumpla
los requisitos exigidos. Esta matrícula se realiza en los servicios administrativos del centro y
tiene valor hasta que el alumno haya sido evaluado de las prácticas externas, de acuerdo con la
normativa específica establecida por la junta de centro.

El estudiante podrá seleccionar, de un listado previamente definido, las prácticas externas que
quiere desarrollar. La junta de centro establece los mecanismos que regulan la asignación de
prácticas externas, así como los posibles desajustes entre la oferta y la demanda.

El/la tutor/a de las prácticas externas tendrán que ser un/a profesor/a vinculado a los estudios
correspondientes.

El período de prácticas es tutorizado por el profesorado de la Universitat de les Illes Balears con
la colaboración de les persones que supervisen las prácticas de las empresas o instituciones.

Son funciones de los profesores tutores o profesoras tutoras:
a) Elaborar el plan de prácticas de cada estancia en prácticas con el supervisor o

supervisora de cada empresa, y redactar el correspondiente anexo, en el cual se
especificaran las actividades que debe realizar el estudiante.

b) Llevar a cabo la tutoría periódica, controlando las condiciones de desarrollo y haciendo
el seguimiento del período de prácticas.
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el seguimiento del período de prácticas.
c) Colaborar con la persona encargada de la supervisión -profesional de campo de las

estancias en prácticas.
d) Autorizar las modificaciones del plan de prácticas, después de haber presentado un

informe motivado.
e) Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas de los estudiantes, mediante una

memoria de actividades y/o entrevista del alumnado y la empresa, de acuerdo con las
líneas y criterios generales de desarrollo elaborados con esta finalidad.

f) Evaluar la consecución de las consecuencias previstas y del cumplimiento del plan de
prácticas.

g) Evaluar la entidad una vez finalizado el periodo de prácticas, y comunicar la posible
inserción del alumnado.

h) Mantener un mínimo de 3 contactos directos, mediante visitas a la entidad, y otros
contactos (telefónico, correo electrónico...) con el supervisor o supervisora o persona
responsable de las prácticas del alumnado en la entidad durante su período de prácticas,
de tal forma que pueda hacerse un seguimiento adecuado de la actividad del alumnado:
el plan de prácticas, el horario, la duración, la satisfacción de ambas partes, etc.

i) Otras que puedan derivarse del plan de prácticas de la titulación.

Para asegurar la calidad de las prácticas externas, se exige en determinados casos que el tutor
profesional esté titulado en los estudios que cursa el alumno. Del mismo modo éstos tienen que
ser personas que por su calificación laboral, experiencia o por la función o tareas que
desarrollan en la entidad se adecuen a las necesidades.

El seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje de las prácticas y el logro de las
competencias previstas será realizado por los tutores del alumno, entendiendo por tutores un/a
profesor/a vinculado a los estudios correspondientes y una persona cualificada de la empresa o
institución donde se realizarán las prácticas. Ambos colaboraran conjuntamente. La evaluación
constará, como mínimo, de un seguimiento individualizado de las prácticas por parte de ambos
tutores (entidad y UIB) i el alumnado tendrá que presentar una memoria de prácticas y cumplir
con las exigencias demandadas por parte de los estudios.

Las prácticas externas tienen que garantizar el logro de las competencias que se les exigirá
haber superado después de la finalización de sus estudios.

Las prácticas externas serán calificadas de acuerdo con la escala numérica establecida en el
artículo 5 del Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el cual se establecen el sistema
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter
oficial y calidez en todo el territorio nacional.

Una vez al año, los tutores de prácticas se reunirán con el decano y el Responsable de Calidad
de la titulación para la elaboración de una memoria general de las prácticas que incluya como
mínimo:

  Evaluación de las entidades colaboradoras (por parte de los profesores tutores y del
alumnado que ha realizado las prácticas en este ente)

  Evaluación de la labor de los tutores (por parte de la entidad colaboradora y del
alumno/a)

 Evolución de los alumnos y alcance de las competencias previstas.
 Cumplimiento de los planes de prácticas.
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 Grado de satisfacción de los alumnos con la empresa.
 Grado de satisfacción de la empresa con los alumnos.

El responsable de calidad del título tiene entre sus funciones la de recopilar toda esta
información (ver PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados), que lleva a la CGQ
para su análisis, discusión y toma de decisiones tal y como se describe en el PE7. Procedimiento
de análisis y mejora de resultados. Fruto de este análisis hará propuestas de mejora que recogerá
priorizadas en un plan de mejoras, que será aprobado por la Junta de Centro (ver PE9.
Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título).

Todas estas actividades se recogen en la memoria de seguimiento del SGIQ y siguen el
tratamiento que se describe en PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.

Instrumentos de recogida de información

  Evaluación de los entes colaboradores (por parte de los profesores tutores y del
alumnado que ha realizado las prácticas en este ente).

 Evaluación de la labor de los tutores (por parte de la entidad y del alumno).
 Evolución de los alumnos y alcance de las competencias previstas (por parte del profesor

tutor y del tutor profesional).
  Cumplimento de los planes de prácticas (por parte del profesor tutor y del tutor

profesional).
 Grado de satisfacción de los alumnos con la empresa.
 Grado de satisfacción de la empresa con los alumnos.

Órganos y unidades implicados en la recogida y análisis de información en el desarrollo de
las prácticas, revisión de la planificación de las prácticas y toma de decisiones

Responsable de calidad del
título

 Recopilar la información proporcionada por los
profesores tutores.

Comisión de Garantía de
Calidad del Título

 Analizar la información.
 Realizar propuestas de mejora.
  Elaborar la memoria anual de seguimiento del

título que incluye la memoria de prácticas.
Junta de Centro Toma de decisiones:

 Aprobar los planes de mejora.
  Validar la memoria anual de seguimiento del

título.
  Aprobar las propuestas de modificación de las

prácticas. Si la modificación de las prácticas
implica una modificación del plan de estudios,
seguirá el proceso PE9. Garantía de calidad y
revisión del título.

Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad

En el SGIQ de la UIB está previsto el siguiente procedimiento para garantizar los programas de
movilidad:

 PC11. Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes.
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Los programas de movilidad son aquellos que posibilitan a los estudiantes a acceder a estudios,
por un tiempo determinado, en otras instituciones de educación superior del propio país o del
extranjero. Esta actividad va siempre asociada al reconocimiento académico de las materias
impartidas durante la estancia.

Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre los programas de
movilidad

El Vicerrectorado y la Comisión de Relaciones Internacionales (formada por los coordinadores
de movilidad de cada centro) hacen el seguimiento y el análisis de:

 La evolución del número de estudiantes (incoming y outgoing) que han solicitado una
plaza de movilidad en alguno de los programas de movilidad/intercambio en los que
participa la UIB.

  La evaluación del grado de satisfacción del periodo de intercambio de los estudiantes
(cuestionario).

 El papel de los Profesores Tutores del programa PAP-ERASMUS, los Coordinadores de
Movilidad de los estudios, Estudiantes Becarios y Estudiantes Colaboradores del SRI.

A partir de toda la información citada, elaboran una memoria anual de los programas de
movilidad/intercambio.

Utilización de la información recogida en la revisión y mejora del desarrollo del plan de
estudios

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIQ) se basa en la aplicación cíclica de cuatro
fases consecutivas:

 Recogida y análisis de la información
 Toma de decisiones
 Control, revisión y mejora continúa.
 Rendición de cuentas.

El Coordinador de movilidad y los profesores tutores, junto con el responsable de calidad y la
Comisión de Garantía de Calidad del Título trabajan para que las acciones de movilidad
contribuyan a la adquisición, por parte de los estudiantes, de las competencias descritas en este
plan de estudios.

La CGQ, junto con el coordinador de movilidad y los profesores tutores, realiza todas las
acciones necesarias para:

• Garantizar que las acciones de movilidad son adecuadas y suficientes para satisfacer las
necesidades formativas del plan de estudios y contribuir a adquirir las competencias
previstas en el perfil de egreso.

• Evaluar el desarrollo y los resultados de las acciones de movilidad realizadas y en curso.
• Revisar y mejorar las acciones de movilidad

El responsable de calidad del título recoge la información sobre los programas de movilidad
relativa a su titulación (ver PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados). Esta
información es analizada y discutida en el seno de la CGQ que propone acciones de mejora que
priorizará en un plan de mejoras, que será aprobado por junta de centro tal y como se describe
en el PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados y PE9. Procedimiento de garantía
de calidad y revisión del título.
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de calidad y revisión del título.

Estas actividades se recogen en la memoria de seguimiento del SGIQ y siguen el tratamiento
que se describe en PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.
Una vez al año la CGQ, a partir de la información recogida por el responsable de calidad
relativa a los programas de movilidad y a los resultados obtenidos por el programa formativo,
revisa y mejora el desarrollo del plan de estudios y elabora la memoria anual de seguimiento del
SGIQ que contiene la información relativa a los resultados de los programas de movilidad.

