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DATOS IDENTIFICATIVOS FICHA DEL TÍTULO
Denominación

Grado en Trabajo Social

Menciones/especialidades

Talavera de la Reina: Intensificación
curricular en integración social

Número de créditos
Universidad (es)

240
Universidad de Castilla-La Mancha

Centro (s) donde se imparte
Nombre del centro:

Talavera de la Reina
Facultad de Ciencias Sociales

Menciones / Especialidades que se imparten
en el centro

Intensificación
social

Modalidad (es) en la se imparte el título en
el centro y, en su caso, modalidad en la que
se imparten las menciones/especialidades
Centro (s) donde se imparte
Nombre del centro:
Menciones / Especialidades que se imparten
en el centro
Modalidad (es) en la se imparte el título en
el centro y, en su caso, modalidad en la que
se imparten las menciones/especialidades
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INTRODUCCIÓN
El proceso seguido para la elaboración de este informe ha sido el trabajo conjunto de
los Equipos Decanales de ambos centros, Comisiones de Garantía Interna de Calidad, Equipos
Docentes y Juntas de Facultad en cada uno de los centros que imparten la titulación de Trabajo
Social en la Universidad de Castilla-La Mancha. Después de analizar la información disponible
del SGIC desde su implantación se ha elaborado un informe que describe, de manera
sintetizada, el proceso de evaluación y seguimiento del título desde el curso 2010-11 en ambos
centros que ha sido aprobado en las respectivas Comisiones de Garantía Interna de Calidad y
las Juntas de Facultad. Valorándose un adecuado cumplimiento de lo establecido en la
memoria de verificación; la principal dificultad encontrada para la elaboración de este informe
ha sido la modificación de memoria solicitada previamente al proceso de acreditación, debido
a que la última memoria verificada en 2013 desarrollaba la planificación docente en materias,
en vez de en módulos -como se recogía en la Memoria verificada en 2009- y, sin embargo, las
competencias, los tiempos asignados a las actividades formativas y sistemas de evaluación,
seguían distribuyéndose por módulos de manera errónea. Este cambio ha supuesto reajustar
la planificación docente y los sistemas de evaluación de las distintas materias del título.
Debido a la configuración en distintos campus de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
y la distancia geográfica de los Centros en los que se imparte el Grado de Trabajo Social, para
la mejor comprensión de este informe se resalta que, aunque el título es único, el despliegue
del título en dos Facultades motiva que en cada una de ellas se manifiesten sus propias
peculiaridades. Por ello, además de efectuar el análisis y valoración global de cada uno de los
criterios de evaluación conforme a la información común a ambos centros, también se
presenta información específica de cada uno: Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la
Reina (TA) y Facultad de Trabajo Social de Cuenca. El proceso de elaboración de este informe
coordinadamente entre dos centros con un único título muestra también la necesidad de
resaltar las especificidades que se derivan de la implantación de un título en dos realidades
territoriales y estructurales diferentes. Así, se señalan los elementos de mejora que se
proponen específicamente para cada uno de las dos Facultades en las que se imparte el título,
que han sido detectados en el SGIC, así como, durante la elaboración de este informe:
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES TALAVERA
SATISFACCIÓN CON EL TÍTULO: SERVICIOS Y RECUROS
Dificultad: La valoración de la oferta cultural y deportiva por los estudiantes es más baja que
en otros campus.
Acciones de Mejora: Acercar la oferta de servicios de la universidad al campus y reiteración
de la petición al Vicerrectorado, así como, ampliar la oferta de convenios con entidades locales
y ampliar la información de la oferta al alumnado.
Dificultad: Algunos estudiantes tienen una valoración baja de los recursos materiales.
Acciones de mejora: Mejorar la información de los recursos materiales disponibles
(biblioteca, espacios trabajo, préstamo ordenadores, aulas informática, etc.)
Dificultad: Algunos estudiantes en movilidad valoran algo bajo el procedimiento e información
disponible previo a la movilidad.
Acciones de Mejora: Mejorar valoración de la movilidad mediante reuniones informativas
previas a la solicitud e incorporación de los estudiantes.
SATISFACCIÓN CON EL TÍTULO: PLANIFICACIÓN ENSEÑANZAS Y PRÁCTICAS
Dificultad: Concentración de carga de trabajo al final del cuatrimestre.
Acciones de Mejora: El esfuerzo en este sentido ha sido enorme, pero, se debe seguir
aumentando las labores de coordinación en cursos y cuatrimestres entre el profesorado con
la coordinación de curso y de grado para evitar esa concentración al final, a pesar de la
dificultad, pues, es necesario desarrollar los contenidos antes de solicitar las entregas.
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Dificultad: Escasos centros de prácticas para ubicar a todo el alumnado en la ciudad, debido
a los pocos centros existente en Talavera para ubicar dos cursos.
Acciones de Mejora: Aumentar espacios de prácticas en entidades de Talavera para la
realización de prácticas de investigación y diagnóstico para no afectar a las prácticas de 4º
curso de planificación e intervención.
Dificultad: Alto porcentaje de alumnado que no se evalúa del TFG en su cuarto curso.
Acciones de mejora: Aumentar el seguimiento continuado del TFG por los tutores,
comenzando su desarrollo desde el inicio del cuatrimestre.
FACULTAD TRABAJO SOCIAL CUENCA
SATISFACCIÓN CON EL TÍTULO: PLANIFICACIÓN Y PROCESO ENSEÑANZAS.
Dificultad. Motivo y acciones de mejora. “Los estudiantes de últimos cursos
consideran que la coordinación entre asignaturas debe mejorar”. Se han implantado
ya la titulación al completo y está pendiente la evaluación de la secuencia de contenidos del
Título, y su coherencia con las competencias, resultados de aprendizaje y actividades de
evaluación por módulos y materias. Se prevé a tal efecto la constitución de una Comisión para
la evaluación y seguimiento del Título a partir del Curso 16-17.
Dificultad. Motivo y acciones de mejora. “Se considera poco útil y práctica la
información de las guías docentes electrónicas para el seguimiento de cada
asignatura”. El formato de las guías docentes de la UCLM recoge de manera muy sintetizada
los contenidos, actividades de enseñanza-aprendizaje, actividades de evaluación de la
asignatura. Cada vez más asignaturas amplían el contenido de las guías docentes,
desarrollando y concretando los contenidos, ejercicios prácticos, actividades evaluables, y se
hacen explícitos los criterios de evaluación de las mismas en el espacio virtual de la asignatura
–Moodle-, facilitando así el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dificultad. Motivo y acciones de mejora. “Los estudiantes consideran que, en el
conjunto de asignaturas, hay muchos trabajos para realizar en cada semestre y
muchos coinciden en el último mes”. En ocasiones se plantean las actividades evaluables
con poco margen de tiempo para su realización. En la actualidad, la mayoría de los docentes
se reúnen a comienzos de curso o los coordinadores de curso con los estudiantes, para estudiar
la carga de trabajo y ajustar, en su caso, el calendario de actividades (cronogramas) de
manera equilibrada, en función del tipo de actividades de que se trate. Además, se realizan
algunas actividades con carácter interdisciplinar entre asignaturas como forma de integrar
contenidos, lo que permite reducir el número de ejercicios y mejorar el rendimiento y esfuerzo.
Se valora la conveniencia de seguir en esta línea de trabajo.
SATISFACCIÓN CON LA DOCENCIA. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dificultad. Motivo y acciones de mejora. “Elevado número de estudiantes no
presentan el TFG en el cuarto año de la titulación, a pesar de haber superado todas
las asignaturas”. Se plantean dificultades para la elaboración del TFG compatibilizándolo con
el resto de asignaturas del semestre, tratándose además de un trabajo autónomo, en el que
el estudiante marca el ritmo del trabajo. Se ha mejorado el proceso de orientación,
seguimiento y tutorización del proceso de elaboración del TFG, anticipando la asignación de
tutores. A propuesta de los estudiantes, en el seminario interdisciplinar de 4º del primer
semestre, se han adelantado los contenidos específicos en grupos pequeños que facilitan la
elaboración del trabajo, vinculándolo en la medida de lo posible al ámbito de las prácticas.
PROFESORADO
Dificultad. Motivo y acciones de mejora. “El centro contaba con un número de
docentes doctores en torno al 40% en su plantilla al comienzo de la implantación
del Título”. Una parte importante de la plantilla del profesorado accedió a la docencia desde
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la Diplomatura en Trabajo Social y la experiencia laboral y han ido ampliando su formación
académica gradualmente. A lo largo de la implantación del Título de Grado el incremento del
número de doctores/as en la plantilla ha sido un objetivo prioritario, factible gracias a la
implicación y apoyo de la Dirección del Centro en el programa formativo de los docentes que
están en proceso de doctorarse. En la actualidad el número de doctores está en torno al 70%.
SATISFACCIÓN CON EL TÍTULO. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN
Dificultad 6. Motivo y acciones de mejora. “Presencia irregular de los estudiantes en
los órganos formales de gestión del centro”. Se considera que es debido, en gran medida,
a que nos encontramos en un centro pequeño y las relaciones estudiantes-profesorado son
muy cercanas en lo cotidiano, por lo que, en la práctica, la mayoría de las cuestiones de interés
para los estudiantes –quejas, sugerencias, reclamaciones- se resuelven en el contexto del
aula, bien con los docentes directamente o con los Coordinadores de curso y/o el Equipo
Decanal.
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES
DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
Estándar:
El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
1.1. La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con
el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en la memoria de verificación y/o sus
posteriores modificaciones.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
El plan de estudios se ha desarrollado conforme a la memoria verificada con un despliegue
adecuado de los contenidos, objetivos, competencias y resultados de aprendizaje, como
puede comprobarse en los resultados de las asignaturas y las tasas de resultados y éxito,
así como, la elevada proporción de aprobados en primera matrícula en todas las
asignaturas. Como también las tasas del título superan las establecidas en la memoria
verificada y mantienen unas altas tasas de rendimiento y eficiencia (Talavera de la Reina y
Cuenca), por lo que la metodología docente, las actividades formativas diseñadas y la
metodología de evaluación resultan adecuadas para la adquisición de las competencias del
título.
Según se recoge en los informes del sistema de garantía de calidad que sistematiza
información de los colectivos implicados en el título, el tamaño de los grupos y el despliegue
temporal de las actividades formativas parecen adecuados para el desarrollo de las
actividades formativas, que desarrollan las competencias y objetivos del título, como así se
reconocía en el informe de seguimiento 01 del expediente nº. 2500680, del curso 2011-12,
“en ambos casos, el análisis de las guías docentes revela que las actividades formativas
empleadas en las asignaturas permiten asegurar la adquisición de los resultados de
aprendizaje previstos”.
El plan de acción tutorial implantado en los dos centros ha contribuido a la consecución de
los objetivos, competencias y tasas del título en ambos centros.
VALORACION SEMICUANTITATIVA
A
B

C

D

No aplica

X
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:

