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En 2016 se gradúa la quinta promoción de Grado.  

La EUTS ha renovado en este año la acreditación del Título de 

Grado en Trabajo Social, experimentando por primera vez este 

proceso, al que deben someterse todas las titulaciones cada seis 

años. El resultado ha sido muy satisfactorio y del mismo han 

derivado nuevas estrategias y líneas de actuación en sintonía 

con el compromiso de calidad asumido por la titulación. 

En esta misma línea, se ha afianzado y ampliado la campaña de 

difusión de la titulación diversificando las acciones a llevar a 

cabo. 

INTRODUCCIÓN 
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En el curso 2016-2017 se mantuvo el número de plazas para 

alumnado de nuevo ingreso del curso anterior: 80. 

Formalizaron su inscripción en la EUTS 78 alumnos/as de 

nuevo ingreso. Dos de ellos convalidaron materias y 

ampliaron matrícula a segundo curso por lo que el total de 

alumnado de 1º curso de nuevo ingreso es de 76 alumnos. 

En relación al Curso Puente, después de cuatro años 

consecutivos ofertando esta opción a los Diplomados en 

Trabajo Social, se constata que cada año, el número de 

personas interesadas en acceder a la nueva titulación 

disminuye notablemente por lo que también se solicita una 

reducción del número de plazas de nuevo ingreso y la 

desaparición como grupo propio, incorporando a este 

alumnado a los grupos de clase de las materias del grado. El 

número de plazas para el Curso Puente solicitadas es de 20 

matriculándose de nuevo ingreso 2 alumnas y 1 continúan 

estudios. 
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Curso 2015-2016 Curso 2016-2017 

1º Curso 62 77 

2º Curso 62 53 

3º Curso 45 63 

4º Curso 103 65 

Curso Ponte 7 3 

Subtotal 279 261 

TOTAL 279 261

ALUMNADO MATRICULADO AÑO 2016 

 
I- MATRÍCULA 
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POR EDADES Y SEXO 

Para realizar la distribución por edades y sexo no se tienen en cuenta a las 6 alumnas que 

recibimos a través de programas de intercambio ni a las dos alumnas SICUE. Por todo ello el total 

para la elaboración de la tabla sería de 253 alumnos/as 

Total 18 o 

menos 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30-

34 

35-

39 

40 o 

más 

Grado Mujeres 204 38 37 36 29 23 12 10 2 5 4 2 1 1 1 3 

Hombres 46 8 8 7 8 4 3 2 1 1 1 1 - 1 - 1 

Curso 

Puente 

Mujeres 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 

Hombres - - - - - - - - - - - - - - - - 

Subtotal  

Mujeres 

207 38 37 36 29 23 12 10 2 5 4 2 1 1 1 6 

Subtotal 

Hombres 

46 8 8 7 8 4 3 2 1 1 1 1 - 1 - 1 

TOTAL ALUMNADO 253 46 45 43 37 27 15 12 3 6 5 3 1 2 1 7 

En la distribución porcentual por sexos aumenta ligeramente el valor del porcentaje del alumnado 

varón respecto a cursos anteriores (un 18,2% este curso, frente al 16,9% del curso anterior).  

18,2% hombres – 81,8% mujeres 
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POR PROCEDENCIA  

Total A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 
Is. 

Baleares 

Is. 

Canarias 
León 

Luxem- 

burgo 

Grado Mujeres 204 125 17 9 50 1 1 1 

 Hombres 46 30 2 2 11 - - - 1 

Curso 

Puente 

Mujeres 3 3 - - - - - - - 

Hombres - - - - - - - - - 

Subtotal  

Mujeres 

207 128 17 9 50 1 1 1 - 

Subtotal     

Hombres 

46 30 2 2 11 - - - 1 

TOTAL ALUMNADO 253 158 19 11 61 1 1 1 1 
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II-CARACTERÍSTICAS DE 
LA NUEVA MATRÍCULA 

La nota de corte  de la EUTS fue, según datos de la CIUG, 5,002 

(convocatoria de septiembre) para el alumnado procedente de las 

PAUU y FP en opción preferente.  

VÍA Y NOTA MÍNIMA DE ACCESO A LA E.U.T.S. 2016-2017 

VÍA DE ACCESO 
NÚMERO 

ALUMNOS/AS 

NOTA 

MÍNIMA DE 

CORTE 

Cuota General: 

- Bachillerato.  

- Formación Profesional 

78 5,002 sept 

Mayores 25 años - - 

Titulados Universitarios - - 

ORDEN DE SOLICITUD DE ACCESO A LA E.U.T.S. 2016-2017 

OPCION 

SOLICITUD 

NUMERO 

ALUMNOS/AS 

PORCENTAJE 

% 

Primera 
51 65,4 

Segunda 
16 20,5 

Tercera 6 7,7 

Cuarta 
3 3,8 

Quinta o más 
2 2,6 

Se presentaron 315 solicitudes de acceso (310 cuota general, 4 

titulados universitarios y 1 mayor de 25 años). La CIUG admitió 108 

de cuota general y 1 titulado. El 65,4% del alumnado que se matriculó 

en primer curso solicitó como primera opción, cursar el Grado en 

Trabajo Social en la Escuela de Santiago de Compostela, y el 20,5% 

lo solicitó en segundo lugar. 

La nota media de acceso del alumnado procedente del Bachillerato 

(74 alumnos/as) fue de 6,484 y la del alumnado procedente de 

Formación Profesional (4 alumnos/as) de 6,933. 

2 alumnos/as de nuevo ingreso convalidaron estudios y pasaron a 

segundo curso.  
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I.- CALIFICACIONES ACADÉMICAS 

EN EL CURSO 2007/2008 

PRIMERA CONVOCATORIA ORDINARIA 
(1º SEMESTRE) – GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

La nueva metodología de evaluación del Grado, establece una 

convocatoria por asignatura y curso académico con dos 

oportunidades de examen para superarla. De esta manera, el 

alumnado tiene dos convocatorias de examen, una en Enero y otra en 

Julio. El cómputo de las calificaciones se hace por convocatoria de tal 

manera que se suman las calificaciones obtenidas en las actas de 

Enero y de Julio. En el primer semestre se impartieron 24 asignaturas 

(sin tener en cuenta al alumnado que realizó el Practicum y el TFG en 

el primer cuatrimestre), que representan un total de 1394 matrículas 

para los 272 alumnos de grado, cuyas calificaciones se distribuyen 

como sigue: 

El número de créditos superados por el alumnado en el primer 

cuatrimestre es de 1147 lo que supone que el 86,96% de los créditos 

matriculados son superados. 