La Junta de Centro, en base a la memoria anual, revisará la oferta formativa para comprobar su
adecuación. Se pueden dar diversas posibilidades según el grado de gravedad de las incidencias
detectadas:

  Leve: Se elaboraran planes de mejora que seguirán el proceso PE7. Proceso de
análisis y mejora de resultados.

 Medio: Se revisará la oferta formativa según el proceso PE3. Diseño y aprobación
del estudio, planteando el desarrollo de un nuevo plan de estudios o la reforma de los
planes de estudio existentes.

  Grave o no acreditación: se tendrá que plantear la extinción del título según el
proceso PE10. Criterio para la eventual extinción del título.

La memoria anual, en la que se incluye la información relativa a los resultados y a las acciones
llevadas a cabo en los programas de movilidad, se hará pública en la Web y accesible a todos
los grupos de interés.

Órganos y unidades implicados en la recogida, análisis de información y toma de
decisiones de los programas de movilidad

Vicerrectorado y la Comisión
de Relaciones Internacionales

 Hacer el seguimiento y el análisis de:
  La evolución del número de estudiantes

(incoming y outgoing) que han solicitado una
plaza de movilidad en alguno de los programas
de movilidad/intercambio en los que participa
la UIB.

  La evaluación del grado de satisfacción del
periodo de intercambio de los estudiantes
(cuestionario).

  El papel de los Profesores Tutores del
programa PAP-ERASMUS, los Coordinadores
de Movilidad de los estudios, Estudiantes
Becarios y Estudiantes Colaboradores del SRI.

 Elaborar la memoria anual de los programas de
movilidad/intercambio.

Responsable de calidad del
título

  Recopilar la información proporcionada por el
vicerrectorado, la comisión de Relaciones
Internacionales y el coordinador de movilidad
del centro al que pertenece el título.Comisión de Garantía de

Calidad del Título
  Analizar la información relativa a los

programas de movilidad y su repercusión con
los resultados de aprendizaje

 Realizar propuestas de mejora



203

  Elaborar la memoria anual de seguimiento del
título que incluye los resultados de los
programas de movilidad

Junta de Centro Toma de decisiones:
 Aprueba los planes de mejora
  Validar la memoria anual de seguimiento del

título.
 Aprueba las propuestas de modificación de las

acciones y programas de movilidad. Si esta
revisión implica una modificación del plan de
estudios, seguirá el proceso PE9. Garantía de
calidad y revisión del título.

9.4. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS
GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA

El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo de recogida de la información relativa a la
inserción laboral de sus graduados y a su satisfacción con la formación recibida mediante la
Encuesta de Inserción Laboral. Esta información sigue los mecanismos de recogida, análisis y
mejora que se describen en el propio SGIQ en los siguientes procesos:

  PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados. (Se adjunta anexo con la
descripción del proceso).

  PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados. (Se adjunta anexo con la
descripción del proceso).

 PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título

La encuesta de Inserción laboral aplicada por el SEQUA, se establece con una periodicidad
anual con el objeto de conocer la inserción laboral y la satisfacción de nuestros titulados. El
ámbito es la totalidad de los graduados del curso académico correspondiente.

La aplicación se realiza en dos fases, la primera vía correo electrónico, y una segunda
telefónicamente. Para ello disponemos de las siguientes herramientas:

 Proceso general de encuesta.
 Protocolo para el control de encuestas.
 Recomendaciones para la elaboración de cuestionarios.
 Planificación de la encuesta.
 Modelo de cuestionario.
 Informes.

El cuestionario se estructura en tres partes fundamentales:

 Datos personales
  La primera trata de identificar las características personales y la evolución de la vida

laboral del encuestado desde que inició sus estudios hasta el momento actual. Hemos
distinguido tres momentos diferentes del tiempo:

o Durante la carrera (situación laboral, motivos de estudiar en la UIB, utilidad de
las prácticas,…)

o  El primer trabajo al acabar los estudios (actividad realizada al acabar los
estudios, relación del primer trabajo con sus estudios, métodos de búsqueda de
trabajo, …)
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trabajo, …)
o El momento actual (características y requisitos del trabajo actual, características

y condiciones de contratación, grado de satisfacción con el trabajo actual y con
su sueldo,…)

  La segunda trata de conocer el grado de satisfacción del graduado con respecto a las
enseñanzas recibidas en la UIB

o  Valoración de la formación recibida y la importancia para la empresa de
diferentes aspectos del plan de estudios (Formación teórica, expresión oral,
trabajo en equipo, gestión planificación, etc.)

o  Valoración hipotética de situaciones (volvería a hacer estudios universitarios,
volvería a escoger la UIB, elegiría los mismos estudios,…)

o Valoración global de la UIB, puntos fuertes y débiles de la UIB y sugerencias de
actividades formativas

El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària planifica y aplica la encuesta y elabora los
informes descriptivos. Los informes incluyen la información de cada título de un centro además
de la información agregada del centro y del total de la UIB.

Toda esta información debe ser recopilada por el responsable de calidad del título y analizada
por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso PE7.
Análisis y mejora de resultados.

De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) por tal de
solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como
consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que deberán
ser aprobados por la junta de centro.

Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar
el plan de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del título, tal y como se describe
en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título.

Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria
anual que revisará y aprobará la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB).

A continuación ofrecemos la ficha de planificación de la encuesta EIL 08

ENCUESTA Encuesta de Inserción Laboral 08

Objetivo Conocer la inserción laboral y la satisfacción de nuestros
titulados

Ámbito Graduados por la UIB en el año 2005 de todas nuestras
titulaciones de grado

Universo 1842

¿Es necesaria pre-encuesta?  Sí    X No

Procedimiento de aplicación Dos fases
1ª fase: Aplicación e-mail
2ª fase: Aplicación telefónicaResponsables de aplicación SEQUA
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Responsables de aplicación SEQUA

Periodicidad Anual

Número de aplicaciones /
encuestas

Aproximadamente 70%

Tipo de tabulación
 Lector óptico
X  Manual

Tipo de informe a elaborar por
el SEQUA

 Recopilación estadística
X Informe descriptivo
 Informe con propuestas de actuación
 Otros ___________________

Destinatarios de los informes

Decanos/as y Directores/as
Jefe de estudios / responsables de calidad de cada
titulación
Consejo de Dirección
Consejo Social

Datos teóricos
Inicio Finalización

Diseño Mayo Mayo
Pre-encuesta N/A N/A
Aplicación primera fase
Aplicación segunda fase

01/06/08
01/07/08

30/06/08
15/09/08

Tabulación de datos 01/06/08 15/09/08
Elaboración de estadísticas 16/09/08 30/09/08
Elaboración de informes 01/10/08 31/10/08
Comunicación Noviembre
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9.5. PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS
DIFERENTES COLECTIVOS IMPLICADOS (ESTUDIANTES, PERSONAL
ACADÉMICO Y DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS, ETC.) Y DE ATENCIÓN A
LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES. CRITERIOS ESPECÍFICOS EN EL
CASO DE EXTINCIÓN DEL TÍTULO

Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los diferentes colectivos
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.)

El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo de recogida de la información relativa a la
satisfacción de los diferentes colectivos implicados mediante procesos de encuesta. Esta
información sigue los mecanismos de recogida, análisis y mejora que se describen en el propio
SGIQ en los siguientes procesos:

  PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados. (Se adjunta anexo con la
descripción del proceso).

  PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados (Se adjunta anexo con la
descripción del proceso).

 PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título

Para el control de estos procesos de encuesta se dispone de los siguientes procedimientos,
protocolos y recomendaciones:

 Proceso general de encuesta.
 Protocolo para el control de encuestas.
 Recomendaciones para la elaboración de cuestionarios.
 Planificación general de las encuestas.
 Calendario de aplicación de las encuestas.

Los procesos de encuesta previstos, su periodicidad y la forma de aplicación se muestran en la
siguiente tabla.

Herramienta de recogida
de la información

Servicio /
Unidad

Periodicidad Aplicación

Encuesta de satisfacción
de los alumnos con la
labor docente de su
profesorado

SEQUA semestral Aplicación directa en el
aula
Lector ópticoEncuesta de perfil y

satisfacción de los
alumnos de nuevo ingreso
(con respecto al proceso de
matrícula, orientación
previa a la matrícula,
acciones de acogida, etc.)

SEQUA Anual Aplicación Lector óptico
en el sobre de matrícula

Encuesta de satisfacción
de los alumnos con su plan
de estudios

SEQUA Anual Aplicación directa en el
aula

Encuesta de satisfacción
de los profesores

SEQUA Anual Aplicación e-mail
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Encuesta de satisfacción
de los profesores

SEQUA Anual Aplicación e-mail

Encuesta de satisfacción
del PAS

SEQUA Anual Aplicación e-mail

Estudio de empleadores y
otros grupos de interés
externos

CGQ /
SEQUA

Anual
Reuniones periódicas /
Técnicas cualitativas y
otras

Para cada uno de estos procesos de encuesta se dispone de las siguientes herramientas:

 Planificación de la encuesta.
 Modelo de cuestionario.
 Informes.

