
 
JJUUNNTTAA  DDEE  FFAACCUULLTTAADD  

2244  ddee  jjuulliioo  ddee  22001144  

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales   

 
 

ANEXO V 
 

 
PROPUESTA DE SOLICITUD DE CAMBIOS EN PLANES DE ESTUDIOS 

 
 
MÁSTER OFICIAL EN COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS 
 
Modificar con efectos durante el curso académico 2014-2015 la asignación de docencia 
a departamentos que consta en la ficha UA de la asignatura “43605 Negocio y Mercado 
de la Economía Creativa”, de tal modo que se asigne al Departamento de Organización 
de Empresas 2 ECTS (antes 3 ECTS) y al Departamento de Comunicación y Psicología 
Social, área de Comunicación Audiovisual y Publicidad, 6 ECTS (antes 5 ECTS). 
 
Modificar con efectos durante el curso académico 2014-2015 la asignación de docencia 
a departamentos que consta en la ficha UA de la asignatura “43606 Habilidades 
Personales Orientadas a la Dirección de la Comunicación en las Industrias Creativas”, de 
tal modo que se asigne al Departamento de Organización de Empresas un ECTS (antes 0 
ECTS) y al Departamento de Comunicación y Psicología Social, área de Psicología Social, 
4 ECTS (antes 5 ECTS). 
 
 
GRADO EN TRABAJO SOCIAL 
 
La propuesta detallada se encuentra en las tablas que se adjuntan en las páginas 
siguientes.  
 

1 
 



 

MODIFICACIÓN GRADO EN TRABAJO SOCIAL 
 

COD.:  155 
CAPÍTULO VERIFICA PÁG CORRECCIÓN OBSERVACIONES 

CAP. 5 
MÓDULO A. EL TRABAJO SOCIAL: 
CONCEPTOS, MÉTODOS, 
TÉCNICAS Y APLICACIÓN 

62 

Apartado “REQUISITOS PREVIOS” 
Eliminar el primer punto (Para superar la asignatura “Modelos y 
Métodos del Trabajo Social II” es necesario haber superado la asignatura 
“Modelos y Métodos del Trabajo Social I”) y el último punto del 
primer párrafo (Para superar la asignatura “Iniciación a la 
investigación sobre la práctica del Trabajo Social” es necesario haber 
superado la asignatura “Prácticas externas II”), dejando el 
contenido de ese apartado como sigue: 
Se establecen las siguientes prerrequisitos: 

•  Para superar la asignatura “Habilidades profesionales I” es 
necesario haber superado la asignatura “Iniciación a las 
habilidades profesionales”. 

•  Para superar la asignatura “Habilidades profesionales II” es 
necesario haber superado la asignatura “Habilidades 
profesionales I”. 

•  Para superar la asignatura “Habilidades profesionales III” es 
necesario haber superado la asignatura “Habilidades 
profesionales II”.  

 
Eliminar la primera y la última fila de la tabla siguiente 
(Incompatibilidad en Materia A2, Incompatibilidad en Materia A4), 
dejando la tabla final como sigue: 
 

 Asignaturas 
Incompatibilidad en Materia 
A3 

Iniciación a las habilidades 
profesionales 
Habilidades profesionales I 
Habilidades profesionales II 
Habilidades profesionales III 

 
Ampliar el contenido del último párrafo como sigue 
(la ampliación se indica en letra roja): 
 
No obstante, para poder seguir adecuadamente el proceso de aprendizaje se 
recomienda: 

• Haber superado la asignatura “Fundamentos del Trabajo Social” 
para cursar las asignaturas “Iniciación a las habilidades 

La corrección se propone para eliminar 
la incompatibilidad entre asignaturas: 
• De 3º  curso pero diferente 

semestre: “Modelos y Métodos del 
Trabajo Social I” y “Modelos y 
Métodos del Trabajo Social II”. 

• Entre “Prácticas Externas II” (3º 
curso) e “Iniciación a la 
investigación sobre la práctica del 
Trabajo Social” (4º curso). 
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MODIFICACIÓN GRADO EN TRABAJO SOCIAL 
 

COD.:  155 
CAPÍTULO VERIFICA PÁG CORRECCIÓN OBSERVACIONES 

profesionales” y “Modelos y Métodos del Trabajo Social I”. 
• Haber superado la asignatura “Modelos y Métodos del Trabajo 

Social I” para cursar la asignatura “Modelos y Métodos del 
Trabajo Social II”. 

