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Facultad de Trabajo Social)

Saludo de la Decana

Con esta iniciativa pretendemos mantener una
comunicación fluida con el alumnado, facilitando
información relevante, tanto para su proceso
formativo en la universidad, como en relación a su
futura inserción laboral, facilitándoles contactos y
poniéndoles en relación con entidades científicas y
profesionales.

• Esperando que este boletín sea el primero de
muchos otros que podrán ver la luz con el
compromiso y colaboración de todos y todas.

Juana Pérez Villar
Decana de la Facultad de Trabajo Social

Cuando solicitamos el Plan de

Acción Tutorial de los Centros

de la Universidad de Jaén para

el curso 2020-2021, desde la

Comisión de Calidad de la

Facultad de Trabajo Social, nos

planteamos crear un boletín

digital dirigido a estudiantes del

Grado en Trabajo Social.



Resolución del Rectorado de la Universidad de Jaén, de 19 de marzo de 

2021, sobre el desarrollo de la docencia a partir del 5 de abril de 2021

• En cumplimiento de dicha Resolución, la docencia
en el Grado en Trabajo Social, a partir del 5 de abril
de 2021, se retoma en la modalidad híbrida
(docencia presencial tanto teórica como práctica con
rotación de estudiantes respetando la limitación de
aforo permitida).

• Se recuerda que en este escenario, se mantiene en
vigor los establecido en la Instrucción Técnica para
Centros sobre la adaptación de la docencia mixta en el curso
2020-2021, en que se indica el procedimiento para
las personas que formen parte de grupos vulnerables
o que sufran contagio por el virus SARS-COV-2.

• Las aulas asignadas para la docencia son:

• La organización de los grupos para la asistencia
presencial en el aula se ha organizado con la
colaboración de los y las representantes del
estudiantado, remitiendo el resultado de dicha
organización a profesorado y alumnado mediante
correo electrónico el día 26 de marzo de 2021.

Ordenación docente

RETOMAMOS LA PRESENCIALIDAD

CURSO EDIFICIO AULA CURSO EDIFICIO AULA

1º A B-4 6 1º B B-4 3

2º A B-4 25 2º B B-4 26

3º A B-5 5 3º B B-4 25

4º A A-4 31 4º B A-4 6



• En la página web de la Facultad de Trabajo Social ya se
encuentra publicado el calendario de entrega y evaluación
de los Trabajos Fin de Grado de la Convocatoria Ordinaria
II y de la Convocatoria Extraordinaria II, del curso
académico 2020-2021

• https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uplo
ads/TFG/OrdinariaII/Cronograma-TFG-2020-21-
Ord-II.pdf

• https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/T
FG/ExtraordinariaII/Cronograma-TFG-2020-21-Extra-
II.pdf

Ordenación docente

TRABAJO FIN DE GRADO

• Así mismo, os 

informamos que, en 

respuesta a las 

demandas de los y las 

estudiantes, se están 

diseñando unas 

sesiones formativas e 

informativas 

específicas en relación 

a la realización y 

defensa del TFG 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/TFG/OrdinariaII/Cronograma-TFG-2020-21-Ord-II.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/TFG/ExtraordinariaII/Cronograma-TFG-2020-21-Extra-II.pdf


Información especifica de la 

Facultad de Trabajo Social

• 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

COVID-19

mailto:flrodri@ujaen.es
https://factra.ujaen.es/informacion-covid-19


• La Comisión de Estudiantes es un órgano de
representación del alumnado de la Facultad que colabora
con el Equipo de Dirección de esta en la gestión de los
asuntos del centro. Tiene como función principal la de
formular y trasladar al Equipo de Dirección de la
Facultad propuestas, solicitudes y quejas que emanen del
alumnado del centro. Está constituida por los máximos
representantes del alumnado en la Facultad (delegados/as
de grupos y miembros de la Junta de Centro).

• El pasado 19 de febrero se reunió el equipo decanal
con la Comisión de Estudiantes para elegir
Presidente/a, Vicepresidente/a y Secretario/a

• Quedando constituida por:

• Presidenta: María Cordones Carmona

• Vicepresidente: Antonio Cabello Aguilar

• Secretario: Alejandro de Andrés Viñolo Parrilla

• En la página web de la Facultad tenéis acceso a
información, composición y normativa de la
Comisión de Estudiantes de la Facultad de Trabajo
Social.