Susp
9,2%

NP
3,8%

M.H.
1,8%

Sob
4,0%

Not
46,1%

Ap
35,0%

Calificación Número 

Matrícula de Honor 24 

Sobresaliente  53 

Notable 608 

Aprobado 462 

Suspenso 122 

No Presentado 50 

TOTAL 1319 

MH Matrícula  Honor 
Sob Sobresaliente
Not Notable
Ap Aprobado
Susp Suspenso 
NP No Presentado

III-CALIFICACIONES 
ACADÉMICAS 

CURSO 2015-2016 
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PRIMERA CONVOCATORIA ORDINARIA 
(2º SEMESTRE) – GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

En el segundo semestre, el alumnado tiene dos convocatorias de 

examen, una en Mayo-Junio y otra en Julio. El cómputo de las 

calificaciones se hace por convocatoria de tal manera que se suman 

las calificaciones obtenidas en las actas de Mayo-Junio y de Julio. Se 

impartieron 17 asignaturas pertenecientes a 1º, 2º y 3º curso así 

como el Practicum y los Trabajos de Fin de Grado del alumnado de 4º 

curso que representan un total de 882 matrículas (sin contar los TFG 

ni Practicum) para los 272 alumnos/as de grado. 

El número de créditos superados por el alumnado en el segundo 

cuatrimestre es de 699 lo que supone que el 79,25% de los créditos 

matriculados son superados. 

Susp
14,2%

NP
6,6%

M.H.
1,2%

Sob
4,2%

Not
37,5%

Ap
36,3%

Calificación Número 

Matrícula de Honor 11 

Sobresaliente  37 

Notable 331 

Aprobado 320 

Suspenso 125 

No Presentado 58 

TOTAL 882 

MH Matrícula  Honor 
Sob Sobresaliente
Not Notable
Ap Aprobado
Susp Suspenso 
NP No Presentado
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TRABAJOS FIN DE GRADO 
El número de alumnos/as matriculado/as en los Trabajos de Fin de 

Grado (TFG) en Trabajo Social en el curso 2015-2016 es de 85 

alumnos/as en el Grado y 7 en el Curso Puente. De ellos defendieron 

el TFG en alguna de las tres convocatorias oficiales un total de 75 

alumnos del Grado y 5 del Curso Puente; 9 (7 del grado y 2 del curso 

puente) no solicitaron defensa y 3 alumnas no reunían las 

condiciones para optar a la misma. Cada alumno/a puede realizar la 

defensa de su Trabajo de Fin de Grado (TFG) en dos oportunidades 

de las tres propuestas por el Centro en cada curso académico. Las 

defensas se realizan ante un Tribunal formado por tres profesores/as 

del Centro. Del total de matrícula, 4 alumnas de grado solicitan la 

defensa en la convocatoria de febrero (2 de febrero) con una 

calificación media de 7,8. En la convocatoria de Julio (del 4 al 14 de 

Julio de 2016) solicitan la defensa de su TFG 56 alumnos/as de grado 

y 2 alumnos/as del curso puente, siendo la nota media  7,61. En la 

convocatoria de septiembre (del 15 al 22 de septiembre de 2016), 

solicitaron la defensa de su TFG 19 alumnos/as de grado y 2 alumnos 

del curso puente, siendo la nota media de la convocatoria 7,31. 

La temática de la mayoría de los TFG se vinculó al practicum de cada 

alumno/a de grado. 
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La implantación del Grado conlleva el uso de metodologías con 

marcado carácter interactivo siguiendo las directrices del Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

Los profesores responsables de la docencia en el año 2016 fueron 16 

en el curso 2015-2016 y 15 en el curso 2016-2017. De ellos, 10 

impartieron docencia de enero a julio (2º semestre del curso 2015-

2016) y 11 impartieron docencia durante el primer semestre del curso 

2016-2017 (septiembre a diciembre 2016)  

De los 15 profesores/as con docencia en el curso 2016-2017, siete 

están vinculados/as al centro en régimen de dedicación exclusiva, e 

imparten el 76,1% de los créditos ofertados en el grado (210 de 276 

créditos en el grado). El 23,9% de los créditos ofertados en el grado 

restante es responsabilidad del profesorado con dedicación a tiempo 

parcial (66 de 276 créditos en el grado). 

DEDICACIÓN DEL PROFESORADO Y CRÉDITOS QUE IMPARTEN 

TIPO DE 

DEDICACIÓN 

NÚMERO DE  

PROFESORES 

CRÉDITOS  

Curso 2016/2017 

Cred % 

Exclusiva 7 210 76,1 

Parcial 8 66 23,9 

IV-
PROFESORADO 
RESPONSABLE 

DE LA DOCENCIA 
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TITULACIÓN DEL PROFESORADO 

Los datos que figuran a continuación son el resultado del proceso 

de evaluación del profesorado, que la USC realiza en todos los 

centros universitarios dependientes de la misma.  

La recogida de datos se hizo vía on-line a través de la Secretaría Virtual de la página web de la USC. El 

tratamiento de los mismos lo realiza el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Calidad de la Universidad 

de Santiago. Los resultados se presentan anuales para cada titulación y la puntuación oscila de 0 a 5.  

GRADO EN TRABAJO SOCIAL – CURSO 2015-2016 

Modelo de cuestionario para Titulaciones de Grado 
ITEMS 

Explica la programación de la asignatura y los criterios de evaluación al comienzo de su actividad docente 

Cumple con el programa y el plan de trabajo previsto 

El material de apoyo (bibliografía, textos, ejercicios, manuales de prácticas,…) me resulta útil para la preparación de la materia 

Los recursos didácticos empleados refuerzan la compresión de la materia (soportes multimedia, aula virtual, TICs, encerado, actividades prácticas y 

complementarias, guía docente, mapas conceptuales, esquemas, cuadros, fotocopias, materiales de laboratorio,…) 

Motiva la participación crítica y activa de los/as estudiantes en el desarrollo de la clase 

Favorece que desarrolle mi capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones en esta materia 

Propone actividades para favorecer mi aprendizaje autónomo (el acceso a información complementaria, la realización de trabajos,…) 

Organiza bien las clases y explica con claridad facilitando la compresión de la materia 

Resuelve las dudas que se le formulan (clase, tutorías, aula virtual, correo electrónico,…) 

Consigue hacerme ver la relevancia de esta asignatura y su interés para mi formación 

Considero que hay coordinación entre los/as distintos/as profesores/as de la materia (responde solamente si tienes más de un/a profesor/a en esta 

materia 

TITULACIÓN Nº 

Doctores 4 

Doctores+Diplomados en Trabajo Social 2 

Licenciados 2 

Licenciados+Diplomados en Trabajo Social 5 

Diplomados en Trabajo Social 2 

V-EVALUACIÓN DE 
LA DOCENCIA DEL 

PROFESORADO 
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Tiene una actitud receptiva que facilita la comunicación con los/as estudiantes 

La ayuda recibida en las tutorías me fue de utilidad (responde solo si las usaste) 

Globalmente, estoy satisfecho/a con el/la profesor/a de la asignatura 

GLOBAL anual EUTS: 4,22 

Estadística descriptiva EUTS/Grado en TS 

En relación al Grado en Trabajo Social, se contestaron un total de 574 cuestionarios (frente a los 276 del curso 

anterior) obteniendo una media de 4,22 puntos (4,03 puntos el curso anterior). Las medias de valoración tanto 

del Área de Ciencias Sociales y Jurídicas (3,81), como de la USC (3,87) son inferiores a la obtenida por el 

Grado en Trabajo Social que se sitúa por encima de la media. Debemos destacar que el alumnado cubre un 

cuestionario por cada asignatura. Según datos de la USC,  la participación del alumnado de la Escuela en el 

proceso de evaluación de la docencia recibida, se sitúa, en este curso en 36,06% frente al 18,5% del curso 

2014-2015 lo que supone un importante incremento de la participación en relación al curso anterior como 

resultado del esfuerzo realizada en la EUTS al fomentar participación del alumnado en el proceso de 

evaluación a través de todos los medios a su alcance: carteles, anuncios en tablones, web y pantalla 

informativa, recordatorio en aula de la importancia del proceso, disposición en horario ininterrumpido del aula 

de informática para este fin, etc. 

