MEMORIA ACADEMICA 2013/2014
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

Organigrama institucional de la facultad:

Decano: José Luis Solana Ruiz
Secretaria: María Isabel Balza Múgica
Vicedecanas:
Mª del Carmen Rodríguez Guzmán. Vicedecana de garantía de calidad y de desarrollo del título de grado.
Juana Pérez Villar. Vicedecana de ordenación docente y de prácticas externas.
María de los Ángeles Espadas Alcázar. Vicedecana de relaciones internacionales, proyección social y
desarrollo cultural.

Premios fin de carrera

Dª Teresa Martínez Delgado (77367966)

Actividades

Cursos, Seminarios y Conferencias organizadas por el Centro
•

“Jornadas de recepción de alumnado 13-14”, a cargo del Equipo Decanal de la Facultad de
Trabajo Social, el 26 de septiembre de 2013.

•

I Jornadas de “Mejora para la realización de documentos (TFG, informes, memorias…)”, con la
participación de las profesoras Juana Pérez Villar y Anna M. Rucabado Sala, organizadas por la
Facultad de Trabajo Social, celebradas en la Universidad de Jaén del 5 de noviembre al 12 de
noviembre de 2013.

•

Mesa redonda: “La cultura gitana hoy”. Con la participación de Carmen Carrillo, M. Carmen
Camacho, Mª Fe Muñoz y Francisca Fernández, miembros de diferentes asociaciones gitanas,
organizadas por la Facultad de Trabajo Social junto con el departamento de antropología,
geografía e historia, celebradas en la Universidad de Jaén el 18 de noviembre de 2013.

•

II Jornadas de “Mejora para la realización de documentos (TFG, informes, memorias…)”, con la
participación de las profesoras Juana Pérez Villar y Anna M. Rucabado Sala, organizadas por la
Facultad de Trabajo Social, celebradas en la Universidad de Jaén del 20 de noviembre al 27 de
noviembre de 2013.

La titulación de trabajo social ha llegado a la mayoría de edad y ya ha salido la
primera promoción de titulados. Para lograrlo todos ellos han tenido que pasar
por la experiencia del Trabajo Fin de Grado (TFG).
Sin ánimo de analizar la calidad o acierto de los trabajos presentados, los
profesores hemos podido comentar y comparar la calidad del dominio de las
herramientas por parte del alumnado; es un dominio excesivamente básico para
que realmente se puedan considerar herramientas de apoyo en la elaboración de
un documento.
Si la relación alumno – profesor ha de maximizarse en cuanto a tiempos,
también es necesario plantear una homogenización de herramientas, no sólo de
estructura en el trabajo, sino de forma en que éste se puede facilitar, de manera
que no haya tantos errores en la confección del mismo y al mismo tiempo sea
facilitador, en su propia estructura, de poder leerlo y movernos a través de él.

2as. Jornadas de Mejora para la
realización de documentos (TFG,
Informes, memorias…)
 Adquirir conocimientos de
herramientas de realización
de documentos en el tratador
de textos Microsoft Word®.

hbjetivos

Razón de ser

Facultad de Trabajo Social

 Promover habilidades en citas
bibliográficas y otras
referencias documentales, de
forma automática en Word®
 Aprender a utilizar los
mecanismos básicos de
control de plagio

Cronograma

 Realizar un seguimiento y
supervisión del aprendizaje
en una sesión posterior
20/11/2013
Sesión presencial

Estilos de Word para simplificar la navegación por el texto del
documento.
Tabla de contenidos o índice automático del trabajo
Referencias, citas bibliográficas, y tablas de autoridad gráficas

Del 20/11/2013
al 27/11/2013

Trabajo autónomo del alumnado practicando los ejercicios
planteados y los contenidos teóricos.

27/11/2013
Sesión presencial

Revisión y supervisión del trabajo autónomo del alumnado
Análisis y respuesta a las dificultades planteadas
hriginalidad del trabajo científico versus plagio.

treinscripción: del 18 de boviembre al 19 de
noviembre en la Facultad, (C-1/113).
Gratuito. Alumnado de 4 curso
aiércoles 20 de noviembre
Lugar: Aula I-14. A4. Iora 18,30 a 21,30
aiércoles 27 de noviembre
Lugar: Aula I-2. A4. Iora 18,30 a 21,30

Docentes/Coordinadoras: Anna aª Rucabado Sala – Wuana térez Villar.

