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SEGUIMIENTO DE TITULACIÓN DE Grado en Trabajo Social 
CURSO  2021 -2022 

Acta reunión  Comisión de Seguimiento 
 

Fecha 28 de junio de 2022 a 
las 10,00h 

Lugar Sala de reuniones edificio A 

Convocados* 
(marcar con un asterisco el nombre 
de los convocados que no han 
asistido) 

Vicepresidente Ordenación 
Académica 

Alfonso Gil Martínez 

SGIC Juan Carlos Gutiérrez Miguel y 
Sara María de Antonio García 

Decano José María Galindo Pérez 

Vicedecano David Ansoleaga San Antonio 

Representante Profesorado  Luis Saez Saez 

Representante alumnado Ana Garvín Jiménez 

Representante Practicum / 
Movilidad 

Luis Saez Saez y María José 
Quintana 

Acta redactada por el secretario de la Facultad José Manuel Paradinas Marín 

 

Orden del día 

1. Aprobación del acta anterior 

2. Análisis de los datos de seguimiento 

3. Recomendaciones y Propuestas de mejora  

 

Puntos Clave del Análisis de los datos e indicadores  

 
1.  
Se aprueba el acta anterior 
 

 
2. 
- Los responsables de SGIC presentan los datos de las distintas acciones de seguimiento.  
- El representante de prácticas comenta la situación actual de las prácticas. 
- El vicedecano, en sustitución de la representante del alumnado de la titulación, expone las 
fortalezas y debilidades que se concretaron en la Jornada de seguimiento celebrada el 
11/05/22. 
- El representante del profesorado de la titulación expone las fortalezas y debilidades que se 
trataron en la Jornada de seguimiento celebrada el 26/05/22. 
- La representante de los programas de movilidad comenta los datos obtenidos en las diversas 
acciones de seguimiento. 
 

 
3. 
Se comentan las propuestas que son competencia de la comisión y que se valorarán para su 
presentación en la Junta de Facultad 
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Recomendaciones y Propuestas de mejora  

PM1. Adaptar la metodología didáctica a grupos más numerosos, racionalizando el plan de 
trabajo y permitiendo mantener una evaluación personalizada. 

 

PM2. Potenciar las experiencias prácticas que posibilitan conectar la formación teórica con 
la realidad profesional, incluso en el campo de otras titulaciones próximas. 

 

PM3. Incorporar de modo más frecuente y habitual la realización de controles antiplagio 
para aprender a gestionar mejor las fuentes de información. 

 

PM4. Consolidar la red de centros colaboradores de prácticas. 
 

PM5. Aumentar el número de tutores y tutoras de TFG para mantener una ratio menor y 
poder tener tutorías más personalizadas. 

 

 

 

Observaciones 
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