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INFORME DE EVALUACIÓN PARA LA 
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

Aprobado por la SET de la ACPUA con fecha de 01 de febrero de 2021 

Denominación del Título: Título de Graduado o Graduada en Trabajo Social por la 
Universidad de Zaragoza. 
Universidad: Universidad de Zaragoza. 
Centro / Escuela / Facultad: Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo (50010791) 
Código RUCT: 2500070 
Fecha 1ª acreditación: 11/03/2015 

La ACPUA, conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
ha procedido a realizar la evaluación para la segunda renovación de la acreditación del Título 
oficial arriba citado. 

Siguiendo las recomendaciones de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria -
REACU- la ACPUA publicó un Documento aprobado por su Comisión de Evaluación, 
Certificación y Acreditación -CECA- en sesión de 29 de agosto de 2018 bajo el título: «Segunda 
Renovación de la Acreditación de los Títulos Oficiales del Sistema Universitario de Aragón. Guía 
para la Cumplimentación de los Autoinformes e Información sobre la Visita del Panel de 
Expertos».  

La evaluación del título ha incluido una visita virtual de un panel de expertos a la universidad, 
(realizada conforme a la Guía ACPUA de actuación para las visitas virtuales, aprobada por la 
CECA en sesión de 30 de octubre de 2020) el cual ha emitido un informe que junto con el resto 
de la información incluida en el dossier de acreditación ha sido analizado por la Subcomisión 
de Evaluación de Titulaciones de la ACPUA. 

La Subcomisión de Evaluación de Titulaciones de la ACPUA ha valorado el título de acuerdo 
con los criterios recogidos en el modelo de evaluación para la renovación de la acreditación 
publicado en la página web de la ACPUA y emitió una propuesta de informe para la segunda 
renovación de la acreditación con los aspectos que necesariamente deben ser modificados a 
fin de obtener un informe favorable, disponiendo la universidad de 20 días para realizar las 
alegaciones que estimara oportunas. 

En dicho plazo de alegaciones, la Universidad de Zaragoza presentó escrito que se adjunta 
como anexo IV a este informe en el que se comunica el compromiso por escrito de los 
responsables de la titulación de cumplir con los aspectos a modificar a medio plazo (2 años). 
Atendiendo a lo anterior y a la vista del nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación 
que se refieren a continuación, la Subcomisión de Evaluación de Titulaciones de la ACPUA 
emite el siguiente Informe de Evaluación para la Segunda Renovación de la Acreditación: 

FAVORABLE 
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Igualmente se proponen las siguientes recomendaciones, buenas prácticas, puntos fuertes y 
puntos débiles que serán objeto de especial seguimiento en las siguientes evaluaciones.  

El presente informe incluye también cuatro anexos: el anexo I con la información sobre la 
visita realizada al título, el anexo II con el informe de evaluación de la primera renovación de 
la acreditación, el anexo III con la información histórica de los procesos de evaluación del 
título y el anexo IV (escrito de alegaciones de la universidad) que incluye el compromiso de 
los responsables de la titulación de cumplir con los aspectos a modificar a medio plazo (2 
años).  
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ASPECTOS CLAVE DE LA TITULACIÓN 

ASPECTOS A MODIFICAR A MEDIO PLAZO (2 AÑOS) 

En el plazo de dos años los responsables de la titulación deben enviar a la Agencia un informe que 
recoja las acciones llevadas a cabo en relación a los siguientes aspectos: 

● El aumento en la participación y la implicación en las encuestas de satisfacción tanto del 
personal académico como del estudiantado, en el que se analice la repercusión del nuevo 
sistema implementado.   

En el informe de alegaciones presentado por los responsables de la titulación ya se informa 
de la aprobación y puesta en marcha inmediata por el equipo decanal, de alguna acción 
interna más incesante para alcanzar el objetivo de participación. 