En el Procedimiento PS6. Recogida y medición de resultados se describen todos los
mecanismos de los que la titulación dispone para obtener la opinión y el nivel de satisfacción de
los grupos de interés, la inserción laboral de sus graduados y la satisfacción con su programa
formativo, los resultados en el desarrollo de los procesos, la valoración del progreso y los
resultados de aprendizaje, resultados de la formación, desarrollo de los objetivos, resultados de
las prácticas externas y de las actividades de movilidad.

Toda esta información debe ser recopilada por el responsable de calidad del título y analizada
por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso PE7.
Análisis y mejora de resultados.

De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) por tal de
solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como
consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que deberán
ser aprobados por la junta de centro.

Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar
el plan de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del título, tal y como se describe
en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título.

Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria
anual que revisará y aprobará la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB).

Procedimientos de atención a las sugerencias y reclamaciones

Procedimiento para la recogida y análisis de información sobre sugerencias, quejas y
reclamaciones

El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo de recogida de sugerencias y reclamaciones
cuyo objeto es detectar, recoger, revisar, analizar y registrar las felicitaciones, quejas,
sugerencias y reclamaciones que manifiesten los diferentes grupos de interés con la intención de
establecer e implantar acciones correctivas, preventivas o de mejora que conduzcan a la
organización a la mejora continua.

El alcance de este procedimiento incluye todas las actividades encaminadas a la presentación,
tramitación y análisis de quejas y sugerencias hasta la propuesta e implantación de acciones
correctivas o preventivas y su seguimiento para la resolución de las quejas o sugerencias
presentadas.
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correctivas o preventivas y su seguimiento para la resolución de las quejas o sugerencias
presentadas.

 PS7. Procedimiento de gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias.
 Formulario de sugerencias, quejas y reclamaciones

Generalidades

Las quejas no tienen carácter de recurso administrativo ni su presentación supone la
interrupción de los plazos que pueda establecer la normativa vigente. De la misma manera la
presentación de quejas no supone la renuncia al ejercicio de otros derechos.

Presentación de una queja o sugerencia

Formulario de quejas y sugerencias
Las quejas y sugerencias presentadas tienen que estar recogidas en el formulario
oficial, disponible en la secretaría del centro y en la página Web del título.

Se pueden presentar quejas y sugerencias anónimas, pero en este caso el
interesado/a no tendrá derecho a respuesta. En este caso el responsable de calidad
decidirá su inclusión en los informes de quejas y sugerencias según su relevancia.

Canales de comunicación
Las personas interesadas en realizar una queja o sugerencia lo pueden hacer por
cualquiera de los siguientes canales:
  Presencial: En la secretaria de su centro. Las secretarias han de tener un

número suficiente de formularios a disposición de los interesados/as. En caso
contrario será responsabilidad del personal de la secretaria proporcionarle una
copia a la persona que lo solicite.
En este caso se le entregará una copia al interesado/a, otra se registrará en la
secretaria del centro y una tercera se remitirá al responsable de calidad de la
titulación.

 Correo: Dirigido al responsable de calidad de su titulación.
 E-mail: Dirigido al responsable de calidad de su titulación.

El interesado/a ha de especificar el canal por el cual quiere recibir la respuesta a su
queja o sugerencia. En el caso de que no lo haga, la respuesta se producirá por el
mismo canal en el que se haya presentado la queja o sugerencia.

Tramitación

La secretaría del centro remitirá una copia de las quejas o sugerencias que le lleguen por
cualquiera de los medios especificados al responsable de calidad de cada titulación en el plazo
máximo de 7 días hábiles.

En caso de que la queja o sugerencia haga referencia a un servicio de la universidad, será el
responsable de calidad el encargado de hacérselo llegar.

Determinación y análisis de las causas y clasificación de la queja o sugerencia
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El responsable de calidad ha de determinar y analizar las causas que originen el problema.

De la misma manera clasifica la queja o sugerencia según los aspectos que contempla el Real
Decreto 1393/2007 que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias. Estos aspectos
son:

 Objetivos, perfil de ingreso y perfil de graduado.
 Organización / planificación del programa formativo.
 Acceso y admisión de estudiantes.
 Personal académico.
 Recursos materiales y servicios.
 Resultados.

Propuesta de acciones correctivas, preventivas o de mejora

Una vez analizadas las causas de la queja o sugerencia, el responsable de calidad tiene que hacer
una propuesta de acciones correctivas, preventivas o de mejora de todas aquellas que no pueda
resolver de manera inmediata.

La propuesta ha de incluir las acciones a realizar, el responsable de realizarlas y la fecha de
inicio prevista.

Aprobación de las acciones de mejora

La CGQ ha de aprobar las acciones propuestas por el responsable de calidad de la titulación
para aquellas quejas o sugerencias que no se hayan solucionado de manera inmediata.

Implantación y seguimiento de las acciones correctivas, preventivas o de mejora

Se procederá a la implantación y seguimiento de las acciones derivadas de las quejas o
sugerencias, tanto las que pueda resolver de manera inmediata como las aprobadas por el CGQ.

Todas las acciones ejecutadas o previstas se documentarán en el formulario y se realizará su
control. El responsable de calidad es el encargado de controlar la ejecución de las acciones
previstas. Una vez realizadas las actividades previstas se anotará la fecha de la su realización.

La implantación y seguimiento de las actuaciones derivadas de las quejas y sugerencias seguirán
lo descrito en el PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.

Se informa a la Junta de Centro de las actividades propuestas.

Comunicación de las actuaciones al interesado/a

Tanto si se ha resuelto de manera inmediata, como si se ha llevado a la CGQ, el Responsable de
Calidad ha de comunicar al interesado/a la decisión tomada.

Se establece un plazo de 7 días hábiles para responder al interesado/a informando de las
medidas tomadas o, como mínimo, de la recepción de la queja o sugerencia y su posterior
tratamiento.
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El interesado/a puede solicitar un acuse de recibo diferente del canal por el cual presenta el
formulario. En caso que no especifique un canal concreto para el acuse de recibo, se utilizará el
mismo que haya hecho servir el interesado/a para la presentación de la queja o sugerencia.

Ha de quedar constancia de la fecha de la comunicación.

 Control de eficacia

Finalmente, el responsable de calidad de la titulación ha de comprobar que se han resuelto las
causas que originaron la queja o la sugerencia y anotar la fecha de esta comprobación.

Con esta actividad final se cierra el expediente de queja o sugerencia y se procede a su registro.
Este expediente formará parte del informe anual de quejas y sugerencias.

Felicitaciones

Buenas prácticas y comunicación al interesado/a.

Utilización de la información sobre sugerencias, quejas y reclamaciones en la revisión y
mejora del desarrollo del plan de estudios

El responsable de calidad elabora como mínimo cada año un informe de Quejas y Sugerencias
(“Informe QiS”) que contiene lo siguiente:

1. Informe estadístico comparativo del número de quejas y sugerencias recibidos en este
año y el anterior clasificados según:

 Causas de las quejas y sugerencias.
 Órganos o servicios afectados.
 Distribución temporal de las quejas y sugerencias.
 Cumplimiento de los plazos de respuesta.

Las quejas y sugerencias anónimas tienen que recibir un tratamiento estadístico
diferenciado de las identificadas.

2. Copias de los formularios y de las respuestas y medidas adoptadas para todas las quejas
y sugerencias.

Esta información ha de formar parte de la memoria anual de seguimiento del SGIQ que ha de
elaborar la CGQ (ver PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados).

Esta información sigue los mecanismos de recogida, análisis y mejora que se describen en el
propio SGIQ en los siguientes procesos:

 PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados.
 PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.
 PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título.

La información relativa a las quejas, sugerencias y reclamaciones se recopila por el responsable
de calidad del título y se analiza por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título)
según se describe en el proceso PE7. Análisis y mejora de resultados.

A partir de dicho análisis se realizan acciones de mejora (correctivas o preventivas) con el
objetivo de solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el plan de
estudios. Como consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de
mejora que deberán ser aprobados por la junta de centro.
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objetivo de solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el plan de
estudios. Como consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de
mejora que deberán ser aprobados por la junta de centro.

El análisis de las quejas, sugerencias y reclamaciones podría conducir a una revisión y
modificación del plan de estudios tal y como se describe en PE9. Procedimiento de garantía de
calidad y revisión del título.

La memoria anual de seguimiento del SGIQ recoge el informe QiS. Esta memoria debe ser
aprobada por la Junta de Centro, elevada a la CQUIB y publicada.

Procedimientos de información pública

La finalidad del procedimiento de información pública es establecer la sistemática a seguir para
hacer pública la información relativa al título, garantizar que es la adecuada, está actualizada y
es suficiente para satisfacer las necesidades de los grupos de interés.

