
Identificador : 2501155

1 / 110

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Jaén Facultad de Trabajo Social 23004975

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Trabajo Social

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Trabajo Social por la Universidad de Jaén

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Quesada Béjar Jefe de Secretaría

Tipo Documento Número Documento

NIF 25997229F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Carlos Castillo Armenteros Vicerrector de Docencia y Profesorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 25968977E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Luis Solana Ruiz Decano de la Facultad de Trabajo Social

Tipo Documento Número Documento

NIF 24234415M

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Campus Las Lagunillas, s/n; Edif. Rectorado (B-1) 23071 Jaén 953211966

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicord@ujaen.es Jaén 953212547
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Jaén, AM 22 de marzo de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Trabajo Social por la
Universidad de Jaén

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Acción Comuinitaria y Desarrollo Local

Mención en Trabajo Social, Procesos de Vulnerabilidad y Exclusión Social

Mención en Trabajo Social, Salud y Bienestar Social

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Trabajo social y orientación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

050 Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 18

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 126 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Acción Comuinitaria y Desarrollo Local 30.0

Mención en Trabajo Social, Procesos de Vulnerabilidad y Exclusión Social 30.0

Mención en Trabajo Social, Salud y Bienestar Social 30.0

1.3. Universidad de Jaén
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

23004975 Facultad de Trabajo Social

1.3.2. Facultad de Trabajo Social
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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140 140 140

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

140 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 78.0

RESTO DE AÑOS 37.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www10.ujaen.es/node/13272/download/npc092103.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

PS1 - Tener la capacidad de identificar los factores psicológicos y psicosociales que influyen en la situación social de las personas,
familias, grupos, organizaciones y comunidades.

PS2 - Comprender la dimensión social de los procesos subjetivos y de formación de identidades personales y socioculturales.

PS3 - Detectar los conflictos y desajustes que aparecen a lo largo del ciclo vital.

PS4 - Comprender los aspectos psicológicos en la relación trabajador social-usuario. Identificarlos factores que intervienen en el
trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo

PS5 - Responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer
frente a las mismas y revisando sus resultados.

PS6 - Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y crear
grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades
de relación interpersonal.

PS7 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

PS8 - Detectar los conflictos y desajustes que aparecen a lo largo del ciclo vital.

PS9 - Comprender los aspectos psicológicos en la relación trabajador social-usuario. Identificar los factores que intervienen en el
trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo

S1 - Conocimiento de los conceptos básicos de sociología que explican la realidad social y su problemática.

S2 - Comprensión de los procesos de transformación social en conexión con el desarrollo histórico de la disciplina sociológica.

S3 - Capacidad para comprender las dinámicas de funcionamiento de los grupos sociales y su interacción mutua, así como para
analizarlos desde una perspectiva sociológica..

S4 - Conocimiento de los componentes básicos de las desigualdades sociales y las diferencias culturales.

S5 - Capacidades elementales para definir y caracterizar grupos de población con necesidades, intereses o problemáticas
específicas.

S6 - Comprensión de las múltiples interacciones y canales de comunicación entre Sociedad Civil y Estado.

S7 - Capacidad para reconocer y analizar los rasgos socioeconómicos básicos de las sociedades actuales

S8 - Comprensión de los fenómenos burocráticos como elementos de poder y socialización, tanto públicos como privados.

A1 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

A2 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus
necesidades y circunstancias.

CE2 - Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención.
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CE3 - Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien
fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos.

CE4 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CE5 - Capacidad para planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo social con personas, familias, grupos,
organizaciones, comunidades y con otros profesionales.

CE6 - Responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer
frente a las mismas y revisando sus resultados.

CE7 - Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, promocionar el desarrollo
de los mismos y mejorar las condiciones de vida a través de la utilización de los métodos y modelos de Trabajo Social, haciendo un
seguimiento con regularidad de los cambios que se producen al objeto de preparar la finalización de la intervención.

CE8 - Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con el sistema cliente y los colegas profesionales
negociando el suministro de servicios que deben ser empleados y revisando la eficacia de los planes de intervención con las
personas implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias cambiantes.

CE9 - Apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades y trabajar a favor de los resultados planificados examinando
con las personas las redes de apoyo a las que puedan acceder y desarrollar.

CE10 - Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y crear
grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades
de relación interpersonal.

CE11 - Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para el sistema cliente identificando y evaluando las
situaciones y circunstancias que configuran dicho comportamiento y elaborando estrategias de modificación de los mismos.

CE12 - Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano como soporte para revisar y mejorar las
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.

CE13 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CE14 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social.

CE15 - Capacidad para apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, puntos de vista y circunstancias.

CE16 - Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.

CE17 - Preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al objeto de defender mejor los intereses de las personas,
familias, grupos, organizaciones y comunidades.

CE18 - Capacidad para actuar en la resolución de las situaciones de riesgo con las personas así como para las propias y las de los
colegas de profesión.

CE19 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo

CE20 - Establecer, minimizar y gestionar el riesgo hacia uno mismo y los colegas a través de la planificación, revisión y
seguimiento de acciones para limitar el estrés y el riesgo.

CE21 - Capacidad para administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro de la organización.

CE22 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CE23 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CE24 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.

CE25 - Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales con el propósito
de colaborar en el establecimiento de fines, objetivos y tiempo de duración de los mismos contribuyendo igualmente a abordar de
manera constructiva los posibles de desacuerdos existentes.

CE26 - Gestionar y dirigir entidades de bienestar social

CE27 - Capacidad para demostrar competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social.

CE28 - Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del trabajo social para revisar y
actualizar los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo.

CE29 - Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del trabajo social y asegurar el propio desarrollo profesional
utilizando la asertividad profesional para justificar las propias decisiones, reflexionando críticamente sobre las mismas y utilizando
la supervisión como medio de responder a las necesidades de desarrollo profesional.

CE30 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y
reflexionando sobre sus resultados.
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CE31 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Acceso

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece en su artículo 14, punto 1: “ El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado se regirá de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de
admisión a las universidades públicas españolas, modificado por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo.”

La información relativa al acceso a la Universidad de Jaén y preinscripción en los estudios universitarios se facilita a través de dos vías: a través del Distrito Único Universitario (artículo 66 quinquies
de la Ley 12/2011 de 16 de diciembre de modificación de la Ley Andaluza de Universidades) http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ y a través de la página web de la
Universidad de Jaén http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sga/tramites/acceso

No existen condiciones o pruebas de acceso especiales para la admisión a esta titulación autorizada por la administración competente.

En todo caso, el acceso a la Universidad se realizará desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Igualmente, se tendrán en cuenta los
principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.

Admisión

Todos los aspectos relacionados con la admisión (criterios de admisión, órgano que llevará a cabo el proceso de admisión y su composición, criterios de valoración
de los méritos y las pruebas de admisión, etc.) se fijan anualmente por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía,
mediante publicación del correspondiente acuerdo por el que se aprueba y hace público el procedimiento de gestión para el ingreso en los estudios de Grado en
los Centros de las Universidades Públicas de Andalucía. Para el curso 2013-2014 se puede consultar en: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/42/
BOJA13-042-00010-3288-01_00022397.pdf4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Según establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 46.2.e), uno de los derechos de los estudiantes hace referencia al “asesoramiento y asistencia por parte
de los profesores y tutores en el modo que se determine”. En este sentido, los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por Decreto 230/2003, de 29 de julio, contemplan en su artículo 73 la
figura de los Tutores de Titulación. En este marco se reconoce la importancia de las labores de orientación y tutorización dentro del sistema universitario actual. La Universidad de Jaén incide en la
necesidad, dentro de una universidad moderna y cada vez mejor orientada en su labor de proyección social, de procurar medios de atención a los usuarios, tanto reales como potenciales, para con
ello potenciar la cercanía a los estudiantes mediante la tutorización curricular y el apoyo académico personalizado, así como establecer mecanismos para su orientación profesional, implicando a los
distintos agentes de la universidad.

 

Por tanto,   la Universidad de Jaén crea la figura del Tutor/a de titulación cuyas funciones entre otras son las de:

·          Apoyar y procurar en todo momento la mejor integración y aprovechamiento académico por parte de los estudiantes, sin perjuicio de la posibilidad de establecer, conforme a la decisión que en
cada caso pueda tomar el Centro correspondiente, programas individualizados o personalizados de tutorización para cada estudiante o grupo de estudiantes.

 

·          Con el fin de promover la orientación profesional a los estudiantes, el Tutor/a de titulación se mantendrá informado/a e informará, a través de los estudios de egresados que lleven a cabo los
servicios correspondientes de la Universidad, sobre las posibles proyecciones profesionales de los estudios a su cargo. En este caso, su papel será ante todo el de dinamizador y orientador.

Por otra parte, el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral organiza,   en coordinación con los equipos de dirección de los Centros, las Jornadas de Recepción de Estudiantes dentro de
la primera   semana de cada curso académico. En éstas, se informa a los asistentes sobre las características generales de los estudios elegidos, posibles itinerarios, su proyección en el plano
internacional y todos aquellos datos que se consideren   pertinentes. Normativa de Tutores y Tutoras de Titulación:

http://www.ujaen.es/serv/secgen/normativas/volumen%201%20PDF/B23.pdf

 

La Escuela Universitaria de Trabajo Social, por su parte, establece el siguiente procedimiento:

 

PC05: Procedimiento de Orientación a estudiantes:

 

El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en que la Escuela Universitaria de Trabajo Social, hace público y actualiza continuamente las acciones referentes a orientar a sus
estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada una de los títulos que oferta, para que puedan conseguir los máximos beneficios del aprendizaje.

Las actividades de orientación serán las referidas a acciones de acogida, tutoría, apoyo a la formación y orientación laboral, al menos.

El presente documento es de aplicación a todos los títulos ofertados por la Escuela Universitaria de Trabajo Social

http://www.ujaen.es/centros/eutra/PROCEDIMIENTOS.html

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

NORMATIVA SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y  TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD
DE JAÉN

(Acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, en su sesión del día 11 de noviembre de 2008, modificado por el Consejo de
Gobierno en su sesión del día 31 de julio de 2012)

A.- OBJETO.

El objeto de esta normativa es establecer el procedimiento general de la Universidad de Jaén para llevar a cabo la adaptación, el reconocimiento y la
transferencia de créditos en los estudios de Grado regulados por el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

B.- MOTIVACIÓN.

Uno de los principales objetivos del proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es el fomento de la movilidad de
estudiantes, propiciando, además, el aprendizaje en cualquier momento de la vida, en cualquier país de la Unión Europea y con cualquier tipo de
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enseñanza (Life Long Learning – LLL). En nuestro país, la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (LOU), de 21 de diciembre, establece como objetivo
fundamental “impulsar la movilidad, tanto de estudiantes como de profesores, dentro del sistema español pero también del europeo e internacional”.
Además, esta Ley reconoce la importancia del aprendizaje “continuado” al señalar que la sociedad exige “una formación permanente a lo largo de la vida,
no solo en el orden macroeconómico y estructural, sino también como modo de autorrealización personal”

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (LOMLOU), introduce como importante novedad la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia
laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de las declaraciones europeas: ”(Las universidades) han de dar adecuada respuesta a las
necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad, deseen acceder a su oferta cultural o educativa”. Así pues, el
artículo 36 se titula: “Convalidación o adaptación de estudios, validación de experiencia, equivalencia de títulos y homologación de títulos extranjeros” y
establece que:

“El Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, regulará:

a) Los criterios generales a los que se deberán ajustar las universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros
académicos españoles y extranjeros.

b) Las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o no universitaria a aquellos a que se
refiere el artículo 35 (títulos oficiales).

c) Las condiciones de homologación de títulos extranjeros de educación superior.

d) Las condiciones para validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

e) El régimen de convalidaciones entre los estudios universitarios y las otras enseñanzas de educación superior a las que se refiere el artículo 3.5 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.”

De este modo, podrán ser validables a estudios universitarios:

•           Las enseñanzas artísticas superiores.

•           La formación profesional de grado superior.

•           Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior.

•           Las enseñanzas deportivas de grado superior.

En desarrollo de la LOMLOU, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, (modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio) por el que se regulan
las enseñanzas universitarias oficiales, establece un nuevo sistema de validación de estudios denominado “reconocimiento” e introduce la figura de la
“transferencia de créditos”. Su artículo 6 establece que “las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento
y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se establecen en este Real Decreto”. A su vez, el proceso de
transformación de las titulaciones previas al EEES en otras, conforme a las previsiones del Real Decreto, contempla situaciones de adaptación que
conviene prever. Por todo ello resulta imprescindible un sistema de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los créditos cursados
por un estudiante en la Universidad de Jaén o en otras Universidades puedan ser reconocidos e incorporados a su expediente académico.

En esta Normativa, que viene a sustituir al hasta ahora vigente, se establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento, la transferencia
y la adaptación de créditos, que, además de reconocer asignaturas de títulos oficiales, incorpora el reconocimiento de la experiencia laboral o profesional
a efectos académicos, de asignaturas de Ciclos Formativos de Grado Superior, tal como establece el artículo 36.d) y e) de la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, y la anotación en el expediente del estudiante de todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que no se hayan concluido, con el objetivo
de que en un único documento se reflejen todas las competencias adquiridas por el estudiante.

La introducción de desarrollos normativos que permiten “nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos por parte de las universidades”,
concretamente la propia modificación del Real Decreto 1393/2007, ya mencionada, la publicación de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo,
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones profesionales y de la
Formación Profesional, 2/2006 de Educación y 6/1985, del Poder Judicial, que “encomiendan a las administraciones educativas y las universidades, en
el ámbito de sus competencias, promover la movilidad entre las enseñanzas universitarias y de formación profesional superior” y que se desarrolla en el
Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre (BOE nº 302, de 16 de diciembre), sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior,
conducen a la presente actualización de la normativa.

En este contexto, la Universidad de Jaén dispone el siguiente sistema de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus
estudiantes y que se basa en las siguientes premisas:

•           Un sistema de reconocimiento basado en créditos y en la acreditación de competencias.

•           Garantizar, entre todas las Universidades Públicas Andaluzas, el reconocimiento de los módulos que forman parte del 75% de las enseñanzas
comunes para cada titulación, determinadas en las Comisiones de Rama y de Titulación.

•           La posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud de los alumnos, tablas de reconocimiento globales entre titulaciones, que permitan
una rápida resolución de las peticiones sin necesidad de informes técnicos para cada solicitud y materia.

•           La posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos como equivalentes para el acceso al grado o postgrado,
determinando los estudios que se reconocen y las competencias pendientes de superar.

•           La posibilidad de reconocer estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.

C.- SISTEMA DE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN

CAPÍTULO I: Responsabilidad de la adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos.

Artículo 1: Órganos competentes.

Los Centros de la Universidad de Jaén – Facultades y Escuelas- serán los responsables de la adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos
contemplados en la presente normativa, así como de la correspondiente anotación en el expediente académico.

La Dirección del Centro correspondiente elaborará la Resolución de Reconocimiento, donde reflejará el acuerdo de reconocimiento y transferencia de los
créditos objeto de solicitud. En esta resolución deberán constar los créditos adaptados, reconocidos y transferidos y, en su caso, los módulos, las materias
o las asignaturas que no deberán ser cursadas, por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas en los créditos reconocidos.

Artículo 2: Tablas de adaptaciones y reconocimiento de créditos.

Siempre que sea posible, cada Centro hará públicas las correspondientes tablas de adaptación y de reconocimiento de créditos relacionadas con sus
estudios a los efectos de su conocimiento de toda la comunidad universitaria y para permitir una rápida resolución de peticiones sin necesidad de informes
técnicos.

Dichas tablas serán objeto de revisión cuando el respectivo Centro lo estime conveniente y, en todo caso, cuando los Planes de estudio experimenten
modificaciones. El Servicio de Gestión Académica mantendrá actualizado un catálogo de todas las materias y actividades cuyo reconocimiento haya sido
informado o autorizado previamente. Para las materias y actividades incorporadas en dicho catálogo no será necesario emitir nuevamente el informe
técnico, procediendo, por tanto, la resolución de la Dirección del Centro.

CAPÍTULO II: Adaptación de créditos.

Artículo 3: Definición.

La adaptación de créditos implica el reconocimiento por parte de la Universidad de Jaén de los créditos correspondientes a estudios equivalentes
realizados previamente a la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007 y que hayan sido realizados en esta Universidad o en otra distinta.

Artículo 4: Criterios sobre adaptación de créditos.

La adaptación de estudios totales o parciales realizados, previamente a la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007, en titulaciones equivalentes
cursadas en la Universidad de Jaén, se ajustará a la tabla de equivalencia, conforme a lo que se prevea al amparo del punto 10.2 (Procedimiento de
adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios) del Anexo I del Real Decreto 1393/2007.

Para titulaciones no equivalentes, o cursadas en otras Universidades, se estará a lo establecido en la presente normativa.

CAPÍTULO III: Reconocimiento de créditos
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Artículo 5. Definición y criterios para el reconocimiento de créditos.

a) El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por parte de la Universidad de Jaén de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas
enseñanzas oficiales, en la misma o en otra Universidad, son computables en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial. En
este sentido, los estudios primeros constituyen la enseñanza de origen y los segundos la de destino.

Así mismo podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias
conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título
oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

b) Para el reconocimiento de créditos, se tendrán en cuenta las competencias y los conocimientos adquiridos en enseñanzas cursadas por el estudiante o
bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios de destino o que tengan carácter transversal.

Como regla general, el reconocimiento de créditos ha de procurar evitar carencias formativas en cuanto a las competencias y resultados de aprendizaje
señalados en los objetivos y perfil formativo de la titulación de destino.

c) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado.

d) En ningún caso se aplicará reconocimiento sobre créditos previamente reconocidos en otra Universidad o Título, por lo que el interesado deberá
justificar siempre los méritos originales por los que solicita el reconocimiento.

e) Los créditos reconocidos, en forma de unidad evaluada y certificable, se  consignarán en el expediente del estudiante indicando la denominación,
tipología y la calificación de origen de la/s materia/s o asignatura/s reconocida/s con mención expresa de la universidad en la que se cursó.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos de materias básicas entre enseñanzas de Grado.

Los créditos de formación básica entre titulaciones de grado pertenecientes a la misma o diferente rama se reconocerán según los siguientes criterios:

a)         Siempre que el título de grado al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos
36 créditos del título de origen correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

Para garantizar este reconocimiento mínimo de créditos de forma objetiva y transparente, se resolverá teniendo en cuenta toda la formación básica de
rama del título origen y su correspondencia en el título destino. Estos créditos podrán reconocerse por asignaturas de formación básica u obligatorias, de
acuerdo con lo establecido en el punto 5.b) de esta Normativa. De no adecuarse las competencias y contenidos superados con los recogidos en el título
de destino, el reconocimiento se hará por créditos optativos.

b)         Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de
conocimiento del título de destino al que se pretenda acceder. Estos créditos podrán reconocerse como se ha indicado en el apartado anterior.

c)         Los créditos de formación básica de la titulación de origen correspondientes a otras materias diferentes a las de la rama de conocimiento de la
titulación de destino podrán ser reconocidos por créditos de asignaturas de formación básica, obligatorias u optativas, de acuerdo con lo establecido en el
punto 5.b) de esta Normativa.

d)         Se reconocerán las materias/asignaturas de origen con los créditos y calificación obtenida en el origen y hasta el máximo de los créditos objeto
de reconocimiento en la titulación del destino. Así pues, en la resolución de reconocimiento han de figurar los créditos reconocidos especificando las
asignaturas y, en su caso, los créditos de optatividad que el estudiante está exento de cursar teniendo en cuenta que el número de créditos reconocidos
debe coincidir con el correspondiente a las asignaturas que no debe cursar.

e)         Si el número de créditos de formación básica superados en la titulación de origen fuese superior al de créditos de formación básica de la titulación
de destino, o hubiese algún desajuste derivado del diferente tamaño (número de créditos) entre las asignaturas de origen y de destino, el exceso de
créditos podrá reconocerse por créditos obligatorios u optativos; o bien transferirse al expediente del estudiante.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos de los módulos o materias correspondientes a titulaciones reguladas por normativa gubernamental o comunitaria.

a)         Se reconocerán los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno en las normativas correspondientes a los estudios de grado que
habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas

b)         Asimismo, también se reconocerán los créditos de los módulos o materias definidos a nivel europeo para aquellas titulaciones sujetas a normativa
comunitaria. 

Artículo 8. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de Grado de materias no contempladas como formación básica en el Plan de estudios.

a)         El resto de créditos no contemplados como formación básica en el título origen podrán ser reconocidos de acuerdo con lo establecido en el punto
5.b) de esta Normativa.

b)         Se procurará reconocer los créditos optativos superados por el estudiante en la titulación origen aunque  no tengan equivalencia en materias
concretas de los estudios de destino cuando su contenido se considere adecuado a los objetivos y competencias del título y, especialmente, en el caso de
adaptaciones de estudios que conduzcan a títulos considerados equivalentes.

c)         Los créditos superados correspondientes a prácticas externas, podrán reconocerse cuando su extensión sea igual o superior a la exigida en el
título de destino y cuando su tipo y naturaleza sean similares a las exigidas en el plan de estudios.

d)         En la resolución de reconocimiento se deberá indicar el tipo de créditos reconocidos, así como las asignaturas o, en su caso, el número de
créditos optativos que el estudiante no deberá cursar por considerar adquiridas las competencias correspondientes.

Artículo 9. Reconocimiento de los módulos comunes para una misma titulación en todas las Universidades Públicas Andaluzas.

a)         Según los acuerdos del Consejo Andaluz de Universidades, una misma titulación de grado tendrá al menos el 75% de sus enseñanzas comunes
en todas las Universidades Públicas de Andalucía. Dichas enseñanzas comunes tendrán garantizado su reconocimiento por el conjunto del Sistema
Universitario Público Andaluz.

b)         El 75 % de las enseñanzas comunes se refiere a módulos de organización de los planes de estudio considerados como unidades de
reconocimiento de créditos entre todas las Universidades Públicas Andaluzas, sin perjuicio de reconocimientos parciales. Así pues, se reconocerán los
créditos de tales módulos de aprendizaje comunes. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a
cabo por materias o asignaturas de acuerdo con lo establecido en el punto 5.b) de esta Normativa.

c)         El trabajo fin de grado no puede ser objeto de reconocimiento en ningún caso.

d)         El Servicio de Gestión Académica irá incorporando al catálogo general al que hace referencia el artículo 2 las correspondientes tablas de
equivalencias entre estas titulaciones.

Artículo 10. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional y de enseñanzas universitarias no oficiales.

10.1. Reconocimiento de la experiencia laboral y profesional.

a)         La experiencia laboral y profesional, debidamente acreditada, podrá ser reconocida a efectos de la obtención de un título de Grado siempre que
esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

b)         La acreditación de la experiencia laboral y profesional se realizará mediante la presentación de la siguiente documentación:

a.         Contrato de trabajo con alta en la Seguridad Social o, en su caso, credencial de prácticas de inserción profesional o certificados de formación de
personal.

b.         Memoria de actividades desempeñadas junto con cualquier otro documento que permita poner de manifiesto la experiencia alegada y su relación
con las competencias inherentes al título.

Aparte de la acreditación documental, y a efectos de la verificación de las competencias adquiridas, podrán celebrarse, si se estima conveniente,
entrevistas personales, pruebas estandarizadas de competencia u otros métodos afines.

c)         Cuando la experiencia acreditada aporte todas las competencias y conocimientos asociados a una determinada materia o asignatura, podrán
reconocerse los  créditos correspondientes a dicha materia o asignatura.

d)         Cuando la experiencia acreditada aporte competencias y conocimientos inherentes al título, pero no coincida con los de ninguna materia o
asignatura en particular, podrán reconocerse en forma de créditos optativos.
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10.2. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales

e)         Podrán reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales siempre que hayan sido impartidas por una universidad y el diploma o
título correspondiente constate la realización de la evaluación del aprendizaje

El número máximo de créditos que pueden reconocerse por la experiencia laboral y profesional y por enseñanzas universitarias no oficiales no podrá
ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios, salvo en el caso previsto en el artículo 6.4 del RD
1393/2007, en la redacción dada por el RD 861/2010.

El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Artículo 11. Reconocimiento de estudios de Máster Oficial y de planes de estudios desarrollados según regulaciones anteriores previas a la entrada en
vigor del Real Decreto 1393/2007

a)         Los estudiantes que hayan realizado estudios oficiales, hayan conducido o no a la obtención de un título oficial, tanto de Máster Oficial como
conforme a sistemas universitarios anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, podrán solicitar el reconocimiento de créditos en enseñanzas de Grado.

b)         Podrá hacerse un reconocimiento asignatura por asignatura de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la presente normativa.

c)         Para el caso de titulaciones anteriores al RD 1393/2007, a efectos de la equivalencia de los créditos, se entiende que la carga lectiva de un crédito
de anteriores sistemas educativos se corresponde con un crédito ECTS. Cuando se trate de planes de estudios estructurados en asignaturas, se deberá
aportar su equivalencia en créditos ECTS.

d)         Si el plan de estudios de Grado contempla un Curso de Adaptación, los estudiantes que estén en posesión del título oficial extinguido por el nuevo
Grado, podrán incorporarse al mismo, acogiéndose a los criterios que se hayan establecido en el Curso de Adaptación correspondiente.

Artículo 12. Reconocimiento de estudios de enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

a)         La Universidad de Jaén podrá reconocer los estudios cursados en enseñanzas artísticas superiores, formación profesional de grado superior,
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, y enseñanzas deportivas de grado superior.

b)         Cuando entre el título alegado y aquel que se pretende cursar exista una relación directa, se garantizará el reconocimiento del número mínimo de
créditos ECTS conforme a lo dispuesto en el Anexo 1 del Real Decreto 1618/2011. Asimismo, en estos casos, podrá ser objeto de reconocimiento, total o
parcialmente, la formación práctica superada de similar naturaleza.

c)         La Universidad de Jaén establecerá las correspondientes tablas de reconocimiento de créditos para todos sus estudios de grado y aquellas
titulaciones de Formación Profesional y del ámbito de la Enseñanza Superior que se declaren directamente relacionados a los mismos, partiendo de
la adscripción que se hace en el Anexo 2 del Real Decreto 1618/2011 de las familias profesionales a la rama de conocimiento a la que está adscrito el
correspondiente título de grado.

d)         También podrán ser objeto de reconocimiento los contenidos y competencias adquiridos en títulos de formación superior, que no sean declarados
directamente relacionados a las enseñanzas de grado que se encuentre cursando el interesado, en función de su concordancia en contenidos y
competencias.

e)         Los estudios reconocidos por este concepto no podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios del título que se pretende cursar.

Artículo 13. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación.

Conforme a lo que establece el artículo 46.2.i. de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de universidades y el artículo 12.8 del Real Decreto
1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, este reconocimiento se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:

a)         Los estudiantes podrán obtener reconocimiento de 6 créditos optativos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

b)         La actividad objeto del reconocimiento deberá haber sido desarrollada durante el período de estudios universitarios, comprendido entre el acceso
a la universidad y la obtención del título.

c)         Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como “reconocimiento de créditos por participación en actividades
complementarias” añadiendo, en su caso, el nombre de la actividad, con la calificación de apto y no se tendrá en cuenta en la media del expediente
académico.

d)         Las condiciones, el procedimiento y las actividades específicas por las que se puede solicitar el reconocimiento se detallan en la Normativa propia
de la Universidad de Jaén sobre el Reconocimiento de Créditos Optativos en los Estudios de Grado por la Realización de Actividades Universitarias
Culturales, Deportivas, de Representación Estudiantil, Solidarias y de Cooperación.

Artículo 14. Reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad.

a) El reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad se realizará de acuerdo con la normativa nacional o internacional aplicable, los
convenios que suscriba la Universidad y los procedimientos establecidos por el Vicerrectorado competente en materia de relaciones internacionales.

b) Los estudiantes que cursen un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento de los
créditos superados que se derive del acuerdo académico fijado específicamente a tal efecto por los centros responsables de las enseñanzas. En estos
acuerdos el reconocimiento se hará en función de las competencias y conocimientos adquiridos.

c) Cuando las competencias y conocimientos adquiridos en movilidad sean inherentes al título, pero no coincidan con los de ninguna materia o asignatura
en particular, podrán reconocerse en forma de créditos optativos.

d) En el caso de estudios interuniversitarios regulados por convenios específicos, el propio convenio recogerá la tabla de reconocimiento de créditos entre
el título de origen y el título de destino.

e) En los supuestos en los que se posibilite movilidad sin que se haya suscrito previo acuerdo de reconocimiento de estudios, se atenderá a lo dispuesto
con carácter general en la presente normativa a efectos del reconocimiento de los créditos superados.

CAPÍTULO IV: Transferencia de créditos.

Artículo 15. Definición.

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se
podrán incluir la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma o en otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.

Los estudiantes que se incorporen a unos estudios nuevos deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados que se ajusten a
lo establecido en el RD 1393/2007. Asimismo, podrán solicitar la transferencia de los créditos correspondientes para su incorporación al expediente
académico, según el procedimiento regulado en el artículo 17 de esta normativa.

CAPÍTULO V: Estudios extranjeros.

Artículo 16. Estudios extranjeros.

Para los estudiantes que soliciten reconocimiento de créditos por haber realizado estudios extranjeros se mantiene el régimen establecido en el Real
Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación
superior.

Una vez efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a las normas expresadas en esta normativa.

CAPÍTULO VI: Procedimiento.

Artículo 17. Procedimiento para las solicitudes de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos.

Tanto la transferencia como el reconocimiento o la adaptación de créditos, deberán ser solicitados por los estudiantes. Para ello, será requisito
imprescindible que el alumno se encuentre admitido en los estudios correspondientes.

Para la adaptación, transferencia y reconocimiento de créditos, la Universidad de Jaén establecerá, cada curso académico, los plazos de solicitud
pertinentes con el fin de coordinar los mismos con los periodos de matrícula, y establecerá los procedimientos adecuados a tal fin.
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El procedimiento podrá iniciarse, gestionarse y finalizar por vía telemática.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación necesaria para proceder a su resolución: certificación académica, programa docente de las
materias o asignaturas, así como cualquier otra documentación que los Centros estimen conveniente para adoptar, motivadamente, dicha resolución.

Los expedientes serán resueltos por el/la Decano/a o Director/a del Centro responsable de la titulación, en el plazo máximo de tres meses a contar desde
la finalización del plazo de solicitud.

Las resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de la Universidad de Jaén, en el plazo de
un mes a contar desde la fecha de la resolución.

CAPÍTULO VII: Anotación en expediente académico.

Artículo 18. Documentos académicos.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales, cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos, y los
superados para la obtención de correspondiente Título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

Artículo 19. Calificaciones.

Al objeto de facilitar la movilidad del estudiante, los créditos adaptados, reconocidos y transferidos se incorporarán al expediente académico, junto con la
calificación obtenida en  los estudios de origen. En el supuesto de no existir calificación con equivalencia pero exista constancia de que la asignatura ha
sido superada en los estudios de origen se hará constar “apto” en la titulación de destino, y no se baremará a efectos de realizar la media del expediente.
En el caso de que las calificaciones aportadas por el  estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se establecerán las siguientes equivalencias:
Aprobado, 5; Notable, 7; Sobresaliente, 9; Matrícula de Honor, 10.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

La convalidación de estudios para titulaciones no adaptadas al EEES seguirá rigiéndose por su correspondiente normativa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Normativa sobre adaptación, reconocimiento y  transferencia de créditos en los estudios de grado de la Universidad de Jaén aprobada
en Consejo de Gobierno de 11 de noviembre de 2008.

DISPOSICIONES FINALES

1. Las Memorias de verificación de las titulaciones de Grado deberán recoger la presente normativa en el apartado dedicado a transferencia y
reconocimiento de créditos (punto 4.4 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007). En el caso de propuestas de titulaciones de Grado que sustituyan a
titulaciones existentes, la Memoria de verificación deberá contar con las tablas de adaptación correspondientes según el punto 10.2 del Anexo I del citado
Real Decreto.

2. La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS 42

MEMORIA DEL CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN TRABAJO SOCIAL

(Aprobada por la Junta de Centro de la Facultad de Trabajo Social en su sesión del viernes 15 de febrero de 2013)

1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

1.1. Denominación

Curso de Adaptación al Grado en Trabajo Social.

1.2. Universidad y centro responsable que oferta e imparte el curso

Universidad de Jaén, Facultad de Trabajo Social.

1.3. Modalidad de enseñanza

Presencial.

1.4. Número de plazas ofertadas

75 plazas.

1.5. Régimen de permanencia

Estará regido por la normativa general de permanencia de la Universidad de Jaén.

1.6. Créditos totales del curso

42 ECTS.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en las universidades españolas ha hecho que algunos titulados universitarios con estudios
anteriores quieran obtener el grado correspondiente a su anterior titulación o completar su formación superior. Por ello, además de las equivalencias de
materias entre los antiguos estudios y los actuales, es necesaria la implantación de un Curso de Adaptación (según la denominación del RD 861/2010,
de 2 de julio), que permita a los/las diplomados/as en Trabajo Social obtener su título de grado con las mismas garantías que el resto de los actuales
estudiantes de grado. En todo caso, sólo podrán obtener la titulación de grado cuando hayan alcanzado todos los conocimientos y las competencias
establecidas en el plan de estudios.

El Curso de Adaptación al Grado en Trabajo Social de la Universidad de Jaén surge del acuerdo de la Comisión de Rama, delegada del Consejo Andaluz
de Universidades, por lo que su planteamiento,  organización, competencias y contenidos deben responder a dicho acuerdo. En este sentido, se diseña
el presente Curso de Adaptación en cumplimento los acuerdos adoptados por la Conferencia de Decanos y Directores de centros que imparten Trabajo
Social en las Universidades Andaluzas, en reunión celebrada en Huelva el 5 de julio de 2011 y realizándose en paralelo la concreción de todos los
aspectos relativos a tal diseño curricular, así como los relativos a los criterios y condiciones de acceso al mismo, en el procedimiento de modifica del
Título de Grado en Trabajo Social, tal como establece el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (B.O.E. del 3 de julio).

Este curso tiene como objetivo fundamental que los alumnos puedan alcanzar las competencias del Grado en Trabajo Social que no son adaptables a
partir de ninguna asignatura de la titulación en extinción. Esto permitirá la nivelación universitaria al grado, tanto de los egresados de los últimos años
como de los trabajadores sociales que obtuvieron su diplomatura en planes anteriores, de manera que se obtengan los mismos efectos profesionales que
la nueva titulación de grado.

Desde el punto de vista del proceso de enseñanza aprendizaje, la opción de Curso de Adaptación al Grado permite adecuar los contenidos, las
estrategias metodológicas y el nivel de profundización del curso a los requerimientos de la docencia con un alumnado con referencias y necesidades
diferentes a las del perfil mayoritario del alumnado actual de los estudios de grado, dado que muchos de esos potenciales alumnos tendrán una dilatada
experiencia y especialización profesional en el ámbito del Trabajo Social.

El desarrollo del Curso de Adaptación la Grado en Trabajo Social puede además generar un valor añadido para la Universidad de Jaén y para su entorno
social en el sentido de que el acercamiento de este alumnado a la Universidad de Jaén puede favorecer la continuidad en su formación universitaria
mediante otros estudios universitarios posteriores, tanto de postgrado como de enseñanzas propias, que contribuyan a su perfeccionamiento profesional y
a su participación en otras actividades de la vida universitaria.

3. ACCESO Y ADMISIÓN

3.1. Perfil de ingreso
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Diplomados/as en Trabajo Social.

3.2. Criterios de admisión de estudiantes

Serán los establecidos por el acuerdo de 6 de febrero de 2013 de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía por el que se fija el
procedimiento de ingreso en los itinerarios curriculares concretos (cursos puente o de adaptación) para quienes estando en posesión de un título de
diplomado pretendan obtener el correspondiente título de grado.

3.3. Reconocimiento de créditos

La normativa de la Universidad de Jaén sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos, modificada en julio de 2012, establece en su
artículo 11.d que en los cursos de adaptación el reconocimiento se realizará en función de lo descrito en la memoria del propio curso. En virtud de esto, se
establecen en la presente memoria los siguientes criterios específicos de reconocimiento de créditos, los cuales respetan lo acordado por la Comisión de
Rama y por la Conferencia de Decanos/as y Directores/as de centros que imparten Trabajo Social en las Universidades andaluzas:

1) Podrán reconocerse 6 ECTS por experiencia laboral como trabajador/a social de más de tres años y 12 ECTS por experiencia laboral como trabajador/
a social de más de seis años.

2) Podrán reconocerse 6 ECTS  por la labor de tutor/a de prácticas externas curriculares de los títulos de Diplomado y Grado en Trabajo Social
desempeñada durante al menos seis semestres.

Estas convalidaciones sólo serán aplicables sobre las asignaturas que no forman parte del 75% común en todas las Universidades andaluzas (véase
posteriormente).

Conviene recordar que, en todo caso, será requisito imprescindible para la obtención y expedición del título de Grado en Trabajo Social acreditar el nivel
B1 de una segunda lengua extranjera en los mismos términos que el resto de estudiantes del Grado en Trabajo Social.

Aquellos alumnos que hayan realizado el título propio descrito en el Anexo del apartado 4.4 de esta memoria de verificación, obtendrán un reconocimiento
automático de 36 créditos ECTS del Curso de Adaptación, debiendo únicamente realizar el Trabajo Fin de Grado y acreditar el nivel B1 o superior de una
lengua extranjera.

4. COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

4.1. Competencias

Las competencias que se han de adquirir para conseguir el título corresponden a las establecidas en la memoria del Grado en Trabajo Social para cada
una de las asignaturas de la titulación que componen el curso de adaptación. Son las siguientes:

Competencias generales o básicas

Código Denominación de la competencia

B2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a
su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de
la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio.

B3 Que los estudiantes tengan capacidad de reunir e
interpretar datos relevantes para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas importantes de
índole social, científico o ético.

B4 Que los estudiantes puedan transmitir información,
ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no.

B5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas
habilidades necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias específicas

Código Denominación de la competencia

E1 Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta
con personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades sus necesidades y circunstancias.

E2 Establecer relaciones profesionales al objeto de
identificar la forma más adecuada de intervención.

E3 Intervenir con personas, familias, grupos,
organizaciones y comunidades para ayudarles a
tomar decisiones bien fundamentadas acerca de
sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones
preferentes y recursos.

E4 Valorar las necesidades y opciones posibles para
orientar una estrategia de intervención.

E5 Capacidad para planificar, implementar, revisar y
evaluar la práctica del trabajo social con personas,
familias, grupos, organizaciones, comunidades y con
otros profesionales.

E6 Responder a situaciones de crisis valorando la urgencia
de las situaciones, planificando y desarrollando
acciones para hacer frente a las mismas y revisando sus
resultados.

E7 Interactuar con personas, familias, grupos,
organizaciones y comunidades para conseguir cambios,
promocionar el desarrollo de los mismos y mejorar
las condiciones de vida a través de la utilización de
los métodos y modelos de Trabajo Social, haciendo
un seguimiento con regularidad de los cambios que
se producen al objeto de preparar la finalización de la
intervención.

E8 Preparar, producir, implementar y evaluar los planes
de intervención con el sistema cliente y los colegas
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profesionales negociando el suministro de servicios
que deben ser empleados y revisando la eficacia de los
planes de intervención con las personas implicadas al
objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias
cambiantes.

E9 Apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a
las necesidades y trabajar a favor de los resultados
planificados examinando con las personas las redes de
apoyo a las que puedan acceder y desarrollar.

E10 Promover el crecimiento, desarrollo e independencia
de las personas identificando las oportunidades para
formar y crear grupos, utilizando la programación y
las dinámicas de grupos para el crecimiento individual
y el fortalecimiento de las habilidades de relación
interpersonal.

E11 Trabajar con los comportamientos que representan un
riesgo para el sistema cliente identificando y evaluando
las situaciones y circunstancias que configuran
dicho comportamiento y elaborando estrategias de
modificación de los mismos.

E12 Analizar y sistematizar la información que proporciona
el trabajo como cotidiano como soporte para revisar
y mejorar las estrategias profesionales que deben dar
respuesta a las situaciones sociales emergentes.

E13 Utilizar la mediación como estrategia de intervención
destinada a la resolución alternativa de conflictos.

E15 Capacidad para apoyar a las personas para que sean
capaces de manifestar las necesidades, puntos de vista y
circunstancias.

E16 Defender a las personas, familias, grupos,
organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si
la situación lo requiere.

E17 Preparar y participar en las reuniones de toma de
decisiones al objeto de defender mejor los intereses
de las personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades.

E18 Capacidad para actuar en la resolución de las situaciones
de riesgo con las personas así como para las propias y
las de los colegas de profesión.

E19 Establecer y actuar para la resolución de situaciones de
riesgo previa identificación y definición de la naturaleza
del mismo.

E22 Administrar y ser responsable de su propio trabajo
asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones
profesionales y evaluando la eficacia del propio
programa de trabajo.

E23 Contribuir a la administración de recursos y servicios
colaborando con los procedimientos implicados en su
obtención, supervisando su eficacia y asegurando su
calidad.

E24 Gestionar, presentar y compartir historias e informes
sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y
actualizados como garantía en la toma de decisiones y
valoraciones profesionales.

E25 Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes
y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales
con el propósito de colaborar en el establecimiento de
fines, objetivos y tiempo de duración de los mismos
contribuyendo igualmente a abordar de manera
constructiva los posibles de desacuerdos existentes.

E26 Gestionar y dirigir entidades de bienestar social.

E28 Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento
actual de las mejores prácticas del trabajo social para
revisar y actualizar los propios conocimientos sobre los
marcos de trabajo.

E30 Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos
complejos identificando los mismos, diseñando
estrategias de superación y reflexionando sobre sus
resultados.

E31 Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del
trabajo social participando en el desarrollo y análisis de
las políticas que se implementan.

4.2. Planificación de las enseñanzas

4.2.1.  Estructura de las enseñanzas
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En virtud de lo acordado por la Comisión de Rama y la Conferencia de Decanos/as y Directores/as de centros que imparten Trabajo Social en las
Universidades andaluzas, un 75% de los créditos del curso (24 créditos) corresponderá a las asignaturas comunes establecidas en dicho acuerdo y un
25% de los créditos del curso (12 créditos) corresponderá a asignaturas específicas establecidas por la Universidad de Jaén.

Siguiendo dicho acuerdo, los 24 créditos comunes al conjunto de las Universidades andaluzas estarán distribuidos en cuatro asignaturas de 6 ECTS y los
12 créditos específicos de cada Universidad en dos asignaturas de igualmente 6 ECTS.

En el caso del presente curso de adaptación, las cuatro asignaturas incluidas en el Grado en Trabajo Social de la Universidad de Jaén que se adecúan a
las asignaturas establecidas por la Comisión de Rama son las siguientes: Gestión de la Información; Investigación, Diagnóstico y Evaluación en Trabajo
Social; Interacción Social a través del Trabajo Social de Grupos; Trabajo Social y Mujer.

Por lo que a las asignaturas propias de la Universidad de Jaén se refiere, la Junta de la Facultad de Trabajo Social ha acordado que sean las dos
siguientes:  Trabajo Social y Mediación en Situaciones de Conflicto; Discapacidad, Mayores y Dependencia.

El plan de estudios se estructura, pues, con las siguientes asignaturas:

Curso de Adaptación al Grado en Trabajo Social.

Complemento Asignatura ECTS

Gestión de la Información 6

Investigación, Diagnóstico y Evaluación en Trabajo
Social

6

Interacción Social a través del Trabajo Social de Grupos 6

Común a todas las universidades andaluzas

Trabajo Social y Mujer 6

Trabajo Social y Mediación en Situaciones de Conflicto 6

Discapacidad, Mayores y Dependencia 6

Propias de la Universidad de Jaén

Trabajo Fin de Grado 6

 Total de créditos 42

 

Será requisito imprescindible para la obtención y expedición del título de Grado en Trabajo Social, además de haber cursado (u homologado) estos 42
Créditos ECTS  del Curso de Adaptación al Grado en Trabajo Social, acreditar el nivel B1 de una segunda lengua extranjera en los mismos términos que
el resto de estudiantes del Grado en Trabajo Social.

4.2.2. Descripción de las materias del curso

FICHA DESCRIPTIVA DE LA MATERIA

ASIGNATURA

Denominación Interacción Social a través del Trabajo Social de Grupos

Carácter Obligatorio

Nº de Créditos ECTS 6

Organización Temporal Primer semestre

 

Competencias que adquiere el estudiante

Código Descripción

B2 Aplicar conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

E2 Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención.

E3 Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien fundamentadas acerca de sus
necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos.

E7 Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, promocionar el desarrollo de los mismos y mejorar
las condiciones de vida a través de la utilización de los métodos y modelos de Trabajo Social, haciendo un seguimiento con regularidad de los cambios
que se producen al objeto de preparar la finalización de la intervención.

E9 Apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades y trabajar a favor de los resultados planificados examinando con las personas las redes
de apoyo a las que puedan acceder y desarrollar.

E10 Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y crear grupos, utilizando la
programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal.

E13 Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

E17 Preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al objeto de defender mejor los intereses de las personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades.

 

Breve descripción de los contenidos de la materia

Enfoques teóricos sobre la interacción social. Espacios y dimensiones para el desarrollo de habilidades sociales y comunicación. El grupo Espacio y dimensión para el
desarrollo de habilidades social e comunicación en Trabajo social. El grupo: tipos y etapas de desarrollo en Trabajo social de grupo. Antecedentes e inicios del Trabajo Social
de Grupo y práctica del Trabajo social. Fases de un grupo en la intervención desde el Trabajo Social. Dinámica de grupos. Comunicación verbal y no verbal. Ámbitos de
intervención con grupos. Técnicas e instrumentos para el desarrollo de habilidades sociales en el Trabajo Social con Grupo. Competencias técnicas para la intervención en
Trabajo social con grupos: intervención empática en grupos, Habilidades de negociación del conflicto, comunicación en pequeño y en gran grupo, trabajo en equipo.

 

Actividades formativas con su contenido en Créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

Actividades/ metodologías Créditos ECTS Horas presenciales Horas trabajo autónomo Competencias
(código)

A1. Clases Expositivas en Gran grupo. M1,M2, M5 3.6 35 55 E2, E3, E7, E17
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A2. Clases en Grupos de prácticas, resolución de ejercicios y
supuestos prácticos. M10, M11, M12, M13

1.6 15 25 B2, E9, E10, E13

A3. Tutorías individuales/colectivas: M14,M17 Y M18  0,8 7,5 12,5 E2, E3, E7, E17

TOTAL 6 57.5 92.5  

 

Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias

Sistemas de Evaluación Ponderación mínima en % Ponderación máxima en %

Asistencia y participación                          0 20

Conceptos Teóricos 40 90

Realización de trabajo o ejercicios 0 40

 

FICHA DESCRIPTIVA DE LA MATERIA

ASIGNATURA

Denominación Trabajo Social y Mujer

Carácter Obligatorio

Nº de Créditos ECTS 6

Organización Temporal Primer semestre

 

Competencias que adquiere el estudiante

Código Descripción

B2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

B3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

B4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

B5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía.

E1 Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus necesidades y circunstancias.

E2 Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención.

E3 Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien fundamentadas acerca de sus
necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos.

E4 Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

E5 Capacidad para planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo social con personas, familias, grupos, organizaciones, comunidades y
con otros profesionales.

E8 Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con el sistema cliente y los colegas profesionales negociando el suministro de
servicios que deben ser empleados y revisando la eficacia de los planes de intervención con las personas implicadas al objeto de adaptarlos a las
necesidades y circunstancias cambiantes.

E10 Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y crear grupos, utilizando la
programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal.

E11 Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para el sistema cliente identificando y evaluando las situaciones y circunstancias que
configuran dicho comportamiento y elaborando estrategias de modificación de los mismos.

E15 Capacidad para apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, puntos de vista y circunstancias.

E16 Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.

 

Breve descripción de los contenidos de la materia

Teorías Feministas. Trabajo Social y género. Familia y género. Empleo y género, reparto de la riqueza. Salud y género. Espacio público, espacio doméstico y género. El
concepto de igualdad. Bienestar social y mujer. Políticas públicas de igualdad. Diferentes actuaciones y programas concretos. Servicios sociales específicos de protección a la
mujer.

 

Actividades formativas con su contenido en Créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

Actividades/ metodologías Créditos ECTS Horas presenciales Horas trabajo autónomo Competencias
(código)

A1. Clases Expositivas en Gran grupo. M1,M2, M5 3.6 35 55 B2, B3, E1, E15,
E16, E2, E3

A2. Clases en Grupos de prácticas, resolución de ejercicios y
supuestos prácticos . M10, M11, M12, M13

1.6 15 25 B4, B5, E4, E5, E8,
E10, E11.

A3. Tutorías individuales/colectivas: M14,M17 Y M18  0,8 7,5 12,5 B2, B3, E1, E15,
E16, E2, E3

TOTAL 6 57.5 92.5  
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Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias

Sistemas de Evaluación Ponderación mínima en % Ponderación máxima en %

Asistencia y participación 0 20

Conceptos teóricos 40 90

Realización de ejercicios 0 40

El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de
calificaciones en la titulaciones universitarias de carácter oficial

 

FICHA DESCRIPTIVA DE LA MATERIA

ASIGNATURA

Denominación Discapacidad, Mayores y Dependencia

Carácter Obligatorio

Nº de Créditos ECTS 6

Organización Temporal Primer semestre

 

Competencias que adquiere el estudiante

Código Descripción

E3 Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien fundamentadas acerca de sus
necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos.

