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TITULO: La adquisición de competencias profesionales en los estudiantes del 

Grado de Trabajo Social. La argumentación en el diagnóstico social 

1. OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Se establecieron los siguientes objetivos: 

1. Objetivo  General. Aumentar la capacidad de argumentación verbal y escrita en la

elaboración del diagnostico social, a través del visionado de videos en los/las 

estudiantes del Grado de Trabajo Social en relación a los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Objetivos Específicos:  

1.1.Selección de los videos académicos relacionados con distintos contextos de 

intervención profesional con el fin de que se puedan utilizar por el grupo de 

profesores que forman este proyecto 

1.2. Diseño y validación de una ficha hemerográfica_documental_video_gráfica y 

bibliográfica (a partir de ahora ficha HEMODOVIDEBI), que ayude a los estudiantes 

a analizar y sistematizar los videos académicos visionados relacionados con la 

intervención profesional de los trabajadores sociales, que será cumplimentada de 

forma individual por cada estudiante. 

1.3. Diseño y elaboración de una rubrica de evaluación de la ficha 

HEMODOVIDEBI, que ayudará a juzgar y evaluar las fichas cumplimentadas a 

través de un trabajo grupal colaborativo y puesta en común en el aula. Tras la 

exposición y análisis, se promoverá el debate grupal hasta llegar a acuerdos finales 

sobre los contenidos expuestos en los videos y selección de la ficha 

HEMODOVIDEBI que debe ser publicada.  

1.4. Identificar fortalezas y debilidades de los instrumentos utilizados en la 

elaboración del diagnostico social de la realidad social presentada en los videos  

2. Objetivo General. Profundizar en la capacidad de autoevaluación de la

argumentación verbal y escrita relacionada con el diagnostico social que se lleva a 

cabo en la práctica profesional.  

Objetivos específicos: 

2.1. Trabajar a través de mapas conceptuales que ayuden en la sistematización y 

elaboración del diagnostico social 
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2.2. Identificar aspectos de mejora que promuevan el desarrollo y autoevaluación 

de las competencias profesionales relacionadas con la argumentación que se utiliza 

en la elaboración del diagnostico social. 

2.3. Utilización de un portafolio como practica que ayuda a mejorar la redacción y 

sistematización de los contenidos de la asignatura 
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2. OBJETIVOS ALCANZADOS

Se han logrado los siguientes objetivos propuestos: 

1. En relación al Objetivo  General 1. Se ha trabajado por parte de todos los profesores
colaboradores en este proyecto de innovación y se ha logrado aumentar la capacidad 
de argumentación verbal y escrita en la elaboración del diagnostico social de los/las 
estudiantes, a través del visionado de videos. Se ha relacionado las problemáticas 
analizadas a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en relación a los 
objetivos, 3, 4, 5 10 y 16. Por ejemplo, en relación al objetivo 4, se ha trabajado con el 
alumnado en las siguientes metas, de este objetivo: 

 4.4 Entre los estudiantes se han potenciado las competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, a un trabajo decente y 
promocionar el emprendimiento social desde el perfil del trabajador social, a través 
de la realización de proyectos sociales que justifiquen la intervención social. 

4.5. Se ha promovido la eliminación de las disparidades de género en la educación y 
se ha asegurado un el acceso igualitario a las personas vulnerables (incluidas las 
personas con discapacidad, etc. 

4.7  Se ha promovido conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial 
y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible, especialmente en la asignatura de Trabajo Social y Mediación, a través 
de la visita al aula  

4.8. Se ha utilizado la metodología del Aprendizaje Servicio (ApS), a través de la 
participación en diversos proyectos de ApS. En el ApS para la intervención socio-
educativa inclusiva de la facultad de educación de la UCM y en el proyecto ApS 
Educamos contigo, de la Universidad Autónoma de Madrid, en el que han participado 
varios componentes y los/las estudiantes de las asignaturas.  

Se ha colaborado con el programa ACCEDE es un título propio de la Universidad 
Complutense de Madrid dirigido a personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo con el fin de formarles para ser "Técnico Auxiliar en Evaluación de 
Entornos Inclusivos", que participaron en el aula de la asignatura de Trabajo Social y 
Mediación.  