Tabla 1_Profesorado, asignaturas y CV_TA
Tabla 1_Profesorado, asignaturas y CV_CU
Tabla 2_Resultados asignaturas_TA
Tabla 2_Resultados asignaturas_CU
Tabla 4_Evolución indicadores y datos globales título_TA
Tabla 4_Evolución indicadores y datos globales título_ CU
E01_ Valoración perfil egreso tutores prácticas_TA
E01_Informe valoración perfil egreso_CU
E14_B_Plan de acción tutorial_TA
E14_B_Plan de acción tutorial_CU
1.2 El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia
Ref.- ACREDITA 2016
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y está actualizado según los requisitos de su ámbito académico, científico o profesional.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
El Sistema Interno de Garantía de Calidad ha permitido recoger información sobre el perfil
de egreso y su evolución. Se mantienen reuniones periódicas de la Comisión de Prácticas
y/o el Equipo Docente de Prácticas con los profesionales del trabajo social, colaboradores
de prácticas, que han permitido mantener una buena valoración por los estudiantes del
perfil de egreso.
Además de las encuestas facilitadas por el Vicerrectorado, en la Facultad de Ciencias
Sociales de Talavera de la Reina se ha realizado una encuesta propia a los egresados para
conocer el perfil de egreso, en la que se pone de manifiesto que los estudiantes tienen una
elevada valoración de las competencias adquiridas y su utilidad, tanto a la hora de obtener
empleo, como en el desempeño profesional.
La valoración y evaluación de los tutores de prácticas, tanto curriculares, como extra
curriculares también avalan la satisfacción con la formación obtenida.
VALORACION SEMICUANTITATIVA
A
B

C

D

No aplica

X
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:

E01_ Valoración perfil egreso tutores prácticas_TA
E01_Informe valoración perfil egreso_CU
1.3 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación horizontal y vertical
entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una adecuada asignación de la
carga de trabajo del estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la
adquisición de los resultados de aprendizaje.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
Tal y como se establece en la memoria de verificación ambos centros disponen de
mecanismos de coordinación docente que articulan vertical y horizontalmente la
coordinación de módulos, materias y asignaturas, tanto para garantizar la adecuación en la
secuencia de objetivos, contenidos, resultados de aprendizaje y mecanismos de evaluación,
como una adecuada asignación de la carga del estudiante y la planificación temporal. Estos
mecanismos de coordinación son: el Consejo de Estudios del Grado en Trabajo Social,
Coordinación General de la Titulación, Coordinación de Módulo, Coordinación de Materia –
en su caso-, Coordinación de Curso, Coordinación de Prácticas y Coordinación de Trabajos
Fin de Grado.
Talavera
En la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera se dispone de tres comisiones que se reúnen
con periodicidad para coordinar distintos aspectos de la adquisición de los resultados de
aprendizaje: El consejo de estudios de grado es el órgano superior de toma de decisiones
que debate y aprueba con la participación de los sectores implicados en el título los
cronogramas de carga de trabajo, una vez debatidas y analizados las propuesta e informes
de las comisiones.
La comisión de planificación y seguimiento docente es la encargada de analizar y proponer
mejoras en la coordinación de módulos y materias para adecuar la carga de trabajo de los
estudiantes, detectando los momentos de sobrecarga y proponiendo al profesorado su
ajuste. Los coordinadores de curso se reúnen al comienzo y fin de cada cuatrimestre con el
alumnado de cada curso y analizan la percepción del alumnado sobre la carga de trabajo y
el progreso de las actividades formativas y de evaluación, elevando a la comisión de
Ref.- ACREDITA 2016
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planificación y seguimiento docente las propuestas necesarias para su corrección en caso
necesario. Las comisiones trabajo fin de grado y de prácticum permiten coordinar y hacer
el seguimiento de la carga y coordinación de las prácticas y el trabajo fin de grado de la
titulación. Toda la información de las comisiones se incorpora a la subcomisión de garantía
de calidad.
Cuenca
En la Facultad de Trabajo Social de Cuenca, la coordinación, a través de reuniones
periódicas y otros sistemas de comunicación permanente, permite revisar contenidos,
actividades formativas y sistemas de evaluación de las diferentes asignaturas para evitar
la existencia de vacíos y duplicidades, así como la asignación de una adecuada carga de
trabajo y nivel de adquisición de competencias. Los Coordinadores de Curso se reúnen
periódicamente con estudiantes y docentes y recaban información de los mismos con
respecto a la dinámica del curso, distribución temporal de actividades, sistemas de
evaluación utilizados y el desarrollo del programa formativo, que se pueden plasmar
posteriormente en los planes de mejora. Además, el Equipo Docente de Prácticum de cada
curso, se reúne habitualmente para coordinar contenidos y actividades de evaluación
integradas en el programa de prácticas y vinculadas a su vez a las asignaturas específicas
de trabajo social de cada semestre.
La coordinación realizada entre los dos centros en los que se imparte la titulación y las
respectivas áreas de conocimiento ha quedado reflejada en las guías docentes de las
asignaturas, que comparten competencias, resultados de aprendizaje, contenidos,
metodologías docentes y de evaluación, respetando las particularidades de la docencia en
cada centro, asignatura y profesor.
VALORACION SEMICUANTITATIVA
A
B

C

D

No aplica

X
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:

Tabla 1_Profesorado, asignaturas y CV_TA
Tabla 1_Profesorado, asignaturas y CV_CU
E02_A_Proceso de mejora de la coordinación docente_TA
E02_B_Fichas coherencia competencias, resultados y metodologías_TA
E02_C_TFG_TA
E02_A_Coordinación docente_CU
E02_B_Proyecto Innovación Docente_2010-11_CU
E02_C_Proyecto Innovación Docente_2012-13_2015_16_CU
E02_D_Proyecto Innovación Docente_2013_14_CU
E02_E_Comisión TFG_CU
E05_E_Memoria de verificación 2013_UCLM
1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de
ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas
ofertadas en la memoria verificada.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
No se han establecido criterios especiales de acceso distintos de los derivados de la
limitación de plazas de nuevo ingreso y de los establecidos por la legislación vigente de
acceso a los estudios universitarios, por lo que tanto el perfil de acceso como los requisitos
de admisión son públicos y se ajustan a la legislación vigente, siendo el cauce más habitual
de ingreso desde el título de Bachiller o equivalente.
Ref.- ACREDITA 2016
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La Universidad de Castilla-La Mancha dispone de una normativa adaptada a la legislación
vigente para establecer los procesos de admisión, los criterios de valoración y las reglas
para establecer el orden de prelación en la adjudicación de las plazas de estudios
universitarios oficiales de grado que serán de aplicación durante en el periodo 2014-2015,
2015-2016 y 2016-2017.
Como se deriva del análisis de la Tabla 4, el número de alumnos admitidos se ajusta a las
plazas ofertadas previstas en la memoria verificada, apreciándose la siguiente evolución de
estudiantes de nuevo ingreso en cada uno de los Centros en los que se imparte a titulación:
En Talavera, el número alumnos de nuevo ingreso establecido en la memoria es 80 y el
número de estudiantes de nuevo ingreso ha oscilado entre los 77 del curso 2011/2012 y
los 37 del curso 2014/2015. En el caso de Cuenca, el número alumnos de nuevo ingreso
establecido en la memoria es 120 y el número de estudiantes de nuevo ingreso oscila entre
los 122 del año 2011/2012 hasta los 53 del curso 2014/2015. Por tanto, se ha respetado
el número de alumnos de nuevo ingreso establecido en la memoria de verificación.
VALORACION SEMICUANTITATIVA
A
B

C

D

No aplica

x
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:

Tabla 4_Evolución indicadores y datos globales título_TA
Tabla 4_Evolución indicadores y datos globales título_CU
E03_Legislación vigente y criterios admisión grados_UCLM
E05_E_Memoria de verificación 2013_UCLM
1.5. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, reconocimiento,
etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los indicadores de
rendimiento académico.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
La aplicación de la normativa académica se ha efectuado de manera adecuada,
especialmente por cuanto respecta al reconocimiento de créditos, efectuado por las
Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de cada Centro y por la Comisión
de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de Créditos de la UCLM, con pleno
respeto a los criterios establecidos en la memoria y en la normativa.
Para adaptarse a las modificaciones de la normativa estatal sobre reconocimiento de
créditos, el Consejo de Gobierno de la UCLM aprobó en 2012 una nueva normativa para el
reconocimiento y transferencia de créditos para grado y posgrado, que ha sido incorporada
a la Memoria de Grado en Trabajo Social enviada para su evaluación a la ANECA el pasado
mes de febrero de 2016.
En consecuencia, puede afirmarse que existen criterios claros y uniformes en la actuación
de las Comisiones encargadas del reconocimiento de créditos. Así, por cuanto respecta al
reconocimiento de créditos cursados en la Diplomatura en Trabajo Social, una vez finalizado
el curso de adaptación para diplomados, las resoluciones se han basado en el procedimiento
recogido en la memoria, mientras que el reconocimiento de los créditos cursados en otras
enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención
de otros títulos se ha efectuado teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
El reconocimiento de créditos a estudiantes que han cursado Ciclos Formativos de Grado
Superior de Integración Social o Animación Social y Turística se realiza a partir de la
aplicación del convenio entre la UCLM y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
comunicándolo en el momento de la matrícula y sin necesidad de solicitarlo a la Comisión
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de Reconocimiento. Las tablas de reconocimiento de cada uno de los centros se recogen en
el apartado 4.4.1. de la Memoria.
Tanto la claridad y uniformidad en los criterios aplicados, como la coordinación entre las
distintas Comisiones de Reconocimiento de Créditos de cada Centro, queda garantizada por
la existencia de la Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de
Créditos de la Universidad que no solo las coordina, sino que también es el órgano
responsable del reconocimiento de créditos por experiencia profesional
En cuanto a la Normativa de Permanencia de la UCLM, la modificación operada por la
Resolución de 25/07/2013 respecto al régimen de convocatorias, en virtud de la que la falta
de comparecencia a la prueba final supondrá la anulación automática de convocatoria,
consideramos que puede incidir positivamente sobre los indicadores de rendimiento
académico y sobre la tasa de abandono.
VALORACION SEMICUANTITATIVA
A
B

C

D

No aplica

X
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
E04_Listado estudiantes reconocimiento créditos_TA
E04_Listado de estudiantes con reconocimiento de créditos_CU
Compl_01_NormativaPermanencia_UCLM
Compl_08_Convenio UCLM-Junta de Comunidades reconocimiento ciclos_UCLM
E05_E_Memoria de verificación 2013_UCLM

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
Estándar:
La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los
grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su
calidad.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
2.1. Los responsables del título publican información adecuada y actualizada sobre las
características del programa formativo, su desarrollo y sus resultados, incluyendo la relativa
a los procesos de seguimiento y de acreditación.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
Toda la información oficial del título se encuentra publicada en las respectivas páginas web
de ambos centros, de forma que sea accesible a los grupos de interés. Se encuentra la
memoria verificada, el informe de verificación, los informes de seguimiento internos y
externos, así como, enlace al RUCT y al BOE en el que se publica el plan de estudios
También se encuentran publicados en la página web los principales indicadores y tasas del
título en evolución desde el inicio del grado. Y, asimismo, está disponible la información
sobre el funcionamiento del sistema interno de garantía de calidad y el plan de mejora del
grado cada curso académico en cada uno de los centros.
En cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en los el Informe de Seguimiento
Informe de Seguimiento nº. 01 del expediente nº. 2500680, correspondiente al curso 201011, respecto a la documentación oficial del título se ha incluido toda la información oficial
del título relevante en la web de ambas Facultades, así como, se ha ampliado en aspectos
relativos a servicios de apoyo, plan de estudios, perfil de acceso, normativa de permanencia
y transferencia, guías docentes, tasas del título, etc., así como una síntesis de la normativa
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de permanencia tal y como se recomendaba en el informe de seguimiento nº. 01 del
expediente nº. 2500680 correspondiente al curso 2011-12.
VALORACION SEMICUANTITATIVA
A