E4 Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

E7 Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, promocionar el desarrollo de los mismos y mejorar
las condiciones de vida a través de la utilización de los métodos y modelos de Trabajo Social, haciendo un seguimiento con regularidad de los cambios
que se producen al objeto de preparar la finalización de la intervención.

 

Breve descripción de los contenidos de la materia

Envejecimiento físico, psicológico y social. La discapacidad en la sociedad actual. Socio-demografía.  Autonomía y dependencia.  Aspectos sanitarios e intervención en
personas en situación de dependencia. Animación sociocultural. Recursos para personas en situación de dependencia. Los derechos y legislación básica relacionada con las
personas en situación de dependencia. El apoyo informal y las redes sociales.

 

Actividades formativas con su contenido en Créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

Actividades/ metodologías Créditos ECTS Horas presenciales Horas trabajo autónomo Competencias
(código)

A1. Clases Expositivas en Gran grupo. M1,M2, M5 3.6 35 55 E3, E7

A2. Clases en Grupos de prácticas, resolución de ejercicios y
supuestos prácticos . M10, M11, M12, M13

1.6 15 25 E4

A3. Tutorías individuales/colectivas: M14,M17 Y M18  0,8 7,5 12,5 E3, E7

TOTAL 6 57.5 92.5  

 

Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias

Sistemas de Evaluación Ponderación mínima en % Ponderación máxima en %

Asistencia y participación 0 20

Conceptos teóricos de la materia 40 90

Realización de ejercicios y trabajos 0 40

El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de
calificaciones en la titulaciones universitarias de carácter oficial

 

FICHA DESCRIPTIVA DE LA MATERIA

ASIGNATURA

Denominación Gestión de la Información

Carácter Obligatorio

Nº de Créditos ECTS 6

Organización Temporal Segundo semestre

 

Competencias que adquiere el estudiante

Código Descripción

B4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
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E12 Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano como soporte para revisar y mejorar las estrategias profesionales que
deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.

E17 Preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al objeto de defender mejor los intereses de las personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades.

E18 Capacidad para actuar en la resolución de las situaciones de riesgo con las personas así como para las propias y las de los colegas de profesión.

E19 Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo.

E22 Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y evaluando la eficacia del
propio programa de trabajo.

E23 Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención, supervisando su eficacia y
asegurando su calidad.

E24 Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados como garantía en la toma de
decisiones y valoraciones profesionales.

E25 Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales con el propósito de colaborar en el
establecimiento de fines, objetivos y tiempo de duración de los mismos contribuyendo igualmente a abordar de manera constructiva los posibles de
desacuerdos existentes.

E26 Gestionar y dirigir entidades de bienestar social.

E28 Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del trabajo social para revisar y actualizar los propios
conocimientos sobre los marcos de trabajo.

E31 Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas que se implementan.

 

Breve descripción de los contenidos de la materia

Nociones básicas sobre comunicación y sobre gestión de la información necesaria para el trabajo social. Búsqueda, análisis tratamiento y comprensión de información en
la prensa diaria, en internet, en biblioteca / hemeroteca y otras fuentes formativas. Herramientas de plasmación de los contenidos aprendidos. Herramientas de exposición
verbales, escritas, gráficas, informáticas. Aplicación de las tecnologías de la comunicación e información a objetivos pre-definidos de conocimiento e intervención en el
trabajo social y en general en la prestación de servicios a la comunidad. Uso de bases de datos científicas y divulgativas, de relevancia para el trabajo social.

 

Actividades formativas con su contenido en Créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

Actividades/ metodologías Créditos ECTS Horas presenciales Horas trabajo autónomo Competencias
(código)

A1. Clases Expositivas en Gran grupo. M1,M2, M5 3.6 35 55 E12, E17, E23,
E25, E18, E19

A2. Clases en Grupos de prácticas, resolución de ejercicios y
supuestos prácticos . M10, M11, M12, M13

1.6 15 25 B4, E22, E31, E24,
E26, E28

A3. Tutorías individuales/colectivas: M14,M17 Y M18  0,8 7,5 12,5 E12, E17, E23,
E25, E18, E19

TOTAL 6 57.5 92.5  

 

Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias

Sistemas de Evaluación Ponderación mínima en % Ponderación máxima en %

Asistencia y participación 0 20

Realización de Ejercicios 0 40

Conocimientos Teóricos 40 90

El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de
calificaciones en la titulaciones universitarias de carácter oficial

 

FICHA DESCRIPTIVA DE LA MATERIA

ASIGNATURA

Denominación Investigación, Diagnóstico y Evaluación en Trabajo Social

Carácter Obligatorio

Nº de Créditos ECTS 6

Organización Temporal Segundo semestre

 

Competencias que adquiere el estudiante

Código Descripción

B3 Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética

E4 Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

E12 Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano como soporte para revisar y mejorar las estrategias profesionales que
deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.

E22 Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y evaluando la eficacia del
propio programa de trabajo.
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E23 Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención, supervisando su eficacia y
asegurando su calidad.

E24 Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados como garantía en la toma de
decisiones y valoraciones profesionales.

E28 Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del trabajo social para revisar y actualizar los propios
conocimientos sobre los marcos de trabajo.

E31 Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas que se implementan.

 

Breve descripción de los contenidos de la materia

Investigación básica y aplica en Trabajo Social. El método de Trabajo social, componentes básicos. Conocimiento global del campo profesional. El diagnóstico en Trabajo
Social: concepto, función y niveles. Técnicas de conocimiento de la realidad social y evaluación de las mismas. Diagnóstico general: concepto, características y elaboración
del mismo según diferentes estrategias metodológicas. Diagnóstico específico: concepto, características y elaboración del mismo. Aplicación diagnóstica en diferentes
unidades de atención. Instrumentos básicos para el diagnóstico: historia e informe social. Metodología de evaluación de programas. Observación y experimentación.
Problemas de validez de carácter externo e interno.   

 

Actividades formativas con su contenido en Créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

Actividades/ metodologías Créditos ECTS Horas presenciales Horas trabajo autónomo Competencias
(código)

A1. Clases Expositivas en Gran grupo. M1,M2, M5 3.6 35 55 E4, E12, E24, E28

A2. Clases en Grupos de prácticas, resolución de ejercicios y
supuestos prácticos . M10, M11, M12, M13

1.6 15 25 B3, E22, E23, E31

A3. Tutorías individuales/colectivas: M14,M17 Y M18  0,8 7,5 12,5 E4, E12, E24, E28

TOTAL 6 57.5 92.5  

 

Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias

Sistemas de Evaluación Ponderación mínima en % Ponderación máxima en %

Asistencia y participación 0 20

Conceptos teóricos de la materia 40 90

Realización de Ejercicios 0 40

Prácticas de laboratorio 5 20

El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de
calificaciones en la titulaciones universitarias de carácter oficial

 

FICHA DESCRIPTIVA DE LA MATERIA

ASIGNATURA

Denominación Trabajo Social y Mediación en Situaciones de Conflicto

Carácter Obligatorio

Nº de Créditos ECTS 6

Organización Temporal Segundo semestre

 

Competencias que adquiere el estudiante

Código Descripción

B2 Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

E2 Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención.

E3 Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien fundamentadas acerca de sus
necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos.

E4 Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

E6 Responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer frente a las mismas y
revisando sus resultados.

E7 Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, promocionar el desarrollo de los mismos y mejorar
las condiciones de vida a través de la utilización de los métodos y modelos de Trabajo Social, haciendo un seguimiento con regularidad de los cambios
que se producen al objeto de preparar la finalización de la intervención.

E9 Apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades y trabajar a favor de los resultados planificados examinando con las personas las redes
de apoyo a las que puedan acceder y desarrollar.

E10 Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y crear grupos, utilizando la
programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento y el fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal.

E13 Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

E15 Capacidad para apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, puntos de vista y circunstancias.

E16 Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.

cs
v:

 1
04

22
43

94
09

43
61

00
97

59
22

6



Identificador : 2501155

19 / 110

E17 Preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al objeto de defender mejor los intereses de las personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades.

E18 Capacidad para actuar en la resolución de las situaciones de riesgo con las personas así como para las propias y las de los colegas de profesión.

E19 Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo.

E25 Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales con el propósito de colaborar en el
establecimiento de fines, objetivos y tiempo de duración de los mismos contribuyendo igualmente a abordar de manera constructiva los posibles
desacuerdos existentes.

E30 Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre sus
resultados.

 

Breve descripción de los contenidos de la materia

Marco de la resolución/gestión alternativa de conflictos (GAC). Análisis del conflicto: definición, teorías, estructura y dinámica del conflicto. Factores organizacionales: su
influencia en el desarrollo de conflictos. Negociación: características, teorías, estrategias y tácticas. Fases de la negociación. El modelo de Harvard. Elementos relevantes
para la práctica de la negociación: las habilidades del negociador/a. Mediación: características y ámbitos. Modelos, técnicas y herramientas aplicables en los procesos de
mediación. Elementos relevantes para la práctica de la mediación: las habilidades del mediador/a.

 

Actividades formativas con su contenido en Créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

Actividades/ metodologías Créditos ECTS Horas presenciales Horas trabajo autónomo Competencias
(código)

A1. Clases Expositivas en Gran grupo. M1,M2, M5 3.6 35 55 B2, E3, E30, E4,
E16, E2, E7, E9,
E10

A2. Clases en Grupos de prácticas, resolución de ejercicios y
supuestos prácticos . M10, M11, M12, M13

1.6 15 25 E13, E15, E17, E6,
E18, E19, E25

A3. Tutorías individuales/colectivas: M14,M17 Y M18  0,8 7,5 12,5 B2, E3, E30, E4,
E16, E2, E7, E9,
E10

TOTAL 6 57.5 92.5  

Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias

Sistemas de Evaluación Ponderación mínima en % Ponderación máxima en %

Asistencia y participación 0 20

Realización de Ejercicios 0 40

Conocimientos Teóricos 40 90

El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de
calificaciones en la titulaciones universitarias de carácter oficial

 

FICHA DESCRIPTIVA DE LA MATERIA

ASIGNATURA

Denominación Trabajo Fin de Grado

Carácter Trabajo fin de grado

Nº de Créditos ECTS 6

Organización Temporal Segundo  semestre

 

Competencias que adquiere el estudiante

Código Descripción

E5  Capacidad para planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo social con personas, familias, grupos, organizaciones, comunidades y
con otros profesionales.  

E22 Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y evaluando la eficacia del
propio programa de trabajo.

 

Breve descripción de los contenidos de la materia

 El trabajo Fin de Grado supondrá realizar un documento / informe que suponga un compendio de conocimientos, habilidades, técnicas, etc., competenciales, que el estudiante
ha adquirido durante los estudios previos del Grado, referidos a una temática concreta que será abordada de manera personalizada entre el docente y el propio estudiante,
realizado y/o defendido, al menos parcialmente en un segundo idioma, si el alumno no ha aportado la documentación necesaria para demostrar que está en posesión del nivel
B1. El trabajo fin de Grado deberá suponer la demostración por parte del alumno de que ha adquirido las capacidades específicas asociadas al Título, amén del conocimiento
de la realidad a partir de las enseñanzas básicas. El trabajo final de Grado puede derivar de las actividades desarrolladas en las prácticas externas de la titulación. La temática
de los trabajos, de intervención o investigación, debe corresponder colectivos o áreas objeto del Trabajo Social. Teniendo en cuenta los actuales campos de prácticas externas
desde la universidad. Así podrán ser (a modo de referencia) familia, juventud, infancia o menores, judicial, salud, pobreza, minorías étnicas, inmigración, mujer, vivienda,
empleo, mayores, toxicomanías, dependencia, colaboración internacional, sectores o colectivos en riesgo o situaciones vulnerables, problemas sociales que pueden aparecer
en un momento dado, y en general en las áreas que se ocupe el trabajo social. El alumno deberá demostrar habilidades en el trabajo en equipo, ya sea en la universidad con
sus compañeros o en equipos multidisciplinares en el campo de prácticas.

 

Actividades formativas con su contenido en Créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

cs
v:

 1
04

22
43

94
09

43
61

00
97

59
22

6



Identificador : 2501155

20 / 110

Actividades/ metodologías Créditos ECTS Horas presenciales Horas trabajo autónomo Competencias
(código)

A5. Trabajo fin de grado: M22 6 12 138 E5, E22

TOTAL 6 12 138  

 

Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias

Sistemas de Evaluación Ponderación mínima en % Ponderación máxima en %

Realización de ejercicios y trabajos 50 50

Defensa  del Trabajo Fin de Grado 50 50

El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de
calificaciones en la titulaciones universitarias de carácter oficial

4.2.3. Distribución temporal de las asignaturas

La distribución anual de las asignaturas será la siguiente:

Primer semestre Segundo semestre

Discapacidad, Mayores y Dependencia Gestión de la Información

Interacción Social a través del Trabajo Social de Grupos Trabajo Social y Mediación en Situaciones de Conflicto

Trabajo Social y Mujer Investigación, Diagnóstico y Evaluación en Trabajo Social

 Trabajo Fin de Grado

5. PERSONAL ACADÉMICO

El Curso de Adaptación será impartido por el personal académico vinculado al propio Grado en Trabajo Social de la Universidad de Jaén, detallado en
el apartado 6 su Memoria de verificación. No obstante lo anterior, si la Universidad de Jaén estimara que el potencial docente reglado disponible para
el Grado no fuera suficiente para garantizar que el curso se desarrolle en condiciones óptimas de calidad de acuerdo con los estándares establecidos
en esta memoria, se podrá ofertar como un título propio de la Universidad de Jaén a través de su Centro de Estudios de Postgrado un curso de hasta
36 créditos ECTS de duración, en el que se desarrollarán los mismos contenidos y competencias del curso de adaptación, a excepción del Trabajo Fin
de Grado. En tal supuesto se respetarán idénticas condiciones de contenidos y competencias a los ya descritos en esta memoria, siendo impartido por
profesorado vinculado al Grado. Se aporta en Anexo al apartado 4.4 la memoria de este título propio, donde pueden ser verificados estos extremos.

6. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Se hará uso de los recursos materiales y servicios de la Universidad de Jaén. La Universidad de Jaén tiene un sistema de organización y gestión de
espacios de carácter centralizado para todas las Titulaciones de la Unversidad, de manera que, ni la Facultad de Tabajo Social como organismo y
unidad administrativa, ni las distintas titulaciones tienen asignadas ningún equipamiento de manera específica. Los recursos disponibles para el curso de
adaptación son por tanto los descritos en el apartado 7 de la memoria verificada del Grado en Trabajo Social.

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

La Universidad de Jaén podría comenzar a ofertar e impartir el curso de adaptación durante el curso académico 2013-2014.

*************

cs
v:

 1
04

22
43

94
09

43
61

00
97

59
22

6



Identificador : 2501155

21 / 110

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

A1 - Clases expositivas en gran grupo

A2 - Clases en pequeño grupo

A3 - Tutorías colectivas/individuales

A4 - Prácticas externas

A5 - Trabajo Fin de Grado

A6 - Evaluación/Examen

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 - Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades Prácticas

M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M10 - Clases en pequeño grupo: Aulas de Informática

M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de Ejercicios

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/Exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 - Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M16 - Tutorías colectivas/individuales: Debates

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

M20 - Prácticas externas: Estudio de procedimientos/casos en un escenario profesional

M21 - Trabajo Fin de Grado: Orientación/tutela individualizada

M22 - Trabajo Fin de Grado: Trabajo autónomo del estudiante

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

S1 - Asistencia y participación

S2 - Conceptos teóricos de la materia

S3 - Realización de trabajos, casos o ejercicios

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador

S5 - Informe del tutor de Prácticas Externas

S6 - Defensa del Trabajo Fin de Grado

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho
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ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho de familia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción al Derecho Público (Bases del Derecho Público)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Derecho de famililia:

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

· Conoce y comprende el marco jurídico de las relaciones personales y familiares, en especial entre cónyuges (matrimonio, separación y divorcio, parejas “de
hecho”) y en relación con los menores (derechos y obligaciones de y para con los menores, adopción y acogimiento, protección de menores, mayores y personas
dependientes por causa de enfermedad)

· Conoce el marco legal y los procedimientos del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos/as en relación con la
administración pública.

· Es capaz de integrar en el trabajo social las exigencias que imponen los marcos legales y las normas de prestación de servicios (incluida la naturaleza de la
autoridad, la aplicación práctica de la ley, la responsabilidad legal y las tensiones entre normas legales, políticas y prácticas)

Introducción al derecho público:

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

· Conoce y comprende los fundamentos de los derechos sociales y los elementos básicos del sistema de la Seguridad social, su estructura y su acción protectora.

· Es capaz de integrar en el trabajo social las exigencias que imponen los marcos legales y las normas de prestación de servicios (incluida la naturaleza de la
autoridad, la aplicación práctica de la ley, la responsabilidad legal y las tensiones entre normas legales, políticas y prácticas)

· Conoce el marco jurídico de la protección de datos de carácter personal y sus implicaciones en la intervención en el trabajo social

Conoce y comprende los fundamentos de los derechos humanos y de las normas internacionales
que los garantizan
5.5.1.3 CONTENIDOS

Derecho de familia:

.Derecho de familia: Persona física y persona jurídica. Estado civil de la edad y de la capacidad. El Registro civil. Familia y parentesco. La filiación natural y adoptiva. La patria potestad. Las
instituciones de guarda. El matrimonio. Efectos comunes de las crisis matrimoniales. La mediación familiar. El Ministerio Fiscal.
Introducción al derecho público:

La organización del estado. La administración central, autonómica y municipal y su dimensión de servicio ciudadano. Los derechos humanos y sus garantías internacionales. Los derechos
fundamentales en nuestra Constitución   y sus garantías. El acto administrativo, el procedimiento y los recursos como cauce de cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos en relación con
la administración pública. Los derechos sociales y su expresión en el Sistema de la Seguridad Social, su estructura y su acción protectora. El marco jurídico de la protección de datos de carácter
personal y sus implicaciones en la intervención en el trabajo social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos de Introducción al derecho público:

Si bien no se exigen requisitos previos para cursar la asignatura, toda vez que se va a presentar al alumno en términos y razonamiento jurídico así como   a la realidad
regulada por el derecho público, se hace aconsejable cierta aproximación con la realidad política y    administrativa española. La lectura de prensa escrita y el
seguimiento regular de los medios de comunicación, con la actualidad nacional y europea, son un complemento muy aconsejable, para familiarizar al alumno con los
contenidos de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE24 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.

CE25 - Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales con el propósito
de colaborar en el establecimiento de fines, objetivos y tiempo de duración de los mismos contribuyendo igualmente a abordar de
manera constructiva los posibles de desacuerdos existentes.

CE26 - Gestionar y dirigir entidades de bienestar social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 165 39

A2 - Clases en pequeño grupo 80 38

A3 - Tutorías colectivas/individuales 40 38

A6 - Evaluación/Examen 15 33

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades Prácticas

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/Exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia 40.0 90.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 40.0

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos psicológicos y Desarrollo Psicológico Humano en el Ciclo Vital

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Fundamentos psicológicos y Desarrollo Psicológico Humano en el Ciclo Vital
Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

- Conoce y comprende las nociones teóricas básicas de la Psicología y Desarrollo Psicológico como disciplinas.
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- Conoce y comprende los procesos y elementos fundamentales del comportamiento humano en su medio social.

- Identifica las diferentes perspectivas psicológicas sobre el ciclo vital.

- Conoce e interpreta las distintas teorías sobre el Desarrollo Psicológico Humano.

- Conoce los procesos y elementos fundamentales que configuran el comportamiento humano y las perspectivas psicológicas acerca de los mismos.

- Conoce los cambios evolutivos a lo largo del ciclo vital.

- Relaciona todas las áreas de desarrollo y forma una visión global del mismo.

- Conoce, describe y reconoce las distintas fases del desarrollo psicológico humano.

- Analiza los mecanismos psicológicos que producen los cambios evolutivos en las áreas sensoriomotriz, cognitiva, socio-afectiva, lingüísticocomunicativa

y de personalidad.

- Conoce la influencia de diversos contextos en el desarrollo.

- Reconoce que la conducta cambia en función del tiempo y en relación con los distintos procesos evolutivos.

- Es capaz de detectar los conflictos y desajustes que aparecen en la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad adulta y la vejez.

- Es capaz de detectar conflictos y desajustes que aparecen a lo largo del ciclo vital.

Psicología Socia  l
Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

-        Conoce y comprende los procesos elementales que configuran el comportamiento humano en su medio social

-        Conoce la dimensión social y antropológica del ser humano considerando los factores

       históricos y socioculturales que intervienen en la configuración psicológica humana

-        Es capaz de analizar los procesos de interacción social, con especial referencia a la familia, los grupos sociales y comunidades

-        Comprende la dimensión social de los procesos subjetivos y de formación de identidades personales y socioculturales

-        Comprende los aspectos psicológicos principales en la relación trabajador social-usuario y entre los distintos profesionales de la acción social

-        Es competente para plantear y desarrollar actividades tendentes al crecimiento, desarrollo e independencia de las personas, identificando las oportunidades para formar y crear grupos,
utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos psicológicos y Desarrollo Psicológico Humano en el Ciclo Vital
I. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA
 
Tema 1.    Introducción al Desarrollo psicológico en el Ciclo Vital
 
Concepto de Psicología; sus campos de aplicación. Concepto de desarrollo. La
controversia herencia - ambiente. La continuidad / discontinuidad del desarrollo.
Modelos fundamentales en el Desarrollo Psicológico Humano en el Ciclo Vital.
Concepto y objeto de estudio del Desarrollo Psicológico Humano en el Ciclo Vital.
 
Tema 2. Estrategias de investigación en Psicología y Desarrollo Psicológico Humano
en el Ciclo Vital.
 
Métodos comunes: La observación: El método clínico de estudio de casos. El método
correlacional. El método experimental. Diseños evolutivos básicos: Transversal,
longitudinal y secuencial.
 
II. INFANCIA Y ADOLESCENCIA
 
Tema 3. Desarrollo psicomotor
 
Concepto de psicomotricidad. Concepto, leyes y dominios psicomotores. El desarrollo
psicomotor. La influencia de factores ambientales en el desarrollo psicomotor.
 
Tema 4. Desarrollo cognitivo
 
Concepto de percepción, atención y memoria. El desarrollo de los procesos cognitivos
básicos. Concepto de inteligencia. El desarrollo de la inteligencia: La descripción de
Piaget. La teoría de la mente. La influencia del ambiente en el desarrollo cognitivo.
 
Tema 5. Desarrollo del lenguaje
 
Desarrollo fonológico. Desarrollo semántico. Desarrollo    gramatical. Desarrollo de la
pragmática.
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Tema 6. Desarrollo afectivo y emocional
 
Desarrollo de la expresión de las emociones. Desarrollo de la comprensión y respuesta
de las emociones de los demás. Temperamento y desarrollo. Desarrollo del apego.
 
Tema 7.    Desarrollo social
 
Interacción en la familia: Tipos de padres en función de las prácticas de crianza,; relaciones
padres – hijo; relaciones entre hermanos; los hijos únicos. Interacción entre iguales: desarrollo
de la interacción entre iguales; desarrollo de la amistad; la aceptación entre iguales; la
popularidad.
 
Tema 8. Desarrollo de la personalidad
 
El concepto de personalidad. Desarrollo de la personalidad; Reconocimiento de sí mismo;
desarrollo del autoconcepto; desarrollo de la autoestima; desarrollo de la identidad de género.
 
III. ADULTEZ Y VEJEZ
 
Tema 9. Desarrollo psicológico en la adultez y la vejez
 
Conceptualización de la adultez y la vejez. Edad y desarrollo psicológico. Cambios físicos y sus consecuencias psicológicas. Cambio y continuidad. Roles y experiencias características de la adultez y
la vejez: La vida familiar; la vida laboral; el lugar de residencia durante la vejez ; las relaciones sociales durante la vejez.

Psicología Social
Contenidos de la Asignatura:

 

-        Introducción a la Psicología Social

-        Procesos psicosociales básicos

-        Procesos interpersonales

-        Procesos grupales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos de Fundamentos psicológicos y desarrollo psicológico humano en el ciclo vital:

-        Mostrar interés por el estudio de la disciplina

-        Poseer ciertos rudimentos informáticos como el manejo de un procesador de textos.

-        Poseer un mínimo conocimiento de la lengua inglesa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

PS1 - Tener la capacidad de identificar los factores psicológicos y psicosociales que influyen en la situación social de las personas,
familias, grupos, organizaciones y comunidades.

PS2 - Comprender la dimensión social de los procesos subjetivos y de formación de identidades personales y socioculturales.

PS3 - Detectar los conflictos y desajustes que aparecen a lo largo del ciclo vital.

PS8 - Detectar los conflictos y desajustes que aparecen a lo largo del ciclo vital.
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PS4 - Comprender los aspectos psicológicos en la relación trabajador social-usuario. Identificarlos factores que intervienen en el
trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo

PS5 - Responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer
frente a las mismas y revisando sus resultados.

PS6 - Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y crear
grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades
de relación interpersonal.

PS7 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

PS9 - Comprender los aspectos psicológicos en la relación trabajador social-usuario. Identificar los factores que intervienen en el
trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, promocionar el desarrollo
de los mismos y mejorar las condiciones de vida a través de la utilización de los métodos y modelos de Trabajo Social, haciendo un
seguimiento con regularidad de los cambios que se producen al objeto de preparar la finalización de la intervención.

CE10 - Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y crear
grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades
de relación interpersonal.

CE3 - Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien
fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 180 39

A2 - Clases en pequeño grupo 80 38

A3 - Tutorías colectivas/individuales 40 38

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 - Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades Prácticas

M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de Ejercicios

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/Exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia 40.0 90.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 40.0

NIVEL 2: Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología II. Estructura social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sociología I
Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

· Conoce los elementos de la epistemología de las Ciencias Sociales.

· Maneja los conceptos básicos de la Teoría sociológica.

· Conoce la estructura social española y europea.

· Comprende los elementos de la construcción social de la exclusión.

· Conoce los grupos sociales y organizaciones; la estratificación social.

· Sabe el proceso de transformación y desarrollo socioeconómico en una perspectiva transnacional.

· Conoce los nuevos movimientos sociales y los   valores, participación social y cambio cultural.

· Sabe los elementos fundamentales del cambio Social, conformidad, desviación social y las instituciones sociales

Sociología II

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

· Conoce los elementos de la epistemología de las Ciencias Sociales.

· Maneja los conceptos básicos de la Teoría sociológica.

· Conoce la estructura social española y europea.

· Comprende los elementos de la construcción social de la exclusión.

· Conoce los grupos sociales y organizaciones; la estratificación social.

· Sabe el proceso de transformación y desarrollo socioeconómico en una perspectiva transnacional.

· Conoce los nuevos movimientos sociales y los   valores, participación social y cambio cultural.

· Sabe los elementos fundamentales del cambio Social, conformidad, desviación social y las instituciones sociales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sociología I

La perspectiva sociológica y su objeto de conocimiento. Conceptos fundamentales y aproximaciones epistemológicas.

El proceso de construcción de las relaciones sociales.

Procesos de institucionalización: estrategias y significados de la acción de los actores sociales
Sociología II

Estructura social española y europea. Construcción social de la exclusión.

Grupos sociales y organizaciones.

Estratificación social.

Nuevos movimientos sociales.

Procesos de cambio social.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

PS1 - Tener la capacidad de identificar los factores psicológicos y psicosociales que influyen en la situación social de las personas,
familias, grupos, organizaciones y comunidades.

PS2 - Comprender la dimensión social de los procesos subjetivos y de formación de identidades personales y socioculturales.

PS3 - Detectar los conflictos y desajustes que aparecen a lo largo del ciclo vital.

PS4 - Comprender los aspectos psicológicos en la relación trabajador social-usuario. Identificarlos factores que intervienen en el
trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo

PS5 - Responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer
frente a las mismas y revisando sus resultados.

PS6 - Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y crear
grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades
de relación interpersonal.

PS7 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

PS8 - Detectar los conflictos y desajustes que aparecen a lo largo del ciclo vital.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 180 39

A2 - Clases en pequeño grupo 80 38

A3 - Tutorías colectivas/individuales 40 38

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades Prácticas

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/Exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia 40.0 90.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 40.0

NIVEL 2: Antropología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Antropología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Antropología social y cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

· Comprende los principios epistemológicos y conceptos fundamentales de la   Antropología Social, su aplicación al análisis de la realidad social y su utilidad de
cara a la intervención social.

· Comprensión de la configuración y funcionamiento de los sistemas socioculturales y las correlaciones entre sus dimensiones económicas, sociopolíticas y
simbólicas

· Adquisición de una capacidad crítica frente a las verdades y dogmas sociales, políticos y religiosos

· Comprensión del concepto de diversidad cultural, la definición del etnocentrismo y sus bases culturales.

· Comprensión de las diferencias entre pluriculturalidad, multiculturalismo e interculturalidad

· Conocimiento crítico de los aspectos que definen la especificidad de la realidad sociocultural andaluza

· Comprensión del concepto de identidad sociocultural y de los procesos de construcción de las identidades colectivas en los distintos contextos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-El campo de la Antropología Social y Cultural. Breve historia de las teorías antropológicas. Antropología Aplicada. Antropología e intervención social.

 

-La cultura. Definiciones de cultura y sociedad. Dimensiones fundamentales de la cultura. El patrón universal. Endoculturación y aculturación. Multiculturalidad e interculturalidad. Etnocentrismo y
relativismo cultural. Raíces biológicas y evolutivas del comportamiento humano y de la cultura. El cambio sociocultural.

 

-Etnografía y trabajo de campo. Observación participante. Técnicas de investigación etnográficas. El método comparativo en antropología social.
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-Modos de producción y reproducción. Naturaleza y lógica del capitalismo. La esfera doméstica de la cultura. Familia y matrimonio. Parentesco, residencia y filiación. Antropología política. Antropología
urbana. La religión. Las religiones en el mundo actual.

 

-Grupos culturales y étnicos en España: La población gitana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

A1 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

A2 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social.

CE16 - Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 90 39

A2 - Clases en pequeño grupo 40 38

A3 - Tutorías colectivas/individuales 20 38

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades Prácticas

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/Exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia 40.0 90.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 40.0

NIVEL 2: Economía
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Economía aplicada al trabajo social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar esta materia implica que el/la estudiante:

· Comprenda la importancia del conocimiento económico en el estudio del Trabajo Social.

· Conozca el sistema socioeconómico actual imperante a nivel mundial.

· Integre el estudio socioeconómico en el análisis de la intervención desde el Trabajo Social.

· Analice los hechos socioeconómicos en un contexto de fuerte cambio estructural e institucional en los ámbitos internacional y nacional.

· Analice los mecanismos generadores de los ejes de desigualdad actuales en el marco del nuevo orden económico.

· Comprenda los factores que están provocando la crisis del intervencionismo estatal y el modelo de sociedad emergente en el que se enmarca una nueva relación
entre política económica y política social.

· Analice la importancia del Tercer Sector en la economía actual y su impacto en la intervención social.
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· Contextualice las nuevas dinámicas de las políticas sociolaborales y redistributivas en el marco de Políticas Públicas en los contextos europeo y nacional y sus
dinámicas de cambio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Superar esta materia implica que el/la estudiante:

-             Comprenda la importancia del conocimiento económico en el estudio del Trabajo Social.

-             Conozca el sistema socioeconómico actual imperante a nivel mundial.

-             Integre el estudio socioeconómico en el análisis de la intervención desde el Trabajo Social.

-             Analice los hechos socioeconómicos en un contexto de fuerte cambio estructural e institucional en los ámbitos internacional y nacional.

-             Analice los mecanismos generadores de los ejes de desigualdad actuales en el marco del nuevo orden económico.

-             Comprenda los factores que están provocando la crisis del intervencionismo estatal y el modelo de sociedad emergente en el que se enmarca una nueva relación entre política económica y
política social.

-             Analice la importancia del Tercer Sector en la economía actual y su impacto en la intervención social.

-             Contextualice las nuevas dinámicas de las políticas sociolaborales y redistributivas en el marco de Políticas Públicas en los contextos europeo y nacional y sus dinámicas de cambio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano como soporte para revisar y mejorar las
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.

CE23 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CE25 - Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales con el propósito
de colaborar en el establecimiento de fines, objetivos y tiempo de duración de los mismos contribuyendo igualmente a abordar de
manera constructiva los posibles de desacuerdos existentes.

CE28 - Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del trabajo social para revisar y
actualizar los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 75 40

A2 - Clases en pequeño grupo 40 38

A3 - Tutorías colectivas/individuales 20 38

A6 - Evaluación/Examen 15 33

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades Prácticas

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates
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M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/Exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia 40.0 90.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 40.0

NIVEL 2: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estadística aplicada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

Es capaz de aplicar los diferentes modelos de investigación, diagnóstico y evaluación en trabajo social a lo largo de sus diversas fases.

 

Comprende la relación entre investigación, diagnóstico, evaluación y práctica del trabajo social.

 

Es capaz de utilizar los métodos y técnicas para la evaluación de necesidades, capacidades, oportunidades y riesgos de las personas usuarias, de grupos y comunidades, incorporando en el proceso
la participación de personas o grupos interesados.

 

Es capaz de analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano como base para revisar y mejorar las estrategias profesionales.

 

Sabe aplicar el conocimiento sobre buenas prácticas en trabajo social.

 

Saber Gestionar la información a partir de una diversidad de fuentes.

 

Es capaz de aplicar los modelos y métodos de valoración, incluyendo los factores que subyacen a la selección y verificación de la información relevante, la naturaleza del juicio profesional y los
procesos de evaluación de riesgos.

 

Es capaz de interpretar datos sobre necesidades y problemas sociales, y sobre los resultados del trabajo social, desde una perspectiva no androcéntrica ni etnocéntrica.

 

Es capaz de evaluar las diferencias de punto de vista en la recogida de información y la fiabilidad e importancia de la información recogida.

 

Ha desarrollado habilidades para diseñar soportes documentales y documentar los procesos
de intervención social, entre ellas las de elaborar, presentar y compartir historias e informes
sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados como garantía en la toma de
decisiones y valoraciones profesionales.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Descripción de variables estadísticas. Cálculo de probabilidades. Estimación de parámetros poblacionales y verificación de hipótesis. Estadística pública: indicadores sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 90 39

A2 - Clases en pequeño grupo 40 38

A3 - Tutorías colectivas/individuales 20 38

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades Prácticas

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales
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M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M10 - Clases en pequeño grupo: Aulas de Informática

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/Exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia 40.0 90.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 40.0

NIVEL 2: Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de la información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:
Sabe aplicar las habilidades y técnicas de obtención y utilización de información para la
investigación y la intervención.
Conoce las posibilidades que le ofrecen las diferentes fuentes de información científica.
Ha adquirido la capacidad de gestionar correctamente la información disponible a partir de una
diversidad de fuentes
Es capaz de evaluar las diferencias de punto de vista en la recogida de la información y la fiabilidad e
importancia de la información recogida.
Conoce los conceptos fundamentales y ha adquirido las destrezas básicas de gestión de la información.
Es capaz de estructurar y adecuar la información obtenida con la finalidad de profundizar en temas
científicos.
Es capaz de aplicar las tecnologías de la comunicación y la información en la prestación de servicios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Nociones básicas sobre comunicación y sobre gestión de la información necesaria para el trabajo
social. Búsqueda, análisis tratamiento y comprensión de información en la prensa diaria, en internet, en
biblioteca / hemeroteca y otras fuentes formativas.
Herramientas de plasmación de los contenidos aprehendidos. Herramientas de exposición verbales,
escritas, gráficas, informáticas.
Aplicación de las tecnologías de la comunicación e información a objetivos pre-definidos de
conocimiento e intervención en el trabajo social y en general en la prestación de servicios a la
comunidad.
Uso de bases de datos científicas y divulgativas, de relevancia para el trabajo social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano como soporte para revisar y mejorar las
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.

CE17 - Preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al objeto de defender mejor los intereses de las personas,
familias, grupos, organizaciones y comunidades.

CE18 - Capacidad para actuar en la resolución de las situaciones de riesgo con las personas así como para las propias y las de los
colegas de profesión.

CE19 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo

CE22 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CE23 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CE24 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.
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CE25 - Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales con el propósito
de colaborar en el establecimiento de fines, objetivos y tiempo de duración de los mismos contribuyendo igualmente a abordar de
manera constructiva los posibles de desacuerdos existentes.

CE26 - Gestionar y dirigir entidades de bienestar social

CE28 - Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del trabajo social para revisar y
actualizar los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo.

CE31 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 90 39

A2 - Clases en pequeño grupo 40 38

A3 - Tutorías colectivas/individuales 20 38

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades Prácticas

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/Exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia 40.0 90.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 40.0

NIVEL 2: Fundamentos de trabajo social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción al trabajo social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ética del trabajo social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

Identifica los principales grupos de personas atendidas, tipos de problemas y de respuestas, y espacios en los que se desarrolla el trabajo social en una sociedad diversa.

 

Es capaz de analizar la relación entre las políticas institucionales, las exigencias legales y los límites profesionales en el desarrollo del trabajo social.
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Ha reflexionado sobre los conceptos de derecho, responsabilidad, libertad, autoridad y poder en la práctica del trabajo social.

 

Es capaz de aplicar la base de valores, las normas éticas y los códigos deontológicos de la práctica del trabajo social, y de seguirlos y de analizar críticamente los casos en los que surgen dilemas
éticos.

 

Ha adquirido los conceptos morales de derechos, responsabilidad, libertad, autoridad y poder en la práctica del trabajo social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al trabajo social:

Contextos históricos de la ayuda social. La historia de acción social. La historia del Trabajo
Social y tendencias actuales. El concepto y naturaleza del trabajo social. El objeto en el Trabajo
Social. La dimensión profesional del Trabajo Social. Relación con otras profesiones sociales.
Acercamiento a los colectivos y ámbitos de intervención del Trabajo Social. Los colectivos
profesionales del Trabajo Social y códigos deontológicos   a nivel internacional y nacional.        .
Ética del trabajo social:

1. Ética y política. 1.1. Ética y moral. 1.2. Autonomía y heteronomía moral. 1.3. Ética y política. 1.4. Ética profesional. 1.5. Ética de la convicción y ética de la responsabilidad.

 

2. Justicia social. 2.1. Teoría de la Justicia de John Rawls. 2.3. Bienes elementales y capacidades. 2.4. Injusticia como dominación y opresión. 2.5. Ingresos básicos universales.

 

3. Autonomía y Bienestar. 3.1. Objetivos del Trabajo Social. 3.2. Autonomía como libertad negativa y libertad positiva. 3.3. Necesidad, demanda, deseo. 3.4. Libertad de bienestar y autonomía.

 

4. El paternalismo profesional. 4.1. Naturaleza del paternalismo profesional. 4.2. Patriarcado público. 4.3. Dilemas del paternalismo profesional: análisis de casos. 4.4. Justificación del paternalismo
profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

Seleccione un valor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano como soporte para revisar y mejorar las
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.

CE19 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo

CE20 - Establecer, minimizar y gestionar el riesgo hacia uno mismo y los colegas a través de la planificación, revisión y
seguimiento de acciones para limitar el estrés y el riesgo.

CE31 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.

CE4 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CE13 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CE16 - Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.

CE28 - Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del trabajo social para revisar y
actualizar los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo.

CE30 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y
reflexionando sobre sus resultados.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 180 39

A2 - Clases en pequeño grupo 80 38

A3 - Tutorías colectivas/individuales 40 38

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M5 - Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades Prácticas

M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/Exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia 40.0 90.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 40.0

NIVEL 2: Métodos, modelos y técnicas de trabajo social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Modelos de intervención en trabajo social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo social comunitario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo social individual/familiar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de trabajo social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Modelos de intervención en trabajo social:

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

Conoce y comprende críticamente las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas en trabajo social.

 

Conoce los principales métodos y técnicas para interactuar con individuos, familias, grupos y comunidades para promover cambios, desarrollos y mejorar sus oportunidades vitales.

 

Conoce y es capaz de aplicar los métodos específicos para diferentes ámbitos de atención.

 

Conoce los modos de intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias,
riesgos, opciones preferentes y recursos, y para promover la participación de los usuarios en los procesos y servicios de trabajo social.

 

Conoce los modos de implicar a los usuarios de los servicios de trabajo social para incrementar sus recursos, su capacidad y su poder para influir en los factores que afectan a sus vidas.

 

Es capaz de consultar y cooperar con otros, incluidos los usuarios de servicios, comunicando a través de diferencias tales como los límites institucionales y profesionales y las diferencias de identidad
o lenguaje

 

Es capaz de aplicar los métodos de valoración de las necesidades y las opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

 

Es capaz de diseñar, implementar y evaluar planes de intervención con las personas atendidas y otros profesionales negociando el uso de servicios y revisar la eficacia de dichos planes.
Trabajo social comunitario:

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

 

Conoce los principales métodos y técnicas para interactuar con individuos, familias, grupos y comunidades para promover cambios, desarrollos y mejorar sus oportunidades vitales.
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Conoce los modos de intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias,
riesgos, opciones preferentes y recursos, y para promover la participación de los usuarios en los procesos y servicios de trabajo social.

 

Conoce los modos de implicar a los usuarios de los servicios de trabajo social para incrementar sus recursos, su capacidad y su poder para influir en los factores que afectan a sus vidas.

 

Es capaz de aplicar los métodos de valoración de las necesidades y las opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

 

Es capaz de promover redes sociales para hacer frente a necesidades.

 

Es capaz de aplicar las estrategias de resolución de conflictos por medio de la negociación y la mediación.

 

Es capaz de defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.

Trabajo social individual/familiar:

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

Conoce los principales métodos y técnicas para interactuar con individuos, familias, grupos y comunidades para promover cambios, desarrollos y mejorar sus oportunidades vitales.

 

Conoce y es capaz de aplicar los métodos específicos para diferentes ámbitos de atención.

 

Conoce los modos de intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias,
riesgos, opciones preferentes y recursos, y para promover la participación de los usuarios en los procesos y servicios de trabajo social.

 

Conoce los modos de implicar a los usuarios de los servicios de trabajo social para incrementar sus recursos, su capacidad y su poder para influir en los factores que afectan a sus vidas.

 

Es capaz de aplicar los métodos de valoración de las necesidades y las opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

 

Es capaz de desarrollar los principales métodos de apoyo individual y familiar.

 

Es capaz de aplicar las estrategias de resolución de conflictos por medio de la negociación y la mediación.

 

Es capaz de identificar los comportamientos de riesgo.
Técnicas de trabajo social:

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

Conoce y es capaz de aplicar los métodos específicos para diferentes ámbitos de atención.

 

Es capaz de consultar y cooperar con otros, incluidos los usuarios de servicios, comunicando a través de diferencias tales como los límites institucionales y profesionales y las diferencias de identidad
o lenguaje

 

Es capaz de aplicar los métodos de valoración de las necesidades y las opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

 

Es capaz de diseñar, implementar y evaluar planes de intervención con las personas atendidas y otros profesionales negociando el uso de servicios y revisar la eficacia de dichos planes.

 

Es capaz de usar la tecnología general de la gestión de proyectos de intervención social: análisis, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelos de intervención en trabajo social:

La construcción social del trabajo social. La construcción social de la teoría del trabajo social. La naturalización de la teoría del trabajo social. Dificultades de aplicación
de la teoría a la práctica. Trabajo social de casos. Modelos de intervención individual-familiar en trabajo social: Modelo psicodinámico; Modelo de intervención en crisis.
Modelo de trabajo centrado en la tarea. Modelo conductista. Modelo cognitivo. Modelo sistémico
Trabajo social comunitario:

Marco conceptual de la intervención colectiva en el trabajo social. Dimensiones de la intervención colectiva en trabajo social. La comunidad: conceptos fundamentales .Nuevas propuestas de acción
y nuevos planteamientos desde los cambios sociales. Trabajo social comunitario y los procesos de participación. Trabajo Social con redes sociales y grupos comunitarios. Metodología   para la
intervención con comunidades. Metodología Análisis   y valoración de necesidades comunitarias. Diseño de una programación para la intervención comunitaria. Instrumentos de investigación e
intervención en Trabajo Social Comunitario. Las organizaciones comunitarias.
Trabajo social individual/familiar:

El Trabajo Social individual familiar y su objeto, Teorías y modelos en el análisis y la intervención con individuos y familias. El individuo y su interacción con el medio
social. La relación de ayuda en trabajo social. Técnicas e instrumentos del Trabajo Social para el estudio y la intervención familiar. Intervención con familias
Técnicas de trabajo social:

Las características de esta asignatura hacen que su contenido sea teórico práctico en su totalidad.

El cuerpo de la materia está dividido en dos grandes bloques:

1.- Técnicas documentales propias del Trabajo Social: en él se aprenden a realizar los principales documentos de la profesión: Informe Social con sus variantes, PIA, Informe pericial judicial, Informe
de menores… Otros documentos à la Historia Social y sus implicaciones en las bases de datos más conocidas en Servicios Sociales: el SIUSS y Diraya, también se aprenderán a realizar las Hojas de
seguimiento y la Historia Social.

2. El proyecto social: realización de un diagnóstico a partir del cual se diseña un proyecto social que permita el planteamiento a futuro de las acciones conducentes a solucionar problemas sociales, en
los diversos niveles: comunitario, familiar y grupal.

Observaciones: El aprendizaje de la materia exige no sólo que el alumno aprenda la teoría de la técnica, sino, y sobre todo, que demuestre las habilidades y competencias llevándola a cabo, a través
de supuestos prácticos o de casos reales. De forma transversal en toda la asignatura se planteará la toma de decisiones en cuanto a suministro de servicios y frente a las necesidades, como forma de
eficacia y eficiencia en la intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos de la asignatura: Técnicas de Trabajo Social
Se recomienda haber superado las asignaturas de Gestión de la Información e Introducción al Trabajo Social.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención.

CE3 - Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien
fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos.

CE6 - Responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer
frente a las mismas y revisando sus resultados.

CE22 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CE24 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.

CE23 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CE7 - Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, promocionar el desarrollo
de los mismos y mejorar las condiciones de vida a través de la utilización de los métodos y modelos de Trabajo Social, haciendo un
seguimiento con regularidad de los cambios que se producen al objeto de preparar la finalización de la intervención.

CE8 - Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con el sistema cliente y los colegas profesionales
negociando el suministro de servicios que deben ser empleados y revisando la eficacia de los planes de intervención con las
personas implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias cambiantes.

CE9 - Apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades y trabajar a favor de los resultados planificados examinando
con las personas las redes de apoyo a las que puedan acceder y desarrollar.

CE16 - Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.

CE17 - Preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al objeto de defender mejor los intereses de las personas,
familias, grupos, organizaciones y comunidades.

CE4 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CE11 - Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para el sistema cliente identificando y evaluando las
situaciones y circunstancias que configuran dicho comportamiento y elaborando estrategias de modificación de los mismos.

CE13 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CE19 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo

CE20 - Establecer, minimizar y gestionar el riesgo hacia uno mismo y los colegas a través de la planificación, revisión y
seguimiento de acciones para limitar el estrés y el riesgo.

CE12 - Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano como soporte para revisar y mejorar las
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.

CE14 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 360 39

A2 - Clases en pequeño grupo 160 38

A3 - Tutorías colectivas/individuales 80 38

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
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M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades Prácticas

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/Exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia 40.0 90.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 40.0

NIVEL 2: Habilidades sociales y de comunicación en trabajo social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Interacción social a través del trabajo social de grupos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

Ha adquirido destrezas para las relaciones interpersonales en el trabajo social y la actividad profesional en general, en especial en el terreno de la entrevista personal, las reuniones y sesiones
grupales y la intervención ante un público.

 

Ha adquirido destrezas para establecer una relación empática y una comunicación efectiva con otras personas, y de forma especial con aquellas que presenten necesidades de comunicación.

 

Domina la escucha activa, es capaz de entrar en relación adecuada con las experiencias vitales de los usuarios de servicios, de entender correctamente su punto de vista y de superar prejuicios
personales para responder adecuadamente a una serie de situaciones personales e interpersonales complejas.

 

Conoce y se ha entrenado en las habilidades y técnicas que permiten la gestión de conflictos a nivel interpersonal, grupal e intergrupal.

 

Es capaz de utilizar claves verbales y no verbales para guiar la interpretación.

 

Es capaz de establecer relaciones   profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención y de aclarar y negociar la finalidad de tales contactos y los límites de su implicación.

 

Es capaz de establecer un contacto efectivo con individuos y organizaciones por medio de la palabra hablada y escrita, en papel y por medios electrónicos; y hacerlo de forma correcta y clara con un
estilo adecuado a los destinatarios, a la finalidad y al contexto de comunicación.

 

Es capaz de gestionar un debate y evaluar los puntos de vista y las pruebas aportadas por otros.

 

Es capaz de preparar y tomar parte activa en reuniones de toma de decisiones.

 

Es capaz de participar dentro de redes y equipos interdisciplinares e interinstitucionales con el fin de establecer acuerdos de cooperación, y abordar de manera constructiva los posibles desacuerdos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Enfoques teóricos sobre la interacción social. Espacios y dimensiones para el desarrollo de
habilidades sociales y comunicación. El grupo Espacio y dimensión para el desarrollo de
habilidades social e comunicación en Trabajo social. El grupo: tipos y etapas de desarrollo
en Trabajo social de grupo. Antecedentes e inicios del Trabajo Social de Grupo y práctica del
Trabajo social. Fases de un grupo en la intervención desde el Trabajo Social. Dinámica de grupos.
Comunicación verbal y no verbal. Ámbitos de intervención con grupos. Técnicas e instrumentos
para el desarrollo de habilidades sociales en el Trabajo Social con Grupo. Competencias técnicas
para la intervención en Trabajo social con grupos: intervención empática en grupos, Habilidades
de negociación del conflicto, comunicación en pequeño y en gran grupo, trabajo en equipo.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención.