En relación a los Objetivos Específicos: 

1.1. Se han seleccionado y visionado videos académicos relacionados con distintos 
contextos de intervención profesional  

1.2.  Se ha diseño y validado una ficha hemerográfica_documental_video_gráfica y 
bibliográfica (a partir de ahora ficha HEMODOVIDEBI), que ha ayudado a los 
estudiantes a analizar y sistematizar los videos académicos visionados relacionados 
con la intervención profesional de los trabajadores sociales. 

1.3. Se ha diseñado y elaborado una rubrica de evaluación de la ficha 
HEMODOVIDEBI, que ha ayudado a juzgar y evaluar las fichas cumplimentadas a 
través de un trabajo grupal colaborativo y puesta en común en el aula.  
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1.4. Se han evaluado las herramientas anteriormente expuestas, considerando que 
ayudan a los/las estudiantes en la elaboración del diagnostico social de la realidad 
social presentada en los videos  

2. En relación al segundo Objetivo General propuesto, se ha logrado profundizar en la
capacidad de autoevaluación de la argumentación verbal y escrita relacionada con el 
diagnostico social que se llevarán a cabo los/las estudiantes en su práctica profesional.  

Se han logrado los siguientes Objetivos específicos: 

2.1. Se ha trabajado en la elaboración de mapas conceptuales que han ayudado para 
lograr que los/las estudiantes pudiesen sistematizar y redactar de forma adecuada el 
diagnostico social de los casos utilizados.  

2.2. Se han identificado aspectos de mejora como el autoconocimiento profesional a 
través de la reflexión critica, con el fin de promover el desarrollo y autoevaluación de 
las competencias profesionales relacionadas con la argumentación que se utiliza en la 
elaboración del diagnostico social. 

2.3. La mayoría de los estudiantes han utilizado la elaboración de un portafolio como 
practica, que ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje a mejorar la redacción y 
sistematización de los contenidos de las asignaturas 

2.4. Se ha generado un trabajo colaborativo en el aula, a través de la formación de 
grupos o equipos de trabajo analizando los problemas sociales existentes, 
especialmente con aquellos que tengan que ver con las personas con discapacidad, 
para ello se ha favorecido un encuentro con el grupo de estudiantes de ACCEDE UCM. 

Entre las evidencias que demuestran el logro de estos objetivos se encuentran: 

1. Se han realizado diferentes publicaciones y participación en congresos vinculando
los ODS con la mediación y el logro de una sociedad más inclusiva. Y se encuentra en 
proceso la publicación de una practica de elaboración y argumentación del diagnostico 
social  
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3. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROYECTO

Se ha partido de una revisión bibliográfica teniendo en cuenta los criterios 

metodológicos propuestos por Arksey y O'Malley (2005) para la realización de un 

scoping review. Para ello, se ha realizado una revisión de los estudios publicados sobre 

Aula maker, aula invertida, emprendimiento, inclusión laboral, ODS, en las siguientes 

bases de datos: SCOPUS, PSYCINFO, PUBMED y los buscadores GOOGLE 

ACADEMICO y TROBADOR.  

Se ha realizado una metodología mixta, tanto cuantitativa (llevada a cabo en la 

Universidad de Alicante) y cualitativa, a través de grupos de discusión en el aula sobre 

la elaboración del diagnostico y la utilización de herramientas que favorecen la 

construcción de una argumentación solida.   
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4. RECURSOS HUMANOS

Se ha contado con un equipo interdisciplinar que consolida una red de investigación en 
innovación docente preocupada por mejorar constantemente la formación en el EEES. 
Equipo formado por:  

