
Título: Análisis de las Asignaturas Optativas del Grado de Trabajo 
Social  

Objetivos: 1. Realizar una aproximación a la opinión de todos los colectivos implicados en el Grado de Trabajo Social de la 

oferta de asignaturas optativas
2. Detectar posibles necesidades formativas y la posibilidad de paliarlas en la oferta de asignaturas optativas
3. Abrir un debate sobre la posibilidad de incorporar nuevas materias a la optatividad del Grado de Trabajo Social
4. Ayudar a la toma de decisiones de los órganos competentes sobre el cambio, o no, en la oferta de materias optativas
5. Cumplir con las recomendaciones del Informe de Reacreditación del Grado

Método: Combinación de cuestionario lanzado a las y los estudiantes del Grado, junto con entrevistas 
/conversaciones con profesorado y otros agentes relevantes (Administradora, Decana…) El 
cuestionario obtuvo 114 respuestas por parte de las y. los estudiantes y se han mantenido 6 
entrevistas/conversaciones.

Conclusiones principales: 
• Las y los estudiantes echan en falta asignaturas optativas relacionadas con la adolescencia y juventud y la 

violencia hacia las mujeres.
• El profesorado ve necesario que sea un proceso flexible y transparente el debate para modificar la oferta de 

asignaturas optativas
• Para todos los agentes la s asignaturas optativas son importantes para configurar un perfil lo más especializado 

posible.

Transferencia / Impacto: 
• Un proyecto de este tipo puede ser un punto de partida para iniciar una revisión de las asignaturas 

optativas
• Cualquier revisión de un plan de estudios, incluso activar o desactivar asignaturas optativas, cuanto 

más participativo sea, mejor.
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