CE3 - Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien
fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos.

CE7 - Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, promocionar el desarrollo
de los mismos y mejorar las condiciones de vida a través de la utilización de los métodos y modelos de Trabajo Social, haciendo un
seguimiento con regularidad de los cambios que se producen al objeto de preparar la finalización de la intervención.
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CE9 - Apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades y trabajar a favor de los resultados planificados examinando
con las personas las redes de apoyo a las que puedan acceder y desarrollar.

CE10 - Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y crear
grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades
de relación interpersonal.

CE13 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CE17 - Preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al objeto de defender mejor los intereses de las personas,
familias, grupos, organizaciones y comunidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 90 39

A2 - Clases en pequeño grupo 40 38

A3 - Tutorías colectivas/individuales 20 38

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades Prácticas

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/Exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia 40.0 90.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 40.0

NIVEL 2: Investigación, métodos diagnóstico y evaluación en trabajo social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación, diagnóstico y evaluación en trabajo social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos y técnicas de investigación social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Investigación, diagnóstico y evaluación en trabajo social:

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

Es capaz de aplicar los diferentes modelos de investigación, diagnóstico y evaluación en trabajo social a lo largo de sus diversas fases.
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Comprende la relación entre investigación, diagnóstico, evaluación y práctica del trabajo social.

 

Es capaz de utilizar los métodos y técnicas para la evaluación de necesidades, capacidades, oportunidades y riesgos de las personas usuarias, de grupos y comunidades, incorporando en el proceso
la participación de personas o grupos interesados.

 

Es capaz de analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano como base para revisar y mejorar las estrategias profesionales.

 

Sabe aplicar el conocimiento sobre buenas prácticas en trabajo social.

 

Saber Gestionar la información a partir de una diversidad de fuentes.

 

Es capaz de aplicar los modelos y métodos de valoración, incluyendo los factores que subyacen a la selección y verificación de la información relevante, la naturaleza del juicio profesional y los
procesos de evaluación de riesgos.

 

Es capaz de interpretar datos sobre necesidades y problemas sociales, y sobre los resultados del trabajo social, desde una perspectiva no androcéntrica ni etnocéntrica.

 

Es capaz de evaluar las diferencias de punto de vista en la recogida de información y la fiabilidad e importancia de la información recogida.

 

Ha desarrollado habilidades para diseñar soportes documentales y documentar los procesos de intervención social, entre ellas las de elaborar, presentar y compartir historias e informes sociales
manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.

Métodos y técnicas de investigación social:

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

Conoce y es capaz de identificar el pluralismo metodológico y cognitivo.

Es capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos de investigación social.

Es capaz de reconocer y utilizar los principios y reglas básicas que permitan a la investigación social generar conocimientos científicos.

Es capaz de reconocer y utilizar las precauciones que hay que observar al desarrollar una investigación social

Posee un conocimiento básico de técnicas de producción y análisis de datos cuantitativos y cualitativos en ciencias sociales.

Posee un conocimiento básico de las características fundamentales de las metodologías y técnicas participativas

Posee un conocimiento y habilidades en la búsqueda de información secundaria en

diferentes fuentes (instituciones oficiales, bibliotecas, Internet, etc.)

Posee un conocimiento básico de las técnicas de muestreo y de Trabajo de Campo

Posee un conocimiento básico de los principales programas informáticos para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos asistidos por ordenador.

Es capaz de elegir las técnicas de investigación social pertinentes en cada momento y para cada problemática.

Es capaz de elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social.

Es capaz de transmitir con claridad los resultados de una investigación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Investigación, diagnóstico y evaluación en trabajo social:

Investigación básica y aplicada en Trabajo Social. El método de trabajo social. Componentes básicos. Conocimiento global del campo profesional. Técnicas de conocimiento de la realidad social
y evaluación de las mismas. El diagnóstico en trabajo social: concepto, función   y niveles. Diagnóstico General: concepto, características y elaboración del mismo según diferentes estrategias
metodológicas. Diagnóstico Específico: concepto, características y elaboración del mismo. Aplicación diagnóstica en diferentes unidades de atención. Instrumentos básicos para el diagnóstico: informe
social e historia social. Metodología de evaluación de Programas. Observación y experimentación. Problemas de validez de carácter externo e interno.
Métodos y técnicas de investigación social:

1.- Los métodos de investigación social: el pluralismo metodológico.

2.- Los diseños de investigación: cuantitativo y cualitativo.

3.- La investigación empírica: fundamentos de la medición en las ciencias sociales. Operacionalizar conceptos. Instrumentos de medición.

4.- La metodología cuantitativa representada por la encuesta: fundamentos, fases en su diseño, construcción del cuestionario.

5.- La metodología cualitativa: la entrevista en profundidad, el grupo de discusión y la observación cualitativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CE12 - Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano como soporte para revisar y mejorar las
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.

CE22 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CE23 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CE24 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.

CE28 - Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del trabajo social para revisar y
actualizar los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo.
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CE31 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 180 39

A2 - Clases en pequeño grupo 80 38

A3 - Tutorías colectivas/individuales 40 38

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades Prácticas

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/Exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia 40.0 90.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 40.0

NIVEL 2: Servicios sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de los servicios sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estructura de los servicios sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Fundamentos de los servicios sociales:

-Conoce y comprende el marco conceptual en el que se encuadran   los servicios sociales.

-Conoce y comprende el proceso histórico de las distintas formas reacción social, los orígenes y desarrollo de los servicios sociales y su configuración actual en relación con los modelos teóricos de
Política Social.

-Conoce las principales teorías sobre las necesidades sociales e identificar los distintos modelos de planificación, gestión de recursos e intervención profesional que se pueden desarrollar según éstas.

-Conoce y es capaz de analizar las diferencias entre los distintos modos de provisión del bienestar y la articulación de los distintos actores con el actual sistema de servicios sociales español.

-Conoce los elementos de identidad de los sistemas públicos de servicios sociales   (objetivos, principios, competencias).

-Conoce la estructura general de los servicios sociales en España y ser capaz de identificar los principales rasgos distintivos de los niveles de intervención y las áreas de actuación del sistema.

-Conoce las principales fuentes de documentación en Servicios Sociales y Política Social y ser
capaz de utilizarlas de modo autónomo.
Estructura de los servicios sociales:

-Posee y comprende conocimientos sobre el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los servicios sociales en el ámbito español, así como la estructura general, la organización
y los principales servicios y prestaciones de los servicios sociales en el ámbito estatal.

-Posee y comprende conocimientos sobre el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los servicios sociales en el ámbito europeo, así como la estructura general, la organización
y los principales servicios y prestaciones de los servicios sociales en distintos países europeos
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-Conoce, comprende y es capaz de evaluar la articulación territorial y sistémica de las políticas de servicios sociales y los resultados en términos de diseño, implementación y evaluación de éstas.

-Es capaz de preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con el sistema cliente y los colegas profesionales negociando el suministro de servicios que deben ser empleados y
revisando la eficacia de los planes de intervención con las personas implicadas el objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias cambiantes

-Es capaz de investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del trabajo social para revisar y actualizar los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo

-Analiza y sistematiza la información que proporciona el trabajo como cotidiano como soporte para revisar y mejorar las estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales
emergentes.

-Diseña, implementa y evaluar proyectos de intervención social.

-Ha adquirido la capacidad para investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de
las mejores prácticas del trabajo social para revisar y actualizar los propios conocimientos sobre
los marcos de trabajo.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de los servicios sociales:

Naturaleza y conceptos básicos de Servicios Sociales. Los Servicios Sociales en el marco del Bienestar Social. Formas históricas de acción social y antecedentes de los
Servicios Sociales. Necesidades y recursos sociales: principales teorías y modos de satisfacción de necesidades. Características de los recursos sociales. Los Servicios
Sociales como mecanismo de satisfacción de necesidades: objetivos, principios inspiradores y características generales del sistema.
Estructura de los servicios sociales:
La estructura y el funcionamiento del Sistema Público de Servicios Sociales actual. Modelos europeos de provisión de Servicios Sociales. Funciones, competencias y
medios de financiación en los distintos niveles de la administración en materia de Servicios Sociales. Las áreas de actuación y los niveles de intervención en los que
operan los Servicios Sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención.

CE4 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CE5 - Capacidad para planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo social con personas, familias, grupos,
organizaciones, comunidades y con otros profesionales.

CE14 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social.

CE15 - Capacidad para apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, puntos de vista y circunstancias.

CE16 - Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.

CE26 - Gestionar y dirigir entidades de bienestar social

CE27 - Capacidad para demostrar competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social.

CE28 - Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del trabajo social para revisar y
actualizar los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo.

CE29 - Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del trabajo social y asegurar el propio desarrollo profesional
utilizando la asertividad profesional para justificar las propias decisiones, reflexionando críticamente sobre las mismas y utilizando
la supervisión como medio de responder a las necesidades de desarrollo profesional.

CE1 - Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus
necesidades y circunstancias.

CE3 - Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien
fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos.

CE8 - Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con el sistema cliente y los colegas profesionales
negociando el suministro de servicios que deben ser empleados y revisando la eficacia de los planes de intervención con las
personas implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias cambiantes.

CE21 - Capacidad para administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro de la organización.

CE22 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CE23 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.
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CE25 - Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales con el propósito
de colaborar en el establecimiento de fines, objetivos y tiempo de duración de los mismos contribuyendo igualmente a abordar de
manera constructiva los posibles de desacuerdos existentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 180 39

A2 - Clases en pequeño grupo 80 38

A3 - Tutorías colectivas/individuales 40 38

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades Prácticas

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/Exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia 40.0 90.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 40.0

NIVEL 2: Gestión de organizaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Planificación, gestión y evaluación de organizaciones y servicios sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

8

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  Superar esta materia, implica que el/la estudiante que:

 

-Conoce los elementos del funcionamiento de las organizaciones de servicios y la aportación de diferentes enfoques a la gestión, el liderazgo y la calidad en los servicios humanos públicos y privados.

-Ha adquirido destrezas de gestión del trabajo en equipo, de programación del trabajo y colaboración interprofesional e interinstitucional.

-Conoce los conceptos fundamentales y adquirir destrezas básicas de gestión

económica (presupuestos, contabilidad, etc.), así como de la creación de organizaciones y

de formas de autoempleo.

-Es capaz de participar en la administración de recursos y servicios colaborando con los

procedimientos implicados en su obtención, supervisando su eficacia y asegurando su

calidad.

-Ha adquirido capacidades de participación en la gestión y dirección de instituciones públicas y privadas de bienestar social.

-Conoce la Responsabilidad Social en Empresas y sus formas de aplicación y control de la gestión de cambios en las organizaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Tema 1: Planificación, Política Social y Servicios Sociales. La necesidad de planificar y la planificación social como una función del Estado (introducción histórica y conceptual).

-Tema 2: Tipos de planificación. Características, principios y fases de la planificación. Figuras de planificación. La planificación estratégica.

-Tema 3: Las metodologías participativas y la planificación. La Investigación-Acción Participativa (IAP): principios básicos y fases; experiencias de planificación mediante metodologías participativas.
Planes comunitarios. Presupuestos participativos.

-Tema 4: Organigrama y estructura de ayuntamientos y entes locales. Centros y quipos de trabajo. Programación de actividades y reuniones.La organización y gestión en la práctica de los Servicios
Sociales. La gestión de calidad en los Servicios Sociales.

-Tema 5: La coordinación en Servicios Sociales. Características, tipos, mecanismos y directrices para favorecer la coordinación.

-Tema 6: La Evaluación de políticas sociales. Concepto de evaluación, fases, tipología, actores y técnicas de la evaluación en Servicios Sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Capacidad para planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo social con personas, familias, grupos,
organizaciones, comunidades y con otros profesionales.

CE8 - Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con el sistema cliente y los colegas profesionales
negociando el suministro de servicios que deben ser empleados y revisando la eficacia de los planes de intervención con las
personas implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias cambiantes.

CE21 - Capacidad para administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro de la organización.
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CE22 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CE23 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CE24 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.

CE25 - Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales con el propósito
de colaborar en el establecimiento de fines, objetivos y tiempo de duración de los mismos contribuyendo igualmente a abordar de
manera constructiva los posibles de desacuerdos existentes.

CE26 - Gestionar y dirigir entidades de bienestar social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 90 39

A2 - Clases en pequeño grupo 40 38

A3 - Tutorías colectivas/individuales 20 38

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades Prácticas

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/Exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia 40.0 90.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 40.0

NIVEL 2: Políticas sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

cs
v:

 1
04

22
43

94
09

43
61

00
97

59
22

6



Identificador : 2501155

59 / 110

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Política social I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Política social II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Política social I:

-Conoce los fundamentos y componentes de la Política Social como disciplina académica y su relación histórica con el trabajo social.

-Conoce y comprende el proceso histórico de reforma social, y los orígenes, desarrollo y crisis de Estado del bienestar.
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-Conoce las diferencias entre los tipos y modelos de política social, sus valores de base y sus resultados.

-Es capaz de valorar las consecuencias e implicaciones que diferentes orientaciones en política social tienen para el trabajo social, así como las aportaciones del trabajo social al diseño, desarrollo y
evaluación de las políticas sociales.

-Distingue y reconoce la articulación de mercado, familia, sociedad civil y Estado en los regímenes de bienestar y sus implicaciones para el diseño y resultados de las políticas.

-Conoce la articulación de mercado, familia, sociedad civil y Estado en los regímenes de bienestar y sus implicaciones para el diseño y resultados de las políticas.

-Tiene conocimientos para analizar la naturaleza de los mecanismos que guían las políticas sociales y las consecuencias de cada uno de ellos en términos de resultados y
efectos sobre la desigualdad.

Política social II:

-Conoce y comprende la estructura general del sistema político español, su organización y sus principales servicios y prestaciones en el área social en el ámbito estatal y autonómico.

-Es capaz de valorar las aportaciones del trabajo social al diseño, desarrollo y evaluación de las políticas sociales.

-Conoce las políticas públicas que se implementan.

-Es capaz de analizar críticamente la formación histórica y configuración del Estado del Bienestar español, con la intervención de los distintos niveles político-administrativos en la formulación e
implementación de las políticas sociales.

-Conocer y comprender los principios y teorías del funcionamiento de las administraciones públicas, en especial en su relación de servicio con el ciudadano.

-Es capaz de contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención, supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

-Sabe investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del trabajo Social para revisar y actualizar los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo.

-Es capaz de preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con el sistema cliente y los colegas profesionales negociando el suministro de servicios que deben ser empleados y
revisando la eficacia de los planes de intervención con las personas implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias cambiantes.

-Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los subsistemas de bienestar social (salud, educación, garantía de ingresos, vivienda, etc.) en el ámbito
español y europeo, así como su estructura general, su organización y sus principales servicios y prestaciones en el ámbito estatal y autonómico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Política social I:

-Introducción: la política social y la Ciencia Política y de la Administración.

-La política social como política pública del Estado: la organización territorial de España. -Las administraciones públicas en España.

-La Política Social: marco conceptual; objetivos, principios y funciones básicas

-Los orígenes de la política social: la intervención del Estado; las leyes de pobres; las leyes de fábrica; el movimiento obrero y la cuestión social.

-Las ideologías y la política social

-Precedentes del Estado del Bienestar

-Consolidación del Estado del Bienestar

-La crisis   y el   futuro del Estado del Bienestar

-El Estado del Bienestar en España.

Política social II:

-Introducción.

-El análisis de las políticas públicas. Tipo de políticas públicas. Enfoques teóricos y actores.

-El proceso. La definición política de los problemas. La formación de la agenda

-La elaboración y selección de políticas. La implementación. La ejecución

-La evaluación y sucesión de políticas

-Las políticas sociales en Europa, España, Andalucía y Jaén.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos de la asignatura Política Social II: se recomienda haber superado Política social I

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CE28 - Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del trabajo social para revisar y
actualizar los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo.

CE31 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.

CE1 - Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus
necesidades y circunstancias.

cs
v:

 1
04

22
43

94
09

43
61

00
97

59
22

6



Identificador : 2501155

61 / 110

CE3 - Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien
fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos.

CE14 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social.

CE26 - Gestionar y dirigir entidades de bienestar social

CE27 - Capacidad para demostrar competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 180 39

A2 - Clases en pequeño grupo 80 38

A3 - Tutorías colectivas/individuales 40 38

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades Prácticas

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/Exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia 40.0 90.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 40.0

NIVEL 2: Población, medio ambiente urbano y calidad de vida

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Antropología urbana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Conoce y comprende los conceptos y las teorías fundamentales de la Antropología Urbana.

-Comprende las dinámicas que generan procesos de segregación residencial.

-Es capaz de realizar críticas fundadas a las estructuras, las situaciones y los procesos sociales, políticos, económicos y culturales que generan desigualdades relativas a la organización urbanística
de las ciudades.

-Conoce las principales teorías sociales sobre las causas generadoras de pobreza urbana.

-Sabe realizar investigaciones etnográficas en contextos urbanos, con las que obtener información para el diseño de programas y políticas de intervención social relativas a los mismos.

-Conoce las condiciones de vida que padecen las personas en enclaves urbanos deteriorados (guetos, chabolas…).

-Conoce críticamente las situaciones y condiciones de vida precarias de la población extranjera inmigrada en España.

-Conoce los problemas y conflictos relacionados con la conformación de pandillas juveniles en ambientes urbanos.

-Sabe aplicar los conocimientos de la Antropología Urbana al análisis de los fenómenos sociales y
de situaciones objeto de intervención desde el Trabajo Social en contextos urbanos.
5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS: El campo de la Antropología   Urbana. Antropología en la ciudad y Antropología de la ciudad. Recorrido por los principales desarrollos teóricos de la Antropología Urbana. Los no-
lugares. Pobreza urbana. La cultura de la pobreza. Condiciones de vida de la población pobre. Segregación residencial: barriadas marginales, guetos y enclaves chabolistas. Urbanismo y desigualdad
social. Déficit de infraestructuras y problemas de vivienda en núcleos urbanos. Grupos urbanos y subculturas juveniles: jóvenes, bandas y “tribus”. Población extranjera inmigrada: condiciones de
vida en contextos urbanos. Asociaciones y redes de ayuda mutua. Las ciudades en el contexto de la globalización. Globalización y transformaciones socio-espaciales. Etnografía en la ciudad: las
dificultades del trabajo de campo en enclaves urbanos marginados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: Se han seleccionado los temas de Antropología Urbana que mayor interés tienen para el Trabajo Social y que, por tanto, más pueden contribuir a la formación de los futuros
trabajadores sociales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CE11 - Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para el sistema cliente identificando y evaluando las
situaciones y circunstancias que configuran dicho comportamiento y elaborando estrategias de modificación de los mismos.

CE15 - Capacidad para apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, puntos de vista y circunstancias.

CE18 - Capacidad para actuar en la resolución de las situaciones de riesgo con las personas así como para las propias y las de los
colegas de profesión.

CE19 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo

CE20 - Establecer, minimizar y gestionar el riesgo hacia uno mismo y los colegas a través de la planificación, revisión y
seguimiento de acciones para limitar el estrés y el riesgo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 90 39

A2 - Clases en pequeño grupo 40 38

A3 - Tutorías colectivas/individuales 20 38

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades Prácticas

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/Exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia 40.0 90.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 40.0

NIVEL 2: Desarrollo humano en el ciclo vital y en el medio social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo social y mediación en situaciones de comflicto

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo social, animación sociocultural y participación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Trabajo social mediación en situaciones de conflicto:

-Es capaz de utilizar la negociación/mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

-Dispone de conocimientos y habilidades para resolver conflictos y manejarlos de manera constructiva en el marco de la actuación profesional y en la gestión de organizaciones.

-Es capaz de actuar preventivamente en la resolución de situaciones de conflictos familiares, interculturales y comunitarios.

-Sabe interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, para promocionar el desarrollo de los mismos y mejorar sus condiciones de vida.

-Conoce los principales métodos y técnicas para interactuar con individuos, familias, grupos y comunidades para promover cambios, desarrollos y mejorar sus oportunidades vitales.

-Tiene conocimientos para preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con el sistema cliente y los colegas profesionales negociando el suministro de servicios que deben ser
empleados y revisando la eficacia de los planes de intervención con las personas implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias cambiantes.

-Tiene capacidad de participar dentro de redes y equipos interdisciplinares e interinstitucionales
con el fin de establecer acuerdos de cooperación, y abordar de manera constructiva los posibles
desacuerdos.
Trabajo social, animación sociocultural y participación:

-Es capaz de interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades, para el logro de cambios, y la promoción del desarrollo por los mismos y mejorar sus condiciones de vida por
medio de la utilización del método de la animación sociocultural y modelos del trabajo social participativos, favoreciendo el   seguimiento de los cambios que se produzcan con el fin de   preparar la
finalización de la intervención

-Sabe promover y mediar en el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y crear grupos, utilizando la programación y las dinámicas de
grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal y su vinculación a su   entorno social.

-Es capaz de valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención sociocultural en el ámbito del desarrollo humano y la socialización.

-Comprende la dimensión social de los procesos subjetivos y de formación de identidades personales, colectivas y socioculturales.

-Es capaz de detectar los conflictos y desajustes que pueden aparecer a lo largo del ciclo vital en la intervención con sectores población.

-Es capaz de desarrollar procesos activos desde la animación sociocultural para el logro de la detección participativa de las necesidades de colectivos y la búsqueda de opciones para diseñar una
estrategia de intervención.

-Conoce y comprende las fases que forman el ciclo vital y los procesos de desarrollo de las personas en su dimensión colectiva   mediante la metodología de la animación sociocultural.

-Tiene capacidades para el establecimiento de relaciones empáticas y una comunicación efectiva y afectiva con individuos, grupos y comunidades, favoreciendo la mediación comunicativa.

-Sabe emplear técnicas que le permiten crear, organizar, apoyar y mediar en grupos para el logro del desarrollo de su identidad colectiva.

-Sabe diseñar ,implementar y evaluar proyectos de intervención sociocultural impulsando el rol
activo de sus destinatarios.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Trabajo social y mediación en situaciones de conflicto:

Marco de la resolución/gestión alternativa de conflictos (GAC). Análisis del conflicto: definición, teorías, estructura y dinámica del conflicto. Factores organizacionales: su influencia en el desarrollo de
conflictos. Negociación: características, teorías, estrategias y tácticas. Fases de la negociación. El modelo de Harvard. Elementos relevantes para la práctica de la negociación: las habilidades del
negociador/a. Mediación: características y ámbitos. Modelos, técnicas y herramientas aplicables en los procesos de mediación. Elementos relevantes para la práctica de la mediación: las habilidades
del mediador/a.
Trabajo social, animación sociocultural y participación:

Desarrollo personal, cultura y desarrollo humano. Dimensión social de la Identidad y la
constitución subjetiva. Dimensión socioeducativa en el Trabajo social. Concepto y naturaleza de la
animación sociocultural. Animación sociocultural y la intervención en el Trabajo social. El grupo
objeto de la animación sociocultural. Función social de la animación sociocultural. Técnicas para
la dinámica de grupos en animación sociocultural. Herramientas para el desarrollo de la animación
sociocultural. Propuestas de intervención sociocultural    en la dimensión colectiva del Trabajo
social.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención.

CE3 - Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien
fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos.

CE4 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CE6 - Responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer
frente a las mismas y revisando sus resultados.

CE15 - Capacidad para apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, puntos de vista y circunstancias.

CE16 - Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.

CE17 - Preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al objeto de defender mejor los intereses de las personas,
familias, grupos, organizaciones y comunidades.

CE18 - Capacidad para actuar en la resolución de las situaciones de riesgo con las personas así como para las propias y las de los
colegas de profesión.
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CE19 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo

CE30 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y
reflexionando sobre sus resultados.

CE7 - Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, promocionar el desarrollo
de los mismos y mejorar las condiciones de vida a través de la utilización de los métodos y modelos de Trabajo Social, haciendo un
seguimiento con regularidad de los cambios que se producen al objeto de preparar la finalización de la intervención.

CE9 - Apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades y trabajar a favor de los resultados planificados examinando
con las personas las redes de apoyo a las que puedan acceder y desarrollar.

CE10 - Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y crear
grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades
de relación interpersonal.

CE13 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CE25 - Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales con el propósito
de colaborar en el establecimiento de fines, objetivos y tiempo de duración de los mismos contribuyendo igualmente a abordar de
manera constructiva los posibles de desacuerdos existentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 180 39

A2 - Clases en pequeño grupo 80 38

A3 - Tutorías colectivas/individuales 40 38

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades Prácticas

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/Exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia 40.0 90.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 40.0

NIVEL 2: Estructura, desigualdad y exclusión social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Antropología de la marginación social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Conoce y sabe utilizar de manera crítica los conceptos de marginación y exclusión social, así como otras categorías relacionadas con ellos (precariedad, vulnerabilidad...).  -Conoce las principales
teorías sociales sobre las estructuras, los procesos y las situaciones de marginación/exclusión social.  -Dispone de un conocimiento crítico de las desigualdades sociales injustas.  Conoce y comprende
de forma crítica los mecanismos de dominación, discriminación, opresión y   explotación.  -Conoce y comprende de modo crítico los principales aspectos del conflicto social y de los conflictos
de carácter étnico.  -Conoce los procesos y las situaciones de marginación/exclusión social que pueden sufrir personas de determinados grupos (desempleados, pobres, enfermos, personas con
discapacidad, minorías étnicas, drogodependientes...).  -Es capaz de aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura al análisis de procesos y situaciones de marginación social.  -Es capaz de
aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura al diseño de intervenciones sociales destinadas a paliar o eliminar procesos y situaciones de marginación/exclusión social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los conceptos de desigualdad, marginación y exclusión social. Teorías sociales sobre las estructuras, los procesos y las situaciones de marginación/exclusión social. Mecanismos, dinámicas y
situaciones de marginación social. Marginación social y población con discapacidades. Envejecimiento y marginación social. Minorías étnicas y exclusión social. Racismo y etnicismo. Infravivienda,
degradación urbana y segregación residencial. Adicciones y dinámicas de marginación social. Cárcel y marginación social. Prostitución, estigmatización y exclusión social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: Se han seleccionado los temas de Antropología de la   Marginación Social que mayor interés tienen para el Trabajo Social y que, por tanto, más pueden contribuir a la formación
de los futuros trabajadores sociales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus
necesidades y circunstancias.

CE4 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CE12 - Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano como soporte para revisar y mejorar las
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.

CE18 - Capacidad para actuar en la resolución de las situaciones de riesgo con las personas así como para las propias y las de los
colegas de profesión.

CE28 - Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del trabajo social para revisar y
actualizar los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 90 39

A2 - Clases en pequeño grupo 40 38

A3 - Tutorías colectivas/individuales 20 38

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades Prácticas

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/Exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia 40.0 90.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 40.0

NIVEL 2: Salud, dependencia y vulnerabilidad social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Salud, dependencia y vulnerabilidad social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Conoce y comprende las relaciones entre la salud y la situación social de las personas, el sistema de género, la cultura y el ciclo vital.

-Es capaz de identificar y valorar las necesidades sociales relacionadas con los problemas de salud y su repercusión en la vida de las personas afectadas y las estrategias de atención y apoyo
pertinentes en cada situación.

-Es capaz de reconocer las características de los problemas de salud que dan lugar a necesidades de atención y apoyo sociales, con especial referencia a las discapacidades, a la dependencia, a los
problemas de salud mental y a las adicciones.

-Es capaz   de trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para el cliente y saber responder a las situaciones de crisis que las necesidades sociales relacionadas con los problemas
de salud puedan generar.

-Conoce y comprende el proceso histórico de la visión social sobre la problemática de las adicciones.

-Reconoce las características de los problemas de salud que dan lugar a necesidades de atención y apoyo sociales, con especial referencia a las adicciones.

-Identifica los diferentes tipos de adicciones y   sus efectos.

-Conoce los diversos recursos sociales y asistenciales en materia de adicciones.

-Sabe utilizar las habilidades e instrumentos del Trabajo Social en el campo de las adicciones.

-Identificar y comprender desde el modelo bio-psico-social los diversos factores implicados en las problemáticas de los procesos adictivos.

-Conoce y comprende la actividad multidisciplinar en el campo de las adicciones.
5.5.1.3 CONTENIDOS

-Introducción a la Salud    Pública. Técnicas básicas.
-Administración y Gestión Sanitaria
-Enfermedades infecciosas
-Enfermedades crónicas
-Procesos sociales vistos desde el sistema sanitario

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus
necesidades y circunstancias.

CE4 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CE6 - Responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer
frente a las mismas y revisando sus resultados.

CE8 - Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con el sistema cliente y los colegas profesionales
negociando el suministro de servicios que deben ser empleados y revisando la eficacia de los planes de intervención con las
personas implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias cambiantes.

CE11 - Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para el sistema cliente identificando y evaluando las
situaciones y circunstancias que configuran dicho comportamiento y elaborando estrategias de modificación de los mismos.

CE14 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social.

CE18 - Capacidad para actuar en la resolución de las situaciones de riesgo con las personas así como para las propias y las de los
colegas de profesión.

CE19 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo

CE20 - Establecer, minimizar y gestionar el riesgo hacia uno mismo y los colegas a través de la planificación, revisión y
seguimiento de acciones para limitar el estrés y el riesgo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 75 40

A2 - Clases en pequeño grupo 40 38

A3 - Tutorías colectivas/individuales 20 38

A6 - Evaluación/Examen 15 33

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades Prácticas

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/Exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros
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M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia 40.0 90.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 40.0

NIVEL 2: Análisis de género

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo social y mujer

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Sabe analizar desde el punto de vista de género.

-Conoce los principales mecanismos socio-económicos de discriminación y opresión.

-Tienen capacidad para planificar intervenciones teniendo en cuenta la perspectiva de género.

-Es capaz de contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en
el desarrollo y análisis de las políticas que se implementan.
5.5.1.3 CONTENIDOS

-       Teoría Feministas
-        Trabajo Social y genero
-        Familia y género
-        Empleo y género. Reparto de la riqueza
-        Salud y género
-        Espacio público, espacio doméstico y género
-        El concepto de igualdad
-        Bienestar social y mujer
-        Políticas públicas de igualdad
-        Diferentes actuaciones y programas concretos
-        Servicios sociales específicos de protección a la mujer

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus
necesidades y circunstancias.

CE2 - Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención.

CE3 - Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien
fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos.

CE4 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CE5 - Capacidad para planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo social con personas, familias, grupos,
organizaciones, comunidades y con otros profesionales.

CE8 - Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con el sistema cliente y los colegas profesionales
negociando el suministro de servicios que deben ser empleados y revisando la eficacia de los planes de intervención con las
personas implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias cambiantes.

CE10 - Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y crear
grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades
de relación interpersonal.

CE11 - Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para el sistema cliente identificando y evaluando las
situaciones y circunstancias que configuran dicho comportamiento y elaborando estrategias de modificación de los mismos.

CE15 - Capacidad para apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, puntos de vista y circunstancias.
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CE16 - Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 90 39

A2 - Clases en pequeño grupo 40 38

A3 - Tutorías colectivas/individuales 20 38

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades Prácticas

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/Exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia 40.0 90.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 40.0

NIVEL 2: Derecho penitenciario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho penitenciario y justicia restaurativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Conoce y comprende críticamente las bases del funcionamiento de la Administración de Justicia,   las diferentes perspectivas teórico-metodológicas en el campo de la Justicia, así como los
principales aspectos de las desigualdades sociales, de poder y de los mecanismos de discriminación que afectan al tratamiento del delincuente.

-Conoce el marco legal y los procedimientos en el ámbito sancionador penal y sus implicaciones en la intervención del Trabajo social, concretado en el objeto y los mecanismos de actuación y los
modos de provisión de los subsistemas de protección social en relación con ellos, así como su estructura general y su organización.

-Es capaz de identificar la legislación penitenciaria aplicable en los casos de vulnerabilidad social y marginación y resolver conflictos en base a sus conocimientos jurídicos y del procedimiento
sancionador que le afecta, desde la perspectiva de las relaciones de la población delincuencial y post-delincuencial donde se interviene.

-Sabe Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del trabajo social para revisar y actualizar los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo desde la
perspectiva de las relaciones de la población delincuencial con su medio y la calidad de vida de la misma.

-Tiene capacidad para trabajar e intervenir con personas y colectivos atendiendo a sus necesidades y circunstancias (presos/presas, madres presas, inmigrantes presos, penados fuera de la prisión,
exdelincuentes, toxicómanos, menores delincuentes, etc.).

-Sabe utilizar y practicar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos (mediación penal de adultos, mediación penal en el ámbito del menor y
mediación penitenciaria).

-Es capaz de identificar los supuestos en los que, en su ejercicio profesional, puede incurrir en responsabilidad penal.

-Sabe interpretar y criticar las informaciones habituales de los medios de comunicación sobre clases, tipos e índices de delincuencia y de delitos.

-Sabe defender al penado o menor delincuente en su entorno social y evaluar su situación para la
adopción de las medidas que conlleven su protección legal.
5.5.1.3 CONTENIDOS

UNIDAD TEMÁTICA 1. La delincuencia como concepto político. Tipos de sanciones. Sanciones privativas de libertad y sanciones no privativas de libertad. Medidas de seguridad.

UNIDAD TEMÁTICA 2. La Institución penitenciaria.

- Principios generales sobre los que se basa el Derecho penitenciario: La reinserción social del penado como fin primordial (art. 1 LOGP, art. 25.2 CE). Sus contradicciones: la posibilidad de la prisión
perpetua conforme al art. 78 del Código Penal. La relación de sujeción especial del preso con la Administración Penitenciaria: a) ¿Derechos fundamentales del preso como ciudadano?: art. 25.2
CE, art. 3 LOGP. Restricción de los derechos fundamentales del preso en virtud de su estatus como preso. Deberes penitenciarios del preso: subordinación al régimen disciplinario de la prisión que
establece como fin primordial la seguridad y convivencia ordenada dentro de la prisión (art. 4 LOGP). Sometimiento del preso a las medidas destinadas a garantizar la seguridad de la prisión: la idea
del control físico y psíquico del preso a partir del “Panóptico” de Bentham. La observación de los internos, el recuento, registros y cacheos. Arts. 65 y siguientes del RP. Medios coercitivos aplicables al
preso – art. 72 RP, art. 45 LOGP; delitos cometidos por funcionarios de prisiones: delitos de torturas, trato degradante y rigor innecesario. b) La Administración penitenciaria como garante de la vida,
salud e integridad del preso: art. 3.4 LOGP. Análisis jurídico penal de los suicidios en la cárcel y las huelgas de hambre de los presos.

- Régimen y Clasificación de internos. Fun ciones del Equipo Técnico (el trabajador social, miembro del Equipo) en la LOGP. Presos preventivos: la posibilidad de sujeción de presos preventivos a
módulos de cumplimiento de régimen cerrado conforme al art. 10 LOGP y el problema de su compatibilidad con el principio de presunción de inocencia.

-   Régimen Disciplinario.

- Tratamiento Penitenciario. Programas de tratamiento. Programas específicos de tratamiento de determinados delitos (agresiones sexuales, violencia de género), tratamiento jurídico del
drogodependiente; presos inmigrantes en la prisión, programas de atención materno infantil para reclusas con hijos en la prisión; seguimiento y control de presos en libertad condicional; servicios de
reinserción sociolaboral. Mediación penitenciaria.

UNIDAD TEMÁTICA 3. Delincuencia y Justicia Juvenil.

- Análisis del menor como víctima y delincuente; Servicios técnicos de asesoramiento psico-social al Juez de menores; Mediación con la víctima; programas de seguimiento de medidas en medio
abierto; Centros de internamiento de menores infractores.

UNIDAD TEMÁTICA 4. Juzgados. Servicios de asesoramiento técnico a los jueces; Mediación
penal; programas de seguimiento de medidas penales alternativas a la prisión; Regulación jurídica
de la atención a la Víctima y la intervención en ella del Trabajo Social.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CE8 - Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con el sistema cliente y los colegas profesionales
negociando el suministro de servicios que deben ser empleados y revisando la eficacia de los planes de intervención con las
personas implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias cambiantes.

CE11 - Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para el sistema cliente identificando y evaluando las
situaciones y circunstancias que configuran dicho comportamiento y elaborando estrategias de modificación de los mismos.

CE15 - Capacidad para apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, puntos de vista y circunstancias.

CE16 - Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.

CE17 - Preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al objeto de defender mejor los intereses de las personas,
familias, grupos, organizaciones y comunidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 90 39

A2 - Clases en pequeño grupo 40 38

A3 - Tutorías colectivas/individuales 20 38

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 - Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades Prácticas

M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/Exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia 40.0 90.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 40.0

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas en Instituciones de Bienestar Social I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas en Instituciones de Bienestar Social II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 12 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Prácticas externas I:

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

· Sabe descubrir, analizar y comprender el contexto y los procesos de intervención social.

· Sabe presentar conclusiones verbalmente y por escrito, de forma estructurada y adecuada a la audiencia para la que hayan sido preparadas.

Sabe elaborar y redactar trabajos académicos y profesionales utilizando distintas técnicas, incluidas las derivadas de las tecnologías de la información y la comunicación.

Prácticas externas II:

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

· Conoce y aplica las funciones directas e indirectas del profesional en los distintos campos de trabajo , y el papel del Trabajador Socialen los equipos
interdisciplinares.

Es capaz de desarrollar aptitudes, actitudes, y habilidades de la práctica profesional del Trabajador Social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas externas I:

Las prácticas externas es un conjunto de actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acción y la experiencia y a permitir la apropiación e integración de destrezas y conocimientos. Las
prácticas deben desarrollarse en servicios y entidades desde las que se prestan servicios de Trabajo Social y que sean reconocidas como centros colaboradores para la formación en prácticas por la
Universidad mediante convenios.

Las prácticas externas de intervención se centrarán en el entrenamiento en las técnicas de investigación social y técnicas   de intervención indirecta.   En los niveles   de intervención individual-familiar,
grupal y/o comunitaria. El alumnado realizará una memoria de actividades.

Prácticas externas II:

Las prácticas externas es un conjunto de actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acción y la experiencia y a permitir la apropiación e integración de destrezas y conocimientos. Las
prácticas externas deben permitir a los estudiantes, entre otras actividades, descubrir, analizar y comprender el contexto y los procesos de intervención social en compañía de un trabajador social
experimentado en su propio contexto organizativo. Las prácticas externas deben desarrollarse en servicios y entidades desde las que se prestan servicios de Trabajo Social y que sean reconocidas
como centros colaboradores para la formación en prácticas por la Universidad mediante convenios.

Las prácticas externas de intervención se centrará en el entrenamiento en las técnicas de investigación social y técnicas   de intervención indirecta.   En los niveles   de intervención individual-familiar,
grupal y/o comunitaria. El alumnado realizará una memoria de actividades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos:
Prácticas externas I:

Haber superado las asignaturas de Introducción al Trabajo Social y se recomienda haber superado Fundamentos de Servicios Sociales

Prácticas externas II:

Haber superado las asignaturas de: Prácticas Externas I, Técnicas del Trabajo Social, Estructura de los Servicios Sociales, Modelos de Intervención Social y se recomienda haber superado Trabajo
Social individual/familiar e Interacción social a través del trabajo social de grupos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención.

CE4 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CE10 - Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y crear
grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades
de relación interpersonal.

CE11 - Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para el sistema cliente identificando y evaluando las
situaciones y circunstancias que configuran dicho comportamiento y elaborando estrategias de modificación de los mismos.

CE14 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social.

CE17 - Preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al objeto de defender mejor los intereses de las personas,
familias, grupos, organizaciones y comunidades.

CE7 - Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, promocionar el desarrollo
de los mismos y mejorar las condiciones de vida a través de la utilización de los métodos y modelos de Trabajo Social, haciendo un
seguimiento con regularidad de los cambios que se producen al objeto de preparar la finalización de la intervención.
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CE8 - Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con el sistema cliente y los colegas profesionales
negociando el suministro de servicios que deben ser empleados y revisando la eficacia de los planes de intervención con las
personas implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias cambiantes.

CE12 - Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano como soporte para revisar y mejorar las
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.

CE22 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 135 40

A4 - Prácticas externas 315 65

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M20 - Prácticas externas: Estudio de procedimientos/casos en un escenario profesional

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M5 - Clases expositivas en gran grupo: Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

50.0 50.0

S5 - Informe del tutor de Prácticas
Externas

50.0 50.0

NIVEL 2: Trabajo fin de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo fin de grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE GRADO 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

· Está capacitado para presentar conclusiones verbalmente y por escrito, de forma estructurada y adecuada a la audiencia para la que hayan sido preparadas.

· Sabe sintetizar información y líneas de razonamiento, y sostener un argumento detallado a lo largo del tiempo.

· Es capaz de trabajar y compartir con equipos multidisciplinares

5.5.1.3 CONTENIDOS

·          El trabajo Fin de Grado supondrá realizar un documento / informe que suponga un compendio de conocimientos, habilidades, técnicas, etc., competenciales, que el estudiante ha adquirido
durante los estudios previos del Grado, referidos a una temática concreta que será abordada de manera personalizada entre el docente y el propio estudiante, realizado y/o defendido, al menos
parcialmente en inglés si el alumno no ha aportado la documentación necesaria para demostrar que está en posesión del nivel B1.

·          El trabajo fin de Grado deberá suponer la demostración por parte del alumno de que ha adquirido las capacidades específicas asociadas al Título, amén del conocimiento de la realidad a partir
de las enseñanzas básicas.

·          El trabajo final de Grado puede derivar de las actividades desarrolladas en las prácticas externas de la titulación.

·          La temática de los trabajos, de intervención o investigación, debe corresponder colectivos o áreas objeto del Trabajo Social.   Teniendo en cuenta los actuales campos de prácticas externas
desde la universidad. Así podrán ser (a modo de referencia) familia, juventud, infancia o menores, judicial, salud, pobreza, minorías étnicas, inmigración, mujer, vivienda, empleo, mayores,
toxicomanías, dependencia, colaboración internacional, sectores o colectivos en riesgo o situaciones vulnerables, problemas sociales que pueden aparecer en un momento dado, y en general en las
áreas que se ocupe el trabajo social.

·          El alumno deberá demostrar habilidades en el trabajo en equipo, ya sea en la universidad con sus compañeros, o en equipos multidisciplinares en el campo de prácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Capacidad para planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo social con personas, familias, grupos,
organizaciones, comunidades y con otros profesionales.

CE22 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A5 - Trabajo Fin de Grado 150 8
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M21 - Trabajo Fin de Grado: Orientación/tutela individualizada

M22 - Trabajo Fin de Grado: Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

50.0 50.0

S6 - Defensa del Trabajo Fin de Grado 50.0 50.0

NIVEL 2: Acción comunitaria y desarrollo local

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

30

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Acción Comuinitaria y Desarrollo Local

NIVEL 3: Acción social no gubernamental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Acción Comuinitaria y Desarrollo Local

NIVEL 3: Trabajo social y cooperación al desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Acción Comuinitaria y Desarrollo Local

NIVEL 3: Investigación y metodologías participativas para el desarrollo local

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 1
04

22
43

94
09

43
61

00
97

59
22

6



Identificador : 2501155

82 / 110

LISTADO DE MENCIONES

Acción Comuinitaria y Desarrollo Local

NIVEL 3: Historia de la estructura social y de los movimientos sociales en la España contemporánea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Acción Comuinitaria y Desarrollo Local

NIVEL 3: Sistema de bienestar, desarrollo comunitario e inclusión social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Acción Comuinitaria y Desarrollo Local

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Acción Social no gubernamental

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

Conocer y ser capaz de analizar  el papel de la acción social  no gubernamental en el desarrollo del bienestar y en su relación con el sistema público de Servicios Sociales

Conocer y comprender los elementos de identidad de las organizaciones del Tercer Sector de acción social (objetivos, estructura organziativa y normativa; principios, misión y códigos éticos)

Conocer las características de la actuación profesional y ser capaz de diseñar proyectos de intervención en los ámbitos de actuación de las entidades. Conocer y comprender las competencias de los 
profesionales y de los voluntarios en las entidades y ser capaz de diseñar planes de formación y de dinamización del voluntariado

Conocer y comprender la importancia de la coordinación interinstitucional público/privada/social y del establecimiento de redes de acción conjunta entre los distintos actores del bienestar.

Conocer y valorar las aportaciones de la acción no gubernamental para la intervención social comunitaria y el desarrollo local

Trabajo Social y cooperación al desarrollo

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

Conoce y entiende los nuevos marcos de relación entre la  Cooperación, la democracia, gobernabilidad.

Conoce la realidad de la cooperación al desarrollo y su evolución en función de los cambios producidos en los contextos nacionales e internacionales.

Identifica el sistema internacional de cooperación y ayuda al desarrollo y la articulación de la política española con la europea.

Conoce los fundamentos y componentes de la Política de Cooperación al Desarrollo en España.

Conoce las especificidades de los proyectos de cooperación al desarrollo y poder diseñar proyectos en el ámbito de la competencia profesional del Trabajador Social.

INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS PARA EL DESARROLLO LOCAL

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

Sabe analizar y sintetizar información

Posee razonamiento crítico en y sobre las Ciencias Sociales.

Tiene capacidad de gestión de las herramientas de información, comunicación, dinamización y de animación sociocultural   Historia de la estructura social y de los
movimientos sociales en la España contemporánea

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

Posee un conocimiento crítico sobre la historia social y los movimientos sociales en la España contemporánea

Conoce las diferentes interrelaciones individuo-cultura-sociedad

Tiene capacidad para emitir juicios críticos sobre temas histórico-sociales

Es capaz de transmitir información.   Sistemas de Bienestar, desarrollo comunitario e inclusión social

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

Conocer el marco conceptual del desarrollo comunitario y del desarrollo local y los diferentes enfoques teóricos existentes

Es capaz de identificar la relación entre desarrollo local e  inclusión social y la necesidad de vinculación de las políticas que se desarrollan en estos ámbitos.

Conoce las estrategias y los programas de inclusión y desarrollo comunitario de los distintos sistemas de protección social en el ámbito europeo, nacional, autonómico y local.

Conoce y entiende la importancia de nuevos marcos de colaboración y coordinación entre los distintos sistemas de bienestar en el ámbito del desarrollo local.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Acción Social no gubernamental

La Acción Social no gubernamental: definición y características.  El concepto de Tercer Sector. Instituciones de acción social no gubernamental: asociaciones, fundaciones, entidades singulares
y empresas de economía social no lucrativa. Características y marco institucional-organizativo. Misiones y funciones de las entidades: la función expresiva y la asistencial- gestora. Relaciones
con la administración, gestión de servicios públicos y de proyectos de Responsabilidad Social Corporativa. El empleo y el voluntariado en las organizaciones socio-voluntarias. La coordinación
interinstitucional en el desarrollo local integral. Las redes y plataformas de organizaciones no gubernamentales (principios, recursos y códigos de conducta)

Trabajo Social y cooperación al desarrollo

Descolonización, Desarrollo y deuda externa. El impacto de la globalización neoliberal en el desarrollo. Estado y nuevas formas de gobernanza. Los organismos internacionales de cooperación al
desarrollo. Política Internacional y Comunitaria en materia de cooperación. La Cooperación Española para el Desarrollo. Las ONGD,s y la participación en la cooperación.  Trabajo Social Comunitario
y Cooperación para el Desarrollo. Diseño de proyectos de cooperación y desarrollo local según el Enfoque del Marco Lógico. Experiencias de buenas prácticas de cooperación y desarrollo: comercio
justo, turismo responsable, micro-créditos y otras experiencias de   desarrollo comunitario.

INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS PARA EL DESARROLLO LOCAL

Tema 1

Niveles y perspectivas en la investigación social. Epistemologías, metodologías y tecnologías (teorías, métodos y técnicas).

 

Tema 2

Metodologías participativas. La Investigación-Acción Participativa (IAP).

 

Tema 3

Técnicas participativas en planificación y desarrollo local. DAFO. Devolución de la información.

 

Tema 4

Planificación participativa y Planes de Desarrollo Comunitario.

 

Tema 5

Desde la IAP al Plan de Acción Integral. Redes Sociales y Conjuntos de Acción. Sociogramas y Mapas Sociales. 

 

Tema 6

Buenas prácticas en Desarrollo Local (Agendas 21, Presupuestos Participativos,…)   Historia de la estructura social y de los movimientos sociales en la España
contemporánea

Historia social de la población. Evolución de las clases sociales. Historia del conflicto social. Historia de los movimientos sociales. Articulación de las demandas sociales. Orígenes del Estado social.

Sistemas de Bienestar, desarrollo comunitario e inclusión social

Conceptos teóricos sobre desarrollo comunitario y desarrollo local. Aportaciones al desarrollo local de la perspectiva de intervención comunitaria del Trabajo Social. Desarrollo local e inclusión
social. Políticas de desarrollo local y de inclusión de diferentes Sistemas de Bienestar (Vivienda, Empleo, Garantía de rentas, Educación). Planes sectoriales y planes integrales para la inclusión y el
desarrollo local con especial referencia a Andalucía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

cs
v:

 1
04

22
43

94
09

43
61

00
97

59
22

6



Identificador : 2501155

84 / 110

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Capacidad para planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo social con personas, familias, grupos,
organizaciones, comunidades y con otros profesionales.

CE12 - Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano como soporte para revisar y mejorar las
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.

CE17 - Preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al objeto de defender mejor los intereses de las personas,
familias, grupos, organizaciones y comunidades.

CE25 - Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales con el propósito
de colaborar en el establecimiento de fines, objetivos y tiempo de duración de los mismos contribuyendo igualmente a abordar de
manera constructiva los posibles de desacuerdos existentes.

CE14 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social.

CE31 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.

CE10 - Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y crear
grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades
de relación interpersonal.

