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1.- Introducción general 

El presente documento es una recopilación de los trabajos requeridos para 

satisfacer el proceso académico planteado que se requiere para la asignatura 

Practicum del Máster en Trabajo Social Comunitario, Gestión y Evaluación de 

los Servicios Sociales. 

 

El primer bloque recoge el análisis de la realidad de la organización e 

institución en donde se han realizado las prácticas, en este caso, la Unidad 

de Trabajo Social del Campus de Somosaguas de la Universidad 

Complutense de Madrid; así mismo se hace referencia a la Unidad de 

Asistencia Social del Campus de Ciudad Universitaria. Ambas organizaciones 

y su actuación suponen el objeto general en torno al cual gira este 

documento, con especial hincapié en la primera. 

 

Para definir el estado de la cuestión del servicio, en primer lugar se 

especifican las técnicas necesarias para la obtención de los datos y 

posteriormente se procede a la presentación de los mismos siguiendo el 

esquema conceptual facilitado en la asignatura de Gestión de los Servicios 

Sociales. La explicitación de esta información servirá, en cierta medida, de 

base y guía para acometer el segundo bloque.  

 

El segundo bloque hace referencia al diagnóstico institucional y comunitario 

dentro del ámbito universitario, en cuanto que se describen las necesidades y 

los problemas detectados, algunas causas, condicionantes y sus 

consecuencias más allá del campo actual de actuación de ambas unidades. 

Se formula un diagnóstico y se realiza un pronóstico en caso de actuación 

bajo el punto de vista de la prevención o para favorecer otros efectos 

deseados en mayor o menor medida. 

 

En el tercer bloque se plantea la elaboración de una propuesta de proyecto 

de intervención que suponga una mejora para uno o más problemas 

detectados; se presenta el Plan de Acción 2014-2019, el cual se articula en 

programas y proyectos como forma esclarecedora de la idea. Dicho plan se 

justifica a partir de las necesidades detectadas y la contextualización de la 
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Unidad de Trabajo Social dentro del entramado institucional siguiendo la 

lógica del presente documento, cuyos fines van de la mano de la mejora en la 

satisfacción de las necesidades diagnosticadas. Desarrolla los pasos a seguir 

en el tiempo teniendo en cuenta un enfoque comunitario y los recursos 

disponibles y/o previsibles tanto humanos, como económicos u otros. 

 

Finalmente, se elabora un proyecto de evaluación del plan de actuación, que 

recoge las evaluaciones de diseño, proceso y resultados. 

 

2.- Identificación del objeto de investigación  

La investigación tiene por objeto la Unidad de Trabajo Social (en adelante 

UTS) que la Universidad Complutense dispone como servicio propio para su 

comunidad universitaria (en adelante CU). De forma más específica se va a 

analizar su trayectoria desde la creación de la Unidad de Asistencia Social 

(en adelante UAS) hasta su actual transición a la UTS, su desarrollo e 

implantación. 

 

Cuestiones relevantes para conocer su proceso son cuando se fundó y con 

qué fines, cuáles han sido sus pasos, su área o áreas de intervención, sus 

logros, dificultades y límites, sus posibilidades, las personas a las que va 

dirigida la atención, el método o métodos utilizados, entre otras cuestiones 

que más adelante se desarrollan. 

 

Conocer esta información permite encuadrar el servicio y resaltar el trabajo 

que se ha hecho a lo largo de los años en los que ha estado activa la Unidad 

de Asistencia Social y los retos con los que se encuentra a día de hoy la 

Unidad de Trabajo Social para afrontar, desarrollar o incluso reconceptualizar 

su tarea dentro del entramado en el que está inmersa. 
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3.- BLOQUE I: Estado de la cuestión y análisis de la realidad de la UAS/UTS 

 

La Unidad de Trabajo Social de la  

Universidad Complutense de Madrid: 

Estado de la cuestión y análisis de la realidad 
 

3.1.- Introducción 

Gracias a la realización de las prácticas, en la Unidad de Trabajo Social que 

la Universidad Complutense de Madrid dispone, como parte del programa 

docente del Máster en Trabajo Social Comunitario, Gestión y Evaluación de 

los Servicios Sociales que la misma facultad de trabajo social ofrece, se dio la 

posibilidad de analizar y profundizar la trayectoria de la unidad dentro del 

entramado universitario, lo que supone el objetivo general de este bloque. 

 

Las hipótesis subyacentes son que la actual Unidad de Trabajo Social y su 

antecesora la Unidad de Asistencia Social, son poco conocidas dentro de la 

Comunidad Universitaria y poco frecuentadas por las personas que la 

conocen debido a una difusión insuficiente y conceptualización estancada, lo 

que a su vez impide su refuerzo institucional. 

 

Una vez introducido en la dinámica de la unidad, se pusieron de manifiesto 

las posibilidades de desarrollo y el objetivo general obtuvo un nuevo matiz 

para la hora de investigar, en el sentido de focalizar la conceptualización y 

estrategias también al potencial desarrollo teniendo un punto de referencia 

utópico hacia unos Servicios Sociales Universitarios. 

 

A continuación se describen diversos antecedentes por los que la UAS tiene 

sentido y la relevancia que puede suponer un cambio en su enfoque. 

Posteriormente se define el marco teórico para que sirva de base para 

clarificar conceptos dando pie posteriormente a la metodología de la 

investigación desarrollada en tiempo y forma, y finalmente se presenta una 

exposición de resultados de la investigación los cuales servirán de base para 

el diagnóstico del Bloque II del presente documento.  



9 

3.2.- Antecedentes y relevancia 

La UAS, fue creada en 1988 como servicio para el personal laboral y 

funcionario independientemente de su función académica o administrativa 

dentro del entramado universitario, es decir, el Personal Docente Investigador 

(en adelante PDI) y el Personal de Administración y Servicios (en adelante 

PAS). Aparece como un servicio de asistencia social dependiente de la 

dirección de personal y prevención de riesgos laborales, a su vez 

directamente relacionada con las políticas de acción social de la Universidad 

Complutense de Madrid sin depender orgánicamente de ellas. 

 

Una unidad compuesta por una persona, encargada de gestionar 

necesidades de tipo asistencial, como podían ser la solicitud y seguimiento 

de cualquier beneficio contemplado dentro de los Reglamentos 1  que 

contemplan la Carta de Servicios del PAS y PDI. Por otro lado también se 

dedica a intervenir ante los conflictos surgidos a partir de la interacción de 

personas que componen cualquiera de ambos colectivos dentro del ámbito 

laboral. 

 

Por lo que se ha podido observar, algunas funciones de este tipo de unidad 

asistencial son frecuentes en cualquier tipo de institución pública y gran o 

mediana organización o empresa privada, principalmente cuando están 

amparadas por los sindicatos que conforman la representación de sus 

trabajadores y trabajadoras, y cuando se trata de asuntos relacionados con la 

prevención de riesgos laborales, asuntos de conciliación familiar o de 

traslados por diversos motivos (principalmente conflictos internos). Del mismo 

modo, las ayudas de carácter asistencial se dan en otras universidades 

públicas españolas2 al igual que en la Universidad Complutense de Madrid. 

Habitualmente y como mínimo se reconoce la posibilidad de solicitar anticipos, 

                                                           
1
 Entre los reglamentos que regula la Carta de beneficios están principalmente: Reglamento del 

Boletín Oficial de la UCM, Reglamento de Gestión económica y financiera y Reglamento de Acción 
Social,  
2
 Universidad Autónoma de Madrid: 

http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/OrganosGobierno/Gerencia/VicRecur
sosHumanosOrganizacion/ServicioPersonalAdministracionServicios/ACCION%20SOCIAL 
Universidad de Sevilla: https://r2h2.us.es/accionsocial/ 

http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/OrganosGobierno/Gerencia/VicRecursosHumanosOrganizacion/ServicioPersonalAdministracionServicios/ACCION%20SOCIAL
http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/OrganosGobierno/Gerencia/VicRecursosHumanosOrganizacion/ServicioPersonalAdministracionServicios/ACCION%20SOCIAL
https://r2h2.us.es/accionsocial/


10 

ayudas para el transporte público, préstamos y en ocasiones ayudas para el 

estudio de familiares. 

 

Se han encontrado contadas experiencias en instituciones públicas 

universitarias donde se contempla una “Carta de Derechos Sociales3” dentro 

del entramado universitario, más allá de las Unidades de Igualdad que 

abogan por la misma. La más relevante a la que se ha tenido acceso es una 

experiencia en Mar del Plata, Argentina (Ibáñez, 2011), sin embargo, tanto en 

Sevilla como en Bilbao también se destaca su relevancia. 

 

Se pone de manifiesto la posibilidad de desarrollo y de cambio de paradigma 

que podría producirse dentro de la UCM con relación a la reciente 

transformación de la UAS hacia la Unidad de Trabajo Social. Cambios que, 

como se observarán en el apartado de resultados y diagnóstico, conllevan 

una reestructuración importante y de voluntad interdepartamental. 

 

3.3.- Marco teórico 

Al hablar de Asistencia Social y Servicios Sociales se debe hacer un repaso 

histórico al gran punto de inflexión de ambos conceptos, los cuales en 

España confluyen en la transición hacia la democracia. 

“Durante la transición hacia la democracia comienza una evolución lenta que 

transforma el sector público. La asistencia social cambia por completo como 

consecuencia de la implantación de los Servicios Sociales /…/ dirigida a la 

modificación de todos los aspectos que inciden sobre el bienestar social.” (Alemán 

2010, p.182) 

 

La misma autora recoge de Del Valle (1987 en Alemán 2010) los rasgos 

distintivos de la asistencia social al inicio de la transición; los cuales eran la 

predominación de la orientación benéfica impregnada de una filosofía 

paternalista y compasiva, la ayuda individual desvinculada del entorno y la 

consideración técnica de los problemas sociales, la falta de orientación 

preventiva, pluralidad, descoordinación, falta de planificación y aislamiento 

                                                           
3
 Universidad de Sevilla: http://sacu.us.es/ 

Universidad de Bilbao: http://www.ikasleak.ehu.es/p202-home/es/ 

http://sacu.us.es/
http://www.ikasleak.ehu.es/p202-home/es/
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entre los organismos públicos y carácter marginal de la financiación como 

consecuencia de la consideración graciable de las prestaciones. 

 

Entre las características principales del asistencialismo están: la insuficiencia 

de recursos en las personas asistidas, la atención de necesidades básicas, la 

residualidad y complementariedad, la gratuidad de prestaciones y la 

voluntariedad en el acceso a sus prestaciones. Cabe destacar que aunque en 

sus orígenes no existía derecho sino que era necesario demostrar la 

necesidad, la jurisprudencia otorgó derecho a demandar determinadas 

prestaciones (Olea 1988 en Alemán 2010). 

 

A partir de ahí Alemán elabora el concepto de Asistencia Social: 

“la asistencia social se centra en la necesidad individual y se fundamenta en la justicia, 

para que, con cargo a los fondos generales del Estado, se auxilie a aquellas personas 

que no se encuentran en condiciones económicas para atender, por sí mismas, 

necesidades consideradas básicas” (Alemán 2010, p. 193) 

 

La principal diferencia entre la Asistencia Social y los Servicios Sociales es su 

configuración; Cabra de Luna (1985 en Roldán y García 2006, p.17) afirma 

que en el primer caso es individual y cubre necesidades básicas de personas 

sin recursos y en el segundo caso son prestaciones técnicas que se ofertan 

colectivamente y que metodológicamente están organizados como servicios 

públicos. 

 

Por Servicios Sociales Roldán y García (2006, p.22) recogen varias 

acepciones en función de su ámbito de las que cabe destacar la idea de 

servicio público, de derechos, de libre desarrollo, de prevención, de 

participación, de proximidad, de interrelación, de bienestar y de 

profesionalidad: 

“Dentro del ámbito legislativo e institucional los Servicios Sociales se entienden como 

un sistema público de servicios entendidos como un derecho legítimo de la ciudadanía 

a exigirlos y un deber del estado a proporcionarlos que: garantice determinadas 

prestaciones sociales a favor del pleno y libre desarrollo de la persona dentro de la 

sociedad; y promueva la participación en la vida ciudadana y la prevención, 

tratamiento y eliminación de las causas que conducen a la marginación.” 
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“Desde el punto de vista orgánico e instrumental, los Servicios Sociales son un 

conjunto de estructuras organizativas administrativas destinadas a dar respuesta a las 

necesidades personales y sociales más próximas e inmediatas a la ciudadanía o 

grupos con el fin de favorecer la interrelación de la persona con el medio social y de 

elevar la calidad de vida, promoviendo el bienestar individual y colectivo.” 

 

Dentro del ámbito universitario, Ibañez (2011, p. 19) hace hincapié en la 

importancia del derecho a la intervención social en los sujetos individuales o 

colectivos que atraviesan diversas dificultades o problemas sociales en el 

ámbito de la Universidad. Además añade que: 

“una Universidad Pública tiene una responsabilidad social con los sujetos que forma, 

que va más allá de lo cognitivo y el desarrollo de habilidades técnicas /…/ tiene un 

valor preponderante en la construcción de un ciudadanía, pues debe ser garante de 

derechos. Si hay una profesión que pone en juego todo su instrumental para la 

realización de los plenos derechos humanos es la de Trabajo Social” (Ibañez 2011, p. 

20). 

 

Es necesario explicitar lo que se entiende por Comunidad Universitaria para 

poder encuadrar el marco de actuación. Tal como se ha podido conocer por 

la Oficina de Información General y Atención a la Comunidad Universitaria, se 

puede afirmar que la CU está compuesta por el alumnado, el PDI y el PAS. 

No se menciona en la misma Oficina al antiguo alumnado ni a los servicios 

externalizados o auxiliares como son los de limpieza, reprografía, hostelería, 

jardinería, seguridad, etc., aunque recientemente se ha podido saber que el 

Antiguo alumnado puede disponer de ciertos “privilegios” si forma parte de la 

Asociación de Antiguo Alumnado de la UCM. 

