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Comenzamos un nuevo año y desde la Facultad de Trabajo Social seguimos adelante
con este boletín cuyo objetivo es servir de canal de comunicación e información para
del estudiantado del Grado en Trabajo Social, así como otras personas interesadas en
la materia. Motivo por el que, además de enviarse por correo electrónico al
alumnado, se aloja en la página web de la Facultad.

El año ha comenzado con un aire renovado. La primera y más visible modificación es
la actualización del formato, pero nuestro principal propósito es articular vías de
comunicación e intercambio de ideas e información, contando con la colaboración
de todas/os, por lo que os invitamos a participar activamente en el desarrollo del
boletín.

Para hacer efectiva dicha participación, os animamos a que nos hagáis llegar
vuestras sugerencias, reflexiones, propuestas de mejora o incluso propuestas de
actividades relacionadas con el Trabajo Social que queráis compartir. Lo podéis
hacer cumplimentando el cuestionario Factra-Boletín (PULSE AQUI) que hemos
habilitado para recabar dicha información.

Esperamos contar con vuestra participación.

Un Saludo

Facultad de Trabajo Social
Universidad de Jaén

CARTA PRESENTACIÓN

https://factra.ujaen.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnrefXlmvTe9HXbpps8MYVnT0HDl5pAW3CsjXCtgl0h0u9pA/viewform?usp=sf_link


En el Trabajo Social nos enseñan a promover el cambio en las
personas, enseñar esos recursos o herramientas que pueden
utilizar para llegar a un Estado de Bienestar, tanto en lo social, como
en lo laboral, económico, etc. 

Sin embargo, ¿Somos capaces de crear nuestro propio cambio? El
Trabajo social no es una mera disciplina que podamos aprender y
llevarla a la práctica. El Trabajo Social debe ser una forma de vida,
debemos transmitir e integrar que tenemos que estar en continuo
cambio, en continua evolución para seguir mejorando.

Del mismo modo, esta profesión implica estar en continua
formación, no importa que hayas terminado tu carrera o master.
Siempre debemos estar actualizados/as seguir el compás que la
sociedad marca, sino sufres el riesgo de quedarte atrás lo que
provocaría no dar una atención de calidad a nuestros/as
usuarios/as. No obstante, para poder llegar a este ritmo primero
debemos marcar el tiempo que necesitamos nosotros/as. Es
fundamental conocernos, tratar de ser la mejor versión de
nosotros/as mismo/as, provocarnos nuestro propio cambio, solo así
podremos hacer que nuestros usuarios/as lleguen al cambio de la
mejor forma posible.   

Antonio Cabello Aguilar
 Alumno 4º Curso

REFLEXIÓN DEL ALUMANDO

En cada Boletín, uno de
nuestros/as estudiantes podrá

publicar su reflexión, para ello :  
PULSE AQUÍ

 

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


PARA RECORDAR

PRÁCTICAS 4º

PRIMERO

TERCERO

SEGUNDO

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ESTÁ
PERMITIDO QUE EL ALUMNADO SE PONGA EN

CONTACTO CON NINGÚN CENTRO, SALVO QUE
LO HAYA CONSULTADO ANTES CON LA

FACULTAD Y SE LE AUTORICE

PRESENTAR EL
CERTIFICADO NEGATIVO

DE DELITOS SEXUALES

SEGUIR NUESTRO
CRONOGRAMA 

PRESENTAR EL
EXPEDIENTE
ACADÉMICO

REQUISITOS

https://factra.ujaen.es/practicas-en-instituciones-de-bienestar-social
https://factra.ujaen.es/practicas-en-instituciones-de-bienestar-social
https://factra.ujaen.es/practicas-en-instituciones-de-bienestar-social


Información de interés
Renovación del Título 

El próximo lunes 14 de febrero de 2022 se realizará de manera virtual la
visita externa del panel de expertos/as que está evaluando la renovación

de la acreditación del título de Graduado/a en Trabajo Social. Toda la
información sobre el proceso la podéis encontrar en el siguiente enlace

(PULSE AQUÍ) .
 

Queremos agradecer la participación de los diferentes colectivos
(profesorado; alumnado; egresados y empleadores) en las distintas

audiencias que se van a desarrollar ese día. Así mismo, informamos que
de 12.30 a 12.45 se llevará a cabo la audiencia pública donde cualquier
persona que quiera se podrá conectar para dar su aportación sobre la

mejora del título.
 

Para cualquier duda que os surja, os podéis poner en contacto con la
Vicedecana de Calidad y Planificación, Belén Blázquez, en el siguiente

correo electrónico: bblazquez@ujaen.es
 

https://eventos.ujaen.es/event_detail/75961/detail/renovacion-de-la-acreditacion-de-los-titulos-graduado-o-graduada-en-trabajo-social-y-master-univers.html


Información
Formativa

Aproximación práctica a la
intervención social

 
Desde la Facultad de Trabajo Social os

informamos de este curso Foco que se ha
organizado desde nuestro centro. 

Fecha límite de la
matrícula hasta el

27 de febrero.
PULSE PARA MÁS

INFORMACIÓN

https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/actividades-formativas-especificas/fococursoaproximacion-practica-la-intervencion#preinscripcion-y-matricula


Curso de Grado Académico -
Profesional "Igualdad, no

discriminación e Inserción social.
¿Hacia un nuevo modelo de

sociedad?"
 

Información
Formativa

El plazo de preinscripción finaliza 
 el 28 de febrero. PARA MÁS

INFORMACIÓN PULSE AQUÍ

https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/actividades-formativas-especificas/foco-academico-profesionalcurso-de-grado
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/actividades-formativas-especificas/foco-academico-profesionalcurso-de-grado
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/actividades-formativas-especificas/foco-academico-profesionalcurso-de-grado


INFORMACIÓN

FORMATIVA
Desde la Unidad de igualdad se han
organizado varias actividades para
conmemorar el día de la Mujer y la
Niña en la Ciencia. Efeméride  en la
que participa la Facultad de Trabajo
Social con dos actividades que se
desarrollaran en los días 21 y 22 de
febrero, especialmente vinculados
con el Trabajo Social.



¡CURSO DE
INICIACIÓN A LA

SISTEMATIZACIÓN
DE EXPERIENCIAS EN
TRABAJO SOCIAL!

Información
Formativa

El 4 de febrero dio comienzo el
curso con la participación de

estudiantes del Grado en
Trabaho Social y profesionales

en activo, favoreciendo el
aprendizaje colectivo gracias al

intercambio de experiencis
sustentadas en la

sistematización de la práctica
en Trabajo Social. 

https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/actividades-formativas-especificas/fococurso-de-iniciacion-la-sistematizacion-de#presentacion


PULSE AQUÍ

  
 PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA  

Información
Formativa

https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/diplomas-de-extension-universitaria/diploma-de-extension-universitaria-en-promocion#presentacion


¡EXPERTO EN ARTE COMO EJE
TRANSVERSAL EN LA

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL,
EDUCATIVA Y SANITARIA. !

VIDEO
PROMOCIONAL

Información
Formativa Externa

https://vimeo.com/658908163


BOLETÍN
FACTRA

Limosna no, sino un
amigo

Octavia Hill
 

factrajaen @factra_jaen factra jaen

https://www.instagram.com/factrajaen/?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/factra_jaen?s=20&t=-4nL0ihyRRpHxrc7B7E_Mg
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015641326749