CE28 - Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del trabajo social para revisar y
actualizar los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo.

CE20 - Establecer, minimizar y gestionar el riesgo hacia uno mismo y los colegas a través de la planificación, revisión y
seguimiento de acciones para limitar el estrés y el riesgo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 450 39

A2 - Clases en pequeño grupo 200 38

A3 - Tutorías colectivas/individuales 100 38

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades Prácticas

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/Exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia 40.0 90.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 40.0

NIVEL 2: Trabajo social, procesos de vulnerabilidad y exclusión social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

cs
v:

 1
04

22
43

94
09

43
61

00
97

59
22

6



Identificador : 2501155

85 / 110

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

30

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Trabajo Social, Procesos de Vulnerabilidad y Exclusión Social

NIVEL 3: Trabajo social y procesos migratorios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Trabajo Social, Procesos de Vulnerabilidad y Exclusión Social

NIVEL 3: Trabajo social y delincuencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Trabajo Social, Procesos de Vulnerabilidad y Exclusión Social

NIVEL 3: Trabajo social, instrumentos de acción territorial y empleo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Trabajo Social, Procesos de Vulnerabilidad y Exclusión Social

NIVEL 3: Aspectos psicosociales de la marginación social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Trabajo Social, Procesos de Vulnerabilidad y Exclusión Social

NIVEL 3: Ciudadanía y derechos humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Trabajo Social, Procesos de Vulnerabilidad y Exclusión Social

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Trabajo social y procesos migratorios

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

Conoce y comprende de forma crítica los principales aspectos de los desequilibrios y desigualdades sociales y de poder y de los mecanismos de discriminación y opresión (en especial los derivados
de las relaciones económicas y de trabajo, de género, étnicas y culturales).

Es capaz de interpretar datos sobre los procesos migratorios y las necesidades y problemas sociales que derivan de los mismos.

Es capaz de manejar herramientas teóricas para analizar de manera interseccional los modos en los que las desigualdades de extranjería se ven moduladas y simultaneadas con las desigualdades de
género, clase social, étnia, edad… al objeto de comprender los distintos modos de opresión (estructurales) y situaciones individuales.

Es capaz de evaluar el modo en el que dichos desequilibrios y desigualdades sociales (asociados con, por ejemplo, la pobreza, el desempleo, la mala salud, la discapacidad, la carencia de educación
y otras fuentes de desventaja) impactan en las relaciones humanas y generan situaciones de necesidad diferencial, malestar, precariedad, vulnerabilidad, segregación, marginación y exclusión y
afectan a la demanda de trabajo social

Conoce el proceso de formulación, puesta en práctica y evaluación de programas sociales relacionados con situaciones de vulnerabilidad derivadas de los procesos migratorios, el desempeño
profesional de las/os trabajadores sociales en su diseño, gestión e implementación, así como el papel de la participación en los mismos de organizaciones públicas y privadas.

Desarrolla una actitud crítica y reflexiva sobre las políticas de acción social dirigidas a la población inmigrante, siendo capaz de construir y diseñar programas de intervención social desde el Trabajo
Social científico y desde un compromiso ético con el reconocimiento de los Derechos Humanos.

Trabajo social y delincuencia

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

Comprende la dimensión social de los procesos subjetivos y de formación de identidades personales, colectivas y socioculturales

Es capaz de detectar los conflictos y desajustes que pueden aparecer a lo largo del ciclo vital en la intervención con sectores población.
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Es capaz de desarrollar procesos activos desde la animación sociocultural para el logro de la detección participativa de las necesidades de colectivos y la búsqueda de opciones para diseñar una
estrategia de intervención.

Es capaz de analizar las fases que forman el ciclo vital y los procesos de desarrollo de las personas en su dimensión colectiva  mediante la metodología de la animación sociocultural.

Ha adquirido destrezas para el establecimiento de relaciones empáticas y una comunicación efectiva y afectiva con individuos, grupos y comunidades, favoreciendo la
mediación comunicativa.    Trabajo social, instrumentos de acción territorial y empleo

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

Conoce los fundamentos y componentes del marco institucional y legislativo del empleo y su relación con el trabajo social

Conoce y comprende el proceso histórico de gestación de la políticas de inclusión, hasta llegar a la configuración actual

Es capaz de analizar las diferencias entre los tipos y modelos de política social, sus valores de base y sus resultados

Es capaz de valorar las consecuencias e implicaciones que diferentes orientaciones en política de empleo y su dimensión territorial,  tienen para el trabajo social

Es capaz de analizar la naturaleza de los mecanismos que vehiculan las políticas sociolaborales, los agentes intervinientes y las consecuencias de cada uno de ellos en términos de resultados y
efectos sobre la desigualdad

Conoce y comprende el objeto  y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los subsistemas de bienestar social (salud, educación, garantía de ingresos,, etc…) en el ámbito de cercanía al
ciudadano, así como su estructura general, su organización y sus principales servicios y prestaciones aplicadas en el ámbito del empleo.

Es capaz de valorar las aportaciones del trabajo social al diseño, desarrollo y evaluación de las políticas de inclusión laboral en el ámbito de la UE.  Aspectos
psicosociales de la marginación social

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

Sabe identificar los factores psicosociales presentes en la marginación social

Comprende la dimensión psicológica de las situaciones de riesgo social, sabiendo identificarlas y definirlas.

Es capaz de responder a las situaciones de crisis desde el ámbito de la psicología, estableciendo prioridades, planificando acciones y diseñando su evaluación.

Es competente para plantear y desarrollar actividades tendentes al crecimiento, desarrollo e independencia de las personas, identificando las oportunidades para formar y crear grupos, utilizando la
programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal.

Tiene capacidad para valorar las necesidades y formas de intervención.

Tiene capacidad para intervenir con personas y colectivos.

Tiene capacidad para investigar, analizar y evaluar la realidad social y hacer propuestas de intervención.

Tiene capacidad para investigar, analizar y evaluar el ejercicio profesional para su mejora y continua actualización.  Ciudadanía y Derechos Humanos

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

Ha adquirido de los conceptos morales de derechos, responsabilidad, libertad, autoridad y poder en la práctica del trabajo social.

Conoce y comprende de forma crítica los fundamentos de los derechos humanos y de las normas internacionales que los garantizan.

Es capaz de contribuir a la ciudadanía activa mediante el “empowerment” y la garantía de los derechos humanos y sociales.

Es capaz de detectar los mecanismos de exclusión y discriminación en el acceso a la protección social y plantear formulas para corregirlos.

Es capaz de evaluar el modo en el que los desequilibrios y desigualdades sociales (asociados con, por ejemplo, la pobreza, el desempleo, la mala salud, la discapacidad, la carencia de educación
y otras desventajas) impactan en las relaciones humanas y generan situaciones de necesidad diferencial, malestar, precariedad, vulnerabilidad, segregación, marginación y exclusión y afectan a la
demanda de trabajo social.

Es capaz de actuar preventivamente y en la resolución de las situaciones de riesgo para la ciudadanía, para sí mismo/a y para los colegas de profesión.

Es capaz de aplicar mecanismos de identificación, análisis y medida de los problemas sociales y necesidades derivadas de las situaciones de exclusión, discriminación y opresión en las que interviene
el Trabajo Social y las formas de intervención para combatirlas.

Es capaz de analizar y evaluar el impacto de la desigualdad y la discriminación en el trabajo con personas en contextos determinados y en situaciones problemáticas.

Es capaz de gestionar dilemas y problemas éticos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre sus resultados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Trabajo social y procesos migratorios

Globalización y procesos migratorios. Teorías explicativas de las migraciones. Conceptos y significados. Procesos de emigración e inmigración en el contexto europeo y español. Políticas de
acción social sobre las migraciones y los procesos de incorporación. Análisis de los procesos de vulnerabilidad que afectan a las personas migrantes. Análisis interseccional de las desigualdades
de extranjería con las categorías de género, etnicidad, clase social, edad, cultura… La multidimensionalidad de las formas de exclusión, discriminación y opresión en relación con los sistemas
de patriarcado, racismo, clasismo y fundamentalismo cultural. Modelos de gestión e intervención desde el Trabajo Social. Sistemas públicos, servicios sociales y Tercer Sector vinculados con las
necesidades de la in/emigración. Retos, dilemas del quehacer profesional del Trabajo Social y los procesos migratorios.

 

Trabajo social y delincuencia

Desarrollo personal, cultura y desarrollo humano. Dimensión social de la Identidad y la constitución subjetiva. Dimensión socioeducativa en el Trabajo social. Concepto y naturaleza de la animación
sociocultural. Animación sociocultural y la intervención en el Trabajo social. El grupo objeto de la animación sociocultural .Función social de la animación sociocultural. Técnicas para la dinámica de
grupos en animación sociocultural. Herramientas para el desarrollo de la animación sociocultural. Propuestas de intervención sociocultural  en la dimensión colectiva del Trabajo social.

Trabajo social, instrumentos de acción territorial y empleo

Sistema productivo y marco institucional y legislativo del empleo. Los ámbitos e actuación de la política de empleo y sus áreas temáticas. Modelos territoriales de promoción de empleo e inserción
sociolaboral. Marco normativo y procesos de la intermediación laboral y su dimensión social. Empleo y territorio, el desarrollo local y el tercer sector como dinamizador de proyectos de inclusión
sociolaboral. Modelos territoriales de gestión de iniciativas de empleo y mercados de trabajo inclusivos

Aspectos psicosociales de la marginación social

La desigualdad social y la estratificación social. El concepto psicosocial de la marginación social. La intervención psicosocial en marginación social. Los ámbitos de la psicología de la marginación
social en colectivos desfavorecidos. 

Ciudadanía y Derechos Humanos

1. Ciudadanía y Derechos Humanos. 1.1. Origen y evolución histórica de los Derechos Humanos. 1.2. Concepto y fundamentos filosóficos de los Derechos Humanos. 1.3. Ciudadanía civil y social. 1.4.
Derechos civiles y políticos.

 

2. Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 2.1. Universalidad, igualdad y no discriminación. 2.2. Análisis: derecho a la salud, agua, alimentación, vivienda, educación, trabajo. 2.3. Las violaciones
de los derechos humanos.

 

3. Biopolítica y derechos humanos. 3.1. Vida como origen y fundamento de la soberanía. 3.2. Separación entre lo humanitario y lo político. 3.3. Exclusión de la ciudadanía y falta de derechos. 3.4.
Cuerpos deshumanizados: el refugiado.

 

4. Nuevas ciudadanías: 5.1. Derechos ecológicos: Limitaciones éticas al desarrollo biotecnológico. 5.2. Ciudadanía sexual: Legitimación social y jurídica de diferentes identidades y prácticas sexuales.
5.3. Bioética y derechos humanos: Ciudadanía clínica.

 

5. Trabajo social y derechos humanos. 5.1. Herramientas y estrategias para la protección de los derechos humanos. 5.2. Contenido mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales. 5.3. La
acción colectiva, la formación de redes y la articulación de actores sociales. 5.4. Capacitación de los sujetos y fomento de la ciudadanía activa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y crear
grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades
de relación interpersonal.

CE12 - Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano como soporte para revisar y mejorar las
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.

CE13 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CE16 - Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.

CE9 - Apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades y trabajar a favor de los resultados planificados examinando
con las personas las redes de apoyo a las que puedan acceder y desarrollar.

CE11 - Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para el sistema cliente identificando y evaluando las
situaciones y circunstancias que configuran dicho comportamiento y elaborando estrategias de modificación de los mismos.

CE7 - Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, promocionar el desarrollo
de los mismos y mejorar las condiciones de vida a través de la utilización de los métodos y modelos de Trabajo Social, haciendo un
seguimiento con regularidad de los cambios que se producen al objeto de preparar la finalización de la intervención.

CE17 - Preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al objeto de defender mejor los intereses de las personas,
familias, grupos, organizaciones y comunidades.

CE19 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo

CE20 - Establecer, minimizar y gestionar el riesgo hacia uno mismo y los colegas a través de la planificación, revisión y
seguimiento de acciones para limitar el estrés y el riesgo.

CE23 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CE24 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.

CE29 - Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del trabajo social y asegurar el propio desarrollo profesional
utilizando la asertividad profesional para justificar las propias decisiones, reflexionando críticamente sobre las mismas y utilizando
la supervisión como medio de responder a las necesidades de desarrollo profesional.

CE30 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y
reflexionando sobre sus resultados.

CE31 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 435 39

A2 - Clases en pequeño grupo 200 38

A3 - Tutorías colectivas/individuales 100 38

A6 - Evaluación/Examen 15 33

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 - Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades Prácticas

M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/Exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros
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M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia 40.0 90.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 40.0

NIVEL 2: Trabajo social, salud y bienestar social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

30

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Trabajo Social, Salud y Bienestar Social

NIVEL 3: Trabajo social en el área de salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Trabajo Social, Salud y Bienestar Social

NIVEL 3: Trabajo social, género y sistemas de bienestar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Trabajo Social, Salud y Bienestar Social

NIVEL 3: Discapacidad, mayores y dependencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

Trabajo Social, Salud y Bienestar Social

NIVEL 3: Factores de riesgo en el desarrollo psicológico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Trabajo Social, Salud y Bienestar Social

NIVEL 3: Trabajo social, responsabilidad social y salud en el entorno empresarial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Trabajo Social, Salud y Bienestar Social
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Trabajo Social en el Área de Salud

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

Sabe responder a las dificultades sociales derivadas de la pérdida de salud valorando la urgencia y planificando y desarrollando intervenciones sociales para hacer frente a las mismas dentro de un
contexto interdisciplinar.

Sabe analizar las condiciones de vida que supongan riesgos para la salud, identificando y evaluando las circunstancias que las configuran para desarrollar estrategias de modificación.

Puede contribuir a la planificación y administración de servicios y recursos de salud colaborando con los objetivos y procedimientos de las instituciones implicadas asegurando la calidad.

Entiende y aplica la metodología de intervención social individual, familiar, grupal y comunitaria dentro de los equipos de salud.

Ha adquirido habilidades para participar en el diseño y desarrollo de programas y proyectos de intervención en el ámbito de la salud.

Conoce el marco legislativo que regula la organización y funcionamiento de las instituciones de salud en nuestro contexto social, así como sus principales servicios y prestaciones en el ámbito estatal
y autonómico.

Trabajo Social, Género y Sistemas de Bienestar Social

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

Es capaz de interpretar datos sobre necesidades y problemas sociales, y sobre los resultados del trabajo social, desde una perspectiva de género.

Conoce, comprende y operativiza los conceptos teóricos básicos relacionados con las desigualdades de género y su impacto en los sistemas de bienestar social.

Conoce y comprende de forma crítica los principales aspectos de los desequilibrios y desigualdades sociales y de poder y de los mecanismos de discriminación y opresión (en especial los derivados
de las relaciones económicas y de trabajo, de género, étnicas y culturales).

Es capaz de evaluar el modo en el que dichos desequilibrios y desigualdades sociales (asociados con, por ejemplo, la pobreza, el desempleo, la mala salud, la discapacidad, la carencia de educación
y otras fuentes de desventaja) impactan en las relaciones humanas y generan situaciones de necesidad diferencial, malestar, precariedad, vulnerabilidad, segregación, marginación y exclusión y
afectan a la demanda de trabajo social.

Es capaz de aplicar mecanismos de identificación, análisis y medida de los problemas sociales y necesidades derivadas de las situaciones de exclusión, discriminación y opresión de género en las
que interviene el trabajo social desde los sistemas de bienestar y las formas de intervención para combatirlas. Es capaz de analizar y evaluar el impacto de la desigualdad y la discriminación de
género en el trabajo con personas en contextos determinados y en situaciones problemáticas.

Contribuye a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social desde los sistemas de bienestar social participando en el desarrollo y análisis de las políticas,
proyectos y recursos sociales que se implementan   DISCAPACIDAD, MAYORES Y DEPENDENCIA

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

Posee capacidad para realizar una valoración crítica de la situación de las personas mayores en el ámbito social, político, económico, laboral y cultural.

Tiene capacidad de gestión de la información. Comunicación oral y escrita (en español)

Posee habilidad para aplicar los conocimientos teóricos y prácticos en la resolución de problemas que en la atención a las personas en situación de dependencia pueden presentarse

Conoce y sabe resolver problemas de gestión.

Es capaz de analizar y aportar soluciones a las nuevas demandas económicas, sociales y políticas que se producen como consecuencia de la emergencia de la dependencia

Factores de Riesgo en el Desarrollo Psicológico

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

Sabe identificar, detectar y evaluar los diferentes factores tanto personales, interpersonales o sociales que inciden en determinadas situaciones que son generadoras o mantienen situaciones de
riesgo.

Es capaz de abordar situaciones de riesgo que pongan en peligro el desarrollo de la persona, transfiriendo el conocimiento adquirido a dichas situaciones.

Genera  medios y recursos para su utilización en contextos de riesgos  y ejecutar programas de intervención  dentro de equipos multidisciplinares.

Desarrolla iniciativas destinadas a resolver situaciones-problemas en contextos de riesgo, promoviendo el crecimiento, desarrollo y autonomía de las personas.

Desarrolla habilidades de comunicación interpersonal y de trabajo en equipo, respetando la diversidad cultural e individual.

Desarrolla la capacidad crítica  para valorar y discutir el propio trabajo y el de los demás, así como capacidad de análisis-síntesis.   TRABAJO SOCIAL,
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SALUD EN EL ENTORNO EMPRESARIAL

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:

 

Sabe realizar un balance social y aplicarlo.

Valora las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención en materia de responsabilidad social y salud laboral.

Conoce el papel que desempeña actualmente y potencialmente el/la trabajador/a social en la organización

5.5.1.3 CONTENIDOS

Trabajo Social en el Área de Salud

Bases teórico-conceptuales del Trabajo Social en Salud. Orígenes y evolución del Trabajo Social en Salud. Elementos constitutivos de su objeto de conocimiento/intervención.

El fenómeno salud/enfermedad. Efectos psicosociales de la pérdida de salud a nivel individual, familiar y social. Influencia de los factores sociales en la génesis de las desigualdades en salud. Nuevas
demandas como consecuencia de las nuevas circunstancias sociales.

La intervención social en salud. Dimensiones y contribución del Trabajo Social desde los servicios de salud a: la salud de los usuarios y familias, al equipo de salud, a la institución sanitaria, a la
comunidad. Método de intervención dentro de los servicios de salud.

El Sistema Público de Protección de la Salud. Modelo español y andaluz. La Atención Integral a la Salud, protección, promoción y prevención. Abordaje desde el Trabajo Social. Aportación del Trabajo
Social a la salud de los individuos, grupos y comunidades.

Trabajo Social en Atención Primaria de Salud. Trabajo Social Hospitalario. Trabajo Social en Salud Mental.

Contribución del Trabajo Social a los Programas de Salud. Cartera de servicios del trabajador social. Investigación en salud.

Trabajo Social, Género y Sistemas de Bienestar Social   El sistema sexo/género y la teorización desde la ciencias sociales de las relaciones de género. Desigualdades
de género y su interrelación con otras categorías de desigualdad (clase social, edad, etnia, extranjería...) y sistemas y situaciones de desigualdad (relacionadas con
el acceso a la vivienda, inserción laboral, situaciones de dependencia, estados de salud…). Principales problemas sociales derivados de la desigualdad de género.
La perspectiva de género en las políticas y sistemas de bienestar social. La incorporación de la perspectiva de género en el quehacer del trabajo social profesional
desde los sistemas de bienestar social: análisis, interpretación de los problemas sociales, diseño de los proyectos de intervención y procesos de evaluación. La
operativización en los sistemas de bienestar social y acción del trabajo social de los conceptos: Acción positiva, políticas de igualdad, empoderamiento, transversalidad
e interseccionalidad. Servicios y recursos para la igualdad de género.   DISCAPACIDAD, MAYORES Y DEPENDENCIA

Tema 1

ENVEJECIMIENTO FÍSICO, PSICOLÓGICO Y SOCIAL. LA DISCAPACIDAD EN LA SOCIEDAD ACTUAL.

1.1. Los términos ¿cuándo se es viejo?1.2. Evolución histórica1.3. Las cuatro edades

1.4. La vejez. 1.5. Jubilación anticipada, prejubilación y preparación para la jubilación. Socioeconomía de la población mayor. 1.6Evolución de la discapacidad y situación actual.

Tema 2 

SOCIODEMOGRAFÍA

2.1. Esperanza de Vida y Transición Demográfica.  2.2. El proceso de envejecimiento de la Población Española. 2.3. Pirámides de población. 2.4 Morbilidad y mortalidad de las personas con
discapcidad.

Tema 3

AUTONOMÍA Y DEPENDENCIA

Deficiencia y Discapacidad.  Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia. Procedimiento de Valoración de la Situación de la Dependencia.
Baremo de Valoración. Prestaciones y Servicios de Atención
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Tema 4

ASPECTOS SANITARIOS E INTERVENCIÓN EN PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Patologías, alteraciones y enfermedades. Prevención y promoción de la salud.

Alteraciones mentales y del comportamiento. Depresión. Síndrome de Diógenes

El Alzheimer y sus fases. La prevención de enfermedades.

Tipos de discapacidad. Patología, prevención e integración.

Tema 5

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

5.1.La animación sociocultural para mayores y personas con discapacidad

Programación de actividades y animación a través de la acción

5.2. Modalidades de animación sociocultural

En el domicilio. En los Centros de Día. En la Institución

5.3. La jubilación. Tiempo libre, ocio y jubilación

5.4. Asociacionismo

5.5. El voluntariado

Tema 6

RECURSOS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

6.1. Recursos Económicos: Las Pensiones

6.2. Recursos y Servicios para Mayores Recursos del IMSERSO.  Recursos institucionales autonómicos y locales

6.3. Recursos para personas con discapacidad.

Tema 7

LOS DERECHOS Y LEGISLACIÓN BÁSICA RELACIONADA CON LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

7.1. Derechos fundamentales

Declaraciones Internacionales y Universales de Derechos

Constitución Española. Código Civil. Código Penal

7.2. Consejos de participación. Consejo Estatal de Personas Mayores. Planes y Programas  Integrales

7.3. Incapacitación y tutela. El internamiento.

Las Instituciones de Guarda y de protección de la persona incapacitada

7.4. Maltrato de personas en situación de dependencia

7.5. Declaración de Voluntad Vital Anticipada. Cuidados Paliativos. El debate sobre la Eutanasia.

Tema 8: EL APOYO INFORMAL Y LAS REDES SOCIALES.

8.1. Características de las redes sociales.

8.2.- evolución histórica del apoyo informal.

8.3.- El papel de los agentes sociales.

Factores de Riesgo en el Desarrollo Psicológico

1º Bloque: Factores de riesgo en el desarrollo prenatal, nacimiento y en la infancia

  Tema  1: Factores de riesgo en el desarrollo prenatal y en el nacimiento.

  Tema 2: Contexto familiar: Factores de riesgo en el desarrollo socioemocional  infantil. Consideraciones generales.           

  Tema 3: Factores de riesgo para el maltrato  y abuso sexual infantil.

 2º Bloque: Factores de riesgo en la adolescencia

    Tema  4: Riesgo y prevención de la anorexia y bulimia en la adolescencia.

    Tema  5: El embarazo y la maternidad en la adolescencia.

    Tema 6: Factores de riesgo que inciden en el uso y abuso del alcohol y drogas                                                 en la adolescencia y en la juventud.

     3º Bloque: Factores de riesgo en la edad adulta y en la vejez

   Tema  7: Malos tratos y abuso sexual a la mujer.

   Tema  8: Conflictos matrimoniales y consecuencias del divorcio en el desarrollo  de   los hijos.              

   Tema 9: Efectos del empleo materno en el desarrollo de los hijos.

  

   4º Bloque: Factores de riesgo en la vejez

   Tema 10: Proceso de envejecimiento y  jubilación.

   Tema 11: Maltrato en la vejez.

   Tema 12: Intervención psicológica en personas mayores.

Resultados de aprendizaje:

   - Conoce y describe situaciones de riesgo personal, familiar y social

   - Analiza y explica los efectos y alteraciones que dichas situaciones pueden provocar en la personalidad y desarrollo socioemocional del ser humano.

   - Propone medidas o modelos de prevención e intervención ante problemáticas especificas del desarrollo.

   - Comprende los aspectos psicológicos principales en la relación trabajador social-usuario y entre los distintos profesionales de la acción social

   -Usa distintas fuentes de información y documentación (libros, revistas, información en Internet…)

 -Valora el saber científico como una herramienta necesaria para el desarrollo de la práctica profesional del trabajador social.

 -Fomenta  la  habilidad  para dialogar y debatir de manera constructiva

 -Desarrolla un espíritu  cooperativo y de trabajo en equipo.

TRABAJO SOCIAL, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SALUD EN EL ENTORNO EMPRESARIAL.

El trabajador social en la organización. Evolución histórica. Charles Booth y la línea de pobreza. Las ONG como empresas sin ánimo de lucro Gestión  y apoyo a los Recursos Humanos. Empresas
públicas con finalidad social. Nuevos marcos de trabajo profesional .Los equipos multi-organizacionales en la solución de problemas y la puesta en marcha de planes de intervención. La calidad en la
administración de servicios y recursos.

Organizaciones públicas y privadas. Diferencias en los países de la Unión Europea. El desempeño profesional en la empresa privada: el caso francés.

Responsabilidad Social de las Empresas desde la perspectiva de trabajo social. Historia de la responsabilidad social de las empresas. La organización de las empresas socialmente responsables. La
nueva idea de organización empresarial. Conceptualización y marco teórico de la RSE

El balance social. Tipo de indicadores. Información y  transparencia empresarial. Global Reporting Initiative y otros indicadores. El código de conducta. el sistema de gestión de la RSE  y sus
estándares. la integración de la RSE en las estrategias generales de las organizaciones.

La salud laboral y la prevención de riesgos laborales. Sistemas y modelos de prevención. Equipos de protección individual. Responsabilidades y competencias en materia de salud laboral. Legislación
en materia de prevención. Marco nacional y comunitario. Casos especiales. Escuelas Taller y casas de oficio. Salud y trabajo en el caso de los menores de edad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos:
Asignatura:

Trabajo Social en el Área de Salud   Poseer conocimientos previos sobre Servicios Sociales en el Estado de Bienestar, Trabajo Social Individual y Familiar e
Intervención Colectivo.

Asignatura:
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DISCAPACIDAD, MAYORES Y DEPENDENCIA   Es recomendable que el alumnado haya realizado al menos el equivalente en ECTS al  primer curso completo de la
titulación para que conozca los conceptos básicos del Trabajo Social y los servicios, recursos y prestaciones generales de los Servicios Sociales.

Asignatura:

Factores de Riesgo en el Desarrollo Psicológico
Se recomienda haber superado las asignaturas de Fundamentos psicológicos y desarrollo psicológico humano en el ciclo vital y Psicología Social

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Establecer, minimizar y gestionar el riesgo hacia uno mismo y los colegas a través de la planificación, revisión y
seguimiento de acciones para limitar el estrés y el riesgo.

CE25 - Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales con el propósito
de colaborar en el establecimiento de fines, objetivos y tiempo de duración de los mismos contribuyendo igualmente a abordar de
manera constructiva los posibles de desacuerdos existentes.

CE26 - Gestionar y dirigir entidades de bienestar social

CE10 - Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y crear
grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades
de relación interpersonal.

CE13 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CE16 - Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.

CE31 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.

CE3 - Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien
fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos.

CE4 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CE7 - Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, promocionar el desarrollo
de los mismos y mejorar las condiciones de vida a través de la utilización de los métodos y modelos de Trabajo Social, haciendo un
seguimiento con regularidad de los cambios que se producen al objeto de preparar la finalización de la intervención.

CE2 - Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención.

CE8 - Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con el sistema cliente y los colegas profesionales
negociando el suministro de servicios que deben ser empleados y revisando la eficacia de los planes de intervención con las
personas implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias cambiantes.

CE23 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CE22 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CE28 - Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del trabajo social para revisar y
actualizar los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 450 39

A2 - Clases en pequeño grupo 200 38

A3 - Tutorías colectivas/individuales 100 38

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
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M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 - Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades Prácticas

M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de Ejercicios

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/Exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos teóricos de la materia 40.0 90.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Jaén Ayudante 2.5 0.0 0.46

Universidad de Jaén Profesor
Asociado

17.5 14.29 17.06

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Jaén Profesor
Contratado
Doctor

17.5 100.0 16.45

Universidad de Jaén Otro personal
docente con
contrato laboral

10.0 25.0 7.88

Universidad de Jaén Personal Docente
contratado por
obra y servicio

2.5 0.0 1.71

Universidad de Jaén Profesor Titular
de Universidad

27.5 100.0 24.66

Universidad de Jaén Profesor
colaborador
Licenciado

20.0 12.5 29.88

Universidad de Jaén Catedrático
de Escuela
Universitaria

2.5 100.0 1.89

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

65 9 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

    8.2.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES

   En el programa AUDIT de la Facultad de Trabajo Social el Procedimiento de Valoración del Progreso y Evaluación del Aprendizaje de los Estudiantes viene recogido en los documentos:     PC07: Procedimiento de
Evaluación del aprendizaje.  El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Facultad de Trabajo Social  define y actualiza las acciones referentes a garantizar la correcta evaluación del aprendizaje
de sus estudiantes en cada uno de los Títulos que oferta.  http://www.ujaen.es/centros/eutra/PROCEDIMIENTOS.html          PC11: Procedimiento de Resultados académicos.     El objeto del presente documento
es definir cómo la Escuela Universitaria de Trabajo Social garantiza que se miden y analizan los resultados del aprendizaje y cómo se toman decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la calidad de las enseñanzas
impartidas en el Centro.El presente documento es de aplicación a todos los títulos ofertados por la Escuela Universitaria de Trabajo Social  http://www.ujaen.es/centros/eutra/PROCEDIMIENTOS.html

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/factra/documentos/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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10.2.- PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS, EN SU CASO.    

PLAN ANTIGUO (asignatura y créditos) PLAN NUEVO (asignatura de 6 ECTS cada una)

Derecho de familia (4,5 créditos) Derecho de familia

Introducción al Derecho Público(   4,5 créditos) Introducción al Derecho Público (Bases del Derecho Público)

Fundamentos psicológicos y evolutivos(6 créditos)     Fundamentos psicológicos y Desarrollo Psicológico Humano en el Ciclo Vital

Psicología Social (7,5 créditos)     Psicología Social

Sociología general (4,5)     Sociología I

Antropología Social (4,5) Antropología Social y Cultural

Economía Aplicada al Trabajo Social(4,5) Economía Aplicada al Trabajo Social

Métodos y técnicas de investigación social(4,5) Métodos y técnicas de investigación social

Historia y fundamentos de Trabajo Social (6 créditos) Introducción al Trabajo Social

Ética general y del Trabajo Socia (4,5 créditos)     Ética del Trabajo Social

Corrientes teóricas del Trabajo Social (6) Modelos de intervención en Trabajo Social    

Intervención colectiva en el Trabajo Social (6) Trabajo Social Comunitario    

Niveles de Intervención en Trabajo Social (4,5) Trabajo Social Individual/familiar    

Tecnología y Programación de Trabajo Social (6) Técnicas de Trabajo Social

Estadística aplicada a las Ciencias Sociales (4,5) Estadística aplicada.

Introducción a los Servicios Sociales (6) Fundamentos de los Servicios Sociales

Estructura de los Servicios Sociales (6) Estructura de los Servicios Sociales

Planificación y gestión de los Servicios Sociales (4,5) Planificación, gestión y evaluación de organizaciones y servicios sociales

Política Social (6) Política Social I

Trabajo Social y animación sociocultural (6) Trabajo Social,    animación sociocultural y participación.

Antropología de la Marginación Social     (4,5) Antropología de la Marginación Social

Salud pública y Trabajo Social (4,5) Salud, dependencia y vulnerabilidad social.

Trabajo Social y Mujer (4,5) Trabajo Social y Mujer    

Derecho penal y penitenciario (4,5) Derecho penitenciario y justicia restaurativa    

Practicum I y II (20) Prácticas Externas I y II    (12 y 6 créditos)

Trabajo Social y participación ciudadana (6) Investigación y Metodologías participativas para el Desarrollo Local (optativa)

Historia Social y política contemporánea (6) Historia de la estructura social y de los movimientos sociales en la España contemporánea (optativa)

Trabajo Social, delincuencia e inserción (6) Trabajo Social y delincuencia. (optativa)

Psicología comunitaria (6) Aspectos Psicosociales de la Marginación social (optativa)

Trabajo Social de Tercera Edad (4,5) Discapacidad, mayores y dependencia (optativa)

Factores de riesgo en el desarrollo psicológico (6) Factores de riesgo en el desarrollo psicológico (optativa)

 

Para las diversas convalidaciones se creará una Comisión al efecto.

Los estudiantes que hubiesen acabado la Diplomatura podrán tener el Titulo de Grado en Trabajo Social cursando los créditos restantes hasta completar un total de 240 créditos,  a cursar entre las
nuevas asignaturas básicas y obligatorias. Las mismas son:

 

-           Sociología II. Estructura Social

-           Gestión de la información.

-           Interacción Social a través del Trabajo Social de Grupos

-           Investigación, Diagnóstico y Evaluación en Trabajo Social

-           Política Social II

-           Antropología Urbana

-           Trabajo Social y Mediación en Situaciones de Conflicto

-           Trabajo de Fin de Grado

 

Para los Diplomados con experiencia profesional su acceso y consecución del Título de Grado estará supeditado a lo que determinen las autoridades académicas competentes, Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa y Ministerio de Ciencia e Innovación.

Para los estudiantes procedentes de los Ciclos de Formación Profesión se arbitrarán medidas para que su situación sea equiparable a la existente en la actualidad .

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4010000-23004975 Diplomado en Trabajo Social-Facultad de Trabajo Social

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24234415M José Luis Solana Ruiz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edificio C-1

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

factra@ujaen.es 953212972 953212973 Decano de la Facultad de
Trabajo Social

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25968977E Juan Carlos Castillo Armenteros

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicord@ujaen.es 953211966 953212547 Vicerrector de Docencia y
Profesorado

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25997229F Juan Quesada Béjar

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. B-5

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jqbejar@ujaen.es 953211966 953212510 Jefe de Secretaría
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5.1.- ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
5.1.1.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE 
MATERIA 


Formación Básica:  60 


Obligatorias:  126 
Optativas (indicar el número de créditos que deberá cursar el alumno, 
incluyendo las prácticas externas no obligatorias): 30 


Prácticas Externas (obligatorias): 18 


Trabajo Fin de Grado:  6 


CRÉDITOS TOTALES:  240 
 
5.1.2.- EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
La propuesta del Título de Graduado en Trabajo Social, como ya se ha expuesto 
previamente, está en relación con dos referencias. Por un lado, los estándares globales 
de educación en Trabajo Social definidos en el contexto internacional y otros elementos 
comunes que se han detectado en el análisis del perfil formativo de los estudios de 
Trabajo Social en el ámbito comparado. Por otro, la definición del perfil profesional y 
competencias generales y específicas de la Universidad de Jaén a cuya adquisición se 
orienta el Grado. 
 
El perfil formativo del Grado de Trabajo Social por la Universidad de Jaén responde al 
siguiente esquema de bloques de contenidos: 
 
1. Una formación básica en Ciencias Sociales que contribuye a la comprensión tanto de 
la realidad social donde se ubican las personas, grupos y comunidades con las que 
intervienen los trabajadores sociales, como de las relaciones que se establecen con las 
personas y el entorno, y que estimule en los estudiantes el pensamiento y reflexión 
crítica así como la inquietud por el saber y el aprendizaje constante. Según los acuerdos 
adoptados por el conjunto de universidades andaluzas, recogidos en el documento "El 
Título de Grado de Trabajo Social en las Universidades Andaluzas" y aprobado por la 
Comisión Andaluza de Título de Grado en Trabajo Social en sesión de 27 de mayo de 
2008, este bloque de formación básica suma 60 créditos ECTS. 
 
2. Una formación teórico-práctica en Trabajo Social, que permita a los trabajadores 
sociales conocer su disciplina al tiempo que adquieren el conocimiento necesario para el 
desarrollo de las competencias profesionales específicas. Esta formación es de carácter 
obligatorio y se le asignan 126 créditos ECTS. 
 
3. Una formación de carácter optativa que, a través de la elección de MENCIONES,  
posibilite a los estudiantes la toma de contacto y la aproximación al desempeño 
profesional en aquellos ámbitos de intervención de mayor presencia y demanda. La 
oferta abarca 3 Menciones con seis asignaturas optativas cada una. Los alumnos podrán 
optar por realizar alguna de las menciones ofertadas (que se reconocerá en el título de 
Grado siempre que se superen 24 ECTS de una de las Menciones) o cursar 30 ECTS 
entre el catálogo global de asignaturas optativas ofertadas. 
 
4. Una formación práctica (de carácter obligatorio), mediante la realización de prácticas 
de Trabajo Social supervisadas, que suman 18 créditos ECTS. En este sentido, debemos 
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resaltar que las prácticas externas es un conjunto de actividades orientadas a un 
aprendizaje basado en la acción y la experiencia y a permitir la apropiación e 
integración de destrezas y conocimientos. Las prácticas externas deben permitir a los 
estudiantes, entre otras actividades, descubrir, analizar y comprender el contexto y los 
procesos de investigación e intervención social en compañía de un trabajador social 
experimentado en su propio contexto organizativo. Estas organizaciones deben ser 
reconocidas como centros colaboradores para la formación en prácticas por la 
Universidad mediante convenios. Se recomienda fomentar la participación de esos 
centros en las actividades universitarias. 
En la actualidad, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén mantiene 
suscritos convenios de colaboración para la tutorización de prácticas de alumnos de 
Trabajo Social con los 221 centros y entidades, tanto públicas como privadas: 
 
Las prácticas externas incluyen necesariamente dos elementos: la supervisión y la tutela 
profesional. 
 
La supervisión se entiende en el sentido propio y específico de este concepto en el 
ámbito del trabajo social, como proceso de reflexión sobre la práctica con apoyo 
profesional, e incluye las siguientes tareas: seguimiento del periodo de adaptación del 
alumnado, visitas a los centros, evaluación intermedia mediante sesiones individuales y 
grupales periódicas de supervisión en las que se reflexione críticamente sobre la práctica 
y sobre la propia posición en ella, gestión de las dificultades, apoyo a los profesionales, 
dirección del proyecto de Prácticas externas y evaluación final. La supervisión deberá 
ser realizada por profesorado universitario con formación específica y experiencia en 
trabajo social y en supervisión, y tendrá pleno reconocimiento docente. 
 
La tutela profesional debe realizarse por trabajadores sociales que desempeñen su 
actividad en los centros colaboradores de formación en prácticas. Las universidades, 
junto con las instituciones correspondientes, arbitrarán los mecanismos que permitan 
asegurar su adecuada preparación y el reconocimiento de su función docente. 
 
La evaluación de las prácticas externas deberá verificar la capacidad efectiva de 
desarrollar tareas concretas de la actividad profesional, así como la adquisición de las 
destrezas y aptitudes correspondientes. 
 
Recogiendo la recomendación de que la actividad de las prácticas externas se desarrolle 
en más de un curso, en la presente propuesta se establece en los cursos tercero (6 
créditos) y cuarto (12 créditos).  
 
5.-El trabajo de Fin de Grado estará orientado a la adquisición y afianzamiento de las 
competencias adquiridas en las prácticas externas. 
 
La realización de un trabajo fin de Grado, que contempla la elaboración y defensa de 
una memoria, con el fin de obtener información acerca del dominio global e integrador 
del estudiante del conjunto de competencias generales y específicas para el desempeño 
profesional. La dirección de estos trabajos se realizará, preferentemente, por 
profesorado universitario con formación específica y tendrá pleno reconocimiento 
docente. Su desarrollo se programa en el último semestre de formación del estudiante (6 
créditos ECTS). 
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Estructura del Título de Grado en Trabajo Social y Distribución en Créditos 
ECTS. 
 
Las materias de las que consta el plan de estudios y su distribución en créditos ECTS se 
presentan en los cuadros siguientes. Como puede apreciarse, las materias básicas 
seleccionadas proporcionan una formación de carácter global y en las que se trabajan 
aspectos nucleares de la rama de cocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas. Las 
materias específicas seleccionadas se corresponden con las necesidades de 
conocimiento y competencias de desempeño profesional vinculadas a la práctica del 
trabajo social: conceptos, métodos, teorías y aplicación del trabajo social, sus contextos 
institucionales y organizativos, los procesos sobre los que actúa el trabajo social, 
herramientas organizativas para el desempeño profesional y ética profesional. Se 
incluye además las materias optativas que introducen e inician al futuro trabajador/a 
social en la aplicación de las bases conceptuales y metodologías propias en espacios 
profesionales relevantes. El Grado de Trabajo Social se completa con las Prácticas 
Externas supervisadas y el Trabajo Fin de Grado. 
 
Cuadro 1. Resumen de materias básicas y créditos ECTS 
Módulos  Materias Asignaturas 
Las ciencias sociales 
como referentes 
(48 ECTS) 


Derecho 
(12 ECTS) 


Derecho de familia 


Introducción al Derecho Público 
(Bases del Derecho Público) 


Psicología 
(12 ECTS) 


 
Fundamentos psicológicos y 
Desarrollo Psicológico Humano 
en el Ciclo Vital 
 
Psicología Social 


Sociología 
(12 ECTS) 


 
Sociología I 
 
Sociología II. Estructura social 


Antropología (6) Antropología Social y Cultural 
Economía (6) Economía Aplicada al Trabajo 


Social 
Herramientas e 
 instrumentos 
(12 ECTS) 
 


Estadística (6) Estadística aplicada 
Comunicación (6) Gestión de la información. 


 
Cuadro 2. Resumen de materias obligatorias y créditos ECTS. (126 ECTS) 
Módulos  Materias Asignaturas 
El trabajo social: 
conceptos, métodos, 
teorías y aplicación 
 
54 
 


Fundamentos de 
Trabajo Social (12) 


Introducción al Trabajo Social 
 
Ética del Trabajo Social  


Métodos, modelos y 
técnicas de trabajo 
social (24) 


Modelos de intervención en 
Trabajo Social 
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Trabajo Social Comunitario 
 
Trabajo Social Individual/familiar 
 
Técnicas de Trabajo Social  


Habilidades Sociales 
y de Comunicación 
en Trabajo Social (6) 


Interacción Social a través del 
Trabajo Social de Grupos  


Investigación, 
Métodos, 
Diagnóstico y 
Evaluación en 
Trabajo Social (12) 


Investigación, Diagnóstico y 
Evaluación en Trabajo Social 
Métodos y técnicas de 
investigación social 


El contexto institucional 
del trabajo social 
 
36 
 


Servicios Sociales 
(12) 


Fundamentos de los Servicios 
Sociales 
Estructura de los Servicios 
Sociales 


Gestión de 
organizaciones 
(6) 
 
 


Planificación, gestión y 
evaluación de organizaciones y 
servicios sociales 


Políticas Sociales 
(12) 
 
 
 


Política Social I 


Política Social II 


 
Población, medio 
ambiente urbano y 
calidad de vida (6) 
 


 
Antropología Urbana 


Procesos y problemas 
sobre los que actúa el 
trabajo social 
 
36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Desarrollo humano 
en el ciclo vital y en 
el medio social 
(12) 


Trabajo Social y Mediación en 
situaciones de conflicto 
Trabajo Social, animación 
sociocultural y participación 


Estructura, 
desigualdad y 
exclusión social 
(6) 


Antropología de la Marginación 
Social 


 
Salud, dependencia y 
vulnerabilidad  
social(6) 


Salud, dependencia y 
vulnerabilidad social 
 


Análisis de género 
(6) 
 


Trabajo Social y Mujer 
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Derecho 
penitenciario (6) 
 
 


 
Derecho penitenciario y justicia 
restaurativa (6) 
 


 
Cuadro 3. Resumen de materias Prácticas externas y Trabajo fin de Grado y créditos 
ECTS (24 ECTS) 
 
Módulos  Materias Asignaturas 
Prácticas Externas y 
Trabajo Fin de Grado 
 (24 ECTS) 


Prácticas Externas 18 
Trabajo Fin de grado 6 


 
 
Cuadro 4. Resumen de Menciones y asignaturas optativas  
 
MENCIÓN ASIGNATURAS 
Acción comunitaria y 
desarrollo local  
 


Acción social no gubernamental 
Trabajo social y cooperación al desarrollo  
Investigación y Metodologías participativas para el 
Desarrollo Local. 
Historia de la estructura social y de los 
movimientos sociales en la España contemporánea 
Sistemas de Bienestar, desarrollo comunitario e 
inclusión social 


Trabajo Social, procesos 
de vulnerabilidad y 
exclusión social  
 


Trabajo Social, instrumentos de acción territorial y 
empleo 
Trabajo Social y delincuencia 
Trabajo social y procesos migratorios 


     Aspectos Psicosociales de la marginación Social 
Ciudadanía y derechos humanos 


Trabajo Social, salud y 
bienestar social 
 


Trabajo Social en el área de salud 
Trabajo Social, género y sistemas de bienestar 
Discapacidad, mayores y dependencia.  
Factores de riesgo en el desarrollo psicológico  
Trabajo social, responsabilidad social y salud en el 
entorno empresarial. 


 
 
En cuanto a la planificación temporal del nuevo título de Grado en Trabajo Social se 
acuerda lo siguiente en función de las recomendaciones de la ordenación temporal por 
el acuerdo andaluz: 
 
ORDENACIÓN TEMPORAL DEL GRADO EN TRABAJO SOCIAL EN JAÉN. 
1er año  
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Cuatrimestre 1. 
Introducción al Trabajo Social 6 créditos 


Política Social I  
 


6 créditos 


 
Fundamentos psicológicos y 
Desarrollo Psicológico Humano 
en el Ciclo Vital 


6 créditos 


Antropología Social y Cultural 6 créditos 
Sociología I 6 créditos 


 
Cuatrimestre 2. 
 
Introducción al Derecho Público 
(Bases del Derecho Público) 


6 créditos 


Métodos y técnicas de 
investigación social 


6 créditos 


Economía Aplicada al Trabajo 
Social 


6 créditos 


Sociología II. Estructura social 6 créditos 
Gestión de la información. 6 créditos 


 
 
Segundo año 
Cuatrimestre  1 
Derecho de familia 6 créditos 
Modelos de intervención en 
Trabajo Social 
 


6 créditos 


Psicología Social 
 


6 créditos 


Estadística aplicada  6 créditos 


Política Social II 6 créditos 


 
Cuatrimestre 2 
 
   Ética del Trabajo Social 
 


6 créditos 


Técnicas de Trabajo Social 6 créditos 


Fundamentos de Servicios 
Sociales  


6 créditos 


Trabajo Social Individual/familiar 
 


6 créditos 


Antropología urbana 6 créditos 
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Tercer año 
Cuatrimestre 1.  
 
Interacción Social a través del 
Trabajo Social de Grupos. 


6 créditos 


 
Prácticas en instituciones de 
bienestar social I  


6 créditos 


Antropología de la Marginación 
Social 


6 créditos 


Trabajo Social y Mujer 
 


6 créditos 


Estructura de los Servicios 
Sociales 


6 créditos 


 
Cuatrimestre 2  
 
Derecho penitenciario y justicia 
restaurativa 


6 créditos 


Trabajo Social Comunitario 
 


6 créditos 


Salud, dependencia y 
vulnerabilidad social 


6 créditos 


Trabajo Social, animación 
sociocultural y participación 


6 créditos 


Trabajo Social y Mediación en 
situaciones de conflicto 


6 créditos 


 
Cuarto año. Mención 1 
Cuatrimestre 1:  
 
Acción Social no gubernamental 6 créditos 


Trabajo social y cooperación al 
desarrollo 


6 créditos 


 Investigación y metodologías 
participativas para el desarrollo 
local          


6 créditos 


Historia de la estructura social y 
de los movimientos sociales en la 
España contemporánea 


6 créditos 


Sistemas de bienestar social, 
desarrollo comunitario e inclusión 
social 


6 créditos 
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Cuatrimestre 2: 
Investigación, Diagnóstico y 
Evaluación en Trabajo Social 
 


6 créditos 


Planificación, gestión y 
evaluación de organizaciones y 
servicios sociales 
 


6 créditos 


Prácticas en instituciones de 
bienestar social II  


12 créditos 


Trabajo Fin de grado 6 créditos 
 
Cuarto año. Mención 2 
Cuatrimestre 1 
 
Trabajo social y procesos 
migratorios 


6 créditos 


 Trabajo social y delincuencia 6 créditos 
 Trabajo social, instrumentos de 
acción territorial y empleo 


6 créditos 


Aspectos psicosociales de la 
marginación social 


6 créditos 


Ciudadanía y derechos humanos 6 créditos 
 
Cuatrimestre 2: 
 
Investigación, Diagnóstico y 
Evaluación en Trabajo Social 
 


6 créditos 


Planificación, gestión y 
evaluación de organizaciones y 
servicios sociales 
 


6 créditos 


Prácticas en instituciones de 
bienestar social II  


12 créditos 


Trabajo Fin de grado 6 créditos 
 
Cuarto año. Mención 3 
Cuatrimestre 1 
 
Trabajo social en el área de salud 6 créditos 


 Trabajo social, género y sistemas 
de bienestar 


6 créditos 


Discapacidad, mayores y 
dependencia 


6 créditos 


Factores de riesgo en el desarrollo 
psicológico. 