 

Como se puede observar anteriormente, desde que se habla de Servicios 

Sociales, se hace mención a la profesionalidad, y al tratarse en este caso de 

una Unidad de Trabajo Social, es pertinente rescatar las funciones y 

contextos de trabajo específicos de la disciplina. 

 

El Código Deontológico del Trabajo Social (2012) enumera en su preámbulo 

las funciones de la persona profesional del trabajo social: información, 

investigación, prevención, asistencia, atención directa, promoción e inserción 
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laboral, mediación, planificación, gerencia y dirección, evaluación, supervisión, 

docencia y coordinación. 

 

Someramente se procede a dar una definición propia de cada concepto: 

La información hace referencia a la resolución de dudas o a la comunicación 

de cuestiones que pueden ser de interés; la investigación implica la recogida 

sistematizada de información y su análisis con el fin de activar alguna 

estrategia para producir cambios; la prevención incide en detectar el nivel en 

el que se encuentra la situación (primario, secundario, terciario) y trabajar por 

promover el primario ante cualquier situación o trabajar para evitar que se dé 

el inmediatamente posterior; la asistencia contempla la satisfacción de 

necesidad en un momento concreto; la atención directa es habitualmente la 

metodología de trabajo en sus diferentes niveles (individual, grupal y 

comunitario); la promoción e inserción laboral relaciona las habilidades 

personales y el contexto de trabajo; la mediación se expresa como el proceso 

por el cual dos agentes en igualdad de condiciones acuden a un tercero 

neutral y profesional con el fin de resolver un conflicto; la planificación pone 

hincapié en la necesidad de desarrollar estrategias con objetivos a corto, 

medio y largo plazo; la gerencia y dirección serían las herramientas para 

atender la función anterior; la evaluación tiene que ver con analizar los 

procesos emprendidos y resultados obtenidos y su adecuación a lo planeado; 

la supervisión se centra en la relación inter-profesional con el fin de mejorar la 

práctica profesional; la docencia más bien se centra en la relación 

profesional-alumnado con el fin de compartir los conocimientos desde la 

unión teoría-práctica; y finalmente la coordinación busca establecer 

conexiones con el equipo u otros agentes o servicios. 

 

Los contextos profesionales de cambio y los metacontextos en los que se 

desarrolla el trabajo social son los contextos: asistencial, de consulta, 

terapéutico, de evaluación, informativo y de control. Así mismo, existen 

contextos de cooperación los cuales son de colaboración, consulta y 

supervisión, formación y derivación (Coletti y Linares 2004, p.86-98) 
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Se presenta en la tabla 1 la relación de conceptos definida por Cardona 

(2011) o Coletti y Linares (2004) 

 

Tabla1: Definiciones de contextos de intervención 

CONTEXTO DEFINICIÓN 

Asistencial 
(Cardona 2011) 

Se caracteriza por una demanda que, inicialmente, se presenta como un 
problema o malestar hegemónicamente material. En general, estas 
demandas presentan características similares: cronicidad en cuanto a 
depender de los servicios; multiplicidad de peticiones en diversos servicios 
de la red asistencial y una disponibilidad aparente para los cambios.  

Consulta 
(Cardona 2011) 

Se caracteriza por una demanda de ayuda con vistas a la solución de un 
problema o el cambio de alguna situación. Generalmente son situaciones 
debidas al cambio o desajuste de parámetros fundamentales de 
relaciones ligadas a los cambios en el ciclo vital. El sistema cliente acu-de 
por su propia iniciativa y esto permite establecer desde el inicio una 
relación mutua de colaboración. 

Terapeútico 
(Coletti y 

Linares 2004) 

Requiere de otros contextos previos, habitualmente el de consulta. 
Es el más admirado y reconocido. 
Es el más adecuado para atender crisis estructurales 

Evaluativo 
(Coletti y 

Linares 2004) 

El cliente debe demostrar que cumple una serie de requisitos ante un 
experto que sanciona públicamente sus capacidades a través de la 
emisión de un certificado de idoneidad. Este contexto implica una relación 
complementaria entre profesional y cliente. 

Informativo 
(Cardona 2011) 

Presupone una demanda puntual sobre algún tipo de información, y en 
este sentido, no es una demanda que dé pie a establecer una relación de 
ayuda estable en el tiempo. Sin embargo, la demanda de información, 
puede tener una función de enganche. Es conocido que la demanda inicial 
no siempre coincide con la demanda priori-taria, pero puede tener la 
función de cuña o sondeo del terreno para que el cliente contacte con los 
ser-vicios y decidir después si plantear demandas más delicadas. En este 
sentido, el contexto informativo, tiene una función preventiva. 

Control 
(Cardona 2011) 

Se caracteriza por una demanda que no parte del propio cliente, si no de 
otro servicio que puede estar en el mismo nivel o en una instancia 
superior, por tanto la motivación inicial para trabajar es extrínseca; por otro 
lado es imposible no intervenir en la situación, la intervención debe ir 
acompañada de una evaluación de los servicios implicados en la situa-
ción. En otras circunstancias, este contexto puede surgir de la evaluación 
y detección de situaciones de riesgo. 

Colaboración 
(Coletti y 

Linares 2004) 

Apoyo entre técnicos con objetivos comunes y particulares. 
Simetría profesional y corresponsabilidad al mismo tiempo. 
Pretende gestionar recursos profesionales de forma eficaz. 

Derivación 
(Coletti y 

Linares 2004) 

Trabajo cooperativo sobre un mismo caso en diferente tiempo. 
Pretende gestionar recursos profesionales de forma eficaz. 

Formación 
(Coletti y 

Linares 2004) 

La persona formadora es responsable de la calidad del programa y su 
pertinencia. El alumnado lo es de adecuar a su realidad laboral (y social) 
los conocimientos y habilidades que aprende 

Consulta y 
supervisión 
(Coletti y 

Linares 2004) 

Consulta individual de profesional a experto/a. 
Supervisión institucional de profesional a institución. 
La responsabilidad es elevada y compartida. La persona supervisora debe 
tener amplia experiencia y preparación 

Fuente: Elaboración propia a partir de ambos autores 
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3.4.- Metodología 

Se parte de un paradigma interpretativista cualitativo inspirado en el 

interaccionismo simbólico donde: 

“se concibe a los seres humanos en tanto agentes, protagonistas de comportamientos 

autoreflexivos que están inmersos en un mundo que deben interpretar en orden a 

actuar, más que un conjunto de estímulos medioambientales a los que estén forzados 

a responder” (Schwandt, 1994 en Vallés 2007, p.61). 

 

Se pretende obtener información de la UTS y la UAS sobre la organización 

interna, sobre las experiencias y vivencias autoreflexionadas relacionadas 

con ambas unidades y sobre las situaciones de necesidad o de conflicto 

percibidas por las personas que conforman la Comunidad Universitaria. Se 

realizarán entrevistas a las personas directamente relacionadas con dichas 

unidades y otras personas seleccionadas de forma no aleatoria que no 

tengan relación necesariamente. Para ello, además se hará uso de 

documentación específica para la contextualización de las unidades dentro 

del entramado universitario. 

 

El tipo de investigación comparte una parte exploratoria y otra descriptiva. 

Exploratoria puesto que según Arias (1999), este tipo de estudio se genera 

cuando un problema en un área específica ha sido poco estudiado, se tiene 

muchas dudas acerca de él o no se ha abordado antes /…/ sus resultados 

representan solo una visión aproximada a dicho problema. Descriptiva puesto 

que en esta clase de estudios la persona que investiga debe definir qué se va 

a medir o sobre qué se habrán de recolectar los datos y cuya descripción 

deberá ser más o menos profunda (Gobierno de Venezuela 2008). 

 

Entre los objetivos metodológicos están: 

- Realizar un estudio de la UTS/UAS en el que participen de manera 

representativa las personas que conforman la Comunidad Universitaria 

que muestre la realidad de ambas unidades y el potencial de las mismas. 

- Obtener información que permita realizar un sociograma del estado 

actual de la UTS y UAS con relación al contexto, la red de trabajo actual 

y potencial en función del diagnóstico. 
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- Enumerar las situaciones definidas como problemáticas o conflictivas 

dentro del entorno universitario y el papel de la UTS/UAS para 

atenderlas. 

 

3.4.1.- Técnicas de producción de la información 

Entre las técnicas de producción de información, la más relevante para el 

estudio será la realización de entrevistas de investigación basada en un guion, 

entendida como técnica de obtención de información relevante para los 

objetivos de un estudio caracterizada por la preparación de un guion y temas 

a tratar (Vallés, 2007, p.181), ver guion en anexo 1. En todos los casos la 

temática versará sobre la UTS y la UAS, antecedentes y posibilidades y 

sobre la persona dentro del contexto universitario con el fin de que sea 

posible imbuirse en el día a día de la misma y se pueda obtener información 

relevante para el estudio. 

 

Así mismo se realizará una búsqueda en profundidad en la web de la 

Universidad Complutense de Madrid de datos y documentación que pueda 

ser relevante tanto para la contextualización como para la satisfacción del 

objetivo general del proyecto y los objetivos metodológicos, así como páginas 

web de otras universidades donde se desarrollen los aspectos anteriormente 

explicados que sirvan para contrastar o fundamentar. 

 

Finalmente, debido a la situación personal de quien trascribe, habrá 

oportunidad de complementar de manera informal la información mediante 

observación directa en el contexto universitario y la toma de notas 

condensadas, entendiéndolas como aquellas anotaciones tomadas en el 

momento o inmediatamente después de una sesión de trabajo de campo. 

Incluye todo tipo de apuntes, lo que se ve u oye, pero sin pararse a anotar en 

detalle todo lo que se observa (Vallés, 2007, p. 170). 
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3.4.2.- Selección muestral 

Para el tipo de investigación que se plantea, no se estima necesario realizar 

una muestra aleatoria debido al foco de atención de la misma. El tipo de 

muestreo a realizar será por tanto no probabilístico e intencionado puesto que 

el volumen de muestra es pequeño y la selección de la misma atiende a 

criterios subjetivos. Se pone el foco en diversos tipos de muestreo 

paralelamente (Callejo, 2009, p.169): 

 

- Muestreo de casos con máxima variación: Se pretende construir una 

muestra heterogénea donde poder obtener pautas comunes a la par que 

interés particular. 

- Muestreo estructural: donde las personas son seleccionadas por su 

posición social en alguna red o jerarquía. 

 

Sin embargo, es importante prestar atención a que la finalidad de la muestra 

seleccionada, reconstruya modelos reducidos de la población total, con el fin 

que los resultados puedan ser extrapolables al universo del cual se extraen 

(Perelló, 2009, p.111) a pesar de su naturaleza exploratoria. Para ello, se 

estima necesario atender los siguientes criterios de representatividad no 

aleatoria. 

 

- Representatividad de ambos sexos 

- Representatividad de la Comunidad Universitaria (PDI, PAS, alumnado) 

- Representatividad de diferentes campus universitarios 

- Personas directamente relacionadas con la UTS y UAS (Criterio 

específico para la mayor profundización) 

- Situaciones específicas (nacionalidad, discapacidad) 
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3.4.3.- Plan de análisis 

Bajo el paradigma interpretativista y cualitativo desde el comienzo de la 

primera entrevista, hasta el final de la última, teniendo en cuenta el tiempo de 

observación directa del entramado universitario, habrá espacio para la 

búsqueda activa y sistemática de propiedades comunes y causas, así como 

la escritura de notas de análisis e interpretación para registrar las ideas que 

vayan surgiendo durante la codificación (Vallés, 2007, p.350). 

 

Una vez registradas las entrevistas, se procederá a la presentación de los 

resultados para que permita conocer el estado actual de la UTS/UAS, 

principalmente obtenido a partir de las entrevistas realizadas a las personas 

directamente relacionadas. Se presentará la información partiendo del índice 

de la asignatura de Gestión de los Servicios Sociales. 

 

Siguiendo la premisa expresada por Callejo (2009, p.224), a través del 

análisis de contenido, una gran cantidad de materia textual es reducida a 

pocas categorías. /…/ al final se obtiene la frecuencia que tiene cada 

categoría de la variable propuesta. Es por ello que los contenidos se esperan 

categorizar según los siguientes criterios:  

- Funciones de la UTS/UAS: hace referencia a las competencias de las 

unidades en el pasado, presente y futuro. 

- Contextos de trabajo: se relaciona con la actitud profesional frente a la 

situación y sus posibilidades descritas para el pasado, presente y lo 

deseado en el futuro. 

 

Estos contenidos quedarán expuestos en el apartado de resultados del 

modelo de intervención con el fin de servir de base para el posterior 

diagnóstico. 

 

En el Bloque II y de manera descriptiva, se analizarán los contenidos de las 

entrevistas y se relacionarán con las notas tomadas para presentar los 

problemas descubiertos durante la investigación y la identificación de las 

causas y condicionantes de dichos problemas, con el fin de proceder a la 

realización del diagnóstico y su pronóstico. En el diagnóstico se pondrá en 
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práctica la técnica del SODAMECA, la cual busca realizar un análisis de la 

realidad en función de los criterios de satisfacción, oportunidad, debilidad y 

amenaza; con el fin de producir cambios por medio de la acción bajo los 

criterios de mantener, explotar, compensar y afrontar respectivamente. Es un 

esquema que recoge juicios de valor durante la fase de diagnóstico que 

permite reflexionar y activar estrategias para el cambio (Nogués, 2014). 

 

“Los elementos satisfactorios nos tenemos que plantear cómo mantenerlos, los 

oportunos cómo los aprovecho o los exploto, los defectuosos cómo compensarlos o 

corregirlos (quizá es difícil cambiarlos), y los amenazantes, no hay que eludirlos, 

normalmente tiene que ver con confrontarlos o hay que afrontarlos” (Nogués, 2014). 