El alcance de este procedimiento abarca la selección, recopilación, validación, difusión y
revisión periódica y continua de la información pública relativa al título i al centro en que se
imparte.

La titulación, publica y revisa anualmente información actualizada sobre estas cuestiones:
 La oferta formativa.
 Los objetivos y la planificación de la titulación.
 El perfil de ingreso y de titulado.
 Las políticas y actividades de orientación, acceso, matrícula y acogida de los estudiantes.
  Las metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas

externas).
 Las acciones de movilidad.
 Los mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias.
  Los procedimientos de acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal

académico y de apoyo.
 Los servicios que ofrecen y la utilización de los recursos materiales.
 Los resultados del estudio (en cuanto al aprendizaje, inserción laboral y satisfacción de

los diferentes grupos de interés).
 La memoria anual de seguimiento del SGIQ.

La CGQ decide que información relativa a les cuestiones relacionadas anteriormente es
publicará, a que grupos de interés irá dirigida y el canal de difusión mas apropiado.

Esta selección ha de tener el visto bueno de la Junta de Centro.

Una vez decidido que información se publica, el responsable de calidad de la titulación es la
persona encargada de recopilarla y transmitirla a la CGQ para la su validación, que comprueba
que sea fiable, suficiente y adecuada.

Validada la información, El Decano/a es el/la responsable de la su difusión, en la forma y por
los medios planificados.

El responsable de calidad de la titulación es la persona encargada de comprobar la actualización
de la información publicada y, hacer llegar cualquier observación a la CGQ para iniciar, de esta
forma, el proceso.
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de la información publicada y, hacer llegar cualquier observación a la CGQ para iniciar, de esta
forma, el proceso.

Anualmente, la CGQ evalúa la efectividad de la información publicada.

Criterios para la eventual extinción del título

El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo ante la eventual extinción del título:
 PE10. Criterios para la eventual extinción del título.

El objetivo de este procedimiento es establecer el proceso a seguir, los criterios para la extinción
del título y garantizar los derechos de los alumnos en el caso de que el titulo se extinga.

El alcance de dicho procedimiento abarca las actividades que ha de llevarse a cabo desde la
definición de los criterios de extinción del título hasta la extinción efectiva de éste, si procede.

Este proceso tiene dos partes fundamentales: Los criterios de extinción y los procedimientos
para garantizar los derechos de los alumnos.

Criterios de extinción

La extinción de las enseñanzas de Grado por la Universitat de les Illes Balears se regirá por dos
tipos de criterios:

No acreditación
El artículo 28 del RD 1393/2007 especifica que:
“3. Se considera extinguido un plan de estudios cuando este plan no supere el proceso
de acreditación que prevé el artículo 27.
Esto implica “comprobar que el plan de estudios correspondiente se está llevando a
cabo de acuerdo con su proyecto inicial”, y que “En caso de informe negativo, se ha
de comunicar a la universidad, a la comunidad autónoma y al Consejo de
Universidades, para que puedan corregirse las deficiencias encontradas. Si no es así,
el título se da de baja en el Registro correspondiente y pierde el su carácter oficial y
su validez en todo el territorio nacional, i en la resolución correspondiente se han de
establecer las garantías necesarias para los estudiantes que estén cursando estos
estudios.

Por tanto la UIB considerará extinguido un plan de estudios que no supere este
proceso de evaluación.

Modificación del plan de estudios
También se procederá a la suspensión del título cuando, después de modificar los
planes de estudios y comunicarlo al Consejo de Universidades para su valoración por
la ANECA (art. 28 del mencionado RD) ésta considere que las modificaciones
suponen un cambio apreciable en la naturaleza y objetivos del título previamente
inscrito en el RUCT, lo que supone que se trata de un nuevo plan de estudios y se
procede a actuar como corresponde a un nuevo título. Finalmente también podría
producirse la suspensión de un título cuando de forma razonada lo propongan los
órganos competentes de la Universidad o de la Comunidad Autónoma de acuerdo con
la normativa vigente.
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Procedimiento interno
La CGQ, fruto del análisis de toda la información existente, y en función de los resultados
obtenidos, eventualmente puede detectar anomalías o irregularidades graves en el desarrollo del
título que le lleven a proponer a los órganos superiores la modificación del mismo. Igualmente
la Junta de Centro o la CQUIB, a partir de las memorias anuales de seguimiento, evaluación y
mejora, pueden elevar a órganos superiores una propuesta de modificación del plan de estudios
o extinción del mismo.

Garantía de los derechos de los alumnos

En el caso de eventual suspensión de un título oficial, la Universidad garantizará el adecuado
desarrollo efectivo de las enseñanzas que hayan iniciado sus estudiante hasta su finalización tal
y como establece el artículo 28 del RD 1393/2007.

En caso de extinción del título se garantizarán los derechos de los estudiantes adquiridos al
matricularse para lo que se seguirá el siguiente procedimiento:

 No admitir estudiantes de nueva matrícula.
 La supresión anual de modo gradual de la docencia.
 Asignación de tutores para que desarrollen actividades con los estudiantes repetidores.
  Garantizar el derecho de evaluación hasta consumir las convocatorias que regule la

Universitat de les Illes Balears.
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10. Calendario de implantación

10.1. Cronograma de implantación de la titulación

10.1.1. Justificación

La UIB, en relación al calendario de implantación de los títulos de grado, se ha planteado
diferentes posibilidades. Se ha optado por la implantación del primer curso de los nuevos títulos
de grado, presentados en el año 2008 para su verificación, en el curso 2009-2010. De forma
progresiva, se irán implantado año tras año el resto de cursos.

Las justificaciones a esta decisión institucional son las siguientes:

1. Mayor coherencia tanto desde el punto de vista del alumnado como de la institución
2. La implantación progresiva facilita la mejora continua y el aprendizaje de la

organización sobre el propio proceso de intervención
3. La evaluación que se realizará del proceso de implantación de las nuevas titulaciones

servirá para detectar aspectos positivos y áreas de mejora que constituirán la base para la
toma de decisiones

4. Se ha considerado que ésta es la manera más óptima para respectar los derechos de los
estudiantes

5. La Universidad tiene previsto un plan progresivo de formación del profesorado que se
desarrollará a lo largo del proceso de implantación de los nuevos títulos.

10.1.2. Curso de implantación

2009-2010
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10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios
existentes al nuevo plan de estudios

De acuerdo con la normativa de la UIB, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos de la titulación establecerá el procedimiento para que los estudiantes que actualmente
cursan la titulación de DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL,  puedan incorporarse al plan
nuevo sin necesidad de cursar todas las materias y asignaturas. En este sentido, se propone la
siguiente tabla de equivalencias entre la enseñanza que se extingue y el título propuesto:

Licenciatura / Diplomatura, etc. en Trabajo Social Grado en Trabajo Social
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Derecho, Desarrollo y Bienestar Social
Fundamentos de Derecho Social Fundamentos de Derecho Público aplicados al Trabajo

Social y  Derecho de las entidades de Economía
Social

Métodos y Técnicas de Investigación Social Investigación y Diagnóstico
Psicología Básica Procesos Psicológicos Básicos
Introducción a la Sociología Fundamentos de la Sociedad Contemporánea
Política Social Hª y Modelos de la Política Social
Servicios Sociales I Estructura de los Servicios Sociales
Introducción al Trabajo Social Teoría e Historia del Trabajo Social
Metodología de la Intervención en el Trabajo Social Metodología de la Intervención en el Trabajo Social de

Casos
La Relación asistencial en el Trabajo Social Relación de Ayuda
Psicología Social Psicología Social de Grupos y Organizaciones
Psicología Evolutiva Psicología del Desarrollo
Antropología Social Antropología de las Migraciones y Antropología de la

Salud
Servicios Sociales II Servicios Sociales Sectoriales I
Trabajo Social de Casos I Dimensión Individual del Trabajo Social de Casos
Trabajo Social de Grupo Teoría y Modelos del TS Grupo
Ética y Deontología del Trabajo Social Concepciones, Problemas y Dilemas de Ética y

Deontología del Trabajo Social
Prácticas de Trabajo Social I y Prácticas  de Trabajo
Social II

Prácticas Externas de Trabajo Social

Planificación y Evaluación Social Planificación y Evaluación Social
Intervención social sobre menores, familias y grupos
de exclusión

Intervención Social ante  malos tratos a la familia

Salud Pública y Trabajo Social Trabajo Social en Atención Primaria de Salud
Planificación de los Servicios Sociales Servicios Sociales Sectoriales II
Trabajo Social de Casos II Dimensión Familiar del Trabajo Social de Casos
Trabajo Social Comunitario Teoría y Modelos del Trabajo Social Comunitario
Modelos de Políticas Sociales Políticas Sociales Estructurales
Pedagogía Social y  Trabajo Social Intervención  social ante la conducta delictiva
Intervención Social sobre drogas Intervención Social sobre drogas
Intervención Social sobre Tercera Edad Trabajo Social y Ancianidad
Economía de los Servicios Sociales Economía y  Servicios Sociales
Registro de información para la intervención Registro de información para la intervención
Estructura Social Contemporánea Estructura, Desigualdad y Exclusión Social
Legislación y Práctica del Trabajo Social Intervención en Crisis

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título
propuesto

Título de  Diplomado en Trabajo Social
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ANEXO P1

PROCESO PARA LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS
OBJETIVOS DE CALIDAD

1. OBJETO
Establecer la metodología a aplicar en la elaboración y revisión de la política y los
objetivos de la calidad de los centros y de los títulos de la UIB.

