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R E C O R D A N D O

 E L  M E S  D E  M A R Z O  

La Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén
organizó el jueves, 17 de marzo, la conferencia 'No dejar a nadie

atrás: desafíos para el Trabajo Social', a cargo de Octavio
Vázquez Aguado, catedrático de Trabajo Social y Servicios

Sociales de la Universidad de Huelva. 
 

Esta actividad se enmarcó en los actos del Día Mundial del
Trabajo Social

Conferencia 

'No dejar a nadie atrás: desafíos para el Trabajo Social'



R E C O R D A N D O

 E L  M E S  D E  M A R Z O  

 Por el Día Internacional de la mujer el 16 de
Marzo la Facultad de Trabajo Social celebró con
la colaboración del Grupo de Teatro
Alternativas  la Obra  "Amigas Desgraciadas"
del autor   Hugo Daniel Marcos.



R E C O R D A N D O  

E L  M E S  D E  M A R Z O  

La Sala Pascual Rivas de la Antigua Escuela de Magisterio acogió el mes de Marzo  la presentación de la
publicación ‘Photovoice-Jaén. Investigación participativa en barrios vulnerables y zonas desfavorecidas’,
coordinada por las profesoras del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Jaén
(UJA) Mª Ángeles Espadas y Teresa Amezcua.

La publicación forma parte del Proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Jaén (PID40_201819),
reconocido recientemente con el Premio de Innovación Docente en Ciencias Sociales de la Universidad de
Jaén. En este estudio, han participado escolares y vecinos de la capital que, acompañados por estudiantes
y profesoras del Grado de Trabajo Social de la UJA, han investigado y reflexionado de forma colectiva
sobre sus barrios, utilizando la fotografía como forma de expresión artística para la construcción de su
propia narrativa comunitaria.

El libro es el resultado de este proyecto donde, en un proceso participativo, conjuga objetivos de mejora de
la calidad docente con la transferencia de conocimiento y la promoción de desarrollo comunitario en los
barrios del Polígono del Valle y la Magdalena-Antonio Díaz-San Vicente de Paúl. En concreto, el trabajo
recoge una perspectiva de los barrios más vulnerables de la ciudad, a través de la mirada de los propios
habitantes mediante fotografías y reflexiones individuales y colectivas. La obra es, en suma, una evidencia
del proceso participativo y deliberativo llevado a cabo, pero además incorpora las propuestas de cambio y
mejora realizadas por los participantes, y posteriormente fueron trasladadas en un informe a los
responsables de las políticas públicas municipales.

De esta forma, el libro, publicado gracias al apoyo del Departamento de Psicología y del Plan de
Transferencia a la Investigación de la UJA, es un testimonio vivo de los barrios como una propuesta de
futuro de las comunidades que quieren y saben que pueden ser.



REFLEXIÓN DEL ALUMNADO

En cada Boletín, uno de
nuestros/as estudiantes podrá

publicar su reflexión, para ello :  

PULSE AQUÍ
 

E

Muchos/as/es, nos preguntamos qué es el Trabajo Social en distintas ocasiones
de nuestra vida: ya sea antes de entrar a la carrera, o que nos cuestionemos a
mitad de la carrera qué es el Trabajo Social para nosotros/as/es. 
Como estudiante de primero de carrera, he oído muchos mitos de "primero
siempre es lo peor". ¿Dónde está lo peor? Porque a mi la carrera y el Trabajo
Social me tienen enamorada. 
El Trabajo Social, ya desde mi punto de vista, es más que ayudar. O sea, yo no lo
veo como una ayuda porque al hablar de eso, y esto es mi opinión personal,
hablas de un sentimiento de superioridad frente al de la persona necesitada.
Entonces, pienso más bien que es trabajar, participar, mano a mano, de forma
horizontal. 
Una profesora que imparte Introducción al Trabajo Social en primero de
carrera, nos dijo la frase de "ayudar a ayudarse", y es una frase que poco a
poco, aunque estoy aún en primero, por mis experiencias vitales fuera de lo que
es el ámbito universitario, puedo decir que es así. 
El Trabajo Social pasa de ser una obligación entendida como trabajo a una
actividad que haces con pasión y en la que te formas, y además es remunerada.
No debemos olvidar que no es lo mismo la asistencia social y el trabajo social,
aunque bajo mi punto de vista, hay muchísimas más cosas que son más
relevantes que una simple nomenclatura (pero aún así no debemos olvidar de
donde viene el trabajo social y lo que somos/seremos) 
El Trabajo Social es una de las carreras más bonitas del mundo, porque dedicas
tu mundo, tu vida, a otros. Y lo interesante también es formarte en ello.
Personalmente, la Sociología me parece un instrumento esencial en esta
carrera. Vengo de una carrera donde no tenía ilusión por lo que hago, y aquí
siento que este es mi lugar. 
Espero realmente que todos/as/es podamos conseguir nuestro sueño y cumplir
el sueño de otros: por una vida digna, educación y sanidad pública para todos y
viviendas en condiciones. 
Muchas gracias a todos/as/es por leerme. 