 

3.4.4.- Cronograma 

A continuación se presenta la tabla 2 siguiendo el diagrama de Gant, la cual 

relaciona las actividades necesarias a realizar y el tiempo requerido teniendo 

en cuenta el contexto del máster. 

 

Tabla 2: Diagrama de GANT metodológico 

 Prácticas Definición de 

objetivos de 

investigación 

Marco 

teórico y 

diseño 

metodológico 

Aplicación 

de técnicas 

de 

investigación 

Transcripción. 

y Análisis 

Entrega y 

presentación  

Noviembre UTS      

Diciembre  1.Diagnóstico 

2.Mejora 

    

Enero       

Febrero       

Marzo IP URBINO 

Abril       

Mayo       

Junio       

Julio       
Fuente: Elaboración propia 
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3.5.- Resultados del estado actual de la UTS/UAS 

Desde el punto de vista metodológico, los resultados referentes a los criterios 

expresados anteriormente se presentan en la tabla 3 y muestran los 

siguientes datos. Del 100% de las personas entrevistadas, (21), el 76% son 

mujeres. Han sido representadas situaciones específicas de nacionalidad y 

discapacidad con un 10% cada una. La relación con la UCM varía entre PDI 

con un 10% de representación, el PAS con un 38%, siendo el 52% 

representación del alumnado. 

 

Los campus de Somosaguas y Ciudad Universitaria cuentan con una 

participación del 62% y 37% respectivamente. Por otro lado, el 10% de la 

muestra está directamente relacionado con el la UTS, UAS y su jerarquía, 

siendo necesario apuntar que durante el periodo previsto de aplicación de las 

técnicas se trató de contactar en numerosas ocasiones y mediante varias 

vías con la persona directamente responsable de la UAS, sin éxito debido a 

encontrarse en proceso de jubilación. 

 

Tabla 3: Resultados sociodemográficos de las entrevistas realizadas 

Sexo Femenino Masculino 

16 5 

Total 21 

Situaciones específicas  

Discapacidad 2 0 

Nacionalidad 2 0 

 

Relación con UCM PDI PAS Alumnado 

2 0 5 3 9 2 

Subtotal 1+1(PDI-est) 7+1(PAS-est) 11 

Total 21 

 

Campus universitario Somosaguas Ciudad Universitaria 

10 3 6 2 

Subtotal 13 8 

Total 21 

 

Personas directamente 
relacionadas 

UTS UAS Jerarquía 

1 0 1 

Total 2 
Fuente: elaboración propia 
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3.5.1.- Análisis del organigrama 

Tal como se ha podido conocer, la UCM está estructurada de forma 

jerárquica y piramidal y está organizada paralelamente a lo largo de toda su 

estructura entre el PDI y el PAS, siendo el Rector la máxima autoridad 

académica (Estatutos de la UCM, 2003, Art.), el cual nombra a la persona 

encargada de la Gerencia. Y esta, la máxima autoridad de Administración y 

Servicios (PAS). 

 

La Gerencia delega competencias mediante las Vicegerencias y estas a su 

vez a través de Direcciones. La UTS/UAS es dependiente de la Dirección de 

Personal y Prevención de Riesgos Laborales, y esta a su vez de la 

Vicegerencia de Gestión y Organización. De manera esquemática se 

presenta lo comentado en el gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Organigrama de situación de la UTS/UAS en la UCM 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Servicios para la CU 

Organización por  

competencias 

Propuestos por Gerente al 
Rector 

Nombrado por el Rector de 
acuerdo con el Consejo Social - 

Jefatura del PAS 

GERENCIA UCM 

Vicegerencia de 
Gestión y 

Organización 

ORGANIZACIÓ N:  

Dirección de 
Administración 

elctrónica 

GESTIÓ N: 
Dirección de 
Personal y 

Prevención de 
Riesgos Laborales 

GESTIÓ N: 
Dirección de 

Obras y 
Mantenimiento 

Vicegerencias 

UAS / UTS Unidad 

Psicología 

Otros 

Servicios 
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3.5.2.- Análisis del modelo de gestión de la UTS/UAS 

La UTS/UAS es un servicio dirigido al personal de la UCM. Debido a la 

transición y al momento coyuntural de cambio de la persona encargada de la 

Unidad, el modelo de gestión de la UTS no está explicitado en documentos, 

por lo que temporalmente se seguirá el antiguo estándar. Se caracteriza por 

ser un servicio independiente desde el punto de vista laboral con alto grado 

de discreción a la hora de promover actividades y dar respuesta a las 

necesidades que les sean manifestadas, sin embargo, se ve condicionada 

por los recursos de los que dispone. 

“Se tiene cuidado con la intromisión desde el punto de vista laboral por la calidad del 

trabajo y el derecho de las personas a la confidencialidad” (entrevista 20). 

 

Desde la UTS se estima conveniente potenciar las vías de comunicación y de 

participación por medio del establecimiento de estrategias de gestión para 

esos fines; “lo ideal sería que toda la red de servicios de la UCM estuviese 

conectada y pudiéramos colaborar entre nosotros fácilmente” (entrevista 3). 

 

Con relación a la información que se va obteniendo, recientemente se creó 

un archivo de acceso exclusivo a la UTS donde se recoge las historias e 

informes sociales que se van realizando, en este sentido, el nuevo modelo de 

gestión pone explícitamente especial hincapié en el respeto al derecho de 

confidencialidad de la persona que accede al servicio tal como se manifiesta 

desde el propio servicio y la coordinación: 

“Cada nueva persona que entra por la puerta se le abre un expediente, estoy a la 

espera del apoyo informático para encriptar el acceso al ordenador para respetar la 

normativa de confidencialidad. Ahora lo guardo en un sitio que no puedo decírtelo con 

llave” (entrevista 3).  

 

El tratamiento de la confidencialidad por lo tanto, está de acuerdo a la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal, cuya competencia delegada depende actualmente de la Secretaría 

General4 (UCM 2013) con quien se tramitó el procedimiento de solicitud. 

  

                                                           
4
 Competencias adicionales secretaria general recuperado en: http://www.ucm.es/competencias-

secretaria-general 

http://www.ucm.es/competencias-secretaria-general
http://www.ucm.es/competencias-secretaria-general
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3.5.3.- Gestión de Recursos 

Teniendo en cuenta la propia naturaleza del servicio, la dotación de personal 

funcionario o laboral depende directamente de la Relación de Puestos 

Laborales (RPL) que la Comunidad de Madrid dispone, cabe destacar que la 

disciplina específica para atender la UTS/UAS lleva consigo la especialidad 

de Trabajo Social (BOCM 2007, p.15) inherente a ella, lo cual supone según 

el código deontológico del trabajo Social (2012), el principal recurso de los 

Servicios Sociales. 

 

La última publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) 

con relación a este asunto, presenta una modificación exclusivamente 

nominal (BOCM 2012, p.35) relacionada con el cambio de rector, puesto que 

tal como se ha podido saber por el Director de Personal y Prevención de 

Riesgos Laborales: 

 

“la tasa de reposición de funcionariado público es cero hasta nuevo aviso y no hay 

previsión de ampliar el servicio. En principio no compete y no se ha planteado ampliar 

con personas que no sean PAS, hoy por hoy no se está muy dispuesto a compartir 

funciones (entre PAS y PDI) por lo que hoy por hoy no es posible ampliar el servicio” 

(entrevista 20). 

 

Con relación a los recursos inmuebles, muebles y materiales; actualmente la 

UTS cuenta con un despacho dentro del Campus de Somosaguas en la 

tercera planta en la zona de personal del ala correspondiente a la Facultad de 

Políticas y Sociología, y equipamiento de oficina. La UAS está situada en la 

segunda planta de la Facultad de Medicina del Campus de Ciudad 

Universitaria y cuenta con un despacho en el ala de personal. Tal como se ha 

declarado, ante una necesidad de recursos manifiesta se solicita formalmente 

siguiendo la estructura orgánica, sin embargo, “por cercanía y accesibilidad 

en ocasiones contacto con los colegas de políticas” (entrevista 3). En ningún 

caso, se ha explicitado que las unidades cuenten con dotación económica de 

la que poder disponer libremente. 
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3.5.4.- Sistemas de comunicación e información interna 

Toda persona que forme parte de la Comunidad Universitaria de la UCM 

tiene derecho a la creación y al uso de un correo institucional cuya gestión 

está centralizada en la Dirección de Administración Electrónica que depende 

de la Vicegerencia de Gestión y Organización. Los teléfonos de cada servicio 

están publicados en la web, al igual que la localización física (Web UCM 

2014). 

 

Habitualmente la comunicación entre el personal, independientemente de la 

jerarquía, pasa por el contacto telefónico directo, la utilización del email o la 

visita presencial en horario laboral. En función de dicha jerarquía, difiere la 

disponibilidad y la forma de acceder. Es habitual que en puestos de dirección 

o a nivel departamental existan secretarías que organizan la agenda de quien 

dependen. 

 

Actualmente la UTS no cuenta con presencia en la página web. Con relación 

a la UAS, se podría afirmar que cuenta con presencia en la página web de la 

UCM, sin embargo, el acceso no es intuitivo. Por otro lado, el 85% de las 

personas entrevistadas afirman no haber recibido noticia de la UAS, sin 

embargo el 38% confirma haber recibido información de la UTS desde por lo 

menos el verano u otoño de 2013, siendo el 87% personas que realizan su 

actividad en el Campus de .Somoaguas. 

 

3.5.5.- Resolución de conflictos y toma de decisiones 

Ambas unidades “dependen orgánicamente (de la Dirección de Personal) 

pero hay un grado de autonomía elevada” (entrevista 20), es decir, se tiene la 

capacidad de llevar la intervención de la forma que se valore oportuna en 

función del modelo de intervención. 

 

“Habitualmente la gente las conoce y saben dónde están, yo me entero cuando el 

problema ya está o ya han informado /…/ (La UTS/UAS) se ponen a disposición de las 

instancias que sí que actúan en caso que les supere por competencias. La inspección 

de servicios valorará como proceder en función de criterios objetivos.” (entrevista 20). 
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3.5.6.- Modelo de intervención 

De la misma forma que el modelo de gestión, el modelo de intervención está 

en proceso de reformulación, la diferencia conceptual del nombre del servicio 

conlleva una serie de premisas que difieren una de otra, tal como se ha 

comentado en el marco teórico. 

“Por modelo de intervención se entiende el conjunto de principios de acción 

relacionados con un campo definido de fenómenos o de experiencia. Significa un 

esquema referencial para aplicar a la práctica y supone una representación 

simplificada y esquemática de la realidad, que surge de la teoría y que puede ser 

contrastada en la práctica” (Vélez, 2003). 

 

El modelo de intervención de la UAS se caracteriza por ser un modelo 

asistencialista (entrevista 3) donde prima la necesidad frente al derecho y 

estas se atienden en función de los recursos disponibles. El profesional se 

encuentra en una posición de superioridad con disposición de recursos frente 

a la persona necesitada que los recibe en función de su situación personal y 

de la disponibilidad, la persona profesional actúa con pasividad ante la 

necesidad puntual. El Trabajo Social enfatiza la relación entre personas, 

buscando satisfacer derechos y acompañar en procesos de afrontamiento de 

realidades y sufrimiento mientras se interviene en el contexto que incide en el 

problema de manera activa basándose en “teorías del y para el trabajo social” 

(Howe 1999) constantemente repensadas gracias al análisis de la 

experiencia. 

 

Tal como afirma la responsable de la UTS, el modelo tiene que disponer de 

una condición de inclusividad de la Comunidad Universitaria. 

“Entiendo la UTS como un servicio de atención psicosocial para la Comunidad 

Universitaria, /…/ el servicio debería ir dirigido tanto a PAS, como a PDI y alumnado. 

Entiendo que el alumnado es parte importante y fundamental de la Universidad y 

aparte de atender al PAS y PDI, también hay muchas necesidades sociales que se 

pueden ver desde aquí /…/ a cualquiera que entre por la puerta se le escuchará” 

(entrevista 3). 

 

Además, con el fin de actualizar los conocimientos relacionados con las 

diferentes problemáticas sociales con las que una UTS se puede encontrar, 
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“estoy refrescando información en los casos que pensé que podrían darse y 

en los que van apareciendo, mientras tanto, principalmente utilizo mis 

habilidades de contención y escucha activa” (entrevista 3). 

 

Los datos que se han podido obtener a partir del desarrollo metodológico 

quedan expresados en la tabla 4. En esta se recoge la información que 

relaciona los criterios definidos anteriormente en el plan de análisis con los 

conceptos expresados en el marco teórico. La columna antes expresa la 

información obtenida con relación a la UAS, la columna presente relaciona la 

situación actual de la UTS, la columna futuro especifica el deber ser, teniendo 

como punto de mira unos Servicios Sociales Universitarios, y finalmente en 

las observaciones se añaden aclaraciones o notas que relaciona el presente 

con el futuro. 