• Haber superado la asignatura “Prácticas Externas II” para cursar 
la asignatura “Iniciación a la investigación sobre la práctica del 
Trabajo Social”. 

 

CAP. 5 
MÓDULO B. EL CONTEXTO 
INSTITUCIONAL DEL TRABAJO 
SOCIAL 

65 

Apartado “REQUISITOS PREVIOS” 
Eliminar el contenido actual del primer párrafo y de la 
tabla y sustituirlo por el siguiente: 
 
No se establecen prerrequisitos. 
 
Ampliar el contenido del último párrafo como sigue 
(la ampliación se indica en letra roja): 
 
No obstante, para poder seguir adecuadamente el proceso de aprendizaje se 
recomienda: 

• Haber superado la asignatura “Contextos de intervención del 
Trabajo Social” para cursar la asignatura “Trabajo Social en los 
Servicios Sociales generales”. 

• Haber superado la asignatura “Trabajo Social en los Servicios 
Sociales generales” para cursar la asignatura “Trabajo Social en 
los Servicios Sociales específicos y especializados”. 

• Haber superado la asignatura “Trabajo Social en los Servicios 
Sociales específicos y especializados” y “Políticas Sociales y 
Trabajo Social” para cursar la asignatura “Intervención del 
Trabajo Social en las Políticas Sociales”. 

 

La corrección se propone para eliminar 
la incompatibilidad entre las dos 
asignaturas del mismo curso pero 
diferente semestre: 
“Trabajo Social en los Servicios 
Sociales generales” y “Trabajo Social 
en los Servicios Sociales específicos y 
especializados”. 

CAP. 5 
Tabla 4. Planificación temporal de 
las materias del título 
 

41 

Modificar el  título actual de la asignatura 
“International Social Work, Social Services and Social 
Policy” para que éste sea en castellano, como se 
detalla a continuación: “Trabajo Social, Servicios 
Sociales y Política Social internacionales” 

La propuesta pretende evitar 
confusiones en el alumnado respecto a 
la lengua en que se oferta la 
asignatura. 

CAP. 5 
MÓDULO B. EL CONTEXTO 
INSTITUCIONAL DEL TRABAJO 
SOCIAL 

66 
Apartado “Materia B2. Políticas Sociales y Trabajo 
Social” 
En la relación de asignaturas de la materia, modificar 

La propuesta pretende evitar 
confusiones en el alumnado respecto a 
la lengua en que se oferta la 
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MODIFICACIÓN GRADO EN TRABAJO SOCIAL 
 

COD.:  155 
CAPÍTULO VERIFICA PÁG CORRECCIÓN OBSERVACIONES 

el  título actual de la asignatura “International Social 
Work, Social Services and Social Policy” para que éste 
sea en castellano, como se detalla a continuación: 
“Trabajo Social, Servicios Sociales y Política Social 
internacionales” 

asignatura. 

CAP. 5 MÓDULO E. PRÁCTICAS Y 
TRABAJO FIN DE GRADO 76 

Apartado “REQUISITOS PREVIOS” 
Modificar el primer punto del primer párrafo como 
sigue (la ampliación se indica en letra roja): 
  
En la materia E1 se establecen los siguientes prerrequisitos: 

• Para cursar la asignatura “Prácticas externas I” es necesario 
haber superado las asignaturas “Modelos y Métodos del 
Trabajo Social I”, “Modelos y Métodos del Trabajo Social II” y 
“Habilidades profesionales I”. 