1. Responsable

PILAR MUNUERA GOMEZ PDI Complutense 

2. Profesores de la Universidad Complutense

GEMA ALVAREZ IDARRAGA PDI Complutense 

ANA ISABEL DORADO BARBE PDI Complutense 

LORENA PATRICIA GALLARDO PERALTA PDI Complutense 

ENRIQUE GALLEGO GRANERO PDI Complutense  

GREGORIA HERNANDEZ  MARTIN PDI Complutense 

JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ PDI Complutense 

JUAN JOSE MONTALVO MUÑOZ PDI Complutense  

3. Profesores de otras universidades:

Francisco Gómez Gómez  

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ LÓPEZ 

Mª ANGELES MINGUELA RECOVER 

SILVIA PRADAS MONTILLA  

CLARISA RAMOS FEIJOO  

ANTONIO RUEDA MESA 

4. PAS de la Universidad Complutense

YOLANDA BOTO HERNANDEZ PAS Complutense

4. Estudiantes de la Universidad Complutense

ALBA RAMOS GARCIA-CASARRUBIOS Estudiante albara05@ucm.es 

MARTA REY MORENO Estudiante marey06@ucm.es 

CELIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Estudiante celrod02@ucm.es 

MARIA LUISA SARABIA ROMERO Estudiante msarab01@ucm.e 
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5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

La experiencia de adaptación curricular a través de la utilización de videos ha puesto de 
manifiesto la importancia de la preparación argumental y de contenido teórico de las 
prácticas preprofesionales dado que los y las estudiantes suelen desvincular la 
fundamentación teórica de la intervención social. Esta experiencia ha permitido hacer 
confluir los conocimientos obtenidos en diversas asignaturas para que den solidez a la 
argumentación de la intervención. Según se puede apreciar en la valoración de los debates 
por parte de los/las estudiantes, considerando el valor y enriquecimiento, sin poner atención 
en el trabajo previo es el que permite que el debate alcance mayor riqueza:  

“Considero que donde más hemos aprendido ha sido en los debates originados en clase, 
de los consejos de la profesora para realizar buenas entrevistas, de su experiencia como 
profesional, de las aportaciones de las compañeras, etc. 

Es lo más enriquecedor, surgen ideas y experiencias del profesorado interesantes y 
constructivas, por otro lado, la memoria y diario de campo me parecen que no aportan 
nada hemos hecho mil y solo nos quitan tiempo de aprendizaje de esta u otras 
asignaturas 

Las aportaciones de la profesora, pero fuera del contexto del que se estaba hablando, 
aunque a veces se veía comprometida con las preguntas, ella ha sido clara y realista 

Debates de acuerdo a los acontecimientos en clase, con los videos,role playing,incluso en 
la corrección de cuestiones 

Tanto los debates en clase como los role playing han sido de gran ayuda a la hora de 
situarnos en nuestro papel de trabajadoras sociales y a la hora de compartir la visión y las 
perspectivas de las diferentes compañeras. Además, también pienso que ya que una de 
nuestras funciones es la coordinación ha estado muy bien el hecho de que tengamos que 
realizar el trabajo en grupo 

No solo los debates con las compañeras, ha sido más las aportaciones y experiencias de 
la profesora me han parecido super interesantes. 

El debate ha sido bueno para reflexionar y profundizar sobre los temas y casos, además 
de ser más motivante que otras metodologías. 

Los debates me han permitido aprender tanto de lo expuesto por mis compañeros como 
de las correcciones que la profesora iba haciendo”. 

La Profa. Clarisa Ramos, componente de este Proyecto realizo un cuestionario, donde se 
preguntaba sobre la metodología utilizada, que obtuvo los siguientes resultados: 

 Tabla 1. ¿La metodología ha dotado de conocimientos y competencias 
para el próximo curso? 

1 nada 2 3 4 5 mucho 
3,3% 10,9 % 29,3% 41,3% 15,2% 

Tabla 13. ¿La metodología ha dotado de conocimientos y competencias 
para el próximo nivel de prácticas externas? 

1 nada 2 3 4 5 mucho 
2,2% 15,4 % 34,1% 38,5% 9,9% 

Tabla 14. ¿Recomendarías la metodología para cuando se pueda ir a los centros externos 
de prácticas? 

