
Trabajo Social

Grado
Ciencias Sociales y Jurídicas



Plan de Estudios
TIPO DE ASIGNATURA ECTS
Formación Básica 60
Obligatorias 90
Optativas 36
Prácticas Externas 42
Trabajo Fin de Grado 12
Total 240

PRIMER CURSO ECTS
Bases Metodológicas del Trabajo Social 6
Bases Teóricas del Trabajo Social 6
Estadística Aplicada a las Ciencias 
Sociales 6

Fundamentos de Ciencia Política y de la 
Administración 6

Fundamentos de Economía 6
Fundamentos Jurídicos y Persona 6
Introducción a la Antropología Social y 
Cultural 6

Marco Institucional de los Servicios 
Sociales 6

Psicología Básica 6
Sociología General 6

SEGUNDO CURSO ECTS
Derecho y Organización del Estado 6
Estructura de los Servicios Sociales en 
España y en Europa 6

Filosofía Social y de la Cultura 6
Fundamentos de la Interacción Humana 6
Fundamentos del Trabajo Social con 
Grupos 6

Instituciones y Procesos Sociales 6
Metodología de Intervención en Trabajo 
Social con Grupos 6

Métodos y Técnicas de Investigación 
Social 6

Trabajo Social con Familias 6
Trabajo Social con Individuos 6

TERCER CURSO ECTS
Fundamentos de Medicina y Salud Pública 6
La Conducta en sus Contextos 6
Organización, Gestión y Planificación de los 
Servicios Sociales 6

Políticas Sociales y Trabajo Social 6
Trabajo Social con Comunidades 6
Cinco Optativas 30

CUARTO CURSO ECTS
Una Optativa 6
Prácticum 42
Trabajo Fin de Grado 12

OPTATIVAS DE 3ER Y 4º CURSO ECTS
Community Work from an International 
Perspective * 18

Cooperación al Desarrollo y Trabajo Social 6
Dependencia: Envejecimiento y 
Discapacidad 6

Derecho de Familia y Menores / Family 
Law and Minors * 6

El Comportamiento en Contextos Grupales 6
Ética y Deontología para el Trabajo Social / 
Ethics and Deontology for Social Work * 6

Fundamentos Médicos de la Discapacidad 6
Historia de la Marginación Social 6
Intermediación, Prospección e Inserción 
Laborales 6

La Mediación: un Sistema de Resolución 
de Conflictos / Mediation: a System for 
Conflict Management *

6

Nuevas Formas de Desigualdad Social: 
Sociología de la Exclusión 6

Prevención Psicológica del Deterioro 
Cognitivo Leve y Moderado 6

Psicología y Salud Mental / Psychology 
and Mental Health * 6

Relaciones de Género en la Sociedad 
Contemporánea 6

Social Exclusion and Inclusive Practices in 
Social Work * 12

Social Intervention: an International and 
European Perspective * 6

Social Work from an International 
Perspective * 6

Sociología de las Migraciones y de las 
Relaciones Interétnicas 6

Trabajo Social en el Ámbito Educativo 6
Trabajo Social en el Ámbito Sociosanitario 6
Trabajo Social y Diversidad Sociocultural 6
Trabajo Social con Infancia y Adolescencia 6
Trabajo Social y Mediación 6
Trabajo Social desde la Perspectiva de 
Género 6

* Asignaturas MINOR EN CAMPUS (30 ECTS) y VIRCAMP 
(Social Virtual Campus Without Borders) (36 ECTS) que se 
imparten en inglés.

CRÉDITOS DE PARTICIPACIÓN ECTS
Cualquier curso 6



Conocimientos  
que se adquieren
La definición internacional de trabajo social (FITS, 
2014) señala que: El trabajo social es una profesión 
basada en la práctica y una disciplina académica 
que facilita el cambio y el desarrollo social, la cohe-
sión social y el empoderamiento y la liberación de las 
personas. Los principios de justicia social, derechos 
humanos, responsabilidad colectiva y respeto por la 
diversidad son fundamentales para el trabajo social.

