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Facultad de Trabajo Social

El trabajo social
según Francisco Luis
Rodríguez Fernández
Sentido y objetivo del Trabajo social
El trabajo social es una disciplina que mediante una praxis profesional
construye dignidad en las personas. Nunca dependencia social. Una
cosa es compartir y otra depender de otras personas para existir. El
trabajo social no es una profesión de ayuda y nunca debió de entenderse
así. Esta consideración, está en los valores que primaban en sus
orígenes, en pleno liberalismo Victoriano, desde una ética protestante
filantrópica y el sentido de la ayuda de quien debía ejercerla y aceptar
por el ayudado porque así lo quiere la deidad. Lograr que las personas
sean autónomas es un medio para lograr su independencia, nunca un
fin. La ayuda no puede ser el fin, de lo contrario la dependencia de
ayuda justifica y legítima la existencia a quien la da, y toda la
justificación

de

intereses

morales

subjetivos

y

los

intereses

mercantilistas que se han generado en torno a los procesos de ayuda.
Entender así el Trabajo social no permite que una persona sea
independiente, libre, logrando construir su identidad, desde la dignidad
expresada desde el “yo puedo”. El objetivo es empoderar a las
personas. Es el paradigma de los Derechos humanos y la orientación
que constituye la razón de la existencia del Trabajo social tras la
segunda guerra mundial y la Declaración universal de los derechos
humanos defendiendo la universalización del Estado del Bienestar.

Ordenación docente
COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

• Importancia de acreditar el nivel de inglés
• Para obtener el Título 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
Periodo de vacaciones
22/12/21 hasta 6/01/2022
Periodo de exámenes
Ordinaria I

Del 10/01/21 al 28/01/21

Comienzo SEGUNDO CUATRIMESTRE
curso académico 2021-2022

31-01-2021
Prácticas curriculares CUARTO CURSO
Elección centro de prácticas

Primera semana de
febrero 2022

Primer día de clase en el aula

08/02/2022

Primer día asistencia al centro de
practicas

23-02-2022

Para mas información acerca de los días, edificios y aulas de cada asignatura
puede consultar el siguiente enlace :
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/calendarioexamenes/Traba
jo.Social.ex%C3%A1menes.ordinaria.I.pdf

Ordenación docente
REQUISITOS PARA LAS PRACTICAS
DE CUARTO CURSO

• Para todo el alumnado de cuarto curso que vaya a
realizar las practicas es necesario tener en cuenta estos
REQUISITOS:

• Un

certificado que acredite que no se
tienen antecedentes penales de naturaleza sexual,
en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección
Jurídica del Menor que establece dicha
obligatoriedad para profesionales que trabajen en
contactos con menores. Se puede acceder al
certificado
mediante
el
siguiente
enlace https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certi
ficado-registro-central

•

Todo aquel alumnado que pretenda asistir a un
centro de prácticas de forma presencial, tendrá que
enviar el certificado COVID-19 que acredita que se
encuentra vacunado contra el Covid-19.

• El alumnado que no se encuentre vacunado realizara
las practicas académicas de forma online. Lo que
quiere decir que no podrá asistir a ningún centro
extorno de practicas.

Representación
estudiantil
ELECCIONES DE ESTUDIANTES
Desde la Facultad de Trabajo Social os

informamos de la proclamación
definitiva de candidaturas para la
renovación, sector estudiantes, de la
Junta de Facultad de Trabajo Social.
Os comunicamos, que dado que no se
ha superado el máximo de
representantes admitidos en la Junta
de Facultad, no será necesario realizar
proceso electoral.

Candidatos en el sector
estudiantil
Cabello Aguilar, Antonio
Cordones Carmona, María
Ricoy Cano, Adrián Jesús

Un mes contra la violencia
de género

• Desde la Facultad de Trabajo Social, el pasado 17 de
noviembre se realizaron dos talleres (en horario de
mañana y de tarde) en colaboración con la fundación
AGORA de Málaga en los que se abordaron temas
relacionados con: Frenar el machismo en las redes
sociales, así como incidir en las pautas de
comunicación, información acerca de las violencias en
el ámbito privado y público, desde una perspectiva
interseccional. Como resultado, se puede destacar que el
97% de las personas participantes indicaron que piensan
que tienen más preparación para entender la perspectiva
interseccional en la violencia machista y los cuerpos no
normativos y el 94% que tienen más información acerca
de las estrategias y recursos a los que acudir para trabajar
las ciberviolencias machistas

Un mes contra la violencia
de género

La violencia de
género y los medios
de comunicación
En el marco de las actividades organizadas por la
Unidad de Igualdad de la Universidad de Jaén, en
colaboración con los Centros de la misma, el pasado
23 de noviembre se desarrolló la conferencia “La
violencia de género en los medios de
comunicación”, que estuvo a cargo de Manuel Rosa
Jaenes, periodista del Diario Jaén, en la que destacó
la importancia de una correcta gestión de la
información como factor clave en la influencia que
los medios pueden tener en relación al problema de
la violencia de género.

Contra la violencia de
Género

El pasado 25 de noviembre, coincidiendo con el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
en la Universidad de Jaén se celebró una mesa redonda en la
que se abordó el problema de la violencia de género en
mujeres mayores, presentándolo desde distintas perspectivas
procedentes de diferentes espacios de intervención. A la
finalización las personas asistentes manifestaron su alto grado
de satisfacción con el desarrollo de la misma.