2. ALCANCE
Este procedimiento será de aplicación tanto para la definición inicial de la política y los
objetivos de calidad como para sus revisiones periódicas.

3. REFERENCIAS / NORMATIVA
 Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la UIB.

4. DEFINICIONES
Política de Calidad: conjunto de intenciones globales y orientación de una
organización relativas al compromiso con la calidad del servicio enfocado hacia el
usuario y a las partes interesadas.
Objetivos de Calidad: relación de aspectos, propuestas e intenciones a asumir con el
propósito de mejorar la institución.

5. DESARROLLO
5.1 Generalidades
La política de calidad y los objetivos de calidad de los Centros y de los títulos de la
Universidad son coherentes con los definidos por la propia Universidad en su
declaración institucional de calidad.

Los objetivos de la titulación describen las competencias (conocimientos, habilidades y
valores) que los estudiantes habrán adquirido al final del proceso de aprendizaje
(cuando hayan completado todas las actividades previstas en el programa de la
titulación).

La política de calidad ha de cumplir las premisas siguientes:
 Es comunicada y entendida por los niveles adecuados de la organización.
 Es revisada para lograr una continua adecuación.
  Hay un compromiso de satisfacer los requisitos y la mejora continua (por

ejemplo: la dirección respalda y suscribe todo el contenido del SGIQ…”
 Ofrece un marco para establecer los objetivos.

Además del PDI,  PAS y alumnos se considera muy positivo que se impliquen otros
grupos de interés (colegios profesionales, empleadores, administraciones públicas, etc.)
en la definición de la política y los objetivos.
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5,2 Definición inicial de la política y los objetivos de calidad

5.2.1Análisis de los elementos de entrada
El decano de la facultad y los responsables de calidad de cada titulación del centro son
las personas responsables de recopilar y analizar los elementos de entrada para elaborar
el borrador de la política y de los objetivos de calida del centro y de sus titulaciones.
Los elementos de entrada que se han de tener en cuenta son, como mínimo:

 Declaración institucional de calidad de la UIB
 Reglamento de ordenación académica de las enseñanzas universitarias de grado

de la UIB
 Líneas de política universitaria de la UIB

5.2.2 Elaboración del borrador de política i objetivos de calidad
El decano, junto a su equipo decanal y los responsables de calidad de cada titulación
han de elaborar el borrador de la política y objetivos de calidad del centro y de las
titulaciones y lo elevará a la Junta de Centro para su revisión.

5.2.3Revisión del borrador
La Junta de Centro ha de revisar el borrador asegurándose que la política:

a) sea adecuada al propósito del centro
b) incluya el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente

la eficacia del sistema de gestión interna de la calidad
c) proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de

calidad
d) sea comunicada y extendida en el centro
e) sea revisada para su continua adecuación.

Igualmente ha de comprobar que los objetivos:
a) han de ser coherentes con la política de calidad establecida
b) han de ser mesurables
c) han de incluir una planificación de actividades para su consecución
d) ha de realizarse un seguimiento periódico i sistemático de su evolución

En caso de que haya enmiendas, el decano será la persona responsable de realizar los
cambios oportunos.

5.2.4 Aprobación de la política y los objetivos de calidad
La Junta de Centro es la responsable de aprobar el documento definitivo después de que
el decano haya hecho las enmiendas oportunas

5.2.5 Difusión
La versión definitiva de la política y de los objetivos aprobada por la Junta de Centro ha
de ser pública i accesible a todos los grupos de interés. Por este motivo es hará difusión
según lo que establece el procedimiento de información pública.

5.3 Revisión de la política y los objetivos de cualidad
En la reunión del último semestre la CGQ elaborará una memoria que recoja los
principales resultados de las actividades realizadas (incluyendo todas aquellas relativas
a la gestión de la calidad), que se aprobará en la Junta de Centro y que se publicará en la
Web. La memoria ha de ir acompañada de un informe de los resultados académicos
conseguidos durante el curso y contener las propuestas de mejora que se deriven.
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a la gestión de la calidad), que se aprobará en la Junta de Centro y que se publicará en la
Web. La memoria ha de ir acompañada de un informe de los resultados académicos
conseguidos durante el curso y contener las propuestas de mejora que se deriven.

Una vez aprobadas las memorias en la  Junta de Centro, el decano las remitirá a la
CQUIB para su revisión y estudio.

Entre otras, la memoria ha de incluir la política de calidad y objetivos generales y los
resultados del seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la calidad del título.

En el caso que la revisión anual se considere necesaria la modificación de la política y/o
de los objetivos, seguirá lo que se describe en el punto 5.2 de este procedimiento.

6.SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
La información relativa a la política y objetivos de calidad formará parte de la memoria
anual de seguimiento del SGIQ según lo que se describe en el  proceso UIB-PE7
“Análisis y mejora de resultados”.

7. ARCHIVO

Identificación del registro Soporte Responsable custodia
Tiempo de

conservación
Actas de la CGQ Papel y/o informático Secretario/a de la CGQ 6 años
Actas del equipo de
dirección / Junta de Centro

Papel y/o informático Secretario/a 6 años

Declaración de la política y
los objetivos de calidad

Papel y/o informático Decano 6 años

8. RESPONSABILIDADES

8.1 Equipo decanal
Recopilar y analizar los elementos de entrada, elaborar el borrador de política y
objetivos, realizar las enmiendas necesarias y difundir la declaración de política y los
objetivos de calidad aprobados.

8.2 Responsable de Calidad
Recopilar y analizar los elementos de entrada, elaborar el borrador de política y
objetivos de su título.

8.3 Junta de Centro
Revisar el borrador de política y objetivos y aprobar la declaración de política y los
objetivos de calidad

8.4 Comisión de Garantía de Calidad del Título
Realizar la revisión anual del cumplimiento de la política y objetivos de calidad,
redactar la memoria anual y, evaluar la necesidad de cambiar la política y/o los
objetivos.

9. FLUJOGRAMA
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ANEXO P2

PROCESO DE DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DEL PDI

OBJETO
Establecer la sistemática a aplicar en la elaboración y la revisión de la Política de PDI
ALCANCE
Dicho procedimiento será de aplicación tanto para la definición de la Política de PDI como
para sus sucesivas revisiones y mejoras.

La Política de PDI ha de contemplar las características propias de los Centros y
Departamentos además de dar respuestas o propuestas concretas para cada uno de ellos en el
caso de que fuese necesario.

REFERENCIAS / NORMATIVAS

SISTEMA DE ACREDITACIÓN NACIONAL PARA EL ACCESO A CUERPOS
DOCENTES UNIVERSITARIOS

• Real Decreto 1312/2007 de 5 de octubre de acreditación nacional para el acceso a los
cuerpos docentes universitarios.

CONCURSO DE ACCESO A CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
• Real Decreto 1313/2007 de 5 de octubre por el cual se regula el régimen de los

concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios.
• Acuerdo Normativo 8942 de 4 de febrero de 2009/ que regula el régimen de los

concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios a la Universitat de les Illes
Balears.

COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS ADICIONALES CAIB
• Decreto 19/2008, de 1 de marzo de 2008 de complementos retributivos adicionales del

personal docente e investigador de la Universitat de les Illes Balears.
• Acuerdo 1/2008 del Consejo de Dirección de la Agencia de Calidad Universitaria de

las Islas Baleares, por el cual se aprueba el protocolo de evaluación establecido en el
Decreto 19/2008, de 22 de febrero, de complementos retributivos adicionales del
personal docente e investigador de la Universitat de les Illes Balears.

INCOMPATIBILIDADES

• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio  de las
Administraciones Públicas.

• Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al
servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes,
Organismos y Empresas dependientes.

JUBILACIÓN FUNCIONARIOS CUERPOS DOCENTES

• Ley 27/1994, de 29 de septiembre, sobre modificación de la edad de jubilación  de los
funcionarios de los Cuerpos docentes universitarios.
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funcionarios de los Cuerpos docentes universitarios.
• Real Decreto 1859/1995, de 17 de noviembre, por el cual se determinan la forma y

plazos para la solicitud de jubilación de los funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios y la contratación de jubilados de los mencionados cuerpos como
profesores eméritos.

