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RESUMEN 

La presente comunicación plantea, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), una 

práctica de formación y evaluación de competencias en Cuarto Curso de Grado Adaptado para Diplomados  

en Trabajo Social en la Facultad de Trabajo Social de la UCLM de Cuenca. Esta práctica persigue un cambio 

en las propuestas metodológicas y en los procesos evaluativos para conseguir,  no tanto una adaptación, sino 

un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje. La experiencia se inició durante el curso académico 2010-2011 a 

través de un modelo integrado e interdisciplinar, en el que todas las asignaturas del curso se diseñan e 

implementan en conjunto, con el fin de capacitar al estudiante en los contenidos y competencias para 

desarrollar el Trabajo fin de Grado con calidad y defenderlo ante un tribunal. Con la integración de 

asignaturas mejora la eficiencia metodología, y se contribuye a romper el techo que limitaba la disciplina de 

Trabajo Social a la acción, e impedía la investigación.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Universidad es una de las principales fuentes de generación del conocimiento 

científico y tecnológico. La sociedad cambia vertiginosamente y la universidad ha de dar 

respuesta a esos cambios que, según Scott (cit. por Mora, 2004) deben contemplar la 

celeridad de  la innovación científica y tecnológica, la nueva y vertiginosa dimensión del 

espacio-tiempo, y la desaparición de la linealidad de los fenómenos que se plantean 

complejos y circulares. Para que la universidad siga teniendo un papel en esta sociedad del 

conocimiento, debe saber responder de manera versátil y flexible a las nuevas demandas de 

esa sociedad. 

A partir de los estudios de grado, se incorpora un nuevo componente formativo que 

exige un modelo pedagógico para la adquisición de competencias, y se nos exige a los 

docentes que sepamos abordar competencias especializadas, metodológicas, sociales y 

participativas (Mora, J.G. 2004). Es decir, se nos viene pidiendo que seamos capaces de 

diseñar modelos que permitan mejorar la empleabilidad de los trabajadores sociales –en 

nuestro caso-, que mantengamos en los objetivos pedagógicos el desarrollo de las 

potencialidades que los profesionales van a necesitar en el futuro y que sepamos medir los 

resultados, el proceso y superarnos. 

El equipo de profesores que asume la puesta en marcha del cuarto curso de Grado 

adaptado para diplomados se encuentra con el reto de formar en competencias y en 

conocimientos a cien profesionales titulados. Se trata de aportar algo más de lo que esos 

profesionales ya han superado en sus estudios de diplomatura y de lo que han adquirido  a 

través de su experiencia profesional y de su formación permanente. Así pues, se plantea un 

modelo de docencia y evaluación que contenga elementos de aprendizaje activo (Redero 

Bellido et al., 2008; Giménez Bertomeu et al., 2007) como el portafolios y el método de 

caso, que favorecen el desarrollo cognitivo del estudiante, la posibilidad de poner en común 

sus experiencias, contrastarlas con las de otros estudiantes, y potenciar la capacidad 

reflexiva y crítica de todo el grupo. (Cano, 2010) 

Entre los objetivos del curso, cabe destacar la necesidad de mejorar las 

competencias relacionadas con la expresión escrita basada en estándares académicos, así 

como en la presentación de informes eficaces, críticos y creativos, sobre aspectos relevantes 

de la realidad social actual. Para ello, se pretende que los alumnos trabajen en técnicas de 



ensayo, informes de evaluación y mejora de centros y servicios sociales, así como en la 

elaboración de proyectos de intervención comunitaria. 

 

2. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA INTEGRADA  

2.1. Perfil de los estudiantes del curso:  

El curso cuenta con 100 estudiantes matriculados y una asistencia media del 60% de 

los estudiantes a las clases, aunque la plataforma on-line Campus Virtual posibilita el 

seguimiento completo de toda la materia. Existen dos perfiles de estudiantes claramente 

diferenciados. El 50% se diplomaron en Trabajo Social durante el año académico anterior 

en nuestro Centro, mientras que el otro 50% son trabajadores sociales en activo que llevan 

ejerciendo entre 4 y 21 años en servicios sociales públicos o privados. Estos profesionales 

han sido tutores de prácticas de estudiantes de la diplomatura de nuestro centro, al menos 

durante tres cursos académicos. 