 
Ampliar el contenido de la primera fila de la tabla 
siguiente como se detalla a continuación (la 
ampliación se indica en letra roja): 
 

 Prerrequisitos 
Prácticas externas I Modelos y Métodos del 

Trabajo Social I 
+ 
Modelos y Métodos del 
Trabajo Social II 
+ 
Habilidades profesionales I 

 

No supone una modificación real del 
plan actual porque dichos 
prerrequisitos ya existían para cursar 
“Prácticas Externas I” ya que al ser 
necesario tener superada la asignatura 
“Modelos y Métodos del Trabajo Social 
II”, había que tener también superada 
la asignatura Modelos y Métodos del 
Trabajo Social I” con la que en el plan 
actual es incompatible. 
La necesidad de esta modificación es 
resultado de eliminar la 
incompatibilidad entre las asignaturas 
“Modelos y Métodos del Trabajo Social 
I” y “Modelos y Métodos del Trabajo 
Social II” del mismo curso y diferente 
semestre señalada con anterioridad y 
se dirige a garantizar que los 
estudiantes que cursan prácticas 
externas tienen adquiridas las 
competencias, conocimientos y 
habilidades mínimos necesarios. 

CAP. 10 113 
El párrafo que sigue a la Tabla 33 (Cronograma de 
implantación del título) en lugar de: 
 
La implantación de un Curso de Adaptación dirigido a personas ya 

Se propone esta modificación para que 
ambas Memorias del Grado sean 
coherentes entre sí y porque la 
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MODIFICACIÓN GRADO EN TRABAJO SOCIAL 
 

COD.:  155 
CAPÍTULO VERIFICA PÁG CORRECCIÓN OBSERVACIONES 

diplomadas para su acceso al Grado en Trabajo Social está previsto que se 
inicie en el curso 2011-2012 y se ofertará hasta el curso 2012-2013, 
incluido. En el curso siguiente ya estarán implantados los cuatro cursos del 
Grado y los ya diplomados accederán a la estructura ordinaria del mismo y 
se ofertará mientras la demanda sea suficiente para cubrir las plazas 
ofertadas en dicho curso.” 
 
Debería decir lo siguiente, igual que ocurre en la 
Memoria del Ministerio (pág. 16): 
 
La implantación de un Curso de Adaptación dirigido a personas ya 
diplomadas para su acceso al Grado en Trabajo Social está previsto que se 
inicie en el curso 2011-2012 y se ofertará hasta el curso 2012-2013, 
incluido. En el curso siguiente ya estarán implantados los cuatro cursos del 
Grado y los ya diplomados accederán a la estructura ordinaria del mismo y 
se ofertará mientras la demanda sea suficiente para cubrir el 50% de las 
plazas ofertadas en dicho curso.” 
 

Memoria VERIFICA contiene un error, 
pues el texto correcto que se aprobó 
es el que consta en la Memoria del 
Ministerio. 
La subsanación de dicho error fue 
propuesta por ANECA en su informe 
de evaluación de la última 
modificación del plan de estudios 
(29/04/2013). 

CAP. 10 116 

Tabla 34. Tablas de reconocimiento de asignaturas 
entre la Diplomatura en Trabajo Social y el Grado en 
Trabajo Social 
Modificar el  título actual de la asignatura 
“International Social Work, Social Services and Social 
Policy” para que éste sea en castellano, como se 
detalla a continuación: “Trabajo Social, Servicios 
Sociales y Política Social internacionales” 

La propuesta pretende evitar 
confusiones en el alumnado respecto a 
la lengua en que se oferta la 
asignatura. 

MODIFICACIÓN GRADO EN TRABAJO SOCIAL 
 

COD.:  155 
CAPÍTULO VERIFICA PÁG CORRECCIÓN OBSERVACIONES 

CAP. 5 
MÓDULO A. EL TRABAJO SOCIAL: 
CONCEPTOS, MÉTODOS, 
TÉCNICAS Y APLICACIÓN 

62 

Apartado “REQUISITOS PREVIOS” 
Eliminar el primer punto (Para superar la asignatura “Modelos y 
Métodos del Trabajo Social II” es necesario haber superado la asignatura 
“Modelos y Métodos del Trabajo Social I”) y el último punto del 

La corrección se propone para eliminar 
la incompatibilidad entre asignaturas: 
• De 3º  curso pero diferente 

semestre: “Modelos y Métodos del 

5 
 



 

MODIFICACIÓN GRADO EN TRABAJO SOCIAL 
 

COD.:  155 
CAPÍTULO VERIFICA PÁG CORRECCIÓN OBSERVACIONES 

primer párrafo (Para superar la asignatura “Iniciación a la 
investigación sobre la práctica del Trabajo Social” es necesario haber 
superado la asignatura “Prácticas externas II”), dejando el 
contenido de ese apartado como sigue: 
Se establecen las siguientes prerrequisitos: 

•  Para superar la asignatura “Habilidades profesionales I” es 
necesario haber superado la asignatura “Iniciación a las 
habilidades profesionales”. 

