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Facultad de Trabajo Social

El Trabajo Social según …

Mercedes
López Pérez
Cuando me propusieron participar en
esta publicación, respondiendo a la
pregunta ¿qué es para mí el trabajo
social? me vinieron a la cabeza
multitud de conceptos y pensamientos
que tuve que ordenar.
Derechos humanos, justicia social,
bienestar social, respeto a la diversidad,
igualdad,
equidad,
investigación
social... todos ellos son y hacen del
trabajo
social,
una
profesión
vocacional.
Una profesión con mirada de mujer
que ha convertido la ayuda y la caridad
en una ciencia que basada en la
práctica “promueve el cambio, el desarrollo
social, la cohesión social, y el fortalecimiento y
la liberación de las personas”.
Como toda disciplina científica, el
trabajo social, está respaldado por unos
principios, técnicas y modelos que, a
través de la praxis, busca cambiar las
estructuras
que
provocan
desigualdades e injusticias. Además,
busca involucrar a las personas para
hacer frente a los desafíos que
presentan las sociedades actuales y,

así́, aumentar su bienestar y su calidad
de vida.
Por otra parte, el trabajo social es una
profesión viva y en constante
evolución. Como disciplina académica,
mediante la innovación y la
investigación,
adquiere
nuevos
conocimientos
científicos
que
perfecciona la praxis.
En síntesis, en esta profesión, las
trabajadoras y trabajadores sociales
tienen que “personalizar a las personas”,
esto es, ver y tratarlas de forma
integral, como un todo. Poniendo en
práctica la empatía, la solidaridad, la
ética, la humanidad, en definitiva, el
amor porque sin él, no somos nadie,
vaciamos de sentido nuestra labor, nos
convertimos en autómatas que tan solo
aplicamos técnicas y herramientas.
Como decía Mary Richmond: “...los
trabajadores sociales (...) tienen que sentir en
sus corazones la convicción espiritual de la
infinita valía de nuestra común humanidad
antes de ser capaces de poner en práctica
cualesquiera de las distintas formas del
trabajo social...”
Profa. Mercedes López Pérez

Ordenación docente
EXÁMENES
CONVOCATORIA ORDINARIA II

• El mes de Mayo es un periodo de curso, el cual
termina el periodo lectivo
del segundo
cuatrimestre el 19 de mayo, dando comienzo la
segunda
convocatoria ordinaria de los
exámenes PRESENCIALES del 21 de Mayo
al 5 Junio.

• En el siguiente enlace web puedes consultar
al calendario exámenes ordenaría II

• https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/upl
oads/calendarioexamenes/Trabajo%20Social.exáme
nes.ordinariaII.pdf

• Al realizar las pruebas ordinarias II de forma
presencial, os facilitamos un enlace web las
Medidas Generales de Desarrollo de las
Pruebas Presenciales.

• https://www.ujaen.es/gobierno/viccom/sites/gobie
rno_viccom/files/uploads/node_book/202012/Medidas%20Generales-PrevRiesLabExamenes%202020_2021.pdf

Ordenación docente

TRABAJO FIN DE GRADO

• Los meses de Mayo, Junio y Julio son meses
señalados para los alumnos de 4ª debido a que se
encuentran en la recta final de la entrega del TFG.A
continuación señalaremos los días de entrega

CONVOCATORIA
ORDINARIA II

Entrega del TFG
a través de
ILIAS
(Docencia
Virtual)

Defensa y
evaluación de
los TFG de
forma
telemática
Solicitud
revisión
calificación
mediante
correo a
factra@ujaen.es

FECHAS

CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA
II

FECHAS

Desde las 9:30
horas del 1 de
junio hasta las
23:55 horas del
3 de junio

Entrega del TFG
a través de ILIAS
(Docencia
Virtual)

Desde las 9:30
horas del 29
de Junio hasta
las 23:55 horas
del 2 de Julio

Desde el 14 de
Junio hasta el
18 de Junio

25 de junio

Defensa y
evaluación de
los TFG de
forma
telemática
Solicitud
revisión
calificación
mediante
correo a
factra@ujaen.es