 

2.2. Metodología docente: 

El proceso de aprendizaje en las competencias y habilidades que los estudiantes 

debe demostrar con la presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado se articula a través 

de los siguientes instrumentos:  

 

a) Guías docentes de cada asignatura. Aunque la responsabilidad de cada guía depende 

formalmente de los profesores responsables de la asignatura, las guías son supervisadas y 

coordinadas por el equipo de profesores y por la coordinadora de curso. De esta forma se 

organizan los tiempos para permitir simultanear contenidos complementarios de diferentes 

asignaturas entorno a la resolución de trabajos prácticos interdisciplinares, así como 

planificar con cierta racionalidad el ritmo con el que los alumnos deben elaborar y entregar  

trabajos individuales. Cada guía docente es una hoja de ruta que permite al alumno 

visualizar cuales son los contenidos y lecturas básicas de cada asignatura, así como los 

trabajos y exámenes que debe superar. Las guías son accesibles al estudiantes a través de la 

plataforma on-line de la UCLM, denominada Campus Virtual, junto con las lecturas básicas 

que no están sujetas a restricciones legales, así como el planteamiento de los trabajos, 



materiales de apoyo, criterios de evaluación y otras cuestiones relacionadas con la 

organización de la docencia.. 

 

b) Sesiones de trabajo en el aula. Se alternan exposiciones magistrales sobre contenidos 

básicos de las asignaturas (durante tres cuartos de hora o una hora), con sesiones de trabajo 

en grupo (durante una hora y media o dos horas). Es frecuente que varios profesores, 

incluso de disciplinas diferentes, realicen las exposiciones magistrales conjuntamente, 

remarcando el carácter interdisciplinar y complementario de los contenidos, así como su 

aplicabilidad al trabajo social. En algunas ocasiones se invita a conferenciantes externos. 

En todo caso, se rompe la inercia de impartir clases separadas por cada asignatura. Las 

exposiciones sirven también como introducción a las sesiones de trabajo en grupo. En estas 

últimas se utilizan sobretodo métodos de resolución de problemas y casos prácticos, con 

contenidos y materiales relativos a los objetivos de varias asignaturas. Esto quiere decir 

que, para resolver un caso práctico, es necesario combinar conocimientos de más de una 

asignatura. Las sesiones prácticas se apoyan en Carpetas de trabajo (Anexo I), que se 

distribuyen a cada grupo y que constan de la siguiente estructura: 

 

 Título de la sesión y fecha. 

 Objetivos de la sesión (en relación con las competencias del Proyecto de Grado de 

la titulación) 

 Espacio para que los estudiantes escriban sus nombres y reparto de funciones 

(portavoces, secretarios, moderadores…). Los grupos son de tres estudiantes como 

mucho. 

 Planteamiento del caso práctico y método de resolución (por pasos o fases). 

 Materiales de apoyo, útiles para resolver el caso práctico. 

 Espacios en blanco o fichas que guían y recogen el resultado del trabajo de los 

estudiantes. 

 

Las sesiones prácticas finalizan con una puesta en común con todo el grupo de 

clase, conclusiones y aplicaciones prácticas. Al finalizar la clase, los profesores recogen las 



carpetas para valorar y calificar el esfuerzo desarrollado en cada equipo, que pasará a 

anotarse en el portafolios de cada estudiante. 

Slavin (1990) define el aprendizaje cooperativo como la “estrategia de instrucción 

en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de 

aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo”. Hemos elegido este 

modelo de trabajo por las siguientes razones: 

 

 El estudiante es sujeto activo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Se favorecen las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, solución de 

problemas, en definitiva la adquisición de habilidades sociales y de trabajo en 

equipo. 