•  Para superar la asignatura “Habilidades profesionales II” es 
necesario haber superado la asignatura “Habilidades 
profesionales I”. 

•  Para superar la asignatura “Habilidades profesionales III” es 
necesario haber superado la asignatura “Habilidades 
profesionales II”.  

 
Eliminar la primera y la última fila de la tabla siguiente 
(Incompatibilidad en Materia A2, Incompatibilidad en Materia A4), 
dejando la tabla final como sigue: 
 

 Asignaturas 
Incompatibilidad en Materia 
A3 

Iniciación a las habilidades 
profesionales 
Habilidades profesionales I 
Habilidades profesionales II 
Habilidades profesionales III 

 
Ampliar el contenido del último párrafo como sigue 
(la ampliación se indica en letra roja): 
 
No obstante, para poder seguir adecuadamente el proceso de aprendizaje se 
recomienda: 

• Haber superado la asignatura “Fundamentos del Trabajo Social” 
para cursar las asignaturas “Iniciación a las habilidades 
profesionales” y “Modelos y Métodos del Trabajo Social I”. 

• Haber superado la asignatura “Modelos y Métodos del Trabajo 
Social I” para cursar la asignatura “Modelos y Métodos del 
Trabajo Social II”. 

• Haber superado la asignatura “Prácticas Externas II” para cursar 

Trabajo Social I” y “Modelos y 
Métodos del Trabajo Social II”. 

• Entre “Prácticas Externas II” (3º 
curso) e “Iniciación a la 
investigación sobre la práctica del 
Trabajo Social” (4º curso). 
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MODIFICACIÓN GRADO EN TRABAJO SOCIAL 
 

COD.:  155 
CAPÍTULO VERIFICA PÁG CORRECCIÓN OBSERVACIONES 

la asignatura “Iniciación a la investigación sobre la práctica del 
Trabajo Social”. 

 

CAP. 5 
MÓDULO B. EL CONTEXTO 
INSTITUCIONAL DEL TRABAJO 
SOCIAL 

65 

Apartado “REQUISITOS PREVIOS” 
Eliminar el contenido actual del primer párrafo y de la 
tabla y sustituirlo por el siguiente: 
 
No se establecen prerrequisitos. 
 
Ampliar el contenido del último párrafo como sigue 
(la ampliación se indica en letra roja): 
 
No obstante, para poder seguir adecuadamente el proceso de aprendizaje se 
recomienda: 

• Haber superado la asignatura “Contextos de intervención del 
Trabajo Social” para cursar la asignatura “Trabajo Social en los 
Servicios Sociales generales”. 

• Haber superado la asignatura “Trabajo Social en los Servicios 
Sociales generales” para cursar la asignatura “Trabajo Social en 
los Servicios Sociales específicos y especializados”. 

• Haber superado la asignatura “Trabajo Social en los Servicios 
Sociales específicos y especializados” y “Políticas Sociales y 
Trabajo Social” para cursar la asignatura “Intervención del 
Trabajo Social en las Políticas Sociales”. 

 

La corrección se propone para eliminar 
la incompatibilidad entre las dos 
asignaturas del mismo curso pero 
diferente semestre: 
“Trabajo Social en los Servicios 
Sociales generales” y “Trabajo Social 
en los Servicios Sociales específicos y 
especializados”. 

CAP. 5 MÓDULO E. PRÁCTICAS Y 
TRABAJO FIN DE GRADO 76 

Apartado “REQUISITOS PREVIOS” 
Modificar el primer punto del primer párrafo como 
sigue (la ampliación se indica en letra roja): 
  
En la materia E1 se establecen los siguientes prerrequisitos: 

• Para cursar la asignatura “Prácticas externas I” es necesario 
haber superado las asignaturas “Modelos y Métodos del 
Trabajo Social I”, “Modelos y Métodos del Trabajo Social II” y 
“Habilidades profesionales I”. 