Dulce Nombre Fernández Skrobotun. 
  1º Curso. 

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


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


Congreso Internacional Tecnosocial
Andalucía 2022

Premio a la Comunicación Científica: 

JUANA PEREZ VILLAR.
Mª CARMEN MARTÍN CANOANTONIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

¡Gracias por ayudar
tanto al Trabajo

Social!
.

Desde la Facultad nos
sentimos orgullosas/os de

contar con unas
compañeras de este calibre

MÁS
INFORMACIÓN

‘El uso de las tecnologías digitales favorece la inclusión y
exclusión social de jóvenes y adolescentes. Una mirada

desde el Trabajo Social’

https://www.canva.com/design/DAE9Z7KDprc/edit


El próximo 27 de abril,  la Facultad de Trabajo Social a través de la Oficina de Transferencia de
Resultados de la Investigación (OTRI) va celebrar la Jornada de Transferencia del Conocimiento
en Trabajo Social

El objetivo es mantener una reunión entre los Grupos de Investigación del Profesorado
Docente e Investigador (GI-PDI), con empresas y entidades externas relacionadas con la
titulación. 

La Jornada se plantea como una oportunidad para dar a conocer a las empresas y entidades
externas, el trabajo que realizan y las líneas de investigación de los Grupos de Investigación en
los que se inserta el profesorado que imparte docencia en el Grado en Trabajo Social.
Asimismo, las entidades participantes pueden indicar sus principales preocupaciones y/o
necesidades.

Jornada  de  Transferencia  del  Conocimiento  en
Trabajo  Social

INSCRIPCIONES



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


Encuentros UJA 

MÁS INFORMACIÓN

 

La Facultad de Trabajo Social participó en los Encuentros UJA, enmarcados dentro del
programa Estudiar en la UJA, se celebrarón del 28 de marzo al 8 de abril de 2022 y
asistieron los Centros de Educación Secundaria de la provincia de Jaén en los que se
imparten Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Superior.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar un primer contacto con la Universidad de Jaén,
a través del cual tendrán la oportunidad de conocer tanto la oferta académica como las
infraestructuras y oportunidades que nuestra Institución les proporciona en materia de
movilidad nacional e internacional, prácticas en empresas o ayudas económicas que
garantizan y facilitan el estudio.

 
 

Información General

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


Información
 Formativa

 

El Congreso de Intervención Psicosocial en Emergencias, organizado
por el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya,  se celebrará en

Barcelona del 27 al 29 de abril de 2022.
 
 

Está dirigido a trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos,
médicos, enfermeros, profesionales de la seguridad, policías, bomberos,

personal técnico de protección civil, y otros profesionales y voluntarios de
equipos de emergencias y de ONG.

 
 
 

El Congreso estará dividido en tres ejes transversales de intervención,
gestión y recuperación, en los que contaremos con la presencia de ponentes

expertos en intervención social en emergencias, tanto nacionales como
internacionales.

 
 
 

Consulta el programa en la web del Congreso: www.geyseco.es/cotscat



Información
Formativa

 La Feria de Empleo y Emprendimiento se
celebrará los días 10 a 13 de mayo de

2022.
El formato de la feria es exclusivamente

virtual, por lo que las empresas
interesadas tienen la opción de impartir
una charla o hacer una presentación de
empresa on line, para los estudiantes y

egresados, durante los días de
celebración de la feria.

 

MÁS
INFORMACIÓN

 

https://www.canva.com/design/DAE9Z7KDprc/edit


Las profesoras del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la
Universidad de Jaén,  M.ª Ángeles Espadas y Teresa Amezcua, han
obtenido recientemente el reconocimiento al Premio de Innovación
Docente en Ciencias Sociales de la Universidad de Jaén por Proyecto
"PhotoVoice Jaén. Investigación participativa en barrios vulnerables
y zonas desfavorecidas".
En este estudio, han participado escolares y vecinos de la capital
que, acompañados por estudiantes y profesoras del Grado de
Trabajo Social de la UJA, han investigado y reflexionado de forma
colectiva sobre sus barrios, utilizando la fotografía como forma de
expresión artística para la construcción de su propia narrativa
comunitaria.

PREMIO DE
INNOVACIÓN

DOCENTE
Proyecto "PhotoVoice Jaén. 

Investigación participativa en barrios
vulnerables y zonas desfavorecidas". 

 M.ª Ángeles Espadas Teresa Amezcua

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=Yk86bf-JpUs
https://www.youtube.com/watch?v=Yk86bf-JpUs


Información
Formativa



" La PRIMERA CONDICIÓN PARA LA PAZ
ES LA VOLUNTAD PARA LOGRARLA"

 
Juan Luis Vives
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(PULSE AQUI)
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