   RECOMENDACIONES1 

● El porcentaje de profesorado asociado es demasiado elevado (40 profesores asociados, que 
suponen el 50% de la plantilla y que imparten el 39% de las horas) y existe un elevado número 
de profesores contratados, a la espera de poder promocionar a puestos de trabajo estables. 
Si bien el trabajo de los profesores asociados es encomiable y constituye una decisión 
estratégica del centro para algunas materias (como los Practicum de intervención, 
coordinados por seis asociados que actúan de enlace con las 104 organizaciones 
colaboradoras), en general estas elevadas tasas de asociados dificultan la coordinación 
docente y la asunción de otras tareas como la dirección y tutela de trabajos de fin de grado, 
la participación en la gestión del centro o la movilidad del profesorado. Por todo ello es 
recomendable que se reduzca la proporción de asociados y se produzca una consolidación de 
las carreras profesionales del profesorado.  

En el informe de alegaciones presentado por los responsables de la titulación se reconoce la 
necesidad de trabajar conjuntamente con los Departamentos implicados en la docencia del 
Grado de Trabajo Social para incrementar el número de profesorado permanente. 

● Mejorar los espacios disponibles (sala de videoconferencias y salas de reuniones para el 
estudiantado) y el equipamiento tecnológico (ordenadores y mejora en la electrificación de 
las mesas, aumento de enchufes por aula, etc…). 

Los responsables de la titulación explican en su informe de alegaciones que «la falta de 
espacios es también otro asunto que se apunta en los diferentes Informes y Planes Anuales 
de Mejora por lo que esperamos que, tanto desde la propia Universidad como desde el 
Gobierno de Aragón, se pueda dar una respuesta adecuada en los próximos años». En cuanto 
al equipamiento tecnológico en el citado informe se informa de que «el equipo decanal 
solicitó un aumento de enchufes por aula y la electrificación de las mesas que fue denegada 
por el servicio de infraestructuras de la Universidad de Zaragoza». 

● Realizar el ajuste previsto y pendiente del número de ECTS del Trabajo Fin de Grado (TFG) a 
petición de la Universidad, de 10 a 9 ECTS, crédito que pasará a las Prácticas Curriculares de 4º 
curso, como mejora actual del mismo y modificación de su perfil, mediante modificación. 

En el escrito de alegaciones se informa de que «este ajuste está en proceso y se espera esté 
en marcha el próximo curso». 

● Continuar con el proceso de ajustar la oferta de asignaturas optativas adecuándose a la 
demanda real de la titulación para lo que también se recomienda realizar la consulta a los 
distintos grupos de interés. 
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Los responsables de la titulación informan, a través del escrito de alegaciones, que «ya existe 
un compromiso y trabajo inciado». 

BUENAS PRÁCTICAS1 

La creación del premio Jane Addams al mejor Trabajo Fin de Grado en colaboración con el Colegio 
Profesional de Trabajo Social que consiste en la publicación del citado TFG.  

PUNTOS FUERTES1 

● Jornada pública de presentación de los Practicum de investigación realizadas por los 
estudiantes en colaboración con las diferentes organizaciones sociales. 

● Destacada actividad en el despliegue de programas de movilidad (Erasmus, Sicue, 
Americampus, prácticas de cooperación), gestionadas a través de un vicedecanato y de 14 
coordinadores. 

● La alta oferta de convenios para prácticas externas tanto dentro como fuera de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, facilitando las prácticas a estudiantes de fuera de la misma y la elección 
de diferentes áreas.  

● La supervisión, completa y continua, de las prácticas externas. 

● La rápida respuesta de los responsables del Grado o de las asignaturas a las incidencias 
planteadas por el estudiantado. 

PUNTOS DÉBILES1 

● Falta de uniformidad en la información del profesorado; los currículos son incompletos y 
desiguales en cuanto a su contenido. 

Los responsables de la titulación, en su escrito de alegaciones indican que «nuestro 
compromiso es iniciar un proceso interno de concienciación para que se homogenice la 
información que se oferta y trabajar con los responsables de la Universidad de Zaragoza por 
si hubiese que introducir cambios o mejoras en las plataformas que publicitan las 
titulaciones». 

● Alto número de asignaturas optativas incluidas en la memoria verificada que no se ofertan. 

● Alto porcentaje de profesorado asociado y desequilibrio entre el profesorado de las 
diferentes áreas participantes en la titulación. 

● Falta de espacios para el desarrollo de las diferentes actividades intrínsecas a una facultad con 
un perfil de estudiantado muy participativo.  

● Inexistencia de una bolsa de trabajo. 