B

C

D

No aplica

X
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
Tabla 1_Profesorado, asignaturas y CV_TA
Tabla 1_Profesorado, asignaturas y CV_CU
Tabla 4_Evolución indicadores y datos globales título_TA
Tabla 4_Evolución indicadores y datos globales título_CU
Web del título en cada centro:
TA:
http://www.uclm.es/to/fcsociales/tSocial/oficial.asp
http://www.uclm.es/to/fcsociales/tSocial/calidad.asp
CU:
http://www.uclm.es/cu/trabajosocial/formacion.asp
http://www.uclm.es/cu/trabajosocial/calidad.asp
http://www.uclm.es/cu/trabajosocial/documentacionTitulo.asp
2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los potenciales estudiantes
interesados en el título y otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional
e internacional es fácilmente accesible.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
La web de ambos centros incluye información sobre las competencias, objetivos, plan de
estudios, normativa de permanencia y reconocimiento de créditos, estructura del plan de
estudios y perfil de ingreso, asimismo, se encuentra disponible el acceso a las distintas
guías docentes, donde poder ampliar información detallada de competencias, resultados de
aprendizaje, actividades formativas y sistema de evaluación en cada caso.
Atendiendo a las recomendaciones efectuadas en el Informe de Seguimiento ANECA núm.
01 del expediente nº. 2500680 de 20/09/2012, entre otras, se han efectuado las siguientes
mejoras en las webs de la titulación:
Talavera
- Se ha incluido la presentación del plan de estudios y características del mismo.
- Se ha incluido la descripción del perfil de ingreso y competencias del título.
- Se ha creado un apartado específico de normativa, incluyendo un pequeño resumen
de la misma y se han actualizado enlaces y normativas.
- Se ha incorporado la información sobre la documentación oficial del título.
Cuenca
- Se han descrito las características del título, reflejando todo el plan de estudios.
- Se han incluido referencias a los servicios de apoyo a estudiantes con necesidades
educativas específicas derivadas de discapacidad.
- Se ha corregido la expresión “perfil de acceso”, por “perfil de ingreso”.
- Se ha creado un apartado específico de normativa, incluyendo un pequeño resumen
de la misma y se han actualizado enlaces y normativas.
- Se han actualizado los enlaces a la documentación oficial título.
Se está trabajando en la adopción de un modelo común de la página web de la titulación
en ambos centros, que permita presentar la información relevante de la manera más
homogénea posible, salvando las especificidades de cada centro.
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Asimismo, es necesario destacar que los Centros se esfuerzan por informar a los potenciales
alumnos de nuevo ingreso participando en todas las actividades propuestas por la UCLM.
Así, a través del Vicerrectorado de Estudiantes, participan en el programa de visitas de los
alumnos de Enseñanza Secundaria con el objetivo de conocer los centros y la oferta
académica, celebrándose también Jornadas de Acogida donde se informa al estudiante
recién matriculado de las características de los estudios, centro, profesores, personal de
apoyo, servicios y recursos materiales ofrecidos en el centro.
Las apreciaciones realizadas permiten afirmar que los potenciales estudiantes interesados
en el título y otros agentes de interés del sistema universitario pueden acceder fácilmente
a la información necesaria
VALORACION SEMICUANTITATIVA
A
B

C

D

No aplica

X
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
Tabla 1_Profesorado, asignaturas y CV_TA
Tabla 1_Profesorado, asignaturas y CV_CU
E05_A_Seguimiento externo 2010-11_ UCLM

E05_D_Seguimiento interno 2010-11_TA
E05_E_Seguimiento interno 2011-12_ TA
E05_F_Seguimiento interno 2012-13 y 2013-14_ TA
E05_C_Seguimiento interno 2010-11_CU
E05_D_Seguimiento interno 2011-12_CU
E05_E_Seguimiento interno 2012-13 y 2013-14_CU
E14_E_Jornadas acogida_TA
E14_C_Jornadas acogida_CU
Web de los títulos en cada centro:
TA: http://www.uclm.es/to/fcsociales/tSocial/
Los servicios disponibles en TA se ubican en la página de la Facultad de Ciencias sociales
http://www.uclm.es/to/fcsociales/index.asp
CU: http://www.uclm.es/cu/trabajosocial/
2.3. Los estudiantes matriculados en el título, tienen acceso en el momento oportuno a la
información relevante del plan de estudios y de los resultados de aprendizaje previstos.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
El despliegue del plan de estudios está accesible y estructurado en la web de ambos centros
dónde los estudiantes matriculados pueden acceder con facilidad a información relevante
para su aprendizaje, que incluye el plan de estudios, las guías docentes, las aulas, los
horarios y calendarios de exámenes, publicados siempre con anterioridad a la matriculación
para facilitar el acceso y la elección de asignaturas, por ejemplo, optativas.
Las guías docentes de las asignaturas también se encuentran publicadas previamente al
periodo de matriculación de cada curso académico, lo que permite que los estudiantes
tengan acceso a los requisitos previos o recomendables, a los objetivos, competencias,
actividades formativas, bibliografía, calendario y sistema de evaluación, así como el horario,
aula y pruebas de evaluación de cada asignatura, e igualmente el profesorado encargado
de su impartición y las vías de contacto con el mismo y el horario de tutorías. Es reseñable
que a través de la plataforma virtual Moodle el alumnado dispone de toda la información y
su despliegue pormenorizado y los recursos de aprendizaje de cada asignatura.
Asimismo, se realizan anualmente unas jornadas de acogida con el alumnado de nuevo
ingreso en el que se aporta la información reseñada, así como el funcionamiento y la
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estructura de la Universidad y la Facultad y el acceso a todos los servicios universitarios,
una vez que se ha terminado de incorporar todo el alumnado de nuevo ingreso.
VALORACION SEMICUANTITATIVA
A
B

C

D

No aplica

X
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
Tabla 1_Profesorado, asignaturas y CV_TA
Tabla 1_Profesorado, asignaturas y CV_CU
TA: http://www.uclm.es/to/fcsociales/tSocial/
http://www.uclm.es/to/fcsociales/index.asp
CU: http://www.uclm.es/cu/trabajosocial/
E14_E_Jornadas acogida_TA
E14_C_Jornadas acogida_CU

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)
Estándar:
La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente
establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua
de la titulación.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
3.1 El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y análisis
continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz del título,
en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
La mejora y revisión de distintos aspectos del título se lleva a cabo a través del Sistema de
Garantía Interno de Calidad (SGIC) que se reúne periódicamente y facilita a partir de la
recogida de datos y su análisis información relevante para la toma de decisiones que
permita establecer medidas de cambio y mejora de la calidad del título
En ambos centros existe una comisión de garantía de calidad del conjunto de la Facultad y
en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera existe una subcomisión de calidad específica
de la titulación de Trabajo Social, lo que posibilita adecuar los análisis y propuestas de
mejora a las especificidades de la titulación. El sistema de garantía de calidad recoge
información a través de encuestas y reuniones de los diferentes colectivos implicados
(alumnos, profesorado, egresados y personal de administración y servicios).
En función de la información recogida cada curso se realiza un plan de acciones de mejora
del título que es elevado al Consejo de Grado para su debate y posterior aprobación en
Junta de Facultad e implementación. Adicionalmente se analizan las sugerencias, quejas y
reclamaciones existentes a partir de su recogida en un buzón único, con independencia de
que su formulación se realice electrónica o presencialmente en la secretaría del centro.
En Talavera el SGIC ha permitido llevar a cabo distintas acciones dirigidas a la mejora de
la calidad del título, como, por ejemplo:
- Aumentar convenios y plazas de prácticas externas, dividir los grupos de prácticas y
establecer grupos más reducidos y arbitrar un sistema de supervisiones continuadas
con el alumnado de prácticas.
- Detectar y mejorar el material informático y docente, así como, aumentar la inversión
de la Facultad en fondos bibliográficos.
- Promover proyectos y actividades lideradas por estudiantes de la Facultad e incrementar
las actividades culturales y recreativas a través de la ampliación de convenios.
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-

Apoyar los proyectos de investigación del profesorado, estableciendo ayudas para la
publicación de artículos, la asistencia a congresos, etc.
Mejorar la información del título, completando la información disponible en la web,
mejorando las jornadas de acogida.
Mejorar los procesos de planificación y coordinación docente, así como, la mejora del
equilibrio de la carga de trabajo del alumnado, reflejados en proyectos de innovación
docentes y en las reuniones con los sectores implicados.

En Cuenca el SGIC ha permitido, entre otras, las siguientes acciones de mejora:
Información pública: mejorar la información del título que aparece en la web y el
programa de las Jornadas de Acogida de estudiantes de 1º (se realizan actividades a
comienzo de curso y a lo largo del semestre).
Planificación de las enseñanzas y proceso de enseñanza-aprendizaje: revisar la
planificación docente de algunas asignaturas que obtenían un menor índice de
aprobados, ajustando contenidos, metodología y/o sistemas de evaluación; estudiar la
carga de trabajo de los estudiantes en cada semestre y planificar las entregas de
actividades evaluables; realizar actividades con carácter interdisciplinar entre
asignaturas; crear equipos docentes de trabajo social (3º y 4º curso) que comparten de
manera integrada contenidos y actividades de enseñanza-aprendizaje y evaluación;
mejorar el proceso para la orientación y elaboración del trabajo fin de grado.
Recursos materiales y servicios: renovación de material informático en aulas y
despachos y adquisición de fondos bibliográficos, así como mejorar los espacios de
trabajo del PAS.
Plan de Acción Tutorial (orientación laboral). Se realiza un seminario permanente en 3º
con profesionales de organizaciones colaboradoras en el programa de prácticas y
seminarios mensuales en 4º.
VALORACION SEMICUANTITATIVA
A
B

C

D

No aplica

X
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
E05_A_Subcomisión calidad y actuaciones mejora_TA
E05_B_Procedimientos reclamaciones_TA
E05_C_Actas subcomisión calidad_TA
E05_A_Actas comisión calidad y acciones de mejora _CU
E05_B_Procedimiento quejas sugerencias y reclamaciones_CU
TA: http://www.uclm.es/to/fcsociales/tSocial/
http://www.uclm.es/to/fcsociales/index.asp
CU: http://www.uclm.es/cu/trabajosocial/
3.2 El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y acreditación del
título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos objetivos y verificables.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
En el SGIC del grado se realizan encuestas a todos los colectivos implicados en el mismo
(PDI, PAS, alumnado, egresados) que ha permitido conocer el grado de satisfacción y la
evolución del mismo en los distintos colectivos implicados y facilita información constante
para la mejora del título.
Ello ha permitido realizar dos propuestas de cambio de memoria, en el primer caso para
continuar realizando el Curso de Adaptación a Grado para Diplomados/as en Trabajo Social
en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera, una vez finalizado el calendario inicial
previsto en la Memoria verificada en junio de 2009 y en el segundo, durante el presente
curso académico, advirtiéndose errores en la transcripción de la Memoria verificada en
octubre de 2013, que afectaban directamente al desarrollo del plan de estudios, se ha
procedido a la corrección de los mismos y actualizados de datos que, por cambios en la
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normativa y otros, habían quedado obsoletos. En el momento de la realización de este
informe todavía no se ha recibido respuesta de la ANECA.
En cuanto a las acciones de mejora desarrolladas en el título se han desarrollado las
incluidas en los informes de verificación y seguimiento emitidos por ANECA, llevándose a
cabo las acciones correspondientes. Asimismo, tal y como recomendaba ANECA en el
informe de seguimiento externo del curso 2010-2011, de fecha 20.09.2012, se ha
desarrollado en cada centro un plan anual de mejoras, que incorpora una descripción
detallada de las acciones a realizar y un análisis de las acciones desarrolladas el curso
anterior.
De este modo en cada Facultad se han llevado a cabo distintas acciones de mejora
concretas.
En Talavera se han incluido como acciones de mejora:

-

-

La mejora de la información de la página web sobre el plan de estudios, competencias,
documentación oficial del título y sistema interno de garantía de calidad.
Análisis y mejora de la planificación de las enseñanzas a través de las comisiones de la titulación
y de proyectos de innovación docente. Además, las guías docentes y la planificación de cada una
de ellas han sido coordinadas entre ambos centros.
Mejora y ampliación de recursos materiales y servicios, así como la resolución y conclusión de las
reformas de climatización.
Asimismo, prácticamente se ha desarrollado el conjunto de acciones de mejora incluidas en los
informes de seguimiento interno.