4,22

3,87

3,81

0 1 2 3 4 5

Área CC.SS. Y
Jurídicas

USC

E.U.T.S
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VI-PRÁCTICAS EN 
INSTITUCIONES 

GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

En el primer cuatrimestre del curso 2016-2017, 5 alumnas realizaron 

el practicum del 13 de septiembre al 22 de diciembre de 2016. En 

cuanto al segundo semestre, realizaron el Practicum, 73 alumnos/as 

del 27 de enero al 13 de mayo de 2016 (curso 2015-2016). El número 

total de servicios/centros en el que el alumnado realizó las prácticas 

durante el año 2016 asciende a, 68 servicios, dependientes de 40 

instituciones/entidades diferentes tanto públicas como de iniciativa 

social y/o mercantil, para el total de 78 alumnos/as en prácticas en 

instituciones durante el año 2016. 

El seguimiento por parte del profesorado de la EUTS supervisor del 

Practicum del alumnado de Grado contempla tutorías individuales y 

tutorías grupales. A lo largo del cuatrimestre, se produjeron una 

media de cuatro encuentros de cada alumno/a con su supervisora en 

el cuatrimestre a través de sesiones de atención individualizada y con 

una duración estimada de una hora, y un encuentro grupal de dos 

horas de duración de cada profesora con el grupo de alumnos/as 

supervisados. 

Las profesoras supervisoras mantuvieron al menos una reunión de 

evaluación  en  cada  uno de  los  centros  de  prácticas  con  los/las  

Trabajadores/as sociales responsables del alumno/a allí asignado. 

Además se mantuvo contacto telefónico, a lo largo del período, con 

cada profesional a efectos de coordinar y realizar el seguimiento de la 

práctica. 

El número de profesoras supervisoras fue de 6 variando el número de 

alumnos a tutorizar por cada una, entre 1 y 29 (ésta última es la 

Coordinadora del Practicum), en función de la carga docente de la 

profesora y su dedicación al Centro. 
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CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES PARA LA 

REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

En el año 2016 se firmaron los siguientes convenios: 

 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións

Públicas e Xustiza (para el centro de recuperación integral para

mulleres que sufren violencia de género) . Santiago de

Compostela (A Coruña) (18/01/2016).

 Asociación de daño cerebral de Compostela “Sarela” – Santiago

de Compostela (A Coruña) (17/02/16).

 Consultoría e informática para la gestión social – CIGESOC (A

Coruña) (05/04/2016).

 Asociación ASPABER – Carballo - (A Coruña) (30/06/2016).

 Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela - (A Coruña). Es

de ámbito autonómico (30/06/16)

 Ayuntamientos que se adhieren al convenio establecido con la

FEGAMP.

- Concello de O Carballiño (17/02/16) 

- Concello de Caldas de Reis (15/07/16) 

- Concello de Carnota (18/07/16) 

-  

 Consello Social do Poder Xudicial, Ministerio de Xustiza,

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións

Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia. Es de ámbito

autonómico (04/10/16).

En total, (a 31 de diciembre de 2016), entre renovaciones y nuevos 

convenios, la EUTS tiene firmados 116 Convenios que abarcan toda 

la Comunidad Autónoma de Galicia. 
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PROCEDENCIA DEL ALUMNADO DEL PRACTICUM DE GRADO 

PROVINCIA 

PROCEDENCIA Nº ALUMNOS/AS PORCENTAJE 

A Coruña 35 44,9 

Lugo 12 15,4 

Ourense 4 5,1 

Pontevedra 27 34,6 

TOTAL 78 100 

34,6%

5,1%

15,4%

44,9%

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Del total del alumnado que realizó el practicum en el año 2016 el 79,5 % tiene su residencia familiar en las 

provincias de A Coruña y/o Pontevedra, dato que va a tener correlación con el mayor volumen de prácticas en 

estas provincias. 
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CENTROS/SERVICIOS DE PRÁCTICAS SEGÚN SU NATURALEZA Y PROVINCIA 

Nº – Número de instituciones. 
%V – Porcentaje vertical. 
%H – Porcentaje horizontal. 

El 57,3% de los centros están ubicados en la provincia de A Coruña y 23,5% pertenecen a la provincia de 

Pontevedra, lugares de residencia y/o procedencia de la mayoría del alumnado. 

El 64,7% de los centros son de dependencia pública, y el 26,5 % se encuentran vinculados a la iniciativa social. 

PROVINCIA 

PÚBLICOS 

Nº     %H    %V 

INICIATIVA 

SOCIAL 

Nº     %H       %V 

INICIATIVA 

MERCANTIL 

Nº    %H     %V 

TOTAL 

Nº        %V 

A  Coruña  24    61,5     54,6  12     30,8    66,6   3      7,7   50,0 39        57,3 

Lugo   7     63,6     15,9   3      27,3    16,7   1      9,1   16,7 11        16,2 

Ourense   2   100,0     4,5   -       -    -    -      -    -    2    3,0 

Pontevedra 11     68,7     25,0   3     18,7     16,7   2    12,6      33,3 16        23,5 

TOTAL 44     64,7   100.0 18     26,5   100,0   6      8,8    100,0 68         100 
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SEGÚN ORGANISMO/INSTITUCIÓN DE LA QUE DEPENDEN LOS SERVICIOS/CENTROS DE PRACTICAS 

ORGANISMO O INSTITUCIÓN Nº SERVICIOS/CENTROS  PORCENTAJE 

% 

Ministerio Interior 3 4,4 

Consellería de Política Social  4 5,9 

Vicepresidencia e Consellería de 

Presidencia, Administracións

Públicas e Xustiza 

3 4,4 

Consorcio Galego de Igualdade e 

Benestar 3 4,4 

SERGAS 11 16,2 

Ayuntamientos (14 ayuntamientos) 20 29,4 

Entidades de Iniciativa Social 

(15 entidades) 18 26,5 

Entidades de Iniciativa Mercantil 6 8,8 

TOTAL 68 100 

Consorcio Galego d
Igualdade e Benestar

Vicepresidencia; 3

Cons. Política Social; 4

Ministerio Interior; 3

Ayuntamientos; 20

SERGAS; 11

Entidades IM; 6

Entidades IS; 18
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SEGÚN ÁREAS DE ATENCIÓN 

El alumnado realizó las prácticas en 68 servicios pertenecientes a 40 entidades distintas. El gráfico que se 

presenta a continuación, se hace en relación a los 68 servicios en los que realizaron prácticas los 78 

alumnos/as. 