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de les Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

• Modificada por la Ley 4/1994, de 14 de enero de 1999.

LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES

• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.
• Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, por el que se modifica la Ley Orgánica 6/2001

RETRIBUCIONES

• Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado
universitario.

• Real Decreto 74/2000, de 21 de enero, por el cual se modifica parcialmente el Real
Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario.

• Real Decreto 1325/2002, de 13 de diciembre, por el cual se modifica parcialmente el
Real Decreto 1086/1989, sobre retribuciones del profesorado universitario.

RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PREVIOS A LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

• Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios públicos en la
Administración Pública.

• Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, de reconocimiento de servicios públicos en la
Administración Pública. Complementa la Ley 70/78.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO.

• Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el cual se aprueba el Reglamento de
Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.

SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

• Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el cual se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

• Orden APU/2210/2003, de 17 de julio, por la cual se regula el procedimiento de les
situaciones de incapacidad temporal y de riesgos durante el embarazo, en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

REGIMEN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO (SITUACIONES, LICÉNCIAS,
DEDICACIÓN)
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DEDICACIÓN)

• Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario.
• Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el cual se aprueba el Reglamento de

situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General
del Estado.

• Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo, por el cual se modifica el Real Decreto
364/1995 y el Real Decreto 365/1995

• Normas reguladoras de los permisos y licencias del personal docente e investigador
funcionario

PROFESORADO CONTRATADO

• Real Decreto 104/2002, de 2 de agosto, sobre el régimen jurídico retributivo de la
personal docente y investigadora contratado de la UIB.

• Decreto 21/2006, de 10 de marzo, de modificación del Decreto 104/2002, de 2 de
agosto, por el cual se regula el régimen jurídico y retributivo del personal docente e
investigador contratado de la Universitat de les Illes Balears.

• Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre, por el cual se regula el procedimiento para
la obtención de la evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación.

• Resolución de 17 de octubre de 2002, de la Dirección General de Universidades, en la
cual se publican los criterios generales de evaluación de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación.

• Resolución de 24 de junio de 2003, de la Dirección General de Universidades, por la
cual se establece el procedimiento de solicitud de evaluación de ANECA para la
contratación de personal docente e investigador en los supuestos de solicitantes que
pertenezcan a los Cuerpos Docentes Universitarios o que se encuentren habilitados de
acuerdo con la Ley Orgánica de Universidad y se publiquen los criterios de evaluación
a estos efectos.

• Decreto 178/2003, de 31 de octubre, por el cual se regula el procedimiento para
obtener la evaluación y acreditación de la agencia de calidad universitaria de les Illes
Balears.

• Resolución de 18 de febrero de 2005, de la Dirección General de Universidades, para
la cual se modifican determinados aspectos del procedimiento de presentación de
solicitudes de evaluación informe de ANECA para la contratación de personal docente
e investigador, así como los criterios de evaluación, establecidos en las Resoluciones
de 17 de octubre de 2002 y de 24 de junio de 2003, de la Dirección General de
Universidades.

DEFINICIONES

Política de Personal: conjunto de directrices que marcan las intenciones y orientación de una
organización respecto a la selección, promoción y formación del Personal.

DESARROLLO
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Generalidades
El Vicerrector de Profesorado y el Vicerrector de Ordenación Académica y Convergencia
Europea definen la política de profesorado a partir de las directrices del equipo rectoral y de
los elementos de entrada (expectativas y necesidades de los grupos de interés internos y
externos, y de la información que proviene del entorno de la UIB).  La propuesta de la
definición de la política es aprobada, si cabe, por el Consejo de Dirección y posteriormente se
eleva al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva. La política se difundirá a los
diferentes grupos de interés según se explica en el punto 5.5 de este documento.

Como a mínimo una vez al año, el vicerrector de Profesorado y el vicerrector de Ordenación
Académica y Convergencia Europea, recopilarán y analizarán los elementos de entrada, y a
partir de esta información revisarán la política de personal docente existente. Si procede a
partir de la revisión realizada harán las modificaciones pertinentes. El Consejo de Dirección
aprobará, si procede, la política de profesorado y la elevará a Consejo de Gobierno para su
aprobación definitiva. Una vez aprobada se difundirá por los canales definidos en el punto 5.5
de este documento

Elementos de entrada:
a) Internos:
• Necesidades docentes de las titulaciones y centros. Cada Departamento presentará su

COA (compromiso de oferta académica)
• Necesidades docentes por exenciones de cargo, relacionadas con los nuevos planes de

estudios y con el crédito europeo ECTS
• Resultados de evaluaciones de titulaciones
• Necesidades y demandas de los departamentos e institutos universitarios de

investigación, para aspectos relacionados con la docencia y la investigación
• Necesidades formativas
• Disponibilidad presupuestaria
• Demandas, propuestas, necesidades, sugerencias, etc. de los grupos de interés

b) Externos:
• Cambios normativos y legislativos
• Expectativas y necesidades de los grupos de interés externos
• Cambios en el contexto

Revisión de los elementos de entrada y elaboración de la propuesta
Los dos vicerrectores responsables definen la política de profesorado siguiendo las
indicaciones del equipo rectoral y a partir de toda la información y datos recogidos.

También recogen información y datos de los siguientes servicios, unidades y comisiones:
• Departamentos
• Junta de Personal Docente e investigador
• Comité de empresa
• Comisión de formación
• Servicio de Recursos Humanos
• Comisión de Prevención de riesgos laborales
• Consejo Social

Para elaborar la política de personal también se hacen varios tipos de estudios, por ejemplo,
determinar la edad media del profesorado, un estudio de posibles jubilaciones anticipadas,
ofertas complementarias para este personal, etc.
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El documento dónde se marcan las directrices políticas a seguir se elevará al Consejo de
Dirección, primero, y al Consejo de Gobierno después, para su aprobación, si procede.

La política del personal docente e investigador de la UIB se refleja en varios documentos y
acuerdos, por ejemplo en la Plantilla de los Departamentos.

El Acuerdo Normativo 8342/2008 recoge importantes aspectos que despliegan la política de
profesorado actual. Fija las bases por conseguir una mejor financiación que permita conseguir
un incremento de la calidad docente y de investigación, se regulan programas de promoción de
la formación en investigación y regula el acceso del profesorado a la realización de años
sabáticos. De otro lado, el citado Acuerdo fija, a partir de las directrices políticas, los criterios
de promoción del profesorado permanente y del profesorado contratado.

Concretamente, regula los siguientes aspectos relativos al PDI:
• Cálculo de la capacidad docente
• Reducción de la actividad docente por dedicación a tareas de gestión
• Aumento de la actividad docente
• Programa de promoción de la formación en investigación del profesorado TEU / P. col.
• Programa de promoción de la investigación
• Programa de año sabático
• Aumento de la capacidad docente y compensación interanual
• Disminución progresiva de la capacidad docente a partir de los 60 años
• Actividad docente mínima y máxima
• Cómputo de la actividad docente
• Regulación de determinadas figuras de profesorado no permanente (ayudante, profesor

ayudante doctor, visitante, emérito)
• Plazas vacantes
• Presupuesto
• Promoción

Revisión y aprobación de la propuesta
La revisión de la política de profesorado se lleva a cabo, como mínimo una vez al año, por los
dos vicerrectores responsables de definirla una vez recopilada y analizada toda la información
disponible. Si a partir de la revisión se realizan modificaciones estas serán aprobadas por el
Consejo de Dirección y por el Consejo de Gobierno.

Uno de los elementos de entrada de la revisión de la política son las aportaciones realizadas de
manera continua por diferentes órganos, por ejemplo los departamentos revisan la plantilla del
profesorado de manera sistemática durante todo el curso académico.

Difusión de la política de PDI

El documento que define la política del PDI de la Universidad y los otras documentos que le
despliegan se difunden por varias vías.

Básicamente se utilizan los medios de comunicación siguientes:
 Full Oficial de la Universitat:

o Política de PDI
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o Documento de Plantilla de los Departamentos de la UIB
o Modificaciones de la Plantilla
o Acuerdos Normativos

 Boletín Oficial del Estado:
o Convocatorias de concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes

universitarios

 Boletín Oficial de las Islas Baleares y Medios de comunicación (diarios)
o Convocatorias de concurso de plazas de contratados y plazas de interinos

 Comunicados y reuniones a través de los órganos de representación sindical del PDI.
Junta de Personal y Comité de Empresa.

 Comunicados y reuniones con los directores de Departamento y jefes de estudios
 Comunicados de la Rectora directamente a todo el PDI a través de las listas de difusión

interna del servicio de información UIB.
 Página web
 Intranet

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Los dos Vicerrectores responsables realizan el seguimiento y medición de la política de PDI
globalmente.

Más concretamente el Vicerrector de Profesorado gestiona las solicitudes de modificaciones
de plantilla del profesorado de los departamentos y controla su gasto.