En Cuenca se han llevado a cabo, entre otras, las siguientes acciones de mejora propuestas:
Información pública: mejorar la información del título que aparece en la web y el
programa de las Jornadas de Acogida de estudiantes de 1º (se realizan actividades a
comienzo de curso y a lo largo del semestre).
Planificación de las enseñanzas y proceso de enseñanza-aprendizaje: revisar la
planificación docente de todas las asignaturas (guías docentes) y ajustar la coherencia
del proceso de enseñanza aprendizaje entre competencias, metodologías de
aprendizaje, actividades y criterios de evaluación según se recoge en la memoria del
título.
Recursos materiales y servicios: renovación de material informático en aulas y
despachos y adquisición de fondos bibliográficos, así como mejorar los espacios de
trabajo del PAS.
Se implementan además otras acciones de mejora recogidas en los planes anuales de
mejora, resultado de los informes de seguimiento del título.
VALORACION SEMICUANTITATIVA
A
B

C

D

No aplica

X
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:

E05_A_Seguimiento externo 2010-11_ UCLM
E05_B_Seguimiento externo 2011-12_UCLM
E05_C_Memoria de verificación 2009_UCLM
E05_D_Informe de verificación 2009_UCLM
E05_E_Memoria de verificación 2013_UCLM
E05_F_Informe de verificación 2013_UCLM
E05_D_Seguimiento interno 2010-11_TA
E05_E_Seguimiento interno 2011-12_ TA
E05_F_Seguimiento interno 2012-13 y 2013-14_ TA
E05_C_Seguimiento interno 2010-11_CU
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E05_D_Seguimiento interno 2011-12_CU
E05_E_Seguimiento interno 2012-13 y 2013-14_CU
TA: http://www.uclm.es/to/fcsociales/tSocial/
http://www.uclm.es/to/fcsociales/index.asp
CU: http://www.uclm.es/cu/trabajosocial/
3.3. El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora
de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
Los procesos de consulta del SGIC recogen información relevante para el título de los
colectivos implicados en el mismo que facilitan la toma de decisiones tras su análisis.
Así, el análisis de satisfacción de estudiantes y profesorado con el título han permitido
implementar mejoras en la coordinación docente en módulos y materias, así como, en la
carga de trabajo por cursos y cuatrimestres habiendo dado lugar a la elaboración de un
proyecto de innovación docente en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina
con el objetivo de evaluar y mejorar la planificación docente y los procesos de adecuación
de la carga de trabajo con los estudiantes y, en Cuenca, la elaboración de un proyecto de
innovación docente con el objetivo de actualización y mejora del procedimiento de
presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado (2013-14), así como otros proyectos (curso
2011-12 y curso 2015-16) vinculados a la importancia de la realización de actividades con
carácter transversal –entre cursos- e interdisciplinar –entre materias.
Estas acciones, entre otras, redundan en la alta satisfacción de los estudiantes con el
profesorado y una mejora de la valoración de la carga docente por los estudiantes, como
consecuencia de los procesos de coordinación vertical y horizontal implantados en el título,
que se revisan periódicamente cada semestre en las distintas comisiones creadas al efecto
y en coordinación con el alumnado de todos los cursos en cada semestre. Además, como
consecuencia de la información aportada por el SIGC, se ha llevado a cabo una propuesta
de cambio de memoria, que ha supuesto un proceso intenso de coordinación entre ambos
centros para equilibrar y asimilar la planificación docente entre asignaturas de ambos
centros. Por lo que, se puede decir, que las guías de las asignaturas en ambos centros son
concordantes en competencias, carga de trabajo, objetivos y planificación docente y
sistema de evaluación.
Por ello, a tenor de las evidencias el grado cumple con esta directriz al tomar en
consideración la información aportada por los distintos colectivos implicados y llevar a cabo
las medidas de cambio y mejora necesarias, que se han reflejado recientemente en la citada
solicitud de cambio de memoria de verificación.
Como muestra de ello, el plan anual de mejoras del grado recoge cada año el detalle de las
acciones desarrolladas e implementadas para la mejora del título, así como, su grado de
consecución o avance (E05), incluyendo un calendario de actuación y un responsable del
despliegue y medida del indicador asociado a cada actuación de mejora. Finalmente, en el
informe de seguimiento se recoge un informe de resultados que evalúa las acciones de
mejora, por lo que se ha atendido la recomendación del informe de seguimiento externo
del curso 2010-2011, de fecha 20.09.2012
VALORACION SEMICUANTITATIVA
A
B

C

D

No aplica

X
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
E05_A_Seguimiento externo 2010-11_ UCLM
E05_B_Seguimiento externo 2011-12_UCLM
Ref.- ACREDITA 2016

Pág. 15/34

VVi
V
Vicerrectorado de Docencia – Evaluación y Calidad Académica

Grado en Trabajo Social

E05_C_Memoria de verificación 2009_UCLM
E05_D_Informe de verificación 2009_UCLM
E05_E_Memoria de verificación 2013_UCLM
E05_F_Informe de verificación 2013_UCLM
E05_D_Seguimiento interno 2010-11_TA
E05_E_Seguimiento interno 2011-12_TA
E05_F_Seguimiento interno 2012-13 y 2013-14_TA
E05_C_Seguimiento interno 2010-11_CU
E05_D_Seguimiento interno 2011-12_CU
E05_E_Seguimiento interno 2012-13 y 2013-14_CU

DIMENSIÓN 2. RECURSOS
Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO
Estándar:
El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
características del título y el número de estudiantes.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica requerido
para el título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente e investigadora.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
La plantilla de profesorado se adecúa a las necesidades del título y al desarrollo adecuado
de la calidad docente y académica de la titulación, cumpliéndose lo reflejado en la memoria
de verificación, si bien, al contrario, en ambos centros a pesar de las dificultades derivadas
de las restricciones puestas por la administración central para la contratación de
profesorado, se han mejorado algunos contratos del equipo docente de la titulación. Del
mismo modo, se ha mejorado el grado académico del profesorado, aumentando, así, el
porcentaje de doctores del título tanto en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de
la Reina como en la Facultad de Trabajo Social de Cuenca.
Talavera
La actual plantilla del grado en Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales de
Talavera de la Reina la componen: 3 profesores titulares de universidad, 3 profesores
titulares de escuela universitaria, 5 profesores contratados doctores, 1 profesor
colaborador, 4 profesores ayudantes y 10 profesores asociados. El 57´7% del profesorado
de la titulación posee el grado de doctor, lo que ha supuesto un considerable aumento en
el % de doctores del título en el momento de la primera memoria verificada que fue del
41%. Asimismo, la plantilla acumula más de 35 quinquenios y se han ampliado a 5 los
sexenios del conjunto de profesorado de la titulación. Por su lado, tanto el personal
académico asignado a las prácticas externas como los directores de los Trabajos Fin de
Grado cuentan con experiencia docente y profesional adecuada y suficiente a los temas y
contenidos que dirigen.
Cuenca
La plantilla actual la componen veintiocho profesores, que se distribuyen en cuatro
categorías: 3 Profesores Titulares de Universidad (13,8%), 2 Catedráticos de Escuela
Universitaria (6,9%), 2 Profesores Titulares de Escuela Universitaria (10,3%), 3 Profesores
Contratados Doctores (10,3%), 2 Profesores Colaboradores (6,9%), 3 Profesores
Ayudantes Doctores (10,3%), 3 Profesores Ayudantes (10,3%) y 10 Profesores Asociados
(31%). El porcentaje de profesorado con el grado de Doctor representa el 53,7 % de la
plantilla (frente al 35,7% especificado en la Memoria de verificación del año 2009)
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El 69,9% del profesorado tiene dedicación a tiempo completo (frente al 57,1 % especificado
en la Memoria de verificación del año 2008). La plantilla docente acumula un total de 35
quinquenios y 5 sexenios.
VALORACION SEMICUANTITATIVA
A
B

C

D

No aplica

X
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
Tabla 1_Profesorado, asignaturas y CV_TA
Tabla 1_Profesorado, asignaturas y CV_CU
Tabla 3_Datos globales profesorado_TA
Tabla 3_Datos globales profesorado_CU
E05_A_Seguimiento externo 2010-11_ UCLM
E05_B_Seguimiento externo 2011-12_UCLM
E05_C_Memoria de verificación 2009_UCLM
E05_D_Informe de verificación 2009_UCLM
E05_E_Memoria de verificación 2013_UCLM
E05_F_Informe de verificación 2013_UCLM
E05_D_Seguimiento interno 2010-11_TA
E05_E_Seguimiento interno 2011-12_TA
E05_F_Seguimiento interno 2012-13 y 2013-14_TA
E05_C_Seguimiento interno 2010-11_CU
E05_D_Seguimiento interno 2011-12_CU
E05_E_Seguimiento interno 2012-13 y 2013-14_CU
4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el
desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
La actual plantilla de profesorado existente en las dos Facultad resulta suficiente, tiene una
adecuada dedicación al desarrollo del título y se ajusta a la memoria.
En la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera en el curso 2014-15 el 61,5% del
profesorado es a tiempo completo, mientras únicamente el 38,5% es a tiempo parcial.
Además, el 57,7% del profesorado durante el indicado curso académico poseía el grado de
doctor. Del total de créditos impartidos por el profesorado en la titulación el 65,7% de los
mismos es impartido por profesorado con contrato a tiempo completo.
El tamaño de los grupos por asignaturas en Talavera, que se ha ajustado a lo indicado en
la memoria habiendo sido incluso inferior a lo estipulado en la memoria, y la ratio
estudiante/profesor, en el conjunto de las asignaturas, ha descendido del 10,56 en el curso
2013-14 al 8,96 en el curso 2014-15, por lo que es adecuada e incide positivamente en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que posibilita la adecuada implementación de las
actividades formativas de las asignaturas. En evolución, la ratio profesor/alumno ha
descendido desde el curso en que se tienen primeros datos de 10 (curso 2012-13) a 8,96
en el último curso del que se disponen datos (curso 2013-214).
En Cuenca, catorce profesores son funcionarios o disponen de contratos laborales
indefinidos. Seis profesores ayudantes y una parte de los profesores asociados están en
proceso de ampliar sus méritos y cualificación para la docencia y, sobretodo, para la
investigación. La ratio alumno/profesor ha descendido de 15 (curso 2012-2013) a 12,75
(curso 2014-2015).
VALORACION SEMICUANTITATIVA
A
B