ÁREA CENTROS o 

SERVICIOS 

PORCENTAJE 

SERVICIOS % 

NÚMERO 

ALUMNOS 

PORCENTAJE 

ALUMNOS % 

SS.SS Comunitarios 17 25,0 20 25,7 

Salud 11 16,2 12 15,4 

Salud mental 2 2,9 2 2,5 

Mujer 3 4,4 3 3,9 

Personas Mayores 8 11,8 10 12,8 

Personas con Discapacidad 7 10,4 9 11,6 

Adicciones 3 4,4 3 3,9 

Menores 6 8,8 7 8,9 

Población Reclusa 3 4,4 3 3,9 

Cruz Roja 2 2,9 2 2,5 

Exclusión Social 2 2,9 2 2,5 

Juventud 3 4,4 4 5,1 

IMELGA 1 1,5 1 1,3 

TOTAL 68 100 78 100 

CENTROS/SERVICIOS POR ÁREA DE ATENCIÓN 

El 25,0% de los centros de prácticas son servicios sociales comunitarios, el 19,1% pertenecen al área de salud 
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y/o salud mental y el 11,8% a servicios destinados a personas mayores. El 10,4 % se corresponde con el área 

de personas con discapacidad. Estas áreas representan el 66,3% de los servicios donde se realizaron las 

prácticas en este curso. 

ALUMNADO POR ÁREA DE ATENCIÓN- 
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El 25,7% del alumnado realizó las prácticas en servicios sociales comunitarios de dependencia 

municipal, el 17,9% en el área de la salud, el 12,8% en servicios de atención a personas mayores y el 11,6% 

en servicios que prestan asistencia a personas con adicciones o a menores. Estas áreas englobaron las 

prácticas del 68,0% del alumnado. 
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VII-BECAS DE LA 
FUNDACIÓN SANTIAGO 
APOSTOL DE CIENCIAS 

SOCIALES 

Se convocan dos tipos de becas 

1. AYUDAS AL ESTUDIO

La Fundación Santiago Apóstol convoca cada año ayudas al estudio 

para que el alumnado matriculado en la E.U.T.S, y que cumpla los 

requisitos de la convocatoria, pueda resultar exonerado de abonar 

dos de las cuotas de matrícula. 

En esta convocatoria se concedieron un total de diez becas a 

alumnado del grado en trabajo social (de 690,00€). Las ayudas del 

alumnado del grado se distribuyeron de la siguiente forma: 3 alumnas 

de 2º curso; 2 alumnas de 3º curso y 5 alumnas de 4º curso. El 

importe total de las ayudas concedidas fue de 6.900,00€.  

El alumnado beneficiario fue: 

 Alfonso Marqués, Noelia

 Cancelas Moldes, Berta Inés

 Eijo Mejuto, Antía

 Ferreiro Pintos, Vanesa

 González Rodríguez, Raquel

 Morales Zapata, Mariolys

 Orol Lloréns, Antía

 Sanabria Forcado, Diana Jiselle

 Seoane Paré, Laura

 Tortajada Simarro, Cristina

2. BECA DE APOYO AL AULA DE INFORMÁTICA

En enero de 2016 se convoca la beca de apoyo al aula de informática 

para el segundo cuatrimestre del curso 15-16. Esta beca, por una 

cuantía de 450,00€ al mes, y una dedicación de 30 hs. semanales de 

atención en el Aula de Informática fue concedida a 3 alumnas de la 

Escuela que cubren las horas semanales de la beca.  
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De febrero a junio de 2016 los beneficiarios fueron: 

 GARCÍA-GESTO TOVAL, Paula

 RODRÍGUEZ SEIJAS, Daniel

 TORTAJADA SIMARRO, Cristina

Al iniciarse en septiembre un nuevo curso académico se vuelve a 

convocar la beca (8 de septiembre de 2016) para la atención del aula 

en el primer cuatrimestre del curso 2016-2017. En caso de renuncia 

de alguno/a de los/as adjudicatarios/as para la atención en el 

segundo cuatrimestre,  se volverá a convocar en el mes de febrero de 

2017. Los beneficiarios, de octubre a diciembre de 2016 fueron 3 

alumno/as: 

 FORMOSO VARELA, Irene

 GARCÍA-GESTO TOVAL, Paula

 MIRANDA MIRA, Íñigo

La biblioteca tiene 13.418 volúmenes, a 31 de diciembre de 2016, 

habiéndose incrementado en 40 con respecto al año anterior, de los 

cuales 19 son donaciones (lo que supone un incremento del 550%) y 

21 adquiridos por la Escuela (un 62% más). Hay depositados 76 

Trabajos de Fin de Grado que realizaron los alumnos en el curso 

2015-2016 (no se contabilizan como fondos). 

Se realizaron 788 consultas en sala lo que supone un descenso muy 

significativo (64%) respecto al año anterior. Se hicieron 143 

préstamos a domicilio al alumnado (44,4% menos que el año 

anterior). El personal de biblioteca señala el importante incremento de 

volúmenes respecto al año anterior y justifica la baja tanto en las 

consultas como en los préstamos a domicilio por el descenso del 

alumnado total del grado. En relación a los datos de consultas por 

parte del profesorado, este año no existen datos debido a un fallo en 

el sistema informático que gestiona la base de datos eliminó los 

registros referidos a este apartado. 

VIII-BIBLIOTECA 
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Conscientes de la ayuda que supone para el alumnado recibir una 

sesión de iniciación al uso de la Biblioteca en el acto de acogida, se 

realiza nuevamente incidiendo en cómo darse de alta y cómo hacer la 

búsqueda de fondos. 

Al alumnado que lo solicite (fundamentalmente de primer curso), se le 

facilita un tríptico con información sobre biblioteca como el que ya se 

entregó en cursos anteriores. 
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IX-PROGRAMAS DE 

INTERCAMBIO CON 

OTRAS UNIVERSIDADES 

PROGRAMA SICUE - SÉNECA 

La Escuela viene participando en el Sistema de Intercambio entre 

Centros Universitarios de España SICUE-SENECA a través de 

distintos convenios firmados, a través de la USC, con otras 

Universidades españolas.  

Los convenios vigentes durante el curso 2015-2016 y 2016-2017 son:  

UNIVERSIDAD DE DESTINO PLAZAS MESES

Alicante 2 5

Barcelona 2 9

Castilla – La Mancha (Cuenca) 1 9 

Complutense de Madrid  3 9 

Girona 2 5

Girona 2 9

Huelva 2 9

Illes Balears (Palma Mallorca) 2 9 

La Rioja 1 9 

Pablo de Olavide (Sevilla) 2 9 

Valladolid 3 9

Zaragoza 1 9

En el curso 2015-2016, 1 alumna de la Escuela participaron en el 

programa SICUE, con una estancia en Girona durante el primer 

cuatrimestre. 

En el curso 2016-2017, 4 alumnas participaron con estancias de 

nueve meses (todo el curso) distribuidas de la siguiente forma: 2 

alumnas en Pablo Olavide de Sevilla, 1 en la Complutense de Madrid 

y 1 en Alicante (inicialmente por 5 meses pero le concedieron 

prórroga de la estancia por 9 meses). 