1 nada 2 3 4 5 mucho 
15,6% 17,8 % 25,6% 24,4% 16,7% 
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La posibilidad de haber trabajado los casos y las realidades institucionales entre las 
profesoras integrantes de la red que han llevado los grupos de prácticas en la Universidad 
de Alicante, sumada a la mirada externa de las personas que integran la red, tanto desde 
otras universidades como de otras asignaturas dentro de la misma universidad de Alicante 
permitió abordar dos aspectos importantes. Por un lado la consolidación de una comunidad 
de conocimiento en la que se desarrolla el trabajo en equipo y tienen lugar sinergias en 
cuanto a los aspectos más relevantes de la docencia tanto desde el punto de vista cognitivo 
como en el ámbito de la transformación de las emociones en sentimientos y por otro lado la 
puesta en común de las posibilidades innovadoras en materia de docencia. 
Los resultados obtenidos tras las dos fases de la experiencia permiten afirmar que el 
resultado ha sido satisfactorio tanto para las docentes como para los grupos de dicentes, 
que a pesar de la frustración generada por la imposibilidad de asistir a centros de prácticas, 
encontraron un nivel de supervisión pedagógica que sirve como base para su incorporación 
a la práctica preprofesional en condiciones de mucha mayor calidad que las que se hubieran 
dado en circunstancias de normalidad “post covid”. 
Se considera necesario seguir avanzando en la consolidación de este modelo, aun cuando 
se retorne a presencia en centros externos, porque la red entiende que el trabajo de 
formación y acompañamiento previo a la práctica incide en la calidad de la intervención, 
permitiendo que se trabaje en la prevalencia de la relación de ayuda por encima del control 
social y en el trabajo para la autonomía por encima de la exclusiva búsqueda del bienestar. 

5. Entre las tareas desarrolladas se encuentran:

Participante de la red Tareas que desarrolla 
Clarisa Ramos Feijóo 
Profesora titular de 
Universidad 
Departamento de 
Trabajo Social y 
Servicios Sociales de 
la UA 

Revisión bibliográfica y búsqueda de recursos 
audiovisuales. 
Participación en las reuniones de preparación del proyecto 
del guión de los videos para prácticas. 
Preparación de la adaptación curricular de prácticas 
externas  
Coordinación conjunta del proyecto de innovación social 
desarrollado en la Vega baja junto con la Fundación Pilares 
para la Autonomía Personal, los Ayuntamientos de Rojales 
y Almoradí y la Asociación de Enfermería Comunitaria, en el 
que se aplica la supervisión de casos como respuesta a las 
necesidades detectadas en el proyecto de REDITS y la 
formación de los equipos de trabajo desde las bases de la 
ética. 
Elaboración de dos videos sobre el proyecto Cuidamos 
Contigo para el primer y el segundo nivel de prácticas 
externas. 
Asistencia a las Jornadas Innovaestic 2021 y presentación 
de la comunicación R36531 “El practicum en trabajo social 
en tiempo de covid 19. El visionado de videos académicos y 
otros instrumentos en la adquisición de competencias 
profesionales”  
Publicaciones:  
Ramos Feijóo y Lorenzo García coord. Cómo favorecer el 
ejercicio de derechos y deberes de las personas mayores 
en los cuidados familiares (dic. 2020) 
Ramos Feijóo y Lorenzo García: Personas con 
discapacidad en cárceles, Reflexiones desde el Trabajo 
Social. Revista Atlántida (2021) 
Rodríguez Rodríguez, Vila Mancebo y Ramos Feijóo coord. 
Ejercicio de derechos y deberes de las personas mayores 
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en la vida cotidiana. Guía para profesionales de 
Residencias y Centros de Día (febrero 2021) 
Ramos-Feijóo&Francés-García Participación en los 
procesos de cuidados desde el MAICP (32) Revista Prisma 
Social. (2021) 

Ma. Pilar Munuera 
Gómez 
Profesora titular de 
Universidad 
Departamento de 
Trabajo Social y 
Servicios Sociales 

Revisión bibliográfica y búsqueda de recursos 
audiovisuales. 
Elaboración de una ficha videográfica. 
Participación en las reuniones de preparación del proyecto 
del guión de los videos para prácticas.  
Participación en las Jornadas Innovaestic 2021 y 
presentación de la comunicación R36531; El prácticum en 
trabajo social en tiempo de Covid 19. EL visionado de 
videos académicos y otros instrumentos en la adquisición 
de competencias profesionales y en el Workshop 
Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC- 
Tema : El Practicum en Trabajo Social en tiempos de COVID-
19. La ficha video_gráfica y su rúbrica como instrumentos
para activar la adquisición de competencias profesionales. 
Dirección del proyecto de innovación Innova-Docencia nº 21 
Adquisición de competencias profesionales en los estudiantes 
del Grado de Trabajo Social. La argumentación y elaboración 
en el diagnóstico social a través de diferentes instrumentos, 
de la convocatoria de 2021/2022, 
Publicaciones: 
Minguela, M. A. y Munuera, P. (2021). El emprendimiento 
social: (de)construyendo el discurso del alumnado de 
prácticum de trabajo social. Bordón. Revista de Pedagogía. 
Vol. 73 

