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Facultad de Trabajo Social

El trabajo social
según Javier Cortes
Las oportunidades del Trabajo Social,
una profesión que promueve el
cambio social.
El trabajo social, como disciplina de lo social, debe adaptarse a los
fenómenos sociales que se producen en cualquier población, para tratar de
responder a las necesidades y a las nuevas demandas que se plantean. Su
intervención debe centrarse en promover el cambio de las sociedades para
garantizar el bienestar, la defensa de los derechos humanos, la justicia
social y la igualdad de oportunidades; sin olvidar la importancia de
capacitar y empoderar a las personas como principales impulsoras del
cambio. Para ello, es imprescindible la utilización de la metodología y las
técnicas propias del Trabajo Social, así como de las teorías del
comportamiento humano. La aplicación del enfoque del procomún en
nuestras intervenciones favorecería la concienciación de valores y la
implicación de las personas y sociedades en los fenómenos o problemas
que les afectan, construyendo de este modo un sistema social participativo,
democrático que gestiona los potenciales recursos de la persona y del
entorno para proporcionar las condiciones que empoderan y activan a las
comunidades para el mantenimiento del bienestar social.
En este sentido, cabe destacar la importancia de la figura profesional del
Trabajo Social, como agente que promueva, facilite y gestione la
participación social de la ciudadanía en estos procesos. Por ello, es
necesario nuestra presencia en los distintos ámbitos de intervención que se
establecieron en el Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social: Servicios
sociales, servicios sanitarios, ámbito educativo, ámbito empresarial, justicia,
vivienda, tercer sector, etc.
Asimismo, además de estos sectores existen otros nuevos ámbitos que nos
permiten ampliar nuestro desarrollo profesional, como por ejemplo: el
emprendimiento y el autoempleo, las áreas de responsabilidad social en las
empresas, la prevención de riesgos laborales, el marqueting social, el
peritaje social, el counseling, la atención en situaciones de emergencias y/o
catástrofes, la investigación social y la divulgación científica entre otros.
Dr. Javier Cortés Moreno

Ordenación docente
COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

• Importancia de 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

Ordenación docente

FECHAS DE INTERÉS

Fecha de comienzo del curso académico

1er Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

Grados

09-09-2021

31-01-2021

Máster

28-09-2021

22-02-2021

Periodo de exámenes
Ordinaria I

Del 18/01 al 28/01/21

Ordinaria II

23/05/ al 08/06

Extraordinaria II

27 /06 al 15/07

Para mas información acerca de los plazos de gestión académica puede consultar el
siguiente enlace :
https://www.ujaen.es/estudios/acceso-ymatricula/sites/segundonivel_acceso_y_matricula/files/uploads/matricula
/PROCESOS%20MATRICULA%202021-22.pdf

Ordenación docente
ELECCIONES ESTUDIANTES

Desde la Facultad de Trabajo Social os Os

informamos que se ha puesto en marcha la
convocatoria de elecciones, sector estudiantes, en la
Junta de Facultad de Trabajo Social. Motivo por el
que os animamos participar en dichas elecciones.
En la imagen adjunta se puede consultar el calendario
del proceso.

Ordenación docente
PRÁCTICAS DE CUARTO CURSO
REQUISITOS
• Para la realización de las prácticas curriculares de cuarto
curso, es necesario que, en el momento de iniciar la
asistencia en las entidades colaboradoras, el alumnado
que vaya a cursar dicha asignatura, disponga de:

• Un certificado negativo de antecedentes de
Delitos de Naturaleza Sexual, en cumplimiento de
la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor
que establece dicha obligatoriedad para profesionales
que trabajen en contacto con menores.
Se puede solicitar dicho certificado en el siguiente
enlace:
https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado
-registro-central

• Acreditar que se encuentra vacunado contra el
COVID-19, mediante el correspondiente certificado,
para la asistencia a entidades colaboradoras en la
modalidad presencial.
El alumnado que no se encuentre vacunado
realizará las practicas curriculares en formato
online.

Ordenación docente
AYUDAS PARA FOMENTAR LA
PARTICIPACIÓN DE INTERÉS
UNIVERSITARIO
• Estas ayudas están destinadas a fomentar la
participación de los estudiantes en el conocimiento y
difusión de actividades de interés universitario, con
el objeto de dar a conocer todos los servicios
ofrecidos por la Universidad de Jaén.