A este respecto, los responsables de la titulación indican en su escrito de alegaciones que 
«nuestro compromiso es reforzar el seguimiento laboral de nuestros egresados, como la 
Universidad va a hacer próximamente, al haber modificado este año el procedimiento Q-224, 
y valorar las acciones ya existentes o nuevas que puedan redundar en mejorar su orientación 
e inserción laboral. 

                                                      
1 Confrontar los mismos apartados en el anexo II del presente documento. 
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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones 
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

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. 

B. Se alcanza 

1.2 
El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su 
relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito académico, científico o 
profesional. 

B. Se alcanza 

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. 

B. Se alcanza 

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. 

B. Se alcanza 

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. 

B. Se alcanza 

Valoración del criterio 1: B. Se alcanza 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  

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. 

2.1 
Los responsables del título publican información adecuada y actualizada sobre las 
características del programa formativo, su desarrollo y sus resultados, tanto de 
seguimiento como de acreditación.  

B. Se alcanza 

2.2 
La información necesaria para la toma de decisiones de los futuros estudiantes y otros 
agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional es fácilmente accesible 

B. Se alcanza 

2.3 
Los estudiantes tienen acceso en el momento oportuno a la información relevante del 
plan de estudios y de los recursos de aprendizaje previstos. 

B. Se alcanza 

Valoración del criterio 2: B. Se alcanza 
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

En este criterio se analiza si 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. 

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 de las 
titulaciones, en especial los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de 
interés. 

C. Se alcanza 
parcialmente 

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. 

B. Se alcanza 

3.3 
El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora 
de la calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

B. Se alcanza 

Valoración del criterio 3: B. Se alcanza 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las 
características del título y el número de estudiantes. 

4.1 
El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica requerido 
para el título y dispone de la adecuada experiencia docente e investigadora. 

B. Se alcanza 

4.2 
El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el 
desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes.  

B. Se alcanza 

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. 

B. Se alcanza 

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.  

C. Se alcanza 
parcialmente 

Valoración del criterio 4: B. Se alcanza 
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CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

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.  

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. 

B. Se alcanza 

5.2 
Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, 
laboratorios, talleres y espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se adecúan al número 
de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el título. 

C. Se alcanza 
parcialmente 

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. 

No aplica 

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. 

B. Se alcanza 

5.5 
En el caso de que el título contemple la realización de prácticas externas obligatorias, estas 
se han planificado según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de las 
competencias del título. 

A. Se supera 
excelentemente 

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 las infraestructuras y recursos materiales, y a los servicios de apoyo del 
programa formativo. 

C. Se alcanza 
parcialmente 

Valoración del criterio 5: B. Se alcanza 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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) de la titulación. 

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. 

B. Se alcanza 

6.2 
Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo 
y se adecúan a su nivel del MECES. 

B. Se alcanza 

Valoración del criterio 6: B. Se alcanza 

 

 

mailto:acpua@aragon.es


    

 

ACPUA – Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón 
Avda. de Ranillas, nº 5D, 1ª Planta. 50018 Zaragoza 
Teléfono: 976 713386 - acpua@aragon.es  

 
 

 

P
ág

in
a8

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

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.  

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. 

B. Se alcanza 

7.2 
La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de 
interés es adecuada. 

B. Se alcanza 

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. 

B. Se alcanza 

Valoración del criterio 7: B. Se alcanza 
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MOTIVACIÓN 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

[El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones 
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones]. 

Tal y como se especificaba en el anterior informe de renovación de la acreditación, el programa 
formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria 
verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

En el informe de evaluación se señalan como tareas pendientes reajustar la oferta de las asignaturas 
optativas recogidas en la memoria verificada toda vez que en la actualidad se ofertan 13 asignaturas 
de las 31 recogidas en dicha Memoria y también la reducción de 1 crédito de la asignatura del TFG que 
pasará de 10 ECTS a 9 ECTS, como adaptación a la normativa de la Universidad de Zaragoza. El citado 
crédito pasaría a incrementar los 30 ECTS con los que cuenta actualmente el Practicum de Intervención 
(Prácticas externas). En el informe de alegaciones presentado por los responsables de la titulación se 
informa de que «por lo que se refiere al ajuste de créditos del Trabajo Fin de Grado está en proceso y 
se espera esté en marcha el próximo cursos» 

La re-acreditación de la titulación constata un continuo ajuste y una mejora del título, así como de la 
coordinación que existe entre los actores participantes e implicados en el mismo, siendo su impacto 
social en la comunidad nacional y aragonesa un indicador de calidad académica y profesional.  