C

X
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
Tabla 1_Profesorado, asignaturas y CV_TA
Tabla 1_Profesorado, asignaturas y CV_CU
Tabla 3_Datos globales profesorado_TA
Tabla 3_Datos globales profesorado_CU
Tabla 4_Evolución indicadores y datos globales título_TA
Tabla 4_Evolución indicadores y datos globales título_CU
E05_A_Seguimiento externo 2010-11_ UCLM
E05_B_Seguimiento externo 2011-12_UCLM
E05_C_Memoria de verificación 2009_UCLM
E05_D_Informe de verificación 2009_UCLM
E05_E_Memoria de verificación 2013_UCLM
E05_F_Informe de verificación 2013_UCLM
E05_D_Seguimiento interno 2010-11_TA
E05_E_Seguimiento interno 2011-12_TA
E05_F_Seguimiento interno 2012-13 y 2013-14_TA
E05_C_Seguimiento interno 2010-11_CU
E05_D_Seguimiento interno 2011-12_CU
E05_E_Seguimiento interno 2012-13 y 2013-14_CU
4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta las
características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera adecuada.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
El personal docente e investigador de ambos centros desarrolla una formación permanente
y pedagógica continua y participa en el plan de formación permanente de la universidad,
así como, en planes de innovación docentes y cursos específicos sobre formación
pedagógica, campus virtual, congresos docentes, etc.
Con esa intención la UCLM ha desarrollado un Plan de Formación e Innovación del Personal
Docente e Investigador en el que ha participado el PDI de ambas Facultades, para apoyar
procesos de formación pedagógica e innovación educativa que supongan una evolución
constante del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como, existe un plan de apoyo a la
realización de estancias de investigación que favorece la actualización y formación
permanente del profesorado impulsado por la UCLM.
La Facultad de Ciencias Sociales de Talavera también ha desarrollado una convocatoria de
apoyo al perfil investigador del profesorado con ayudas para las publicaciones en revistas
de impacto y estancias de investigación y docentes.
En Cuenca se ayuda a financiar la inscripción en Congresos de aquellos profesores que
presentan al menos una comunicación o ponencia, a cargo del contrato-programa. También
se apoya a los profesores para que puedan compatibilizar su actividad docente con la
asistencia a cursos de formación o los periodos de estancia en otras universidades.
Tal y como consta en los CV (Tabla 1), el PDI ha participado en congresos, dispone de
publicaciones especializadas en sus áreas de conocimiento y ha participado en acciones de
formación pedagógica e innovación docente de forma muy considerable.
VALORACION SEMICUANTITATIVA
A
B

C

D

No aplica

x
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
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Tabla 1_Profesorado, asignaturas y CV_TA
Tabla 1_Profesorado, asignaturas y CV_CU
Tabla 3_Datos globales profesorado_TA
Tabla 3_Datos globales profesorado_CUE09-TA-A_IXConvocatoriaInnovaciónDocente
E09_A_IXConvocatoriaInnovaciónDocente_UCLM
E09_B_IXResoluciónConvocatoriaInnovaciónDocente_UCLM
E09_C_PlanFormacionEInnovacionInvestigadores-Díptico-2015_UCLM
E09_D_PlanFormacionEInnovacionPDI-2014_UCLM
E09_E_PlanFormacionEInnovacionPDI-2015_UCLM
E09_F_PlanFormacionEInnovacionPDI-Díptico1C-2015_UCLM
E09_G_PlanFormacionEInnovacionPDI-Díptico2C-2015_UCLM
E09_H_VIIIConvocatoriaInnovaciónDocente_UCLM
E09_I_VIIIResoluciónConvocatoriaInnovaciónDocente_UCLM
E09_J_VIIResoluciónConvocatoriaInnovaciónDocente_UCLM
E09_K_VIResoluciónConvocatoriaInnovaciónDocente_UCLM
E09_L_VResoluciónConvocatoriaInnovaciónDocente_UCLM
E09_A_Estancias profesorado_TA
E09_A_Estancias Profesorado_CU
4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria
de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización,
en su caso, y seguimiento del título relativos a la contratación y mejora de la cualificación
docente e investigadora del profesorado.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
La memoria de verificación del título establecía que el profesorado del título era suficiente y
adecuado para la implantación del título, sin que se incluyesen necesidades de profesorado
o compromisos a este respecto. En todo caso, la plantilla de profesorado está inmersa en los
planes de promoción y estabilización de la UCLM.
A pesar de las dificultades legales actuales para la contratación de profesorado, la plantilla
del equipo docente inicial de la memoria ha mejorado en calidad y cantidad.
Dado que, la estructura del personal académico descrita en la memoria de verificación no ha
sufrido cambios, a excepción de los derivados de la promoción a otras categorías o de la
sustitución de profesorado temporal por permanente, y los informes de verificación y
seguimiento no han hecho referencias o recomendación en relación a la estructura de
profesorado del título, se considera que el personal docente actual es el suficiente y adecuado
para cubrir las necesidades docentes de la titulación.
VALORACION SEMICUANTITATIVA
A
B

C

D

No aplica

X
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
Tabla 1 Profesorado, asignaturas y CV
Tabla 3 Datos globales profesorado imparte título
E05_A_Seguimiento externo 2010-11_ UCLM
E05_B_Seguimiento externo 2011-12_UCLM
E05_C_Memoria de verificación 2009_UCLM
E05_D_Informe de verificación 2009_UCLM
E05_E_Memoria de verificación 2013_UCLM
E05_F_Informe de verificación 2013_UCLM
E05_D_Seguimiento interno 2010-11_TA
E05_E_Seguimiento interno 2011-12_TA
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E05_F_Seguimiento interno 2012-13 y 2013-14_TA
E05_C_Seguimiento interno 2010-11_CU
E05_D_Seguimiento interno 2011-12_CU
E05_E_Seguimiento interno 2012-13 y 2013-14_CU
Compl_05_Plan de incorporación de personal académico_UCLM

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Estándar:
El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del
desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título,
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y
soporta adecuadamente la actividad docente del personal académico vinculado al título.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
Se hace necesario resaltar que la UCLM tiene una estructura multicampus por lo que existen,
por un lado, unidades centrales que prestan servicios de gestión de alumnos, gestión
económica y académica para todos los centros y campus. Por otro lado, cada centro cuenta
con personal de apoyo vinculado a las Unidades de Gestión Académica y de Alumnos y
personal responsable del mantenimiento y gestión de los edificios correspondientes. También
se dispone de personal de biblioteca –en el caso de Talavera de la Reina- y personal
encargado de la gestión de nuevas tecnologías (Centro de Atención al Usuario –CAU- y/o
Servicio de Informática).
En los dos centros en los que se imparte la titulación se considera que el Personal de
Administración y Servicios (PAS) asignado es suficiente y adecuado, dispone de la formación
necesaria, es adecuada y cuenta con la dedicación necesaria para el desarrollo de sus
funciones. Asimismo, es acorde con los compromisos incluidos en la memoria de verificación
del Título. En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera el personal de apoyo en
todos los servicios es compartido por dos Facultades y es necesario resaltar que éste ha
crecido desde el momento en que se realizó la memoria de verificación en tres personas, una
destinada al personal de apoyo a la docencia y otra a la unidad de gestión de alumnos y una
tercera a la biblioteca de campus.
Por consiguiente, la plantilla de personal de apoyo resulta suficiente, dispone de la formación
necesaria, es adecuada y cuenta con la dedicación necesaria para el desarrollo de sus
funciones. Asimismo, es acorde con los compromisos incluidos en la memoria de verificación
del Título.
Talavera
En la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera, en los informes de seguimiento interno se
ha hecho mención a la sobrecarga de trabajo del único técnico informático existente en
horario de mañana, lo que demora en ocasiones la resolución de todas las demandas
existentes, aunque dadas las dificultades presupuestarias y de contratación en los últimos
años no hay sido posible su contratación, figura en la RPT una nueva plaza de técnico
informático y, además, ya se cuenta en todo momento con soporte en línea y telefónico del
servicio informático de acceso remoto.
Cuenca
En la Facultad de Trabajo Social de Cuenca se comparte edificio con la Facultad de Enfermería
y el Centro de Estudios Sociosanitarios (CESS), por lo que el personal asignado a este edificio
se comparte. Por otro lado, Enfermería y Trabajo Social comparten el personal de
administración en la Agrupación Trabajo Social-Enfermería. En la actualidad hay 5 personas
asignadas una de ellas responsable del edificio, dos de referencia en la Facultad de Trabajo
Social y otras dos en la Facultad de Enfermería, aunque pueden realizar tareas para ambos
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centros. La plantilla de la Facultad de Cuenca se ha visto mermada con respecto a la
Diplomatura en la que contaba con 3 personas con dedicación exclusiva en la Facultad de
Trabajo Social. Cada curso académico se convoca una beca de colaboración de apoyo a tareas
para el Prácticum y otra para para la difusión de la Facultad en las redes sociales.
En cuanto a la formación del personal de apoyo, la UCLM dispone de un plan de formación
del Personal de Administración y Servicios para contribuir y garantizar la formación y
actualización necesaria en la labor de apoyo a la docencia.
VALORACION SEMICUANTITATIVA
A
B

C

D

No aplica

x
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:

E11_A_CV personal apoyo, formación práctica_TA
E11_B_Documentos evaluación y planificación prácticas curriculares_TA
E11_C_Personal apoyo FCCSS_TA
E11_A_Personal apoyo_CU
E11_B_Beca apoyo practicum_CU
E11_C_Beca redes_CU
E11_D_Tutores profesionales_CU
E11_E_Equipo docente prácticas curriculares y grupos de tutorías_CU
E11_F_Documentos planificación y evaluación prácticas curriculares_CU
E05_A_Seguimiento externo 2010-11_ UCLM
E05_B_Seguimiento externo 2011-12_UCLM
E05_C_Memoria de verificación 2009_UCLM
E05_D_Informe de verificación 2009_UCLM
E05_E_Memoria de verificación 2013_UCLM
E05_F_Informe de verificación 2013_UCLM
E05_D_Seguimiento interno 2010-11_TA
E05_E_Seguimiento interno 2011-12_TA
E05_F_Seguimiento interno 2012-13 y 2013-14_TA
E05_C_Seguimiento interno 2010-11_CU
E05_D_Seguimiento interno 2011-12_CU
E05_E_Seguimiento interno 2012-13 y 2013-14_CU
Compl_06_Relación puestos trabajo_UCLM
5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio,
laboratorios, talleres y espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se adecuan al número de
estudiantes y a las actividades formativas programadas en el título.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
En relación a los recursos materiales disponibles podemos decir que se ajustan a lo indicado
en la memoria de verificación y que son suficientes y adecuados para las actividades
formativas del título y acordes al tamaño de los grupos.
La dotación de recursos (E12) reúne las condiciones adecuadas para las actividades
formativas, así, las aulas son suficientes para el tamaño de los grupos, disponen de los
recursos necesarios (encerado, proyector, audio, video, ordenador, retroproyectores,
perchas, asientos y mesas con puestos accesibles, iluminación, tomas eléctricas, conexión a
internet y Wifi, etc.) para la docencia. Asimismo, se dispone de seminarios o aulas de inferior
tamaño para aquellos casos en que las actividades formativas lo requieran y el alumnado
Ref.- ACREDITA 2016
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dispone de espacios de trabajo propios. Se dispone de salas de informática y el servicio de
biblioteca y fondos bibliográficos son adecuados para las necesidades del título y del conjunto
de las asignaturas.
Efectuando un análisis particular de los recursos materiales disponibles en cada Facultad en
la que se imparte el título podemos destacar que:
Talavera
En la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina, con respecto a los recursos
materiales disponibles, podemos decir que se han mejorado considerablemente en
cumplimiento de lo indicado en la memoria, ya que, la realización de las obras indicadas en
la memoria como previsibles se han llevado a cabo y ha mejorado muy significativamente
respecto a los recursos materiales especificados en la memoria de verificación, ya que, la
ampliación ha supuesto el aumento de un salón de grados, 5 seminarios, 5 aulas, 1 aula de
informática, con una de las salas de informática de acceso libre, 3 salas de videoconferencia,
todos ellos de uso compartido con el resto de titulación.
Asimismo, se han incrementado los espacios de trabajo para el alumnado en espacios
comunes del Centro, que suelen ser utilizadas por el alumnado para la realización de trabajos
colectivos, lo que evita posibles molestias en la biblioteca derivadas de la realización de estas
tareas en la biblioteca.
Cuenca
Se han llevado a cabo diversas actuaciones más allá de las recogidas en la memoria de
verificación. Se ha creado un nuevo espacio común de estudio y lectura para el alumnado
dotándolo de mobiliario y equipamiento informático acorde a sus necesidades; se ha
mejorado la infraestructura de la Sala de Juntas de la Facultad con un sistema audiovisual
de última generación y un equipo informático nuevo para reconvertirla en un espacio
multifuncional, donde poder desarrollar clases, seminarios e incluso exposición y defensa de
TFGs, más acorde a las necesidades docentes actuales.
Se ha habilitado y reacondicionado con ordenadores nuevos una pequeña sala para el
desarrollo y prácticas de alumnos Erasmus que visitan el centro, disponiendo así de un
espacio adecuado para su trabajo; se ha mejorado el Laboratorio de Radio con equipos
informáticos más actuales que permitan el desarrollo eficiente de esas prácticas. Así mismo,
para continuar con la difusión adecuada de la Facultad a través de las redes sociales, se ha
adquirido un equipo informático de diseño capaz de llevar a cabo todas las funciones
requeridas para ese cometido. Se ha continuado con la mejora o nueva adquisición de
material como grabadoras digitales y cámaras de video o fotografía.
Ante las necesidades que han aparecido para el almacenamiento de documentación, dada la
limitación de espacio del que disponemos, se acometió una pequeña actuación en la Sala de
Profesores con el fin de poder instalar armarios que permitieran el archivo de documentos.
Por último, se han dotado de mobiliario, consistente en mesas y sillas, varios pasillos del
centro a fin de crear espacios colectivos de trabajo para el alumnado.
VALORACION SEMICUANTITATIVA
B