6 créditos 


Trabajo social, responsabilidad 
social y empresa 


6 créditos 
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Cuatrimestre 2: 
 
Investigación, Diagnóstico y 
Evaluación en Trabajo Social 
 


6 créditos 


Planificación, gestión y 
evaluación de organizaciones y 
servicios sociales 
 


6 créditos 


Prácticas en instituciones de 
bienestar social II  


12 créditos 


Trabajo Fin de grado 6 créditos 
 
METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
Para comprender la estructura organizativa y metodológica propuesta es importante 
atender a los siguientes conceptos: 
 
• Gran grupo: entendemos por tal al conjunto de los alumnos que cursan una asignatura. 
Normalmente, este grupo estará conformado por 70 alumnos máximo. Tiene como 
objetivo principal el de facilitar Información general o específica del tema y su 
vinculación con la titulación a través de clases magistrales, conferencias o 
videoproyecciones. 
 
• Grupos de docencia: Cada uno de los grupos formados a partir de la división del gran 
grupo en dos grupos de docencia. 45 alumnos máximo. Tiene como objetivo principal 
desarrollar los contenidos teóricos y prácticos que componen los programas de las 
diferentes asignaturas a través de explicaciones por parte del profesor y la realización de 
problemas y prácticas 
 
• Grupos de trabajo: Cada uno de los grupos formados a partir de la división de los 
grupos de docencia en dos. Cada grupo de trabajo tendrá un total de entre 20 y 25 
alumnos. Tiene como objetivo fundamental que los alumnos puedan experimentar 
personalmente y en grupo los contenidos teóricos y prácticos recogidos en el programa 
de la asignatura. Están destinados a que los alumnos aprendan de manera significativa 
las dimensiones que operativizan cada una de las competencias profesionales. 
 
• Dedicación del estudiante: Aquel trabajo que el estudiante realiza de manera autónoma 
sin presencia del profesor aunque éste ha programado y evalúa en función del tiempo 
total de dedicación del estudiante a la asignatura. Tiene como objetivo principal el que 
los estudiantes aprendan de manera autónoma y preparen todos aquellos contenidos 
relacionados con la actividad docente. 
 
A continuación se detalla la metodología a seguir en la docencia según el tipo de 
asignaturas. Aunque debemos de realizar una salvedad importante: las tablas que se 
relacionan a continuación contienen una estimación sobre 140 estudiantes, del número 
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de horas de dedicación del profesorado. Se trata de una mera aproximación puesto que 
no es posible establecer el alumnado total que tengamos durante todo el desarrollo del 
Grado. 
ASIGNATURAS TEORICAS: 
 
 Nº Grupos Alumnos % Horas Horas 


dedicación 
alumnos 


Horas 
dedicación 
profesorado 


Gran 
Grupo 


2 70 20 30 30 X 2 


Grupo de 
docencia 


4 35 10 15 15 X 4 


Grupo de 
Trabajo 


     


Dedicación 
autónoma 
del alumno 


  70 105  


Total   100 150 120 
 
ASIGNATURAS TEORICO-PRÁCTICAS: 
 
 Nº Grupos Alumnos % Horas Horas 


dedicación 
alumnos 


Horas 
dedicación 
profesorado 


Gran 
Grupo 


2 70 20 30 30 X 2 


Grupo de 
docencia 


4 35 5 7.5 7.5 X 4 


Grupo de 
Trabajo 


7 10 5 7.5 7.5 X 7 


Dedicación 
autónoma 
del alumno 


  70 105  


Total   100 150 142.5 
 
ASIGNATURAS PRÁCTICAS (Prácticas Externas):  
 Nº Grupos Alumnos % Horas Horas 


dedicación 
alumnos 


Horas 
dedicación 
profesorado 


Gran 
Grupo 


4 35 5 22.5 22.5 x 4 


Supervisión 
grupal 


4 35 23 33.5 33.5 x 4 


Supervisión 
individual  


70  2 9 70 x 9  


Dedicación 
autónoma 
del alumno 


  70 385  


Total   100 450 854 
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ASIGNATURA TRABAJO FIN DE GRADO: 
 
 Nº Grupos Alumnos % Horas Horas 


dedicación 
alumnos 


Horas 
dedicación 
profesorado 


Supervisión 
individual 


-- 140 8 12.5 12.5 x 140 


Trabajo 
individual 


  92 137.5  


   100 150 1750* 
*A cada profesor que dirija un trabajo de fin de grado se le asignará 0,20 créditos 
ECTS.  
 
ASIGNATURAS OPTATIVAS: 
 Nº Grupos Alumnos % Horas Horas 


dedicación 
alumnos 


Horas 
dedicación 
profesorado 


Gran 
Grupo 


1 45 20 30 30  


Grupo de 
docencia 


1 45 5 7.5 7.5 


Grupo de 
Trabajo 


2 22 5 7.5 7.5 X 2 


Dedicación 
autónoma 
del alumno 


  70 105  


Total   100 150 52.5 
 
Las asignaturas se dividen en teóricas, teórico-prácticas y prácticas según el siguiente 
organigrama: 


 
 
Las asignaturas optativas se consideran, por su carácter optativo, teórico-prácticas 
aunque con la especificidad de que no tendrán tanto número de alumnos/as. 
 
En virtud de los Acuerdos adoptados por la Comisión Académica del Consejo Andaluz 
de Universidades, sobre contenidos comunes mínimos de las Enseñanzas de Grado, así 
como de la Circular de 10 de junio de 2010, de la Dirección General de Universidades 
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de la Junta de Andalucía, los estudiantes que cursen este Grado deberán acreditar, antes 
de la obtención del Título, la competencia lingüística en una lengua extranjera de nivel 
B1 o superior, conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
 
Según acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 11 de diciembre 
de 2012, el alumnado con Necesidades Educativas Especiales deberá contar con las 
adaptaciones necesarias en la prueba para acreditar el Nivel B1 en lengua extranjera. 
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amparo del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. En 
este último, se especificará el proyecto de Tesis aprobado y un 
cronograma. El coste mensual del contrato será como mínimo 
de 1.130 € brutos, incluida la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias.


La financiación de estas ayudas se realizará de acuerdo 
con lo previsto en la normativa del programa 6.C del Plan Pro-
pio de Investigación de la Universidad de Granada. 


El paso al tercer año de contrato requerirá estar en pose-
sión del DEA o del título de Máster Oficial. Además, el bene-
ficiario deberá adjuntar a la memoria del trabajo realizado, el 
plan de investigación a desarrollar para el proyecto de Tesis 
Doctoral con el V.º B.º del investigador responsable.


Efectos: Los efectos de estas ayudas se iniciarán los días 
1 o 15 posteriores a la resolución del concurso público.


Duración de las ayudas: La duración será de 1 año, pro-
rrogable hasta alcanzar un máximo de 4 años de duración. Al 
término de cada anualidad deberá presentarse una breve me-
moria del trabajo realizado que será evaluada por la Comisión 
de Investigación de la Universidad de Granada. La no presen-
tación de dicho informe o su evaluación científica desfavorable 
podrá determinar la no renovación de la beca o contrato. 


Objeto de las ayudas: Realización de la tesis doctoral en 
la línea de investigación del proyecto al que se adscriba.


Obligaciones del trabajador: Realizar la tesis doctoral.


Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud obligatoriamente a través de la web del Vicerrectorado 
de Política Científica e Investigación http://investigacion.ugr.
es/pages/personal/index, una vez finalizada la presentación 
telemática, imprimirán la hoja de solicitud y la presentarán 
en formato papel en el Registro General de la Universidad o 
en cualquiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dirigida a la Vicerrectora de Política 
Científica e Investigación, dentro de los diez días siguientes a 
la publicación de la presente convocatoria del BOJA, acompa-
ñada de la siguiente documentación: 


- Currículum Vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de 


la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante en caso 
de naturales de otros países.


- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación 
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas 
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.


- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.


Subsanación de solicitudes: El Servicio de Gestión de In-
vestigación procederá a la revisión administrativa de las soli-
citudes presentadas. En la web del Vicerrectorado de Política 
Científica e Investigación se publicará la lista provisional de 
admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de cinco días 
naturales desde dicha publicación para que los interesados 
subsanen los defectos, aporten la documentación requerida 
o presenten las alegaciones que estimen pertinentes. Los soli-
citantes que no aporten la documentación requerida o subsa-
nen los defectos se entenderán que desisten de su solicitud. 
Posteriormente se publicará en la web del Vicerrectorado de 
Política Científica e Investigación de la UGR la lista definitiva 
de admitidos y excluidos, remitiéndose los expedientes a las 
Comisiones de Valoración para su resolución.


Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter 
general:


- Expediente académico.
- Formación específica relacionada la convocatoria.
- Otros méritos acreditados documentalmente.


Comisión Evaluadora de las solicitudes:
La Comisión Evaluadora estará constituida por:
- Tres miembros propuesto por el responsable del Proyecto 


y que figurarán relacionados en la convocatoria específica.
El resultado de esta convocatoria se hará público en la 


página web del Vicerrectorado de Política Científica e Investi-
gación. Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparez-
can relacionados como suplentes en el acta de Resolución, 
podrán retirar la documentación aportada en el plazo de un 
mes desde la publicación del acta. La documentación que no 
se retire en dicho plazo podrá ser destruida.


Granada, 1 de junio de 2011.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro.


ANEXO 1


1 beca predoctoral cofinanciada entre la Universidad de 
Granada y la Empresa Chromasens GmbH (Ref. 2936)


Investigador responsable: Doña Eva María Valero Benito.
Funciones del becario:
- Realización de tesis doctoral e investigación relacionada 


con la optimización de sistemas de captura multiespectrales 
específicos para imágenes de papel impreso, en colaboración 
con la empresa Chromasens GmbH.


Requisitos de los candidatos:
- Ingeniero Industrial o Ingeniero Informático o Licenciado 


en Física.
- Expediente académico igual o mayor a 1,6 puntos. Fe-


cha de obtención de titulación posterior a 1.1.2009. Estar ma-
triculado en un posgrado oficial en la UGR o en programa de 
doctorado y no ser doctor.


Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 1.300 euros.
- Horas semanales: 40 horas. 
- Duración estimada: 12 meses. 
Criterios de valoración:
- Adecuación del currículum a las tareas específicas que 


desarrollará el candidato. Expediente académico. 
Miembros de la Comisión:
- Javier Hernández Andrés.
- Juan Luis Nieves Gómez.
- Fco. Javier Romero Mora. 


 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2011, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se aprueba la delegación 
de funciones en las Vicerrectoras, los Vicerrectores y el 
Gerente de esta Universidad.


Los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por 
Decreto de la Junta de Andalucía 230/2003, de 29 de julio, 
atribuyen al Rector las facultades y competencias que se re-
cogen en el artículo 53.1. Al objeto de alcanzar una mayor 
eficacia en la gestión de los órganos universitarios, al tiempo 
que evitar una sobrecarga y acumulación de funciones en la 
persona del Rector, sin merma todo ello de las garantías jurí-
dicas de los particulares, y de conformidad con lo previsto en 
los artículos 13 y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como los artículos 
53.2, 54 y 61.g) de los Estatutos de la Universidad, este Rec-
torado ha dispuesto la delegación de atribuciones del Rector 
en las siguientes materias y órganos:


Primera. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Docencia y 
Profesorado las facultades y competencias conferidas al Rec-
tor en relación con los funcionarios docentes y profesorado de 
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la Universidad de Jaén, previstas en la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril; la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público; los Estatutos de la Universidad, y las disposiciones 
complementarias y concordantes que pudieran establecerse 
en la normativa específica; así como, en general, cuantas fun-
ciones vengan atribuidas al Rector por la legislación vigente, 
los Estatutos de la Universidad y demás disposiciones que 
pudieran contenerse en la normativa específica dentro del ám-
bito de la Ordenación Académica, Innovación Docente, Forma-
ción del Profesorado; así como la organización, coordinación 
e implantación efectiva de los Títulos Oficiales de Grado y de 
Máster y las relativas a Formación Permanente. 


Segunda. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Investiga-
ción, Desarrollo Tecnológico e Innovación las competencias 
para ejercer, en general, cuantas funciones vengan atribuidas 
al Rector dentro del ámbito de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación por la vigente legislación y demás 
disposiciones que pudieran contenerse en la normativa espe-
cífica. Igualmente se delegan las competencias para: autori-
zar proyectos y ayudas de investigación; celebrar convenios 
específicos de investigación; autorizar y celebrar contratos de 
carácter científico, técnico o artístico, previstos en el artículo 
83 de la Ley Orgánica de Universidades; autorizar patentes y 
prototipos; aprobar los pliegos particulares de cláusulas admi-
nistrativas que han de regir en los contratos de investigación. 
Asimismo, se delegan las funciones y competencias conferi-
das al Rector en el ámbito del Doctorado.


Tercera. Se delegan en el/la Vicerrectora de Extensión 
Universitaria, Deportes y Proyección Institucional, cuantas fa-
cultades y competencias vengan atribuidas al Rector en mate-
ria de actividades culturales y deportivas, así como respecto 
de la Biblioteca Universitaria. Asimismo se delegan las com-
petencias en materia de Proyección Institucional a través de 
la presencia de la Universidad en el entorno social provincial y 
nacional, el asesoramiento y gestión de convenios y el Servicio 
de Publicaciones, de acuerdo con lo establecido en la legisla-
ción vigente, los Estatutos de la Universidad y demás disposi-
ciones que pudieran contenerse en la normativa específica.


Cuarta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Estudiantes 
e Inserción Laboral las facultades que se atribuyen al Rector 
tanto en la legislación existente como la que se dicte en ma-
teria de acceso y permanencia en la Universidad y admisión 
a Centros de alumnos; la presidencia de la Comisión Coor-
dinadora de las Pruebas de Acceso a la Universidad; el nom-
bramiento de Vocales de Tribunales de Selectividad y Delega-
dos de Centros para las pruebas de acceso a la Universidad; 
cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en materia 
de becas de alumnos, servicios asistenciales, prácticas en em-
presas, inserción laboral, emprendedores, egresados, colegios 
mayores y residencias universitarias y demás servicios a los 
estudiantes, con una especial atención a las tareas de tutori-
zación en materia de recepción de estudiantes, salvo los que 
específicamente sean competencia de otros órganos y aque-
llas más que se establezcan de conformidad con la legislación 
vigente y demás disposiciones que pudieran contenerse en la 
normativa específica.


Quinta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Infraestructuras, 
Desarrollo de Campus y Sostenibilidad las facultades que se atri-
buyen al Rector en materia de gestión de los servicios de obras, 
mantenimiento y vigilancia de las instalaciones, así como las re-
lativas a planificación y supervisión de nuevas infraestructuras y 
mejoras en las existentes. Se delegan asimismo las facultades 
referidas a dotación, mantenimiento y reposición de equipamiento 


docente y mobiliario, así como la asignación de espacios a De-
partamentos, Centros y Servicios de la Universidad. Igualmente 
se delegan las facultades sobre el diseño de la ordenación de los 
Campus de la Universidad de Jaén (Jaén y Linares) y la propuesta 
y coordinación de medidas y actuaciones para el desarrollo de 
los Campus de la Universidad aplicando criterios de sostenibilidad 
medioambiental, eficiencia energética y accesibilidad universal.


Sexta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Planificación, 
Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación las tareas en-
comendadas al Rector en todo lo concerniente al diseño, de-
sarrollo y evaluación de Planes Estratégicos y Contratos-Pro-
grama; el seguimiento de sistemas de garantía de la calidad y 
procesos de mejora en títulos y centros, así como en los servi-
cios y unidades administrativas de la Universidad de Jaén; las 
competencias en temas de responsabilidad social, igualdad, 
cooperación al desarrollo y voluntariado; las competencias en 
materia de comunicación, así como las tareas encomendadas 
al Rector en cuanto a coordinación interna entre los distintos 
Vicerrectorados.


Séptima. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Internacio-
nalización las tareas encomendadas al Rector en materia de 
relaciones internacionales de la Universidad, de acuerdo con 
la legislación vigente, los Estatutos de la Universidad y demás 
disposiciones que resulten de aplicación, en particular en lo 
relativo al establecimiento de relaciones con instituciones 
extranjeras de educación superior para la realización de ac-
tividades académicas, científicas o de gestión y de movilidad 
internacional, así como la firma de convenios necesarios para 
su implementación; el fomento y el impulso del intercambio 
de los miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, 
personal docente e investigador y personal de administración 
y servicios con universidades extranjeras y la participación en 
programas, redes y proyectos internacionales, así como la 
captación de recursos externos que faciliten y favorezcan la 
movilidad internacional; la promoción de la oferta académica 
de la Universidad de Jaén a nivel internacional y el desarro-
llo de estrategias que permitan implantar estudios conjuntos 
con universidades extranjeras y de prácticas de estudiantes en 
empresas extranjeras. 


Octava. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación las competencias del Rector 
en materias relacionadas con las nuevas tecnologías y adminis-
tración de recursos informáticos y de las comunicaciones, ges-
tionando para ello el Servicio de Informática, y estableciendo 
nuevas estrategias para la implementación en la Universidad 
de Jaén de los nuevos recursos informáticos y tecnológicos de 
apoyo a la docencia, investigación, gestión y administración.


Novena. Se delegan en el/la Gerente las funciones que el 
Ordenamiento Jurídico atribuye al Rector en materia de contra-
tación administrativa y, especialmente, la adjudicación, modifi-
cación, interpretación y resolución de los contratos que celebre 
la Universidad de Jaén. Asimismo, se delegan en el/la Gerente 
las facultades relativas a la aprobación de los expedientes de 
gastos y autorizaciones de pago, firmando los documentos 
necesarios públicos o privados, con relación a cualquier per-
sona o entidad pública o privada, y la firma de documentos 
de giro y tráfico propios de la Universidad de Jaén. Todo lo 
anterior hasta el importe máximo establecido anualmente en 
las normas generales de ejecución presupuestaria de esta Ins-
titución. En materia de Personal de Administración y Servicios 
se delegan las competencias para nombrar a los funcionarios 
y suscribir los contratos del PAS que haya de prestar servicios 
en la Universidad, así como resolver las cuestiones relativas a 
las situaciones administrativas para los funcionarios de Admi-
nistración y Servicios de la Universidad, con la excepción de 
la separación del servicio, que será acordada por el órgano 
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competente según la legislación de funcionarios. Igualmente 
se delega la competencia para el ejercicio de la jefatura supe-
rior del PAS que preste servicios en la Universidad.


Décima. La presente delegación de competencias no im-
pedirá la posibilidad del Rector de avocar para sí el conoci-
miento y resolución de las mismas.


Undécima. De conformidad con el artículo 13.4 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que por 
el órgano delegado se haga uso de la delegación contenida 
en la presente Resolución, se hará constar expresamente tal 
circunstancia en el acto administrativo.


Duodécima. En ningún caso podrán delegarse las atribu-
ciones que se posean, a su vez, por delegación contenida en 
la presente Resolución.


Decimotercera. La presente Resolución deroga cualquier 
otra delegación de atribuciones efectuada con anterioridad, 
bien en estos mismos órganos o en otros distintos.


Decimocuarta. De conformidad con el artículo 13.3 de la 
citada Ley 30/92, la presente Resolución se publicará en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», surtiendo plenos 
efectos a partir del día siguiente a dicha publicación.


Jaén, 9 de junio de 2011.- El Rector, Manuel Parras Rosa 
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
 
 
7.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
DISPONIBLES 
 
Los medios materiales y servicios con los que cuenta la Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad de Jaén son: 
 
La Facultad de Trabajo Social tiene asignadas 5 aulas para la impartición de las clases 
teóricas por parte del servicio específico de la Universidad, que gestiona los espacios y 
estructuras docentes. Al inicio de cada curso se realiza una petición a dicho servicio con 
las necesidades de aulas. Las aulas están dotadas con pizarra, 
retroproyectores, ordenadores con conexión a internet y cañón de proyección. Las aulas 
tienen distinta capacidad lo que permite agrupar al alumnado en grupos grandes y 
pequeños. El número de aulas es suficiente para dar cabida al alumnado que 
actualmente tiene la titulación. 
 
Y el equipamiento adicional se encuentra en los siguientes enlaces: 
 
Enlace 1: Gestión de Espacios. 
http://www.ujaen.es/serv/serobras/espacios/salas.htm 
 
Enlace 2: Servicio de Informática en cifras. 
http://www.ujaen.es/sci/estadisticas.html 
 
Enlace 3: Aulas de Informática disponibles en Jaén y Linares. 
http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html 
 
La Universidad de Jaén dispone de un Servicio de Mantenimiento que tiene como 
función asesorar sobre el mantenimiento de las instalaciones universitarias y supervisar 
su buena conservación y mantenimiento. 
 
 
Convenios de colaboración: 
 
En la actualidad, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén mantiene 
suscritos convenios de colaboración para la tutorización de prácticas de alumnos de 
Trabajo Social con los siguientes centros y entidades, tanto públicas como privadas: 
 


1. CENTRO DE SALUD ALCALÁ LA REAL 
2. DISTRITO SANITARIO JAÉN SUR 
3. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALACALÁ LA REAL. Area de SS. SS y Mayores. 
4. CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES. ALCALÁ LA REAL 
5. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE ALCAUDETE 
6. CENTRO DE SALUD ALCAUDETE 
7. CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES. ALCAUDETE 
8. CENTRO SERVICIOS SOCIALES "SIERRA DE ANDÚJAR" 
9. CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA DE ANDÚJAR 
10. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR.  SERVICIOS SOCIALES 
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11. CENTRO COMARCAL DROGODEPENDENCIAS ANDÚJAR 
12. CENTRO DE DIA "EL OLIVO" 
13. CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES. ANDÚJAR 
14. EQUIPO TÉCNICO DE TRATAMIENTO FAMILIAR 
15. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE ARJONA 
16. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARROYO DEL OJANCO. SERVICIOS SOCIALES 
17. CENTRO DE SALUD BAEZA 
18. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE BAEZA 
19. ASOCIACION DE FAM. Y AMIGOS DE MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE BAILÉN 
20. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE BAILÉN 
21. CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES. BAILÉN 
22. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BEAS DE SEGURA. SERVICIOS SOCIALES 
23. CENTRO DE SALUD BEAS DE SEGURA 
24. HOSPITAL INFANTA MARGARITA 
25. RESIDENCIA DE MAYORES LUZ DE MÁGINA 
26. CENTRO DE SALUD DE CAMBIL 
27. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CANENA. SERVICIOS SOCIALES 
28. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS. LOS CARCHELES 
29. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES. SERVICIOS SOCIALES 
30. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE CASTILLO DE LOCUBÍN 
31. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS LA RIBERA 
32. INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL DE CÓRDOBA. B.A. UNIDAD DE 


DROGAS 
33. CENTRO DE ESTANCIA DIURNA "ARTE VIDA" 
34. ASOCIACION CORDOBESA DE JUGADORES EN REHABILITACIÓN (ACOJER) 
35. ASOCIACION PRO-INMIGRANTES DE CORDOBA ANDALUCIA ACOGE 
36. DEPARTAMENTO DE REFORMA JUVENIL 
37. HOSPITAL REINA SOFÍA.  Unidad de Trabajo Social 
38. ORGANIZACIÓN O.N.C.E. DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CORDOBA 
39. DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA 
40. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS PONIENTE NORTE "LA FOGGARA" 
41. CENTRO DE SALUD OCCIDENTE "Azahara" 
42. ASOCIACION CÓRDOBA ACOGE 
43. CENTRO DE SALUD HUERTA DE LA REINA 
44. ASOCIACION PROYECTO HOMBRE CESCO 
45. ASOCIACION COMVIHDA 
46. FEDERACION DE ORGANIZACIONES ANDALUZAS DE MAYORES (F.O.A.M.) 
47. FEDERACION DE MUJERES PROGRESISTAS DE ANDALUCIA 
48. ASOCIACION EL CORRESPONSAL 
49. INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL 
50. FEDERACION PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE 


CÓRDOBA. Servicios Centrales 
51. FEDERACION PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE 


CÓRDOBA. Centro de Trabajo 
52. RESIDENCIA SANYRES 
53. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
54. ASOCIACION POR LA PAZ Y DESARROLLO 
55. ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER SAN RAFAEL 
56. CENTRO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA 
57. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA. Servicios Sociales 
58. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DOÑA MENCÍA 
59. ASOCIACION CEJOS 
60. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HINOJARES. SERVICIOS SOCIALES 
61. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE HUELMA 
62. CENTRO DE SALUD DE HUELMA 
63. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE IBROS. SERVICIOS SOCIALES 
64. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO MUNICIPAL "JARDINES Y NATURALEZA" 
65. ASOCIACION DIÁLOGOS, DESARROLLO SOCIAL Y MEDIACIÓN 
66. FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA 
67. ORGANIZACIÓN O.N.C.E. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE JAÉN 
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68. FUNDACIÓN ÁNGARO. PROYECTO HOMBRE 
69. ASOCIACION JAEN ACOGE 
70. S. ATENCIÓN A LA MUJER AGISE. S.L. 
71. ASOCIACION DE INTERVENCIÓN EN MEDIO ABIERTO DE JAÉN (IMAJA) 
72. CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES JAEN CATEDRAL 
73. CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES SAN FELIPE 
74. ASOCIACION ECUATORIANOS DE JAÉN 
75. ASOCIACION PARA LA PROMOCIÓN DELA MUJER CON DISCAPACIDAD. "LUNA" 
76. CENTRO DE SALUD SAN FELIPE 
77. ASOCIACION MENSAJEROS DE LA PAZ ANDALUCÍA 
78. EQUIPO TÉCNICO DE TRATAMIENTO FAMILIAR 
79. HOSPITAL DOCTOR SAGAZ 
80. ORGANIZACIÓN CÁRITAS DIOCESANA DE JAÉN 
81. PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES 
82. DELEGACIÓN PROV. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
83. DELEGACIÓN PROV. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. SERVICIO DE 


PROTECCIÓN DE MENORES 
84. ASOCIACION PROVINCIAL PRO MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS (APROMPSI) 
85. ASOCIACION PROVINCIAL DE SORDOS DE JAÉN (APROSOJA) 
86. ASOCIACION HOGAR ABIERTO 
87. CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES LA MAGDALENA 
88. CENTRO DE DIA PARA PERSONAS MAYORES "VIRGEN DE LA CAPILLA" 
89. CENTRO DE SALUD LA MAGDALENA 
90. ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS ALZHEIMER "LA ESTRELLA " 
91. ASOCIACION JAÉN OBJETIVO VIDA 
92. ORGANIZACIÓN MACROSAD S.C.A. 
93. CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES PEÑAMEFÉCIT 
94. CENTRO DE SALUD "FEDERICO DEL CASTILLO" (PEÑAMEFECIT) 
95. ASOCIACION ASPACE. JAÉN 
96. FEDERACION PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE MINUSVÁLIDOS FISICOS DE 


JAÉN (FEJIDIF) 
97. ASOCIACION DE ATENCIÓN SOCIAL SILOÉ 
98. ASOCIACION SÍNDROME DE DOWN CIUDAD DE JAÉN 
99. COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES 


SOCIALES DE JAÉN 
100. ASOCIACION ALCER - JAÉN 
101. ASOCIACION Liga de la Educación y la Cultura Popular. Centro de Recursos para el 


Voluntariado. 
102. SERVICIO DE ATENCIÓN VÍCTIMAS DE ANDALUCÍA 
103. RESIDENCIA DE MAYORES SEBASTIÁN ESTEPA LLAURENS 
104. FUNDACIÓN ANDALUZA FONDO DE FORMACIÓN Y EMPLEO 
105. EQUIPO DE SALUD MENTAL DE DISTRITO 
106. CENTRO DE RECURSOS PARA EL VOLUNTARIADO Y LAS ASOCIACIONES 
107. ASOCIACION DE MUJERES GITANAS SINANDO KALI 
108. ORGANIZACIÓN CÁRITAS INTERPARROQUIAL 
109. CENTRO DE SALUD VIRGEN DE LA CAPILLA 
110. EQUIPO TÉCNICO DE FAMILIA 
111. FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL 


(FAISEM) 
112. DELEGACIÓN PROV. DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 


Servicio de Centros. 
113. CENTRO VALORACION-ORIENTACION JAÉN 
114. FEDERACION DE MUJERES PROGRESISTAS DE ANDALUCÍA 
115. CENTRO PENITENCIARIO JAÉN II 
116. CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA MENORES INFRACTORES LAS LAGUNILLAS 
117. CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES POLÍGONO DEL VALLE 
118. ASOCIACION ESPINA BÍFIDA 
119. COMUNIDAD TERAPÉUTICA.  HOSPITAL NEUROTRAUMATOLÓGICO 
120. EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA. Gerencia Provincial 
121. CENTRO DE SALUD EL VALLE 
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122. FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO 
123. ORGANIZACIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Comité Prov. de Jaén 
124. RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "JOSÉ LÓPEZ BARNEO" 
125. RESIDENCIA CRONICOS ORGÁNICOS 
126. GRUPO DE EMPRESAS SOCIALES DE JAÉN 
127. RESIDENCIA TERCERA EDAD  "SANTA TERESA" 
128. CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES. JAÉN MARISTAS 
129. CENTRO PROVINCIAL DROGODEPENDENCIAS DE JAÉN 
130. INSTITUTO PROVINCIAL ASUNTOS SOCIALES 
131. CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES. JAMILENA 
132. CENTRO DE SALUD JÓDAR 
133. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE JÓDAR 
134. CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES. JÓDAR 
135. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE LA CAROLINA 
136. RESIDENCIA PERSONAS MAYORES LOS OLIVARES 
137. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE LA PUERTA DE SEGURA 
138. ORGANIZACIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Asamblea Local de Linares 
139. ASOCIACION LOCAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL "ALIS" 
140. CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA DE LINARES 
141. FEDERACION ASOCIACIONES CULTURALES CRISTIANAS EVANGÉLICAS DE 


ANDALUCIA (FACCA) 
142. CENTRO DE ACOGIDA COMUNIDAD DE LAS HERMANAS DE NTRA. SRA. DE LA 


CONSOLACIÓN 
143. ORGANIZACIÓN CÁRITAS INTERPARROQUIAL 
144. CENTRO DE SALUD "VIRGEN DE LINAREJOS" 
145. CENTRO DE SALUD "LOS MARQUESES" 
146. PATRONATO MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL 
147. ASOCIACION LINARES ACOGE 
148. ORGANIZACIÓN O.N.C.E. 
149. RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS -CAMP- 
150. ASOCIACION PROYECTO INFANTIL FABRICA DE AMOR (PIFA) 
151. HOSPITAL SAN AGUSTIN 
152. ASOCIACION AINPER 
153. CENTRO COMARCAL DROGODEPENDENCIAS LINARES 
154. ASOCIACION PRO MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS (APROMPSI) 
155. RESIDENCIA EURORESIDENCIAS "MARQUESES DE LINARES" 
156. ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LINARES Y COMARCA 
157. RESIDENCIA MIXTA PARA PERSONAS MAYORES 
158. CENTRO DE SALUD MENTAL "VIRGEN DE LINAREJOS" 
159. ASOCIACION COOPERATIVA CLAROS 
160. ASOCIACION PROV. LINARENSE DE JUGADORES EN REHABILITACIÓN 


(A.P.L.I.J.E.R.) 
161. CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES. LINARES 
162. ASOCIACION LIBRE DEL ALCOHOL "CÁSTULO" 
163. CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES. LOPERA 
164. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN. SERVICIOS SOCIALES 
165. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS LUQUE 
166. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE MANCHA REAL 
167. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO. CONCEJALÍA DE SERVICIOS 


SOCIALES 
168. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO. UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL 
169. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS. Concejalía de SS.SS 
170. CENTRO DE SALUD MARTOS 
171. ASOCIACION COMARCAL DE DISCAPACITADOS (ACODIS) 
172. EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA. OFICINA DE REHAB. DEL CASCO 


HISTÓRICO DE MARTOS 
173. CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES. MARTOS 
174. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE MENGÍBAR 
175. CENTRO DE SALUD MENGÍBAR 
176. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE MOGÓN-VILLACARRILLO 
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177. EXCMO. AYUNTAMIENTO MONTILLA. Concejalía de Servicios Sociales 
178. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE MONTORO 
179. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUÁN. SERVICIOS SOCIALES 
180. CENTRO DE SALUD ORCERA 
181. CENTRO DE SALUD PEAL DE BECERRO 
182. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE PEAL DE BECERRO 
183. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS PEÑARROYA 
184. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PORCUNA. SERVICIOS SOCIALES 
185. CENTRO DE SALUD POZO ALCÓN 
186. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE POZOBLANCO 
187. HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 
188. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS. PUENTE DE GÉNAVE 
189. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE QUESADA. SERVICIOS SOCIALES 
190. ZONA TRABAJO SOCIAL RUTE 
191. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO-PONTONES. SERVICIOS SOCIALES 
192. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE SANTISTEBAN DEL PUERTO 
193. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SILES. SERVICIOS SOCIALES 
194. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE TOMELLOSO 
195. CENTRO DE SALUD DE TORREDELCAMPO 
196. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE TORREDELCAMPO 
197. CENTRO DE SALUD TORREDONJIMENO 
198. ASOCIACION COMARCAL DE DISCAPACITADOS (ACODIS) 
199. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE TORREDONJIMENO 
200. CENTRO DE SALUD TORREPEROGIL 
201. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL. SERVICIOS SOCIALES 
202. FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO. 
203. CENTRO PROGRAMA ZONAS DE NECESIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
204. CENTRO EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR 
205. CENTRO DE SALUD UBEDA 
206. CENTRO COMARCAL DROGODEPENDENCIAS DE ÚBEDA 
207. ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE ÚBEDA 
208. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA.  Patronato Municipal de Servicios Sociales 
209. RESIDENCIA PERSONAS MAYORES 
210. ORGANIZACIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Asamblea Local de Úbeda 
211. ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (AFA) 
212. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS. CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 
213. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS VALDEPEÑAS DE JAÉN 
214. CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES. VALDEPEÑAS DE JAÉN 
215. CENTRO DE SALUD VILLACARRILLO 
216. CENTRO COMARCAL DROGODEPENDENCIAS VILLACARRILLO-PEAL DE 


BECERRO 
217. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE VILLACARRILLO 
218. CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES. VILLACARRILLO 
219. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO. SERVICIOS 


SOCIALES 
220. CENTRO DE SALUD VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 
221. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES. SERVICIOS SOCIALES 


 
 
Asimismo, la Universidad cuenta con los siguientes mecanismos: 
 
 
EQUIPAMIENTO GENERAL 
 
AULAS LABORATORIOS SALAS DE 


INFORMÁTICA 
COLEGIOS 
MAYORES 


Número Puestos Número Puestos Número Puestos Número Puestos 
120 12667 98 2537 19 642 1 150 
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BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 
El Servicio de Biblioteca es un servicio de apoyo a la docencia, el estudio y la 
investigación, mediante la gestión y difusión de documentación e información. 
La Biblioteca es un espacio moderno y accesible con una superficie de 1044 m2 y  2262 
puestos de lectura y constituye un referente informativo para la gestión y transmisión 
del conocimiento, Vinculada con el exterior e integrada en las metas de calidad y 
objetivos de la Universidad y adaptada al nuevo modelo educativo surgido del Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior.  
La Biblioteca reúne sus fondos en 2 sedes: la Escuela Politécnica Superior de Linares y 
la Biblioteca del Campus de "Las Lagunillas" que concentra los fondos de las 
Facultades de Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades y Ciencias de la Educación y 
Experimentales, Escuela Politécnica Superior y las Escuelas Universitarias de Trabajo 
Social y Ciencias de la Salud. 
Son usuarios de la Biblioteca de la Universidad de Jaén: 


• El Personal Docente e Investigador y de los Centros adscritos 
• Los alumnos de la Universidad y de los Centros adscritos 
• El personal de administración y servicios  
• Profesores y personal de administración y servicios jubilados 
• Profesores y becarios visitantes de otras universidades 
• Estudiantes visitantes de otras universidades 
• Egresados de la Universidad de Jaén 
• Personal colaborador o tutor externo a la Universidad de Jaén 
• Cualquier otro a quien la Universidad de Jaén reconozca esta condición. 


FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES 
 
Nuestra Biblioteca alberga una colección formada por 205.000 volúmenes en diferentes 
soportes (CD-ROM, vídeos, microformas, mapas...), acceso a unos 180.000 libros 
electrónicos, 4.356 títulos de revistas en papel y unos 12.000 títulos de revista en 
formato electrónico; además damos acceso en total a 97 bases de datos, de ellas una 
gran parte se encuentran compartidas gracias al CBUA (Consorcio de bibliotecas 
universitarias andaluzas). 
El contenido de los fondos se ajusta fundamentalmente a las titulaciones que se 
imparten en los Centros.  
El proceso de automatización hasta 1991 está casi concluido. Los fondos guardados en 
depósito se van integrando en las estanterías de las salas por criterios de uso. Y de 
forma residual aún funciona el catálogo en fichas situado en la planta baja para aquellos 
fondos en depósito aún no recatalogados.  
La Biblioteca  cuenta con un catálogo propio en línea de libre acceso integrado en el 
Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria  (S.I.G.B) Innopac-Millenium. Además en  
todas las plantas de la Biblioteca se encuentran ordenadores de consulta OPAC´s, desde 
los que se pueden hacer búsquedas por materia, título, autor o por cualquier otro campo.  
Por otro lado la Biblioteca forma parte de varias redes de cooperación bibliotecaria tales 
como: CBUA (Consorcio de bibliotecas universitarias andaluzas); REBIUM (Catálogo 
colectivo de  las bibliotecas universitarias españolas). BIBLIOTECA NACIONAL etc. 
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Y tiene acceso a otros catálogos colectivos internacionales a través del Protocolo 
Z39.50. 
La ordenación de los fondos se organiza por materias de acuerdo con la Clasificación 
Decimal Universal (CDU).  
SERVICIOS QUE PRESTA 
Adquisición de documentos e incorporaciones a la colección. 


• Tramitación de la adquisición de nuevos documentos.  
• Información de los nuevos materiales y documentos ingresados. 


 
Consulta 


• Consulta de materiales originales o reproducidos y de recursos electrónicos 
Biblioteca digital  


• Acceso y consulta a las bases de datos, búsqueda por área temática. 
• Acceso y consulta a las revistas electrónicas suscritas por la Biblioteca.  
• Acceso y consulta a los libros electrónicos suscritos por la Biblioteca.  


Préstamo  
• Préstamo a domicilio de los documentos, renovación y reserva.  
• Préstamo interbibliotecario de documentos, originales o copias.  


Reproducción de documentos 
• Reproducir, con sus restricciones de los documentos de la colección.  


     • Información presencial y remota de la Biblioteca, servicios y recursos 
     • Asesoramiento para buscar y localizar información especializada.  
     • Orientación personalizada, presencial y remota en el uso de los recursos de 


información.  
 
Espacios  
3 Salas de Consulta: Los fondos están distribuidos en: 
 
Sala de lectura (libre acceso) y el Depósito (acceso restringido). Las tesis, tesinas y 
proyectos fin de carreras no publicadas necesitarán para su consulta un permiso del 
autor. Y se consultarán en una sala especial  reservada para investigación. 
4 Salas de Estudio abiertas 24 horas en época de exámenes. 


Red de ordenadores de acceso público: 


- 92 ordenadores de acceso público. 
- 23 ordenadores de consulta rápida. 
- 25 ordenadores en el aula de formación. 


Bases de datos especializadas: 10 ordenadores en el aula Aranzadi. 


Ofimática y Consulta: Todos los equipos están conectados a la red RIUJA. 


- 34 ordenadores de trabajo con consulta a Internet, revistas electrónicas, bases de 
datos etc. 


- 12 ordenadores en Hemeroteca 
- 8 ordenadores en las Salas de Investigadores. 
- 12 ordenadores en las Salas de Trabajo en Grupo con acceso a todos los recursos 


electrónicos y con Microsoft Office. 
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- 2 ordenadores en la Escuela Politécnica Superior de Linares. 


6 Salas de investigadores: 2 en cada sala de consulta. 


4 Cabinas de Audiovisuales: En la Hemeroteca, con capacidad para 3 personas (equipo 
de música, TV, vídeo y DVD). 


Sala de proyectos fin de carrera y fondo antiguo:  


Fondo Antiguo: colección formada por manuscritos, incunables e impresos hasta el año 
1800 inclusive. 


Sala de Proyectos de Fin de Carrera cuenta con 16 puestos de trabajo, el   acceso de 
material está restringido. 


Aula Aranzadi: Sala de acceso libre contiene una colección muy completa de 
legislación y jurisprudencia (Obras de referencia: Diccionarios, manuales, códigos, 
colecciones monográficas, revistas especializadas, repertorios de legislación, repertorios 
de jurisprudencia). tanto en soporte papel como en formato electrónico(Base de datos 
Aranzadi) , cuenta con 10 puestos de trabajo con ordenadores, y tres mesas de trabajo de 
seis puestos cada una . 


Aula de formación en TIC´s:estádestinada a la formación del P.A.S. con 5 filas de 
mesas con 25 ordenadores, 1 cañón de vídeo,  y 6 mesas de trabajo.  


Aula de Proyección: es uno de los nuevos espacios públicos de la Biblioteca de 
Lagunillas, con capacidad para 30 personas.  Equipada con 1 ordenador, 1 cañón de 
vídeo, televisión, vídeo y DVD y orientada al apoyo a la docencia. 


Biblioteca Digital sobre Inmigración e Interculturalidad: 
Colección de documentos de monografías y literatura gris sobre la migración y la 
interculturalidad. 


FORMACION DE USUARIOS (nº total de cursos impartidos 50 ) 


Cursos de Introducción a la Biblioteca: Visitas guiadas y charlas para conocer la 
biblioteca y su funcionamiento. 


Cursos de Formación especializada: sobre recursos y servicios específicos  (Bases de 
datos, revistas electrónicas, acceso a la información y al documento. 


Cursos de Formación a la Carta: Sesiones a petición de un profesor para sus alumnos 
sobre un tema de interés. 


Actividades de extensión: Exposiciones, Jornadas de recepción de estudiantes, 
Visitas guiadas a la Biblioteca.  
 
HEMEROTECA 
Su función es la gestión y el desarrollo de la colección de publicaciones periódicas, así 
como la difusión de los recursos informativos. 
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La colección recoge publicaciones oficiales, prensa y revistas científicas que sirven de 
apoyo a la docencia e investigación de la comunidad universitaria. En la colección se 
incluyen tanto revistas impresas como, las cada vez más numerosas revistas electrónicas 
(CD-ROM, on-line, etc.) 
 
Servicios: 
 


• Lectura en sala: Las publicaciones periódicas son solo de consulta en  la sala de 
lectura para los últimos números, los años anteriores se encuentran en el 
depósito.  


• Atención al usuario: Apoyo en la búsqueda de información, uso de la 
hemeroteca y de los recursos (catálogo, revistas electrónicas, etc.) 


• Formación de usuarios: En el uso de las herramientas para la búsqueda de 
información, repertorios de jurisprudencia, revistas electrónicas, catálogo de 
revistas... 


• Reprografía: en la Hemeroteca contamos con tres maquinas de fotocopias que 
funcionan con tarjetas.  


 
EQUIPAMIENTO ADICIONAL 
Enlace 1: Gestión de Espacios. http://www.ujaen.es/serv/serobras/espacios/salas.htm 
Enlace 2: Servicio de Informática en cifras. http://www.ujaen.es/sci/estadisticas.html 
Enlace 3: Aulas de Informática disponibles en Jaén y Linares. 
http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html 
 
LAS TIC´S EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 
EQUIPAMIENTO INFORMATICO: 
Está distribuido en  21 aulas de informática entre las “Lagunillas” y la E.P.S.de Linares. 
Además algunos departamentos cuentan con aulas/laboratorios de informática propios 
de libre Acceso. Para utilizarlos es necesario realizar las reservas de puestos, desde 
Campus Virtual. 
Las aulas de docencia cuentan con ordenador y cañón de proyección, permitiendo así  
que el material pueda ser enviado a la Plataforma de apuntes. 
http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html 
 
PRESTAMO DE ORDENADORES PORTATILES:  
Tiene como objetivo  proporcionar a los usuarios herramientas de trabajo que potencien 
las actividades de estudio e investigación dentro de la Universidad garantizando el 
acceso igualitario de los usuarios a  las nuevas tecnologías de la información  y 
posibilitando la consulta de los recursos electrónicos que forman parte de la colección 
de la Biblioteca. Su utilización tiene exclusivamente fines académicos (actividades de 
estudio e investigación). Podrán hacer uso de este servicio todos los miembros de la 
UJA. 
 
PLATAFORMA DE APUNTES (Docencia Virtual) 
El Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y Comunicación, a través de su 
Secretariado de Docencia Virtual y del Servicio de Informática, ha asumido entre otras, 
las competencias de crear y fomentar la docencia no presencial a través de la 
“Universidad Virtual”, diseñar, desarrollar y mantener un espacio de apoyo al 
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profesorado para elaborar y difundir materiales didácticos así como fomentar la 
teleenseñanza. 
Con relación a estas funciones, se activa la sección de contenidos en abierto de la 
plataforma de Docencia Virtual basada en el sistema ILIAS.  (http://dv.ujaen.es/) 
 Con esta funcionalidad, los profesores y demás miembros de la comunidad 
universitaria, pueden optar por publicar en abierto aquellos contenidos que consideren 
que pueden ser de interés para la sociedad en general.  De esta forma, la UJA se une a 
iniciativas similares de publicación de material docente en abierto tales como la 
OpenCourseWare del MIT (Massachusetts Institute of Technology). La sección pública 
de la mencionada plataforma, permitirá a cualquier visitante acceder a todos aquellos 
contenidos en abierto que hubiera disponibles. 
En esta nueva etapa, la plataforma de docencia virtual de la UJA y toda su 
infraestructura técnica y humana, se ponen al servicio de la comunidad universitaria en 
general, permitiendo su utilización para otros fines además de la docencia. En 
particular, los diferentes colectivos de la UJA tanto del PDI como del PAS, podrán 
solicitar la creación de espacios virtuales en abierto o restringidos para disponer de un 
entorno donde compartir información y colaborar utilizando las diferentes facilidades 
aportadas por la plataforma: foros, chat, correo, intercambio de información, encuestas, 
etc. 
Actualmente, la plataforma de teleformación ya se utiliza para dar soporte a los nuevos 
títulos de postgrado oficiales, cursos de formación de PDI y PAS, Campus  Andaluz 
Virtual, cursos de formación de servicios como Biblioteca o del Servicio de Informática, 
Curso de Adaptación Pedagógica, Universidad de Mayores, etc. 
Como ya se ha comentado antes, las plataformas de teleformación permiten el acceso a 
multitud de contenidos y recursos puestos por el profesorado a disposición de los 
alumnos para el desarrollo habitual de la docencia. Sin embargo, y tal como se producía 
tradicionalmente en una primera etapa, estos contenidos sólo son accesibles por los 
alumnos registrados e identificados en la plataforma, con lo que se limitaba la difusión 
de conocimiento a un sector reducido de la sociedad. Las tendencias actuales en 
aprendizaje y e-learning apuestan por el acceso libre al conocimiento, de manera que la 
Universidad pueda desempeñar uno de sus objetivos fundamentales como divulgador de 
conocimiento. 
A petición del profesorado de la UJA que de un tiempo a esta parte ha venido utilizando 
con éxito la plataforma de docencia virtual de la UJA y que deseaban tener la 
posibilidad, al igual que viene ocurriendo en otros centros universitarios de todo el 
mundo, de publicar sus contenidos en abierto, el Vicerrectorado de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación de la UJA ha puesto los medios técnicos y humanos 
para hacer posible esta realidad. Con esta iniciativa, la Universidad de Jaén da un paso 
más en la integración de nuevas tecnologías para desempeñar mejor su labor de creación 
y difusión del conocimiento. 
Concretando un poco más sobre el concepto de plataforma de Docencia Virtual y 
precisamente a raíz de la activación de esta plataforma nace la iniciativa de los Espacios 
Virtuales de la UJA. 
Dichos Espacios Virtuales  permiten principalmente al profesorado colocar material 
docente (temarios, apuntes, ejercicios, exámenes resueltos, transparencias y/o demás 
documentos…) de las asignaturas en Internet de una forma cómoda, segura y eficaz, 
teniendo el control en cada momento tanto de los contenidos como de las personas que 
acceden a ellos. También pretende ser un espacio colaborativo para todo el personal 
universitario. 
Dichos Espacios Virtuales lo constituyen varias utilidades como: 
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• Campus Virtual (entorno web que facilita trámites y consultas de gestión 
universitaria para los miembros de la Comunidad) 


• Web-mail (servicio de consulta de correo electrónico para cualquier miembro de 
la Comunidad Universitaria desde cualquier navegador) 


• Catálogo de Biblioteca (consulta y búsqueda en los fondos de la biblioteca: 
libros, libros electrónicos, recursos digitales, imágenes, revistas, etc). 


• Campus Andaluz Virtual (elemento fundamental del proyecto “Universidad 
Digital”  de la Junta de Andalucía, cuyo objetivo es ofrecer docencia 
completamente virtual y a distancia a la Comunidad Universitaria Andaluza. 
Esta iniciativa permite cursar al alumno/a de forma no presencial, las asignaturas 
que seleccione entre la oferta académica que las 10 Universidades Públicas 
Andaluzas realizan). 