En este mismo curso recibimos a dos alumnas procedentes de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla durante todo el curso 
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PROGRAMA SÓCRATES – ERASMUS  

Y ACUERDOS BILATERALES  

En el segundo cuatrimestre del curso 2015/2016 (año 2016) 

recibimos a 1 alumna procedente de China para cursar 4 materias en 

nuestro Centro dentro de los acuerdos bilaterales que la Universidad 

de Santiago firmó con la República Popular China. 

Dentro de los acuerdos Bilaterales, 2 alumnas de nuestra Escuela 

cursaron materias en la Universidad de Santiago de Chile 

En el curso 2016-2017 (durante el primer cuatrimestre – año 2016) y 

dentro de diferentes programas de intercambio firmados por la 

Universidad de Santiago de Compostela fundamentalmente con 

Universidades de América, recibimos a dos alumnas procedentes de 

Brasil, una de México (con materias también del segundo 

cuatrimestre). Dos alumnas de nuestra Escuela solicitaron su 

participación en este programa una con estancia durante el primer 

cuatrimestre en la Universidad de Santo Tomás (Colombia) y otra 

durante todo el curso en Santiago de Chile. 
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FIN DE CARRERA DE LA QUINTA PROMOCIÓN DE GRADO EN  

TRABAJO SOCIAL (2012-2016)  

El acto de graduación, tuvo lugar en el Salón Noble del Palacio de 

Fonseca, el día 17 de junio de 2016 y estuvo presidido por:  

- Dª Dolores Álvarez Pérez, Vicerrectora de Estudiantes, Cultura y 

Responsabilidad Social 

- Dª Teresa Facal Fondo, Directora de la EUTS de Santiago 

- Dª Mª Isabel Ríos Paz, Secretaria del Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Galicia. 

- Dª Mª Jesús Castro Neo. Secretaria de la Escuela. 

- Dª Patricia Iglesias Souto, Coordinadora de Título de Grado en 

Trabajo Social 

Al acto acudieron  familiares de los alumnos, profesores y personal de 

la Escuela. Intervinieron en el mismo la Vicerrectora de Estudiantes, 

la Directora de la EUTS y la Secretaria del Colegio Oficial así como la 

madrina de la promoción Dª Lorena Añón Loureiro y, en 

representación del alumnado Dª Jennifer Santín, D Amaro Núñez y Dª 

Mariolys Morales. En el transcurso del acto se impuso a cada 

alumno/a la beca y se hizo entrega de un obsequio consistente en un 

diploma y una insignia con el símbolo del trabajo social. 

HOMENAJE AL PROFESORADO 

El día 16 de diciembre de 2016, se organizó un acto de homenaje a 

los profesores que cerraron, en el curso 2014-2015 y 2015-2016 

respectivamente, su vinculación con este Centro:  

 Don Carlos Cimadevila Álvarez,

 Don Juan Bautista Gerpe Castro

En el mismo, la dirección y personal de la Escuela agradecieron a los 

homenajeados los años de colaboración con este Centro, en el que 

ya no imparten docencia. 

En dicho acto se les hizo entrega de un obsequio conmemorativo a 

cada uno de ellos. 

X-ACTOS 
CONMEMORATIVOS 



  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Pág  

     I-CURSOS DE FORMACIÓN…..………………….………………… 28 

    II-CONFERENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS....… 30 

   III-DIFUSIÓN DE LA TITULACIÓN……………………………………. 32 

  IV-OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA EUTS….……. 34 

   V-PARTICIPACIÓN EN MÁSTERS Y CURSOS DE FORMACIÓN. 34 

  VI-PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y CONGRESOS……….……. 36 

 VII-COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES.………..……… 39 

VIII-PUBLICACIONES……..……………………………………..……… 40 

 IX-REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL……………………………. 41 

 X-OTROS SERVICIOS…………………………………………………. 42 
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Guía para la presentación de trabajos académicos – Curso Cero. 

Dirigido al alumnado matriculado en grado, se celebró el día 30 de 

noviembre de 2016 y asistieron 51 alumnos/as. Fue impartido por la 

profesora de la EUTS Mª Elena Puñal Romarís 

Este curso está contemplado en la Memoria de Grado para ofertar al 

alumnado de nuevo ingreso, desarrollándose los siguientes 

contenidos: 

 Estructura de un trabajo académico

 Elaboración de citas y referencias

 Presentación de tablas y figuras

 Documentación administrativa de interés

Bases de Datos Dialnet y CSIC. 

Dirigido al alumnado matriculado en 4º de grado, se celebró los días 

14 y 20 de diciembre de 2016 y asistieron 18 alumnos/as. Fue 

impartido por  personal de biblioteca de la EUTS (Dª Carmen Corbal) 

Uso de las citas en la elaboración de trabajos académicos 

Dirigido al alumnado de 3º curso, se celebró el día 4 de mayo de 2016 

y fue impartido por la profesora de la EUTS Dª Patricia Iglesias Souto. 

La Historia Social Única Electrónica 

Dirigido a profesionales que tuvieron alumnos/as en prácticas en los 

cursos 2014-2015 y 2015-2016. Se celebró el día 10 de mayo de 

2016. 

Fue impartido por D. Carlos Santos Guerrero-Jefe de Servicios de 

Coordinación de Servicios Sociales Comunitarios; Dª Carmen de la 

Sierra-Trabajadora Social de la Consellería de Política Social; D. 

Jorge Rubén Sampedro – Subdirector Xeral de Dependencia y D. 

Martín Amado – Gerente de proyectos tecnológicos del área de 

Política Social 

I-CURSOS DE 
FORMACIÓN 

A – Para el Alumnado 

 B - Para Trabajadores  
     Sociales 
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CONTENIDOS: 

1. Antecedentes y contextualización del proyecto HSUE

2. Soporte normativo de la HSUE: Decreto por el que se regula

la creación, el uso y el acceso

3. Presentación de la aplicación informática de la HSUE

El nuevo marco regulador del sistema de protección de menores 

Dirigido a profesionales que tuvieron alumnos/as en prácticas en los 

cursos 2014-2015 y 2015-2016. Se celebró el día 11 de mayo de 

2016. 

Fue impartido por Dª Cristina Blanco Aragón, Jefa del Servicio de 

Protección de Menores de la Consellería de Política Social de la 

Xunta de Galicia. Licencia en Derecho 

CONTENIDOS: 

1. El sistema de protección de menores. Visión global:

detección, valoración e intervención.

2. Novedades normativas: Análisis de la Ley Orgánica 8/2015 de

12 de julio y de la Ley 26/2015 de 28 de julio por las que se

modifica el sistema de protección a la infancia y a la

adolescencia.

2.1 Cuestiones generales.

2.2 Menores extranjeros en España y españoles en el

extranjero

2.3 Actuaciones de protección en situaciones de riesgo y

desamparo

2.4 Acogimiento familiar

2.5 Acogimiento residencial

2.6 Adopción
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II-CONFERENCIAS Y 

OTRAS ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 

 Protección de datos personales y su incidencia en el ámbito 

del trabajo social. 