Desde el 12 de
Julio hasta el
15 de Julio

19 de Julio

Ordenación docente

TRABAJO FIN DE GRADO

• A la hora de presentar el Trabajo de Fin de
Grado(TFG), es necesario que la portada de dicho
documento, tiene que ser la plantilla proporcionada
Facultad.
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/TF
G/Normativa/Portada.docx

• Los estudiante después de elaborar su pueden añadir
su TFG al Repositorio de la UJA (Repositorio de
Trabajos Académicos elaborados por los estudiantes de la
Universidad de Jaén. Una vez aprobados por el Tribunal
correspondiente). es necesario rellenar el siguiente
formulario
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/TF
G/Normativa/Solicitud.repositorio.2019.docx

• A la hora de rellenar el documento, es necesario
poner un descriptor identificativo que vienen
reflejado en el documento como “Códigos Unesco
para identificarlo. El código 530908 es el código
para referirnos al
“Trabajo Social y Servicio
sociales”
https://www.upct.es/estudios/doctorado/documentos
/codigos_unesco_7809.pdf (Códigos UNESCO)

Ordenación docente

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

• Importancia para acreditar el nivel de ingles
• Para obtener el Titulo Oficial de Grado necesitas
acreditar como mínimo un nivel B1 del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas en
un idioma extranjero para finalizar tus estudios

• Es un requisito para optar a plazas de Movilidad
Internacional: Los miembros de la comunidad
universitaria que soliciten una plaza de movilidad
internacional necesitaran acreditar el nivel de idioma
requerido en la plaza de destino

• En la Universidad de Jaén puedes obtener tu
acreditación de nivel B1 y/o B2 en los idiomas inglés y
francés a través de estos exámenes acreditados tanto
Asociación de Centros de Lenguas de Estudios
Superiores(ACLES) como por la Dirección de
Evaluación y Acreditación de la Junta de Andalucía
(DEVA) .En el siguiente enlaces puedes comprobar tu
nivel de idioma :

• Puedes consultar la información sobre estos exámenes:
estructura, proceso de evaluación y revisión, precios y
subvención
en
el
siguiente
enlace:
https://cealm.ujaen.es/examenesacreditacion/acredita
ciones-uja

COVID-19
Información especifica de la
Facultad de Trabajo Social
• ¡Importante! Es obligatorio de seguir el protocolo de

notificación del contagio, o posible contacto con
contagio y /o obligatoriedad de realizar cuarentena
domiciliaria, independientemente de que se asista
presencialmente o a distancia.

• Cualquier incidencia se comunicará al Responsable

COVID-19 de la Facultad de Trabajo Social: Francisco
Luis Rodríguez Fernández (flrodri@ujaen.es)

• Documento 0: Instrucciones para solicitar la docencia
online por el COVID-19

• Documento 1: Cuestionario sobre su situación ante el
COVID

• Documento 2: Declaración Jurada posible Contagio
• Documento 3: Solicitud de incorporación a la Docencia
Presencial

• Documento 4: Declaración Jurada para la incorporación
tras la cuarenta

• Documento 5: Solicitud de Adaptación de la Docencia
para estudiantes vulnerables

• Documento 6: Declaración Jurada para persona
vulnerable

Toda la información está disponible en la web de la Facultad:
https://factra.ujaen.es/informacion-covid-19

Representantes
estudiantes
Comisión de estudiantes
• El pasado 16 de Abril, la Comisión de Estudiantes se

reunió con los delegadas/os y subdelegadas/os de los
diferentes cursos de Trabajo Social. Dándose lugar la
primera reunión entre ellos.

• Dicha reunión ha servido de carta de presentación para

dar a conocer a los integrantes de la Comisión y los
conocer las propuestas de los los delegadas/os y
subdelegadas/os, con el fin de una futura puesta en
marcha. Desde la colaboración entre los representantes
de cada curso académico y de la Comisión, se ha creado
varias comisiones de colaboración entre alumnos para
fomentar la proposición de futuras actividades. Entre
las comisiones que se han creado, se encuentran:

• Comisión acerca actividades relacionadas con el Plan
Acción Tutorial .