 

Tabla 4: Relación de criterios y conceptos en el tiempo 

Criterios Antes Presente Futuro Observaciones 

Función 
UTS/UAS 

- Asistencia 
- Atención 
directa 
PAS/PDI 
- Promoción 
e inserción 
laboral 

- Asistencia 
- Atención directa 
PAS/PDI (+alumnado) 
- Prevención 
- Promoción e inserción 
laboral 

- Asistencia 
- Atención directa CU 
- Prevención 
- Promoción e inserción 
laboral 
- Investigación 
- Planificación 
- Coordinación 
- Docencia 
- Evaluación 

- Incluir personal 
laboral externo 
dentro de CU 
- Mediación 
excluida (servicio 
específico) 

Metacontextos - Asistencial - Asistencial - Consulta  

Contextos de 
cambio 

- Asistencial 
- Consulta 
- Información 
 

- Asistencial 
- Consulta 
- Información 

- Consulta 
- Información  
- Asistencial 

- Contextos de 
control, 
evaluación y 
terapéutico 
excluidos 

Contextos de 
cooperación 

 - Consulta 
- Derivación 

- Consulta 
- Colaboración 
- Derivación  
- Formación 

 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis documental y de las entrevistas 

 

La tabla nos muestra que la situación actual de la UTS ha cambiado con 

relación a la UAS a pesar de llevar poco tiempo en funcionamiento, sin 

embargo hay un gran desarrollo posible para alcanzar la situación de futuro 

deseada. En el bloque III se presenta una propuesta. 
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3.5.7.- Sociograma 

El siguiente gráfico 2 pone de manifiesto la relación existente actualmente 

entre la UTS/UAS y la Comunidad Universitaria así como sus fortalezas y 

debilidades relacionales. El acceso a los contactos es amplio pero el apoyo 

real entre servicios, departamentos y direcciones en general es limitado. Se 

destacan contactos y apoyos puntuales con PDI de la Facultad de Trabajo 

Social, PAS de la Facultad de Políticas y Sociología y con los servicios de 

igualdad y psicología. 

 

Gráfico 2: Sociograma actual 
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4.- BLOQUE II: Diagnóstico Institucional y Comunitario 

 

La Unidad de Trabajo Social de la  

Universidad Complutense de Madrid: 

Diagnóstico institucional y comunitario 
 

Con el fin de atender el primer y tercer objetivo metodológico y las exigencias 

del Practicum, en este apartado se recogen las necesidades y conflictos 

exteriorizados y/o detectados, así como la relación causal obtenida a partir de 

la aplicación de la estrategia metodológica, el diagnóstico actual con relación 

al problema identificado, el potencial de cambio a partir de la posible acción 

de la UTS en función de su capacidad, y su pronóstico en caso de llevar a 

cabo dichas acciones. 

 

4.1.- Identificación de los problemas descubiertos en la investigación 

Los tipos de problemas identificados aparecen en la primera y segunda 

columna de las diferentes tablas y tienen relación con tres aspectos: 

- Problemas y necesidades directamente relacionados con la 

organización y gestión de la UAS/UTS (Ver tabla 5.1) 

- Problemas y necesidades exteriorizadas o detectadas relacionados 

con las competencias actuales de la UTS; es decir, la promoción del 

bienestar y salud laboral del PAS y PDI (Ver tabla 5.2) 

- Problemas y necesidades exteriorizadas o detectadas con relación a la 

Comunidad Universitaria que la UTS podría atender si hubiese algún 

cambio organizacional. Se recogen diferentes problemas y necesidades 

que hasta el momento no se atendían, así como situaciones 

exteriorizadas por el alumnado (Ver tabla 5.3) 

 

4.2.- Identificación de las causas y condicionantes de dichos problemas 

En esta tercera columna se establecen relaciones entre los problemas 

identificados y la realidad manifestada durante la aplicación metodológica. 

Por lo general, dichas causas ponen de manifiesto la necesidad de activar 

alguna estrategia de trabajo para prevenir que la situación perpetúe. 
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4.3.- Formulación del diagnóstico 

Para realizar el diagnóstico se han aprovechado los conceptos de la técnica 

SODAMECA con el fin de relacionar la situación actual del problema o 

necesidad en cuestión, expresados en la quinta columna de las tablas 5.1, 

5.2 y 5.3. Entre los elementos de diagnóstico, tal como se comentó en el Plan 

de Análisis, se encuentran los satisfactores, las oportunidades, las 

debilidades y las amenazas 

 

En la sexta columna se presenta para cada necesidad, la capacidad de la 

UTS para activar estrategias de cambio. En la técnica SODAMECA se 

denomina acción. Dichas estrategias a corto, medio o largo plazo pueden 

propiciar el cambio de la situación modificando su pronóstico. 

 

Tal como se ha podido identificar, en general existe una necesidad 

explicitada de establecer redes de trabajo más consistentes entre la 

estructura de la Universidad así como promover la presencia de la UTS en 

los diferentes medios. 

 

4.4.- Pronóstico 

El pronóstico relaciona las necesidades o situaciones problemáticas con la 

ejecución de las actividades propuestas y se muestra en la séptima columna 

de las siguientes tablas. Se han identificado las categorías inviable, 

mantenimiento y mejorable. En el primer caso, no hay previsión de que, 

incluso desarrollando las acciones planteadas, se dé el cambio debido a la 

complejidad del cambio en sí. En el segundo caso, se estima que a pesar de 

llevar a cabo las actividades, el cambio no se de en gran medida por diversos 

condicionantes. Finalmente, el pronóstico es mejorable cuando hay cambios 

al realizarse las actividades propuestas. Se especifican los diferentes 

contextos de intervención que se deben dar para potenciar el cambio. 
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Tabla 5.1: SODAMECA: Problemas identificados, causas, diagnóstico, capacidad de la UTS y pronóstico 

Tipo de 
problema 

Identificación Causas DIAGNÓSTICO* Capacidad UTS – ACCIÓN* Pronóstico 

Organización y 
gestión de UTS 

- Modelo de gestión 
poco definido 

- Falta de supervisión 
- Servicio nuevo OPORTUNIDAD 

- Desarrollar y sistematizar un modelo de 
gestión. Clarificar funciones, 
competencias, protocolos de actuación 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Colaboración 

- Escasa dotación de 
recursos humanos y 
materiales 

- Dependencia orgánica 
- Falta de reconocimiento 
profesional AMENAZA 

- Proponer y promover la vinculación y/o 
coordinación de la Unidad a/con otros 
departamentos 
- AFRONTAR la limitación 
- Apoyo PDI, AA.**, prácticas, becas  

MANTENIMIENTO 
Contextos: 
- Información 
- Colaboración 

- Escasa presencia en la 
web y dificultad de 
accesibilidad 

- Desinterés por estar presente 
- Web Compleja 
- Falta de reconocimiento 
profesional 

DEBILIDAD 

- Solicitar presencia 
- Solicitar reorganización de web / servicio 
directo para PAS y PDI 
- Especificar funciones y competencias 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Colaboración 

- Falta de comunicación 
con las personas a las 
que va dirigida 
(PDI/PAS) 

- Desinterés por informar y 
estar informado/a 
- Desconocimiento 
generalizado de derechos y 
servicios 
- Recursos limitados 

DEBILIDAD 
Afecta falta de 
reconocimiento 

- Solicitar acceso a contactos de la UCM 
(PDI/PAS) 
- Informar periódicamente de novedades 
y función del servicio 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Colaboración 

- Falta de coordinación 
con otros servicios, o 
personas de la CU 

- Recursos limitados 
- Desinterés por informar y 
estar informado/a 
- Desconocimiento de potencial 

DEBILIDAD 
Afecta falta de 
reconocimiento 

- Solicitar acceso a contactos de la UCM 
(PDI/PAS) 
- Presentarse a otros servicios 
- Informar periódicamente de novedades 
y función del servicio 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Colaboración 

- UTS Sin presencia en 
la Carta de Servicios de 
Somosaguas 

- Servicio nuevo 
- Falta de reconocimiento 
profesional 

DEBILIDAD 

- Solicitar presencia en Carta de Servicios 
- Especificar funciones y competencias 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Colaboración 

- Modelo de intervención 
poco definido  
 
- Atención asistencial 
individualizada 

- Servicio nuevo 
- Cambio de paradigma 
profesional 
- Paradigma no actualizado 

DEBILIDAD 
Afecta falta de 
reconocimiento 

- Desarrollar y sistematizar un modelo 
que se aplique desde los diferentes 
niveles de intervención 
- Colaborar con profesionales 
- Creación de estrategias grupales y 
comunitarias: PROACTIVIDAD 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Consulta y 
supervisión 
- Colaboración 

Nota: *Conceptos obtenidos de la Técnica SODAMECA (Nogués 2014) 

**AA: Antiguo Alumnado 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información analizada 
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Tabla 5.2: SODAMECA: Problemas identificados, causas, diagnóstico, capacidad de la UTS y pronóstico 

Tipo de 
problema 

Identificación Causas DIAGNÓSTICO* Capacidad UTS – ACCIÓN* Pronóstico 

Competencia 
actual UTS  

 
(Salud Laboral 

dentro de la 
Prevención de 

Riesgos 
Laborales del 

PAS y PDI) 

- Situaciones de acoso 
y/o mobbing entre 
personas pertenecientes 
al PAS y/o al PDI 

- Diferencia de poder e 
intereses 
- Situaciones personales no 
elaboradas 
- Falta de regulación 
- Burn out 

OPORTUNIDAD 
 

(Trabajo de 
prevención de 

primer y segundo 
nivel) 

- Informar organismo competente 
- Recoger información y hacer 
seguimiento 
- Promover acciones de prevención, 
visibilización y concienciación 
- Promover intervención grupal 
- Potenciar la creación de protocolos de 
actuación 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Consulta 
- Derivación 
- Formación 
- Colaboración 

- Falta de visibilidad y 
concienciación de 
situaciones específicas 
dentro del entramado 
universitario 

- Falta de conocimiento por 
parte de UTS de las 
situaciones específicas 
- Desinterés personal por estar 
informado/a 
 

OPORTUNIDAD 
Influye la escasez 

de recursos 
 

- Realizar un diagnóstico en 
profundidad - PROACTIVIDAD 
- Promover acciones de prevención, 
visibilización y concienciación 
- Informar periódicamente de 
novedades y función del servicio 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Derivación 
- Formación 
- Colaboración 

- Atención de 
situaciones específicas 
propias de la Asistencia 
Social 

- Situaciones personales no 
elaboradas 
- Burn out 

- Relación laboral 
- Relación familiar 

AMENAZA 
Afecta falta de 
reconocimiento 

- Cambio de paradigma hacia el 
Trabajo Social 
- Atención de situaciones conflictivas 
desde la raíz 
- Trabajo en contexto laboral 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Colaboración 

- Situaciones de 
conciliación familiar y 
dificultades económicas 

- Situación familiar 
- Situación laboral 

OPORTUNIDAD 
(Trabajo de 

prevención de 
primer y segundo 

nivel) 

- Promover acciones de prevención, 
visibilización y concienciación 
- Informar de las vías de atención 
disponibles 
- Facilitar y apoyar los procesos 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Asistencia 
- Orientación 
- Colaboración 

- Atención de 
desigualdades entre 
PAS y PDI 

- Estatutos 
- Presencia en órganos de 
poder y lobbies de poder 
- Estructura jerarquizada, 
grande y anticuada 
- Diferencia de derechos/deber 

OPORTUNIDAD 
(Trabajo de 

prevención de 
primer y segundo 

nivel) 

- Promover acciones de prevención, 
visibilización y concienciación 
- Promover acciones grupales 
 

MANTENIMIENTO 
Contextos: 
- Información 
- Orientación 
- Derivación 

Nota: Conceptos obtenidos de la Técnica SODAMECA (Nogués 2014) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información analizada 
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Tabla 5.3: SODAMECA: Problemas identificados, causas, diagnóstico, capacidad de la UTS y pronóstico 

Tipo de 
problema 

Identificación Causas DIAGNÓSTICO* Capacidad UTS – ACCIÓN* Pronóstico 

Competencias 
deseadas con 

relación a 
Comunidad 
Universitaria 

- Necesidad de unos 
Servicios Sociales 
Universitarios 
 

(VISIÓN UTÓPICA) 

- Necesidades sociales 
específicas dentro del contexto 
universitario 
- Recursos limitados 

OPORTUNIDAD 
- Pertinencia 
- UTS como primer 
contacto. 

(Trabajo de 
prevención de 

primer y segundo 
nivel) 

- Dar importancia a las relaciones y a la 
satisfacción de derechos sociales 
- Servir de puerta de entrada a la red 
de protección pública 
- Igualar en presencia a otros servicios 

INVIABLE 
Contextos: 
- Información 
- Asistencia 
- Consulta 
- Derivación 
- Formación 
- Colaboración 

- Atención de 
situaciones específicas 
propias del Trabajo 
Social (Soledad, 
enfermedad mental, 
conciliación, abuso en el 

consumo de drogas…) 

- Situaciones personales no 
elaboradas 
- Burn out 
- Relación laboral 
- Relación familiar 

OPORTUNIDAD 
 

UTS como primer 
contacto. 

