
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo 
Social con 

Grupos 

Cohesión  

Comunicación 

Mediación  

Facilitación  

Socialización 

Participación 

Ningún grupo puede actuar con eficacia si falta el concierto; ningún grupo puede actuar en concierto si falta la confianza; ningún grupo puede 

actuar con confianza si no se halla ligado por opiniones comunes, afectos comunes, intereses comunes. 

Preinscripción: del 11 al 22 de noviembre en la Facultad de Trabajo 

Social, (C-1/113). E-mail: factra@ujaen.es. GRATUITO 

Lugar Celebración: Aula 28, Edificio B-4 

Hora: De 9:00 a 20:00 horas 

 Promover el crecimiento y desarrollo del alumnado del Grado en 
Trabajo Social para su intervención con grupos 

 Facilitar y promover la participación de profesionales y el intercambio 
de experiencias en relación al Trabajo Social con Grupos O
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Jornada:  

TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS  
28 de noviembre de 2013 

 Grupos socio-educativos con mujeres como herramienta 
de prevención de la violencia de género 

 Intervención con grupos de adolescentes en el marco 
del Programa Forma-Joven     

 Grupos terapéuticos ante las adicciones 
 Los grupos y la promoción de la salud  
 Grupos: estrategia formativa en el ámbito penitenciario 
 Presentación de experiencias y propuestas en relación 

al Trabajo Social con Grupos 
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 ALUMNADO del GRADO EN TRABAJO SOCIAL de 
la Universidad de Jaén  100 PLAZAS 

 TUTORES Y TUTORAS entidades colaboradoras 
para la realización de prácticas curriculares del 
Grado en Trabajo Social, y profesionales de 
Trabajo Social  25 PLAZAS D
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(Edmund Burke) 

 

 Alejandro Chico López. Trabajador Social. 
 Isabel Serrano Peña. Trabajadora Social. 
 Leopoldo Casas Mata. Trabajador Social. 
 Teresa Martínez Delgado. Trabajadora Social. 
 Carmen Pulido Carrillo. Trabajadora Social. 
 Trinidad Ortega Expósito. Profesora de la Universidad de Jaén. 
 Carmen Sánchez Miranda. Profesora de la Universidad de Jaén. 
 Juana Pérez Villar. Profesora de la Universidad de Jaén.  
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Organiza: Facultad de Trabajo Social  
Universidad de Jaén  

mailto:factra@ujaen.es