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  

[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]. 

La Universidad de Zaragoza ha continuado mejorando la información pública relativa a las titulaciones 
que ofrece en su página web, asegurando la uniformidad de la información publicada para todos los 
títulos a través de una nueva página de titulaciones que recoge gran volumen de información. Sin 
embargo, debe seguir aumentando sus cuotas de accesibilidad a la información relevante poniendo el 
foco en la adaptación de los contenidos a los intereses de los usuarios potenciales de dicha página. 

Por otro lado, aunque se valora positivamente el esfuerzo realizado para la publicación de los perfiles 
de los profesores, se debe continuar alentando a que la información publicada sea relevante. A este 
respecto, en el informe de alegaciones presentado por los responsables de la titulación se 
comprometen a iniciar un proceso interno de concienciación para que se homogenice la información 
que se oferta. 

En cuanto al contenido de la información y a la facilidad de navegación por los contenidos, sería 
interesante contar con la percepción de los diferentes usuarios potenciales de la página, lo que 
contribuiría a su mejora. 

La política de información pública disponible en la Universidad de Zaragoza pivota a través de la página 
web www.titulaciones.unizar.es, de estructura centralizada y gestión descentralizada. Por tanto, 
todas las titulaciones de la Universidad de Zaragoza disponen de la misma estructura informativa, que 
resume la información contenida en la memoria verificada y la presenta en dicha web de una manera 
más accesible para su lectura y de mejor comprensión para la sociedad. 

La Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza dispone de una página 
web donde recoge de manera pertinente toda la información adecuada sobre la titulación de Grado 
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en Trabajo Social que pudieran necesitar todos los interesados e interesadas en la misma; sin embargo, 
el estudiantado manifiesta durante la visita la necesidad de una mayor información en relación a los 
créditos, obtención y convalidación de estos, desde el inicio del grado.  

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

[En este criterio se analiza si 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]. 

Tal y como se mencionaba en el anterior informe de evaluación para la renovación de la acreditación, 
la implementación del SGIC de la Universidad de Zaragoza en el centro y en la titulación es valorada 
muy positivamente. La titulación cuenta con las oportunas comisiones constituidas (tanto de 
evaluación como de garantía de la calidad), cuenta con un coordinador implicado con la mejora del 
título y existe tanto una adecuada aplicación de los procedimientos establecidos como un espíritu de 
orientación a la mejora.  

El SGIC de titulaciones de la Universidad de Zaragoza, diseñado de forma transversal para todas las 
titulaciones de grado y máster, demuestra un grado de implantación adecuado, habiendo sido en 
general integrado en la vida de los títulos y permitiendo la obtención de la información que se analiza 
y da lugar a la propuesta de acciones de mejora para los títulos. 

El principal aspecto de mejora de dicho sistema sigue siendo, tal y como se reflejó en el anterior 
informe de evaluación de la Renovación de la Acreditación, la consolidación de un sistema de análisis 
de la satisfacción de los distintos colectivos (estudiantes, profesores y egresados) que garantice una 
representatividad suficiente de los resultados. En este sentido, se vuelve a trasladar una 
recomendación de carácter general a la Universidad. 

De igual forma es necesario revisar el procedimiento de seguimiento de egresados. Los títulos que se 
evalúan por segunda vez para la renovación de la acreditación deberían disponer ya de datos de sus 
egresados que les permitieran reflexionar sobre la adecuación del perfil de egreso de sus estudiantes 
y su inserción laboral. 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

[El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las 
características del título y el número de estudiantes]. 

Tal y como se referenciaba en el informe anterior de evaluación para la renovación de la acreditación, 
la titulación cuenta con una plantilla suficiente para la impartición del título con garantías, aunque hay 
margen de mejora por la vía de reducir el considerable número de profesores asociados. 

