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Tercer Curso
Organización, Gestión y Planificación de los
Servicios Sociales
Políticas Sociales y Trabajo Social
La Conducta en sus Contextos
Fundamentos de Medicina y Salud Pública
Trabajo Social con Comunidades
Cinco Optativas

Cuarto Curso
Una Optativa
Practicum
Trabajo Fin de Grado

Plan

de Estudios
Tipo de Asignatura

ECTS

Formación Básica
Obligatorias
Optativas
Prácticas Externas
Trabajo Fin de Grado

60
90
36
42
12
240

Total

Primer Curso
Sociología General
Fundamentos de Ciencia Política y de la
Administración
Fundamentos Jurídicos y Persona
Introducción a la Antropología Social y
Cultural
Bases Teóricas del Trabajo Social
Psicología Básica
Fundamentos de Economía
Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales
Bases Metodológicas del Trabajo Social
Marco Institucional de los Servicios Sociales

Segundo Curso
Métodos y Técnicas de Investigación Social
Fundamentos de la Interacción Humana
Trabajo Social con Individuos
Estructura de los Servicios Sociales en
España y en Europa
Fundamentos del Trabajo Social con Grupos
Filosofía Social y de la Cultura
Instituciones y Procesos Sociales
Derecho y Organización del Estado
Trabajo Social con Familias
Metodología de Intervención en Trabajo
Social con Grupos

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ECTS
6
6
6
6
6
30
ECTS
6
42
12

Optativas de 3er y 4º Curso

ECTS

Dependencia: Envejecimiento y
Discapacidad

6

Psicología Aplicada al Envejecimiento y la
Dependencia
Fundamentos Médicos de la Discapacidad
Trabajo Social y Diversidad Sociocultural
Sociología de las Migraciones y de las
Relaciones Interétnicas
Cooperación al Desarrollo y Trabajo Social
Relaciones de Género en la Sociedad
Contemporánea
Trabajo Social desde la Perspectiva de
Género
Trabajo Social con Infancia y Adolescencia
Derecho de Familia y Menores
Trabajo Social en el Ámbito Sociosanitario
Trabajo Social en el Ámbito Educativo
Nuevas Formas de Desigualdad Social:
Sociología de la Exclusión
Historia de la Marginación Social
Intermediación, Prospección e Inserción
Laborales
Psicología y Salud Mental
El Comportamiento en Contextos Grupales
Ética y Deontología para el Trabajo Social
Trabajo Social y Mediación
La Mediación: un Sistema de Resolución de
Conflictos
Social Work in Europe. Commonalities and
Differencies
Comparative Social Work. An European
Perspective in Core Aspects of Social Work
Community Work and Community
Development from an International and
Comparative Perspective

Créditos de Participación
Cualquier curso

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
18

ECTS
6

Conocimientos
que se adquieren
•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Valoración de las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.
Respuesta a situaciones de crisis valorando
la urgencia de las situaciones, planificando y
desarrollando acciones para hacer frente a las
mismas y revisando sus resultados.
Interacción con personas, familias, grupos,
organizaciones y comunidades para conseguir
cambios, promocionar el desarrollo de los mismos y mejorar sus condiciones de vida.
Desarrollo de redes de apoyo para hacer frente a las necesidades.
Promoción del crecimiento, desarrollo e independencia de las personas.
Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para el sistema cliente
y elaboración de estrategias de modificación
de los mismos.
Análisis y sistematización de la información
que proporciona el trabajo cotidiano como
soporte para revisar y mejorar las estrategias
profesionales y dar respuesta a las situaciones
sociales emergentes.
Diseño, implementación y evaluación de proyectos de intervención social.
Defensa de las personas, familias, grupos,
organizaciones y comunidades.
Resolución de situaciones de riesgo previa
identificación y definición de la naturaleza
del mismo.
Establecer, minimizar y gestionar el riesgo
hacia uno mismo y los colegas.
Administración del propio trabajo asignando
prioridades, cumpliendo con las obligaciones
profesionales y evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.
Historias e informes sociales completos, fieles, accesibles y actualizados como garantía
en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.
Sistemas, redes y equipos interdisciplinares y
multiorganizacionales.
Participación en la gestión y dirección de entidades de bienestar social.
Investigación, análisis, evaluación y utilización
de las mejores prácticas del trabajo social.
Gestionar conflictos, dilemas y problemas
éticos complejos identificando los mismos,
diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre sus resultados.

Salidas

profesionales
•

•

•
•

•
•

•

•

•

Servicios sociales: atención básica y primaria, emergencias sociales, ayuda y
atención domiciliaria, 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 y servicios de acogida y atención social a inmigrantes y refugiados.
Salud: centros de salud o servicios de
atención primaria de salud, servicios de
atención socio-sanitaria domiciliaria a enfermos con patologías crónicas y terminales; hospitales generales, maternales e
infantiles; centros socio-sanitarios; servicios de salud mental; servicios 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 asesoramiento técnico a los jueces, mediación familiar, programas de seguimiento
de medidas 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, formativos, 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 permanente, soporte técnico.
Nuevos ámbitos de intervención: mediación familiar, prevención de riesgos laborales, marketing social, derechos humanos, etc.
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