Estos espacios virtuales no necesitan de la instalación de ningún programa en los 
ordenadores, ya que sólo deben tener instalado un explorador de Internet como Firefox, 
Safari o Internet Explorer. También es recomendable tener instalado el plugin de 
Macromedia Flash así como cualquier otro plugin que indique el profesorado para 
visualizar los contenidos específicos que se hayan colocado en la plataforma. 
En los Espacios Virtuales de la UJA se puede:  
Además de colgar los apuntes o documentos en Internet para facilitar el acceso a los 
mismos por parte del alumnado y resto de la comunidad universitaria, permite a 
cualquier grupo de usuarios crear foros, encuestas, actividades; incluso nos ofrece un 
potente sistema de correo interno… y muchas herramientas más de colaboración según 
las necesidades de los usuarios. También es posible distribuir información en abierto sin 
restricciones de acceso a cualquier usuario visitante. 
Para comenzar a utilizar los servicios de los espacios virtuales de la Universidad de 
Jaén, todos los alumnos tienen acceso a ellos utilizando su cuenta de acceso del Campus 
Virtual que la Universidad suministra cuando se matriculan por primera vez. Una vez 
conectados, deberán acceder a los espacios de sus asignaturas siguiendo las indicaciones 
que les comuniquen sus profesores. 
Los profesores que deseen utilizar la plataforma de docencia virtual como apoyo a su 
asignatura, deben solicitar el alta de la misma utilizando un formulario habilitado a tal 
efecto. 
En cuanto al Personal de Administración y Servicios puede solicitar y acceder a los 
espacios virtuales para cursos de formación internos y recursos de interés para la 
comunidad universitaria. La conexión se realiza utilizando la cuenta de acceso a 
Campus Virtual que la UJA facilita a cada empleado. 
Finalmente, decir que todo el personal de la comunidad universitaria puede contactar 
con el Servicio de Ayuda en Tecnologías de la Información y de la Comunicación de la 
UJA: SETIC. 
http://victic.ujaen.es/setic 
También se puede acceder a la sección de ayuda situada en la propia plataforma. 
 
TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA LA e-administración 
Desde el Servicio de Información y Asuntos Generales es posible obtener la firma 
digital de la FNMT, lo que permite el uso del Registro Telemático de la UJA con dos 
formularios operativos: 
Presentación de solicitudes, Instancias generales y Procedimiento de quejas y 
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sugerencias. 
http://www.ujaen.es/serv/servinfo/eadministracion/Principal.html 
 
SERVICIO DE ESPACIO VIRTUAL PARA ALUMNOS 
Mediante este servicio todos los alumnos y profesores  con acceso identificado, 
disponen de un espacio en discoindividual y privado de 100 Mb en el que podrán 
almacenar cualquier material multimedia, accesible desde cualquier ordenador de la 
Universidad conectado a la red RIUJA, la cual incluye: 


• Ordenadores de las aulas de informática. 
• Ordenadores de acceso público de biblioteca. 
• Los equipos situados en despachos y seminarios. 
• Ordenadores portátiles conectados a RIMUJA. 
• Ordenadores externos a la Universidad conectados mediante VPN. 


http://www3.ujaen.es/edisco/index.html 
 
SOFTWARE DISPONIBLE PARA ALUMNOS 
La Universidad de Jaén pone a disposición del alumno algunos programas para que 
pueda llevárselos a casa.: 
http://www3.ujaen.es/aulas/servicios_alumnos.html 
 
RED INALÁMBRICA 
Este servicio ofrece la conexión RIMUJA (Red Inalámbrica Mallada de la Universidad 
de Jaén), desde las dependencias exteriores e interiores del Campus “Las Lagunillas” y 
de la Escuela Politécnica Superior de Linares. Permite a los usuarios el acceso a los 
recursos y servicios disponibles en nuestra red, además del acceso a Internet.  
http://www.ujaen.es/sci/redes/rimuja/ 
 
CAMPUS ANDALUZ VIRTUAL 
Los alumnos pueden cursar 90 asignaturas de libre configuración de las universidades 
andaluzas a través del Campus Andaluz Virtual. Forma parte del proyecto “Universidad 
Digital” y tiene como objetivo una docencia completamente virtual y a distancia. Para 
ello utiliza todas las plataformas de enseñanza virtual de las universidades andaluzas.  
http://www.campusandaluzvirtual.es/ 
 
CORREO ELECTRÓNICO/LISTAS DE CORREO-E 


Este servicio permite consultar su correo electrónico de toda la comunidad universitaria. 


El buzón de correo-e de estudiantes a través de Webmail está disponible para todos los 
alumnos y egresados. No hay que solicitarlo pero sí activarlo desde el Campus Virtual. 
El buzón de correo está incorporado a las listas de la titulación en la que está 
matriculado el alumno, a las de su Centro (Facultad o Escuela). Para acceder al correo 
electrónico pulse el enlace indicando como nombre de usuario @ujaen.es o 
@estudiante.ujaen.es en su dirección de correo y luego escriba su contraseña: 
http://www.ujaen.es/webmail/ 
 
SERVICIO FATFILE (intercambio y envío de ficheros de gran tamaño) 
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Es un sistema que le permite el envío e intercambio de  documentos de hasta 100 MB a 
cualquier dirección/es de correo electrónico. Este servicio está accesible a todos los 
miembros de la Comunidad Universitaria   


https://fatfile.ujaen.es/ 
 
CAMPUS VIRTUAL 
Es un entorno web que proporciona a los alumnos, de manera identificada, acceso a 
diversos servicios, trámites y consultas: 


- Consulta de notas provisionales y fecha y lugar de revisión. 
- Extracto del expediente académico. 
- Cambio de clave de acceso a todos los servicios. 
- Situación económica del expediente académico. 
- Recepción de avisos personales. 
- Consulta de horarios de tutorías. 
- Convocatoria de exámenes. 
- Horario de asignaturas y aulas. 
- Modificación de datos personales. 
- Activación de servicios. 
- Prescripción de asignaturas de libre configuración específica. 
- Acceso a prácticas de empresa. 
- Solicitud de Becas Sócrates-Erasmus y consulta de su estado 
- Reserva de puestos de libre acceso en aulas de informática. 
- Inscripción en actividades deportivas. 


Algunos de estos servicios se pueden realizar  desde los Puntos de Información 
Universitaria (P.I.U) situados en los edificios de la Universidad.   
https://morena.ujaen.es:7776/campus_virtual/index.jsp 
 
AVISOS A MÓVILES 
La Universidad de Jaén dispone de un sistema de avisos por SMS a los móviles de los 
alumnos por medio del cual los docentes de cada asignatura, Centros y Vicerrectorados 
pueden enviar mensajes sin tener acceso al número telefónico del alumno y sin coste 
para éste. 
 
 
OBSERVACIÓN DE CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y 
DISEÑO PARA TODOS EN UJA 
En los últimos años, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, han aparecido 
una serie de normas que, entendiendo que la situación de discapacidad es una situación 
relevante, tienen como finalidad el reconocimiento de derechos específicos a las 
personas con discapacidad. 
La Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la realización 
personal y social, adquiriendo especial relevancia en estas personas, a las que se les 
debe garantizar la igualdad real de oportunidades. 
Con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos, haciendo referencia a los 
colectivos en riesgo de exclusión social, y dentro de ellos a las personas con 
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discapacidad, se establece un marco legal tanto en el ámbito internacional como 
nacional. En cuanto al primero se refiere, el Derecho Internacional lo representa la 
Declaración de Dchos. Humanos y la Constitución Europea. Así mismo, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en diciembre de 2006, adoptó la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (firmada en Nueva York, marzo de 2007), 
lo que supone para las personas con discapacidad un elemento que inaugura un entorno 
protector y garantista, inédito en el sistema de la ONU y en el propio Derecho 
Internacional. 
En cuanto al ámbito nacional, existen numerosas referencias legales en las que nuestro 
ordenamiento jurídico recoge y aborda los derechos de todas estas personas y que son 
las siguientes: 


• Constitución Española: arts. 9.2, 14 y 19. 
• Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. 
• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No 


Discriminación y Accesibilidad Universal y demás Reales Decretos de 
desarrollo. 


• Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en 
Andalucía. 


• Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (LOU): art. 46.1.b), 45.4 
• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Modificación de la LOU (LOMLOU): 


exposición de motivos. 
• Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades (LAU): arts. 


51.3.a), 51.4, 53.2 
• Estatutos de la UJA: art. 2.1, 120.ñ 
• Plan Estratégico de la UJA 2003-2010 revisado: Línea de actuación 7.3 
• Plan de Accesibilidad Global de la Universidad de Jaén. 


En 2007, declarado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea “año 
europeo de la igualdad de oportunidades para todos –hacia una sociedad justa-”, se 
establece como principio fundamental la no discriminación, lo que debe ser tenido en 
cuenta en todas las políticas de la Unión Europea, y en especial en aquellas relacionadas 
con la Educación Superior.  
En este sentido, el Real Decreto 1393/2007, de conformidad con lo dispuesto en la 
disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, obliga también a tener en cuenta en la elaboración de los Planes de 
Estudio de las nuevas titulaciones los principios de “diseño para todos” y la 
“accesibilidad universal” (art. 3,b). 
La Universidad de Jaén, dando cumplimiento a todo este Ordenamiento Jurídico que 
hemos ido relacionando con respecto a los derechos de igualdad de oportunidades y la 
no discriminación de las personas con discapacidad, y de los principios de vida 
independiente, accesibilidad universal y diseño para todos, ha dispuesto en su Plan 
Estratégico 2003-2010, la línea de actuación  7.3.  Además de esto, el Consejo de 
Dirección de la UJA, en sesión de 16 de junio de 2006, adoptó el acuerdo de iniciar el 
Proyecto de Accesibilidad Global en la Universidad de Jaén. 
(Ver enlace: http://www.ujaen.es/serv/gcalidad/documentos/proyecto.pdf ) 
 
En el año 2006, la Universidad de Jaén recibió el premio en el apartado de Estudios y 
Proyectos Universitarios de la Conserjería para la Igualdad y Bienestar Social por su 
“Proyecto de Accesibilidad Global en la Universidad”. Se trata de una muestra más de 
la preocupación por convertir a la UJA en un espacio abierto y libre de todas las 
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barreras para que todas las personas tengan aseguradas las mismas posibilidades de 
acceso. Disponible en http://www.ujaen.es/serv/gcalidad/documentos/premio.pdf 
 
Éste proyecto se enmarca en el reconocimiento que nuestro Ordenamiento Jurídico 
realiza de los derechos de igualdad de oportunidades y la no discriminación de las 
personas con discapacidad1.  
El avance social que ha supuesto la aceptación de la idea de “diversidad humana” ha de 
permitir, además, evitar que las diferentes capacidades de las personas para ejercer sus 
derechos puedan transformarse en desigualdad, ya que al ser universales los derechos y 
libertades de las personas, han de desarrollarse en igualdad de condiciones.  
Precisamente, cuando los entornos, equipamientos, productos y servicios no se conciben 
en función de las necesidades, diferencias, capacidades y funciones de todas las 
personas surgen las "barreras", limitaciones o desventajas que producen exclusión y en 
consecuencia "discriminación indirecta" para las personas con discapacidad permanente 
o transitoria.  
La idea de "Accesibilidad Universal" surge así como la condición imprescindible para 
garantizar la "Igualdad de Oportunidades", esto es, la ausencia de discriminación directa 
o indirecta, que tenga causa en una discapacidad.  
También supone un enfoque que va más allá de actuar sobre las condiciones personales 
para centrarse en las condiciones ambientales, ya que la discapacidad deja de ser el tema 
central para serlo el entorno "discapacitante". Es éste el sentido que recoge la Ley 
51/2003 al considerar la Accesibilidad Universal como “la condición que deben cumplir 
los entornos, bienes, procesos, productos y servicios, así como los objetos o 
instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y 
practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma posible”. 
Para ello incorpora la estrategia de "Diseño para Todos", caracterizada por la extensión 
de la accesibilidad a todos los ámbitos y entornos como requisito básico que se ha de 
contemplar desde el origen. 
Asimismo, la Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la 
realización personal y social de las personas, y adquiere una especial relevancia para 
cualquier persona con algún tipo de discapacidad, a las que se les debe garantizar la 
igualdad real de oportunidades. Por esto, la necesidad de adoptar medidas que impulsen 
permanentemente su acceso a la educación superior en igualdad de condiciones y su 
plena integración en la comunidad universitaria.  
 
ANTECEDENTES 
Las universidades han de desarrollar y aplicar en su ámbito las disposiciones y 
provisiones establecidas en la legislación universitaria y en la normativa general sobre 
discapacidad para que favorezcan la participación y normalización social de las 
personas con discapacidad. Compromiso social que se plasmó, entre otros, en el 
Convenio Marco de Colaboración entre la Conferencia de Rectores (CRUE) y el Comité 
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), de 20 de 
noviembre de 2003.  
La Universidad de Jaén ha asumido en sus Estatutos2 “la función de prestar el servicio 
público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio, 
habiendo de promover la formación integral de sus propios miembros…” (Art. 2.1). Y 
explícitamente se reconoce dentro de los derechos de los estudiantes “Ser atendidos 
individualmente ante la existencia de situaciones excepcionales” (Art. 120ñ). 
 Asimismo, el Plan Estratégico de la Universidad de Jaén 2003-20103 incluye dentro 
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del Objetivo “Promover la formación integral del alumno” una línea de actuación para 
“favorecer la integración social del estudiante”. Al igual que otros objetivos que inciden 
en el desarrollo de una política integral de personal, y el incremento de la calidad de 
vida en los campus universitarios.  
En este marco, la Universidad de Jaén ha impulsado un conjunto de acciones que van 
desde un especial interés en el cumplimiento de la normativa sobre edificabilidad en 
materia de accesibilidad, hasta la aprobación de la “Normativa que regula la Atención a 
los Estudiantes con Discapacidad en la Universidad de Jaén4, y su desarrollo a través 
del “Programa de Atención Personalizada al Alumno con Discapacidad”.  
También en este sentido, la Universidad de Jaén ha suscrito el “Convenio Marco de 
Colaboración entre la Universidad de Jaén y la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles (O.N.C.E.)”5, y el “Convenio de Cooperación entre estas Entidades en 
materia de voluntariado”6.  
Las acciones realizadas y la experiencia acumulada en el seno de la Unidad de Atención 
al Estudiante con Discapacidad, no sólo ha aumentado la sensibilidad de la Comunidad 
Universitaria en dar una respuesta satisfactoria a la integración y participación de todos 
nuestros alumnos, sino ha permitido también aprender que sólo mediante un sistema que 
incorpore como objetivo una mejora continua a través de la interacción permanente 
entre las personas con discapacidad y los procesos que realizan en nuestro entorno y 
servicios, estaremos en condiciones de avanzar en los objetivos y valores indicados.  
Es este convencimiento el que fundamenta el “Proyecto de Accesibilidad Global en la 
Universidad de Jaén”7. 
 
OBJETIVOS 
El objetivo de este proyecto se enmarca pues en el reconocimiento que nuestro 
Ordenamiento Jurídico realiza de los derechos de igualdad de oportunidades y la no 
discriminación de las personas con discapacidad, y de los principios de vida 
independiente, accesibilidad universal y diseño para todos.  
En síntesis pretendemos que:  
La Universidad se constituya en entorno abierto, libre de todo tipo de barreras y 
universalmente accesible, garantizando que todas las personas, con independencia de su 
edad o posible discapacidad, tengan aseguradas las mismas posibilidades de acceso a 
cualquier parte del entorno construido y la mayor autonomía posible en su utilización, 
procurando la accesibilidad global de los lugares, edificios, establecimientos e 
instalaciones donde realizan su actividad, y de los servicios que presta la Universidad. 
En especial el acceso, permanencia y progreso en la formación universitaria de los 
grupos que dentro de las personas con discapacidad presentan especiales dificultades.  
Proyecto que al expresar un compromiso con los derechos y valores que la accesibilidad 
universal representa, debe incluirse en la dirección estratégica de la Universidad, por lo 
que será propuesto por el Consejo de Dirección al Consejo de Gobierno de la 
Universidad para su incorporación específica en el Plan Estratégico de la Universidad 
de Jaén, evidenciando, así, UNA UNIVERSIDAD DIFERENCIADA POR SU 
COMPROMISO SOCIAL. 
A día de hoy, la UJA garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la Educación 
Superior para las personas con discapacidad mediante dos vías: mejorando 
continuamente el grado de accesibilidad de sus diferentes instalaciones y por otro lado, 
ofreciendo servicios y recursos que permitan a estas personas un desenvolvimiento 
pleno en su vida universitaria. Las acciones encaminadas a asistir, apoyar y asesorar a 
estos estudiantes las coordina y desarrolla la Unidad de Atención al Estudiante con 
Discapacidad.  
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1 Dentro del marco constitucional, especialmente, la Ley 51/2003 de Igualdad de 
Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, y la Ley 1/1999, de 31 de 
marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.   
2 Decreto 230/2003, de 29 de julio (BOJA núm. 152, de 8 de agosto de 2003). 
Reformado por Decreto 473/2004, de 27 de julio (BOJA núm. 151, de 3 de agosto de 
2004; corrección de errores en BOJA núm. 4, de 7 de enero de 2005)  
3 Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, en sesión del 5 de 
marzo del 2003. Informado al Consejo Social de la Universidad de Jaén en sesión en 
sesión del 26 de marzo del 2003.  
4 Aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad, de 21 de junio de 
2005  
5 Suscrito el 15 de julio de 2002  
6 Suscrito el 31 de marzo de 2002  
7 Acordado por el Consejo de Dirección de la Universidad de Jaén, en la sesión 
celebrada el día 16 de junio de 2006. 
 
 
UNIDAD DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD 
Marco legal, funciones y servicios:  http://accesible.ujaen.es 
 
Con relación al marco legal que el Derecho Internacional y nuestro ordenamiento 
jurídico establecen para reconocer los derechos específicos de las personas con 
discapacidad, uno de los reglamentos que vienen a desarrollar dichos derechos es el 
Real Decreto 1393/2007.  Éste, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final 
décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, obliga 
también a tener en cuenta en la elaboración de los Planes de Estudio de las nuevas 
titulaciones los principios de “diseño para todos” y la “accesibilidad universal” (art. 
3,b). 
La Universidad de Jaén, convencida de la necesidad de dicha igualdad de oportunidades 
y para que todas las personas puedan acceder a la Educación Superior trabaja en dos 
vertientes: mejorando el grado de accesibilidad de sus diferentes instalaciones en los dos 
Campus Universitarios con los que cuenta y ofreciendo servicios y recursos para hacerla 
realidad. Al hilo de esto, hay que mencionar que la Universidad de Jaén fue galardonada 
con el I Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a la Discapacidad y que 
cuenta con un Plan Integral de Accesibilidad Física, estando en estos momentos 
trabajando en el desarrollo de un plan complementario, el Plan Integral de 
Infoaccesibilidad. Nuestro objetivo es conseguir que nuestra Universidad sea un entorno 
abierto, libre de todo tipo de barreras y universalmente accesible. 
 
En esta línea y por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de junio de 2005, se aprobó 
la Normativa sobre atención a los estudiantes con discapacidad en la Universidad de 
Jaén y con ella, la creación de la Unidad de Atención al Estudiante con discapacidad.   
http://www.ujaen.es/serv/sae/discapacidad/documentos/discapaciad_normativauja.p
df 
 
El objetivo de dicha Unidad es facilitar la resolución de los problemas que puedan sufrir 
los estudiantes con discapacidad en la Universidad de Jaén,  teniendo su sede 
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actualmente en el Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante. Entre lasfunciones y 
servicios se encuentranlassiguientes: 


• Informar, orientar y asesorar sobre los derechos y recursos existentes para los 
estudiantes de la Universidad de Jaén y facilitar los mismos. 


• Atender y gestionar las demandas que planteen los estudiantes que no puedan 
resolverse con los recursos en ese momento existentes. 


• Plantear ante la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad 
la resolución de problemas y los informes técnicos, así como recabar los 
certificados necesarios demandados por cualquier Administración Pública u 
organismo de la Universidad. 


• Informar a los profesores, a través de los Tutores de Titulación, así como al 
Personal de Administración y Servicios, de las necesidades de los estudiantes 
que puedan ser resueltas en el área de su competencia. 


• Promover la sensibilización de los miembros de la comunidad universitaria. 
• Fomentar la colaboración con las entidades a las que estén asociados los 


estudiantes universitarios y, en su caso, promover los convenios de colaboración 
correspondientes, con el fin de atender sus necesidades. 


• Recabar y, en su caso, solicitar las ayudas necesarias de otros organismos, 
entidades y Administraciones Públicas que atiendan áreas de actuación de las 
que pueda beneficiarse el estudiante discapacitado. 


• Elaboración de proyectos y/o programas de actuación destinados a facilitar la 
integración del estudiante en la Universidad de Jaén. 


• Impulsar, a través de la Dirección de Secretariado de Prácticas de Empresa, la 
celebración de convenios con empresas para facilitar su inserción laboral. 


• Fomentar la elaboración de materiales propios de ayuda al discapacitado (guías 
de ayuda, de recursos, etc.) 


• Realizar la evaluación de la propia Unidad, así como colaborar en la facilitación 
de más información a otras entidades y organismos con competencia en la 
materia. 


• Elaboración y mantenimiento de la Página web ubicada en la del Vicerrectorado 
de Estudiantes. 


• Recabar y solicitar la ayuda de la Oficina del Voluntariado para los programas 
que necesiten la incorporación de voluntarios. 


• Elaborar los protocolos de actuación necesarios para el mejor funcionamiento de 
la Unidad. 


Cualquier otra que se le encomiende por el Consejo de Gobierno. 
Concretando aún más y, para cumplir el objetivo de que los estudiantes con 
discapacidad puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de alumnos 
universitarios, la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad coordina y 
desarrolla una serie de acciones orientadas a la asistencia, apoyo y asesoramiento que 
permitan a dichos estudiantes, un desenvolvimiento pleno de su vida universitaria. Los 
Servicios y Recursos que la UJA pone a disposición de los estudiantes con discapacidad 
se concretan en los siguientes apartados: 


• accesibilidad a los espacios 
• atención personalizada al alumnado con discapacidad 
• apoyo al estudio 
• serviciosespeciales en bibliotecas 
• apoyo personal 
• ayudaseconómicas 
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• fomento de la empleabilidad para estudiantes y titulados/as. 
Para cualquier consulta o información adicional, existe una persona de contacto en cada 
Centro, en la propia Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad y en el 
Secretariado Becas, Ayudas y Atención al Estudiante.  
 
http://www.ujaen.es/serv/sae/discapacidad/contacto.htm 
 


Según el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad de Jaén en 
cada Centro de la Universidad de Jaén dispone de una serie de mecanismos que 
muestran la adecuada gestión de todos sus servicios y recursos materiales encaminados 
a garantizar el desarrollo de la actividad docente, analizando los resultados de dicho 
Centro y aplicando la mejora continua de forma habitual y sistemática. 


El Centro es consciente que no puede alcanzar sus mejores resultados en la 
enseñanza-aprendizaje en sus títulos si no gestiona y mejora de forma adecuada sus 
recursos materiales y servicios; para ello se dota de mecanismos que le permiten 
diseñar, gestionar y mejorar sus servicios y recursos materiales para el adecuado 
desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 
 Por esta razón, cada Centro, bien de forma propia o centralizada en la 
Universidad de Jaén: 


  - Dispone de mecanismos que le permiten obtener y valorar la 
información sobre los requisitos para el diseño, dotación, mantenimiento y gestión de 
los recursos materiales y servicios (incluyendo los aspectos relacionados con la 
seguridad y el medio ambiente).  


  - Cuenta con procedimientos que le faciliten información sobre sus 
sistemas de mantenimiento, gestión y adecuación de los recursos materiales y servicios.  


  - Tiene definido el sistema para controlar, revisar periódicamente y 
mejorar de forma continua su política y actuaciones relacionadas con su personal 
administrativo y de servicios.  


  - Ha establecido cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora 
de los recursos materiales y los servicios.  


  - Tiene establecidos los procedimientos para regular y garantizar los 
procesos de toma de decisiones relacionados con los recursos materiales y los servicios.  


  - Ha establecido procedimientos para canalizar las distintas vías de 
participación de los grupos de interés en la gestión de los recursos materiales y en la 
prestación de los servicios.  


  - Dispone de un procedimiento (cómo, quién, cuándo) para rendir cuentas 
sobre la adecuación de los recursos materiales y servicios al aprendizaje de los 
estudiantes y su nivel de uso. 


Para cumplir estas funciones, el Sistema de Garantía Interna de Calidad del 
Centro, cuenta con los siguientes procedimientos documentados: 


 PA02 Gestión de los recursos materiales (selección de proveedores, 
adquisición y mantenimiento) 


 PA03 Gestión de la prestación de servicios 


 


De entre éstos, cabe prestar especial atención a los establecidos para la correcta 
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gestión de los recursos y los servicios: 


1.- En cuanto a los primeros, están implicados diferentes órganos con distintas 
funciones y que son: 


-Secretariado de Equipamiento Docente y Gestión de Espacios (SEDGE): Responsable 
del equipamiento docente y gestión de espacios en la UJA. 


-Equipo Directivo (ED): Encargado de identificar las necesidades de recursos y 
planificar la adquisición de los recursos necesarios. 


-Secretario/a del Centro: Recepción y verificación de los recursos adquiridos. 


-Servicio de Contratación y Patrimonio (SCP) de la UJA: Inventariado. 


-Servicio de Informática (SI) de la UJA: Mantenimiento equipos informáticos 


-Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones de la UJA 
(SOMVI): Mantenimiento de instalaciones, equipamiento y mobiliario  


-Servicio de Planificación y Evaluación / Unidad para la Calidad de la UJA (UC): 
Colaborar con la CGC en la recogida de información para el proceso. 


-Coordinador de Calidad (CC) del Centro: Control del mantenimiento de recursos 
esenciales para el proceso enseñanza-aprendizaje 


-Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del Centro: Con los indicadores obtenidos, 
analiza resultados y  propone mejoras. Informa de los resultados a la Junta de Centro 


La finalidad de todos ellos es la correcta gestión en la adquisición y 
mantenimiento de los recursos materiales de que dispone cada Centro, además de la 
mejora continua de los mismos. Con ello se conseguirá dar una respuesta adecuada y 
permanente a las necesidades y expectativas de sus grupos de interés. 


La Universidad de Jaén sigue el siguiente orden lógico de actuación en cuanto al 
modo de gestión de sus recursos materiales: 


-Detección de la necesidad 


-Su planificación y adquisición 


-La recepción, revisión e inventariado de dicho recurso 


-Y por último, el mantenimiento y gestión de incidencias de lo adquirido. 


Toda esta mecánica de funcionamiento se encuentra detallada en el 
procedimiento específico denominado PA02 al cual remitimos en el siguiente enlace: 
http://www.ujaen.es/centros/eutra/PROCEDIMIENTOS_AUDIT.html 


 


2.- Por lo que respecta a la gestión de la prestación de Servicios, cada Centro de 
la Universidad de Jaén aplica el procedimiento PA03 ya establecido por el cual: 


Define las necesidades de los servicios que influyen en la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las enseñanzas impartidas en la misma. 


Define y diseña la prestación de nuevos servicios universitarios y actualiza las 
prestaciones habituales en función de sus resultados. 


Mejora continuamente los servicios que presta, para adaptarse permanentemente 
a las nuevas necesidades y expectativas. 
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Informa de los resultados de la gestión de los servicios prestados a los órganos 
que corresponda y a los distintos grupos de interés. 


 


Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades que el Centro realice 
para determinar las necesidades, planificar, actualizar, gestionar y verificar la 
adecuación de los servicios que el Centro presta para todas las enseñanzas que se 
imparten en el mismo.  


Asimismo, es de aplicación a todas las personas que, individualmente por su 
cargo o actividad, o formando parte de las Comisiones u Órganos de gobierno del 
Centro realizan las actividades descritas. 


La correcta gestión de los servicios del Centro se convierte en una necesidad que 
incide directamente en la calidad del mismo. El momento actual exige una eficiente y 
eficaz gestión de los servicios adaptándose continuamente a los cambios y atendiendo a 
la satisfacción de los diferentes grupos de interés. 


Para todos los servicios del Centro es indispensable establecer claramente los 
procedimientos para detectar debilidades y establecer mejoras de forma continua. 


 


Obtención de la información: 


La Comisión de Garantía de Calidad del Centro, con periodicidad anual o 
inferior ante situaciones de cambio, ha de realizar un informe de los servicios del 
Centro, así como de los índices de satisfacción, reclamaciones y procesos abiertos 
relacionados con los mismos, elaborando finalmente propuestas para subsanar 
debilidades detectadas. Estas propuestas se remiten al Equipo de Dirección para su 
aprobación y/o remisión a la Junta de Centro. 


Aprobadas las acciones correctoras se iniciarán los trámites para su puesta en 
marcha. 


 


Difusión: 


Los cambios o acciones de mejora adoptadas serán difundidos por el Equipo de 
Dirección del Centro, que coordinará junto con la Comisión de Garantía de Calidad su 
efectiva realización. 


En la gestión de Servicios hay que decir que se involucran los siguientes 
órganos: 


-Equipo de Dirección del Centro: Revisión y definición de la lista de servicios del 
Centro y los objetivos de los mismos, así como del personal asignados a los mismos, 
con indicación de los responsables. Difusión interna y externa de las actividades y 
objetivos de los servicios. 


-Responsables de los Servicios: Definición de las actuaciones de los servicios. 
Planificación de las actuaciones de los servicios. 


-Comisión de Garantía de Calidad del Centro: Análisis y revisión de resultados y 
formulación de las propuestas de mejora. 


-Personal de los servicios: Ejecución de las acciones planificadas. 
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-Junta de Centro: Aprobación de las acciones de mejora para su implementación. 


-Gerencia: Revisión y definición de los objetivos de los servicios que no son 
responsabilidad directa del Centro. 


Toda esta mecánica de funcionamiento se encuentra detallada en el 
procedimiento específico denominado PA03 al cual remitimos en el siguiente enlace: 
http://www.ujaen.es/centros/eutra/PROCEDIMIENTOS_AUDIT.html 
 
 
 
7.2.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
NECESARIOS 
 


Las necesidades de material y equipamiento son evaluadas anualmente por los 
departamentos. Éstos cuentan con un presupuesto anual  para la adquisición del  
material necesario para la realización de las prácticas del alumnado. Además, desde el 
Vicerrectorado de Infraestructuras y Desarrollo de Campus, se realizan dos 
convocatorias por curso académico para la adquisición de equipamiento docente 
adecuado para un rendimiento satisfactorio en prácticas docentes. La solicitud se 
realiza por parte de los directores de los departamentos, previa consulta al profesorado 
de las distintas áreas de conocimiento del departamento, mediante una ficha diseñada 
para este fin. En el caso de que el valor del material solicitado supere la cantidad de 
18.000 euros se debe adjuntar un informe razonado de la necesidad de este material, 
para la adquisición centralizada por el Servicio de Contratación y Patrimonio de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. 


Además de adquirir material nuevo mediante estas convocatorias, puede solicitarse la 
sustitución de material obsoleto o en mal estado. Con carácter general, se considera que 
los períodos de amortización del material son de 5 años para equipos de  procesos de 
Información, 8 años para equipos de audiovisuales,  10 años para equipamiento de 
laboratorios, y  15 años para el mobiliario. 


El Centro dispone de un procedimiento específico denominado PA02 “Gestión 
de los recursos materiales” dentro del Programa AUDIT para realizar la revisión y el 
mantenimiento de los materiales y servicios disponibles así como para su actualización. 
Se puede consultar en el siguiente enlace: 
 
http://www.ujaen.es/centros/eutra/PROCEDIMIENTOS_AUDIT.html 
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6.1.- PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES  
PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 


 
6.1.1.- PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 


 
Número total de profesores disponibles para el Título: 39 
 
Porcentaje del total de profesorado que son "Doctores": 20, el 51% 
 
 


Categorías Académicas:           


CATEDRATICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA   1 


CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD    2 


PERS. INVEST. EN FORMACION  CICE   1 


PROFESOR ASOCIADO     7 


PROFESOR ASOCIADO LABORAL    7 


PROFESOR AYUDANTE DOCTOR    1 


PROFESOR COLABORADOR    7 
PROFESOR CONTRATADO 
DOCTOR    6 


TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA   4 


TITULAR DE UNIVERSIDAD       3 


 
 
Número de personal académico a tiempo completo y parcial y número de planes que imparten: 
 
 


nº de 
planes 


1 2 3 4 5 6 7 


TIEMPO 
COMPLETO 


7 7 8 3 1 2  


TIEMPO  
PARCIAL 4 
 H 


 
 
 


1    1 1 


TIEMPO 
PARCIAL 5 
H 


1       


TIEMPO 
PARCIAL 6 
H 


3  3 1    


Total 
general 


11 8 11 4 1 3 1 


 
  
 
 
 
 


* Experiencia  


   


 
Nº 
sexenios   


 0 34 
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 1 3 


 2 1 


 3 1 


 Total  39 


   


 Nº quinquenios 


 0 30 


 2 4 


 3 1 


 4 2 


 5 2 


 Total  39 


   


- RECURSOS MAT 
 


 
Categoría 


Académica 


 
Experiencia 


docente, 
investigadora y/o 


profesional 


 
Tipo de 


vinculación 
con la UJA 


 
Adecuación a los 


ámbitos de 
conocimiento 


vinculados al Título 


 
Información adicional 


CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD 
 
 


Docencia en el ámbito 
del Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social 
desde el año 1993 y 
desde el año 2000 
Catedrático del 
Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad 
Social. 
 Autor de 150 
publicaciones en 
revistas 
especializadas y 8 
monografías sobre la 
disciplina. Director del 
Observatorio andaluz 
virtual de Empleo, y 
Responsable Principal 
de un Grupo PAIDI 
catalogado como de 
calidad 


 Como Profesor de 
Derecho del Trabajo, de 
la Seguridad Social, de 
Políticas de Empleo, de 
Politica Social 
Comunitaria 


Director de Cursos de 
Post-grado sobre 
Inmigración, Políticas 
de Empleo, Empresas 
de Inserción, Planes de  
Igualdad, Prevención 
de Riesgos 
Laborales… 


CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD  


PTU 1988-1992. U. 
Granada 
CU 1992-199. U. 
Cantabria 
CU 1999- UJA 


Funcionario Médico Especialista en 
Salud Pública 


250 artículos 
publicados 
110 libros y capítulos 
de libros 
40 Tesis Doctorales 
dirigidas 


CATEDRÁTICO DE 
ESCUELA 
UNIVERSITARIA.  
DOCTORA EN 
DERECHO 


Docencia en la 


Escuela de Trabajo 


Social desde 1993. 


Valoración positiva 


(tramos 1) por parte 


de la Comisión 


Nacional Evaluadora 


de la Actividad 


Funcionaria. 
Tiempo 
completo.  
Catedrática de 
Escuela 
Universitaria 


Investigadora 
principal del 
Proyecto de 
Investigación 
titulado: Descripción 
y análisis de las 
necesidades 
sociales y sus 
respuestas en la 
emigración 
femenina de 
retorno, financiado 
por el Ministerio de 
Ciencia y 
Tecnología y el 
Instituto de la Mujer 
dentro de la 


 
Directora del Seminario 


Interdisciplinar de 


Estudios Sobre la 


Mujer de la 


Universidad de Jaén, 


desde 2002 hasta la 


actualidad. 
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Investigadora del 


Ministerio de 


Educación y Ciencia 


del periodo 


comprendido entre los 


años 1999-2004. 


 


 


convocatoria de 
I+D+I; la duración 
del mismo abarca 
2004-2007. 


Investigadora 
responsable en el 
Proyecto 
subvencionado por 
el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos 
Sociales-Instituto de 
la Mujer sobre el 
tema: Análisis de la 
emigración 
femenina de retorno 
(2003). 


Numerosas 
publicaciones en 
revistas 
especializadas y 
dirección de varios 
proyectos de 
investigación en el 
área de las Ciencias 
Sociales.  


Investigadora 
principal del Grupo 
de Investigación del 
Plan Andaluz de 
Investigación: : 
Género, 
dependencia y 
exclusión Social 


 


Directora de la Escuela 


Universitaria de 


Trabajo Social de 


Linares de la 


Universidad de Jaén, 


desde 1999 hasta la 


actualidad. 


Participación en la 


elaboración del Plan de 


Inclusión y Bienestar 


Social de Andalucía, 


con la Dirección 


General de Asuntos 


Sociales de la Junta de 


Andalucía, Sevilla 


2003. 


 
 


 
PROFESOR 
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 
 
 


- 15 años experiencia 
docente en la  
Universidad de Jaén. 
- 18 años Profesora 
tutora. Facultad de 
Sociología UNED 
- Investigadora grupo 
PAI-Junta de Andalucía 
SEJ-221 
- Miembro del grupo de  
 investigación CIMAS. 
Universidad 
Complutense 
  
 


 
FUNCIONARIO 


Tesis doctoral, Proyecto 
Docente , 
investigaciones, 
publicaciones (artículos y 
monografías), ponencias 
y conferencias en cursos, 
congresos y postgrado 
en las siguientes líneas 
de investigación, 
específicas del campo 
científico del título: 
- Servicios sociales, 
Política Social y Estado 
de Bienestar. 
-  Participación 
ciudadana, desarrollo 
comunitario y 
metodologías de 
investigación 
participativa. 
 
 


 


TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 
 
 
 


16 años de experiencia 
docente en diferentes 
titulaciones de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas de 
la Universidad de Jaén.  
Investigador en 
proyectos de 
investigación 
financiados por el 
Instituto de Estadística 
de Andalucía y del 
Instituto de la Mujer en 
ámbitos como las redes 


Permanente Por su experiencia 
docente e investigadora 
en Sociología, reúne los 
requisitos que se 
precisan para el 
desempeño de la labor 
docente en el Título de 
Grado en Trabajo Social. 


      


cs
v:


 1
00


24
97


62
23


52
95


79
06


39
70


8







familiares y la juventud. 


 
PROFESOR 
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 
 
 


14 años de experiencia 
docente e investigadora 
en el Área de Historia 
Contemporánea de la 
Universidad de Jaén 


Permanente Por su experiencia 
docente e investigadora 
en el Área de Historia 
Contemporánea reúne 
los requisitos que se 
precisan para el 
desempeño de su labor 
docente en el Título de 
Grado en Trabajo Social 


 
 
 
 


 
PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR 
 


Docente: 5 años a 
tiempo completo en el 
Area de Trabajo Social 
y Servicios Sociales de 
la Universidad de Jaén 
(desde oct.2003). 
Más de una docena 
investigaciones 
sociales realizadas.  
Seis años de alta como 
profesional autónomo 
de la Sociología 
(actividades: 
investigación social y 
formación). 
Ámbitos de 
investigación y líneas 
principales de los 
estudios y 
publicaciones 
realizados (desde hace 
una veintena de años):  
-Asociacionismo, 
movimientos sociales y 
participación 
ciudadana. 
-Política Local, 
Planificación, Gestión y 
Desarrollo Local. 
-Metodologías 
Participativas. 
Población Mayor. 


PERMAMENTE 
Personal laboral 
fijo a tiempo 
completo 


Desde la Sociología 
práctica he mantenido 
siempre una vinculación 
con los ámbitos del 
Trabajo Social, tanto en 
las actividades de 
investigación como en 
las actividades 
formativas y de 
dinamización social. 


 
 
 


 
PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR 
 


10 años de experiencia 
docente en el área de 
Estadística e 
Investigación Operativa 
Diversas publicaciones 
internacionales en el 
campo de la Estadística 
teórica y aplicada. 3 
proyectos de 
Innovación docente 
financiados para la 
adaptación de la 
asignatura Estadística 
Aplicada a las CC.SS. 
al contexto EEES. 


 
Permanente 


Por su experiencia 
docente e investigadora 
en Estadística e I. O., 
reúne los requisitos que 
se precisan para el 
desempeño de su labor 
docente en el Título de 
Grado en Trabajo Social. 


 


PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR 
 


Docencia en la 
Universidad durante 
siete años. 
Docente desde 2003 
como profesora 
asociada a tiempo 
parcial en el Área de 
Sociología 
(departamento de 
administración de 
Empresas, Contabilidad 
y Sociología).  
Desde 2006 docencia a 
tiempo completo en el 
Área de trabajo Social y 
Servicios Sociales del 
Departamento de 
Psicología. 


PERMAMENTE 
Personal laboral 
fijo a tiempo 
completo 


Actividad investigadora 
relacionada con la 
titulación:  
Miembro del Grupo de 
Investigación de carácter 
“consolidado” 
Tendencias Sociales de 
la UNED.  
- Miembro del Grupo de 
investigación: Genero, 
dependencia y Exclusión 
Social del PAI.  
-Miembro del Seminario 
Interdisciplinar de 
Estudios de la Mujer. 
-Publicaciones en 
revistas especializadas y 
libros sobre violencia de 


-Vicedirectora de 
Espacio Europeo y 
Educación Superior de 
la E.U de Trabajo 
Social desde 1997 
hasta la fecha. 
-Presidenta del Grupo 
de impulsión de 
EMPLEO en el Plan 
estratégico de la 
provincia de Jaén.  
-Secretaria provincial 
de la Mujer, de Salud 
Laboral Formación  de 
la Unión provincial de 
CC.OO  de Jaén años 
1997-2001..  
-Comparencia en el 
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genero, exclusión social 
y dependencia. 
-Docencia en Doctorado 
desde el año 2006 sobre 
Responsabilidad Social 
de las Empresas.  
Tutora de siete DEAs y 
actualmente dirigiendo 
cinco tesis doctorales. 
Docencia anual en la 
Universidad de Bretagne 
Sud.  
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL desde el 
año 1997 en el Patronato 
Municipal de Asuntos 
Sociales. Ayuntamiento 
de jaén, como 
coordinadora de la 
Unidad de Empleo de la 
Universidad de Jaén y en 
la Asociación Pro. 
Minusválidos Psíquicos 
de Jaén.  


Senado para la Ley de 
violencia de Género en 
el año 2001. 
 
 
 


 
PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR 
 
 


Doctor en Filosofía. 12 
años de docencia 
universitaria en 
asignaturas del área de 
Antropología Social 
impartidas en la 
Diplomatura de Trabajo 
Social. 
 
Autor, editor o co-editor 
de 5 libros. Autor de 8 
capítulos de libros, de 
10 artículos en revistas 
científicas y de 6 
traducciones de textos 
(del francés al 
español). 
 
Secretario de la 
Escuela Universitaria 
de Trabajo Social 
durante 4 años y 
Subdirector de la 
misma durante un año. 
 
Director de 4 proyectos 
de investigación 
concedidos por 
organismos públicos. 
 
Profesor en master  y 
doctorados con 
mención de calidad de 
varias universidades 
andaluzas. 


Permanente Durante sus 12 años de 
docencia ha impartido 
asignaturas en los 
estudios de Trabajo 
Social. Ha publicado 
artículos sobre 
cuestiones de Trabajo 
Social. Ha dirigido, 
incluso, un monográfico 
sobre “Trabajo Social, 
inmigración y racismo”. 
Su campo de 
investigación está 
centrado en procesos y 
situaciones de 
marginación/exclusión 
social que son objeto de 
intervenciones desde el 
Trabajo Social. 


 
(antropología) 
Profesor Contratado 
Doctor 
 
 


PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR 
 
 


Docente: Impartición 
de la asignaturas 
“Política social” y 
“Estructuras políticas y 
administrativas”  entre 
2004/2005 y 2008/2009 
Docente en Masteres, 
títulos de experto y 
doctorado relacionados 
con políticas sectoriales 
del ámbito social 
(género, cooperación al 
desarrollo, gestión 
pública, inmigración, 
etc) 
Investigación: dos 


 
PROFESORA 
CONTRATADA 
DOCTORA 
 
 


Docente: Impartición de 
la asignaturas “Política 
social” y “Estructuras 
políticas y 
administrativas”  entre 
2004/2005 y 2008/2009 
Docente en Masteres, 
títulos de experto y 
doctorado relacionados 
con políticas sectoriales 
del ámbito social 
(género, cooperación al 
desarrollo, gestión 
pública, inmigración, etc) 
Investigación: dos 
libros, 8 articulos en 
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libros, 8 articulos en 
revistas, 7 capitulos de 
libros y numerosas 
asistencias a 
congresos nacionales e 
internacionales sobre la 
materia 
 


revistas, 7 capitulos de 
libros y numerosas 
asistencias a congresos 
nacionales e 
internacionales sobre la 
materia 
 


PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR 
 
 
 
 
 


 
Docente: Impartición 
de la asignatura: 
Política Social y 
Estructuras político-
administrativas (Cursos 
00/01 hasta el 03/04); 
Desarrollo y Evaluación 
de Políticas 
Sociolaborales y 
Análisis y Evaluación 
de Políticas de Empleo 
(Cursos 01/02 hasta la 
actualidad); Políticas 
Públicas Comunitarias 
(Curso 05/06 hasta la 
actualidad); Políticas 
Públicas de Turismo 
(Curso 04/05 y 05/06); 
Fundamentos de 
Gestión Administrativa 
(Curso 00/01); El 
derecho ante la 
igualdad de género 
(Curso 07/08 y 08/09); 
Introducción a la 
Ciencia Política, 
Estructura Sociopolítica 
de Andalucía  (Curso 
99/00). Certificado de 
Calidad Docente 
expedido por la 
Universidad de Jaén 
(Excelente 99/100) 
 
Docente: Expertos, 
Masters y cursos de 
doctorados 
relacionados con 
políticas sectoriales. 
Especial dedicación a 
los estudios de género 
 
Investigación: 
Numerosas asistencia 
a Congresos 
Nacionales e 
Internacionales; 
Seminarios, Jornadas, 
Conferencias… Dos 
libros, tres workings 
papers, 15 capítulos de 
libros, 9 artículos en 
revistas, 25 reseñas-
notas.  
 
 


 
Profesora 
Contratada 
Doctora 
 
 
 


 
Docente: Impartición de 
la asignatura: Política 
Social y Estructuras 
político-administrativas 
(Cursos 00/01 hasta el 
03/04); Desarrollo y 
Evaluación de Políticas 
Sociolaborales y Análisis 
y Evaluación de Políticas 
de Empleo (Cursos 01/02 
hasta la actualidad); 
Políticas Públicas 
Comunitarias (Curso 
05/06 hasta la 
actualidad); Políticas 
Públicas de Turismo 
(Curso 04/05 y 05/06); 
Fundamentos de Gestión 
Administrativa (Curso 
00/01); El derecho ante 
la igualdad de género 
(Curso 07/08 y 08/09); 
Introducción a la Ciencia 
Política, Estructura 
Sociopolítica de 
Andalucía  (Curso 
99/00). Certificado de 
Calidad Docente 
expedido por la 
Universidad de Jaén 
(Excelente 99/100) 
 
Docente: Expertos, 
Masters y cursos de 
doctorados relacionados 
con políticas sectoriales. 
Especial dedicación a los 
estudios de género 
 
Investigación: 
Numerosas asistencia a 
Congresos Nacionales e 
Internacionales; 
Seminarios, Jornadas, 
Conferencias… Dos 
libros, tres workings 
papers, 15 capítulos de 
libros, 9 artículos en 
revistas, 25 reseñas-
notas.  
 
 


 
 
 


PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR 
 
 


Profesora de la UJA 
desde 1997. 
 Experiencia desde 
1997 impartiendo 
«Ética General y del 
Trabajo Social», 
además he impartido 
«Ética» de 
Humanidades, «Ética y 
Género», «Legislación 


 
Laboral 
indefinida 


 
Doctora en Filosofía, 
adscrita al área de 
conocimiento «Filosofía 
Moral». 
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y Ética Profesional» de 
Enfermería y «Ética y 
Ciudadanía». 


PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR 
 


Desde 1996 imparte 
docencia en 
asignaturas vinculadas 
al área de Psicología 
Social de la 
Universidad de Jaén. 
Miembro del grupo de 
Investigación “Análisis 
psicosocial del 
comportamiento ante la 
nueva realidad social 
(HUM-651). Docente de 
3 master y 2 títulos de 
experto. 


Laboral fijo 
Tiempo 
completo.  


Por su experiencia 
docente e investigadora 
en el área de Psicología 
Social, reúne los 
requisitos que se 
precisan para el 
desempeño de su labor 
docente en el Título de 
Grado en Trabajo Social. 
 


 


 
PROFESOR 
TITULAR DE 
ESCUELA 
UNIVERSITARIA 
 
 


 
GRADO DE DOCTOR 
 
Docencia en 
Universidad de Jaén 
 
- Docente en el 
programa de Doctorado 
“Regulación y gestión 
de la inmigración 
extranjera” (desde 
curso académico 2007-
08) 
 
- Docente en el 
programa de 
doctorado: “Género, 
feminismos e igualdad 
de oportunidades” 
(desde curso 
académico 2007-08) 
 
- Docente en el 
Experto: “Igualdad de 
oportunidades y 
conciliación”  
(curso académico 
2005-06) 
 
Docencia en 
Universidad de 
Granada 
 
-Docente desde el 2006 
en el Máster 
Interuniversitario de 
“Estudios Migratorios, 
Desarrollo e 
Intervención Social”, en 
el marco del Programa 
Oficial de Posgrado 
Interuniversitario 
Ciencias Sociales 
Aplicadas.  
 
- Docente desde el 
2007 en el Programa 
Oficial de Doctorado 
“Antropología y 
Diversidad Cultural” 
 
- Docente en Experta 
de Género e Igualdad 
de Oportunidades 
(2004, 2005, 2006) 
 
Docencia en 
Universidad Pública de 


 
Profesor Titular 
de Escuela 
Universitaria 
 


 
Adecuación Plena, por 
titulación académica 
(Diplomada en Trabajo 
Social, Licencia en 
Ciencias Políticas y 
Sociología y doctora por 
el departamento de 
Trabajo Social y 
Servicios Sociales de la 
Universidad de 
Granada), por las líneas 
de investigación 
(políticas públicas de 
acción social, 
migraciones, género, 
educación intercultural y 
dependencia), por las 
publicaciones científicas, 
experiencia profesional y 
trayectoria investigadora. 
 
Experiencia 
investigadora:  
Publicaciones en revistas 
nacionales, 
internacionales, capítulos 
de libro y libros sobre 
Migraciones, Género, 
Trabajo Social y Políticas 
Públicas. 
 
Participación en 
congresos 
internacionales y 
nacionales sobre sus 
líneas de investigación. 
 
