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Información
General

  

NO DUDES  SELECCIONE AQUÍ PARA
OBTENER TODA LA INFORMACIÓN DEL

PROTOCOLO 

CONSIDERACIONES
DE LA COVID

Dado positivo
Es contacto directo con un positivo 
Tiene síntomas, asociados al COVID

Si  el alumnado ha
1.
2.
3.

https://factra.ujaen.es/informacion-covid-19
https://factra.ujaen.es/informacion-covid-19
https://factra.ujaen.es/informacion-covid-19
https://factra.ujaen.es/informacion-covid-19


R E C O R D A N D O

 E L  M E S  D E  A B R I L  

La Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén y la Oficina de Transferencia de Resultados
de Investigación (OTRI) del Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y
Emprendimiento de la UJA han celebrado una jornada de transferencia del conocimiento en esta
área, con el objetivo de fomentar los vínculos y colaboraciones entre los grupos de investigación de
este centro y entidades externas.

En la apertura de esta jornada, el Vicerrector de Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y
Emprendimiento, Pedro Pérez, ha indicado que desde la Universidad de Jaén se persigue potenciar la
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en este sector para estudiar sinergias y posibilidades de
colaboración conjunta, con el objetivo de establecer futuros acuerdos de transferencia de tecnología y
conocimiento.

Por su parte, la Decana de la Facultad de Trabajo Social de la UJA, Juana Pérez Villar, defendió la necesidad de
favorecer esta transferencia de conocimiento, como nueva función de la Universidad que se añade a las
tradicionales de docencia, investigación y proyección de la cultura, “enfocada a mejorar la vida de las personas”

Durante la jornada, que ha contado con la participación de más de medio centenar de asistentes, los grupos de
investigación participantes han presentado sus líneas de trabajo, capacidades y resultados, servicios que
ofrecen, recursos, medios y equipamiento del que disponen, así como su equipo humano y las posibilidades de
colaboración conjunta entre ellos y las empresas y entidades participantes. Por su parte, las empresas y
entidades participantes han expuesto la actividad que desarrollan, sus necesidades en materia de I+D+i, así
como las posibilidades de colaboración conjunta para que los grupos de investigación de la UJA puedan dar
respuesta a dichas demandas y necesidades, estableciendo para todas estas colaboraciones futuros acuerdos
de transferencia de conocimiento.

Jornada de Transferencia del Conocimiento en Trabajo Social 



R E C O R D A N D O  

E L  M E S  D E  A B R I L  

El día 27 de abril en el aula 25 del edificio
B4.  Se impartió una sesión informativa al
colegio oficial de Trabajo Social de Jaén. En
ella se comentó la importancia que tiene el
colegio para nuestras profesión.
Igualmente ofrecieron información de
cómo poder  colegiarnos, los cursos de
formación que ofrecen y la labor que
realizan de defensa de la profesión,  entre
otras cosas. 



REFLEXIÓN DEL ALUMNADO

En cada Boletín, uno de
nuestros/as estudiantes podrá

publicar su reflexión, para ello :  

PULSE AQUÍ
 

Si me preguntas qué es el Trabajo Social para
mí, respondería que es aprendizaje continuo,
empatía, es aprender a mirar a la sociedad
con otros ojos y desde otra perspectiva. Es
aprender a no prejuzgar, a cuestionarme y a
empoderarme, a mi a los/as usuarios/as con
los/as trabaje. El Trabajo Social es una
ideología, es esperanza, son unos valores, es
intervención pero también investigación. Es
promover el cambio y estar en continua
formación, es conciencia, es justicia y lucha
contra las desigualdades. 
Esta disciplina es necesaria en todos los
ámbitos de trabajo. Es más, debemos de
luchar para que no se pierda nuestro trabajo
en cada ámbito existente, que no nos
sustituyan en ningún trabajo por otras
profesiones no cualificadas.

María Cordones Carmona. Alumna de 4ª y
presidenta del la Comisión de Estudiantes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRBJIn6NQLFpgLM-kVLvGS28O18Yiq-9CG0RScW3Nk-cylww/viewform?usp=sf_link


Programa Solemne del Acto de la

Graduación
 

Promoción 2018 - 2022



Padrino  de la promoción 

La promoción 2018-2022 representa, sin duda, una generación muy
especial. Más de lamitad de su periplo universitario se enmarca en un
contexto algo más que singular: porun lado, la crisis pandémica de la
covid-19 y, por otro, la inveterada inestabilidad socioeconómica de
nuestra sociedad, ahora agudizada, al menos en parte, por
lasinnumerables consecuencias del conflicto entre Ucrania y Rusia. A
pesar de talesfuentes de incertidumbre, dicha promoción ha conseguido
desplegar estrategias deafrontamiento eficaces durante todo este
tiempo, respondiendo con solvencia a todaslas demandas académicas.
Reconozco que fue para mí un honor ser padrino de esta promoción del
Gradoen Trabajo Social. No obstante, he de confesar que cuando hace
varias semanas recibíla propuesta de ser padrino experimenté
sentimientos algo ambivalentes. En un primermomento me invadió la
satisfacción al constatar que el esfuerzo puesto en el ejerciciode la
docencia puede ser objeto de un sentido reconocimiento. Pero también
emergió, casi de forma paralela e inmediata, el desasosiego por el hecho
de no saber muy bienqué podría aportar en el acto de graduación.
Prácticamente ninguna palabra me sonabasuficiente para conseguir
colmar las expectativas de ese día tan personalmente significativo para
el alumnado. Finalmente llegué a la conclusión de que hablar desde el
corazón y recordar las experiencias positivas compartidas en medio de
estos años depandemia reflejaría fielmente mi sentir respecto a esta
promoción.Aún recuerdo las primeras clases virtuales de esa época tan
gris y cruda que seabría a mitad de marzo del año 2020. Y es que mis
primeros contactos con el alumnado de esta promoción fueron
enteramente virtuales. 