No obstante, se observa un desequilibrio entre el profesorado de las diferentes áreas participantes en 
la titulación. De la misma manera, en la tabla ofrecida sobre la estructura del profesorado 2019/20 del 
informe de evaluación aparecen un total de 94 profesores, de los cuales 3 son investigadores en 
formación, 3 colaboradores y 2 sin informar, que descontados del total suponen 86, por los que los 43 
profesores y profesoras asociados que indica dicha tabla continúan siendo el porcentaje del 50% que 
ya se indicaba en el último informe APCUA de renovación de la acreditación de la titulación del año 
2014. 

Además, el porcentaje de horas de docencia de los TU y TEU supone un 27,11%, que sumado al 
porcentaje del profesorado contratado doctor (COD), el 18,93%, indica para el profesorado 
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permanente, un porcentaje de horas de docencia del 46, 04% de la titulación; porcentaje que, en todo 
caso, debe aumentarse. 

Los responsables de la titulación son conscientes de las recomendaciones definidas en el anterior 
informe de evaluación para la renovación de la acreditación; sin embargo, no se han encontrado 
acciones de mejora que hayan abordado la recomendación realizada en el primer informe de 
renovación de la acreditación: «reducir la proporción de asociados y consolidar las carreras 
profesionales del profesorado». 

En este sentido, en el escrito de alegaciones presentado por los responsables de la titulación se 
reconoce «la necesidad de trabajar conjuntamente con los Departamentos implicados en la docencia 
del Grado de Trabajo Social para incrementar el número de profesorado permanente, lo que sin duda 
va a redundar en la mejora de la calidad de la docencia». 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

[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].  

Tal y como se recogía en el mismo criterio del anterior informe de evaluación para la renovación de la 
acreditación, la facultad cuenta con personal de apoyo suficiente tanto en número como en perfiles 
para garantizar la calidad de todas las titulaciones impartidas. En relación con los espacios, se mantiene 
la presión en la demanda de uso de aulas y despachos, por lo que se recomienda mejorar los espacios 
disponibles (sala de videoconferencias y salas de reuniones para el estudiantado) y el equipamiento 
tecnológico (ordenadores y mejora en la electrificación de las aulas y mesas).  

Según se constata en la visita a la titulación, existe una inadecuación de las aulas y seminarios para la 
realización y desarrollo de seminarios y talleres, pues tanto estudiantes como docentes coinciden en 
la inadecuación de los espacios para actividades dinámicas.  

En este sentido, los responsables de la titulación, en su escrito de alegaciones, indican que «la falta de 

espacios es también otro asunto que se apunta en los diferentes Informes y Planes Anuales de Mejora 
por lo que esperamos que, tanto desde la propia Universidad como desde el Gobierno de Aragón, se 
pueda dar una respuesta adecuada en los próximos años». 

Llama la atención la valoración que otorga el estudiantado a las prácticas externas (3.92) conforme a 
la información ofrecida en la visita a la titulación, que no se corresponde con la organización de las 
mismas y su ejecución por parte de los responsables, por lo que el Centro debería reflexionar sobre la 
inadecuación de la valoración con la realidad. La organización de las prácticas curriculares, así como la 
información que se facilita al estudiantado respecto a las mismas, parecen seguir siendo un punto 
fuerte de la titulación con más de 132 plazas ofertadas con 110 entidades diferentes, facilitando el 
acceso a diferentes ámbitos del trabajo social, tanto dentro como fuera de la comunidad. Existe una 
coordinación continua entre el tutor profesional y el tutor de las prácticas externas facilitando el 
seguimiento, tanto de manera presencial como telemática, lo cual es valorado positivamente por 
ambas partes. Además, se expide un reconocimiento como certificado de la colaboración con la 
universidad para los tutores profesionales, lo cual refuerza y motiva la colaboración. 
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

[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) de la titulación]. 

Como ya se recogiera en el anterior informe de evaluación para la renovación de la acreditación, los 
resultados de aprendizaje obtenidos por el título, así como las actividades formativas, metodologías y 
sistemas de evaluación se ajustan a lo previsto y se alcanzan los niveles del MECES. 

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

[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].  

Puede afirmarse la adecuación de los principales datos e indicadores del título analizados, por la 
estabilidad ofrecida de los mismos, influenciados por el componente vocacional de los estudiantes de 
la titulación. 