C

D

No aplica

x
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
E12_Infraestructuras disponibles_TA
E12_Infraestructuras disponibles_CU
E05_A_Seguimiento externo 2010-11_ UCLM
E05_B_Seguimiento externo 2011-12_UCLM
E05_D_Informe de verificación 2009_UCLM
E05_F_Informe de verificación 2013_UCLM
E05_D_Seguimiento interno 2010-11_TA
E05_E_Seguimiento interno 2011-12_TA
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E05_F_Seguimiento interno 2012-13 y 2013-14_TA
E05_C_Seguimiento interno 2010-11_CU
E05_D_Seguimiento interno 2011-12_CU
E05_E_Seguimiento interno 2012-13 y 2013-14_CU
5.3. En el caso de los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial, las
infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo
de las actividades formativas y adquirir las competencias del título.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
No procede
VALORACION SEMICUANTITATIVA
A
B

C

D

No aplica

x
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
No procede
5.4. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad
puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados se ajustan a las competencias
y modalidad del título y facilitan el proceso enseñanza aprendizaje.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
Los estudiantes cuentan, entre otros servicios de apoyo y orientación, con los prestados por
la Unidad de Gestión Académica (encargada de dar soporte a las necesidades administrativas
de los estudiantes), el Centro de Información y Promoción del Empleo (que tiene por finalidad
facilitar el desarrollo profesional de los estudiantes y titulados de la UCLM mediante la
adquisición de competencias, la gestión de prácticas y empleo, la elaboración de estudios y
el fomento de relaciones con empresas e instituciones), la Oficina de Relaciones
Internacionales (que tiene como misión fomentar la internacionalización de la UCLM
promoviendo y dando apoyo a todas las actividades de intercambio internacional dirigidas a
toda la comunidad universitaria) y por los servicios para los estudiantes con necesidades
educativas específicas, tales como el Servicio de Atención al Estudiante con Discapacidad y
el Servicio de Atención Psicopedagógica.
Dentro de los servicios de apoyo a la movilidad, además de las funciones desarrolladas por
la Oficina de Relaciones Internacionales (responsable del asesoramiento inicial, información
general de convocatorias y destinos ofertados, gestión del programa de acompañamiento
Cicerone, búsqueda de alojamiento público y recepción), las Facultades complementan estos
servicios de apoyo con la información facilitada por los Coordinadores relaciones
internacionales y los docentes responsables de los programas adscritos a cada centro, que
realizan labores de tutoría y seguimiento.
Las encuestas realizadas muestran la satisfacción de los estudiantes con los servicios de
apoyo y orientación académica disponibles. Los estudiantes declaran sentirse satisfechos con
aspectos tales como la tramitación de la plaza, la tramitación del procedimiento de solicitud
y adjudicación o la valoración de la estancia, que ha permitido la mejora de sus
competencias, un enriquecimiento personal y una mayor autonomía. Los estudiantes
declaran estar muy satisfechos con el reconocimiento de créditos y con las competencias
profesionales adquiridas durante la estancia.
El Centro de Información y Promoción del Empleo ofrece información y apoyo en la transición
entre la fase formativa del estudiante y su inserción profesional, a través de servicios como
la bolsa de trabajo, el observatorio de empleo universitario o la organización del Foro
UCLMEmpleo.
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Como herramienta complementaria a la información y apoyo suministrado de forma genérica
por la UCLM, el Plan de Acción Tutorial, existente en cada uno de los centros, ofrece
orientación académica al alumno desde su ingreso hasta la finalización de sus estudios, que
es valorado por encima de la media de la universidad en ambos centros con respecto a la
orientación en su vida académica y futuro profesional.
VALORACION SEMICUANTITATIVA
A
B

C

D

No aplica

x
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:

E13_Descripción plataforma tecnológica_UCLM
E14 _Servicios apoyo y orientación_ UCLM
E14_A_Movilidad estudiantes_TA
E14_B_Plan de acción tutorial_TA
E14_C_Guía acción tutorial Facultad_TA
E14_D_Actividades culturales y formativas_TA
E14_E_Jornadas acogida_TA
E14_A_Movilidad estudiantes_CU
E14_B_Plan de acción tutorial_CU
E14_C_Jornadas acogida_CU
E05_C_Memoria de verificación 2009_UCLM
5.5. En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas externas, estas se han
planificado según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de las competencias del
título.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
El programa de prácticas de Trabajo Social incluye prácticas curriculares (Prácticas Externas)
y prácticas extracurriculares (Prácticas Externas Extracurriculares).
Las “Prácticas Externas” se constituyen como una materia obligatoria en el Plan de Estudios
de Trabajo Social, dentro del Módulo “Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado”. Dentro de
esta materia se incluyen 3 asignaturas, interrelacionadas entre sí, con una asignación total
de 21 ECTS, que se cursan en tercer y cuarto curso: Iniciación a la Práctica Profesional (6
ECTS), Prácticum de Investigación y Diagnóstico (6 ECTS), y Prácticum de Planificación y
Evaluación (9 ECTS). La planificación de las Prácticas Externas se recoge expresamente en
la guía docente de cada asignatura y ambos centros formalizan convenios de prácticas con
organizaciones sociales para la realización de estancias prácticas.
En cada centro hay una persona que se ocupa de la Coordinación de Prácticas, entre cuyas
funciones y competencia se encuentran: organizar, coordinar y gestionar las prácticas
curriculares; colaborar con el CIPE en la organización y gestión de las prácticas
extracurriculares y la formalización de los convenios de cooperación educativa y organizar y
coordinar el sistema de evaluación de las prácticas curriculares.
Cada asignatura de Prácticas Externas cuenta con un Equipo Docente formado por
profesorado del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales. Cada docente es Tutor/a
Académico/a de un grupo de estudiantes (10-15), que vela por el cumplimiento del programa
de prácticas y su adecuación a la formación. La supervisión de las prácticas por parte de los
Tutores/as Académicos/as se desarrolla a través de: supervisiones individuales (tutorías
programadas a lo largo del periodo de prácticas) y supervisiones grupales (seminarios de
cada Tutor/a Académico/a con su grupo de estudiantes). En cada organización receptora de
estudiantes en prácticas se designa un/a Tutor/a Profesional que realiza el seguimiento y la
evaluación del estudiante durante su periodo de prácticas.
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La dedicación mínima, así como el programa de prácticas, se establece en coordinación con
el profesional tutor con quien se mantiene contacto período por parte del tutor académico
para realizar el seguimiento y la evaluación del proceso formativo.
Como se deriva de los adecuados resultados de las asignaturas de prácticas (Tabla 2) las
competencias y resultados de aprendizaje que el alumnado debe adquirir en la titulación son
adecuados a lo previsto en la memoria y se han planificado según sus previsiones.
Cabe señalar la adecuada satisfacción manifestada por los Tutores y Tutoras profesionales,
tanto en el informe de evaluación del alumnado incluido en la memoria de prácticas, como
en las reuniones que se llevan a cabo anualmente con los profesionales de las entidades
colaboradoras, que pone de manifiesto que el programa formativo de prácticas guarda
relación con el nivel de enseñanza y las competencias de índole profesional y personal que
debe desarrollar el alumnado.
Las “Prácticas Externas Extracurriculares” tienen carácter voluntario y se realizan durante el
periodo no lectivo. Aun teniendo los mismos fines, no se incluyen en el plan de estudios, si
bien se contemplan en el Suplemento Europeo al Título.
VALORACION SEMICUANTITATIVA
A
B

C

D

No aplica

x
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:

Tabla 2_Resultados asignaturas_TA
Tabla 2_ Resultados asignaturas_CU
E01_ Valoración perfil egreso tutores prácticas_TA
E01_Informe valoración perfil egreso_CU
E11_A_CV personal apoyo, formación práctica_TA
E11_B_Documentos evaluación y planificación prácticas curriculares_TA
E11_A_Personal apoyo_CU
E11_B_Beca apoyo practicum_CU
E11_C_Beca redes_CU
E11_D_Tutores profesionales_CU
E11_E_Equipo docente prácticas curriculares y grupos de tutorías_CU
E11_F_Documentos planificación y evaluación prácticas curriculares_CU
E15_Listado memorias finales prácticas 2014-15_TA
E15_Listado memorias finales prácticas 2014-15_CU
Compl_06_RelaciónPuestosTrabajo_UCLM
5.6. La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de
verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización,
en su caso, y seguimiento del título, relativos al personal de apoyo que participa en las
actividades formativas, a los recursos materiales, y a los servicios de apoyo del título.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
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En la actualidad los recursos materiales, humanos y los servicios de apoyo se consideran
adecuados y suficientes para la titulación en ambas Facultades y son acordes con lo indicada
en la memoria de verificación y los compromisos adquiridos en la misma. Los recursos
humanos, tanto el personal docente, como el personal de apoyo, es suficiente para la
implementación del título, habiendo incluso mejorado con respecto al momento en que se
realizó la memoria de verificación. Asimismo, los servicios de apoyo son suficientes y
adecuados para las necesidades de la titulación.
En ambos centros los recursos materiales han experimentado una mejoría con respecto al
momento en que se realizó la memoria de verificación, así, por ejemplo, la universidad en
2014 desarrollo un plan de renovación del equipamiento informático del puesto de trabajo
para dotar a todo el personal docente e investigador, así como, al personal de apoyo, cuyo
puesto de trabajo lo requiere, de un nuevo equipamiento informático que incluye tanto el
software como el hardware necesario.
Talavera
En lo relativo a los cursos materiales y servicios, como se ha desarrollado ya en el apartado
5.2 del informe se indicaba la necesidad de mayores espacios de aulas y seminarios para la
titulación en la Facultad de ciencias Sociales en Talavera de la Reina. Y, como se ha
especificado en el citado apartado 5.2, la ampliación realizada hace que la dotación de
recursos materiales en esta Facultad sea suficiente y adecuada para las actividades
formativas y se ajuste a las necesidades docentes, superando en este momento las
necesidades que se incluyeron en la memoria de verificación.
Cuenca
Tal y como se ha desarrollado en el apartado 5.2, se han realizado mejoras más allá de las
especificadas en la memoria de verificación, siendo por tanto los recursos materiales y
servicios adecuados en la actualidad.
VALORACION SEMICUANTITATIVA
A
B

