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ACRÓNIMOS 

 

 

 

SIGLAS  SIGNIFICADO 

 

  

ABS   Área  Básica de Salud 

ANSE   Asociaciones Nacionales para la Supervisión en Europa 

ARS   Asociación Francófona de Supervisores de asistentes sociales  

BSO   Asociación Suiza Germana 

CAS   Centro de atención y seguimiento 

CCAA   Comunidades Autónomas 

COS   Charity Organization Societies 

DC   Diario de Campo 

EAC   Entorno de Aprendizaje Constructivista 

EAS   Asociación Europea de Supervisores 

EE.UU.  Estados Unidos de Norteamérica 

EEES   Espacio Europeo de Educación Superior  

FITS   Federación Internacional de Trabajadores Sociales 

FT   Frase textual 

GAM   Grupo de ayuda mutua 

GD   Grupo discusión 

GDPS   Grupo discusión de profesores supervisores  

GDPT   Grupo discusión profesionales tutores 

GITS   Grup d' Investigació i de Treball Social 

ICESB   Institut Catòlic de Ciències Socials 

INTRESS  Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales 

NUM   Número 

ONG   Organización no gubernamental 

PAT   Plan de acción tutorial 

PIRMI  Programa interdepartamental renta mínima de inserción  

PNC   Pensión no contributiva 
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POA   Plan de ordenación académica 

RMI   Renta mínima de inserción 

SPV   Supervisión 

TIC   Tecnologías de la Información y de la Comunicación  

TS    Trabajador Social 

UB   Universidad de Barcelona 

VIH   Virus de inmunodeficiencia humana 

  

 

 

 

 

 

 