Otras actividades
relacionadas con el
Trabajo Social

El martes, 30 de noviembre, se celebraron las
Jornadas Nacionales de "Educación Superior y
Jóvenes Ex tutelados".
A lo largo de dos mesas redondas se debatió acerca
de los derechos de los jóvenes ex tutelados por la
administración y de los retos y oportunidades
educativas de los jóvenes procedentes del sistema de
protección de menores. Para finalizar, se presentaron
experiencias de las familias colaboradoras y
acogedoras, también de las/os educadoras/es de los
pisos de emancipación y los propios jóvenes
extutelados.

Formación externa
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén en colaboración con la
Universidad Popular Municipal de Jaén, han organizado un curso de
experto en Arte como eje transversal en la intervención
psicosocial, educativa y sanitaria, que se celebrará dentro del
marco de la Formación continua de la Universidad Internacional de
Andalucía (sede Baeza).

Experto en Arte como eje transversal en la
intervención psicosocial, educativa y sanitaria
CONTENIDOS Y OBJETIVOS DEL CURSO

• El Arte en su acepción más amplia como herramienta
para la intervención social, educativa y sanitaria, se
plantea como una oportunidad llena de posibilidades
para diferentes profesionales, como vehículo para la
inclusión
social,
desbloqueos
personales,
empoderamiento del grupo y comunidad el
reconocimiento de la diversidad para afrontar
problemas personales, grupales y sociales complejos.

• Para más información: https://www.unia.es/ofertaacademica/formacion-continua/oferta/item/experto-enarte-como-eje-transversal-en-la-intervencionpsicosocial-educativa-y-sanitaria

Doctorado

• Desde la Facultad de Trabajo Social queremos dar
la enhorabuena y felicitar a nuestras egresadas
Cristina Díaz Román y Leticia Cano López por
la reciente defensa de sus respectivas tesis
doctorales que han obtenido la máxima
calificación, sobresaliente “cum laude”.

• La Doctora Díaz Román ha desarrollado su tesis
sobre La nueva figura profesional de la
intervención social: Técnico/a de Autonomía
Personal y Prevención de la Dependencia (TAP).

• La Doctora Cano López ha desarrollado su tesis
sobre la Transición a la vida adulta de
Adolescentes tutelados por la administración.
Estudio sobre Familias Colaboradoras en
Andalucía.

• De nuevo aprovechamos para manifestar nuestra
más sincera felicitación por los logros académicos
de nuestras graduadas en Trabajo Social.

La organización
colegial
Vacunas para todos y todas,
sin dejar a nadie atrás
• El Consejo General del Trabajo Social (CGTS)
apoya la reivindicación que ha hecho el director de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros
Adhanom, el pasado martes 30 de noviembre,
solicitando acelerar la vacunación debido a la aparición
de nuevas cepas.

• Adhanom advertía que “Mientras continúe la desigualdad en las vacunas,
el virus tendrá oportunidades para extenderse y evolucionar a formas que no
podemos predecir o prevenir”. Además, recordó que el 80 % de los 8.000
millones de dosis de vacunas que se han administrado en el mundo hasta
ahora, han ido a los países del G20 (los más industrializados y economías
emergentes), mientras que los de bajos ingresos, en su mayoría en África,
apenas han recibido el 0,6 % de las vacunas totales.

• Además, el CGTS quiere visibilizar la petición que, desde
Médicos Sin Fronteras, se ha realizado solicitando a los
países ricos que pongan fin al bloqueo de la
suspensión de la propiedad intelectual COVID-19 y
que apoyen la exención de inmediato.

Derechos Humanos
El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea
General de Naciones Unidas adoptó la
Declaración Universal de Derechos
Humanos (DUDH), documento histórico
que proclama los derechos inalienables de las
personas.
Desde
1950
la
Asamblea General
de Naciones Unidas
invitó a todos los
Estados
y
organizaciones
interesadas a que
observasen el 10 de
diciembre de cada
año como el Día de
los
Derechos
Humanos.
Desde entonces se conmemora dicha fecha con el objetivo
de sensibilizar al público en general sobre este asunto.
El tema del Día de los Derechos Humanos de este año
está relacionado con la “Igualdad” y el artículo 1 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, “Todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos”.

IGUALDAD - Reducir las desigualdades,
promover los derechos humanos

Inserción laboral
OFERTAS DE EMPLEO
Oferta 1
Se ha convocado una selección de personal técnico del
programa operativo de empleo, formación y educación, del
proyecto EMPLE@JAÉN III, del Instituto Municipal de
Empleo y Formación Empresarial del Ayuntamiento de
Jaén.
Para
más
información:
https://sede.aytojaen.es/portal/sede/se_contenedor1.jsp?
seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=51425&tipo=5&n
ivel=1400&layout=se_contenedor1.jsp&codResi=1&langu
age=es&codMenu=906&codMenuPN=885

Oferta 2

Se han publicado las bases para la selección de dos
técnicas/os para el Programa de Experiencias
Profesionales para el Empleo 2021-2023, en ejecución de
programa, pertenecientes al grupo A1 para la Diputación
Provincial de Jaén, mediante Prueba y Entrevista
Curricular (BOP del 19/11/2021).
Para
más
información:
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/jaen/fil
es/BOP-2021-5362.pdf

QUE LA
CELEBRACIÓN DE
ESTAS FIESTAS
SUPONGA EL
COMIENZO DE UNA
VIDA MEJOR.