5.2. FASE DE FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y MOTIVACIÓN A UNA 
FUTURA INSERCIÓN LABORAL: 

6.3. 1. Encuentros con profesionales, personas representativas  : 

- Celebración del Seminario Internacional Itinerante: Intervención social con personas 
mayores”, que ha contribuido a la introducción y desarrollo del Trabajo Social en el 
campo gerontológico. Impartido por la profesora Sofia Wood de la Facultad de Ciencias 
Sociales (Universidad de Buenos Aires (Argentina), que se ha llevado a cabo gracias al 
Programa UBAINT Docentes, para la Movilidad Académica Internacional de Docentes 
(Convenio Marco (CS. N°7131/17) de Cooperación Académica, Científica y Cultural 
entre la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad de Buenos Aires 
(UBA)). Celebrado entre el 5 de Marzo al 24 de Marzo de 2022.  

- El lunes 31 de enero, se celebra un encuentro con las/los estudiantes (31), del curso 
Especialista en Diseño de itinerarios para la inserción sociolaboral de personas con 
necesidades de apoyo (Modalidad on line).  

- Los miércoles 2 y 30 de marzo de 2022, se celebran sendos encuentros con 
estudiantes del Programa Accede_UCM, on el fin de trabajar la percepción positiva de 
los conflictos.  

- Se ha organizado un encuentro con una profesional de trabajo social 
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ANEXO . CONCLUSIONES 

1. Se han alcanzado los objetivos propuestos en la solicitud del proyecto según el

apartado de evaluación sobre objetivos alcanzados y sus correspondientes

evidencias presentadas.

2. Se ha mantenido una continuidad con los proyectos de innovación de cursos

anteriores.

3. Las actividades realizadas, son las evidencias de la difusión y sensibilización

realizada  respecto a la necesidad de inclusión de las mujeres con discapacidad

auditiva.

4. Los estudiantes han evaluado positivamente la experiencia desarrollada que les ha

permitido la elaboración del diagnostico y argumentación profesional de los

problemas sociales surgidos por la falta de satisfacción de las necesidades sociales

que demandan políticas sociales y respuesta de las diferentes organizaciones o

instituciones vinculadas a los servicios sociales.

5. . El proyecto ha permitido el desarrollo de distintas habilidades de pensamiento

establecidas por Bloom en el dominio cognitivo en su taxonomía donde se

fragmenta el dominio cognitivo desde conocer, comprender, aplicar, sintetizar y

evaluar con el fin de estimular el pensamiento crítico de los/las estudiantes.

e. Se han ofrecido una amplia variedad de medios e instrumentos con el ánimo

de facilitar los diferentes trabajos académicos de los/las estudiantes. Por ejemplo: 

selección de artículos científicos sobre los temas tratados; información de 

plataformas con software que ayudan en la redacción y estructuración de trabajos 

académicos; portafolio como medio de registro, sistematización y evaluación del 

proceso de aprendizaje;  fichas de registro que ayudan en la estructuración de 

ideas y mapas descriptivos del aprendizaje; rubricas de evaluación y otros recursos 

(como cursos MOOC; webinar, paginas web, etc.), sobre los contenidos de las 

diferentes asignaturas que disponen de publicaciones relacionas con los temas de 

estudio, etc.  

6. La utilización de las redes sociales y la App “whatsApp”, ha permitido una

comunicación eficaz y la difusión de jornadas y eventos relacionados .
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7. La App “whatsApp”, va a permitir la continuidad del proyecto en próxima edición.

8. Se está a la espera de la publicación de los resultados en revistas de 1 artículo

presentado en una revista de impacto.
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