
                                                                            
 

ACTA COMISIÓN MODIFICACIÓN TÍTULO  
GRADO TRABAJO SOCIAL 

Acta Comisión  

 
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE MODIFICACIÓN DEL TITULO DEL GRADO EN 
TRABAJO SOCIAL DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021 
 
Reunión de la comisión de Modificación del Título de Grado en Trabajo social, 
celebrada por medios telemáticos a las 13:00 horas del día 15 de abril de 2021. 
 
 
Asistentes: 3 de sus miembros 
 
Excusan su asistencia: 3 de sus miembros 
 
No asisten: 1 de sus miembros 
 
 
Orden del día: 
 
1. Informar sobre el informe de la evaluación sobre la propuesta de modificación 
del plan de estudios elaborada por la ANECA 
2. Toma de decisiones sobre las alegaciones a presentar al informe de evaluación 
de la ANECA 
 
Se informa sobre el informe realizado por la ANECA en relación con la propuesta de 
modificación del plan de estudios de Trabajo Social y se plantean las cuestiones a 
subsanar. 
 
Posteriormente se toman decisiones en relación con las alegaciones realizadas sobre: 
 
• Competencias: Las competencias CE1, CE4, CE11, CE15,CE20, CE4 y la CE18 son 
nuevamente redactadas para que reúnan los requisitos requeridos por la ANECA 
• Prácticas externas: Se incrementar los créditos destinados a prácticas externas 
y se aclara el número de horas a desarrollar en las instituciones externas, y se 
modifican las horas dedicadas al trabajo autónomo del alumnado en el desarrollo de 
las mismas. 
• Actividades formativas; se segregan y delimitan claramente las que se 
desarrollan en la enseñanza presencial y en la enseñanza a distancia. Además de 
desagregar la actividad formativa 2, 6,9 y 10. 
• Reconocimientos para la transición de un plan de estudios a otro, se suprime el 
reconocimiento de la asignatura “Trabajo social con 
individuos y familia” por la asignatura “Trabajo social con Familia y Menores”. 
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• Se aplica de manera genérica el término Trabajo Fin de grado en toda la 
memoria de modificación 
• Se corrige el porcentaje de presencialidad de aquellas actividades de carácter 
síncrono donde se indica 0%, en la modalidad a distancia. 
 
 
3. Ruegos y preguntas. 
No se plantean 
 
 
Se levanta la sesión a las 13.45 horas. 
 

 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de 2021 
 
 
Carmen Delia Díaz Bolaños 
Vicedecana de Trabajo Social 
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