(Trabajo de 
prevención laboral 

de primer y 
segundo nivel) 

- Promover acciones de prevención, 
visibilización y concienciación 
- Promover intervención grupal ante 
situaciones similares 
 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Asistencia 
- Consulta 
- Derivación 
- Formación 
- Colaboración 

- Desconocimiento 
generalizado de las 
unidades y el servicio 

- Falta de presencia web/otros 
- Falta de información y 
comunicación de unidades 
- Falta de interés personal por 
conocer los servicios 

DEBILIDAD 
Afecta falta de 
reconocimiento 

- Solicitar presencia 
- Especificar funciones y competencias 
- Aprovechar pertinencia de la Unidad 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Colaboración 

SITUACIONES ESPECÍFICAS CON RELACIÓN AL ALUMNADO 

- Alumnado con 
barreras de idioma 
desamparado 
(desigualdad por 
nacionalidad) 

- Nivel insuficiente de idioma 
requerido 
- Aceptación de personas sin 
nivel suficiente 
- Falta de organización 
- Convalidación de títulos 

OPORTUNIDAD 
Colaboración 

servicios y 
vicerrectorados 

- Promover acciones de prevención, 
visibilización y concienciación 
- Promover acciones grupales 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Consulta 
- Derivación 
- Colaboración 

- Alumnado con otra 
cultura indirectamente 
aislado (desigualdad por 
nacionalidad) 

- Falta de conocimiento de 
otras culturas 
- Ausencia de protocolo de 
bienvenida 
- Efecto Gueto 

OPORTUNIDAD 
Colaboración 

servicios y 
vicerrectorados 

- Promover protocolo de actuación 
- Promover acciones de prevención, 
visibilización y concienciación 
- Fomentar la interculturalidad 
- Promover acciones grupales 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Consulta 
- Formación 
- Colaboración 

- Necesidades 
económicas 

- Situación familiar 
- Situación laboral 

OPORTUNIDAD 
(Trabajo de prevén-

ción de primer y 
segundo nivel) 

- Informar de las vías de atención 
disponibles 
- Facilitar y apoyar los procesos 

MANTENIMIENTO 
Contextos: 
- Información 
- Asistencia 
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Tipo de 
problema 

Identificación Causas DIAGNÓSTICO* Capacidad UTS – ACCIÓN* Pronóstico 

Competencias 
deseadas con 

relación a 
Comunidad 
Universitaria 

- Situaciones de acoso y 
mobbing entre personas 
pertenecientes a la 
Comunidad Universitaria  

- Diferencias de poder 
- Situaciones personales no 
elaboradas 
- Falta de regulación 
 

OPORTUNIDAD 
Colaboración 

servicios y 
vicerrectorados 

- Promover protocolo de actuación 
- Como ente externo puede funcionar 
como órgano receptor de sugerencias 
y reclamaciones e intermediación con 
otros servicios 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Consulta 
- Derivación 
- Formación 
- Colaboración 

- Situaciones de 
desigualdad por razón 
de discapacidad  

- Desconocimiento de la 
realidad social de estas 
personas 
- Escasa representatividad 
- Escasos recursos 

OPORTUNIDAD 
Colaboración 

servicios, gerencias 
y vicerrectorados 

- Promover acciones de prevención, 
visibilización y concienciación 
- Mayor atención a la accesibilidad 
(UCM – Erasmus) 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Formación 
- Colaboración 

- Atención de 
situaciones específicas 
propias del Trabajo 
Social 

- Situaciones personales no 
elaboradas 
- Necesidades específicas 
- Desconocimiento de la red de 
protección 

OPORTUNIDAD 
 

UTS como primer 
contacto. 

(Trabajo de 
prevención de 

primer y segundo 
nivel) 

- Promover acciones de prevención, 
visibilización y concienciación 
- Dar a conocer el servicio 
- Solicitar presencia 

MANTENIMIENTO 
Contextos: 
- Información 
- Consulta 
- Derivación 
- Formación 
- Colaboración 

- Servir como lugar de 
prácticas de Trabajo 
Social o puente de 
contacto con 
profesionales 

- Escasas visitas a centros de 
trabajo 
 

OPORTUNIDAD 
Consecución de 

objetivos comunes 

- Establecer acuerdo con Facultad de 
Trabajo Social y otros entes 
- Desarrollar y sistematizar un modelo 
que se aplique desde los diferentes 
niveles de intervención 
- Acompañar procesos de formación 

MANTENIMIENTO 
Contextos: 
- Formación 
- Colaboración 

- Intermediación 
profesorado / secretaría 
/ alumnado (anónimo) 

- Diferencias de poder 
- Necesidad de tutorías 
- Prevenir que se pongan faltas 
por acudir a actos formales o 
cursos 
- Prevaricación 

OPORTUNIDAD 
Prevención de 

desigualdades de 
poder 

- Como ente externo puede funcionar 
como órgano receptor de sugerencias 
y reclamaciones e intermediación con 
otros servicios 

MANTENIMIENTO 
Contextos:  
- (Control) 
- Derivación 
- Colaboración 

- Orientación laboral y 
motivación 

- Falta de conocimiento de la 
realidad social OPORTUNIDAD 

 

- Promover acciones de concienciación 
- Crear directorio de entidades y 
salidas profesionales 
- Talleres individuales y grupales 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Consulta 

Nota: Conceptos obtenidos de la Técnica SODAMECA (Nogués 2014) 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información analizada 



5.- BLOQUE III: Plan de Acción 2014-2019. Proyecto de intervención  

 

La Unidad de Trabajo Social de la  

Universidad Complutense de Madrid: 

Plan de Acción 2014-2019 
 

5.1.- Justificación 

Actualmente existen diversas estructuras y servicios de atención a la 

Comunidad Universitaria. Para atender necesidades del PDI y PAS se 

encuentra el servicio de Acción Social así como las unidades, clínicas o 

servicios especializados5 (BOUC 14, 2006) y los sindicatos. Para la atención 

de los y las estudiantes, existe la Casa del Estudiante. Para la protección de 

los derechos de las personas que conforman la Comunidad Universitaria nos 

encontramos con la figura del Defensor Universitario, actualmente defensora. 

Del mismo modo, el Rector nombra Delegados de la UCM en cada Centro 

Adscrito para atender las necesidades específicas. 

 

Debido a la complejidad y variabilidad de situaciones problemáticas y 

necesidades presentadas anteriormente en el diagnóstico institucional y 

comunitario, se pone de manifiesto la necesidad de articular estrategias que 

permitan atender dichas circunstancias, o en el peor de los casos, unas 

cuantas de ellas; partiendo de la base de la situación actual de la UTS en 

cuanto a sus limitaciones, tal como se presentaba en la tabla 4, al igual que 

sus potencialidades en relación a los demás servicios. 

 

Muchas de esas necesidades pueden ser atendidas promoviendo y 

consolidando vías de comunicación bidireccionales y los adecuados 

contextos de colaboración interinstitucional, estrategia que requiere de la 

                                                           
5 Reglamento de Acción Social (BOUC 14, Art. 10, 2006). Tipos de prestaciones: Objeto y contenido. b - Servicios 

asistenciales: Son aquellos servicios de carácter asistencial, subvencionados totalmente o en parte, que presta la 
UCM a su comunidad universitaria, bien a través de sus clínicas, institutos universitarios o unidades especializadas, 
bien a través de acuerdos con otras entidades públicas o privadas. Estos servicios no están sujetos a convocatorias, 
sino a las tarifas y condiciones acordadas entre la Universidad y la dirección de los mismos. El Servicio de Acción 
Social se encargará de la difusión, seguimiento y actualización de este tipo de prestaciones, repercutiendo en su 
presupuesto el coste de las subvenciones que se deriven de las mismas. 
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debida implicación por parte de las partes intervinientes. Trabajar en red, 

colaborativamente puede ser una herramienta para trabajar hacia la 

prevención de situaciones que influyan en el contexto de trabajo así como 

para potenciar la salud laboral. 

 

Cabe destacar que la UTS se encuentra en un momento de transición, re-

conceptualización y nuevo desarrollo, por lo que hace más pertinente, si cabe, 

la definición de nuevas líneas de trabajo estandarizadas y la redefinición de 

las anteriores, que permitan sistematizar la intervención a medio y largo plazo, 

con el fin de promover la salud laboral, la prevención de riesgos psicosociales, 

la participación de las personas que conforman la Comunidad universitaria, la 

mejora de las redes de comunicación interna y la creación de un espacio 

abierto a la formación práctica profesional dentro del trabajo social. 

 

Se parte de la premisa, que para establecer unas bases sólidas de un 

servicio, es necesario remontarse a la legislación vigente que atañe o pueda 

influir en su puesta en marcha. Es por ello, que se presentan a continuación 

diversos artículos que justifican directa o indirectamente su naturaleza, y la 

propuesta de cambios, teniendo en cuenta el contexto de la unidad. 

 

En primer lugar, con referencia a los Estatutos de la UCM (BOE 285, 2003): 

 Artículo 2: Sobre la no discriminación, igualdad de oportunidades y el 

respeto de los derechos fundamentales. 

1. La UCM, en todas sus normas y actuaciones, velará porque no se produzca 
discriminación alguna, por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra circunstancia personal o social. 
2. La UCM arbitrará las medidas necesarias para establecer los procedimientos e 
instrumentos que permitan detectar, erradicar y prevenir las conductas o las 
situaciones que resulten contrarias al principio de igualdad real o a la dignidad, al 
respeto de la intimidad o a cualquier otro derecho fundamental. 

 

 Artículo 134. Derechos y deberes (del Estatuto del personal 

funcionario de administración y servicios) 

h) La disposición de medios adecuados y de información necesaria para el 
desempeño de las tareas encomendadas al puesto de trabajo. 
i) El disfrute de las ayudas sociales de cualquier tipo que promueva la Universidad 
conforme a la regulación que de tales ayudas se establezca. 
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La unidad, como receptora de demandas, co-promotora de la búsqueda de 

soluciones y de la salud laboral así como de la prevención de riesgos 

laborales como servicio de atención psicosocial y recurso socio sanitario6, 

tiene una función estratégica pertinente en cuanto a la satisfacción de dichos 

artículos mediante la puesta en práctica de contextos de cambio (información, 

consulta, asistencia) y de cooperación (colaboración, derivación). Estos 

artículos abren la posibilidad de atender a las personas con necesidades o 

problemas específicos como podrían ser personas con discapacidad, de 

diferente nacionalidad o que vivencian acoso; entre otras, propiciando 

contextos de información, consulta y derivación hacia los servicios concretos. 

 

Estatutos de la UCM (BOE 285, 2003): 

 Artículo 4. Competencias de la Universidad. 

f) La selección, formación y promoción del personal docente e investigador y de 
administración y servicios, así como la determinación de las condiciones en que han 
de desarrollar sus actividades. 
i) La elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la administración de 
sus bienes. 
j) El establecimiento y modificación de sus relaciones de puestos de trabajo.  
m) Cualquier otra competencia necesaria para el adecuado cumplimiento de las 
funciones señaladas en el apartado 2 del artículo 3, cuando no se encuentren 
recogidas en estos Estatutos. 
 

 Artículo 120. Relaciones de puestos de trabajo. 

1. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Gerente y oídos los órganos de 
representación del personal y los Centros, en su caso, aprobará las relaciones de 
puestos de trabajo del Personal funcionario y laboral de Administración y Servicios. 

 

Cabe destacar de estos artículos, que la Universidad tiene capacidad para 

movilizar recursos (humanos, económicos…) cuando estos están debida-

mente justificados, con el fin de atender las funciones para la que se ha 

creado. 

 

Teniendo en cuenta las necesidades manifestadas por el alumnado, se 

pueden rescatar diferentes artículos que posibilite a la UTS a emprender 

diferentes acciones para potenciar la prevención, así como la excelencia 

académica. En este sentido, con referencia a los Estatutos de la UCM (BOE 

285, 2003): 

                                                           
6
 Recuperado 15/6/2014 en: http://www.ucm.es/enlaces-de-interes-2 

http://www.ucm.es/enlaces-de-interes-2
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 Artículo 3. Funciones de la Universidad. 

2. Son funciones de la UCM al servicio de la sociedad: 
b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos /…/. 
e) La formación en valores ciudadanos de los miembros de la comunidad 
universitaria. 

 

Del Estatuto del Estudiante Universitario (BOE 318, 2010): 

 Artículo 7. Derechos comunes de los estudiantes universitarios. 

f) A la información y orientación vocacional, académica y profesional, así como al 
asesoramiento por las universidades sobre las actividades de las mismas que les 
afecten, y, en especial, sobre actividades de extensión universitaria, alojamiento 
universitario, deportivas y otros ámbitos de vida saludable, y su transición al mundo 
laboral 
n) A recibir formación sobre prevención de riesgos y a disponer de los medios que 
garanticen su salud y seguridad en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje. 

 

 Artículo 24. Prácticas académicas externas. 

2. El objeto de las prácticas externas es alcanzar un equilibrio entre la formación 
teórica y práctica del estudiante, la adquisición de metodologías para el desarrollo 
profesional, y facilitar su empleabilidad futura. Podrán realizarse en empresas, 
instituciones y entidades públicas y privadas, incluida la propia universidad, 
según la modalidad prevista 

 

Estas referencias permiten a la unidad promover contextos de formación 

mediante la organización sistematizada de prácticas de formación así como 

el fomento de actividades lúdico-formativas que promuevan la participación y 

la prevención ya no sólo del PDI y PAS. Para ello, será necesario potenciar el 

contexto de colaboración interinstitucional. 

 

De los Estatutos de la UCM (BOE 285, 2003), siguiendo la línea del 

alumnado: 

 Artículo 113. Derechos de los estudiantes.  

f) A que los estudiantes con cualquier tipo de minusvalía puedan seguir sus estudios 
con normalidad y realizar las pruebas y exámenes en condiciones acordes con sus 
capacidades. 
h) A disponer de las instalaciones, medios instrumentales, Servicios administrativos, 
de Biblioteca y cualesquiera otros de asistencia a la Comunidad Universitaria 
adecuados para el normal desarrollo de sus estudios y de las demás actividades 
académicas, culturales y deportivas propias del ámbito universitario, con atención 
específica a las personas con discapacidades. 
k) A que se establezca un procedimiento para recoger las reclamaciones, 
sugerencias y peticiones de los estudiantes acerca de la enseñanza. 
m) A recibir enseñanzas destinadas a la formación humana completa. 
n) A recibir información, orientación y atención especial sobre el derecho de 
propiedad intelectual, en el ámbito de la actividad universitaria. 
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ñ) A asociarse libremente en el ámbito universitario y a ejercer el derecho de reunión 
y expresión, así como a que se les facilite el ejercicio de dichos derechos mediante la 
prestación de medios materiales y económicos según las disponibilidades de cada 
Centro. 
o) A beneficiarse de las ayudas y becas de estudio y de investigación destinadas a 
hacer realidad el principio de que ningún estudiante sea discriminado por razones 
económicas. 
q) A cualesquiera otros derechos que les sean reconocidos por la legislación vigente. 

 

Del Estatuto del Estudiante Universitario (BOE 318, 2010): 

 Artículo 7. Derechos comunes de los estudiantes universitarios. 

e) Al asesoramiento y asistencia por parte de profesores, tutores y servicios de 
atención al estudiante, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto. 
m) Al uso de instalaciones académicas adecuadas y accesibles a cada ámbito de su 
formación. 
q) A su incorporación en las actividades de voluntariado y participación social, 
cooperación al desarrollo, y otras de responsabilidad social que organicen las 
universidades. 