El índice de satisfacción ofrecido por los diferentes colectivos implicados es positivo en todos ellos, 
aunque se recomienda mejorar los niveles de participación que se consideran muy bajos (p.e., en los 
datos de 2018-19 de valoración de la titulación por parte del estudiantado, se otorga un 3.42 pero sólo 
participa el 5.35%, es decir 10 de 187 posibles). 

Las evidencias ofrecidas sobre inserción laboral para el curso 2017-18 reflejan que la titulación ofrece 
buenos resultados en la comparativa con otras titulaciones, situándose entre las 10 primeras en cuanto 
a número de contratos y de las titulaciones con mayor número de contratados en puestos directivos y 
de responsabilidad, por lo cual posee un grado de inserción laboral alto, con algunas dificultades como 
la temporalidad.  

El Presidente de la  
Subcomisión de Evaluación de Titulaciones de la ACPUA 
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ANEXO I 

INFORMACIÓN SOBRE LA VISITA REALIZADA A LA TITULACIÓN 

Denominación del 

Título 

Título de Graduado o Graduada en Trabajo Social por la 

Universidad de Zaragoza 

Código RUCT 2500070 

Universidad  Universidad de Zaragoza (021) 

Centro Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo (50010791) 

DESARROLLO DE LA VISITA 

Composición del panel de visita: 

Composición Nombre Institución 
Área de 

conocimiento 
Cuerpo 

Presidenta  
M.ª Pilar Charro 
Baena 

Universidad Rey Juan 
Carlos 

Derecho del Trabajo CU 

Vocal internacional 
Francisco 
Aracena Bernal 

Universidad Andrés 
Bello 

Director 
Acreditación 
Institucional 

TU 

Vocal académico 
Francisco Gómez 
Gómez 

UNED Trabajo Social CU 

Vocal profesional 
Virginia Aparicio 
Barba 

Trabajadora Social 
Trabajo Social – 
Psicología 

 

Vocal Estudiante 
Laura Carot 
Lasarte 

Universidad de Castilla 
– La Mancha 

Trabajo Social  

Secretario técnico 
Juan Ignacio 
Lozano Martínez 

ACPUA   

Asignaturas revisadas: 

● 26101 Fundamentos del comportamiento humano 

● 26110 Trabajo social con individuos y familias 

● 26120 Ética y trabajo social 

● 26154 Trabajo social con colectivos en situación de dependencia 

● 26125 Practicum de investigación 

● 26129 Trabajo fin de Grado  
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PROGRAMA DE LA VISITA:  

Jueves, 19 de noviembre de 2020. 

8:45 a 9:00 hs. Preparación de la conexión. 

9:00 a 9:30 hs. Reunión privada del panel de visita. 

9:30 a 9:45 hs. Preparación de la conexión. 

09:45h a 10:30h Entrevista con el coordinador del grado. 

● Antonio Eito Mateo. Coordinador del Grado. 

10:30 a 10:45 hs. Preparación de la conexión. 

10:45 a 11:30 hs. Entrevista con el estudiantado. 

● Laura Cascan Saz. 2º curso. Delegada 
● Paula Chaverri Pérez. 3º curso. Delegada 
● Ariadna Royo Simón. 2º curso. Delegada 
● Lorena Santa Cecilia Sancho. 4º curso. Delegada 
● Raquel Berzosa Callen. 4º curso. Delegada 
● Ángel Valdivia Grasa. 4º curso. Subdelegado 
● Alba Bostaji López. 1º curso. Subdelegada 
● Sofía Gómez Palacios. Delegada del Grado 

11:30 a 11:45 hs. Reunión privada del panel de visita. 

11:45 a 12:00 hs. Descanso. 

12:00 a 12:15 hs. Preparación de la conexión. 

12:15 a 13:00 hs. Audiencia Abierta (pública). 

● Marina Pérez Monge. PTU UNIZAR Dpto. Derecho privado. Facultad de Derecho. 

13:00 a 13:15 hs. Preparación de la conexión. 

13:15 a 14:00 hs. Entrevista con el profesorado. 