 Se adiestran en el manejo de la palabra para exponer sus puntos de vista, dudas o 

propuestas, dándose a conocer a través del encargo académico, aportándose 

información, experiencias e intercambiando valores profesionales. Hay que tener en 

cuenta que la mitad del grupo no tiene experiencia profesional y la otra mitad si la 

tiene; que los miembros o componentes recién diplomados manejan las nuevas 

tecnologías, idiomas, y conocen la dinámica de la universidad. 

 La responsabilidad colectiva se convierte en una pieza clave para conseguir lograr 

los objetivos, ya que para obtener resultados satisfactorios es necesaria la 

participación y colaboración de todos los integrantes.  

 

 

c) Trabajo individual del estudiante y tutorías: La mayoría de los trabajos que realiza el 

alumno son obligatorios. Al comienzo de cada cuatrimestre, el alumno conoce el número, 

planteamiento básico, requisitos formales y fecha de entrega de cada trabajo. Son trabajos 

vinculados a la práctica profesional actual y a las últimas tendencias de trabajo social 

(nuevos contextos sociales, de intervención y de investigación). Para su realización, es 

necesario utilizar las lecturas básicas de las asignaturas, pero no a modo de resumen o 

síntesis, sino aportando perspectiva crítica y creatividad. Desde principio de curso, los 

alumnos son distribuidos entre el equipo de profesores, de forma que cada alumno dispone  

de un profesor que se encarga de tutorizar su proceso de trabajo, es decir, que le orientará y 



evaluará en la mayoría de los trabajos, con la excepción de los que requieran un criterio 

muy especializado-.  

 

2.3. Estrategias de evaluación y herramientas: 

La  clave de este modelo se encuentra en el trabajo en equipo de los docentes del 

curso, que deben buscar la interdisciplinariedad y la complementariedad entre asignaturas 

de Trabajo Social, Servicios Sociales, Economía y Psicología. El equipo docente se reúne al 

principio con más intensidad, una vez a la semana, y cuando se va asentado la organización 

del curso, cada quince días. Entre medias, se utiliza el correo electrónico. En las reuniones 

de coordinación se planifica prácticamente todo:  

 

 Preparación de las guías, temas, bibliografía básica, calendario de trabajos 

individuales. 

 Organización y contenidos de las sesiones de trabajo en el aula. 

 Elaboración de soportes documentales: portafolios para el seguimiento de cada 

estudiante;  criterios para la evaluación de trabajos individuales, grupales y 

exámenes.  

 Distribución de los estudiantes por cada profesor para la tutorización, seguimiento y 

evaluación personalizadas.  

 Puesta en común de incidencias o situaciones complejas. Búsqueda y propuesta de 

soluciones consensuadas. 

 

El profesor responsable de la tutorización de un estudiante gestiona su portafolios 

en forma de carpeta, en soporte papel, diseñada con una estructura mínima en la que se 

recogen: la participación del alumno en las sesiones de trabajo cooperativo en el aula; las 

fechas de entrega y calificaciones de los trabajos individuales; los resultados de los 

exámenes de todas las asignaturas en las que está matriculado; las fechas de asistencia y 

contenidos fundamentales de las tutorías a las que ha asistido o que se han mantenido por 

teléfono o correo electrónico; y un apartado para recoger observaciones sobre el conjunto 

del portafolios. Los trabajos del alumno pueden quedar recogidos en su interior o bien, 

están registrados y disponibles en Campus Virtual.   



 

La ficha de evaluación de trabajos individuales (Anexo 2) permite corregir y devolver a los 

estudiantes sus trabajos, dándoles la oportunidad de modificarlos si han sido entregados en 

las fechas recomendadas en la guía académica. La ficha recoge cinco criterios básicos: 

presentación formal, presentación ordenada, uso de citas y referencias, contenidos, y por 

último, creatividad y/o capacidad para el análisis crítico. Cada criterio se describe 

operativamente en un continuo de ítems observables que permiten analizar por partes en 

qué medida el trabajo está bien resuelto o necesita ser mejorado. 