 

Para atender estos artículos, se pueden propiciar contextos de 

colaboración/derivación con/a la Casa del Estudiante, las Oficinas de 

Información al estudiante y la Defensora del Estudiante; y contextos de 

información de estas instituciones. 

 

Es por todo ello, que se presenta el Plan de Acción 2014-2019 como una 

propuesta de mejora del modelo asistencial incierto de la UAS hacia un 

modelo de intervención sistematizado de la UTS, que permita atender cierto 

número importante de las necesidades y problemas manifestados. 

 

El seguimiento del presente Plan junto con la voluntad institucional, tiene la 

capacidad de transformar la red de trabajo interno y propiciar la prevención y 

salud laboral, reconfigurando a su vez, el sociograma anteriormente 

presentado. 
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5.2.- Marco teórico 

La base conceptual y hacia dónde busca orientarse el Plan de Acción 2014-

2019 es en la creación y consolidación de un nuevo habitus donde la 

prevención, el trabajo en red y la participación sean los pilares de la UTS. Se 

va a utilizar el concepto habitus tal como lo entiende Fernández a partir de 

Bourdieu: 

“su concepción del habitus [de Bourdieu] como estructura estructurada, como sistema 

de disposiciones adquirido en la experiencia de unas condiciones de vida concretas y 

desde una posición social determinada, de clase de género, deja bien sentados los 

condicionamientos que las estructuras sociales ejercen, de modo indirecto, sobre las 

prácticas de los agentes” (Fernández p.25, 2003). 

 

En concreto, se entiende la participación como una nueva forma de hacer 

política (Rodríguez 2004), de hacer democracia y validar el conocimiento 

desde un punto de vista ideológico y epistemológico, donde se fomente un 

nuevo orden social, siendo éste, producto de la historia de los agentes 

pasados, y se internalice la participación, y de la misma forma la prevención y 

el trabajo en red, mediante el habitus, para que llegue a verse como un orden 

natural (Fernández p.25, 2003). A este respecto, el autor advierte que: 

“la simple toma de conciencia no es suficiente para cambiar unas estructuras 

profundamente arraigadas en los cuerpos y en las mentes, y simbólicamente 

presentes en los ritmos espaciales y temporales de la vida cotidiana” (Fernández p.25, 

2003). 

 

Es por ello que hay que tener en cuenta el marco institucional, o tal como 

define Carballeda (2002), el escenario de intervención,  

“donde hay actores que ejecutan papeles que provienen del guion pero, que implican 

cierto protagonismo de éstos y una posibilidad de cambio de la trama que 

generalmente es producto de la interacción actor-papel-escenario”. 

 

Esto implica trabajar en y para que se den los procesos de cambio 

institucional, en promover la implicación o por lo menos justificar 

adecuadamente para que no se den resistencias letales. En definitiva, 

conocer la situación de la UTS y su relación jerárquica dentro del entramado 

institucional. 
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Para ello, se parte de la teoría ecológica (Bronfenbrenner y Mahonay 1975), 

la cual afirma que los diferentes sistemas influyen los entornos físicos y las 

interacciones sociales que proporcionan oportunidades y motivaciones a los 

individuos. Este modelo concibe el ambiente (entorno universitario) como un 

conjunto de estructuras sociales, en las que cada persona está afectada por 

las interacciones de una serie de ecosistemas que se interrelacionan y se 

superponen: 

 Microsistema constituido por el entorno social inmediato (familia, grupo de 

compañeros y amigos, lugar de trabajo, clases, tutorías, etc.). 

 Mesosistema establece las relaciones entre varios microsistemas dando lugar a 

influencias directas que nos vinculan unos con otros (reuniones de equipo, de 

departamento, facultades, campus, etc.). 

 Exosistema formado por las instituciones educativas, culturales, políticas, médicas o 

económicas (educación pública, privada, investigación, acuerdos internacionales, 

relaciones de poder…). Se trata de influencias más amplias, en las que su calidad 

afecta a los resultados. 

 Macrosistema es el que rodea a todos los sistemas anteriores e influye en ellos. 

Está constituido por la filosofía, la política, los valores culturales, la ideología, las 

condiciones sociales, los esquemas económicos y las costumbres de una nación 

(Madrid, España, Unión europea). 

 

Fernandez (p.26, 2003) afirma que en Trabajo Social la noción de habitus de 

Bourdieu puede contribuir entre otras cosas: 

 A interpretar mejor las prácticas de los agentes sociales que pueden parecernos 

incomprensibles, paradójicas o irracionales;  

 A hacer diagnósticos más precisos sobre las respuestas diferenciales ante 

situaciones objetivamente similares, pero percibidos y afrontadas de modos muy 

diferentes en función de experiencias anteriores profundamente arraigadas;  

 A evitar culpabilizar a las víctimas de situaciones en las que se ven atrapadas, como 

ocurre con aquellos que están atrapados en situaciones de pobreza, debido al 

llamado “efecto invernadero”, mientras otros en situaciones aparentemente iguales 

logran escapar de ellas. 
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5.3.- Objetivos 

Tal como se ha introducido brevemente durante la justificación, los objetivos 

operativos del Plan de Acción 2014-2019 son: 

 

 Promover la salud laboral atendiendo las necesidades psicosociales 

del PAS y PDI. 

 Potenciar la prevención de riesgos psicosociales de las personas 

pertenecientes a la Comunidad Universitaria a través de la mejora de 

la comunicación interna y el desarrollo de actividades. 

 Fomentar la participación de las personas pertenecientes a la 

Comunidad Universitaria en los procesos de creación y seguimiento de 

actividades que cumplan los fines de la unidad. 

 Crear un espacio abierto a la formación práctica profesional dentro del 

trabajo social. 

 

Dichos objetivos, buscan seguir los siguientes principios, sintetizados a partir 

de las necesidades y problemas diagnosticados: 

 

 Prevención: aspecto clave de la UTS. Trabajo hacia la prevención de 

primer nivel (antes de ocurrir), de segundo nivel (minimizar riesgo 

después de ocurrir), y de tercer nivel (afrontar de la mejor manera 

posible una vez la situación ya está instaurada) enfocando las 

acciones hacia la salud laboral y la reducción de riesgos dentro del 

ámbito universitario y social. 

 Igualdad: principio rector de la UCM. Dar apoyo, difusión y potenciar 

su cumplimiento a través de la colaboración con la Unidad de Igualdad 

y la puesta en práctica en las acciones desarrolladas. 

 Participación: aspecto innovador del modelo de intervención propuesto. 

Busca abrir espacios y fomentar la participación de las personas que 

conforman las Comunidad Universitaria7 en la creación, desarrollo y 

evaluación de actividades y proyectos. 

 

                                                           
7
 Principio a desarrollar teórica y prácticamente en el Trabajo Final de Máster. 
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 Accesibilidad: promover la adecuación de los espacios físicos, 

virtuales y materiales, a través del trabajo cooperativo interinstitucional 

mediante el tratamiento de ciertos efectos espaciales que, por su 

capacidad de orientar a las personas, benefician sobre todo a muchas 

personas que tienen restringida su autonomía en razón de su edad, 

discapacidad intelectual, cognitiva o su condición psicológica con el fin 

de reducir la sensación de desorientación (Brusilovsky, 2014). Este 

principio acoge necesidades específicas de personas con 

discapacidad, de personas cuyo idioma nativo no es el castellano así 

como necesidades de la Comunidad Universitaria en general. 

 Integración: se trata de activar estrategias de acogida mediante el 

trabajo colaborativo, potenciando el intercambio intercultural así como 

la adaptación de conductas y materiales. 

 Excelencia: este último principio busca promover un espacio 

profesional dentro del ámbito universitario, que sirva de prácticas y 

referencia para el alumnado de trabajo social, a través de la puesta en 

marcha de acciones bajo los principios aquí descritos enfocándose 

hacia la consecución de los objetivos anteriormente expuestos y los 

propios de las asignaturas practicum. 
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5.4.- Metodología de intervención 

El Plan de Acción 2014-2019 de la UTS propone su desarrollo desde los 

diferentes niveles de intervención, tales como el individual, grupal y el 

comunitario, los cuales van a definir los tres Programas básicos del Plan de 

Acción. Dichos Programas a su vez, van a englobar y permitir desarrollar 

diferentes Proyectos que van a permitir satisfacer los objetivos desarrollados 

en el punto anterior. 

 

Un cuarto Programa tiene relación con la gestión de la propia UTS y servirá 

como herramienta de supervisión y a su vez como engranaje del Plan. Se 

plantea como un programa independiente, con el fin que el Plan pueda ser 

actualizado, mejorado o reinventado de manera accesible, sin grandes 

bloqueos piramidales, adaptándose a los tiempos. 

 

De manera transversal, se van a desarrollar estrategias de intervención e 

interacción online y off line, lo que va a suponer un reto a la vez que una 

oportunidad en el desarrollo, innovación e implantación de diferentes 

estrategias y herramientas para el conocimiento y el uso de tales opciones, 

tanto para la experimentación y puesta en práctica de distintos proyectos o 

actividades, como para la evaluación de los procesos emprendidos durante 

los mismos. Además, incide directamente en la necesidad de tener presencia. 

 

Debido al contexto en el que está inmersa la UTS, es pertinente y accesible 

promover la metodología de Investigación-Acción Participativa (IAP) para la 

consecución de los objetivos. El trabajo de darse a conocer como agente 

externo no es necesario realizarlo, aunque sí como agente interno. Se 

entiende que una vez se ponga en marcha el Plan, alguien de la UTS formara 

parte del Grupo de Investigación-Acción Participativa (GIAP) como equipo de 

investigadores/as estable y permanente de personas que conforman la 

comunidad (Basagoití, Bru y Lorenzana, 2001). 

 

A continuación se presenta en la tabla 6 el despliegue del Plan de Acción en 

Programas y Proyectos. 

 



44 

Tabla 6: Despliegue del Plan de Acción 2014-2019 en Programas y Proyectos 

PLAN PROGRAMAS PROYECTOS CONTEXTOS CARACTERÍSTICAS 

PLAN DE 

ACCIÓN  

2014-2019 

- Programa 
individual 

- Asistencial - Asistencial 
- Atención de necesidades materiales del PAS y PDI en función de la carta de 
servicios de la UCM 

- Información y 
consulta 

- Informativo 
- Derivación 

- Atención y contención de necesidades psicosociales del alumnado 
- Recepción de reclamaciones y sugerencias y derivación a entes competentes 

- Consulta 
- Derivación 

- Atención, contención y seguimiento de necesidades psicosociales del PAS y PDI 
- Recepción de reclamaciones y sugerencias y derivación a entes competentes 

- Prácticas e 
investigación 

- Formación 
- Colaboración 

- Establecimiento de convenio y guía didáctica con la Facultad de Trabajo Social para 
la puesta en marcha de las prácticas y su monotorización 
- Prácticas posibles desde tres puntos de vista; 
1.- Practicum de Grado, necesario profesional del trabajo social de referencia. Se trata 
de conocer la profesión en el día a día, apoyar procesos.  
2.- Practicum de Máster: apoyo en la gestión, diagnóstico y en la supervisión. 
3.- Investigación o doctorado: UTS base para iniciar experimentos y desarrollar líneas 
de investigación desde el punto de vista universitario 

- Programa 
grupal 

- Atención off 
line 

- Formación 
- Grupos de autoayuda o ayuda mutua 
- Grupos de introducción a situaciones específicas (discapacidad, interculturalidad, 
accesibilidad…) 

- Atención 
online 

- Formación 
- IDEA EN CONSTRUCCIÓN 
- Promoción de la innovación y la experimentación 
- Trabajo en grupo potenciando la confidencialidad 

- Programa 
comunitario 

- Comunicación 
- Colaboración 
- Información 

- Búsqueda de presencia en la web y directorios 
- Creación de medios de comunicación propios 
- Solicitar acceso correos institucionales 
- Informar de novedades a la CU 

- Red 
interinstitucional 

- Colaboración 
- Información 

- Establecimiento de contactos con servicios, departamentos, facultades… 
- Realización de calendario común 

- Prevención y 
participación 
comunitaria 

- Colaboración 
- Formación 

- Realización de diagnóstico 
- Promoción de la participación de las personas pertenecientes a la Comunidad 
Universitaria 
- Realización de acciones de carácter preventivo 

- Servicio de 
Trabajo Social 

- Informativo 
- Consulta 
- Colaboración 
- Derivación 

- IDEA EN CONSTRUCCIÓN  
- Establecer colaboración con los Servicios Sociales Municipales 
- Atención a personas externas de la UCM como apéndice del sistema público de 
protección a cambio de dotación de recursos 

- Programa de 
gestión 

---- 
- Formación 
- Supervisión 

- Evaluación del seguimiento del Plan 
- Análisis de la UTS a partir de los criterios definidos durante el Bloque I 

- Supervisión profesional 
Fuente: Elaboración propia 

 



5.5.- Diseño de proyectos 

En el gráfico 3 se propone una plantilla que sistematice el desarrollo de 

proyectos. 