Celebrada el 26 enero y dirigida al alumnado de cuarto curso, fue 

impartida por el abogado Víctor Salgado Seguín, experto en 

seguridad técnica y legal de Internet. 

 SIUSS 

Impartido por D Manuel Penido Barbazán el 26 de enero de 2016 y 

dirigida al alumnado matriculado en el Practicum, que no había 

cursado como asignatura optativa Servicios Sociales y Nuevas 

Tecnologías y que realiza las prácticas en ayuntamientos de Galicia. 

 Pobreza y Exclusión Social: Situación en Galicia 

Dirigida al alumnado matriculado en las materias Política Social y 

Trabajo Social y/o Trabajo Social e Inclusión Social, se celebró el 7 

de marzo de 2016 y fue impartida por Xosé Arturo Cuns Traba – 

Director de la Red Gallega de Lucha contra la Pobreza. En el curso 

2016-2017, se impartió también esta conferencia el día 2 de 

noviembre de 2016 

 Formación de Trabajadores Sociales en Madagascar 

Dirigida a todo el alumnado, se celebró el 14 de marzo de 2016 y fue 

impartida una voluntaria de Manos Unidas en programas de lucha 

contra la exclusión con niños de la calle en Madagascar. 

 Uso de las citas en la Elaboración de Trabajo Académicos 

Dirigida al alumnado de 3º curso, se celebró el 4 de mayo de 2016 y 

fue impartida por la profesora de la EUTS Patricia Iglesias Souto. 

 Relatorio: Realidad de l@s menores trans* en Galicia 

Dirigida a todo el alumnado, se celebró el día 9 de mayo de 2016. 

Participaron las entidades: Quérote +; Dirección Xeral de Xuventude, 

Participación e Voluntariado; ARELAS – Asociación de familias de 

menores trans*; SEXUS. 
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 Trabajo Social y terapia sistémica: Virginia Satir 

Impartida por D. Juan José Labora González, se celebró los días 5 y 

6 de octubre de 2016 dirigida al alumnado matriculado en la 

asignatura Historia del Trabajo Social. 

 Dinámica trabajo social comunitario en el ámbito de las 

migraciones y de la interculturalidad 

Impartida por Dª Lucía Teixeira, trabajadora social y dirigida al 

alumnado de la asignatura Trabajo Social, procesos migratorios y 

diversidad cultural de 4º curso. Se celebró el día 11 de octubre. 

 La intervención social con personas refugiadas 

Impartida por Dª Lucía Barcos, trabajadora social e Iria Paz, 

educadora social ambas de la entidad ACCEM Galicia, se celebró el 

día 29 de noviembre de 2016, dirigida al alumnado matriculado en la 

asignatura Trabajo Social, procesos migratorios y diversidad cultural 

 Visita a la sede de IGAXES3 y Fundación Trébol 

El alumnado de la asignatura Trabajo Social en el ámbito de la 

Iniciativa Social realizó esta visita el día 16 de noviembre donde 

asistieron a una charla a cargo de D. Carlos Alfonso Rosón Varela 

 Visita a COGAMI 

El alumnado de la asignatura Trabajo Social en el ámbito de la 

Iniciativa Social realizó esta visita el día 30 de noviembre, asistiendo 

a una charla impartida por el Área de Trabajo Social de COGAMI 

 Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia 

D. Víctor Meizoso (Gerente) y Dª Mª del Carmen González (Técnica 

de empleo) del Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia, 

impartieron una charla al alumnado de la asignatura Medidas de 

Protección Social el día 12 de diciembre en la EUTS. 

 El alumnado de la asignatura Trabajo Social y personas con 

discapacidad recibió una charla sobre COGAMI impartida por un 

Técnico asesor de accesibilidad de la Asociación, el día 15 de 

diciembre. 
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 Participación en el programa Encontros na zona USC 2016 

Organizados por  la Universidad de Santiago de Compostela. Tiene 

como objetivo las visitas a centros universitarios de alumnado de 

secundaria, con itinerarios en función de sus intereses. La Escuela 

impartió los días 2, 3 y 4 de febrero de 2016, charlas con apoyo visual 

para el alumnado visitante sobre las características del centro y de la 

titulación. Participaron 414 alumnos/as (110 el día 2; 170 el día 3 y 

134 el día 4). La profesora responsable de este programa en la EUTS 

es Dª Mª Elena Puñal Romarís. 

 Conferencia-coloquio con el alumnado del Programa A Ponte 

Celebrada el día 3 de febrero, con la colaboración de Alejandra 

Pampín Sánchez, alumna de la EUTS. 

 Contacto directo con los centros de enseñanzas medias de 

Galicia.  

Se realizaron un total de 909 gestiones telefónicas con los centros de 

enseñanzas medias de Galicia ofreciendo información de la titulación 

y la posibilidad de ir a ofrecer una charla sobre la titulación y 257 

contactos directos con los/as orientadores/as de los mismos. Fruto de 

este contacto, surgió la posibilidad de participación en varios eventos 

divulgativos organizados por los propios centros. 

 Participación en eventos informativos 

Se tuvo conocimiento de eventos informativos organizados por los 

centros educativos, a los que se les confirmó nuestra participación. 

Se preparó como material: trípticos de la titulación con información 

para el próximo curso; Proyección en power point de la titulación; 

Posters divulgativos sobre contenidos del plan de estudios, 

continuación de estudios y mundo laboral. Se participó en los 

siguientes: 

 25 de enero– Jornadas Universitarias en el Centro Educativo

Galén de Lugo – Patricia Iglesias y Nuria Morcate. (27

consultas)

 26 de enero – Stand en el Colegio Obradoiro de A Coruña –

Teresa Facal y Mª Elena Puñal. (6 consultas)

 28 de enero – Charla en el IES Xelmirez I de Santiago de

Compostela – Mª Elena Puñal Romarís.

III-DIFUSIÓN DE LA 
TITULACIÓN
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 2 de febrero – Jornadas en el IES de Fene – Teresa Facal y

Mª Elena Puñal impartiendo, esta última, una charla sobre el

Grado en Trabajo Social de la EUTS. (40 consultas)

 11 de febrero – IV Jornada de orientación universitaria en el

Colegio Internacional Eiris de A Coruña – Mª del Carmen

Corbal y Nuria Morcate.(25 consultas)

 12 de febrero – Charla sobre el Grado en Trabajo Social

impartida en el Colegio San José de Cluny de Vigo por la

profesora Lourdes Besada

 11 de marzo – Stand en las Jornadas del Colegio Marcote de

Vigo – Mª del Carmen Corbal y Mª Elena Puñal. (35

consultas)

 15 de marzo – Encuentro en el Colegio Peleteiro de Santiago

de Compostela – Nuria Morcate y Mª Elena Puñal.

 11 de abril XXIV Jornadas de Orientación Universitaria y

Profesional en A Coruña - Mª Elena Puñal. (100 asistentes)

 19 de mayo – Feria Universitaria IES Alfonso X El Sabio en

Cambre – Mª del Carmen Corbal y Mª Elena Puñal (25

consultas)

 16 noviembre – Stand en la Feria Universitaria del Colegio

Los Sauces de Pontevedra – Mª Elena Puñal (63 consultas)

 Creación de un espacio en la web del centro “Solicita una 

visita para conocer nuestro Centro”. 