•

Jornadas sobre “Trabajo social con grupos”, organizadas por la Facultad de Trabajo
Social, celebradas en la Universidad de Jaén el 28 de noviembre de 2013, con las siguientes
ponencias:
o

“Los grupos y la promoción de la salud”. Alejandro Chico López (trabajador social de
un centro de salud).

o

“Grupos socio-educativos con mujeres como herramienta de prevención de la violencia
de género”. Leopoldo casas Mata (trabajador social de un centro de salud).

o

“Intervención con grupos de adolescentes en el marco del programa Forma-Joven”. M.
Dolores Alcántara Fernández (alumna del Grado en Trabajo Social).

o

“Prevención del uso inadecuado y la adicción a las nuevas tecnologías”. Lucía GªCasarrubios Sánchez y Laura Cámara Castellano (alumnas del Grado en Trabajo
Social).

o

“Grupos terapéuticos antes las adicciones”. Trinidad Ortega Expósito (trabajadora
social).

o

Grupos: estrategia formativa en el ámbito penitenciario”. Teresa Martínez Delgado y
Carmen Pulido Carrillo (trabajadoras sociales del centro penitenciario Jaén II)

o

“Intervención grupal orientada a promover el acceso de al mujer al mundo laboral”.
Clara Peñuela Sánchez (alumna del Grado en Trabajo Social).

o

“Origen del Trabajo Social con grupos: Un nivel fundamental de intervención”. Juana
Pérez Villar (profesora de la Universidad de Jaén).

•

Curso: “El ejercicio profesional del Trabajo Social desde la iniciativa privada”, impartido por
Ana Hernández Escobar, trabajadora social y directora general de Firma Quattro Trabajo Social
S.L., organizado por la Facultad de Trabajo Social, en el marco de los proyectos de fomento de
la cultura emprendedora del Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral, celebrado en la
Universidad de Jaén los días 5 y 6 de febrero de 2014.

•

Conferencia “Actores sociales y reforma de los Estados de Bienestar. ¿Por qué son posibles
ahora los recortes”, impartida por Eloísa del Pino, Científica Titular del Instituto de Políticas y
Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con motivo de la
celebración del Día del Trabajo Social, organizado por la Facultad de Trabajo Social junto con el
Colegio de Diplomados en Trabajo Social de Jaén, celebrado en la Universidad de Jaén el 18 de
marzo de 2014.

•

I seminario de docentes tutores del plan de acción tutorial, organizado por la Facultad de Trabajo
social, celebrado en la Universidad de Jaén el 28 de marzo de 2014.

•

“Jornadas de orientación profesional 2014”, organizadas por la Facultad de Trabajo
Social, y celebradas en la Universidad de Jaén el 23 de abril de 2013.
o

Taller “Nuevas tendencias y herramientas de búsqueda de empleo”, impartido por
Agustín Linares Rodríguez, Técnico de la Unidad de Orientación profesional y Empleo
(Andalucía Orienta y Universidad de Jaén).

o

Taller “Procesos de Selección: pruebas y entrevistas”, impartido por Agustín Linares
Rodríguez, Técnico de la Unidad de Orientación profesional y Empleo (Andalucía
Orienta y Universidad de Jaén).

•

La Facultad de Trabajo Social participó, a través de M. Ángeles Espadas Alcázar, en la
organización de las actividades de sensibilización realizadas por el alumnado de Trabajo Social,
en el Programa de Formación de Prácticas en Proyectos de Cooperación al Desarrollo, en
colaboración con el Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y
Comunicación y la coordinadora de ONGDs de Jaén en el mes de mayo de 2014.

•

La Facultad de Trabajo Social, a través de M. Ángeles Espadas Alcázar, colaboró en la “Semana
universitaria por el comercio justo”, organizada por el Vicerrectorado de Planificación, Calidad,
Responsabilidad Social y Comunicación, celebrada en la Universidad de Jaén del 5 al 9 de mayo
de 2014.

Intervención del Equipo de Gobierno del Centro en actividades organizadas por otras instituciones
•

M. Ángeles Espadas Alcázar. Miembro del comité organizador del “VII Encuentro
Provincial de Profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios”, organizado por la
Diputación Provincial de Jaén y la Consejería de Salud y Bienestar Social, septiembre de
2013.

•

Juana Pérez Villar. Representó a la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén en
unas Jornadas, en el Parlamento de Andalucía, sobre la Ley de Servicios Social. Granada, 03
de abril de 2014.

•

Juana Pérez Villar. Representó a la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén en
unas Jornadas, en la Escuela Andaluza de Salud Pública, sobre la Ley de Servicios Sociales
de Andalucía. Granada, 22 de mayo de 2014.

•

M. Ángeles Espadas Alcázar. Participó en el Research Meeting en el Center Social Services
Research en la Universidad de California-Berkeley el 22 de mayo de 2014.

•

José Luis Solana Ruiz. Representó a la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén
en un acto de comunicación, en el marco de la campaña de las titulaciones de grado.
Andújar, 28 de mayo de 2014.

•

En la Reunión sectorial de alumnado de Trabajo Social que se celebró en Málaga, los días 4,
5 y 6 de abril de 2014, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén, estuvo
representada por el alumno-delegado, Sergio Peña Castillejo.

Personalidades que visitaron la Universidad de Jaén invitadas por los Centros

•

Blid Mats, profesor de la Midsweden University of Social Wok de Suecia, visitó la
Universidad de Jaén en noviembre de 2013.