 
Ampliar el contenido de la primera fila de la tabla 
siguiente como se detalla a continuación (la 
ampliación se indica en letra roja): 

No supone una modificación real del 
plan actual porque dichos 
prerrequisitos ya existían para cursar 
“Prácticas Externas I” ya que al ser 
necesario tener superada la asignatura 
“Modelos y Métodos del Trabajo Social 
II”, había que tener también superada 
la asignatura Modelos y Métodos del 
Trabajo Social I” con la que en el plan 
actual es incompatible. 
La necesidad de esta modificación es 
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MODIFICACIÓN GRADO EN TRABAJO SOCIAL 
 

COD.:  155 
CAPÍTULO VERIFICA PÁG CORRECCIÓN OBSERVACIONES 

 
 Prerrequisitos 
Prácticas externas I Modelos y Métodos del 

Trabajo Social I 
+ 
Modelos y Métodos del 
Trabajo Social II 
+ 
Habilidades profesionales I 

 

resultado de eliminar la 
incompatibilidad entre las asignaturas 
“Modelos y Métodos del Trabajo Social 
I” y “Modelos y Métodos del Trabajo 
Social II” del mismo curso y diferente 
semestre señalada con anterioridad y 
se dirige a garantizar que los 
estudiantes que cursan prácticas 
externas tienen adquiridas las 
competencias, conocimientos y 
habilidades mínimos necesarios. 

CAP. 10 113 

El párrafo que sigue a la Tabla 33 (Cronograma de 
implantación del título) en lugar de: 
 
La implantación de un Curso de Adaptación dirigido a personas ya 
diplomadas para su acceso al Grado en Trabajo Social está previsto que se 
inicie en el curso 2011-2012 y se ofertará hasta el curso 2012-2013, 
incluido. En el curso siguiente ya estarán implantados los cuatro cursos del 
Grado y los ya diplomados accederán a la estructura ordinaria del mismo y 
se ofertará mientras la demanda sea suficiente para cubrir las plazas 
ofertadas en dicho curso.” 
 
Debería decir lo siguiente, igual que ocurre en la 
Memoria del Ministerio (pág. 16): 
 
La implantación de un Curso de Adaptación dirigido a personas ya 
diplomadas para su acceso al Grado en Trabajo Social está previsto que se 
inicie en el curso 2011-2012 y se ofertará hasta el curso 2012-2013, 
incluido. En el curso siguiente ya estarán implantados los cuatro cursos del 
Grado y los ya diplomados accederán a la estructura ordinaria del mismo y 
se ofertará mientras la demanda sea suficiente para cubrir el 50% de las 
plazas ofertadas en dicho curso.” 
 

Se propone esta modificación para que 
ambas Memorias del Grado sean 
coherentes entre sí y porque la 
Memoria VERIFICA contiene un error, 
pues el texto correcto que se aprobó 
es el que consta en la Memoria del 
Ministerio. 
La subsanación de dicho error fue 
propuesta por ANECA en su informe 
de evaluación de la última 
modificación del plan de estudios 
(29/04/2013). 
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ANEXO FICHAS UA 
Asignatura  código PÁG. CORRECCIÓN OBSERVACIONES 

MÓDULO A. EL TRABAJO SOCIAL: 
CONCEPTOS, MÉTODOS, TÉCNICAS 
Y APLICACIÓN 

---- 3 

Apartado “REQUISITOS PREVIOS” 
Eliminar el primer punto (Para superar la asignatura 
“Modelos y Métodos del Trabajo Social II” es necesario haber 
superado la asignatura “Modelos y Métodos del Trabajo Social I”) y 
el último punto del primer párrafo (Para superar la 
asignatura “Iniciación a la investigación sobre la práctica del Trabajo 
Social” es necesario haber superado la asignatura “Prácticas externas 
II”), dejando el contenido de ese apartado como 
sigue: 
Se establecen las siguientes prerrequisitos: 

•  Para superar la asignatura “Habilidades profesionales I” es 
necesario haber superado la asignatura “Iniciación a las 
habilidades profesionales”. 

•  Para superar la asignatura “Habilidades profesionales II” 
es necesario haber superado la asignatura “Habilidades 
profesionales I”. 

•  Para superar la asignatura “Habilidades profesionales III” 
es necesario haber superado la asignatura “Habilidades 
profesionales II”.  