Dirección y participación 
en proyectos de 
investigación 
internacionales, 
nacionales (I+D+i) y 
autonómicos sobre sus 
líneas de investigación 
 


 
- Responsable del área 
de la Mujer del 
Observatorio 
Permanente de la 
Inmigración en la 
provincia de Jaén. 
Universidad de Jaén 
 
-Miembro del 
Seminario académico 
Mujer, Ciencia y 
Sociedad. Universidad 
de Jaén. 
 
-Investigadora 
asociada al Center for 
Comparative 
Immigration Studies. 
Unviersity of California, 
San Diego. 
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Navarra 
 
- Docente en el 
programa oficial de 
posgrado en Trabajo 
Social (desde 2007) 
 
 
 


PROFESOR 
TITULAR DE 
ESCUELA 
UNIVERSITARIA 
 
 
 


15 años de docencia 
en la EUTS de la 
Universidad de Jaén. 
Doctora por Granada 
con una tesis en salud 
y género. 


Profesora a 
Tiempo 
completo 


14 años de docencia en 
Tecnología y 
programación del 
Trabajo Social.  
Coordinadora y profesora 
de prácticas II, 10 años. 
Máster en Gerencia de 
Servicios Sociales.(Univ. 
de Valencia) 
Profesora de Niveles de 
Intervención 6 años. 
Profesora de 
Delincuencia e inserción 
social 4 años. 


Contrato Otri y 
publicación del 
Diagnóstico social de 
Córdoba. 
Vinculación anual 
(desde hace 3 años) 
con la Univ. C.M. de 
Cundinamarca en 
Bogotá. 
Secretaria de la 
Escuela de Trabajo 
Social desde hace 
cinco años. 


 
PROFESOR 
COLABORADOR  
 
 


*Actividad profesional 
como trabajador social 
1990-1993 
*Formador de 
formación no reglada 
1989-1993 
*Profesor Titular 
formación Universitaria 
Privada-1993-1995 
*Profesor  Ayudante 
Universidad pública 
1995-1999 
*Profesor titular Interino 
1999-2006 
*Profesor colaborador  
2007 hasta la 
actualidad 
 


 
Contrato  
Laboral  
Vinculación 
temporal 1995 
hasta la 
actualidad 


 
Adscrito al área de 
conocimiento de Trabajo 
social y Servicios 
sociales, departamento 
de Psicología 
 
Titulación Universitaria 
Diplomado en Trabajo 
social  


Líneas de investigación 
vinculadas la las 
aplicaciones de 
metodología 
participativas en el 
Trabajo social . 
 
Master, título  propio, 
en educación social y 
animación sociocultural 


PROFESOR 
COLABORADOR 
 
 


Dedicación a tiempo 
completo desde el 
curso 1995-1996 a la 
docencia de diversas 
materias relativas a las 
diversas asignaturas de 
Economía. 
 


Permanente  
Por su experiencia 
docente e investigadora 
en el área de Economía, 
reúne los requisitos que 
se precisan para el 
desempeño de su labor 
docente el Título de 
Grado en Trabajo Social 


 


 
PROFESOR 
COLABORADOR 
 
 
 
 


Desde 1984 imparte 
docencia en 
asignaturas vinculadas 
al área de Psicología 
Evolutiva y de la 
Educación de la 
Universidad de Jaén.  


 
Tiempo 
Completo. 
Permanente 


Por su experiencia 
docente e investigadora 
en el área de Psicología 
Evolutiva y de la 
Educación, reúne los 
requisitos que se 
precisan para el 
desempeño de su labor 
docente en el Título de 
Grado en Trabajo Social. 
 


 


 
PROFESOR 
COLABORADOR 
 
 


12 años de docencia 
en el área de Trabajo 
Social y Servicios 
Sociales. 
Especialización en 
Trabajo Social y género 
y en Modelos de 
intervención en Trabajo 
Social. Con diversas 
publicaciones en estas 
materias. 


Permanente Por su experiencia 
docente e investigadora 
en Trabajo Social, reúne 
los requisitos que se 
precisan para el 
desempeño de  su labor 
docente en el Título de 
Grado de Trabajo Social. 


 


PROFESOR 
COLABORADOR 
 


12 años de experiencia 
docente en la titulación 
de Trabajo social como 


Permanente Por su experiencia 
docente e investigadora 
en Sociología, reúne los 
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profesora de 
sociología. 
Investigadora 
especializada en el 
ámbito de la sociología 
del trabajo. 


requisitos que se 
precisan para el 
desempeño de la labor 
docente en el Título de 
Grado en Trabajo Social. 


 
 
AYUDANTE 
 
 


3 años como becaria 
de formación docente 
investigador y 4 años 
de experiencia docente 
en el área de 
Estadística e 
Investigación Operativa 
Diversas publicaciones 
internacionales en el 
campo de la Estadística 
teórica y aplicada. 5 
proyectos de 
Innovación docente 
financiados por la 
universidad de Jaén.  


 
Tiempo 
completo 


Por su experiencia 
docente e investigadora 
en Estadística e I. O., 
reúne los requisitos que 
se precisan para el 
desempeño de su labor 
docente en el Título de 
Grado en Trabajo Social. 


 


PROFESOR 
SUSTITUTO 
INTERINO 
 
 
 


Experiencia docente: 
Profesora sustituta 
interina 2008/2009 
 
Experiencia 
investigadora: 
- Investigadora en el 
proyecto: Estudio de 
necesidades sobre la 
población inmigrante no 
comunitaria en la 
ciudad de Jaén  
 
- Investigadora en el 
proyecto: La gestión de 
la educación 
intercultural en los 
centros educativos: 
significados y 
aplicaciones 
 
- Investigadora en el 
proyecto: Familias y 
jóvenes en el ámbito 
escolar. 
Aproximaciones a los 
discursos y prácticas 
de interculturalidad 
 
- También poseo 
experiencia adicional a 
través de mi 
participación en 
Congresos y 
publicaciones sobre la 
temática  de las 
migraciones 
 
Experiencia 
profesional: 
-Trabajadora Social/ 
Investigadora en el 
proyecto:  La 
institucionalización de 
la vida cotidiana del 
colectivo de 
inmigrantes. Proyecto 
de Excelencia 


Profesora 
sustituta interina 
Diplomada 
Trabajo Social y 
Licenciada en 
Ciencias del 
Trabajo (última 
asignatura) 


Migraciones, Políticas 
Públicas, Género, 
Trabajo Social y Acción 
Social, Gestión de los 
cuidados. 


-En la actualidad soy 
miembro investigador 
del Observatorio 
Permanente para la 
inmigración en la 
provincia de Jaén 
 
- Dispongo del 
Certificado de Aptitud 
Pedagógica (CAP). 
Nota media: 
sobresaliente 
 
- Tengo formación 
complementaria a 
través de Cursos de 
formación continua; 
Curso de extensión 
universitaria y 
Participación en 
congresos a nivel 
nacional e 
internacional sobre las 
materias de: educación 
intercultural, género y 
dependencia. 
 


PROFESOR 
ASOCIADO 


Experiencia profesional 
(12 años) 
 
Experiencia docente no 
reglada. 
(6 años) 


 
PDI. Asociada 
(2008/09) 
 
PAS. Técnica de 
orientación 


Trabajadora Social en 
APROMPSI (12 años de 
experiencia) 
 
Técnica en Orientación 
Profesional (8 años) 


Diplomatura en Trabajo 
Social 
 
Licenciatura en 
Ciencias del Trabajo 
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Experiencia 
investigadora (2 años) 


profesional de la 
Unidad de 
Empleo (6 años) 
 


 
Técnica de Seguridad y 
Salud (3 años) 
 
 
-Líneas de actuación 
profesional.  
Discapacidad Física, 
psíquica y sensorial 
 
Orientación y empleo. 
Intermediación laboral 
 
Ergonomía y 
psicosociología aplicada 
Servicios Sociales 
 
Animación Sociocultural 
 
Dirección de Proyectos 
 
Trabajo social y Servicios 
Sociales 
 
 


3º Ciclo:  Dirección y 
organización de 
empresas 
 
Máster en prevención 
de riesgos laborales  
 
Estudio de 
investigación de la 
UJA: Análisis de la 
situación de los 
egresados de la UJA. 
Inserción laboral 


PROFESOR 
ASOCIADO 
 
 
 


Desde el curso 2006-
2007, profesora del 
Área de Trabajo Social 
y Servicios Sociales 


Contratada a 
tiempo parcial 


Diplomada en Trabajo 
Social 
Licenciada en ciencias 
del Trabajo 
Cursando estudios  
Doctorado en género 


Experiencia profesional 
como trabajadora 
social en el Servicio 
Andaluz de Salud 
desde el año 1986 
Experiencia como 
tutora de prácticas de 
alumnos de la 
Diplomatura en Trabajo 
Social, desde el año 
1996 hasta el 2006, y 
como tutora de 
prácticas de alumnos 
de la Diplomatura de 
Enfermería desde el 
año 1991 al 1998 
(Universidad de Jaén) 
Participación como 
docente en el 
Seminario sobre 
Enfermería 
Comunitaria 
(Asignatura Salud 
Pública II) Universidad 
de Jaén 
Participación en grupos 
de trabajo organizados 
por la Dirección 
General de Asistencia 
Sanitaria del Servicio 
Andaluz de Salud, y 
por la Dirección 
General de Calidad, 
Investigación y Gestión 
del Conocimiento de la 
Consejería de Salud de 
la Junta de Andalucía  
Publicación de 
artículos y capítulos de 
libros relacionados con 
la atención al anciano, 
a persona con 
demencias, población 
inmigrante, grupos de 
riesgo social, … 


 
 
PROFESOR 
ASOCIADO 
 


 
 
Profesos de la UJA 
desde 2007 


 
 
Profesor 
Asociado 


 
Diplomado Universitario  
En Trabajo Social 
adscrita al área de 
conocimiento de “Trabajo 


 
Experiencia educativa 
desde 2007 
impartiendo las 
asignaturas: “Historia y 
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social y Servicios 
Sociales” 


fundamentos del 
Trabajo”, “Prácticas en 
Instituciones de 
Bienestar Social I”, 
Prácticas en 
Instituciones de 
Bienestar Social II” 


 
PROFESOR 
ASOCIADO 
 
 
 


Licenciada en 
Antropología Social. 
Master y Experto en 
Educación Social y 
Animación 
Sociocultural. Docente 
del Instituto Andaluz 
de la Juventud. 
Coordinadora de 
programas formativos 
en temáticas de 
intervención social. 
Técnica especialista en 
intervención 
sociolaboral. 


Contratada Diplomada en Trabajo 
Social. Su actividad 
laboral está directamente 
relacionada con labores 
de trabajo social. Ha 
impartido docencia en los 
estudios de Trabajo 
Social como profesora 
del área de Trabajo 
Social y Servicios 
Sociales. 


 


PROFESOR 
ASOCIADO 
TIPO 3 
 
 
 
 


Doctora en Derecho. 
Dedicación a tiempo 
completo desde 1998 a 
la docencia de diversas 
materias: Derecho 
penal –Teoría del 
delito, garantías 
penales y procesales, 
delitos en particular-, 
Criminología - que 
incluye materia 
relacionada con 
delincuencia juvenil y 
derecho penitenciario-, 
Victimología, Derecho 
Penitenciario en 
Trabajo Social. 
Docencia en el Curso 
de Formación para el 
Acceso a las Carreras 
Judicial y Fiscal (1ª y 2ª 
Edición). Docencia en 
el Título de Experto 
Universitario en Justicia 
Penal Juvenil (1ª y 2ª 
Edición). Docencia 
sobre Inmigración en 
dos Programas de 
Doctorado -“Derechos 
Fundamentales y 
Derecho Penal”, y 
“Regulación y gestión 
de la inmigración 
extranjera en España y 
en la Unión Europea”.  
Ponencias sobre 
violencia doméstica, 
acoso laboral, acoso 
escolar, además de 
charlas en Institutos de 
Educación Secundaria 
sobre dicho fenómeno. 
Ponencias sobre el 
fenómeno de la 
inmigración irregular. 
Ponencias sobre 
Justicia restaurativa –la 
mediación penal de 
adultos. Relatora en la 
Jornada sobre 
mediación penal 
organizada por el 
Consejo General del 


 
Contratada. 
Tiempo 
completo. 


 
Por su experiencia 
docente (encargada 
durante 2 años de la 
asignatura “Derecho 
penitenciario” en la 
E.U.Trabajo Social  y de 
la asignatura de 
Criminología en 
Derecho) e investigadora 
en el Área de Derecho 
penal, reúne los 
requisitos que se 
precisan para el 
desempeño de su labor 
docente en el Título de 
Grado en Trabajo Social. 
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Poder Judicial. 
Coordinadora de un 
Proyecto-Piloto sobre 
Mediación penal de 
adultos en Jaén. Firma 
de un Convenio con la 
Consejería de Justicia y 
Administración Pública 
de la Junta de 
Andalucía para poner 
en marcha dicho 
proyecto. Mediadora 
penal y Vicepresidenta 
de la Asociación para la 
Mediación penal y 
penitenciaria de Jaén 
(AMEDEJA). 
Participación en 2 
Proyectos de 
Investigación 
nacionales –sobre 
Inmigración y 
Constitución europea y 
derecho penal- y 2 
regionales de 
excelencia – El menor y 
el joven como víctima y 
victimario de la 
violencia social- y 
Medio Ambiente. 
Publicación de 1 
monografía sobre 
delitos imprudentes, 4 
artículos. Coautora de 
las dos ediciones de un 
manual de derecho 
penal, parte general, y 
de dos ediciones sobre 
sistema de análisis de 
casos penales.  
Coautora de una obra 
sobre derecho penal 
comparado europeo 
publicada en italiano y 
en francés, cuyo 
estudio es obligatorio 
en cursos 
especializados en 
distintas universidades 
italianas. Coautora de 4 
libros sobre inmigración 
ilegal y acoso laboral. 


 
PROFESOR 
ASOCIADO 
 
 
 
 


 
Titulación Académica: 
Licenciada en Derecho 
(Universidad de 
Granada). 
-10 años de docencia 
universitaria en primer 
y segundo ciclo en 
asignaturas vinculadas 
al área de conocimiento 
de Derecho penal. 
- 8 años de docencia 
de Derecho 
Penitenciario en la 
E.U.Trabajo Social de 
Jaén. 
- Docencia en el Título 
de Experto 
Universitario en Justicia 
Penal Juvenil. 
-Varias Ponencias 
sobre  Victimología en 
la Delegación 


 
Contratada. 
Tiempo 
completo 


 
Por su experiencia 
docente (encargada 
durante 8 años de la 
asignatura “Derecho 
penitenciario” en la 
E.U.Trabajo Social  y 2 
años de “Ciencias 
Penitenciarias y 
Criminológicas” en 
Derecho) e investigadora 
en el Área de Derecho 
penal y Criminología, 
reúne los requisitos que 
se precisan para el 
desempeño de su labor 
docente en el Título de 
Grado en Trabajo Social. 


 
Experta en 
Criminología. 
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Provincial de Justicia y 
Administración Pública 
de Jaén y sobre 
Justicia Restaurativa –
la Mediación penal de 
adultos y técnicas de 
Mediación en el 
Colegio de Abogados 
de Jaén. 
-Varias estancias como 
investigadora en 
Alemania. 
- Participación en 
varios Proyectos de 
investigación. 
-Coautora de un 
manual sobre casos 
prácticos de Derecho 
penal. 
-Miembro de varios 
grupos de 
investigación: “El 
menor y el joven como 
víctima y victimario de 
la violencia social”, 
“Constitución Europea 
y Derecho penal: los 
principios y garantías 
del Derecho penal en el 
marco de la Unión 
Europea”, “Inmigración” 
y “Medio Ambiente”. 
-Secretaria de la 
Asociación AMEDEJA: 
Asociación para la 
Mediación penal y 
penitenciaria de Jaén y 
Mediadora penal. 
Coordinadora de un 
Proyecto-Piloto sobre 
Mediación penal de 
adultos en Jaén. Firma 
de un Convenio con la 
Consejería de Justicia y 
Administración Pública 
de la Junta de 
Andalucía para poner 
en marcha dicho 
proyecto. 
-Relatora en la Jornada 
sobre Mediación penal 
organizada por el 
Consejo General del 
Poder Judicial.  
 


 
 
PROFESOR 
ASOCIADO 
 
 


Profesor asociado de la 
UJA en el Área de 
Dcho del Trabajo y la 
S.S. ª desde octubre de 
1998. Abogado en 
ejercicio desde 1995 
con especialización en 
derecho administrativo 
y laboral. 


 El profesor imparte la 
asignatura desde el año 
2000. Su experiencia 
profesional en el mundo 
del derecho público, 
permite ofrecer una 
visión practica 
actualizada y útil para los 
alumnos   


 


PROFESOR 
TITULAR 
ESCUELA 
UNIVERSITARIA 


27 años impartiendo 
docencia en 
asignaturas vinculadas 
al área de Psicología 
Evolutiva y de la 
Educación de la 
Universidad de Jaén 
 
14 años de experiencia 
profesional como 
profesor E.G.B. 


 
Tiempo 
completo 
Permanente 


 
Por su experiencia 
docente e investigadora 
en el área de Psicología 
Evolutiva y de la 
Educación, reúne los 
requisitos que se 
precisan para el 
desempeño de su labor 
docente en el Título de 
Grado en Trabajo Social. 
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PROFESOR 
ASOCIADO 
 
 


Desde 1978 imparte 
docencia en 
asignaturas vinculadas 
al área de Psicología 
Evolutiva y de la 
Educación de la 
Universidad de 
Granada y 
posteriormente de la 
Universidad de Jaén 
desde su creación. 
Experiencia profesional 
en los Servicios 
Sociales de la 
Diputación de Jaén 
desde el año 1979 


 
Tiempo Parcial 
(18 créditos) 


Por su experiencia 
docente e investigadora 
en el área de Psicología 
Evolutiva y de la 
Educación, reúne los 
requisitos que se 
precisan para el 
desempeño de su labor 
docente en el Título de 
Grado en Trabajo Social. 


 


PROFESOR 
ASOCIADO  
 
 


Desde 1999 imparte 
docencia en 
asignaturas vinculadas 
al área de Psicología 
Social de la 
Universidad de Jaén. 
Experiencia profesional 
desde el año 1998 en 
el ámbito de 
intervención en la 
infancia y adolescencia 
en riesgo social 


Contratado  
Tiempo Parcial 
(18 créditos) 


Por su experiencia 
docente e investigadora 
en el área de Psicología 
Social, reúne los 
requisitos que se 
precisan para el 
desempeño de su labor 
docente en el Título de 
Grado en Trabajo Social. 


 


PROFESORA 
SUSTITUTA 
INTERINA 


Desde octubre de 2008 
imparte docencia en 
asignaturas vinculadas 
al área de Psicología 
Social de la 
Universidad de Jaén. 
Miembro del grupo de 
Investigación “Análisis 
psicosocial del 
comportamiento ante la 
nueva realidad social 
(HUM-651).  


Contratado 
Tiempo Parcial 
(18 créditos) 


Por su experiencia 
docente e investigadora 
en el área de Psicología 
Social, reúne los 
requisitos que se 
precisan para el 
desempeño de su labor 
docente en el Título de 
Grado en Trabajo Social. 


 


PROFESOR 
ASOCIADO 
 
 
 
 
 


Profesor de la UJA 
desde 2001 


Laboral Doctor en Medicina 
Especialista en Salud 
Pública 


20 artículos publicados 
4 capítulos de libros 
Técnico de Salud en el 
Distrito Sanitario Jaén 


PROFESORA 
ASOCIADA 


Profesora de la UJA 
desde 2003 


Laboral Lda. en Medicina 
Especialista en Salud 
Pública 


6 artículos publicados 
3 capítulos de libros 
Técnico de Salud en el 
Distrito Sanitario Jaén 


IALES Y SERVICIOS 
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4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA 
TITULACIÓN 
 
 
La Universidad de Jaén dispone de información sobre acceso a la Universidad a través 
del Secretariado de Acceso a la Universidad perteneciente al Vicerrectorado de 
Estudiantes e Inserción Laboral. http://www.ujaen.es/serv/acceso/inicio/index.htm 
 
Se puede obtener información sobre las pruebas de acceso a la Universidad 
(Selectividad y Mayores de 25 años), el acceso desde la Formación Profesional, las 
vías de acceso y las titulaciones vinculadas a las mismas, los procedimientos de 
admisión de estudiantes a la Universidad de Jaén, la solicitud de plazas por internet, la 
consulta de adjudicaciones, notas de corte, etc. 
 
Desde la Facultad de Trabajo Social, se van a establecer dos procedimientos en este 
apartado: 
 
PC03: Procedimiento de perfiles de ingreso y captación de estudiantes: 
El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Facultad de 
Trabajo Social  define, hace público y mantiene continuamente actualizado el perfil 
idóneo de ingreso de sus estudiantes para cada una de las titulaciones oficiales que 
oferta, así como las actividades que deben realizar para determinar el perfil real de 
ingreso con que los estudiantes acceden a dichas titulaciones. 
Asimismo, establece las actuaciones a realizar para elaborar, aprobar y llevar a cabo un 
plan de captación de estudiantes acorde con el perfil definido y la oferta de plazas de 
cada una titulación. 
El presente documento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales impartidas por 
la Facultad de Trabajo Social. 
http://www.ujaen.es/centros/factra/calidad_innovacion.html 
 
 
PC04: Selección, admisión y matriculación de estudiantes: 
 
El objeto del presente documento es establecer la sistemática a aplicar en la selección, 
admisión y matriculación de estudiantes para la Facultad de Trabajo Social El presente 
documento es de aplicación para la selección, admisión y matriculación de estudiantes 
para  la Facultad de Trabajo Social: 
 
http://www.ujaen.es/centros/factra/calidad_innovacion.html 
 
Vías y requisitos de acceso al título, incluyendo el perfil recomendado: 
 


El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitaria oficiales, establece en su artículo 14 que 
para el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado se requerirá estar en posesión del 
título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 
42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 
de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa 
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vigente. 
 
Para el acceso a la universidad en el curso académico 2009-2010 será de 


aplicación la normativa desarrollada al amparo de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de 
octubre. 


 
Para el acceso a la universidad en el curso académico 2010-2011 y siguientes se 


atenderá a lo estipulado en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre. Este regula las 
condiciones para el acceso y los procedimientos de admisión a las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado en las universidades públicas españolas. 
Concretamente, podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado, quienes 
reúnan alguno de los siguientes requisitos: 


 
• Estar en posesión del título de Bachiller y haber superado las pruebas de acceso 


a la Universidad. 
• Estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la U.E. 


o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales 
para ello y que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el 
acceso a la universidad. 


• Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de 
homologación del título de origen al título español de Bachiller. 


• Estar en posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional, 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o Técnico Deportivo Superior. 


• Tener superadas las pruebas de acceso para mayores de 25 años. 
• Tener superadas las pruebas de acceso para mayores de 45 años. 
• Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional (alumnos 


que hayan cumplido 40 años antes del día 1 de octubre del año del comienzo 
del curso académico). 


• Estar en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente. 
• Estar en posesión de un título universitario oficial correspondiente a la anterior 


ordenación de las enseñanzas universitarias (Diplomado universitario, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero) o 
título equivalente. 


• Haber cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos 
finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar 
estudios en una universidad española. En este caso, será requisito indispensable 
que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos. 


 
En todo caso, el acceso a la Universidad se realizará desde el pleno respeto a los 


derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Igualmente, 
se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según 
lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 


En cuanto al perfil de ingreso, es recomendable que el/la estudiante posea las 
siguientes características personales y académicas: 
 
Conocimientos:  


 
·          Contar con los referentes académicos básicos del área de Ciencias 
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Sociales y/o Humanidades que respondan a las necesidades de la formación de 
los Trabajadores sociales. 


 
Habilidades: 


 
·          Habilidades para la expresión oral y escrita 
·          Habilidades para establecer relaciones interpersonales 
·          Habilidades para observar  y saber escuchar  


Actitudes y Valores: 
·          Ser sensible y comprometido  ante los problemas sociales. 
·          Ser respetuoso, honesto y solidario con los seres humanos. 
·          Asumir compromiso, responsabilidad y disciplina en las acciones 


profesionales. 
·          Disposición e iniciativa para el trabajo en equipo y para la toma de 


decisiones. 
·          Vocación de servicio. 


 
Mecanismos de información previa a la matriculación y procedimientos de 
acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso. 
 


La información relativa al acceso a la Universidad y preinscripción en los estudios 
universitarios se facilita a través de dos vías: a través del Distrito Único Andaluz (el 
artículo 10º de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema 
Universitario Andaluz dispone que, a los únicos efectos de ingreso en los Centros 
universitarios, todas las Universidades andaluzas se considerarán como un distrito 
único) http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ y a través de 
la página web de la Universidad de Jaén http://www.ujaen.es/home/nuevoalumno.html. 
 


En la Universidad de Jaén, desde hace algunos años, el Vicerrectorado de 
Estudiantes e Inserción Laboral en colaboración con el Vicerrectorado de 
Comunicación y Relaciones Institucionales desarrollan el Programa "Conoce tu 
Universidad", cuyos objetivos generales son: 
 


• Dar a conocer la oferta educativa de la Universidad de Jaén en cuanto a 
titulaciones, Planes de Estudio y salidas profesionales. 


• Presentar a la sociedad de Jaén y provincia las instalaciones y servicios de 
la Universidad en Jaén. 


• Ofrecer documentación escrita y puntos de información para asuntos 
relacionados con el Acceso a la Universidad. 


• Suministrar información específica acerca de las Pruebas de Acceso a la 
Universidad y del proceso de preinscripción. 


 
Dentro de las actuaciones que se llevan a cabo en el citado Programa se encuentra 


el de las Visitas Guiadas de alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado 
Superior al Campus "Las Lagunillas". En estas visitas se les proporciona información a 
los futuros universitarios acerca de la Prueba de Acceso a la Universidad 
(Selectividad), acceso a la Universidad desde Ciclos Formativos de Grado Superior, 
Preinscripción y Titulaciones de la Universidad de Jaén. 
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También se llevan a cabo anualmente las siguientes Jornadas: 
 
- Jornadas de Puertas Abiertas a las Familias en la Universidad de Jaén, cuyo 


objetivo es trasladar a toda la familia información sobre la Universidad y sus 
titulaciones de la mano del Rector, el equipo del Vicerrectorado de Estudiantes 
e Inserción Laboral, y los Directores y Decanos de los Centros. 
 


- Jornadas Informativas para Orientadores y Equipos Directivos de los I.E.S. de 
Jaén y provincia. En dicha Jornadas se presentó el DVD elaborado por el 
Secretariado de Acceso de la UJA en colaboración con el Secretariado de 
Innovación y Desarrollo TIC, con información relativa a Pruebas de Acceso a la 
Universidad, proceso de Preinscripción en la Comunidad Autónoma Andaluza e 
información acerca de Planes de Estudios y salidas profesionales de las 
titulaciones impartidas en la UJA. También se presentó la agenda bajo el título 
“Guía de Acceso a la UJA”, de la que se han repartido 7000 ejemplares entre 
profesores y alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior. 


 
Por otro lado la Universidad de Jaén participa anualmente en distintas Ferias y 


Exposiciones como el Salón Internacional del Estudiante. 
 
Los estudiantes de nuevo ingreso cuentan con un Plan de Acción Tutorial en el que 


participan la mayoría del profesorado de la titulación y cuya finalidad es acompañar, 
apoyar y orientar al estudiante una vez matriculado. Dicho Plan cuenta con una 
Comisión creada al efecto de la que forman parte la Tutora de la Titulación, la 
Coordinadora de Calidad y cuatro profesores más. Las actuaciones a desarrollar dentro 
de dicho Plan incluyen: 


- Unas jornadas de bienvenida y recepción en las que se informa al alumnado de 
todos los Servicios con los que cuenta la Universidad y la Titulación, se les da 
nociones generales sobre la plataforma de docencia virtual, salidas sobre 
orientación profesional, etc. 


- Asesoramiento y acompañamiento individualizado del estudiante. Cada 
profesor/a guiará y orientará al alumno en todas sus dudas a lo largo de la 
Titulación, lo cual incluye un mínimo de tres reuniones entre ellos. De dichas 
reuniones se lleva un seguimiento por parte de la Comisión. 
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8.1.- VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU 
JUSTIFICACIÓN  
 
Los resultados previos de los cinco últimos años son los siguientes: 
 
 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 
Tasa de 
graduación 


73,08% 73,33% 63,48% 48,10% 


Tasa de 
abandono 


13,85% 8,33% 7,83% 13,92% 


Tasa de 
eficiencia 


90,06% 87,13% 85,16% 86,87% 


 
 
A partir de los resultados previos, planteamos un sistema de mejora continua en la 
fase de Acreditación del Titulo hasta alcanzar los siguientes valores: 
 
Indicador Previsión 
Tasa de graduación 65 % 
Tasa de abandono 8-10% 
Tasa de eficiencia 90% 


 
 
Tasa de graduación: es el porcentaje de estudiantes que finaliza la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación con su 
cohorte de entrada. 
Los valores en esta tasa se deben principalmente a una inapropiada autogestión de la 
matrícula. Debido al exceso de asignaturas matriculadas, los alumnos/as no pueden 
seguir todas las clases y se producen altos porcentajes de “no presentados” en 
determinadas asignaturas y al elevado número de estudiantes matriculados por grupo. 
En caso de que esta situación sea continua, suele provocar 
una importante desmotivación en los estudiantes. Hay que indicar que en el Grado, por 
una parte se hace distinción entre el estudiante a tiempo completo y  a tiempo parcial y 
además el número de alumnado por grupo se reducirá en aras de mejorar la calidad de 
la enseñanza. 
Se estima que este indicador se puede situar en 65% para el Grado que se propone ya 
que permite un seguimiento más personalizado del alumnado y una distribución más 
racional del trabajo que tiene que realizar. Se limita el número de créditos ECTS que el 
estudiante puede matricularse para evitar el exceso de trabajo, lo que debe repercutir 
positivamente en la actitud del estudiante y en un mayor rendimiento. También la 
orientación académica de los profesores tutores favorecerá una adecuada matrícula. 
 
Tasa de abandono: es la relación porcentual entre el número total de estudiantes de 
una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 
que no se han matriculado ni en ese año ni en el anterior. 
Se estima que continúe con la tendencia a bajar y llegue a situarse alrededor del 8-10%. 
 
Tasa de eficiencia: es la relación porcentual entre el número de créditos teóricos del 
plan de estudios en los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 
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conjunto de estudiantes graduados en un determinado académico y el número total de 
créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 
 
Los resultados de esta tasa son indicativos de que aunque los estudiantes dedican más 
tiempo del inicialmente previsto a cursar los créditos necesarios para obtener el título, 
sin embargo, superan con éxito aquellas asignaturas de las que se matriculan. 
Se ha realizado una previsión para este indicador del 90% para el Grado que se 
propone ya que supone la puesta en funcionamiento de mecanismos de seguimiento 
que garantizan la mejora continua de la titulación que se pone en marcha y permite al 
estudiante una mejor organización de las actividades que tiene que desarrollar. Así, la 
forma de elaborar y aprobar en primera instancia, y de revisar y actualizar de forma 
sistemática, la política y los objetivos generales de calidad de la Facultad de Trabajo 
Social, vienen establecidos en el procedimiento PE01 (Procedimiento de 
establecimiento, revisión y actualizaciones de la política y objetivos de calidad). 
 
 
Otros indicadores que serán útiles para la evaluación y mejora del rendimiento 
académico de los estudiantes son: 
 
 
 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 
Tasa de 
éxito 


82,91% 82,20% 81,95% 81,64% 78,10% 


Tasa de 
rendimiento 


72,06% 66,58% 69,58% 70,70% 67,80% 


Tasa de no 
presentados 


13,08% 19,00% 15,09% 13,40% 13,19% 


Duración 
media de 
los estudios 


3,79 3,81 4,01 4,47 4,03 


Nota media 
de ingreso 


5,61 5,89 5,72 5,92 6,02 


 
 
 
Tasa de éxito: es la relación porcentual entre el nº de créditos superados y el nº de 
créditos presentados a examen. 
 
Tasa de rendimiento: es la relación porcentual entre el nº total de créditos superados y 
el nº total de créditos matriculados. 
 
Tasa de no presentados: es la relación porcentual entre el nº total de créditos no 
presentado y el nº total de créditos matriculados. 
 
Duración media de estudios: es la duración media que los estudiantes tardan en 
superar los créditos correspondientes al plan de estudios. Si la duración es menor que la 
correspondiente al plan, se coge la del plan. Si la duración es tres veces la duración del 
plan, se coge el triple de la duración del plan. 
 
Nota media de ingreso: es el valor medio de las medias obtenidas por los estudiantes 
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de nuevo ingreso en el título para el curso académico determinado. 
Los valores de estos indicadores se calcularán para cada curso académico del nuevo 
Grado y de su análisis se realizarán las adecuadas propuestas de mejora. 
 
 
En el programa AUDIT de la Facultad de Trabajo Social la información referente a la 
calidad de la docencia y sus indicadores viene recogida en el documento:  
 
PE01: Procedimiento de Establecimiento, revisión y actualizaciones de la política 
y objetivos de la calidad 
Este procedimiento tiene por objeto establecer la forma de elaborar y aprobar en 
primera instancia, y de revisar y actualizar de forma sistemática, la política y los 
objetivos generales de calidad de la Facultad de Trabajo SocialAsimismo se establece 
el modo en que se realiza su difusión a todo el personal docente, PAS, estudiantes y 
otros grupos de interés (institución, administraciones educativas, egresados, 
empleadores, sociedad, etc.).El presente documento es de aplicación a todos los títulos 
ofertados por la Facultad de Trabajo Social 
http://www.ujaen.es/centros/factra/calidad_innovacion.html 
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Anexo ‐ Memoria del Título Propio para Adaptación de Diplomado/a en Trabajo Social al título de 


Graduado/a en Trabajo Social 


 


El título propio descrito en este anexo tiene como objetivo fundamentalel facilitar y garantizar la oferta de 


unos  contenidos  específicos  que  permitan  el  tránsito  a  los  diplomados  en  Trabajo  Social  al  Grado  en 


Trabajo  Social  de  una manera  flexible  y  adaptada  a  los  requerimientos  y  necesidades  de  este  perfil  de 


estudiantes que en la mayoría de los casos se encuentran trabajando y  ya son profesionales  en su ámbito 


de conocimiento. 


De estimarse  la concurrencia de  las circunstancias descritas en el apartado 4.5 Curso de Adaptación para 


Titulados de  la memoria de verificación, discrecionalmente  la Universidad de Jaén procederá a  impartir el 


presente título propio, de acuerdo a la Normativa de Enseñanzas Propias de la Universidad de Jaén, a partir 


del curso 2013/2014. 


En  este  anexo  se  regulan  los  contenidos  del  título  propio,  que  en  su  caso,  suple  al  curso  reglado  de 


adaptación, con el fin de equiparar y reconocer sus contenidos garantizando a los estudiantes los derechos 


y condiciones establecidos para una enseñanzareglada. 


 


1.‐ Descripción del título propio 


Denominación del título propio: Curso de Adaptación al Grado en Trabajo Social. 


Universidad: Universidad de Jaén. 


Centro: Facultad de Trabajo Social. 


Modalidad de enseñanza (presencial/semipresencial/a distancia): semipresencial. 


Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas: 75. 


Número de créditos ECTS del título propio: 36. 


 


2.‐ Competencias 


A continuación se describen las competencias del título propio estableciéndose la correspondencia con las 


competencias del Curso de Adaptación descrito en el apartado 4.5 de la presente memoria de verificación. 


Competencias del Título Propio  Competencias del Curso de Adaptación al Grado 


B2  B2 


B3  B3 


B4  B4 


B5  B5 


E1  E1 


E2  E2 


E3  E3 


E4  E4 


E5  E5 
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E6  E6 


E7  E7 


E8  E8 


E9  E9 


E10  E10 


E11  E11 


E12  E12 


E13  E13 


E15  E15 


E16  E16 


E17  E17 


E18  E18 


E19  E19 


E22  E22 


E23  E23 


E24  E24 


E25  E25 


E26  E26 


E28  E28 


E30  E30 


E31  E31 


 


 


3.‐ Acceso y admisión de estudiantes 


Las condiciones de acceso y admisión en el título propio son las mismas que se establecen para el Curso de 


Adaptación al Grado en el apartado 4.5 de esta memoria de verificación. 


Reconocimiento de créditos: Una vez realizada la matricula, y sin efectos económicos adicionales, se podrá 


eximir  a  los  estudiantes  de  cursar  aquellas  materias  del  título  propio  que  pudieran  ser  objeto  de 


reconocimiento  en  aplicación  de  los  términos  particulares  previstos  en  el  apartado  4.5.  Curso  de 


Adaptación  para  Titulados  de  la  presente  memoria  de  verificación  y  de  la  normativa  en  materia  de 


reconocimiento de créditos de la Universidad de Jaén. 


Dado que este título propio tiene contenidos y competencias idénticos a los previstos en el apartado 4.5 de 


la presente memoria de verificación,  salvo  los correspondientes al Trabajo Fin de Grado,  los estudiantes 


que cursen este título propio verán reconocidos sus créditos en el grado de manera automática y exenta de 


precios públicos, de acuerdo con  lo establecido en el vigente Decreto de precios públicos de  la  Junta de 


Andalucía. 


 


4.‐ Planificación de las enseñanzas 


Este título propio tiene contenidos y competencias idénticos a los previstos en el Curso de Adaptación para 


Titulados especificado en el apartado 4.5 de la memoria, salvo los correspondientes al Trabajo Fin de Grado 


que  no  se  incluyen  en  el  título  propio.  En  la  siguiente  tabla  se  establece  la  correspondencia  entre  los 


contenidos formativos del título propio y las materias del Curso de Adaptación al Grado: 
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Denominación módulo/materia delTítulo 
Propio 


Créd. 
ECTS 


Denominación módulo/materia delCurso 
de Adaptación al Grado 


Créd. 
ECTS 


Gestión de la Información  6  Gestión de la Información  6 


Investigación, Diagnóstico  y  Evaluación  en 
Trabajo Social 


6  Investigación, Diagnóstico  y  Evaluación  en 
Trabajo Social 


6 


Interacción  Social  a  través  del  Trabajo 
Social de Grupos 


6  Interacción  Social  a  través  del  Trabajo 
Social de Grupos 


6 


Trabajo Social y Mujer  6  Trabajo Social y Mujer  6 


Trabajo  Social  y Mediación  en  Situaciones 
de Conflicto 


6  Trabajo  Social  y Mediación  en  Situaciones 
de Conflicto 


6 


Discapacidad, Mayores y Dependencia  6  Discapacidad, Mayores y Dependencia  6 


    Trabajo Fin de Grado  6 


 


A continuación se expone el detalle de cada materia del título propio: 


 


Denominación módulo/materia:  Gestión de la Información 


Créditos ECTS:  6 


Modalidad de enseñanza:  Semipresencial 


Competencias que adquiere el estudiante 


B4, E12, E17, E18, E19, E22, E23, E25, E26, E28. E31* 


Breve descripción de los contenidos 


Nociones básicas sobre comunicación y sobre gestión de  la  información necesaria para el trabajo social. 
Búsqueda,  análisis  tratamiento  y  comprensión  de  información  en  la  prensa  diaria,  en  internet,  en 
biblioteca  /  hemeroteca  y  otras  fuentes  formativas.  Herramientas  de  plasmación  de  los  contenidos 
aprendidos.  Herramientas  de  exposición  verbales,  escritas,  gráficas,  informáticas.  Aplicación  de  las 
tecnologías de la comunicación e información a objetivos pre‐definidos de conocimiento e intervención en 
el  trabajo  social  y  en  general  en  la  prestación  de  servicios  a  la  comunidad.  Uso  de  bases  de  datos 
científicas y divulgativas, de relevancia para el trabajo social. 


Metodología de enseñanza‐aprendizaje 


Clases  Expositivas  en  Gran  grupo,  tanto  presenciales  como  on  line.  Clases  en  Grupos  de  prácticas, 
resolución de ejercicios y supuestos prácticos, tanto presenciales, como on line. 


Sistemas de evaluación 


Asistencia y participación (ponderación mínima 0%, ponderación máxima 20%), Realización de Ejercicios 
(ponderación mínima 0%, moderación máxima 40%), Conocimientos Teóricos (ponderación mínima 40%, 
ponderación máxima 90%) ** 


*Véase apartado 2 del documento. 


**Véase el apartado 4.1 del documento. 
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Denominación módulo/materia:  Investigación, Diagnóstico y Evaluación en Trabajo Social 


Créditos ECTS:  6 


Modalidad de enseñanza:  Semipresencial 


Competencias que adquiere el estudiante 


B3, E4, E12, E22, E23, E24, E28, E31* 


Breve descripción de los contenidos 


Investigación  básica  y  aplica  en  Trabajo  Social.  El  método  de  Trabajo  social,  componentes  básicos. 
Conocimiento global del campo profesional. El diagnóstico en Trabajo Social: concepto, función y niveles. 
Técnicas de conocimiento de la realidad social y evaluación de las mismas. Diagnóstico general: concepto, 
características  y  elaboración  del  mismo  según  diferentes  estrategias  metodológicas.  Diagnóstico 
específico:  concepto,  características  y  elaboración  del  mismo.  Aplicación  diagnóstica  en  diferentes 
unidades de atención. Instrumentos básicos para el diagnóstico: historia e informe social. Metodología de 
evaluación de programas. Observación  y  experimentación. Problemas de  validez de  carácter  externo  e 
interno.     


Metodología de enseñanza‐aprendizaje 


Clases  Expositivas  en  Gran  grupo,  tanto  presenciales  como  on  line.  Clases  en  Grupos  de  prácticas, 
resolución de ejercicios y supuestos prácticos, tanto presenciales, como on line. 


Sistemas de evaluación 


Asistencia y participación (ponderación mínima 0%, ponderación máxima 20%), Realización de Ejercicios 
(ponderación mínima 0%, moderación máxima 40%), Conocimientos Teóricos (ponderación mínima 40%, 
ponderación máxima 90%), Prácticas de laboratorio, (ponderación mínima 5%, ponderación máxima 20%) 
** 


*Véase apartado 2 del documento. 


**Véase el apartado 4.1 del documento. 


 


Denominación módulo/materia:  Interacción Social a través del Trabajo Social con Grupos 


Créditos ECTS:  6 


Modalidad de enseñanza:  Semipresencial 


Competencias que adquiere el estudiante 


B2, E2, E3, E7, E9, E10, E13, E17* 


Breve descripción de los contenidos 


Enfoques  teóricos  sobre  la  interacción  social. Espacios  y dimensiones para el desarrollo de habilidades 
sociales  y  comunicación.  El  grupo  Espacio  y  dimensión  para  el  desarrollo  de  habilidades  social  e 
comunicación  en  Trabajo  social.  El  grupo:  tipos  y  etapas  de  desarrollo  en  Trabajo  social  de  grupo. 
Antecedentes e  inicios del Trabajo Social de Grupo y práctica del Trabajo social. Fases de un grupo en  la 
intervención desde el Trabajo Social. Dinámica de grupos. Comunicación verbal y no verbal. Ámbitos de 
intervención con grupos. Técnicas e instrumentos para el desarrollo de habilidades sociales en el Trabajo 
Social con Grupo. Competencias técnicas para  la  intervención en Trabajo social con grupos:  intervención 
empática en grupos, Habilidades de negociación del conflicto, comunicación en pequeño y en gran grupo, 
trabajo en equipo. 


Metodología de enseñanza‐aprendizaje 


Clases  Expositivas  en  Gran  grupo,  tanto  presenciales  como  on  line.  Clases  en  Grupos  de  prácticas, 
resolución de ejercicios y supuestos prácticos, tanto presenciales, como on line. 


Sistemas de evaluación 


Asistencia y participación (ponderación mínima 0%, ponderación máxima 20%), Realización de Ejercicios 
(ponderación mínima 0%, moderación máxima 40%), Conocimientos Teóricos (ponderación mínima 40%, 
ponderación máxima 90%) ** 


*Véase apartado 2 del documento. 


**Véase el apartado 4.1 del documento. 
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Denominación módulo/materia:  Trabajo Social y Mujer 


Créditos ECTS:  6 


Modalidad de enseñanza:  Semipresencial 


Competencias que adquiere el estudiante 


B2, B3, B4, B5, E1, E2, E3, E4, E5, E8, E10, E11, E15, E16* 


Breve descripción de los contenidos 


Teorías  Feministas. Trabajo  Social  y  género.  Familia  y  género.  Empleo  y  género,  reparto de  la  riqueza. 
Salud y género. Espacio público, espacio doméstico y género. El concepto de  igualdad. Bienestar social y 
mujer.  Políticas  públicas  de  igualdad. Diferentes  actuaciones  y  programas  concretos.  Servicios  sociales 
específicos de protección a la mujer. 


Metodología de enseñanza‐aprendizaje 


Clases  Expositivas  en  Gran  grupo,  tanto  presenciales  como  on  line.  Clases  en  Grupos  de  prácticas, 
resolución de ejercicios y supuestos prácticos, tanto presenciales, como on line. 


Sistemas de evaluación 


Asistencia y participación (ponderación mínima 0%, ponderación máxima 20%), Realización de Ejercicios 
(ponderación mínima 0%, moderación máxima 40%), Conocimientos Teóricos (ponderación mínima 40%, 
ponderación máxima 90%) ** 


*Véase apartado 2 del documento. 


**Véase el apartado 4.1 del documento. 


 


Denominación módulo/materia:  Trabajo Social y Mediación en Situaciones de Conflicto 


Créditos ECTS:  6 


Modalidad de enseñanza:  Semipresencial 


Competencias que adquiere el estudiante 


B2, E2, E3, E4, E6, E7, E9, E10, E13, E15, E16, E17, E18, E19, E25, E30* 


Breve descripción de los contenidos 


Marco de  la  resolución/gestión alternativa de conflictos  (GAC). Análisis del conflicto: definición,  teorías, 
estructura y dinámica del conflicto. Factores organizacionales: su influencia en el desarrollo de conflictos. 
Negociación: características, teorías, estrategias y tácticas. Fases de la negociación. El modelo de Harvard. 
Elementos  relevantes  para  la  práctica  de  la  negociación:  las  habilidades  del  negociador/a. Mediación: 
características  y  ámbitos. Modelos,  técnicas  y  herramientas  aplicables  en  los  procesos  de mediación. 
Elementos relevantes para la práctica de la mediación: las habilidades del mediador/a. 


Metodología de enseñanza‐aprendizaje 


Clases  Expositivas  en  Gran  grupo,  tanto  presenciales  como  on  line.  Clases  en  Grupos  de  prácticas, 
resolución de ejercicios y supuestos prácticos, tanto presenciales, como on line. 


Sistemas de evaluación 


Asistencia y participación (ponderación mínima 0%, ponderación máxima 20%), Realización de Ejercicios 
(ponderación mínima 0%, moderación máxima 40%), Conocimientos Teóricos (ponderación mínima 40%, 
ponderación máxima 90%) ** 


*Véase apartado 2 del documento. 


**Véase el apartado 4.1 del documento. 
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Denominación módulo/materia:  Discapacidad, Mayores y Dependencia 


Créditos ECTS:  6 


Modalidad de enseñanza:  Semipresencial 


Competencias que adquiere el estudiante 


E3, E4, E7* 


Breve descripción de los contenidos 


Envejecimiento  físico,  psicológico  y  social.  La  discapacidad  en  la  sociedad  actual.  Socio‐demografía.  
Autonomía y dependencia.  Aspectos sanitarios e intervención en personas en situación de dependencia. 
Animación sociocultural. Recursos para personas en situación de dependencia. Los derechos y legislación 
básica relacionada con las personas en situación de dependencia. El apoyo informal y las redes sociales. 


Metodología de enseñanza‐aprendizaje 


Clases  Expositivas  en  Gran  grupo,  tanto  presenciales  como  on  line.  Clases  en  Grupos  de  prácticas, 
resolución de ejercicios y supuestos prácticos, tanto presenciales, como on line. 


Sistemas de evaluación 


Asistencia y participación (ponderación mínima 0%, ponderación máxima 20%), Realización de Ejercicios 
(ponderación mínima 0%, moderación máxima 40%), Conocimientos Teóricos (ponderación mínima 40%, 
ponderación máxima 90%) ** 


*Véase apartado 2 del documento. 


**Véase el apartado 4.1 del documento. 


El sistema de calificación y el cálculo de  la nota media del expediente del  título propio se  regirán por  lo 


establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos 


y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial. 


Los estudiantes contarán con dos convocatorias de examen para la superación de cada una de las materias 


del título propio. 


4.1. Metodología docente y sistemas de evaluación 


A  cada  crédito  ECTS  se  le  atribuye un  valor de  25 horas de  trabajo del  estudiante, por  lo que  el  curso 


supone un total de 900 horas de trabajo del estudiante (25 horas x 36 créditos).  


Cada asignatura  tiene 6 ECTS  lo que equivale a 150 horas. De estas, 57.5 serán actividades docentes del 


profesorado con el alumnado  (horas presenciales) y 92.5  son horas de  trabajo autónomo del alumnado. 


Dada la modalidad semipresencial del curso, las actividades docentes del profesorado con el alumnado se 


dividirán en 23 horas de actividad docente en el aula  (clases expositivas, ejercicios prácticas y  tutorías), 


equivalentes  al 40% de  la actividad docente  y 34.5 horas de docencia on  line a  través de  la plataforma 


virtual de la Universidad de Jaén, que equivalen al 60% restante de la actividad docente. 