• Comisión para creación de seminarios formativos
específicos

• Comisión con el fin para la colaboración de actividades
de cara al trabajo de fin de grado

• Desde la comisión de Estudiantes se ha creado un
Formulario de Google, para que te puedas poner en
contacto, si tienes una consulta o quieres colaborar en
alguno de ellos.

Formulario de Google (haz clic en el texto subrayado)

CLAUSTRO
UNIVERSITARIO
Claustro de estudiantes

• La Junta Electoral, a la vista del resultado de las
elecciones celebradas el pasado día 14 de abril para
elegir representantes del Sector Estudiantes en el
Claustro Universitario de la Universidad de Jaén; la lista
definitiva de los candidatas/os electos de la Facultad de
Trabajo Social son:

•
•
•
•
•
•
•

Martínez Gómez, Mairena
Castellano López, Antonio Manuel
Cabello Aguilar, Antonio
Fernández Mena, María Belén

Cano Vera, Ángel
Casas del Castillo, Patricia
Moral Armenteros, Carmen

Para
mas
información:
https://www.ujaen.es/gobierno/secgen/sites/gobierno_s
ecgen/files/uploads/Elecciones2021Claustro/20210421_PROCLAMACION%20DEFINITIV
A_2021_ONLINE_CANDIDATOS_ELECTOS.pdf

Conferencia
08/04/2021

Ley de dependencia en la
encrucijada
• Bajo el lema “La Ley de Dependencia en la encrucijada”, el

pasado 17 de abril se impartió una interesante conferencia, por D.
José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación Estatal
de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, en la
que destacó que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, constituye el
primer derecho subjetivo de la autonomía y refuerza el cuarto pilar
del Sistema del Estado de Bienestar.

• Entre otras cuestiones, incidió en la repercusión negativa, durante

la pandemia, en el Sistema de Gestión de Dependencia, debido
tanto a la mala gestión de los recursos, como a la falta de los
mismos, poniendo de manifiesto la necesidad de impulsar los
servicios de calidad y reforzar la proximidad con las personas.

• Se poder visualizar nuevamente en:
https://www.youtube.com/watch?v=kvC9qZmetYc

Servicio con el colegio de
Trabajo Social de Jaén

• La Facultad de Trabajo Social de la UJA, con la colaboración
del Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén, ofrece a su
alumnado un nuevo servicio formativo y de orientación
laboral.

• La Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén junto con
el Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén, han puesto en marcha
un servicio de atención e información al alumnado del Grado en
Trabajo Social, relativo a la profesión, inserción laboral,
organización colegial, etc.

• Este servicio se está prestando a partir del 5 de abril de 2021, los
jueves, en horario de 12 a 13:30 horas, en formato online, a través
del siguiente enlace de

• GSuite Meet: https://meet.google.com/jaz-rebt-uzn Así mismo,

por si se considera pertinente para una mejor organización en el
uso del servicio, se puede concretar una hora de cita, previamente,
a través del correo: jaen@cgtrabajosocial.es

• Durante ese tiempo, el alumnado podrá realizar consultas a la

técnica del Colegio Oficial de Trabajo Social acerca de precolegiación, actividades y cursos de formación, convocatorias de
oposiciones, subvenciones y becas, información sobre prácticas en
empresas, comisiones de trabajo puestas en marcha en el Colegio
Profesional y servicios que presta el colegio profesional, entre
otros asuntos de su interés.

Formación

“La imagen social de la
discapacidad”
• Dentro del Octavo Ciclo de Conferencias de Enseñanzas de
Postgrado, desde el Máster Universitario en: Dependencia
e Igualdad en la Autonomía Personal, se ha organizado
esta conferencia sobre la imagen que se transmite desde los
medios de comunicación sobre la discapacidad.

• Para ello, se cuenta como
ponente con D. Antonio
Martín Benítez, periodista
con una experiencia en los
medios de comunicación de
más de 44 años.