 
Eliminar la primera y la última fila de la tabla 
siguiente (Incompatibilidad en Materia A2, Incompatibilidad en 

Materia A4), dejando la tabla final como sigue: 
 

 Asignaturas 
Incompatibilidad en Materia 
A3 

Iniciación a las habilidades 
profesionales 
Habilidades profesionales I 
Habilidades profesionales II 
Habilidades profesionales III 

 
Ampliar el contenido del último párrafo como 
sigue (la ampliación se indica en letra roja): 
 
No obstante, para poder seguir adecuadamente el proceso de 
aprendizaje se recomienda: 

• Haber superado la asignatura “Fundamentos del Trabajo 
Social” para cursar las asignaturas “Iniciación a las 
habilidades profesionales” y “Modelos y Métodos del 
Trabajo Social I”. 

La corrección se propone para eliminar la 
incompatibilidad entre asignaturas: 
• De 3º  curso pero diferente semestre: 

“Modelos y Métodos del Trabajo Social 
I” y “Modelos y Métodos del Trabajo 
Social II”. 

• Entre “Prácticas Externas II” (3º curso) e 
“Iniciación a la investigación sobre la 
práctica del Trabajo Social” (4º curso). 
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ANEXO FICHAS UA 
Asignatura  código PÁG. CORRECCIÓN OBSERVACIONES 

• Haber superado la asignatura “Modelos y Métodos del 
Trabajo Social I” para cursar la asignatura “Modelos y 
Métodos del Trabajo Social II”. 

• Haber superado la asignatura “Prácticas Externas II” para 
cursar la asignatura “Iniciación a la investigación sobre la 
práctica del Trabajo Social”. 

 

Modelos y métodos para el 
Trabajo Social II 19515 12 

Apartado “Incompatibilidades” 
Sustituir el contenido actual del apartado por el 
siguiente: 
No se establecen requisitos previos. 
No obstante, para poder seguir adecuadamente el proceso de 
aprendizaje se recomienda haber superado la asignatura “Modelos y 
Métodos del Trabajo Social l”. 

La propuesta responde a la modificación de 
las incompatibilidades entre algunas 
asignaturas del Grado. 

Iniciación a la investigación sobre 
la práctica del Trabajo Social  19530 32 

Apartado “Incompatibilidades” 
Sustituir el contenido actual del apartado por el 
siguiente: 
No se establecen requisitos previos. 
No obstante, para poder seguir adecuadamente el proceso de 
aprendizaje se recomienda haber superado la asignatura “Prácticas 
Externas II”. 

La propuesta responde a la modificación de 
las incompatibilidades entre algunas 
asignaturas del Grado. 

MÓDULO B. EL CONTEXTO 
INSTITUCIONAL DEL TRABAJO 
SOCIAL 

---- 33 

Apartado “REQUISITOS PREVIOS” 
Eliminar el contenido actual del primer párrafo y 
de la tabla y sustituirlo por el siguiente: 
 
No se establecen prerrequisitos. 
 
Ampliar el contenido del último párrafo como 
sigue (la ampliación se indica en letra roja): 
 
No obstante, para poder seguir adecuadamente el proceso de 
aprendizaje se recomienda: 

• Haber superado la asignatura “Contextos de intervención 
del Trabajo Social” para cursar la asignatura “Trabajo 
Social en los Servicios Sociales generales”. 

• Haber superado la asignatura “Trabajo Social en los 
Servicios Sociales generales” para cursar la asignatura 
“Trabajo Social en los Servicios Sociales específicos y 
especializados”. 

• Haber superado la asignatura “Trabajo Social en los 
Servicios Sociales específicos y especializados” y 
“Políticas Sociales y Trabajo Social” para cursar la 

La corrección se propone para eliminar la 
incompatibilidad entre las dos asignaturas 
del mismo curso pero diferente semestre: 
“Trabajo Social en los Servicios Sociales 
generales” y “Trabajo Social en los Servicios 
Sociales específicos y especializados”. 
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ANEXO FICHAS UA 
Asignatura  código PÁG. CORRECCIÓN OBSERVACIONES 

asignatura “Intervención del Trabajo Social en las 
Políticas Sociales”. 