● Yolanda López del Hoyo. Fundamentos Comportamiento Humano. 
● Pablo Lópiz Cantó. Ética y Trabajo Social:  filosofía.  
● Antonio Matías Solanilla, Ética y Trabajo Social: Trabajo social. 
● María Montserrat Navarrete Lorenzo. Practicum de Investigación. 
● Dolores de Pedro Herrera. Trabajo Social con Individuos y familias. 
● Ana Cristina López Martínez. Trabajo Social con colectivos en situación de 

dependencia. 
● Juan David Gómez Quintero. Trabajo Fin de Grado. 

14:00 a 15:30 hs. Descanso. 

15:30 a 15:45 hs. Reunión privada del panel de visita. 
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15:45 a 16:00 hs. Preparación de la conexión. 

16:00 a 16:45 hs. Entrevista con los empleadores. 

● Rubén Sanz Salgado. Responsable Colegio Profesional Trabajo Social Aragón de 
relaciones con la universidad. 

● Miguel Manau Penella. Director de Aldeas Infantiles-Centros de Día. 
● José Manuel Latorre. Fundación Federico Ozanam; Director área intervención 

comunitaria. 
● Pilar Aguerri Sánchez. Jefa área gestión social Zaragoza Vivienda. 
● Carol Casas Miguel. Directora Área Intervención Social en «Os Zagales». 
● Goyo García-Carpintero Broto. Trabajador social colegiado, experto en exclusión 

residencial grave y colaborador/tutor habitual con el Practicum de intervención 
desde Cáritas Zaragoza. 

16:45 a 17:00 Reunión privada del panel de visita. 

Viernes, 20 de noviembre de 2020. 

9:00 a 9:15 hs. Reunión privada del panel de visita. 

9:15 a 9:30 hs. Preparación de la conexión. 

09:30h a 10:15hs. Entrevista con egresados. 

● Yolanda Cano Rojas (promoción 2017/2020) 
● Marta Mira Aldrén (promoción 2015/2019) 
● Borja Miranda Larré (promoción 2014/2018) 
● Jorge Torre Izquierdo (promoción 2013/2017) 
● Alba Aventin Bielsa (promoción 2015/2019) 
● Jorge Cebrián Ventura (promoción 2013/2017) 

10:15 a 11:00 hs. Estudio de las evidencias. 

11:00 a 11:30 hs. Descanso. 

11:30 a 11:45 hs. Preparación de la conexión. 

11:45 a 12:30 hs. Reunión con el coordinador del grado. 

● Antonio Eito Mateo. Coordinador del Grado. 

12:30h a 13:00h Reunión privada del panel de visita.  

Audiencia pública abierta: 

Se realizó la audiencia abierta en el horario previsto a la que acudió la persona que se 
relaciona más arriba y cuyas opiniones sobre la titulación fueron consideradas por el panel 
de visita para la emisión del juicio técnico. 

Incidencias reseñables: 
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La visita virtual del panel de expertos ha estado perfectamente organizada por los 
responsables de la titulación. Se valora especialmente la disponibilidad y profesionalidad del 
coordinador de la titulación. 
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ANEXO II 

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA PRIMERA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

FECHA: 16 de diciembre de 2014 
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ANEXO III 

INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL TÍTULO 

Denominación del Título: Título de Graduado o Graduada en Trabajo Social por la Universidad 
de Zaragoza. 
Universidad: Universidad de Zaragoza 
Centro / Escuela / Facultad: Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo 
Código RUCT: 2500070 

Denominación Orden Incidencia Fecha de efectos 

Título de 
Graduado o 
Graduada en 

Trabajo Social 
por la 

Universidad de 
Zaragoza 

1 Verificación 28/05/2008 

2 Consejo de Ministros / Alta inicial 29/08/2008 

3 Publicación en BOE 26/09/2008 

4 Publicación BOE Plan de Estudios 04/03/2009 

5 Modificación 29/11/2011 

6 Fecha de solicitud de la 1ª renovación acreditación 10/03/2014 

7 1ª Renovación de la acreditación 11/03/2015 

8 Fecha de solicitud de la 2ª renovación acreditación 13/12/2019 
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ANEXO IV 

ESCRITO DE ALEGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA A LA PROPUESTA DE 
INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ACPUA PARA LA RENOVACIÓN DEL TÍTULO DE 
GRADUADO O GRADUADA EN TRABAJO SOCIAL POR LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
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