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Se propone modificar el párrafo que 
dice “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.” por el siguiente “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 mientras la demanda sea 
suficiente para cubrir el 50% de las 
plazas ofertadas en dicho curso.” 

Propuesta de modificación aprobada en Junta de Facultad 15/11/2012. 
 
Justificación de la propuesta: 
El Curso de adaptación de la Diplomatura en Trabajo Social al Grado en 
Trabajo Social ha registrado una demanda superior al número de plazas 
ofertadas en todos los cursos académicos desde que se implantó. A la 
vista de esta situación, es previsible que si no se oferta en los próximos 
cursos académicos, se produzca una alta demanda de matriculación de 
nuevo ingreso de alumnado diplomado procedente de planes 
extinguidos. Dado que el cupo de reserva para titulados universitarios es 
sólo del 3% de las plazas ofertadas, esta previsible amplia demanda 
reduciría notablemente las posibilidades de acceso al grado del 
alumnado de nuevo ingreso procedente de bachillerato y ciclos 
formativos superiores, ya que competirían por las mismas plazas. La 
propuesta pretende resolver esta problemática. En este sentido hay que 
señalar que propuestas similares para otros cursos de adaptación de la 
UA ya han sido tramitadas por la UA y aprobadas por la ANECA. Además, 
la Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad ha informado al Centro 
que el grupo del curso de adaptación estará financiado en caso de que la 
propuesta sea aprobada por ANECA. 

 
 