• Los estudiantes desarrollaran las actividades
preferentemente de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00

• Inscripción Esta convocatoria estará abierta hasta el
22 de noviembre a las 14 horas.

• Requisitos:
• Matriculado en estudios de enseñanza en la
Universidad de Jaén durante 21/22

• Se admitirán 25 plazas por cada centro académico
• Haber acredito en la jornada de formación de
informadores de la Universitario de la Universidad

• Formulario

de
inscripción
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0
pFUiyv35QCF9tNWYE5IMol87BhcBhLL_kdiH2o
ByJicwYA/viewform

Información de
interés

Desde la Facultad de Trabajo Social, felicitamos y
hacemos llegar nuestra enhorabuena a la profesora
Yolanda Mª de la Fuente Robles, Catedrática de Trabajo
Social y Servicios Sociales, por el premio a la Trayectoria
Social concedido, el pasado 16 de noviembre, por Cruz
Roja, en el marco de los Premios CREA+ 2021.
Los premios CREA+ de Cruz Roja Andalucía tienen
como objetivo reconocer iniciativas y actuaciones
destacadas en el ámbito de los valores humanitarios.
La categoría a la trayectoria social pretende reconocer
a una persona cuya trayectoria haya generado valor social o
cuyas acciones hayan supuesto mejoras en el conjunto de
la sociedad.

Un mes contra la
violencia de género
Actividades

Un mes contra la
violencia de género
Actividades

Un mes contra la
violencia de género
Taller
17/11/21

Un mes contra la
violencia de género
Actividades

Contra la violencia
de género
Día 25 de noviembre
17:00 horas

Información
de Interés
General

Es necesario visibilizar la importante labor de las personas
voluntarias y mostrar los programas llevados a cabo por las
entidades de Voluntariado que, han sabido responder de forma
solidaria en favor de los colectivos más desfavorecidos,
especialmente ante las situaciones derivadas de la pandemia.
Por ello se pretender analizar y compartir experiencias novedosas
y buenas prácticas llevadas a cabo por las asociaciones de voluntariado
que puedan servir de cauce para la participación de la comunidad
universitaria, así como presentar como referencia aquellos servicios
universitarios con acciones relacionadas con la participación en los
ámbitos de actuación en los que trabajan.
Abierto a estudiantes de todas las titulaciones y centros
universitarios que deseen conocer e introducirse en la acción voluntaria
organizada así como participar en proyectos y actividades de
voluntariado, además de aquellos que cuenten con experiencias previa
en voluntariado y quieran ampliar su formación.
•

Para
mas
información:
https://www.ujaen.es/estudios/ofertaacademica/titulos-propios/actividades-formativas-especificas/focojornadasde-iniciacion-al-voluntariado#presentacion

Reuniones científicas
El próximo 30 de noviembre a las 16 horas, se celebrarán
las Jornadas Nacionales de "Educación Superior y
Jóvenes Extutelados", en el Aula Magna de la
Universidad de Jaén.
El Consejo Social de la UJA, consciente del desigual acceso a
oportunidades y recursos que presentan los jóvenes extutelados en
comparación con el resto de jóvenes, decide impulsar el conocimiento y
debate sobre el acceso de estos chicos y chicas a la Educación Superior.
Así organiza, en colaboración con el Grupo de Investigación Género,
Dependencia y Exclusión Social de la Universidad de Jaén, las jornadas
antes mencionadas con el objetivo de dar a conocer y difundir la
situación de vulnerabilidad de estos jóvenes cuando cumplen la mayoría
de edad.
Para asistir
Confirmar asistencia a
través
del
correo
electrónico pconsoc@
ujaen.es
Indicar en el correo:
Nombre
Apellidos
D.N.I
E-mail
Teléfono
Cargo e Institución
Sector UJA (PAS, PDI,
estudiantes)
Titulación
Curso Académico

Formación

PONENTES INVITADAS

Dra. Aurora Martínez Ezquerro
(Universidad de La Rioja)
Dra. Mari Carmen Quiles Cabrera
(Universidad de Almería)

DIRECCIÓN Y PROFESORADO
Dr. José Julio Martín Romero
Dra. María Aurora García Ruiz
Dra. Natalia Soria Ruiz

jmajjmartin@ujaen.es
maruiz@ujaen.es
nsoria@ujaen.es

PERIODO M ATRICULACIÓ N :
DEL 0 4 / 0 3 / 2 0 2 2
HASTA 2 0 / 0 4 / 2 0 2 2

COM U N I CACI ÓN
ESCRI T A EFI CAZ:
herramientas y
estrategias de redacción
de trabajos académicos y
profesionales

PRIMERA SESIÓN DE
IN A UGURA CIÓN :

Do you
22/
04/want
2022
unique nails
L A H ORA Y EL L UGA R
for summer?
SE PRECISA RÁ POR

CORREO A L OS A SIST EN T ES

¡Ela bor a con éxito tus
tr a ba jos a ca démicos!