El Servicio de Recursos Humanos tiene la responsabilidad de gestionar la plantilla del PDI,
comprobar las modificaciones y hacer un seguimiento de la ocupación de la plantilla, así como
el control del presupuesto de personal.

La Sección de Gestión Académica lleva el control de los POAs y COAs de los departamentos
de la UIB. Hace el seguimiento de la carga docente y de la capacidad docente de los
departamentos con el fin de detectar descompensaciones.

Con esta información el Consejo de Dirección puede proponer acciones de política de personal
como pueda ser la puesta en marcha de nuevas enseñanzas, la amortización de plazas vacantes
o la decisión de no prorrogar plazas de profesorado contratado, las cuales son aprobadas por el
Consejo de Gobierno de la Universidad.

Son indicadores de este proceso los siguientes:
• Logro de los objetivos de la política de PDI
• Presupuesto del capítulo I.
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7. ARCHIVO
Identificación del

registro
Suporte

Responsable
custodia

Tiempo de
conservación

Política de PDI Papel (FOU) Vicerrector de
profesorado

6 años

POA y COA Informático OGA 6 años
Plantilla de los
Departamentos

Informático Servicio de Recursos
Humanos

6 años

Presupuesto del
Capítulo I

Informático Servicio de Recursos
Humanos

6 años

8. RESPONSABILIDADES

Departamentos, Centros y grupos de interés
Realizan una propuesta de necesidades.
Vicerrector de Ordenación Académica y Vicerrector de Profesorado
Recopilan la información existente y realizan una detección y análisis de necesidades
Elaboran la política de PDI
Seguimiento y medición
Revisión sistemática y modificación, si cabe, de la Política de PDI.
Consejo de Dirección
Aprueba inicialmente las directrices de la política a seguir propuesta por los vicerrectores
competentes
Eleva las directrices al Consejo de Gobierno.
Aprobación inicial de la política del PDI para elevarla al Consejo de Gobierno.
Consejo de Gobierno
Aprueba las directrices políticas a seguir.
Aprueba definitivamente la política del PDI propuesta por el Consejo de Dirección.

9. FLUXOGRAMA
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ANEXO P 6

PROCESO DE RECOGIDA Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS

1.OBJETO
Establecer la sistemática para medir y analizar los resultados de la formación, de la inserción laboral y de la
satisfacción de los diferentes grupos de interés

2.ALCANCE
La medición y el análisis de los resultados de la formación, de la inserción laboral y de la satisfacción de los
diferentes grupos de interés de las titulaciones de grado y de postrado del centro

3.REFERENCIAS / NORMATIVA
 Real decreto 1393/2007, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias

oficiales
 Reglamentación interna de la UIB

4.DEFINICIONES
En el desarrollo encontraréis una descripción de los conceptos utilizados

5. DESARROLLO
5.1Mecanismos de obtención de datos
5.1.1Opinión / satisfacción de los grupos de interés

Herramienta de recogida
de la información

Servicio /
Unidad

Periodicidad aplicación

Grabación de
datos y

elaboración de
estadísticas

Presentación informes

Encuesta de satisfacción
de los alumnos con la
tarea docente de su
profesorado

SEQUA semestral
Aplicación directa
en el aula

Hoja óptica
Informes individualizados para
profesor e informe global

Encuesta de perfil y
satisfacción  de los
alumnos de nuevo
ingreso

SEQUA anual
Hoja óptica en el
sobre de matrícula

Hoja óptica

Informe por titulación. En el caso
de titulaciones de grado, también
se presentará el informe
comparativo entre las titulaciones
del mismo centro.

Un mes después de finalizar la
aplicación

Encuesta de satisfacción
de los alumnos con su
plan de estudios.

SEQUA anual
Aplicación directa
en el aula

Manual

Informe por titulación. En el caso
de titulaciones de grado, también
se presentará el informe
comparativo entre las titulaciones
del mismo centro.

Dos meses después de finalizar la
aplicación

Encuesta de satisfacción
de los profesores

SEQUA anual
Aplicación por e-
mail

Manual

Informe por  titulación. En el caso
de titulaciones de grado, también
se presentará el informe
comparativo entre las titulaciones
del mismo centro.

Un mes después de haber
finalizado el período de aplicación.

Encuesta de satisfacción
del PAS

SEQUA Anual
Aplicación por e-
mail

Manual Informe por centro
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Estudio de empleadores
y otros grupos de interés.

CGQ Anual
Reuniones
periódicas / Técnicas
cualitativas

Informe por titulación

Informe de quejas y
sugerencias

Responsable
de Calidad de
cada titulación

semestral
Presentación por
parte del interesado

Manual

Enero y Junio

Informe de Quejas, sugerencias y
reclamaciones (ver “PS7. Gestión
de Quejas, Sugerencias y
Reclamaciones”)

5.1.2 Inserción laboral y satisfacción de los graduados

Herramienta de recogida
de la información

Servicio/
Unidad

Periodicidad aplicación

Grabación de
datos y

elaboración de
estadísticas

Presentación informes

Encuesta de Inserción
laboral y satisfacción de
los graduados

SEQUA Anual

Telefónica
Titulados cuatro
años después de
finalizar sus
estudios

Manual

Informe por titulación. En el caso
de titulaciones de grado también se
presentará el informe de forma
comparativa entre las titulaciones
del mismo centro.

5.1.3 Desarrollo de los procesos / Valoración del progreso y de los resultados de aprendizaje del
alumnado en Grado.

Indicador Tasa de rendimiento
Descripción Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos (se excluyen los créditos adaptados,

superados, reconocidos, etc.), y el número total de los créditos de los que se han matriculado
Servicio / unidad SEQUA
Forma de cálculo

Créditos superados
Créditos matriculados

X 100

Periodicidad Julio y Febrero
Presentación
Observaciones

Indicador Tasa de éxito
Descripción Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos (se excluyen los créditos adaptados,

superados, reconocidos, etc.) y el número total de los créditos de los que se han presentado a examen
Servicio/ unidad SEQUA
Forma de cálculo

Créditos superados
Créditos presentados a examen

X 100

Periodicidad Julio y Febrero
Presentación
Observaciones

Indicador Tasa créditos presentados
Descripción Relación porcentual entre el número total de créditos presentados a examen por los alumnos (se excluyen  los créditos

adaptados, superados, reconocidos, etc.) y el número total de créditos de los que se han matriculado
Servicio/ unidad
Forma de cálculo

Créditos presentados a examen
Créditos matriculados

X 100

Periodicidad Julio y Febrero
Presentación
Observaciones
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Indicador Tasa de fracaso

Descripción Relación porcentual entre el número de alumnos que no ha superado ningún crédito y el número de alumnos
matriculados

Servicio/ unidad

Forma de cálculo
Alumnos que no han superado ningún crédito

Alumnos matriculados
X 100

Periodicidad Julio y Febrero

Presentación

Observaciones

Indicador Tasa de eficiencia

Descripción Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos y el número de créditos en los que se
han matriculado para superarlos a lo largo de los estudios (éste curso y anteriores cursos académicos)

Servicio/ unidad
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graduados

Créditos teóricos del plan de estudios * Número de
graduados

(Total de créditos de que realmente se han matriculado los
graduado)

_ 100

Periodicidad Anual
Presentación Porcentaje con decimales con la evolución de los tres últimos cursos
Observaciones

Indicador Tasa de graduación
Descripción Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en un año

académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada
Servicio / unidad SEQUA
Forma de cálculo El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una enseñanza en un año

académico (c). El numerador es el número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han
finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico más (d+1).

Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”)
Total de estudiantes matriculados en un curso “c”

_ 100

Periodicidad Anual
Presentación Porcentaje con decimales con la evolución de los tres últimos cursos
Observaciones

5.1.5 Desarrollo de los objetivos
El responsable de calidad de cada titulación es la persona encargada de recopilar la información pertinente al
desarrollo de los objetivos de su titulación.

5.1.6 Resultados de las prácticas externas
Evaluación y Seguimiento individual de las prácticas externas del alumno
El seguimiento de las prácticas serán llevadas a término por los tutores del alumno, entendiéndose por
tutores un/a profesor/a vinculado a la enseñanza correspondiente y una persona cualificada de la empresa o
institución donde se realizarán las prácticas. Ambos  colaborarán conjuntamente en el seguimiento de las
mismas.

La evaluación constará, como mínimo, de un seguimiento individualizado de la práctica por parte de los dos
tutores (entidad y UIB) y el alumnado tendrá que presentar una memoria de prácticas y cumplir con las
exigencias demandadas por parte de cada estudio.
Las prácticas externas han de garantizar el logro de las competencias que se les exigirá haber superado
después de la finalización de sus estudios.

Las prácticas externas serán calificadas de acuerdo con la escala numérica establecida en el artículo 5 del
Real decreto 1125/2003, de 5 de Septiembre, por el cual se establece el sistema europeo de créditos y el
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional.