Así los estudios de Grado en Trabajo Social se diri-
gen a la adquisición de las siguientes Competencias:

 � Capacidad para trabajar y valorar de manera 
conjunta con personas, familias, grupos, organi-
zaciones y comunidades sus necesidades y cir-
cunstancias. Establecer relaciones profesionales 
al objeto de identificar la forma más adecuada 
de intervención.

 � Capacidad para planificar, instrumentar, revisar y 
evaluar la práctica del Trabajo Social con perso-
nas, familias, grupos, organizaciones, comunida-
des y con otros/as profesionales.

 � Capacidad para apoyar a las personas para que 
sean capaces de manifestar las necesidades, 
puntos de vista y circunstancias.

 � Capacidad para actuar en la resolución de las 
situaciones de riesgo con las personas, así como 
las de los/las colegas de profesión.

 � Capacidad para administrar y ser responsable, 
con supervisión y apoyo, de la propia práctica 
dentro de la organización.

 � Capacidad para demostrar competencia profe-
sional en el ejercicio del Trabajo Social. 

Salidas 
profesionales
La inserción laboral de las personas tituladas en el 
Grado en Trabajo Social puede ser en la Adminis-
tración Pública -Administración General del Estado, 
en las Administraciones de las Comunidades Autó-
nomas y en las Entidades de las Administraciones 
Locales-, así como en el sector privado integrado 
por el lucrativo (entidades mercantiles) y no lucra-
tivo (entidades del Tercer Sector). En ámbitos de 
intervención como educación, vivienda, violencia 
de género, LGTBIQ+, cooperación internacional, sa-
lud, vivienda, adicciones con y sin sustancia, salud 
mental, dependencia, menores infractores, empleo, 
víctimas del terrorismo, adopción nacional e interna-
cional, privación de libertad, menores en dificultad, 

conflicto social y desamparo, adultos tutelados, ma-
yores, discapacidad intelectual, diversidad funcional, 
protección internacional, entre otros.

 � Servicios sociales: atención básica y primaria, 
emergencias sociales, ayuda y atención domi-
ciliaria, servicios sociales especializados por 
colectivos, atención a personas sin hogar, a 
mayores, a la infancia y la familia, a la mujer, a 
personas con discapacidad, servicios de acogi-
da a personas migrantes y refugiadas y atención 
a la diversidad sexogenérica.

 � Salud: centros de salud o servicios de atención 
primaria de salud, servicios de atención so-
cio-sanitaria domiciliaria a personas enfermas 
con patologías crónicas y terminales; hospitales 
generales, maternales e infantiles; centros so-
cio-sanitarios; servicios de salud mental; ser-
vicios de atención a las drogodependencias; 
asociaciones y organizaciones sin ánimo de 
lucro que trabajan con las personas que sufren 
enfermedades diversas y sus familias. 

 � Educación: educación reglada, educación no 
reglada.

 � Justicia: justicia juvenil, servicios de asesora-
miento técnico a las/los jueces/juezas, media-
ción familiar, programas de seguimiento de me-
didas penales alternativas a la prisión, atención 
a la víctima, instituciones penitenciarias.

 � Empresa: atención y prestaciones sociales.
 � Vivienda: programas de promoción, estudio y 

adjudicación de viviendas de protección social, 
dinamización comunitaria de barrios de nueva 
construcción o en proceso de remodelación.

 � Tercer sector: ámbito en expansión integrado 
por organizaciones y entidades sin ánimo de 
lucro que trabajan contra la exclusión social 
con programas preventivos, asistenciales, for-
mativos, de inserción social y laboral a nivel 
local, desarrollando en muchos casos también 
programas de cooperación internacional.

 � Formación y asesoramiento técnico: formación 
de estudiantes de trabajo social, formación per-
manente, soporte técnico.

 � Nuevos ámbitos de intervención: mediación 
familiar, prevención de riesgos laborales, mar-
keting social, derechos humanos, etc.
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