Acceso y Admisión
Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida
accesibles y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su
incorporación a la universidad y la titulación

csv: 61353513582083092336747

Los requisitos y vías de acceso a la titulación son los dispuestos en la legislación vigente al
respecto para el acceso a las Titulaciones Universitarias. En cuanto al perfil de ingreso, éste
constituye un resumen de las características personales que, en principio, parecen adecuadas
para cursar los estudios de Trabajo Social. En concreto, el perfil de ingreso hace referencia a
personas con un interés explícito por problemáticas sociales tales como la desigualdad social,
las situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, de marginación o de exclusión, las
problemáticas familiares y relacionadas con el género, etc. Por otra parte, el interés por dichas
problemáticas debería venir acompañado por un interés en su resolución, toda vez que una de
las funciones básicas de los profesionales del Trabajo Social consiste precisamente en
recoger información relativa a una situación social, evaluarla y ofrecer los mecanismos de
corrección y resolución precisos para la mejora de dicha situación. A todos estos intereses
cabría añadir la disposición y capacidad para trabajar con personas, en un doble sentido. En
primer lugar, capacidad para el desarrollo cooperativo en el marco de grupos humanos. En
segundo lugar, capacidad de trabajar con personas y grupos en cuanto que usuarios (o
población objetivo) de la actividad profesional cotidiana de los/as trabajadores/as sociales.
Además de todo ello, es conveniente que aquellas personas interesadas en la titulación sean
capaces de establecer juicios críticos en relación a las problemáticas sociales en cuyo entorno
van a intervenir, evaluando de manera informada su alcance y repercusiones sociales. Es
igualmente deseable que estos intereses vengan acompañados de un conjunto de
conocimientos y de capacidades relacionadas con el área de conocimiento en la cual se
inscribe el Trabajo Social. Por este motivo, es recomendable que los estudiantes que deseen
acceder a la titulación hayan cursado en sus estudios de Bachillerato un itinerario propio del
ámbito de las Ciencias Sociales.
La Escuela Universitaria de Trabajo Social participará en las actividades de difusión de las
titulaciones establecidas y desarrolladas por la Universidad Complutense de Madrid. Además,
se tratará de establecer mecanismos específicos para la difusión de la titulación. En este
sentido, se procederá a una reestructuración de la página Web de la EUTS con el objetivo de
hacer claramente accesible la información relativa al nuevo Grado, incluyendo el perfil de
ingreso, publicitación del plan de estudios y los contenidos del mismo, información en torno al
Espacio Europeo de Educación Superior, etc. Igualmente, se elaborará y difundirá una Guía
de la Titulación, con el objetivo de que los potenciales estudiantes de la misma puedan
conocer de antemano sus materias, competencias y actividades
formativas.
Con anterioridad a su incorporación, se ofrecerá a los estudiantes amplia información
académica para poder planificar su proceso de aprendizaje. Está información hará referencia a
los horarios, el calendario de actividades y de exámenes, la publicitación de las guías
docentes y cualquier otra que sea relevante para la planificación adecuada de las actividades
por parte de los estudiantes.