• La presentación del acto
estará a cargo de la Dra.
Yolanda Mª de la Fuente
Robles, Catedrática de
Trabajo Social y Servicios
Sociales de la Universidad de
Jaén y directora de dicho
máster.

• Fecha: 5

de mayo de 2021

• Horario: 17:30h

– 19:30

• Inscripción escaneando o pinchando en el QR

Formación

“Alternativas de Empleo para
el Trabajo Social hoy.”
• El viernes 7 de mayo de 2021 se va a realizar un
taller de orientación laboral donde el estudiantado de
Trabajo Social podrá contemplar distintas alternativas
que existen de empleo tras finalizar sus estudios.

• Dirigido a estudiantes
del Grado en Trabajo
Social, principalmente a
los que se encuentran en
los últimos cursos de
formación.

• Horario: 9.30 – 11.30
• Enlace al taller
• https://meet.google
.com/gri-kbka-pmp

La suerte tiene lugar cuando la preparación se
encuentra con la oportunidad
(Earl Nightingale)

Formación
“Presentación y defensa del
Trabajo Fin de Grado, teoría y
práctica”
• El viernes 21 de mayo de 2021 se va a realizar
un taller orientado a formar al estudiantado en la
presentación y defensa de trabajos científicos, en
general, y a la presentación y defensa del Trabajo Fin
de Grado, en particular.

• Está

dirigido al
alumnado del Grado
en Trabajo Social,
preferentemente al
alumnado de cuarto
curso,
ya
que
próximamente
tendrán
que
defender los TFGs.

• Horario: 10.30 – 12.30
• Enlace al taller
• meet.google.com/qdw-pjsx-afj

Formación
Conferencias de Enseñanzas
de Postgrado
Mayo 2021
7 / mayo / 2021

Hora: 17:30

• "Medios de comunicación y estereotipos de
género"

• Máster Universitario en Análisis crítico de las

Desigualdades de Género e Intervención Integral en
Violencia de Género.

• Ponente: Dña. Yolanda Domínguez Rodríguez
• Lugar – Online: meet.google.com/sbr-azch-gnd

10 / mayo / 2021

Hora: 16:30

• “Co-diseño y gestión de centros socio-sanitarios:
perspectivas desde el Trabajo Social”

• Máster Universitario en Dirección, Gestión y
Emprendimiento en Centros y Servicios Sociosanitarios.

• Ponente: D. Antonio López Peláez.
• Lugar – Online: meet.google.com/niq-xhfp-geb

Trabajo Social en …

Medios de comunicación
• Ana Hernández Escobar. Trabajadora Social y Directora

de Firma Quattro. Trabajo Social S.L., ha recibido el VIII
Premio Estatal del Trabajo Social en la categoría LABOR
PROFESIONAL.

• Recientemente le han hecho una entrevista en El Correo

de Andalucía que, consideramos de sumo interés para el
colectivo profesional de Trabajo Social. Enlace:

https://elcorreoweb.es/sevilla/con-68-anos-sigoejerciendo-el-trabajo-social-para-beneficiar-a-empresas-ytrabajadores-BE7273715

La gala de los premios puede ser visualizada en la web
premioestataltrabajosocial.es

Noticias

De interés profesional
• El pasado 7 de abril , el Consejo General de Trabajo
Social con motivo de la celebración del día Mundial de
la Salud, se lanzó una campaña para reivindicar el
reconocimiento del Trabajo Social como profesión
sanitaria. Con lema ‘Trabajo Social Sanitario ¡ya!’

• https://www.cgtrabajosocial.es/noticias/la-campana-trabajosocial-sanitario-ya-comienza-en-el-dia-mundial-de-lasalud/6989/view

• El pasado 13 de abril, se celebró el 39 aniversario de la
Ley de Colegios de Trabajo Social; ya que el desempeño
de la actividad profesional como trabajador/a social
está sujeto al control desde un órgano independiente,
como son los colegios profesionales, que garantizan el
respeto a unas normas deontológicas y un servicio de
calidad para la ciudadanía

• https://www.cgtrabajosocial.es/noticias/39-aniversario-de-laley-de-colegios-profesionales-de-trabajo-social/7012/view

“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