Formación
CURSOS DE INTERÉS
ACADÉMICO
Curso: “MEJORA DEL APRENDIZAJE Y
TÉCNICAS DE ESTUDIO"
• Se trata de un curso en formato MOOC La existencia de técnicas
que permiten un mejor aprendizaje y una mejora en los resultados
del rendimiento académico. En este curso se orientará al alumnado
en la elección de técnicas que se adapten con más garantías de éxito
a su forma de aprender. Por una parte, en aras de fomentar el
aprendizaje autónomo, se incidirá en la planificación del tiempo de
estudio en función de las materias y según las necesidades de las
personas participantes.

• Mas información en https://www.ujaen.es/estudios/ofertaacademica/titulos-propios/actividades-formativasespecificas/foco-academico-profesional-mejora-del

Curso "ELEMENTOS PARA UNA COOPERACIÓN
AL DESARROLLO SIN COMPLEJOS”
• Esta formación pretende dotar al alumnado de los conocimientos y
competencias necesarias para profundizar en las dinámicas de
desarrollo y cooperación internacional con el África Subsahariana y
está dirigida a todas las personas tituladas universitaria que quieran
contar con una mayor especialización y reorientar sus conocimientos,
su profesión o sus investigaciones en la región.Si cursas este curso
junto al resto de seminarios pertenecientes al programa formativo
sobre África Subsahariana , posteriormente podrás optar a extender
tu matrícula para la obtención del Diploma de especialización o
posgrado en el periodo extraordinario que se abrirá a final de curso.

• Mas información en https://www.ujaen.es/estudios/ofertaacademica/titulos-propios/actividades-formativasespecificas/curso-elementos-para-una-cooperacion-al

De interés profesional

NOTICIAS RELACIONADAS
CON EL TRABAJO SOCIAL
• Las trabajadoras sociales, en primera línea de la crisis
volcánica en puntos de atención .El equipo de atención está
compuesto por un total de ocho trabajadoras sociales (algunas
psicólogas pero que asumen también esta función ante la demanda
de atención social) que tratan de dar respuesta con la máxima
celeridad en unos días en el que su actividad se ha vuelto
fundamental para las personas afectadas. Los/as trabajadores/as
sociales también están gestionando las donaciones de empresas , así
como los recursos…
• Para mas información
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/trabajadoras-socialesprimera-linea-crisis-volcanica-puntos-atencion-construidosdias_1_8420615.html

• El Consejo de Ministros ha tomado en consideración este pasado
26 de octubre en primera lectura el anteproyecto de ley por el
derecho a la vivienda. Propone instrumentos efectivos para que las
administraciones territoriales puedan aumentar la oferta de vivienda
a precios asequibles, especialmente para aquellas personas y
hogares con mayor dificultad de acceso, así como en aquellas zonas
con precios más altos debida a la alta demanda y la baja oferta de
inmuebles. Esta futura ley de vivienda forma parte de las reformas
a las que el Gobierno se ha comprometido con la Comisión
Europea para llevar a cabo en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
• Para mas información, 
https://www.cgtrabajosocial.es/noticias/anteproyecto-de-ley-por-el-derechoa-la-vivienda-resumen-y-propuestas-desde-el-trabajo-social/7513/view

Inserción laboral

OFERTA LABORAL

• Vacantes de Enfermería, Fisioterapia,
Trabajo Social y Psicología, para
Centro de Día (Andújar).

• Más información en el siguiente enlace:
• https://andaluciaorienta.net/enfermer
o-fisioterapeuta-trabajador-social-ypsicologo-andujar

“El bien que conseguimos para
nosotros mismos es precario e inseguro
hasta que no lo es para todos y es
incorporado en nuestra vida en común”
(Jane Addams)