C

D

No aplica

x
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
Tabla 3_Datos globales profesorado_TA
Tabla 3_Datos globales profesorado_CU
E11_C_Personal apoyo FCCSS_TA
E11_A_Personal apoyo_CU
E12_Infraestructuras disponibles_TA
E12_Infraestructuras disponibles_CU
E05_A_Seguimiento externo 2010-11_ UCLM
E05_B_Seguimiento externo 2011-12_UCLM
E05_C_Memoria de verificación 2009_UCLM
E05_D_Informe de verificación 2009_UCLM
E05_E_Memoria de verificación 2013_UCLM
E05_F_Informe de verificación 2013_UCLM
E05_D_Seguimiento interno 2010-11_TA
E05_E_Seguimiento interno 2011-12_ TA
E05_F_Seguimiento interno 2012-13 y 2013-14_ TA
E05_C_Seguimiento interno 2010-11_CU
E05_D_Seguimiento interno 2011-12_CU
E05_E_Seguimiento interno 2012-13 y 2013-14_CU
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Estándar:
Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior) del título.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de
evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la
adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
Las guías docentes electrónicas de las asignaturas (Tabla 1) recogen las competencias,
contenidos, resultados de aprendizaje, actividades formativas, metodologías docentes y
sistema de evaluación, de acuerdo con lo especificado en la memoria, así como la
temporalización a lo largo del semestre. El desarrollo e implementación del plan de trabajo
permite la consecución de competencias y resultados de aprendizaje previstos, lo que se
infiere del análisis de resultados de las asignaturas (Tabla 2). Así se reconoce en el informe
de seguimiento 01, expediente nº. 2500680 ANECA del curso 2011-12 que indica que el
análisis de las guías docentes revela que las actividades formativas permiten asegurar la
adquisición de los resultados de aprendizaje y que los sistemas de evaluación se ajustan a
la especificidad de las asignaturas y son aptos para valorar el alcance de los resultados de
aprendizaje, como se deriva también de los datos globales del título (Tabla 4)
Es de resaltar, en ambos centros, el esfuerzo de coordinación en módulos y materias, así
como, en la carga de trabajo de los estudiantes, es decir, de coordinación horizontal y vertical
que queda reflejado en las actas de coordinación de las comisiones existentes, así como, en
proyectos de innovación educativa, que además han supuesto una elevada concordancia
entre las guías docentes de ambos centros, en competencias y resultados de aprendizaje y
metodologías entre ambas Facultades.
La información recogida por el SGIC, en relación a la satisfacción de profesorado y alumnado,
así como, las reuniones de coordinación y seguimiento de las comisiones de ambas facultades
permiten valorar la adecuación de metodologías docentes y de evaluación a la vista de
resultados de asignaturas, tasas (Tabla 4) y satisfacción.
Dada la recomendación de los informes de seguimiento externo y el análisis de la información
aportada por el SGIC se ha considerado adecuado plantear una modificación de la memoria
conducente al desarrollo de la planificación docente en materias y no en módulos, como
había quedado en la última modificación realizada en 2013, y que ha supuesto un importante
proceso de coordinación entre Facultades para homogeneizar las guías docentes de todas las
asignaturas del título.
Asimismo, el análisis de los Trabajos Fin de Grado permite visualizar una correcta adecuación
a las características del título, ya que integran los resultados de aprendizaje y las
competencias definidas en la memoria, junto con los conocimientos y capacidades acordes a
su campo de estudio y a lo planteado en la memoria de verificación.
VALORACION SEMICUANTITATIVA
A
B

C

D

No aplica

x
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
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Tabla 1_Profesorado, asignaturas y CV_TA
Tabla 1_Profesorado, asignaturas y CV_CU
Tabla 2_Resultados asignaturas_TA
Tabla 2_ Resultados asignaturas_CU
Tabla 4_Evolución indicadores y datos globales título_TA
Tabla 4_Evolución indicadores y datos globales título_CU
E02_A_Proceso de mejora de la coordinación docente_TA
E02_B_Fichas coherencia competencias, resultados y metodologías_TA
E02_A_Coordinación docente_CU
E02_B_Proyecto Innovación Docente_2010-11_CU
E02_C_Proyecto Innovación Docente_2012-13_2015_16_CU
E02_D_Proyecto Innovación Docente_2013_14_CU
E05_B_Seguimiento externo 2011-12_UCLM
6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa
formativo y se adecúan a su nivel en el MECES.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
Tanto objetivos, como competencias, del título en la memoria de verificación se corresponden
con las cualificaciones del nivel 2 del RD 1027/2011 del Marco Español de Cualificaciones
para la Educación Superior (MECES) que especifica que constituye una formación general
dirigida a la capacitación para el ejercicio profesional, y define las cualificaciones necesarias
del nivel como resultados de aprendizaje.
El título de trabajo social en la UCLM recoge en su memoria de verificación las competencias
básicas, genéricas y específicas, así como, los resultados de aprendizaje adecuados, que son
acordes, además, con el libro blanco de Trabajo Social, que supuso un intento de
homogeneizar las mismas en todos los títulos a nivel nacional. Además, los resultados de
aprendizaje y el nivel de competencias permiten la movilidad de nuestros estudiantes en el
Espacio Europeo de Educación Superior y en el mercado laboral.
En las tasas de rendimiento y éxito (Tabla 4), se refleja el alto nivel de cumplimiento de las
competencias y los resultados de aprendizaje del título en ambas Facultades.
También, los resultados de las asignaturas (Tabla 2) permiten evidenciar el alto porcentaje
de aprobados en primera matrícula, como consecuencia de la consecución de los resultados
de aprendizaje establecidos y de la adecuada coherencia de las metodologías docentes y de
evaluación para la valoración de los aprendizajes y el progreso académico del alumnado de
ambas Facultades.
Del mismo modo, la satisfacción de los egresados y la adecuada valoración de las
competencias que han adquirido en el título en ambas Facultades permiten valorar un
adecuado proceso de adquisición de competencias y resultados de aprendizaje que son
implementadas y de utilidad en el desempeño adecuado de sus actividades profesionales.
También, la valoración de los TFG y la combinación de contenidos, competencias y
aprendizajes del alumnado en los mismos posibilita valorar adecuadamente la integración de
progreso académico.
Asimismo, la valoración de los tutores de prácticas, ya en el último cuatrimestre de la
formación, permite interpretar que el perfil de egreso y las competencias y resultados de
aprendizaje adquiridos son adecuados y se corresponden con el perfil de egreso definido por
el título.
VALORACION SEMICUANTITATIVA
A
B
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X
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:

Tabla 2_Resultados asignaturas_TA
Tabla 2_ Resultados asignaturas_CU
Tabla 4_Evolución indicadores y datos globales título_TA
Tabla 4_Evolución indicadores y datos globales título_CU
E01_ Valoración perfil egreso tutores prácticas_TA
E01_Informe valoración perfil egreso_CU
E15_Listado memorias finales prácticas 2014-15_TA
E15_Listado memorias finales prácticas 2014-15_CU
Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO
Estándar:
Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de
su entorno.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de
estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,
tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de acuerdo con su ámbito
temático y entorno en el que se inserta el título y es coherente con las características de los
estudiantes de nuevo ingreso.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
La incorporación de alumnado de nuevo ingreso, con excepción del curso 2011-12 en la
Facultad de Trabajo Social de Cuenca, ha estado en todos los cursos por debajo del límite
establecido en la Memoria en ambos centros. Consideramos que se ha evolucionado hacia
una reducción de la matrícula de nuevo ingreso, acorde con los cambios sociales y políticos
que han sufrido los servicios sociales (principal campo del trabajo) en los últimos años, en
donde se ha reducido el empleo de forma considerable y se ha despedido a numerosos
profesionales, lo que ha supuesto un aumento del desempleo en la profesión en la región
de forma importante, como muestran los datos aportados por el colegio profesional (E18UCLM-B).
En la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera, donde se ofertan 70 plazas, los estudiantes
de nuevo ingreso se mantienen alrededor de los 40 desde el curso 2012-13 hasta la
actualidad.
En Cuenca, donde se ofertan un máximo de 120 plazas, la matrícula de Grado se ha
mantenido con respecto a la de Diplomatura durante los cursos 2010-11 (111 matriculas)
y 2011-12 (122 matrículas), habiendo descendido gradualmente en los últimos cursos,
hasta llegar a las 53 matrículas en el curso 2014-2015.
En relación a la tasa de graduación y la tasa de abandono solo contamos con los resultados
del curso académico 2010-11, obtenidos en el curso 2014-15, puesto que ambas tasas
necesitan un mínimo de 5 años para su cálculo.
Tal y como esperábamos ambas tasas se desajustan de la estimación de la memoria. En el
caso de la tasa de graduación, consideramos que la normativa de la UCLM está suponiendo
dos grandes dificultades para la graduación efectiva de los alumnos. Por un lado, la
elaboración y defensa del TFG, que solo puede realizarse una vez se hayan aprobado la
totalidad de asignaturas. Y, por otro lado, la obtención del nivel B1 de otro idioma europeo
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como requisito indispensable para la obtención del título. Ambas situaciones son las
principales causas del descenso en la tasa de graduación.
Con respecto a la tasa de abandono, consideramos que el contexto socioeconómico
provocado por la fuerte crisis económica vivida en estos años en el país, junto con la subida
de tasas académicas y el incremento sustancial del desempleo en la profesión de trabajo
social, han supuesto los principales elementos que han llevado a un aumento en el
abandono de la titulación.
A continuación, presentamos lo datos más relevantes con respecto a la tasa de eficiencia,
la tasa de rendimiento y la tasa de éxito en cada uno de los centros en los que se imparte
la titulación.
En la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina la tasa de rendimiento ha
manifestado una progresión constante desde el 80,35% del curso académico 2010/2011
hasta el 87,97% del curso académico 2014/2015. Asimismo, la tasa de eficiencia se ha
mantenido constante por encima del 90% en todos los cursos académicos desde el 201011 (99,52%) hasta el 2014-15 (94,79%). La tasa de éxito también ha evolucionado de
forma ascendente desde el 87´13% en el curso 2010-11 al 93,84% en el curso 2014-15.
En todos los casos las tasas superan con creces la estimación de la memoria.
En la Facultad de Trabajo Social de Cuenca, la tasa de eficiencia se ha mantenido por encima
del 94%, valor superior a la previsión realizada en la memoria de verificación (85%). La
tasa de rendimiento ha seguido una tendencia ascendente, por encima del 80% previsto en
la memoria de verificación, desde el 81,45% en el curso 2010-11 al 88,91% en 2014-15.
La tasa de éxito también ha seguido una línea ascendente, desde el 89,87% en el curso
2010-11 al 96% en el curso 2014-15.
Analizando ambos indicadores se ha solicitado un cambio en la estimación de la tasa de
graduación (50%) y de la tasa de abandono (25%) incorporado en la memoria realizada el
pasado mes de febrero.
VALORACION SEMICUANTITATIVA
A
B