Esta medida se plantea con la finalidad de aproximar el conocimiento 

de esta titulación y el centro a las personas interesadas en estos 

estudios. Se ofrece una visita concertada al Centro para conocer las 

instalaciones, el Plan de Estudios, las prácticas profesionales, el 

Trabajo de Fin de Grado, acceso a becas oficiales y ayudas propias, 

pagos a realizar en el Centro y posibilidad de entrevista con algún 

profesor si el visitante así lo requiere. Durante los meses de junio y 

julio (curso 2015-2016), se recibieron 4 solicitudes de visita y durante 

septiembre-octubre (curso 2016-2017) se concertaron 8 visitas siendo 

atendidas 14 personas. 
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 Presentación del libro De Gallegos, Tucanes y Trabajadores 

Sociales, de Alejandro Rodríguez Robledillo 

El día 27 de septiembre se presentó en la EUTS el libro De Gallegos, 

Tucanes y Trabajadores Sociales, del que es autor Alejandro 

Rodríguez Robledillo, trabajador social que ha colaborado con la 

EUTS como tutor externo del alumnado que realizó Practicum. La 

directora de la EUTS hizo una reseña del libro, del que destacó que a 

través de las distintas tramas que se presentan, el autor reflexiona 

sobre la intervención profesional desde el trabajo social, valorando 

qué partes del libro se podrían utilizar a modo de ejemplo en la 

docencia de distintas materias de la titulación. A continuación, el 

propio autor habló de que la publicación es el resultado de sus 

vivencias profesionales en la montaña lucense y entabló un diálogo 

con el alumnado y profesorado presente en el acto. 

 Participación de la profesora Dª Teresa Facal Fondo en el  

VI Máster en intervención y emancipación de jóvenes en 

conflicto social, organizado por la Facultad de Ciencias de la 

Educación de Santiago de Compostela (departamento de Teoría de la 

Educación y Pedagogía Social) de la USC en colaboración con 

IGAXES 3 y celebrado en Santiago de Compostela, impartiendo 

docencia el 17 de octubre de 2016  

 El profesor de la EUTS, D. Manuel Penido Barbazán impartió la  

Jornada sobre la aplicación informática del Sistema de 

Información de Usuarios de Servicios Sociales SIUSS V5,  

organizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad y celebrado en  Santiago de Compostela el día 16 de junio 

de 2016 

 Máster  en   Desarrollo  Psicológico  en   la   Infancia  y  la  

Adolescencia – 1ª edición. Participación de la profesora Dª Patricia 

Iglesias Souto  como docente de la EUTS en el máster organizado 

por la USC y celebrado en Santiago de Compostela impartiendo, en 

el mes de febrero, el módulo “Trabajo profesional en formación”. 

IV-OTRAS ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS POR LA 

EUTS

V-PARTICIPACIÓN EN 
MÁSTERS Y CURSOS 

DE FORMACIÓN 
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 Máster en Ciencias de la Familia. 15ª edición internacional  

Participación de las profesoras Dª Lourdes Besada Agra, Dª Teresa 

Facal Fondo y Dª Patricia Iglesias Souto como docentes de la EUTS 

en el máster organizado por la USC y celebrado en Santiago de 

Compostela impartiendo, los módulos “Trabajo Social e Intervención 

Familiar”, “Metodología de la Investigación Social” y “El apoyo social a 

las personas mayores de los servicios sociales”, respectivamente. 

 Participación como  docente  de  la  profesora  Teresa Facal en el  

Máster propio en Intervención e Emancipación de mozos en 

conflito social. Organizado por la USC e IGAXES3, el 17 de octubre 

de 2016 
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VI-PARTICIPACIÓN EN 

JORNADAS Y 

CONGRESOS

 Participación como ponentes de las profesoras Dª Mª Elena Puñal 

y Dª Lorena Añón en el XIII Foro de Seguridad y Protección de 

Datos de Salud organizado por el Hospital General Universitario 

Reina Sofía de Murcia y celebrado en esta ciudad los días 10 y 

11 de febrero de 2016 con las comunicaciones: 

 Acceso compartido a la historia clínica para una

mejor atención sociosanitaria – Prof. Puñal

 Responsabilidades de los profesionales sociales y

sanitarios – Prof. Añón

 Participación como ponente de la profesora Dª Lorena Añón 

Loureiro en el Simposio Internacional de Comunicación y 

Género: Prostitución y Prostituciones Simbólicas en los 

Medios de Comunicación, organizado por la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación de la USC y celebrado en Santiago 

de Compostela los días 3 y 4 de marzo de 2016, con la 

comunicación (junto con otra autora): 

 Comunicación y prostitución: por una nueva mirada

desde el paradigma de género y derechos humanos

 Asistencia de la profesora Dª Lourdes Besada Agra a la charla 

impartida por D. Miguel Vieito sobre Historia Social Clínica 

organizado por la Biblioteca Anxel Casal y celebrado el día 10 de 

marzo de 2016 en Santiago de Compostela y sobre Solución a 

los Conflictos el día 16 de marzo de 2016 

 Participación en la mesa redonda: diálogos entre lo social y lo 

sanitario de la profesora Dª Lorena Añón Loureiro dentro de las 

Jornadas sobre trata de personas y derechos humanos: 

diálogos entre lo social y lo sanitario, organizado por la 

Facultad de Fisioterapia de la UDC y ACCEM y celebradas en A 

Coruña el 21 de abril de 2016. 
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 Participación de la profesora Dª Teresa Facal en el II Congreso 

Internacional de Trabajo Social (CIFETS) y XI Congreso de 

Facultades y Escuelas de Trabajo Social, organizado por la 

Universidad de Logroño y celebrado los días 20, 21 y 22 de abril, 

como Miembro del Comité Científico y como Coordinadora-

Moderadora de la mesa “respuestas del Trabajo Social ante los  

retos post 2015 y Horizonte 2020” 

 Participación  de  la  profesora  Dª  Patricia  Iglesias  Souto, como 

Miembro del Comité Científico en el XXVIII Congreso 

Internacional de Geriatría y Gerontología, celebrado en Lugo 

los días 22 y 23 de abril de 2016 

- Asistencia de las profesoras Dª Lorena Añón, Dª Lourdes Besada, 

Dª Mª Jesús Castro, Dª Purificación García, Dª Patricia Iglesias y 

Dª Elena Puñal a la Jornada: La Historia Social Única 

Electrónica organizado por la EUTS y celebrada en Santiago de 

Compostela el 10 de mayo de 2016. 

- Asistencia de las profesoras Dª Lorena Añón, Dª Lourdes Besada, 

Dª Mª Jesús Castro, Dª Purificación García, Dª Patricia Iglesias y 

Dª Elena Puñal a la Jornada sobre el nuevo marco regulador 

del sistema de protección de menores organizado por la EUTS 

y celebrada en Santiago de Compostela el 11 de mayo de 2016. 