 

Gráfico 3: Plantilla de proyectos 

NOMBRE DEL PROYECTO (Indicar el nombre del proyecto) 

PROGRAMA RELACIONADO (Indicar con qué programa/s se relaciona) 

OBJETIVO/S que atiende del PLAN 
(Teniendo en cuenta los objetivos del PLAN, hacer 
referencia a los que directamente afecta) 

PRINCIPIOS que atiende del PLAN 
(De la misma forma que el punto anterior, indicar los 
principios en los que incide directamente) 

OBJETIVOS del PROYECTO (Enumerar los objetivos concretos del proyecto) 

NECESIDADES o PROBLEMAS de 

la Comunidad Universitaria que 

cubre (Breve descripción) 

(Hace referencia al diagnóstico realizado o a nuevas 
situaciones detectadas) 

MARCO TEÓRICO RELACIONADO 

(Teorías, modelos, principios) 

(Tiene relación con las teorías, modelos y principios que 
sustentan el proyecto. Parte de ello debe estar contenido 
dentro de lo previsto en el Plan de Acción 2014-2019) 

JUSTIFICACIÓN adicional 
(Se especifican, si procede, aquellas necesidades 
específicas, fundamento científico, experiencias con éxito o 
circunstancias que avalan la oportunidad) 

PERSONAS BENEFICIARIAS (Directas e indirectas) 

METODOLOGÍA (Hace referencia al cómo se va a desarrollar) 

ACTIVIDADES 
(Se manifiestan las actividades que se van a poner en 
marcha con las que se pretende atender los resultados 
esperados para la consecución de los objetivos) 

CRONOGRAMA 
(Mediante diagrama de GANT, se especifica el proceso del 
proyecto desde el inicio hasta el fin, incluyendo la 
evaluación) 

FORMAS DE ACCESO y/o PUBLICIDAD 

Off line (Estrategias de comunicación empleadas no virtuales) 

Online (Estrategias de comunicación empleadas virtuales) 

NECESIDADES LOGÍSTICAS Y DE PERSONAL PRESUPUESTO 

Recursos Materiales   

Herramientas   

Recursos Humanos   

TOTAL 
(Información para 

previsión de fondos) 

EVALUACIÓN 

Diseño  

Proceso  

Resultados  

 

Como ejemplo de proyecto, se desarrolla en el Anexo II el Proyecto de 

Prácticas e investigación. 
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5.6.- Cronograma general 

Debido a la complejidad del Plan de Acción, es necesario articular y 

organizarlo por fases con el fin de prevenir, evaluar y/o reorientar posibles 

desvíos. Diferentes procesos podrán desarrollarse en diferentes fases, lo que 

implica conocer adecuadamente cada proceso y su relación con la fase en la 

que se encuentra. Se presenta en la tabla 7 la relación de fases y actividades 

del Plan de Acción 2014-2019: 

 

Tabla 7: Relación de fases y actividades del Plan de Acción 2014-2019 

FASE ACTIVIDADES 

Fase transversal 

- Comunicación de novedades con relación a cada proyecto 
- Funciones actuales de la UTS (atención PDI y PAS) 
- Conocimiento de la UCM (Centros, Facultades, Institutos, 
Servicios, Unidades, Clínicas…) 
- Diagnóstico comunitario 
- Evaluación de proceso del Plan de Acción 2014-2019 (realización 
de informes de seguimiento y supervisión) 

Fase preliminar 

- Estudio, enmiendas y aceptación del Plan de Acción en UTS y 
estructura jerárquica 
- Evaluación de diseño del Plan 
- Diseño de proyectos propuestos por el Plan (documentación) 

1ª Fase 

- Búsqueda de mayor presencia en la Web institucional y 
documentos de servicios – solicitud de web propia 
- Solicitud de acceso a listas de correo institucional de la CU por 
sectores (PDI, PAS, Alumnado) 
- Dar a conocer el Plan de Acción a agentes clave (estructura de la 
UCM, decanatos y gerencias) para su difusión y búsqueda de 
alianzas 
- Dar a conocer proyectos específicos a personas competentes 
para su colaboración 

2ª Fase 

- Establecimiento de colaboración y Grupos de Intervención-Acción 
Participante (GIAP), rediseño de proyectos, indicadores de 
evaluación 
- Publicidad de proyectos, configuración de equipos de trabajo 
- Evaluación de diseño del proyecto 

3ª Fase 
- Puesta en marcha de proyectos, configuración de personas 
destinatarias, realización de actividades 
- Evaluación de proceso del proyecto 

4ª Fase 
- Finalización de proyectos 
- Evaluación de resultados del proyecto, redefinición de proyectos 
(1ª Fase) 

5ª Fase 
- Evaluación de resultados del Plan de Acción 2014-2019 
(realización de informe final, redefinición del Plan – Fase 
Preliminar) 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se presenta en la tabla 8, el cronograma general, donde se 

especifica la relación de las fases en el tiempo. 
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Tabla 8: Cronograma general 

CRONOGRAMA 
GENERAL 

FASES 

TIEMPO MESES Preliminar 1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 4ª Fase 5ª Fase Transversal 

3º trimestre año 2014 
       

4º trimestre año 2014 Ev. Anual 1 
     

Ev. Anual 1 

1º trimestre año 2015 
       

2º trimestre año 2015 
       

3º trimestre año 2015 
       

4º trimestre año 2015 
 

Ev. Anual 2 Ev. Anual 2 Ev. Anual 2 
  

Ev. Anual 2 

1º trimestre año 2016 
       

2º trimestre año 2016 
       

3º trimestre año 2016 
       

4º trimestre año 2016 
 

Ev. Anual 3 Ev. Anual 3 Ev. Anual 3 Ev. Anual 3 
 

Ev. Anual 3 

1º trimestre año 2017 
       

2º trimestre año 2017 
       

3º trimestre año 2017 
       

4º trimestre año 2017 
 

Ev. Anual 4 Ev. Anual 4 Ev. Anual 4 Ev. Anual 4 
 

Ev. Anual 4 

1º trimestre año 2018        

2º trimestre año 2018        

3º trimestre año 2018        

4º trimestre año 2018  Ev. Anual 5 Ev. Anual 5 Ev. Anual 5 Ev. Anual 5  Ev. Anual 5 

1º trimestre año 2019      Ev. 
Resultados 

 

2º trimestre año 2019       

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

Ev. Diseño 
Plan 

Ev. Proceso 
Plan 

Ev. Diseño 
Proyectos 

Ev. Proceso 
Proyectos 

Ev. 
Resultados 
Proyectos 

Ev. 
Resultados 

Plan 

Ev. Proceso 
Plan 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7.- Recursos 

Los recursos generales mínimos que se necesitan para poder desarrollar el 

Plan se desarrollan a continuación. Los comentarios entre paréntesis hacen 

referencia a los recursos que se disponen actualmente. 

 

5.7.1.- Recursos humanos 

- Personal de Administración y Servicios con los siguientes requisitos: (actual) 

 Formación en Trabajo Social generalista 

 Experiencia y conocimiento red asistencial y prevención UCM 

 Conocimiento de la red de atención de la CAM 

 Capacidad de contención 

 Capacidad de gestión y evaluación 

 

- Persona (PAS o con beca de formación práctica UCM o con beca de 

doctorado) con los siguientes requisitos: (promover su consecución) 

 Formación en Trabajo Social (Diplomatura/grado y Máster en Trabajo 

Social) 

 Capacidad de gestión y evaluación 

 Experiencia en el fomento de la participación 

 Creatividad y motivación 

 Capacidad investigadora 

 

Nota: la dotación de la UTS con mayor número de personas puede favorecer 

la consolidación de la misma y una mayor eficacia en la consecución de los 

objetivos del servicio y el Plan de Acción. 

 

5.7.2.- Recursos materiales 

- Material de oficina (dotación 100 €/año) 

- Material específico para la realización y difusión de actividades (ver 

recursos económicos) 
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5.7.3.- Espacio, mobiliario y herramientas tecnológicas 

- Despacho en el Campus de Ciudad Universitaria (actual – Medicina) 

- Despacho en el Campus de Somosaguas (actual – políticas) 

- Espacio para reuniones (solicitud de espacios en ambas facultades) 

- Archivo según normas de confidencialidad (solicitud de espacios) 

- 4 Estanterías (actual) 

- 2 Mesas de trabajo + 1 mesa de reuniones + 10 sillas (actual) 

- 2 Ordenadores + 2 impresoras o acceso (2º juego equipar: 500 €) 

- Acceso a proyector y pantalla (solicitud de recursos) 

 

5.7.4.- Recursos económicos 

- Realización y difusión de actividades (500 €/año) 

 

 

5.8.- Presupuesto 

Se presenta en la tabla 9 la relación de recursos necesarios con los que no 

se está actualmente dotados o equipados y su coste económico aproximado: 

 

Tabla 9: Relación de recursos y coste económico 

TIPO DE RECURSO COSTE MENSUAL (€) COSTE ANUAL (€) 

- Contratación de PAS o adjudicación beca 
de formación práctica UCM o beca de 
doctorado 1.000 12.000 

- Material fungible oficina  100 

- Dotación de un juego de equipo 
informático (sólo primer año)  500 

- Material específico para la realización y 
difusión de actividades  500 

TOTAL 1er año  13.100 

TOTAL 2º-5º año  12.600 
Fuente: Elaboración propia 
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6.- BLOQUE IV: Proyecto de evaluación 

 

La Unidad de Trabajo Social de la  

Universidad Complutense de Madrid: 

Proyecto de evaluación del Plan de Acción 2014-2019 
 

6.1.- Objetivos de evaluación 

La evaluación tiene por objetivo conocer el grado de adecuación de la 

realidad al Plan de Acción y viceversa en cuanto a diferentes criterios. Dichos 

criterios sirven como guía para establecer y orientar juicios de valor 

(Rodríguez, 2014) que a su vez permitirán reorientar el diseño o el proceso 

del Plan y de los Proyectos. Hay distintos tipos de criterios según el tipo de 

evaluación: 

 

 Evaluabilidad: es el prerrequisito para poder evaluar. Se realiza un 

esfuerzo durante la fase de diseño para conocer y analizar las barreras 

que puedan dificultar la puesta en marcha de los proyectos y 

actividades y su grado de influencia. Sirve para reorientar el diseño o 

la estrategia dotando de contenido el documento de referencia (criterio 

tenido en cuenta para realizar el Plan de Acción). 

 Relevancia: adecuación del Plan a las necesidades y/o problemas 

que se pretenden resolver. Se relaciona con el diseño del Plan o de los 

Proyectos. Ha de adecuarse al contexto y a la realidad y debe estar 

debidamente justificado a través del marco teórico y principios. 

 Coherencia interna: relación entre las necesidades y/o problemas 

con los objetivos e instrumentos. Se relaciona con el diseño de los 

Proyectos adecuando objetivos, recursos y metodología a la 

satisfacción de las necesidades. 

 Cobertura: definición de la población atendida por actividad, proyecto 

y programa especificando datos sociodemográficos relevantes. Se 

relaciona con la evaluación de proceso y resultado de los Proyectos. 
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 Eficacia: valoración de la consecución de objetivos a través de los 

cambios producidos en el tiempo. Se relaciona con la evaluación de 

proceso y de resultados. Aplicable tanto al Plan como a los Proyectos 

puestos en marcha. 

 Eficiencia: adecuación de los resultados a los medios y recursos 

disponibles y utilizados. 

 

6.2.- Tipos de evaluación 

A continuación se definen las exigencias de evaluación por fases: 

 Fase Preliminar: Evaluación del diseño del Plan de Acción. Satisfacer 

los criterios de evaluabilidad y relevancia a través de la observación 

directa en las reuniones de coordinación con la estructura jerárquica y 

la supervisión profesional. La fuente de verificación será el documento 

final del Plan de Acción 2014-2019 y el primer informe anual. La 

muestra la comprende las personas directamente relacionadas con la 

UTS. 

 

 1ª Fase: Evaluación de proceso del Plan de Acción. Satisfacer los 

criterios de cobertura y eficacia a través de la observación directa en 

las reuniones y presentaciones del Plan, la revisión de la página web 

de la UCM y los directorios y la contabilidad de los nuevos contactos 

realizados o contactos afianzados. La fuente de verificación será los 

informes anuales, el listado de contactos y los emails enviados y 

devueltos. La muestra la comprende el Gobierno Central y de los 

Centros de la UCM tanto del PDI como del PAS. 

 

 2ª Fase: Evaluación de los diseños de los Proyectos. Satisfacer los 

criterios de evaluabilidad y coherencia interna a través de la 

observación directa en las reuniones GIAP de coordinación con 

personas colaboradoras y la supervisión profesional. La fuente de 

verificación será los informes anuales, el listado de contactos y los 

emails enviados y devueltos. La muestra la comprende las personas 
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participantes en el diseño y desarrollo de proyectos que formen parte 

de la Comunidad Universitaria. 

 

 3ª Fase: Evaluación de proceso de Proyectos. Satisfacer los criterios 

de cobertura y eficacia a través de la observación directa en las 

actividades y la realización de cuestionarios o entrevistas. La fuente de 

verificación será los informes de evaluación anual. La muestra la 

comprende las personas participantes en el diseño (GIAP) y las 

personas participantes en las actividades planificadas en los proyectos 

que formen parte de la Comunidad Universitaria. 

 

 4ª Fase: Evaluación de resultados de Proyectos. Satisfacer el criterio 

de eficiencia a través de la realización de cuestionarios o entrevistas. 

La fuente de verificación serán los informes de evaluación anual. La 

muestra la comprende las personas participantes en el diseño (GIAP) 

y las personas participantes en las actividades planificadas en los 

proyectos que formen parte de la Comunidad Universitaria. 

 

 5ª Fase: Evaluación de resultados del Plan de Acción. Satisfacer el 

criterio de eficiencia a través de la realización de cuestionarios o 

entrevistas y el análisis documental. La fuente de verificación será el 

informe de evaluación final y los informes anuales. La muestra será 

aleatoria con la condición que formen parte de la Comunidad 

Universitaria. 

 

 Fase Transversal: Evaluación de proceso del Plan de Acción. 

Satisfacer los criterios de cobertura y eficacia a través de la 

observación directa en las reuniones, sesiones y el terreno, las 

entrevistas realizadas y la supervisión profesional. La fuente de 

verificación será los informes anuales, el listado de contactos y los 

emails enviados y devueltos. La muestra la comprende el Gobierno 

Central y de los Centros de la UCM tanto del PDI como del PAS. 
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6.3.- Indicadores de evaluación 

Se presenta en la tabla 10 la relación de objetivos del Plan de Acción con sus 

correspondientes criterios, variables e indicadores de evaluación, cuya 

monitorización está supeditada a la realización de acciones y su evaluación: 

 

Tabla 10: Relación de objetivos e indicadores 

OBJETIVO CRITERIO VARIABLE INDICADOR 

- Promover la salud 
laboral atendiendo las 
necesidades 
psicosociales del PAS 
y PDI. 