C

D

No aplica

x
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
Tabla 2_Resultados asignaturas_TA
Tabla 2_ Resultados asignaturas_CU
Tabla 4_Evolución indicadores y datos globales título_TA
Tabla 4_Evolución indicadores y datos globales título_CU
E03_Legislación vigente y criterios admisión grados_UCLM
Compl_01_NormativaPermanencia_UCLM
E05_C_Memoria de verificación 2009_UCLM
E05_E_Memoria de verificación 2013_UCLM
E18_A_Encuesta a empresas españolas sobre empleabilidad Titulados Superiores–
EVERIS_UCLM
E18_B_Paro registrado y evolución en Trabajo Social_ UCLM
E18_A_Informe inserción laboral, empleabilidad egresados FCCSS Talavera_TA
E18_A_Estudio inserción laboral 2013_Curso 2009_10_CU
7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos
de interés es adecuada.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
La oficina de evaluación de y calidad académica de la UCLM desarrolla todos los cursos
académicos una encuesta de satisfacción a los colectivos implicados en el título, entre los
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que se encuentra el PDI, PAS, alumnado y egresados, cuyo rango de respuestas oscila entre
0 y 3 (Tabla 4).
Antes de valorar la satisfacción de los distintos colectivos y de cara a facilitar la
interpretación adecuada de los valores incluidos en la Tabla 4 se refleja que:
- La satisfacción de los estudiantes especifica su valoración sobre la coherencia de la
denominación del título con la actividad científica y profesional esperada; la definición,
especificación y viabilidad de los objetivos y competencias del título; la capacitación para
la actividad profesional que ofrecen las competencias desarrolladas en el título o la
coherencia de la organización y contenido del plan de estudios con los objetivos y
competencias del título. Y su valoración de los recursos es relativa a la adecuación de las
aulas para el desarrollo de las actividades formativas, de los espacios de trabajo a las
actividades que se desarrollan en cada asignatura o los fondos bibliográficos y
características físicas de la biblioteca.
- Por su lado la valoración de la satisfacción del profesorado con el título se desarrolla sobre
la adquisición de conocimientos y competencias por los estudiantes; la organización y
contenido del plan de estudios o la capacitación del estudiante para la actividad profesional.
Además, es necesario advertir que en 2012/2013 y 2013/2014 el procedimiento de
encuestas fue modificado pasando de la realización de encuestas presenciales a su
aplicación virtual, lo que ha supuesto una reducción de costes y mayor agilidad en la
recogida, aunque también un menor número de encuestas recogidas y una menor
participación y representatividad, lo que ha motivado volver al sistema de recogida
presencial en el curso 2014/2015.
Talavera
Durante el curso 2014-15 la valoración global de los estudiantes con el título está muy
cerca (1´73) de la media de la universidad (1´80) y se incrementa con respecto al curso
anterior 2013-14 (1´53).
Es de resaltar que la valoración del profesorado por los estudiantes (1´85) se encuentra
por encima de la media de la UCLM (1´74) e igualmente se incrementa con respecto al
curso 2013-14 (1´64) y del análisis en evolución se desprende que es uno de los aspectos
del título en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina mejor valorados.
Con respecto a la valoración de los recursos materiales supone uno de los aspectos con una
valoración más baja (1´53) por lo que en los informes de seguimiento interno ha sido uno
de los aspectos de especial seguimiento y supone una de las áreas de mejora que se incluye
en el plan de acciones a desarrollar, por lo que, se requiere un esfuerzo adicional por dar a
conocer al alumno las posibilidades de los espacios y materiales del centro, que se han
mejorado considerablemente desde el comienzo del grado. Quizá los problemas de
refrigeración y calefacción reflejados en los informes de seguimiento sean el factor que más
ha estado afectando a la valoración de los recursos materiales en este centro, pero, como
también se ha reflejado están realizándose las obras de mejora para su completa
resolución.
La satisfacción del profesorado se encuentra muy cercana (2.21) a la media de la valoración
global del profesorado de la UCLM durante el curso 2012-2013 (2,37).
En relación a la satisfacción del PAS, durante el curso 2014-2015 –última información
disponible-, este colectivo valora por encima de la media de la UCLM (1,79) la gestión y
organización del centro (1,81), así como, sus condiciones laborales (2,15 Facultad, 1,70 media
UCLM). El aspecto peor valorado son las condiciones materiales (1,86) que se encuentran
algo por debajo de la media de la UCLM (2,06). El aspecto más valorado por el P.A.S. de la
Facultad es la satisfacción con la gestión y la organización del centro (2,13), valoración
muy por encima de la media de la UCLM (1,66). Con respecto a los recursos materiales y
servicios, la valoración global (1,83) está bastante próxima a la media de la UCLM (1,92);
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de los tres ítems de los que consta esta variable, el aspecto, pero valorado era el de los
espacios de trabajo (1,50).
Con carácter general la información disponible de los egresados y empleadores es
satisfactoria con respecto a la adecuación entre las competencias y resultados de
aprendizaje adquiridos y las capacidades para el desempeño profesional. Los egresados
valoran su paso por la titulación en un 84,62% con respuestas de excelencia (entre 4 y 5
en un rango de 1-5) e igualmente el 73,08% valora la formación recibida entre 4 y 5. El
84,62% de los egresados consultados volverían a llevar a cabo los estudios de nuevo y
quienes dicen que no lo harían la razón principal en el 75% de los casos se debe a las
dificultades que se están encontrando para acceder al empleo.
Los egresados encuestados en la encuesta realizada en 2013 encontraron empleo en 37,5%
en los primeros seis meses desde que comenzaron a buscar y el 62´5% en menos de un
año desde que comenzaron la búsqueda. Asimismo, el 75 % de los egresados encuentran
su perfil formativo adecuado (bastante o mucho) a su empleo, lo que es un % muy elevado
teniendo en cuenta que entorno al 70% encuentran trabajo relacionado con la titulación de
trabajo social. En relación a las competencias de que disponían y su correspondencia y
utilidad con el trabajo que desarrollan el 36´7% valoraban las mismas en respuestas de
excelencia (4-5) y el 27´3% las valoraban con un 3 en un rango de 1-5.
Cuenca
Satisfacción de los estudiantes. Durante el curso 2014-15 la valoración global de los
estudiantes con el título (2,25) está por encima de la media de la universidad (1,80) y se
incrementa con respecto al curso anterior 2013-14 (2,01).
El aspecto más valorado por los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de Cuenca es
la satisfacción con el profesorado (2,34), bastante por encima de la media de la UCLM
(1,74). Al igual que la satisfacción con el título, también se incrementa con respecto al
curso 2013-14 (2,25).
Los estudiantes se muestran muy satisfechos con los recursos materiales disponibles en la
Facultad (2,28), más que el curso 2013-2014 (2,12).
Satisfacción del profesorado. Durante el curso 2012-2013 –periodo del que se dispone
información- la valoración global del profesorado con el título fue de 2,34, similar a la de la
UCLM (2,37).
Satisfacción del PAS. Durante el curso 2013-2014 –última información disponible-, el
aspecto más valorado por el P.A.S. de la Facultad es la satisfacción con la gestión y la
organización del centro (2,13), valoración muy por encima de la media de la UCLM (1,66).
Con respecto a los recursos materiales y servicios, la valoración global (1,83) está bastante
próxima a la media de la UCLM (1,92); de los tres ítems de los que consta esta variable, el
aspecto, pero valorado era el de los espacios de trabajo (1,50). Una de las acciones que se
llevaron a cabo fue acondicionar un despacho amplio, para dos personas de la Agrupación
Trabajo Social-Enfermería, en la planta de Trabajo Social.
Satisfacción de egresados. La satisfacción global de los egresados con el título en el curso
2012-2013, en un rango de 1 a 5, fue de 3,63.
VALORACION SEMICUANTITATIVA
A
B

C

D

No aplica

x
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
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Tabla 4_Evolución indicadores y datos globales título_TA
Tabla 4_Evolución indicadores y datos globales título_CU
E05_A_Subcomisión calidad y actuaciones mejora_TA
E05_A_Actas comisión calidad y acciones de mejora _CU
E05_B_Procedimientos reclamaciones_TA
E05_B_Procedimiento quejas sugerencias y reclamaciones_CU
7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son
adecuados al contexto científico, socio-económico y profesional del título.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA
Tal y como se establece en el Sistema de Garantía Interno de la Calidad de la UCLM, la
Unidad de Evaluación y Calidad Académica, dependiente del Vicerrectorado de Docencia,
realiza, periódica y sistemáticamente, un estudio sobre calidad e inserción laboral de los
estudiantes graduados en un determinado curso académico. En aras de obtener del
colectivo de egresados una información valiosa de su trayectoria laboral, se toma como
población objeto de estudio a aquellos egresados que ha concluido sus estudios entre 24 y
36 meses antes de la realización del trabajo de campo. En el año 2015 se realizó el último
estudio, que corresponde con el décimo estudio realizado por la UCLM, y para ello se tomó
como población objeto del mismo a aquellos egresados que finalizaron sus estudios en el
curso 2012- 13. El trabajo de campo, de este último estudio, se realizó en los meses de
mayo a julio de 2015, utilizando procedimientos similares a los utilizados en los estudios
de inserción laboral previos, es decir, muestreo aleatorio y encuesta telefónica personal
asistida por computador (CATI). El objetivo final del estudio ha sido proporcionar
estimaciones para cada titulación oficial de grado y máster oficial, considerando como
poblaciones distintas los egresados de la misma titulación que pertenecieran a centros
distintos. En este caso, se realizan estimaciones para cada uno de los dos colectivos de
egresados titulados en Trabajo Social, correspondientes a cada uno de los centros que en
cada campus las imparten. En este sentido, se ha optado por aplicar un muestreo aleatorio
simple con un error del 5% y un nivel de confianza del 90%, para cada colectivo, utilizando
la información de los estudios de inserción laboral anteriores, a efectos de calcular el
tamaño muestral para cada una de las poblaciones. Aunque es el primer estudio
correspondiente a los egresados del Grado en Trabajo Social y, por tanto, se debe ser cauto
en las aseveraciones, podemos extraer la siguiente información relevante
(E18_B_EIL1213_2015_GTrabajoSocial_TA y E18_B_EIL1213_2015_GTrabajoSocial_CU):
•
Existe un importante alineamiento entre el perfil del Grado y los sectores y tareas
de ocupación de los egresados
•
Más del 85% de los titulados se encuentran satisfechos o muy satisfechos con el
título y con el profesorado.
•
Más del 75% de los titulados afirma que volvería a realizar los mismos estudios
universitarios.
•
La mayoría de los titulados no detectan carencias significativas de los estudios.
Por otra parte, es de resaltar que, según el estudio “encuesta a las empresas españolas
sobre empleabilidad a los titulados superiores” (E18_A_Encuesta a las empresas españolas
sobre empleabilidad Titulados Superiores–EVERIS_UCLM), la UCLM se encuentra entre las
diez Universidades españolas mejor valoradas por los empleadores en las titulaciones de
salud y bienestar, entre las que se encuentra trabajo social, por su adaptación entre
competencias adquiridas por los estudiantes y las necesidades de los empleadores. En
donde destacan el desarrollo de los egresados de estas titulaciones en las competencias de
honestidad y compromiso ético, así como, la capacidad de aprendizaje y adaptación al
cambio y el trabajo en equipo, que son valoradas por los empleadores como competencias
imprescindibles.
VALORACION SEMICUANTITATIVA
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A
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No aplica

x
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:

Tabla 4_Evolución indicadores y datos globales título_TA
Tabla 4_Evolución indicadores y datos globales título_CU
E18_A_Encuesta a las empresas españolas sobre empleabilidad Titulados Superiores–EVERIS_UCLM
E18_B_Paro registrado y evolución en Trabajo Social_ UCLM
E18_A_Informe inserción laboral, empleabilidad egresados FCCSS Talavera_TA
E18_A_Estudio inserción laboral 2013_Curso 2009_10_CU
E18_B_EIL1213_2015_GTrabajoSocial_TA
E18_B_EIL1213_2015_GTrabajoSocial_CU
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