 

3. CONCLUSIONES 

La metodología integrada e interdisciplinar permite experimentar otra forma de 

hacer docencia, de llegar a los estudiantes a través del conocimiento aplicado a la vez que 

aquellos incorporan y comparten su experiencia con el resto de compañeros y profesores. 

Las claves de esta metodología radican en una coordinación estrecha del equipo de 

profesores del curso, así como en el equilibrio entre la transmisión de conocimientos y su 

aplicación a la práctica, en entornos lo más cercanos a los problemas y necesidades 

actuales. 

Por otra parte, es necesario considerar que no todo es positivo en la convivencia de 

estudiantes con experiencia profesional y docente –como tutores en los campos de 

prácticas- junto a otros más jóvenes, recién titulados, que tienen más experiencia en el 

manejo de nuevas tecnologías y de la dinámica universitaria. Esta combinación ha 

constituido, en sí misma, un espacio de enseñanza-aprendizaje, de transferencia de 

conocimientos basados en la experiencia de los estudiantes; pero también supone una 

mayor dificultad para que el equipo de profesores pueda organizar el nivel de 

conocimientos y de resultados mínimos que se pueden exigir al alumno. 

   En todo caso, la docencia integrada permite enfocar los objetivos de todas las 

asignaturas y construir un itinerario coherente hacia la preparación del estudiante de cara a 

superar la presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado con éxito y cierta dosis de 

calidad, en tanto se considera una primera experiencia de trabajo científico de nivel pre-

doctoral. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Carpetas de trabajo (ejemplo de una sesión) 

SESIÓN: La gestión de un Centro de Servicios Sociales. 

FECHA: 17/11/2011 

 

OBJETIVO DE LA SESIÓN: Ser capaz de organizar la gestión de un centro de servicios sociales 

desde procesos básicos, procesos vinculados a recursos y procesos avanzados. 

GRUPO DE ALUMNOS 

Nombre de los participantes 

1. Portavoz:  

2. 

3. 

PLANTEAMIENTO 

Sois el equipo responsable de la gestión de un Centro de Servicios Sociales de un municipio 

castellano manchego de 25.000 habitantes. En el municipio destacan cinco zonas o barrios 

diferenciados. En dos de ellos hay Centros Sociales Polivalentes, uno en la zona norte y otro en el 

barrio situado más al sudeste, que  registra la mayor concentración de personas con rentas bajas y 

viviendas en mal estado. También hay dos Centros de Día para personas mayores. El movimiento 

asociativo es muy diverso en todo el municipio. La tasa de cobertura anual es del 7% de la 

población. El Servicio de Ayuda a Domicilio se presta a 145 personas y el Servicio de Estancias 

Diurnas a 48. El núcleo de gestión de la plantilla del Centro de Servicios Sociales la compone una 

coordinadora, tres trabajadoras sociales de atención en zona, tres personas en el staff (un 

administrativo y dos auxiliares administrativos), dos educadores sociales, un equipo de familia, un 

equipo PRIS y una trabajadora social de apoyo a la dependencia. 

METODO:  

1º) Los profesores asignarán al grupo, de forma aleatoria, un proceso de gestión determinado, 

extraído del modelo propuesto por Fantova (2003) 

2º) Contestad a la cuestión que se plantean más abajo, escribiendo vuestras aportaciones  en esta 

carpeta. 



3º) Puesta en común de todos los participantes en la sesión. 

 4º) Al finalizar la sesión, se entrega esta carpeta al profesor. 

MATERIALES 

Se adjunta un corte del texto de Fantova (2003) Perspectivas de gestión en Servicios Sociales, 

extraído de http://www.fantova.net/restringido/documentos/mis/Gestión/index.asp 

CUESTIONES: 

Debéis organizar el Centro de Servicios Sociales desde el proceso de gestión que se ha asignado a 

vuestro grupo. 