A pesar de la dificultad del momento,guardo bonitos recuerdos
de esas clases, las cuales en buena medida fueron cálidas y
serenas gracias a la contribución de los/as alumnos/as. Por
otra parte, fui tambiéntestigo de cómo un amplio número los/as
estudiantes de la promoción 2018-2022 experimentaron
circunstancias personales extraordinariamente difíciles durante
estos ya complicados años de pandemia. No obstante, también
pude comprobar cómo sus respuestas ante tales adversidades
estuvieron marcadas por el tesón, la entereza y el apoyo mutuo.
Para mí todo esto constituye, más allá de eventuales logros
personales, un valioso ejemplo que nunca olvidaré y que espero
sea de gran utilidad para las generaciones venideras.
Para finalizar, aprovecho el espacio que generosamente me
brinda este boletín de la Facultad de Trabajo Social para dar
públicamente la enhorabuena por la graduación a la promoción
2018-2022 y transmitirles mis mejores deseos para esta nueva
etapa que ya se vislumbra. ¡Ha sido un auténtico placer poder
compartir este  tiempo con todos vosotros/as!

Ginés Navarro Carrillo



 Celebración del Acto
de Graduación de la

Promoción 2018-2022



MÁS INFORMACIÓN

 

Información General

Día internacional
contra la LGTBifobia

https://www.ujaen.es/estudios/acceso-y-matricula/de-interes-para-centros-de-educacion-secundaria/encuentros-uja


Información
 Formativa

 



Información
Formativa

 XIV Congreso Estatal y II
Iberoamericano de Trabajo

Social 2022
En la imagen aparecen 5 trabajadoras/es sociales que representan
los tres ejes del Congreso:

Ética (con el logo de la Comisión Deontológica), La generación de
conocimiento desde la práctica profesional (Vacunas Sociales,
Trabajo Social Sanitario) y Entornos sostenibles y libres de
desigualdades (con la trabajadora social feminista en el centro y los
ODS). Uno de los chicos lanza la mascarilla como símbolo de dejar
atrás el COVID-19 y poder juntarnos de nuevo, mientras que la
trabajadora social de la derecha sostiene en su mano una rama de
olivo como guiño al emblema de nuestra profesión. Por otro lado,
en el lado izquierdo del cartel aparece representada la Ciudad Real
tradicional, con sus antiguos molinos y sus silos pintados, mientras
que en el derecho se distingue una moderna ciudad con molinos
eólicos, que representa lo nuevo y la mirada en el futuro.



Información
Formativa

 

La Feria de Empleo UJA 2022 es un punto de
encuentro virtual con los recién titulados y
estudiantes de últimos cursos. Formato es
virtual, a través de la web
http://feriaempleo.ujaen.es/ aunque se
organizan actividades presenciales de
formación en empleo y emprendimiento, por
parte del Vicerrectorado de Transferencia
del Conocimiento, Empleabilidad y
Emprendimiento.



Información
Formativa
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Formativa

 



Información
Formativa

Convocatoria gratuita de exámenes de
acreditación C1 de inglés para PDI, PSI y PAS

El Centro de Estudios Avanzados en Lenguas
Modernas acaba de convocar exámenes para
acreditar, de manera gratuita, el nivel C1 de
inglés en las propias instalaciones de la UJA,
dirigidos a profesorado (PDI y PSI) y PAS. La

inscripción se cierra el 17 de mayo.

https://eps.ujaen.es/noticias/convocatoria-gratuita-de-examenes-de-acreditacion-c1-de-ingles-para-pdi-psi-y-pas


Calendario de exámenes 

de la convocatoria ordinaria II 

Aquí podrán ver todos los
exámenes con sus aulas y las

fechas. 

https://factra.ujaen.es/grado-en-trabajo-social/calendario-de-examenes
https://factra.ujaen.es/grado-en-trabajo-social/calendario-de-examenes


Alumnado Entrega del TFG de forma telemática
Desde las 9:30 horas del 23 de
mayo hasta las 23:55 del 24

de mayo

Información
 Formativa

 

Defensa y evaluación de los TFG de forma
telemática o presencial 6, 7, 8, 9 y 10 de junio

Presentación de revisiones de la calificación
obtenida mediante correo electrónico

a factra@ujaen.es 15 de junio

MÁS INFORMACIÓN

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/TFG/OrdinariaII/Cronograma.ordinaria2.TFG_.21.22.pdf


Tipo de anuncio
 

Beca Régimen
general

 

Finalidad
Becas para estudiantes que

cursen estudios universitarios,
incluidos aquellos que cursen

MÁSTERES OFICIALES.
 

CURSO 2022-23.
BECAS DE RÉGIMEN
GENERAL. MINISTERIO

DE EDUCACIÓN.
 

MÁS INFORMACIÓN 

Fecha de presentación
de solicitudes

 
12/05/2022 - 23:59

 
 

Estado de convocatoria
 

Abierta
 

Información General

https://www.ujaen.es/servicios/sae/tipo-de-anuncio/beca-regimen-general
https://www.canva.com/design/DAE9Z7KDprc/edit
https://www.canva.com/design/DAE9Z7KDprc/edit
https://www.ujaen.es/servicios/sae/estado-de-convocatoria/abierta


"La única práctica lamentable del
trabajo social es aquélla que se
acomoda a una cierta rutina, a la
adopción invariable de las mismas
medidas ante cualquier situación

sin ninguna reflexión previa o
espíritu de aventura"

 
Mary Richmond 
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