 

MÓDULO B. EL CONTEXTO 
INSTITUCIONAL DEL TRABAJO 
SOCIAL 

--- 34 

Apartado “Materia B2. Políticas Sociales y 
Trabajo Social” 
En la relación de asignaturas de la materia, 
modificar el  título actual de la asignatura 
“International Social Work, Social Services and 
Social Policy” para que éste sea en castellano, 
como se detalla a continuación: “Trabajo Social, 
Servicios Sociales y Política Social internacionales” 

La propuesta pretende evitar confusiones 
en el alumnado respecto a la lengua en que 
se oferta la asignatura. 

Trabajo Social en los Servicios 
Sociales Específicos y 
Especializados 

19517 41 

Apartado “Incompatibilidades” 
Sustituir el contenido actual del apartado por el 
siguiente: 
No se establecen requisitos previos. 
No obstante, para poder seguir adecuadamente el proceso de 
aprendizaje se recomienda haber superado la asignatura “Trabajo 
Social en los Servicios Sociales generales”. 

La propuesta responde a la modificación de 
las incompatibilidades entre algunas 
asignaturas del Grado. 

International Social Work, Social 
Services and Social Policy 19538 46 

Modificar el  título actual de la asignatura 
“International Social Work, Social Services and 
Social Policy” para que éste sea en castellano, 
como se detalla a continuación: “Trabajo Social, 
Servicios Sociales y Política Social internacionales” 

La propuesta pretende evitar confusiones 
en el alumnado respecto a la lengua en que 
se oferta la asignatura. 

MÓDULO E. PRÁCTICAS Y TRABAJO 
FIN DE GRADO 

--- 

88 

Apartado “REQUISITOS PREVIOS” 
Modificar el primer punto del primer párrafo 
como sigue (la ampliación se indica en letra roja): 
  
En la materia E1 se establecen los siguientes prerrequisitos: 

• Para cursar la asignatura “Prácticas externas I” es necesario 
haber superado las asignaturas “Modelos y Métodos del 
Trabajo Social I”, “Modelos y Métodos del Trabajo Social 
II” y “Habilidades profesionales I”. 

 
Ampliar el contenido de la primera fila de la tabla 
siguiente como se detalla a continuación (la 
ampliación se indica en letra roja): 

No supone una modificación real del plan 
actual porque dichos prerrequisitos ya 
existían para cursar “Prácticas Externas I” ya 
que al ser necesario tener superada la 
asignatura “Modelos y Métodos del Trabajo 
Social II”, había que tener también 
superada la asignatura Modelos y Métodos 
del Trabajo Social I” con la que en el plan 
actual es incompatible. 
La necesidad de esta modificación es 
resultado de eliminar la incompatibilidad 
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ANEXO FICHAS UA 
Asignatura  código PÁG. CORRECCIÓN OBSERVACIONES 

 
 Prerrequisitos 
Prácticas externas I Modelos y Métodos del 

Trabajo Social I 
+ 
Modelos y Métodos del 
Trabajo Social II 
+ 
Habilidades profesionales I 

 

entre las asignaturas “Modelos y Métodos 
del Trabajo Social I” y “Modelos y Métodos 
del Trabajo Social II” del mismo curso y 
diferente semestre señalada con 
anterioridad y se dirige a garantizar que los 
estudiantes que cursan prácticas externas 
tienen adquiridas las competencias, 
conocimientos y habilidades mínimos 
necesarios. 

Prácticas Externas I 19522 93 

Apartado “Incompatibilidades” 
Ampliar el contenido actual del apartado como 
sigue (la ampliación se indica en letra roja): 
Se establece como prerrequisito haber superado las asignaturas  
“Modelos y Métodos del Trabajo Social I”,  “Modelos y Métodos del 
Trabajo Social II” y “Habilidades profesionales I”. 
No obstante, para poder seguir adecuadamente el proceso de 
aprendizaje se recomienda: 
- Haber superado la asignatura “Fundamentos del Trabajo Social”. 
- Haber superado las asignaturas “Contextos de intervención del 
Trabajo Social”, “Trabajo Social en los Servicios Sociales” y “Trabajo 
Social en los Servicios Sociales específicos y especializados”. 

La propuesta responde a la modificación de 
las incompatibilidades entre algunas 
asignaturas del Grado. 
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