 

Anexo 2: Ficha de evaluación de trabajos individuales 

         

BIEN 

Presentación formal: El título y autor del trabajo, la asignatura a la que corresponde, la 

paginación y el ajuste de los párrafos son correctos y se visualizan desde el primer 

momento. La gramática, la puntuación y la ortografía son aceptables. (Hasta 2 puntos) 

 

Presentación ordenada: El trabajo tiene una estructura clara y definida. Se identifican con 

facilidad las divisiones y subdivisiones que ha planteado la alumna/o para transmitir sus 

ideas de forma ordenada (por ejemplo, utilizando títulos/subtítulos o epígrafes/sub-

epígrafes). Se pasa sin problemas de una sección o apartado a otro. (Hasta 2 puntos) 

 

Citas y referencias: Incorpora tres o más referencias a otros trabajos. Utiliza adecuadamente 

las normas APA en las citas que se integran en el texto y en las referencias del final del 

trabajo. Se distingue con claridad entre las ideas propias del alumno/a y las que son de 

otros. (Hasta 2 puntos) 

 

Contenidos: Deben responder a la cuestión planteada al inicio del trabajo. Las ideas 



expuestas a lo largo del texto son coherentes entre sí y se exponen de forma lógica. Los 

contenidos son relevantes y se explican con términos, conceptos y argumentos precisos. 

Cada idea importante se apoya en ejemplos y argumentos. Al final, queda la impresión de 

que el tema principal ha sido expuesto con suficiente profundidad. (Hasta 2 puntos) 

 

Creatividad y/o capacidad para el análisis crítico: Se ha presentado la cuestión de forma 

suficientemente convincente como pare ser defendida en un debate. Se cuestionan ideas 

comunes, visiones estereotipadas y tópicos de un área de la intervención social a través de 

argumentos sólidos  y enfoques diferentes y/o novedosos. Manejo del criterio de 

falsabilidad. (Hasta 2 puntos) 

 

MAL 

 

Presentación formal: El título y autor del trabajo, la asignatura a la que corresponde, la 

paginación y el ajuste de los párrafos no están, o no son correctos y no se visualizan desde 

el primer momento. Se constatan deficiencias frecuentes en gramática, puntuación y 

ortografía que impiden leer y comprender el texto con facilidad y claridad.  

 

Presentación ordenada: El trabajo no tiene una estructura clara y definida. No hay o se 

identifican con dificultad las divisiones y subdivisiones que permiten transmitir las ideas de 

forma ordenada. En el paso de una sección o apartado al siguiente se pierde el hilo 

argumental. Las diferentes partes del trabajo son fragmentos sin conexión entre sí. 

 

 

 

Citas y referencias: Incorpora menos de tres referencias a otros trabajos. No utiliza o utiliza 

inadecuadamente las normas APA en las citas que se integran en el texto y en las 

referencias del final del trabajo. No se distingue con claridad entre las ideas propias del 

alumno/a y las que son de otros. 

 

Contenidos: No responden a la cuestión planteada al inicio del trabajo. Las ideas expuestas 



a lo largo del texto no son coherentes entre sí y/o no se exponen de forma lógica. Los 

contenidos no resultan relevantes y se explican con términos, conceptos y argumentos 

erróneos, inadecuados o imprecisos. Las idea importantes no se apoyan en ejemplos y 

argumentos, o éstos últimos resultan confusos. Al final, queda la impresión de que el tema 

principal no ha sido expuesto con suficiente profundidad. 

 

Creatividad y/o capacidad para el análisis crítico: La cuestión se ha expuesto de forma 

fácilmente rebatible en un debate, con argumentos de uso común. El trabajo se apoya en su 

mayoría en ideas comunes, visiones estereotipadas y tópicos de un área de la intervención 

social. No se maneja adecuadamente el criterio de falsabilidad, por lo que se dan por 

buenas hipótesis sin suficiente comprobación empírica. 

 

 

 

 