 Asistencia de la profesora Dª Mª Elena Puñal Romarís a la 

Jornada Técnica sobre la Intervención con Menores Vïctimas 

de Violencia de Género, organizado por la Secretaría Xeral de 

Igualdade de la Xunta de Galicia y celebrada en Santiago de 

Compostela el día 8 de junio de 2016. 

 Asistencia de la profesora Dª Purificación García a las Jornadas: 

del Cuidado, Atención y Entendimiento de las Personas con 

Discapacidad Psíquica y/o Cognitiva. Asociación Mª José 

Jove organizado por Facultad de Educación de la UDC y 

celebradas en A Coruña los días 1 y 2 de julio de 2016. 
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 Asistencia de las profesoras Dª Mª Jesús Castro y Dª Patricia 

Iglesias, dentro del Programa de Formación e Innovación 

Docente, al curso: Sistema de Garantía Interna de Calidad: 

Herramientas para el Seguimiento, organizado por la USC y 

celebrado el día 27 de julio de 2016 en Santiago de Compostela. 

 Asistencia de la profesora Dª Mª Elena Puñal a la Xornada sobre 

o Regulamento Europeo de Protección de Datos organizada

por la EGAP y celebrado en Santiago el 25 de octubre de 2016. 

 Participación de la profesora Dª Teresa Facal en el  III Congreso 

Internacional “Trabajo Social, arte para generar vínculos” 

organizado por la Universidad de Deusto y celebrado los días 26, 

27 y 28 de octubre de 2016, presentado la comunicación: “Los 

factores estresores en las prácticas curriculares en el Grado en 

Trabajo Social”. 

 Asistencia de la profesora Dª Lorena Añón a Diseño del 

Observatorio de Igualdad de Género, organizado por la 

Concejalía de Igualdad, Desarrollo Económico y Turismo de 

Santiago de Compostela y  celebrado el 27 de octubre de 2016. 

- Asistencia de la profesora Dª Purificación García al Seminario 

sobre las Estrategias de la Comunicación, celebrado los días 

28 y 29 de octubre de 2016 en Santiago de Compostela 

 Participación como ponente de la profesora Dª Mª Elena Puñal en 

la II Jornada de Trabajo Social Sanitario en Galicia, 

organizada por el SERGAS– Gestión Integrada y celebrado el día 

23 de noviembre de 2016 en Vigo, con la comunicación: “A 

protección de datos para os/as profesionais do Traballo Social. A 

protección de datos e as novas ferramentas”. 

 Asistencia de la profesora Dª Purificación García a Atención 

Socio Sanitaria dirigida a personas con discapacidad 

cognitiva – Área Social Fadenga, organizado por la Facultad de 

Psicología de la USC y celebrado en Santiago los días 18 y 19 de 

diciembre de 2016. 
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 Participación  de  la  profesora  Dª  Lorena  Añón  Loureiro  como  

Miembro del Patronato de la Asociación IGAXES3, en las reuniones 

celebradas en Santiago de Compostela los días 18 de junio y 17 de 

diciembre de 2016. 

 Celebración del Día Mundial del Trabajo Social 2016 

En colaboración con el Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia y 

el Consejo General de Colegios de Trabajo Social, la EUTS, con la 

coordinación de la profesora Dª Lorena Añón organizó la participación 

del alumnado del centro, el día 15 de marzo de 2016 en la actividad 

“Ioga do Riso”. La participación de nuestro alumnado fue grabada por 

la CRTVG y emitida en los informativos del día 15 de marzo bajo el 

título: “Celebran el día del trabajo social practicando Ioga do Riso”. 

Con esta celebración se pretende destacar la labor de los/as 

trabajadores/as sociales.  

VII-COLABORACIONES 
CON OTRAS 
ENTIDADES
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- Manual para el Practicum y el Trabajo de Fin de Grado en 

Trabajo Social cuyos/as autores/as son los/as profesores/as de 

la Escuela: Xoán Carlos Bascuas, Lourdes Besada Agra, Mª 

Jesús Castro Neo, Teresa Facal Fondo, Purificación García 

Álvarez y Mª Elena Puñal Romarís. Editado por la EUTS y 

Andavira editores. 

 Publicación en prensa digital, de anuncios sobre los estudios 

de Grado en Trabajo Social. Se publica por tercer año 

consecutivo, el anuncio de promoción de la titulación en ediciones 

web de prensa de Galicia en los dos períodos de preinscripción y 

matrícula  

VIII-PUBLICACIONES 
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IX-REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 Dª Teresa Facal Fondo actuó como revisora de artículos para la

Revista Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social de la 

Universidad de Alicante (febrero 2016) 

 Participación de la profesora Dª Lourdes Besada Agra como 

representante de la Escuela, en los Actos Conmemorativos del 

día internacional del Trabajo Social, organizado por el Consejo 

General de Colegios de Trabajo Social y el Colegio de Trabajo 

Social de Galicia y celebrados los días 11 y 12 de marzo en 

Santiago de Compostela. 

 Asistencia de la directora Dª Teresa Facal Fondo a la reunión de 

la Conferencia de Decanos y Directores de Escuelas, 

celebrada Logroño el día 22 de abril. 

 Participación, como integrante del equipo de investigación, de la 

profesora Teresa Facal en la Reunión del equipo de 

Investigación ganador de la XX Convocatoria del Premio de 

investigación del Consejo Económico y Social (2015), con el 

proyecto titulado: “Desigualdad, pobreza y exclusión social: 

coordinación y evolución de las políticas públicas en España” 

celebrado el 3 de octubre de 2016 

 La directora Dª Teresa Facal Fondo, asistió a la Cena Solidaria 

a favor de los sin techo que se celebró el 2 de diciembre de 

2016 en la Hospedería San Martín Pinario, organizada por el 

Seminario Mayor de Santiago de Compostela 

 La profesora Dª Mª Elena Puñal Romarís representa a la EUTS 

la Mesa de Redacción de la Revista Fervenzas, editada por el 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia 
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PÁGINA WEB 

Desde el curso 2007-2008 la EUTS dispone de web propia, como 

instrumento de apoyo a su actividad, en dos vertientes, por un lado 

facilitar a la sociedad información sobre la institución; por otro mejorar 

la información al alumnado y la comunicación entre éste y los 

docentes. 

www.euts.es 

Desde la Secretaría se incorporan todos aquellos avisos u otras 

informaciones susceptibles de interés para el alumnado, además de 

ofrecer la posibilidad de que puedan descargar documentos 

administrativos estandarizados así como facilitar una comunicación 

fluida con el profesorado. Dentro de la página, el portal del estudiante 

le permite a éstos acceder a un apartado propio para cada materia, 

en el cual el profesorado encargado de su docencia puede incorporar 

material didáctico o comunicar novedades en relación a la asignatura 

y recibir material enviado por el alumnado. 

Desde su puesta en funcionamiento, en el año 2007, y hasta 

diciembre de 2016, la página web de la Fundación ha recibido un total 

de 3.944.664 visitas. De ellas, 729.308 se realizaron a lo largo del 

año 2016 siendo este dato similar al año anterior. 

X-OTROS SERVICIOS 
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