
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

DESTINATARIOS: Alumnado de Trabajo Social, preferentemente de  1º y 2º curso. 

Si las plazas no se completasen con alumnado de esos cursos, se completarían con 
alumnado de 3º y 4º curso.  

El alumnado no inscrito en las jornadas podrá asistir a las conferencias siempre y cuando 
el aforo lo permita. En este caso, en tanto que alumnado no inscrito, no se le expedirá 
certificado de asistencia alguno. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universidad de Jaén, salón de grados del edificio A-3. 

Nº DE PLAZAS: 80 plazas, reservadas en principio 40 para alumnado de primer curso y 40 
para alumnado de segundo curso. 

MODALIDAD: Presencial (se exige compromiso de asistencia al menos al 80% de las 
sesiones). Se expedirá certificado oficial de asistencia. 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN: Alumnado de 1º y 2º, del 15 al 28 de enero de 2015. 
Alumnado de 3º y 4º curso (si quedan plazas vacantes) del 29 al 30 de enero de 2015.  

LUGAR/HORARIO DE INSCRIPCIÓN: Secretaría de la Facultad de Trabajo Social, despacho 
113, edificio C-1, Campus de las Lagunillas s/n, Universidad de Jaén; de 9 a 14 horas.  
 
Web: www.ujaen.es/centros/factra. E-mail: factra@ujaen.es 
 
MODO DE INSCRIPCIÓN: El alumnado interesado habrá de inscribirse en la Secretaría de 
la Facultad de Trabajo Social, durante las fechas establecidas. El alumnado de primer 
curso (al igual que el de tercer y cuarto curso, si quedasen plazas reservadas vacantes) se 
seleccionará mediante sorteo. El alumnado de segundo curso se seleccionará en función 
de la nota media del expediente académico de primer curso, por lo que en el momento de 
la inscripción habrá de entregar una hoja informativa de esas calificaciones. 

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN: Mª. Ángeles Espadas Alcázar, Vicedecana de la 
Facultad de Trabajo Social, y José Luis Solana Ruiz, Decano de la Facultad de Trabajo 
Social. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“I JORNADAS SOBRE EXPERIENCIAS PROFESIONALES EN 
TRABAJO SOCIAL“ 

 
3, 4 y 5 de febrero de 2015 

Lugar de celebración: Salón de Grados del Edificio A-3 
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OBJETIVOS 

- Proporcionar al alumnado del Grado en Trabajo Social de la Universidad 
de Jaén, en especial al alumnado de los dos primeros cursos de esa 
titulación, un conocimiento de distintas experiencias profesionales en el ámbito 
del Trabajo Social.  

- Acercar al alumnado las instituciones, las estructuras organizativas y las 
áreas de actuación en las que intervienen los profesionales del Trabajo 
Social. 
 

 

 

 

PROGRAMA 

Martes 3 de febrero: 
 
• 12:00 horas: Inauguración y bienvenida a los/as asistentes. 
• 12:30 - 14:30 horas: Ponencia: “La atención a las necesidades sociales 

desde la administración autonómica: el Trabajo Social en el Servicio de 
Acción e Inserción Social de la Junta de Andalucía”. Mª Dolores Jiménez 
Hervás, Jefa del Servicio de Acción e Inserción Social de la Junta de 
Andalucía. 

• 17:30 - 19:30 horas: Ponencia: “La intervención social comunitaria en el 
marco de la administración local”. Gracia Joyanes Joyanes, Directora del 
Centro de SS.SS Comunitarios de Torredelcampo. 

 
Miércoles 4 de febrero: 
 
• 12:30-14:30 horas: Ponencia: “Intervención profesional con menores 

infractores”. Juan Fº Rubio García, Director Territorial de la Fundación 
Diagrama.  

• 17:30-19:30 horas: Ponencia: “La atención socio-sanitaria y el papel del 
trabajador social en salud”. Alejandro Chico López, Trabajador Social del 
Centro de Salud “Los Marqueses” de Linares. 

 
Jueves 5 de febrero: 
 
• 12:30-14:30 horas: Ponencia: “Intervención profesional en el ámbito de la 

vivienda”. María Ródenas López y Rosalía Agudo, Trabajadoras Sociales 
de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. 

• 17:30-19:30 horas: Ponencia: “Intervención comunitaria y trabajo en red 
ante las necesidades: experiencias innovadoras ante la crisis”. Mª Carmen 
Cruz García, Directora de la Fundación Proyecto Don Bosco de Jaén. 

• 19:30-20 horas: Clausura. 
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