- Salud laboral - Prevención 
- Formación 

- Atendidas 100% demandas 
- Realizadas al menos 2 acciones/año 

- Personal 
UCM 

- Relación con la UCM 
- Sexo 
- Campus 

- 100% tienen relación con UCM 
- Atendidos mínimo 40% dos sexos 
- Atendidos mínimo 40 % dos campus 

- Necesidades 
psicosociales 

- Necesidades básicas 
- Necesidades laborales 

- Satisfechas o derivadas 100% 
demandas básicas 
- Satisfechas o derivadas 100% 
demandas laborales justificadas 

- Eficacia - Rutina 
- Cambios 

- Diagnosticado 100% usuarios/as 
antes y después de la relación 

- Potenciar la 
prevención de riesgos 
psicosociales de las 
personas 
pertenecientes a la 
Comunidad 
Universitaria a través 
de la mejora de la 
comunicación interna y 
el desarrollo de 
actividades. 

- Salud laboral - Prevención 
- Formación 

- Atendidas 100% demandas 
- Realizadas al menos 2 acciones/año 

- Vías de 
comunicación 

- Online 
- Off line 
- Difusión 

- Abierto al menos 1 canal de difusión 
e información online 
- Comunicadas 100% acciones a CU 

- Actividades - Relación con UCM 
- Sexo 
- Campus  
- Aprendizaje 

- 100% tienen relación con UCM 
- Atendidos mínimo 40% dos sexos 
- Atendidos mínimo 40 % dos campus 
- Realizadas al menos 2 acciones/año 
- Al menos 70% identifican el tema 

- Eficacia - Rutina 
- Cambios 

- Diagnosticado al menos 10% 
participantes después de la acción 

- Fomentar la 
participación de las 
personas 
pertenecientes a la 
Comunidad 
Universitaria en los 
procesos de creación 
y seguimiento de 
actividades que 
cumplan los fines de la 
unidad. 

- Participación - Parte del proceso 
- Implicación 

- Al menos 70% GIAP participa antes, 
durante y después 
- Al menos 50% GIAP solicita más info 
- Al menos 10% participantes solicita 
más información a UTS 
- Al menos 80% viene todas las 
sesiones de cada acción 

- Actividades - Relación con UCM 
- Sexo 
- Campus  
- Aprendizaje 

- 100% tienen relación con UCM 
- Atendidos mínimo 40% dos sexos 
- Atendidos mínimo 40 % dos campus 
- Realizadas al menos 2 acciones/año 
- Al menos 70% identifican el tema 

- Eficacia - Rutina 
- Cambios 

- Diagnosticado al menos 10% 
participantes después de la acción 

- Crear un espacio 
abierto a la formación 
práctica profesional 
dentro del trabajo 
social. 

- Formación - Cantidad 
- Implicación 
- Aprendizaje 

- Al menos 2 estudiantes por año 
- Asistencia de al menos 90% 
- El 100% conocen el funcionamiento 
de la UTS 

- Eficacia - Rutina 
- Cambios 

- Diagnosticado 100% usuarios/as 
antes y después de la relación 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.- Instrumentos de evaluación 

Se entiende por instrumento de evaluación aquel recurso o técnica que sirve 

para obtener información con el fin de poder emitir un juicio que sirva para 

reformular una o más partes del Plan de Acción. En este sentido se 

consideran tanto las técnicas de investigación social como las fuentes de 

verificación antes mencionadas. 

 

Técnicas de investigación social: 

 Observación directa: información recogida en el libro de campo 

durante las reuniones, sesiones de trabajo, entrevistas a personas 

usuarias o visitas en terreno. Sin formato concreto. Recogida de notas, 

percepciones y opiniones que la situación suscite. Anotación de 

propuesta de mejora o pronóstico en caso de no actuación. 

 Revisión documental / web: análisis periódico del Marco institucional y 

jurídico que está volcado en la web al que se acoge la UTS. Revisión 

de presencia de la UTS en la web. Revisión de modelos y perspectivas 

teóricas que fundamentan el Plan de Acción y los Proyectos. Análisis 

de los informes creados para reformular los proyectos. 

 Cuestionario / Entrevista 3ª y 4ª fase: técnicas aplicadas para obtener 

información de seguimiento de objetivos vinculados a cada proyecto 

concreto. Desarrollar según indicadores previstos en el apartado 

anterior. 

 Cuestionario / Entrevista 5ª fase: técnicas aplicadas para obtener 

información sobre los resultados del Plan de Acción con el fin que 

permita cotejar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. 

Desarrollar según indicadores previstos en el apartado anterior. 

 Supervisión profesional: estrategia puesta en marcha en colaboración 

con un o una profesional del Trabajo Social que permita elaborar 

situaciones complejas de los y las usuarias, orientar la relación de 

ayuda y puesta en marcha de acciones, y finalmente, apoyar la gestión 

de la UTS como servicio de atención a la CU y como referente 

profesional para las personas en prácticas. 
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Fuentes de verificación: 

 Documento final Plan de Acción 2014-2019: obtenido a partir del 

análisis del presente documento durante la Fase Preliminar a partir del 

estudio de evaluabilidad. Su fin posterior será servir de base para los 

programas, proyectos y acciones desarrollados posteriormente. 

 Informes anuales: productos de seguimiento cuya finalidad es 

reorientar los proyectos año tras año y llevar un seguimiento de grado 

de cumplimiento del Plan de Acción. Por otro lado servirá de 

documento justificativo del trabajo realizado ante posibles auditorías 

con su debido seguimiento económico. 

 Informe final: recopilación de la información de todos los años y 

análisis del grado de cumplimiento de los objetivos en relación a los 

recursos disponibles y empleados, y los resultados obtenidos de los 

proyectos y actividades desarrollados. En el informe se realizarán 

propuestas de mejora y pronóstico para que sirva de base para la 

reconceptualización de un nuevo Plan de Acción, si procede. 

 Listado de asistencia: documento acreditativo que indique sexo, 

relación con la UCM y campus con el fin de llevar seguimiento de las 

personas que realizan o participan en las actividades. 

 Listado de contactos: documento acreditativo del número de relaciones 

establecidas donde conste el motivo y las fechas. 

 Revisión de emails: estrategia de archivo donde poder cotejar 

información acerca de los contactos realizados, las relaciones 

establecidas y las acciones impulsadas o en las que se ha participado. 
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ANEXOS 

 

Anexo I: Entrevista de diagnóstico de situación actual de UTS/UAS 

Generales 

¿Había oído hablar de la UAS/UTS? 

¿Cuándo o desde hace cuánto? 

¿Para qué cree que sirve actualmente? 

¿Para qué cree que podría servir? 

¿Podría dar algún ejemplo de situaciones que conoce o ha vivido y que no le gustan? 

¿Qué crees que puede hacer la UTS para resolver estas situaciones? 

 

Específicas (realizadas a personas directamente relacionadas con las unidades) 

¿Cuándo empezaste en la Unidad? 

¿Cuándo empezó la unidad? 

¿Siempre se ha llamado UAS? 

¿Es usted PAS? ¿Cuál es su situación administrativa con relación a UA/UTS? 

¿Ha habido más personas en la Unidad/servicio durante todos estos años? 

¿Qué es para usted la UAS/UTS? 

¿De quién depende ahora? ¿De quién ha dependido estos años? 

¿Qué tipo de acciones/actividades se han hecho durante estos años? 

¿Cree que se deberían hacer más/menos? ¿Por ejemplo? ¿Por qué? 

¿Ha habido cambios significativos durante estos años que influyeran en la Unidad? ¿Se ha 

replanteado la labor o posibilidad de la unidad alguna vez? 

¿De qué está más orgullosa? ¿Algo que te gustaría cambiar? 

¿A quién va dirigido el servicio que ofrece? ¿Piensa que podría atenderse al alumnado? 

¿Por qué? ¿Y a los servicios externos que trabajan aquí? Por ejemplo limpieza, jardinería, 

reprografía… ¿por qué? 

¿Qué tipos de situaciones se trabajan aquí? 

¿Cuál es la forma de trabajar? ¿Hay un procedimiento de acceso? ¿Y de trabajo y 

seguimiento? ¿Qué herramientas utiliza para desarrollar su trabajo? ¿Utiliza alguna teoría o 

modelo teórico en concreto? ¿Cuál/es? 

¿Dispone de un archivo con historias e informes sociales o con documentación relacionada 

con las intervenciones? 

¿Qué posibilidades (fortalezas) cree que tiene la UAS/UTS? ¿Alguna debilidad o carencia? 

¿Cómo funciona la coordinación con la persona o equipo de quién depende? 

¿Hay colaboración con otros servicios? ¿Con cuales tiene mayor relación? ¿Con cuáles cree 

que debería tener más relación y no la tiene aún? ¿Existe una red de trabajo interno? ¿Y 

externo? ¿Por ejemplo? 

¿De qué y cuantos recursos dispone la UAS/UTS? 
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Anexo II: Proyecto de Prácticas e investigación. 

NOMBRE DEL PROYECTO Prácticas e investigación 

PROGRAMA RELACIONADO Individual 

OBJETIVO/S que atiende del 

PLAN 

- Crear un espacio abierto a la formación práctica profesional 

dentro del trabajo social. 

- Fomentar la participación de las personas pertenecientes a la 

Comunidad Universitaria en los procesos de creación y 

seguimiento de actividades que cumplan los fines de la unidad. 

PRINCIPIOS que atiende del 

PLAN 

- Excelencia 

- Participación 

OBJETIVOS del PROYECTO - Establecer las bases para la colaboración formativa entre la 

UTS y la Facultad de Trabajo Social 

- Servir de lugar de prácticas e investigación para estudiantes de 

grado, máster y doctorado de la Facultad de Trabajo Social 

NECESIDADES o 

PROBLEMAS de la 

Comunidad Universitaria 

que cubre (Breve 

descripción) 

- Institución colaboradora como centro de prácticas del Grado de 

Trabajo Social. Introducir al alumnado en la dinámica de trabajo 

de un Servicio de Trabajo Social profesionalizado que promueve 

el bienestar social de su Comunidad Universitaria promoviendo 

acciones desde los tres niveles de intervención (individual, 

grupal, comunitario) en función de la casuística. 

- Institución colaboradora como centro de prácticas de los 

Másteres y doctorandos de Trabajo Social. Facilitar un lugar para 

el análisis y como apoyo a la investigación y experimentación 

bajo la diversidad de temáticas que la Comunidad Universitaria 

pueda ofrecer.  

MARCO TEÓRICO 

RELACIONADO (Teorías, 

modelos, principios) 

- Plan de Acción 2014-2019 

- Programa de prácticas de grado y máster 

JUSTIFICACIÓN adicional - Dotar de esta forma un Servicio es trabajar hacia su 

reconocimiento y expansión, dando a conocer un nuevo 

escenario de trabajo y facilitando las herramientas para innovar a 

través de la experimentación a bajo coste. 

PERSONAS BENEFICIARIAS - Directas: personas que realizan prácticas, persona 

perteneciente a la UTS, personas usuarias del servicio (PDI, 

PAS). 

- Indirectas: personas al que puede llegar el servicio gracias a la 

dotación en recursos humanos, familias de personas usuarias, 

Servicios Sociales públicos, compañeros/as de trabajo de las 

personas usuarias. 

METODOLOGÍA - Según acuerdo con Facultad de Trabajo Social siguiendo las 

líneas docentes del tutor/a de prácticas 

- Según referencias del Plan de Acción 2014-2019 y los 

específicos de otros proyectos desarrollados 

ACTIVIDADES - Propias de la Trabajadora Social de la UTS (revisión 

documental, entrevistas, diagnóstico comunitario, desarrollo de 

actividades, trabajo en red institucional, evaluación de 

actividades, evaluación del Plan de Acción) 

- Propias de la gestión de la UTS (monotorización de proyectos, 

estrategias de comunicación, gestión del correo…) 

- Propias de programa practicum de grado, máster y doctorado 
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CRONOGRAMA - Grado: de Noviembre a Mayo (400 horas) 

- Máster: de Noviembre a Mayo (por objetivos de análisis e 

investigación) 

- Doctorado: todo el año (por objetivos de análisis e investigación, 

apoyo a UTS estable) 

FORMAS DE ACCESO y/o PUBLICIDAD 

Off line - Cartel e información en Facultad de Trabajo Social (Grado, Másteres y Vicedecanato 

de Investigación) 

- Cartel e información en UTS 

- Cartel e información en la Unidad de Atención al Estudiante 

Online - Información en web de la Facultad de Trabajo Social 

- Información en web de UTS 

- Emailing a través de Vicedecanato de Estudiantes, Vicedecanato de Investigación, 

Coordinadoras de Másteres  y Vicedecanato de Prácticas de Grado 

NECESIDADES LOGÍSTICAS Y DE PERSONAL PRESUPUESTO 

Recursos Materiales - Material de oficina 

- Material para actividades 

Max. Plan de Acción: 

500 €/año 

Herramientas - Ordenador para el alumnado 

- Biblioteca online/offline UCM 0 € 

Recursos Humanos - 1 estudiante de grado en prácticas  

- 1 estudiantes de máster 

- 1 doctorando (beca – tiempo 

parcial/completo) 

- Grado:                         0 € 

- Máster:                        0 € 

- Doctorado:     1.000€/mes 

TOTAL 12.500 €/año 

EVALUACIÓN 

Diseño  

Proceso - Estudiar relación de trabajos realizados y proyecto establecido 

Resultados - Estudiar el grado de aprendizaje o investigación realizados 

 

 