Comisión de estudiantes

Representantes 

estudiantes

https://factra.ujaen.es/organos-de-direccion-y-gestion/comision-de-estudiantes


Día Mundial del 

Trabajo Social 2021

• El pasado 16 de marzo se celebró el Día Mundial del Trabajo
Social, fecha en que se conmemora el compromiso, la contribución y
la labor de los trabajadores y las trabajadoras sociales como
conocedoras de primera mano de la realidad social, líderes del cambio
y de la intervención social, e impulsoras de la lucha y la garantía de los
derechos sociales de la ciudadanía.

• Para conmemorar este día la Facultad de Trabajo Social se ha unido al
Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén y han diseñado un programa
conjunto con dos actividades:

• 16/03/2021 – Presentación de una imagen de identidad sobre “El
Trabajo Social y su aplicación en diferentes ámbitos”, diseñada por el
Colegio Profesional.

• 23/03/21 – Conferencia sobre “Trabajo Social Comunitario y
Solidaridad”, a cargo de Mª José Aguilar Idáñez

Eventos



Imagen diseñada por el Colegio Oficial de 

Trabajo Social de Jaén para representar el 

Trabajo Social en todos sus ámbitos

Día Mundial del Trabajo Social

16/03/2021



Conferencia:

Trabajo Social Comunitario 

y Solidaridad

• El lema del Día Mundial del Trabajo Social elegido para este año ha sido
“Ubuntu: Fortaleciendo la solidaridad social y la conectividad
global”. Se basa en el lema popularizado por Nelson Mandela
“Ubuntu”, que significa "Yo soy, porque nosotros somos". Se trata
de una filosofía africana basada en el trabajo en equipo, la cooperación y
la lealtad. Una palabra, concepto y filosofía que resuena con los
principios de trabajo social y la interconexión de todos los pueblos y sus
entornos.

• Bajo este paraguas se organizó esta conferencia a cargo de la profesora
Mª José Aguilar que nos llevó por un camino reflexivo acerca de nuestro
posicionamiento como profesionales del Trabajo Social en la
intervención social comunitaria.

Día Mundial del Trabajo Social

23/03/2021



En abril …

• 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 prestará 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: 
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 
pre-colegiación, 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.

Nuevo servicio

mailto:jaen@cgtrabajosocial.es


CONFERENCIA

En colaboración con el Máster Universitario

en Dependencia e Igualdad en la Autonomía

Personal, se ha organizado una conferencia

sobre la Ley de la Dependencia para la

próxima semana.

Os invitamos a asistir.

Actividades en abril



De interés profesional

• El pasado 23 de marzo, el Consejo General se reunió

con la Dirección General de Ordenación de

Profesiones para tratar el reconocimiento del Trabajo

Social Sanitario.

• https://www.cgtrabajosocial.es/noticias/el-consejo-general-

se-reune-con-la-dg-de-ordenacion-de-profesiones-para-tratar-

el-reconocimiento-del-trabajo-social-sanitario/6963/view

• El 22 de marzo, el Consejo General del Trabajo Social

(CGTS) y la Asociación Universitaria Española del

Trabajo Social (AUETS) han firmado un convenio para

seguir trabajando conjuntamente mediante acciones

coordinadas entre las dos entidades a favor del

desarrollo de la profesión, tanto en el ámbito

académico como en el de la praxis profesional.

• https://www.cgtrabajosocial.es/noticias/el-consejo-general-y-

la-auets-firman-un-convenio-de-colaboracion/6955/view

• El 18 de marzo, se ha aprobado la Ley Orgánica de

Regulación de la Eutanasia.

• https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-

2021-4628.pdf

Noticias

https://www.cgtrabajosocial.es/noticias/el-consejo-general-se-reune-con-la-dg-de-ordenacion-de-profesiones-para-tratar-el-reconocimiento-del-trabajo-social-sanitario/6963/view
https://www.cgtrabajosocial.es/noticias/el-consejo-general-y-la-auets-firman-un-convenio-de-colaboracion/6955/view
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4628.pdf


Durante el curso, la Universidad de Jaén ofrece

actividades formativas complementarias a sus

estudiantes con el fin de contribuir a la configuración

de un currículum integral que favorezca su

empleabilidad y desarrollo profesional y personal.

Formación complementaria

PRÓXIMAS ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

"Comunicación Escrita 

Eficaz: Herramientas y 

Estrategias para la 

Escritura Profesional y 

Académica“

Matricula hasta 

el 5/5/2021

https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/programa-foco-generacion-uja
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/programa-foco-generacion-uja


• Aprobada Oferta de Empleo Público de

2021 de la Diputación Provincial de Jaén y sus

Organismos Autónomos.

• https://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/

files/jaen/files/BOP-2021-1244.pdf

• Boletín Oficial de la Provincia de Jaén del

viernes 26 de marzo de 2021

Inserción laboral

https://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/jaen/files/BOP-2021-1244.pdf