Seguimiento del proceso de prácticas externas
Una vez al año, los tutores de prácticas se reunirán con el decano y el jefe de estudios de la titulación para
elaborar una memoria general de las prácticas que incluyan como mínimo:

 Evaluación de los entes colaboradores
 Evaluación de la labor de los tutores (entidad y UIB)
 Evolución de los alumnos y  logros de las competencias previstas
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 Cumplimiento de los planes de prácticas
 Grado de satisfacción de los alumnos con la empresa
 Grado de satisfacción de la empresa con los alumnos

5.1.7 Resultados de las actividades de movilidad
El Vicerrectorado y la Comisión de Relaciones Internacionales hacen el seguimiento y el análisis de:

 La evolución del número de estudiantes (incoming y outgoing) que han solicitado una plaza de
movilidad en alguno de los programas de movilidad/intercambio en los que participa la UIB.

 La evaluación del grado de satisfacción del periodo de intercambio de los estudiantes (cuestionario)
 El papel de los Profesores Tutores del programa PAP-ERASMUS, los Coordinadores de Movilidad

de los estudios, Estudiantes Becarios y Estudiantes Colaboradores del Servicio de Recursos
Internacionales.

5.2 Recogida de información
El responsable de calidad de la titulación es el encargado de recoger esta información y tratarla según lo que
se describe en el proceso “PE7. Análisis y mejora de resultados”.

5.3 Análisis de resultados y definición de acciones de mejora
Esta información ha de ser analizada por el CGQ según lo que se describe en el proceso “PE7. Análisis y
mejora de resultados” y en el proceso “PE9. Garantía de calidad y revisión del título”.

5.4 Rendición de cuentas
Esta información formará parte de la memoria anual de seguimiento del SGIQ y, se procederá a rendir
cuentas según lo que se describe en el proceso “PE8. Información pública”

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Esta información formará parte de la memoria anual de seguimiento del SGIQ.

7. ARCHIVO

Identificación del
registro

Soporte
Responsable

custodia
Tiempo de

conservación
Actas de la CGQ Papel y/o

informático
Secretario/a de la
CGQ

6 años

Informes y tasas Papel y/o
informático

Secretario/a de la
CGQ

6 años

8. RESPONSABILIDADES
8.1 Responsable de Calidad
Recoger la información

8.2 Comisión de Garantía de Calidad
Analizar la información

8.3 SEQUA / CTI
Proporcionar la información
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ANEXO P7
PROCESO DE ANÁLISIS Y MEJORA DE RESULTADOS

1.OBJETO
Realizar la recogida y análisis de la información relativa al programa formativo con el fin que la
toma de decisiones se haga en base a información suficiente y necesaria, y controlar el desarrollo
de la enseñanza por tal de garantizar su calidad

2. ALCANCE
Todas las actividades necesarias por llevar a cabo las cuatro fases fundamentales para garantizar
la calidad de los programas formativos:

a) Recogida y análisis de la información
b) Toma de decisiones
c) Control, revisión y mejora continua
d) Rendición de cuentas

Estas fases deben sucederse de forma cíclica para que se mejore de manera continua la titulación.

3. REFERENCIAS / NORMATIVA
 Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas

universitarias oficiales
 Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la Universitat de

les Illes Balears

4. DEFINICIONES
SGIQ: Sistema de Garantía Interna de Calidad

5. DESARROLLO
5.1 Generalidades

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIQ) de los centros y títulos oficiales de la UIB se
basa en la aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas:

 Recogida y análisis de la información
 Toma de decisiones
 Control, revisión y mejora continua
 Rendición de cuentas

5.2 Recogida y análisis de la información

5.2.1 Recopilación de la información
Es necesario que los responsables de la gestión de la calidad de un título conozcan lo que sucede
en dicho título. Por este motivo el responsable de calidad de la titulación será el encargado de
recopilar, revisar y comprobar la validez de toda la información relativa al desarrollo de los
procesos, de los objetivos de la titulación y de sus resultados y, ponerla a disposición de la CGQ
para que la analice.
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En caso de que el responsable de calidad detecte la ausencia o carencia de fiabilidad en la
información debe comunicarlo a quien le ha suministrado dicha información para que proceda a
corregirla o completarla.

5.2.2 Fuentes de información
Ver “PS6. Recogida y medición de resultados”

5.2.3 Análisis de la información
La CGQ se reunirá como mínimo cada semestre, tras ser convocada por su Secretario. El
Secretario levantará acta de las sesiones que enviará a todos los componentes de la CGQ, los
cuales dispondrán de una semana para proponer correcciones. De lo contrario se considerará
aprobada

Los informes, indicadores y estadísticas a que hace referencia el punto anterior deben ser
analizados por la CGQ en sus reuniones periódicas o extraordinarias en caso de que el
responsable de calidad así lo considere necesario. Debe quedar evidencia en acta, tanto de la
información que se ha analizado como de las decisiones tomadas.

5.3 Toma de decisiones
Del análisis anterior deben realizarse acciones de mejora (correctiva o preventiva) con el fin de
solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema.

Como consecuencia de la priorización de las propuestas de mejora debe establecerse el Plan
Anual de Mejora en el que se especifiquen las acciones a realizar, el responsable o responsables
de llevarlas a cabo y la fecha de inicio y finalización de las tareas. En caso de que sean
necesarios se especificarán los recursos necesarios para ejecutar las actividades encomendadas.

Los planes de mejora que elabore la CGQ deberán ser aprobados por Junta de Centro.

5.3.1 Implantación de los planes de mejora / ejecución de acciones.
Los planes de mejora han de ejecutarse según lo previsto en los planes de acción fruto del
análisis de la información, revisiones del sistema u otras fuentes.

5.4 Control, revisión y mejora continua

5.4.1 Control de la implantación / ejecución de acciones
El Decano, director de escuela o el responsable del programa de master o doctorado es el
encargado de hacer un seguimiento continuo de las acciones planificadas. Una vez ejecutadas
llevará la información de los resultados a las reuniones del CGQ.

5.4.2 Memoria anual de seguimiento del SGIQ
En la reunión del último semestre la CGQ elaborará una memoria que recoja los principales
resultados de las actividades realizadas (incluyendo todas aquellas relativas a la gestión de la
calidad), que se aprobará en la Junta de Centro o comisión académica en el caso de postgrado y
que se publicará en la Web. La memoria ha de ir acompañada de un informe de los resultados
académicos logrados durante el curso y contener las propuestas de mejora que se deriven.

Una vez aprobadas las memorias en junta de centro, el decano o director del centro las remitirá a
la CQUIB para su revisión y estudio.
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En concreto, la memoria ha de incluir:
 La política de calidad y objetivos generales
 Los resultados del seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la calidad del título.
 Resultados y seguimiento del aprendizaje, de la inserción laboral, de los programas de

movilidad, de las prácticas externas, del logro de competencias, de la orientación
profesional y de las acciones de orientación, acogida y tutorización.

 Información relativa a la satisfacción de los grupos de interés internos y externos.
 Información relativa a sugerencias, quejas o reclamaciones.
 El estado de las acciones de mejora
 Seguimiento de las acciones previstas en revisiones anteriores del SGIQ
 Cambios que podrían afectar al SGIQ
 Evaluación de las oportunidades de mejora y necesidad de efectuar cambios en la gestión

del sistema
 Revisión de las directrices del RD 1393/2007
 Propuesta de los objetivos de calidad para la próxima anualidad
 Propuestas de mejora del SGIQ

5.5 Rendición de cuentas
La memoria anual será pública en la Web i accesible a los grupos de interés y a toda la sociedad
en general.

6. SEGUIMIENTO HI MEDICIÓN
Las actividades contempladas en este proceso se contemplarán en la memoria anual según se
describe en el capítulo 5 de este procedimiento
7. ARCHIVO

Identificación del
registro

Soporte
Responsable

custodia
Tiempo de

conservación
Actas de la CGQ Papel y/o

informático
Secretario/a de la
CGQ

6 años

Actas del equipo de
dirección / junta de
centro o Comisión
Académica de
Postgrado.

Papel y/o
informático

Secretario/a 6 años

Memoria anual de
seguimiento del SGIQ

Papel y/o
informático

Decano / Director de
Escuela o
Coordinador del
programa de
doctorado.

6 años

8. RESPONSABILIDADES

8.1Responsable de Calidad
Recopilar la información

8.2Comisión de Garantía de Calidad
Analizar la información, elaborar los Planes de Mejora y redactar la memoria anual de
seguimiento del SGIQ
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seguimiento del SGIQ

8.3 Junta de Centro o Comisión Académica de Postgrado
Aprobar los planes de mejora y revisar la oferta formativa

8.4 Decano, Director o Coordinador de Postgrado
Controlar la implantación o ejecución de las acciones

8.5 CQUIB
Recibir, estudiar y aprobar las memorias anuales de seguimiento del SGIQ.

9. FLUXOGRAMA
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