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Escuela Universitaria de Trabajo Social 

“Ntra. Sra. del Camino” 
León 

X REUNIONES CIENTÍFICAS 

León 26, 27 y 28 de Octubre de 2015 

 

Mañanas: 10,00h. - 13,00h. 

Tardes: 16,30h. - 20,00h. 

Miércoles, 28 de Octubre 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE EN EL DESARROLLO DE LA 

PRÁCTICAS CURRICULARES Y LA  
MEMORIA FIN DE GRADO  

Mañana: 

10.00 hs.  WORKSHOP - TALLERES 

 Taller 1: Competencias y resultados del aprendiza-

je en la formación universitaria 

 Taller 2: Experiencias de aprendizaje en compe-

tencias en la preparación de los alumnos de grado. 

 Taller 3: El aprendizaje y desarrollo de competen-
cias en programas de prácticas. 

 Taller 4: El aprendizaje y desarrollo de competen-

cias en Trabajos de fin de grado. 

 Taller 5: Las competencias generales y específicas  

del plan de estudios y su aplicación en el desarro-
llo de las materias. 

Tarde:  

La evaluación diagnóstica en estudiantes uni-

versitarios, procesos de enseñanza y resulta-

dos de aprendizaje.  

Presentación de experiencias:  

16,30 hs. Foro 1:  

Modulo B: Contexto institucional del Tra-

bajo Social. 

Modulo D:  Herramientas legales y organi-

zativas para el Trabajo Social. 

18.00 hs.  Descanso. 

18.30 hs.  Foro 2:  

Modulo E: Practicum y Memoria Fin de 

Grado . 

19.40 hs. Conclusiones. 

Clausura de las jornadas. 

DIRECCIÓN 

Dr. Vicente García Lobo 

Dr. Agustín Rodríguez Esteban 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Escuela Universitaria de Trabajo Social Ntra. Sra. 
del Camino”  
C/ Cardenal Landázuri, 27 – 24003 – León 

DESTINATARIOS: 

Docentes y estudiantes de la EUTS Ntra. Sra. del 
Camino,  de la Universidad de León y otras univer-
sidades; organización colegial, trabajadores socia-
les, profesores, educadores y personas interesa-
das en los temas abordados. 

CRÉDITOS SOLICITADOS:  

2 ECTS - 3 Libre Elección. 

EVALUACIÓN:  
Participación en las actividades, control de 
asistencia  y fichas de trabajo. 

INSCRIPCIÓN: 

Inscripción gratuita en la secretaría del centro. 

 

INFORMACIÓN: 

Escuela Universitaria de Trabajo Social.  
“Ntra. Sra. del Camino”.  
C/ Cardenal Landázuri, 27 24003-LEON  
Teléfono: 987 23 43 38  
e-mail: etsdir@unileon.es  
Web: 

www4.unileon.es/trabajo_social 
centros.unileon.es/trabajosocial 

 



PRESENTACIÓN PROGRAMA DE LA REUNIÓN CIENTÍFICA 

Lunes, 26 de Octubre 

OBJETIVOS 

Las X reuniones científicas se proponen dar continuidad al 
esfuerzo de análisis y reflexión en torno a cuestiones académi-
cas de relieve. En esta edición, al amparo de la investigación 
evaluativa, se abordan específicamente el análisis y valoración 
de la experiencia de adquisición de competencias en la forma-
ción de los estudios de grado, una vez completado el ciclo de la 
primera promoción, con referencia especial al Título de Grado 
en Trabajo Social.   

Cada vez se hace más evidente el valor de la evaluación  como 
motor del aprendizaje, así como de la reflexión y de la sistema-
tización de experiencias, como base para la obtención de un 
conocimiento fundado en todos los ámbitos del saber y por 
consiguiente para el Trabajo Social como disciplina y como 
profesión. 

La X reuniones científicas organizadas por la EUTS y el Obser-
vatorio Social "Elena Coda" serán una oportunidad para pre-
sentar las experiencias, reflexiones y propuestas respecto a la 
formación, la sistematización, la evaluación, la medición del 
impacto y el estudio de casos en torno a programas institucio-
nales o prácticas específicas de enseñanza-aprendizaje orien-
tadas a la formación. 

  

 Focalizar la significación de la formación competente para 
el ejercicio profesional responsable y eficiente, como disci-
plina y como aportación a las demandas sociales, así 
como  su impacto en los procesos de mejora social. 

 Dar visibilidad a los contenidos requeridos por las actua-
ciones competentes en el ámbito de la acción social y del 
trabajo social. 

 Reflexionar sobre las implicaciones del rol del alumno 
como sujeto responsable de su aprendizaje, profundizan-
do el valor y la promoción de dichos procesos en los dis-
tintos ámbitos y dimensiones. 

 Analizar la incidencia de la evaluación en sus distintas 
modalidades, como motor del aprendizaje y como promo-
tora de prácticas innovadoras.          

LA UNIVERSIDAD,  LOS DOCENTES Y  LA  
ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE EN  

COMPETENCIAS  

Mañana: 

9,00hs. Recogida de información y acredita-

ción. 

10,00 hs.  WORKSHOP - TALLERES 

 Taller 1: Competencias y resultados del aprendiza-

je en la formación universitaria 

 Taller 2: Experiencias de aprendizaje en compe-

tencias en la preparación de los alumnos de grado. 

 Taller 3: El aprendizaje y desarrollo de competen-
cias en programas de prácticas. 

 Taller 4: El aprendizaje y desarrollo de competen-

cias en Trabajos de fin de grado. 

 Taller 5: Las competencias generales y específicas  

del plan de estudios y su aplicación en el desarro-
llo de las materias. 

Tarde: 

16,30 hs. Apertura oficial del curso académico 
2015- 2016. 

16,40 hs. Memoria de actividades del curso 
2014-2015. 

17,00 hs.  Presentación de las Jornadas. 

17,15 hs. Conferencia inaugural:  La universi-
dad ante las exigencias de implementación 
del actual sistema de formación.  

Ponente: Dª. Raquel Poy Castro. 

18,15 hs.  Descanso. 

18,45 hs. Conferencia: La formación universi-
taria en competencias: incidencia en la eva-
luación pedagógica de los procesos de en-
señanza - aprendizaje desde el enfoque 
socioformativo. 

Ponente: Dº. Agustín Rodríguez Esteban. 

Martes, 27 de Octubre 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL DESARRO-
LLO DE LAS MATERIAS Y DE LAS  ACTIVIDADES 

TRASVERSALES  

Mañana: 

10.00 hs.  WORKSHOP - TALLERES 

 Taller 1: Competencias y resultados del aprendizaje 

en la formación universitaria 

 Taller 2: Experiencias de aprendizaje en competen-

cias en la preparación de los alumnos de grado. 

 Taller 3: El aprendizaje y desarrollo de competencias 
en programas de prácticas. 

 Taller 4: El aprendizaje y desarrollo de competencias 

en Trabajos de fin de grado. 

 Taller 5: Las competencias generales y específicas  

del plan de estudios y su aplicación en el desarrollo 
de las materias. 

 

Tarde:  

La evaluación diagnóstica en estudiantes uni-

versitarios, procesos de enseñanza y resulta-

dos de aprendizaje.  

Presentación de experiencias:  

16,30 hs. Foro 1:  

Modulo A: Trabajo social: conceptos, méto-

dos, técnicas y aplicación. 

18.00 hs.  Descanso. 

18.30 hs.  Foro 2:  

Modulo C: Procesos y problemas sobre los 

que actúa el Trabajo Social . 

 