La metodología  docente  para  cada  una  de  las  seis  asignaturas  que  componen  el  curso  se  desarrollará 


mediante las siguientes actividades formativas específicas:  


1) Docencia en el aula: exposición teórica, presentación de trabajos, casos prácticos, actividades 


prácticas en el aula y visitas de profesionales.  


2) Docencia  on  line:  sesiones  teórico‐prácticas  con  soporte  TIC,  planteamiento  y  resolución  de 


ejercicios  y  supuestos  prácticos,  y  cuestionarios  de  autoevaluación  on  line,  participación  en 


foros. 


Con  respecto  a  la dedicación programada para  el  estudiante  (92.5 horas de  trabajo  autónomo  en  cada 


asignatura), en relación a la docencia en el aula, éste tendrá que dedicar 37 horas de trabajo autónomo y 


por  lo que  se  refiere a  la docencia on  line  tendrá que dedicar 55.5 horas. En  todas  las horas de  trabajo 
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autónomo  el  estudiante desarrollará  las  siguientes  actividades  formativas:  lecturas,  consultas de  textos, 


búsqueda  de  bibliografía  y  bases  de  datos,  para  la  preparación  y  elaboración  de  trabajos,  y  para  la 


realización de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes. 


Para evaluar las competencias fijadas se seguirán los siguientes procedimientos de evaluación en relación a 


las actividades formativas ya referidas que se desarrollarán en el aula y on  line: asistencia y participación, 


realización de ejercicios prácticos y examen de conocimientos teóricos.   


La  plataforma  virtual  de  la Universidad  de  Jaén,  a  través  de  la  cual  se  desarrollará  la  docencia  on  line, 


cuenta con  los mecanismos  informáticos necesarios para controlar  la  identidad de  los estudiantes en  los 


procesos de evaluación (http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/victic/cartaservicios/espaciosv). 


 


5.‐ Personal académico 


El  personal  académico  encargado  de  impartir  este  título  propio  se  corresponde  con  el  indicado  en  el 


apartado 4.5 Curso de Adaptación para Titulados de la presente memoria de verificación. 


 


6.‐ Recursos materiales y servicios 


Los  recursos materiales  y  servicios  disponibles  para  impartir  este  título  propio  se  corresponden  con  lo 


indicado en el apartado 4.5 Curso de Adaptación para Titulados de la presente memoria de verificación. En 


concreto, los recursos disponibles para la adecuada impartición de manera semipresencial del título propio 


son los especificados a continuación:  


‐Equipamiento  informático: Está distribuido en 21 aulas de  informática entre  las “Lagunillas” y  la 


E.P.S. de Linares. Además algunos departamentos cuentan con aulas/laboratorios de  informática propios 


de  libre Acceso. Para utilizarlos es necesario  realizar  las  reservas de puestos, desde Campus Virtual.  Las 


aulas de docencia cuentan con ordenador y cañón de proyección, permitiendo así que el material pueda ser 


enviado a la Plataforma de apuntes. http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html 


‐Préstamo  de  ordenadores  portátiles:  Su  utilización  tiene  exclusivamente  fines  académicos 


(actividades de estudio e investigación). Podrán hacer uso de este servicio todos los miembros de la UJA. 


‐Plataforma  de  apuntes  (docencia  virtual):  El Vicerrectorado  de  Tecnologías  de  la  Información  y 


Comunicación, a  través de su Secretariado de Docencia Virtual y del Servicio de  Informática, ha asumido 


entre otras,  las competencias de  crear y  fomentar  la docencia no presencial a  través de  la “Universidad 


Virtual”,  diseñar,  desarrollar  y mantener  un  espacio  de  apoyo  al  profesorado  para  elaborar  y  difundir 


materiales didácticos así como fomentar la teleenseñanza. 


Con relación a estas funciones, se activa la sección de contenidos en abierto de la plataforma de Docencia 


Virtual basada en el sistema ILIAS (http://dv.ujaen.es/). 


Actualmente,  la  plataforma  de  teleformación  ya  se  utiliza  para  dar  soporte  a  los  nuevos  títulos  de 


postgrado oficiales,  cursos de  formación de PDI y PAS, Campus Andaluz Virtual,  cursos de  formación de 


servicios como Biblioteca o del Servicio de  Informática, Curso de Adaptación Pedagógica, Universidad de 


Mayores, etc. 
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‐Espacios  Virtuales  de  la UJA:  Permiten  principalmente  al  profesorado  colocar material  docente 


(temarios,  apuntes,  ejercicios,  exámenes  resueltos,  transparencias  y/o  demás  documentos…)  de  las 


asignaturas en Internet de una forma cómoda, segura y eficaz, teniendo el control en cada momento tanto 


de los contenidos como de las personas que acceden a ellos. También pretende ser un espacio colaborativo 


para todo el personal universitario. 


Están  constituidos  por  varias  utilidades  como:  Campus  Virtual  (entorno  web  que  facilita  trámites  y 


consultas de gestión universitaria para los miembros de la Comunidad); Web‐mail (servicio de consulta de 


correo  electrónico  para  cualquier miembro  de  la  Comunidad  Universitaria  desde  cualquier  navegador); 


Catálogo  de  Biblioteca  (consulta  y  búsqueda  en  los  fondos  de  la  biblioteca:  libros,  libros  electrónicos, 


recursos digitales,  imágenes, revistas, etc.); Campus Andaluz Virtual  (elemento  fundamental del proyecto 


“Universidad Digital” de la Junta de Andalucía, cuyo objetivo es ofrecer docencia completamente virtual y a 


distancia a  la Comunidad Universitaria Andaluza. Esta  iniciativa permite cursar al alumno/a de  forma no 


presencial,  las  asignaturas  que  seleccione  entre  la  oferta  académica  que  las  10 Universidades  Públicas 


Andaluzas realizan). 


En los Espacios Virtuales de la UJA pueden colgarse los apuntes o documentos en Internet para facilitar el 


acceso a  los mismos por parte del alumnado y resto de  la comunidad universitaria. Además,    los Espacios 


Virtuales permiten a cualquier grupo de usuarios crear  foros, encuestas, actividades;  incluso, ofrecen un 


potente sistema de correo  interno y muchas herramientas más de colaboración según  las necesidades de 


los usuarios. También es posible distribuir  información en abierto sin  restricciones de acceso a cualquier 


usuario visitante. 


Para comenzar a utilizar los servicios de los espacios virtuales de la Universidad de Jaén, todos los alumnos 


tienen  acceso  a  ellos  utilizando  su  cuenta  de  acceso  del  Campus  Virtual  que  la Universidad  suministra 


cuando  se  matriculan  por  primera  vez.  Una  vez  conectados,  deberán  acceder  a  los  espacios  de  sus 


asignaturas siguiendo las indicaciones que les comuniquen sus profesores. 


Por otra parte, todo el personal de la comunidad universitaria puede contactar con el Servicio de Ayuda en 


Tecnologías de  la Información y de  la Comunicación de  la UJA: SETIC. http://victic.ujaen.es/setic. También 


se puede acceder a la sección de ayuda situada en la propia plataforma. 


‐Servicio de espacio virtual para alumnos: Mediante este servicio  todos  los alumnos y profesores 


con acceso identificado disponen de un espacio en disco individual y privado de 100 Mb en el que podrán 


almacenar  cualquier  material  multimedia,  accesible  desde  cualquier  ordenador  de  la  Universidad 


conectado a la red RIUJA, la cual incluye: ordenadores de las aulas de informática; ordenadores de acceso 


público de biblioteca; los equipos situados en despachos y seminarios; ordenadores portátiles conectados a 


RIMUJA  y  ordenadores  externos  a  la  Universidad  conectados  mediante  VPN. 


http://www3.ujaen.es/edisco/index.html 


‐Software disponible para alumnos: La Universidad de Jaén pone a disposición del alumno algunos 


programas para que puedan llevárselos a casa: http://www3.ujaen.es/aulas/servicios_alumnos.html 


‐Red  inalámbrica:  Este  servicio  ofrece  la  conexión  RIMUJA  (Red  Inalámbrica  Mallada  de  la 


Universidad de  Jaén), desde  las dependencias exteriores e  interiores del Campus “Las Lagunillas” y de  la 


Facultad  Politécnica  Superior  de  Linares.  Permite  a  los  usuarios  el  acceso  a  los  recursos  y  servicios 


disponibles en nuestra red, además del acceso a Internet. http://www.ujaen.es/sci/redes/rimuja/ 


‐Correo electrónico/listas de correo‐e: Este servicio permite consultar su correo electrónico de toda 


la comunidad universitaria. El buzón de correo‐e de estudiantes a través de Web mail está disponible para 
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todos  los alumnos y egresados. No hay que solicitarlo, pero sí activarlo desde el Campus Virtual. El buzón 


de correo está  incorporado a  las  listas de  la  titulación en  la que está matriculado el alumno, a  las de su 


Centro (Facultad o Facultad). Para acceder al correo electrónico pulse el enlace indicando como nombre de 


usuario  @ujaen.es  o  @estudiante.ujaen.es  en  su  dirección  de  correo  y  luego  escriba  su  contraseña: 


http://www.ujaen.es/webmail/ 


‐Servicio Fatfile (intercambio y envío de ficheros de gran tamaño): Es un sistema que le permite el 


envío e  intercambio de documentos de hasta 100 MB a cualquier dirección/es de correo electrónico. Este 


servicio está accesible a todos los miembros de la Comunidad Universitaria. https://fatfile.ujaen.es/ 


‐Campus virtual: Es un entorno web que proporciona a los alumnos, de manera identificada, acceso 


a diversos servicios, trámites y consultas. Son los siguientes: consulta de notas provisionales y fecha y lugar 


de revisión; extracto del expediente académico; cambio de clave de acceso a todos los servicios; situación 


económica del expediente  académico;  recepción de  avisos personales,  consulta de horarios de  tutorías, 


convocatoria de exámenes, horario de asignaturas y aulas;  modificación de datos personales; activación de 


servicios;  prescripción  de  asignaturas  de  libre  configuración  específica;  acceso  a  prácticas  de  empresa; 


solicitud de Becas Sócrates‐Erasmus y consulta de su estado, reserva de puestos de libre acceso en aulas de 


informática; e inscripción en actividades deportivas. 


‐Avisos a móviles: La Universidad de Jaén dispone de un sistema de avisos por SMS a los móviles de 


los alumnos por medio del cual los docentes de cada asignatura, Centros y Vicerrectorados pueden enviar 


mensajes sin tener acceso al número telefónico del alumno y sin coste para éste. 


 


7.‐ Mecanismos de adaptación y enseñanzas a extinguir 


Este  título  propio  se  impartirá  mientras  exista  la  demanda  suficiente  y  concurran  las  circunstancias 


establecidas por la Universidad de Jaén. 


En  caso de que el estudiante no  supere de  forma  completa el  título propio, deberá  realizar el  curso de 


adaptación  al  grado  en  una  convocatoria  posterior.  No  obstante,  en  este  supuesto,  se  respetarán  las 


materias superadas, eximiéndose de tener que volver a ser cursadas.  


Una  vez  superado  el  título  propio,  se  procederá  de  oficio  a  reconocer  los  créditos  superados.  Este 


reconocimiento  será  gratuito  y  no  tendrá  coste  alguno  para  los  estudiantes.  Para  obtener  el 


correspondiente  título,  el  estudiante  deberá  realizar  el  Trabajo  Fin  de Grado  y  acreditar  un  nivel  B1  o 


superior  en  una  lengua  extranjera  siguiendo  el  procedimiento  establecido  por  el  Centro  de  Estudios 


Avanzados en Lenguas Modernas de la Universidad de Jaén. 
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Alegaciones al informe de evaluación de fecha 11 de julio de 2013 


Atendiendo al informe no favorable de la Agencia Andaluza del Conocimiento de fecha 
11 de julio de 2013 sobre la propuesta de modificación del Grado en Trabajo Social por 
la Universidad de Jaén, se han realizado las siguientes correcciones en la memoria del 
título: 
- Apartado 4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión: Se ha desarrollado y 
ampliado el texto, incluyendo la normativa vigente. 
- Apartado 4.4. Sistema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos: Se ha descrito 
en el anexo a este apartado la propuesta de título propio reconocible como parte del 
Curso de Adaptación para titulados. Se ha completado la tabla de reconocimiento de 
créditos con los porcentajes correspondientes al reconocimiento de títulos propios. 
- Apartado 4.5. Curso de Adaptación para Titulados: Se ha corregido la propuesta de 
curso de adaptación incluyendo los créditos del Trabajo Fin de Grado. Se ha aclarado en 
qué circunstancias el curso de adaptación se impartirá como docencia reglada y cuándo 
como un título propio (descrito en anexo al apartado 4.4 de la memoria) reconocible 
como parte del curso de adaptación. 


Modificaciones en memorias de Títulos de Grado 2012-2013 
Modificaciones a comunicar al Consejo de Universidades 


 
Apartado 4. Acceso y admisión de estudiantes 
4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos 
 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén en su sesión del 31 de julio de 2012 aprobó  la 
modificación de la Normativa sobre Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de Créditos en los 
Estudios de Grado de la Universidad de Jaén, para su adaptación al nuevo marco legal establecido por el 
Real Decreto 861/2010 que modifica el Real Decreto 1393/2007 de Ordenación de las enseñanzas 
Universitarias. La memoria del Grado en Trabajo Social se ha modificado para incluir esta nueva 
normativa y dicha modificación se ha aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén en su 
sesión del 31 de enero de 2013. 
 
4.5. Curso de adaptación para titulados de la ordenación anterior 
 
Se incluye la propuesta de curso de adaptación para los titulados de la ordenación anterior. Este curso de 
adaptación se impartirá como un título propio. Esta modificación ha sido aprobada en Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Jaén en su sesión del 25 de febrero de 2013. 
 
Apartado 5. Planificación de las enseñanzas 
5.1. Descripción del plan de estudios 
 
Se ha modificado la temporalidad de las siguientes asignaturas: cambio de curso y cuatrimestre de las 
asignaturas “Trabajo social individual/familiar” y “Trabajo social y mediación”; cambio de cuatrimestre 
de las asignaturas “Prácticas externas I”, “Prácticas externas II”, “Planificación, gestión y evaluación de 
organizaciones y servicios sociales”, “Investigación y metodologías participativas”, “Historia de la 
estructura social”, “Sistemas de bienestar, desarrollo comunitario e inclusión social”, “Trabajo social, 
instrumentos de acción territorial y empleo”, “Ciudadanía y derechos humanos”, “Aspectos psicosociales 
de la marginación”, “Trabajo social y responsabilidad social”, “Factores de riesgo en el desarrollo 
psicológico”, “Discapacidad, mayores y dependencia”. 
Se han cambiado de cuatrimestre las asignaturas de Prácticas externas I y II con el objetivo de conseguir 
una mejor adecuación entre el tiempo dedicado a las prácticas curriculares y los créditos de estas 
asignaturas. Se han cambiado de curso y cuatrimestre las asignaturas Trabajo social individual/familiar y 
Trabajo social y mediación por razones de conveniencia teórica y pedagógica. Se han cambiado de 
cuatrimestre algunas de las asignaturas optativas de las menciones por dos razones: 1) porque, al cambiar 
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las asignaturas de prácticas de cuatrimestre, era necesario este reordenamiento y 2) para dejar en el 
cuatrimestre final las asignaturas obligatorias, las prácticas y el Trabajo fin de grado. La modificación en 
los cursos y cuatrimestres no precisa de la aplicación de ninguna medida transitoria, y se verá reflejada en 
los expedientes de los estudiantes matriculados con anterioridad, lo que unido a las normas de 
permanencia de la Universidad de Jaén garantiza la correcta matriculación y conservación de las 
calificaciones en el expediente académico. Esta modificación ha sido aprobada en Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Jaén en su sesión del 31 de enero de 2013. 
 
Se ha corregido el nombre de las asignaturas “Prácticas externas I” y “Prácticas externas II” por 
“Prácticas en instituciones de bienestar social I” y “Prácticas en instituciones de bienestar social II”. Esta 
modificación ha sido aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén en su sesión del 31 de 
enero de 2013. 
 
 
 
 
2.- JUSTIFICACIÓN  
 
 
 
 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O 
PROFESIONAL 
 
Según la definición aprobada por la Asamblea de la Federación Internacional de Trabajadores 
Sociales y de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social en julio de 2001 
(http//.ifsw.org/en/p38000377.html), el Trabajo Social es la disciplina de la que se deriva la 
actividad profesional del Trabajador Social y del Asistente Social, que tiene por objeto la 
intervención y evaluación ante las necesidades sociales para promover el cambio, la 
resolución de los problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la libertad de la 
sociedad para incrementar el bienestar y la cohesión, mediante la utilización de teorías sobre 
el comportamiento humano y los sistemas sociales y aplicando la metodología específica en la 
que se integra el Trabajo Social de caso, grupo y comunidad. Teniendo presente que el 
Trabajo Social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. 
Además, los principios de los derechos humanos y la justicia social son fundamentales para el 
Trabajo Social, así como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
 
En la actualidad, el contexto social, económico, tecnológico y cultural en el cual se inscribe el 
Trabajo Social presenta características nuevas que plantean mayores exigencias en la 
formación de los trabajadores sociales: 
 
- La globalización económica plantea nuevos escenarios en la política social: la ruptura 
económica, social y cultural y procesos de des-cohesión social que ocasionan pobreza, 
exclusión social y violencia.  
 
-  Las tecnologías de la información y comunicación conllevan nuevas oportunidades y a la vez 
nuevas formas de exclusión y marginación social distintas a las ya existentes. 
 
-  El progresivo envejecimiento de la población supone un esfuerzo de reactivación y visón de 
una vejez activa, participativa y satisfactoria, acompañado de un enfoque integral en la 
atención y el cuidado de los mayores en un contexto de aumento en la atención y cuidado de 
la población.  
 
-  El creciente individualismo de nuestra sociedad derivado de múltiples factores incrementa 
situaciones de inestabilidad y de convivencia. 
 
-  El fenómeno de la inmigración abre un debate político sobre la inclusión y participación de 
estos colectivos y pone a prueba la capacidad de cohesión de nuestra sociedad. Implica 
nuevos retos y oportunidades a la política social y a los trabajadores sociales. 
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-  La evolución de las políticas sociales en el contexto europeo y la emergencia de un modelo 
pluralista de Estado de Bienestar genera una revisión del papel de los distintos sectores y 
actores implicados en la provisión de servicios de bienestar. 
 
- El avance en el reconocimiento de los derechos, tanto individuales como sociales, obliga a 
revisar y potenciar los sistemas de protección para consolidarse como verdaderos derechos 
de ciudadanía. Lo que conlleva una mayor implicación por parte de los poderes públicos para 
que dichos derechos se hagan realidad y vayan  acompañados de una financiación adecuada. 
 
La identidad y el ámbito de intervención caracterizan y definen el perfil del trabajador social. 
Esta identidad está influida por un conjunto de factores y se constituye en relación dialéctica 
con una sociedad, un período histórico y una cultura que la van configurando 
permanentemente. Como en otras profesiones, la identidad profesional del trabajador social se 
arraiga en el pasado, que construye las primeras identificaciones que dan origen a la profesión 
y le permiten desempeñar un papel en la sociedad. 
 
Para el logro de estos objetivos, la intervención profesional de los trabajadores sociales 
requiere de formas complementarias de intervención. A saber: 
 
-  Intervención Directa 
 
La Intervención Directa se realiza en diversos ámbitos de desempeño e incluye una serie de 
actividades profesionales del trabajador social que, para el logro de sus objetivos, precisan de 
un contacto personal entre el profesional y la persona, familia o grupo de implicados, de tal 
forma que la relación que se establece entre el trabajador social y el sistema cliente 
(individuos, familia, grupo pequeño) es un elemento significativo en el cambio de situación. 
 
- Intervención Indirecta 
 
La Intervención Indirecta se realiza en distintos ámbitos de desempeño e incluye aquellas 
actividades del trabajador social de estudio, análisis, sistematización, planificación, evaluación, 
coordinación y supervisión. La Intervención Indirecta es de suma importancia en el Trabajo 
Social. 
 
Por lo tanto, las áreas y ámbitos de intervención del Trabajador Social serían: 
 
1. Áreas profesionales. 
 
Los Trabajadores Sociales realizan su actividad profesional en diversas áreas profesionales y 
ámbitos de desempeño tanto en organismos internacionales, administración pública, 
universidades, empresa privada (por cuenta ajena o ejercicio libre de la profesión) y en el 
marco del Tercer Sector (asociaciones, fundaciones, federaciones u otras organizaciones 
sociales). 
 
 
a) Asistencial. Mediante la detección y tratamiento psicosocial de las necesidades sociales 
individuales, grupales, familiares y de la comunidad, los trabajadores sociales gestionan los 
recursos humanos y organizativos, contribuyendo así a la administración de las prestaciones 
de responsabilidad pública, su distribución y la protección de las poblaciones según los 
derechos sociales reconocidos y los que se puedan demandar o generar, pues se sabe que el 
derecho va detrás de la realidad, es decir se legisla sobre los hechos, no al contrario. En 
definitiva se entiende que la acción propia del Trabajo Social también puede ser fuente de 
nuevos derechos por el Estado Social. 
 
b) Preventiva. El trabajador social trata de adelantarse y prevenir la constante reproducción de 
la marginalidad, de la exclusión social, de la desafiliación, de la pobreza y de la desintegración 
social, todos producto de la estructura del sistema económico capitalista y fuente de 
desaliento, protesta y violencia social, afectando así a la convivencia ciudadana. En cualquier 
caso se considera importante incluir los factores de protección como  elementos que 
contribuyen a la prevención, que parten de la potencialidad de la realidad con la que se 


cs
v:


 1
04


22
35


05
33


72
47


24
73


16
04


5







interviene y por tanto constituyen una plataforma indispensable para evitar la aparición de 
“problemas sociales” o para reducir el riesgo de empeoramiento o cronificación. Cabe la 
posibilidad que dentro de la función preventiva las intervenciones se centren en la reducción 
de daños y riesgos como un nivel más amplio dentro de la prevención.  
 
c) Promocional-educativa. No se puede comprender la función de prevención sin una labor 
educacional que ayude a las personas y los grupos sociales a hacer uso de las oportunidades 
que existen a su disposición, capacitarles para la toma de decisiones y asunción de 
responsabilidades (se considera una condición trasversal).  
 
d). Mediación. En la resolución de los conflictos que afectan a las familias y los grupos 
sociales en el interior de sus relaciones y con su entorno social. Incluye también la relación 
entre las instituciones y la ciudadanía.  
 
e) Transformadora. Mediante cualquier método de investigación (pues se entiende que éste es 
uno más de los métodos disponibles) el trabajador social aumenta su conocimiento para tratar 
de modificar las prácticas sociales que crean desigualdad e injusticia social y, por tanto, 
condicionan el desarrollo autónomo de los sujetos. 
 
f) Planificación y evaluación en los macro y microsistemas mediante el diseño, el desarrollo y 
la ejecución de  planes, programas y proyectos sociales, así como con en nivel estratégico- 
prospectivo mediante la formulación de las políticas sociales de las comunidades autónomas y 
del país, tanto presentes como las políticas sociales futuras.  
 
g) Rehabilitación. El trabajador social contribuye al bienestar y posibilita la integración social 
de aquellas personas y colectivos que por razones personales o sociales se encuentran en 
una situación de desventaja social. 
 
h) Planificación, análisis de procesos sociales y necesidades y evaluación.  A partir del 
conocimiento y análisis de procesos sociales y necesidades, el trabajador social trabaja en la 
planificación y evaluación en los microsistemas mediante el diseño y ejecución de  
planes, programas y proyectos sociales. Asimismo, desde un nivel estratégico, contribuye a la 
formulación de políticas sociales autónomas, nacionales, europeas e internacionales. 
 
i) Gerencia y administración. El trabajador social trabaja en la gerencia y administración de los 
servicios sociales, mediante la organización, dirección y coordinación de los mismos. 
 
j)  Investigación y docencia. El trabajador social estará obligado no sólo a la investigación 
inherente a las funciones señaladas sino a las que se relacionan con su propio trabajo 
profesional para revisarlo permanentemente y buscar nuevas formas de enfocar y afrontar los 
problemas vitales a que debe dar respuesta. A su vez, esos conocimientos acumulados y esas 
experiencias vividas habrá de ponerlas permanentemente a disposición de los colegas y, 
particularmente, de los futuros nuevos profesionales que aprenderán de los libros y de su 
trabajo personal tanto como de la relación directa en el propio campo de trabajo. Por otra 
parte, el trabajador social aumenta su conocimiento de la realidad social mediante la 
investigación para tratar de modificar las prácticas sociales que crean desigualdad e injusticia 
social y, por lo tanto, condicionan el desarrollo autónomo de los sujetos. 
 
2. Ámbitos de intervención. 
 
Tradicionalmente los profesionales del Trabajo Social han desarrollado su labor entre los 
pobres y marginados y con un fuerte contenido paternalista y asistencial en su actuación. 
Particularmente desde la aprobación de la Constitución de 1978 y en la medida en que la 
misma se desarrolla en normas jurídicas positivas y en su correspondiente entramado 
institucional, la actividad profesional se dirige hacia todo ciudadano en estado de necesidad en 
el marco de los derechos que le reconoce la Constitución y el resto de normativas jurídicas. 
Desde este reconocimiento de derechos, el trabajador social trata de potenciar todas las 
virtualidades de la persona, de las familias, de los grupos, de las organizaciones y 
comunidades en que desarrolla su vida, para conseguir el máximo de bienestar social y 
calidad de vida. 
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El ámbito más habitual de su labor profesional es el de los servicios sociales personales, pero 
también se encuentra en el ámbito de la salud, la educación, justicia, empleo, urbanismo y 
vivienda, empresa, medio ambiente, voluntariado, la cultura y el tiempo libre. 
 
Las distintas Administraciones Públicas –Central, Autonómica y Local- son las máximas 
responsables en nuestro país y en los países de nuestro entorno, de garantizar la prestación 
de este tipo de servicios a los ciudadanos y a sus Comunidades. Será, pues, en estas 
Administraciones, especialmente en la Administración Local y Autonómica, donde más amplia 
acogida encuentra este tipo de labor profesional. También la iniciativa privada en este terreno 
ofrece un amplio campo a los trabajadores sociales: las asociaciones de autoayuda, las 
Organizaciones No Gubernamentales, tienen un importante papel a jugar y lo aumentarán en 
los próximos años, máxime si se  
incorpora a ellas un fuerte voluntariado que comienza a despegar. Por último, también el 
sector mercantil ha estado siempre presente y es posible que tenga un gran futuro desde la 
crisis de los sistemas tradicionales de prestación de este tipo de servicios. A veces, están 
siendo los mismos trabajadores sociales quienes promueven aquí un amplio cambio de 
actuación profesional que no se debe desdeñar. 
 
En estos ámbitos de desempeño, los trabajadores sociales realizan intervenciones 
profesionales de forma coordinada y complementaria con otros agentes tanto políticos (cargos 
políticos institucionales, representantes políticos y sindicales, etc.), sociales (voluntariado 
social, militantes sociales, etc.), como profesionales (psicólogos, sociólogos, educadores 
sociales, etc.). 
 
A continuación se enumeran los ámbitos en los que el Trabajo Social desarrolla habitualmente 
su ejercicio profesional, describiendo en cada uno de ellos los distintos espacios desde los que 
su intervención puede hacerse  efectiva. 
 
2.1. Servicios Sociales 
 
• Servicios Sociales de Atención Social básica y primaria.  Dirigidos a toda la población 
en general desde los servicios sociales de base existentes en todos los ayuntamientos o 
comunidades. 
• Servicios de atención permanente para atender emergencias  sociales. 
• Servicios de ayuda y atención domiciliaria 
  
2.2. Servicios sociales especializados (atención por colectivos)  
 
• Servicios de atención a personas sin hogar, transeúntes: servicios de atención en 
medio abierto;  centros de acogida y comedores sociales; albergues; formación e inserción 
socio-laboral. 
• Servicios de atención a personas mayores: centros sociales y clubes; asociacionismo; 
centros de día; centros residenciales; atención domiciliaria; voluntariado. 
• Servicios de atención a Infancia y familia: Servicios de prevención, diagnóstico y 
tratamiento para la protección de la infancia y soporte a la familia; acogimiento familiar y 
adopción; centros de acogida; centros residenciales; centros abiertos. 
• Servicios de atención a la mujer: servicios de información y atención  psico-social para 
la mujer; atención social de urgencia  para mujeres víctimas de violencia doméstica;  casas de 
acogida; soporte para la formación y la inserción sociolaboral; asociacionismo y grupos de 
autoayuda.  
• Servicios de atención a personas con discapacidad: servicios de asesoramiento,  
valoración  e información de recursos; servicios de atención precoz; servicios de diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación; formación e inserción socio-laboral; asociacionismo de personas 
afectadas y de familiares o grupos sensibilizados; voluntariado; pisos protegidos; defensa y 
tutela de los bienes de personas con incapacidad.  
• Servicios de acogida y atención social a inmigrantes y refugiados. 
 
2.3. Salud 
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• Centros de Salud o Servicios de Atención Primaria de Salud 
• Servicios de Atención Socio-Sanitaria Domiciliaria a enfermos con patologías crónicas 
y terminales 
• Hospitales generales. Maternales. Hospitales infantiles. 
• Centros Socio-sanitarios: Atención sociosanitaria a pacientes crónicos y terminales; 
unidades de cuidados paliativos. 
• Servicios de Salud Mental: Servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento infantil y 
de adultos; hospital de día; centros de día; pisos protegidos; inserción sociolaboral; unidades 
de tratamiento de pacientes en fase aguda; centros residenciales para pacientes crónicos; 
asociacionismo de personas afectadas, de familiares y otros grupos; servicios de atención a 
personas con demencias y trastornos neurológicos degenerativos. 
• Servicios de atención a las Drogodependencias: Servicios de atención (información, 
prevención, diagnóstico y tratamiento) a las drogodependencias; comunidades terapéuticas;  
centros de rehabilitación y de reinserción social y laboral; 
• Dentro del tercer sector, existe un amplio abanico de asociaciones y organizaciones 
sin ánimo de lucro que trabajan con las personas que sufren enfermedades diversas y sus 
familias, enfermedades que afectan los vínculos sociales y la calidad de vida de las personas: 
cuidadores de enfermos con Alzheimer y otras demencias,  enfermos de cáncer, afectados por 
procesos de trasplante, SIDA, etcétera. 
 
2.4. Educación  
 
• Educación reglada: Servicios de asesoramiento psico-pedagógico y social a los 
equipos de los centros escolares e institutos de enseñanza secundaria; mediación escolar y 
familiar; centros de educación especial para alumnos con necesidades especiales; 
asociacionismo en el ámbito escolar; detección y tratamiento del absentismo escolar. 
• Educación no reglada: Escuelas-taller y otras iniciativas orientadas a compensar déficit 
socioeducativos; servicios de atención a primera infancia, especialmente con familias que 
requieran soporte psicosocial. 
 
2.5. Justicia    
 
• Justicia juvenil: Servicios técnicos  de asesoramiento psicosocial al juez; mediación 
con la víctima; programas de seguimiento de medidas en medio abierto; centros de 
internamiento de menores infractores; mediación familiar; inserción sociolaboral. 
• Juzgados: Servicios de asesoramiento técnico a los jueces; mediación familiar; 
programas de seguimiento de medidas penales alternativas a la prisión; atención a la víctima. 
• Instituciones penitenciarias: Comisiones de asistencia social penitenciaria; programas 
específicos de tratamiento de determinados delitos, drogodependencias, agresiones sexuales, 
etc.; programas de atención materno-infantil para reclusas con hijos en la prisión; seguimiento 
y control de presos en libertad condicional; servicios de reinserción sociolaboral. 
 
2.6. Empresa 
 
• Atención  y prestaciones sociales a los trabajadores de determinadas empresas que 
cuentan con este servicio. 
 
2.7. Vivienda 
 
• Programas de promoción, estudio y adjudicación de viviendas de protección social; 
dinamización comunitaria de barrios de nueva construcción o en proceso de remodelación; 
planificación urbana. 
 
2.8. Tercer sector 
 
• Ámbito en expansión integrado por organizaciones y entidades sin ánimo de lucro que 
trabajan contra la exclusión social con programas preventivos, asistenciales, formativos, de 
inserción social y laboral a nivel local, desarrollando en  muchos casos también programas de 
cooperación internacional. 
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2.9. Formación y asesoramiento técnico 
 
• Formación de estudiantes de Trabajo Social; formación permanente; soporte técnico. 
 
2.10. Nuevos ámbitos de intervención de los trabajadores sociales 
 
Existe también un abanico de ámbitos que, a diferencia de los descritos, son considerados 
como ámbitos nuevos de actuación del trabajador social, en la medida que encontramos a 
estos profesionales y que son reconocidos desde la propia profesión como tales: 
• Planificación estratégica de Servicios de Bienestar 
• Análisis y desarrollo organizacional 
• Asesoramiento en la dirección de políticas de Bienestar social 
• Marketing social 
• Comunicación e imagen en relación con temas sociales 
• Atención a situaciones de catástrofes y/o de emergencias 
• Defensa de los derechos humanos  
• Cooperación y solidaridad internacional (proyectos de desarrollo) 
• Prevención de riesgos laborales 
• Mediación familiar 
• Terapia familiar  
• Mediación comunitaria 
• Peritaje social 
• Gestión y dirección de servicios y equipamientos sociales. 
 
 
NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL: 
 
No se trata de una profesión regulada. 
 
A pesar de ello son numerosos los documentos sobre el ejercicio del Trabajo social en el 
ámbito internacional como nacional. 
 
A) En el ámbito internacional. 
 
La Federación Española de Asistentes Sociales (FEDAAS) se incorporó  enseguida (1970) a la 
Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), que había sido fundada en 1956, 
aún cuando sus orígenes se remontan a 1928 por la creación del Secretariado Internacional 
Permanente de Trabajadores Sociales.  
 
La FITS tiene concedido el estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de la ONU, 
con representantes en Nueva York, Ginebra y Viena. Igualmente en el Consejo de Europa, en 
la OIT, en la UNICEF y en el Consejo Mundial de Bienestar Social. Desde su fundación, ha 
tenido un papel esencial en el desarrollo profesional de los trabajadores sociales y ha sido el 
vehículo para presentar el punto de vista de esta profesión en todos los foros internacionales 
en los que se debaten y deciden cuestiones que afectan al Bienestar Social. 
 
La Resolución 67/16 del Comité de Ministros del Consejo de Europa versaba sobre “funciones, 
formación y status de los Asistentes Sociales”. Más recientemente, el Comité de Ministros de 
la Unión Europea emitió la Recomendación REC (2001) a los países miembros en la que se 
incluyen valoraciones positivas de las funciones y actuaciones de los Trabajadores Sociales: 
  
“... el trabajo social promueve el bienestar social de individuos, grupos y comunidades, facilita 
la cohesión social en períodos de cambio y apoya y protege a los miembros vulnerables de la 
comunidad, trabajando en común con los usuarios de los servicios, las comunidades y otras 
profesiones. Para algunas personas, la desgracia personal o el cambio puede afectar a su 
capacidad de actuar por sí mismos. Algunos necesitan ayuda y guía. Algunos necesitan 
cuidado, apoyo y protección. Los trabajadores sociales responden a esas necesidades: hacen 
una contribución esencial a la promoción de cohesión social, tanto a través de trabajo 
preventivo como a su respuesta a problemas sociales. El trabajo social es, por lo tanto, una 
inversión en el futuro bienestar de Europa." 
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B) En el ámbito del Estado. 
 
El primer plan de estudios, que normaliza las Escuelas de Asistentes Sociales del Estado, es 
regulado por el decreto del Ministerio de Educación Nacional 1403/64 de 30 de abril y, en este 
momento, coexisten con las Escuelas de Asistentes Sociales (la primera de ellas en 
Barcelona, creada en 1932). 
 
Junto a las Escuelas, las Asistentes Sociales de la época se organizan en Asociaciones 
Profesionales que, con el tiempo, formarán la Federación Española de Asistentes Sociales 
(FEDAAS) cuyos estatutos fueron visados por la Delegación de Gobierno el 7 de marzo de 
1967. 
 
La Ley 10/82 de 13 de abril creó los Colegios Profesionales de Diplomados en Trabajo 
Social/Asistentes Sociales y caracterizó a la profesión como Colegiada, sometida por tanto a la 
Ley Estatal de Colegios Profesionales (Ley 2/74 de 13 de febrero). A partir de este marco 
general, se han estructurado y vertebrado las normas correspondientes: los Estatutos 
Generales de los Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social publicados en el  BOE 
del 6 de marzo de 2001, RD 174/01 de 23 de febrero, que señalan los requisitos para el 
ejercicio de la profesión y, posteriormente, los Estatutos del Consejo General de Colegios de 
Diplomados en Trabajo Social/Asistentes Sociales aprobados por el Real Decreto 116/2001 de 
21 de febrero.  
 
Igualmente, el Código Deontológico de la Profesión de Diplomado en Trabajo Social/Asistente 
Social fue aprobado en Asamblea General Extraordinaria en mayo de 1999, siendo el 
referente de este código el documento de la Federación Internacional de Trabajadores 
Sociales (FITS): “La Ética del Trabajo Social. Principios y Criterios”, aprobado en Asamblea 
General en 1994 en Sri Lanka, y cuyo precedente se encuentra en el “Código Internacional de 
Ética Profesional para el Trabajo Social” aprobado en Puerto Rico en 1976. 
 
En 1977 la Jefatura del Estado emite una Ley para la creación del Cuerpo Especial de 
Asistentes Sociales: la Ley 3/1977 de 4 de enero. Este cuerpo “dependerá del Ministerio de la 
Gobernación” y “los cometidos a desarrollar por los funcionarios de este Cuerpo consistirán en 
la ejecución de actividades de trabajo social”...; “las funciones del Cuerpo se realizarán en los 
puestos de trabajo social de los servicios centrales y provinciales y Organismos dependientes 
del Ministerio de la Gobernación, sin perjuicio de que sus funcionarios puedan desempeñar 
puestos de trabajo propios de su especialidad en otros Centros y Dependencias de la 
Administración civil del Estado”. Asimismo establece que “el ingreso en el Cuerpo Especial de 
Asistentes Sociales tendrá lugar mediante oposición libre entre quienes posean el título de 
Asistente Social y reúnan los requisitos”. 
 
La configuración de las autonomías trajo consigo la necesidad de desarrollar la normativa 
concerniente a las competencias autonómicas y con ello la promulgación de las diferentes 
Leyes de Servicios Sociales, cuya primera generación se realiza en la década de los 80 y en la 
que los trabajadores sociales adquieren un papel relevante y referencial en relación con la 
implantación y desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales que se mantiene hasta la 
actualidad.  
 
El diverso desarrollo normativo realizado al respecto por las distintas administraciones 
redunda en la ratificación del Trabajador Social como profesional indiscutible en un sistema 
público que se sustenta en un Estado Social y Democrático de Derecho.  
 
 
 
2.2.- REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA 
ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES 
PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 
 
El Título de Grado en Trabajo Social, forzosamente ha de partir del Libro Blanco que fue fruto 
de la voluntad de todas las partes implicadas en el Trabajo Social en España (centros 


cs
v:


 1
04


22
35


05
33


72
47


24
73


16
04


5







docentes y ámbito profesional) por desarrollar iniciativas que permitan responder a los 
desafíos que representa la convergencia europea en Educación Superior para el Trabajo 
Social. Los trabajos de elaboración del Libro Blanco se iniciaron tras la solicitud presentada 
por la Conferencia de directores de Escuelas de Trabajo Social de España, con el apoyo del 
Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social, en la segunda convocatoria 
de la ANECA, para el desarrollo de los títulos de grado. 
 
No se partía de cero. El título universitario de Trabajo Social fue creado en 1980, cuando el 
Congreso de los Diputados aprobó la proposición no de Ley sobre "Transformación y 
clasificación como universitarios de los Estudios de Trabajo Social, creación del Titulo de 
Diplomado en Trabajo Social, y transformación de las Escuelas de Asistentes Sociales" 
(Boletín Oficial de las Cortes Generales, de 28 de Febrero de 1980, nº 161-II). Posteriormente, 
en 1981, el Gobierno aprobó por Real Decreto 1850/1981 de 20 de agosto "La incorporación a 
la Universidad de los Estudios de Asistentes Sociales como Escuelas Universitarias de 
Trabajo Social". 
 
En 1983, por Orden del Ministerio de Educación y Ciencia se establecieron las directrices para 
la elaboración de los planes de estudios de las Escuelas Universitarias de Trabajo Social. 
Estas directrices fueron modificadas en el marco del Decreto 1431/1990 de 26 de octubre en 
el que se definen la relación de materias troncales y sus correspondientes áreas de 
conocimiento. 
 
En 1990 se crea el área de conocimiento de "Trabajo Social y Servicios Sociales" por parte del 
Consejo de Universidades, por Acuerdo de 19 de junio, basándose en la comprobación de la 
existencia de una homogeneidad en el objeto de conocimiento, una tradición histórica común y 
comunidades investigadoras nacionales e internacionales. 
 
Desde el año 1998, conjuntamente con el Consejo General de Colegios de Diplomados en 
Trabajo Social y Asistentes Sociales, la Conferencia de Directores de Escuelas de Trabajo 
Social viene trabajando para conseguir la transformación de la actual Diplomatura en Trabajo 
Social en Licenciatura. Por este motivo, el 8 de mayo de 2000 se presentó en el Consejo de 
Universidades la “Memoria justificativa de la solicitud de Licenciatura en Trabajo Social”. 
Posteriormente, el 13 de febrero de 2002, se aprobó por parte de la Subcomisión de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, la elaboración de una ponencia/dictamen para la transformación de la 
actual Diplomatura en Licenciatura de 4 años. Una parte de los trabajos realizados en el seno 
del libro blanco se han nutrido o han sido continuación de los ya iniciados en el proceso de 
transformación de la diplomatura. 
 
Asimismo, siguiendo las orientaciones del proyecto Tuning, los representantes del área de 
conocimiento “Trabajo Social y Servicios Sociales” analizaron las nuevas orientaciones para el 
diseño de los perfiles formativos basados en los respectivos perfiles profesionales, acordando 
(21 de octubre de 2002) la constitución de una Comisión de estudio del perfil profesional de los 
trabajadores sociales, juntamente con el Consejo de Colegios de Diplomados en Trabajo 
Social y AA.SS, cuyo informe ha formado parte de los trabajos del libro blanco. 
 
También, en coincidencia con las orientaciones europeas, se constituyó una red de 
investigación de la inserción profesional de los titulados en Trabajo Social, con el fin de 
mejorar la calidad de la formación ofertada y cuyos resultados han quedado reflejados en el 
“Estudio de los flujos de inserción en la vida activa de los Diplomados en Trabajo Social (1999-
2002)”. 
 
En conclusión, cuando la Conferencia de Directores de Escuelas de Trabajo Social presentó 
su proyecto de libro blanco de la titulación, había ya muchos años de trabajo previo en red 
tanto entre universidades como entre éstas y los colegios profesionales que han quedado 
reflejados en numerosos documentos. 
 
Para articular los trabajos del libro blanco se configuró una comisión mixta de grado 
compuesta por representantes del ámbito académico y representantes del Consejo General de 
Colegios de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. A lo largo de los seis meses 
que duró la redacción mantuvo un total de 7 reuniones. Cada universidad, asimismo, nombró 


cs
v:


 1
04


22
35


05
33


72
47


24
73


16
04


5







un delegado del proyecto en la misma cuya responsabilidad principal consistía, por un lado, 
atender las peticiones de información y documentación realizadas por la comisión mixta (datos 
de matrícula, encuestas, entrevistas...) y, por otro, animar el debate en sus centros a partir de 
los documentos que se generaban, trasladando con posterioridad las conclusiones, 
propuestas de mejora, etc., que serían discutidas en dos seminarios de trabajo sobre los 
diversos apartados de la convocatoria. Se desarrolló igualmente un seminario de trabajo con 
los representantes de los más de 30 colegios profesionales de Trabajo Social que existen en 
España. 
 
Además, la Conferencia de Directores de Escuelas de Trabajo Social mantuvo dos reuniones 
monográficas sobre el título de grado y se celebró un simposio sobre Trabajo Social y 
convergencia europea en el seno del V Congreso de Escuelas de Trabajo Social de España 
celebrado en Huelva los días 21, 22 y 23 de abril de 2004 en el que participaron 32 
universidades españolas. 
 
2.2.2 Planes de estudios de universidades españolas y europeas y de otros países o 
internacionales. 
 
Para la realización del Libro Blanco se estudió la situación actual de la titulación de Trabajo 
Social, en su vertiente formativa, en los siguientes países de la Unión Europea: Alemania, 
Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, 
Polonia, Portugal, República Checa, Suecia, Reino Unido (Inglaterra-Gales-Escocia-Irlanda del 
Norte) y Rumania. En todos estos países se están introduciendo cambios en la Educación 
Superior por exigencia de la convergencia europea y estos cambios incluyen a la titulación de 
Trabajo Social. 
 
La convergencia europea se ha venido gestando, desde hace años, entre diversas 
instituciones de Educación Superior que imparten la titulación de Trabajo Social en Europa, 
siendo numerosas las redes formadas que han propiciado la movilidad de estudiantes y 
profesores, con la posibilidad de intercambiar experiencias de aprendizaje y planes docentes. 
De estas redes en las que han participado nuestras universidades, se mantienen los 
intercambios iniciales a través de los correspondientes convenios bilaterales además de 
haberse estableciendo otros nuevos con numerosas universidades de todos los países 
europeos. 
 
Cabe destacar la formación en el año 2001 de la Red Temática EUSW (European Social 
Work. Commonalities and Differences). La red está formada por instituciones de Educación 
Superior que imparten formación en Trabajo Social en los siguientes países: Alemania, 
Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. 
 
Los diferentes contextos de los sistemas educativos estudiados mostraron un panorama 
heterogéneo de la estructura de los respectivos niveles de Educación Superior y, en 
consecuencia, ello determina la situación de la formación en Trabajo Social. El último informe 
de la Asociación Europea de Universidades (EUA), agrupa los países en cuatro bloques según 
la estructura educativa adoptada, en cuanto puede facilitar el proceso de convergencia. Se 
destaca el hecho de que no todos los países han realizado reformas en sus sistemas 
educativos siguiendo las orientaciones de Bolonia (como es el caso de Suecia). 
 
Todos los países manifiestan que han adoptado una estructura dual para todos los programas 
de Educación Superior: un primer nivel de grado (Bachelor), que capacite para la inserción 
profesional, y un segundo nivel de Postrado (master, con la posibilidad de doctorado). Si bien 
una serie de países ya tenían adoptados los dos ciclos antes de los acuerdos de Bolonia, por 
lo que pueden tener esta estructura dual sin que signifique que se ha finalizado el proceso de 
convergencia, como es el caso de Reino Unido. En el nivel de grado, los acuerdos pactados 
en el marco de la Unión Europea hacen coincidir la adopción del Bachelor entre 180/240 
ECTS, que puede aplicarse de manera homogénea o de manera diferenciada a las diferentes 
titulaciones en cada país. 
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En cuanto a la denominación más común que adoptan los programas de formación es la de 
Trabajo Social. Como excepción, hay algunos países que mantienen la denominación 
relacionada con la asistencia social: Bélgica de lengua francesa (Diplòme d’Assistant Social), 
Italia (Laurea en Servizio Sociale), Francia (Diplôme d’Asssistant Social), Portugal (Licenciado 
em Serviço Social) y Rumania (Licenta in Social Assistance). En el caso de Alemania, puede 
haber una doble titulación Social work/Social pedagogy que responde a un contexto 
sociocultural muy diferente a la mayoría de los países aunque con ciertas influencias en 
contextos más semejantes como Austria. Sin embargo, al analizar los contenidos de los 
programas de formación de estos países encontramos que los créditos asignados a trabajo 
social tienen, comparativamente, el mayor peso y que en las páginas Web que tratan de atraer 
a estudiantes de primer curso se alude de modo explícito al trabajo social como profesión y a 
sus ámbitos de intervención. 
 
En todos los países estudiados hay una importante demanda de formación en Trabajo Social. 
Cabe destacar, como novedad, la alta demanda existente en los países de reciente 
incorporación a la Unión Europea, en los que el Trabajo Social es una de las titulaciones con 
mayor demanda social, debido a la necesidad de formación de profesionales cualificados 
como consecuencia de los grandes cambios políticos,  
económicos y sociales iniciados en los 90. En el resto de los países la formación en Trabajo 
Social, que tiene una antigua tradición, también presenta una alta demanda, si bien no se 
pueden establecer comparaciones numéricas debido a las diferencias establecidas en 
numerus clausus que todas las instituciones plantean. 
 
Las diferencias en el número de plazas ofertadas en primer curso plantean una serie de 
consideraciones: 
a) El número de plazas que se ofertan anualmente para acceso al primer curso puede 
condicionar la calidad de la formación ofrecida y, muy especialmente, en el caso de las 
prácticas en campos de actuación profesional. Esto explica que, en muchos casos, haya una 
reducida oferta de plazas para el primer año y que se planteen procesos de selección. 
b) Además de la calidad de la formación, el número de plazas establecido está relacionado 
con la futura inserción laboral de los graduados. A modo de ejemplo, ésta es una de las 
variables que se tiene en cuenta en la región austriaca de Voralberg. 
c) Por último, el número de plazas está relacionado con la ratio profesor/alumno, por lo tanto, 
con el gasto público que un país está dispuesto a asumir, determinando la calidad de los 
resultados del sistema educativo. Si las orientaciones de Bolonia proponen un cambio 
cualitativo basado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, con un sistema 
que se debe adecuar al estudiante (y no al revés como venía sucediendo), la ratio 
profesor/alumno resulta ser fundamental en el caso de la formación de grado en Trabajo 
Social, tal como se viene demandando desde las instituciones educativas. 
 
En cuanto a los requisitos de acceso a los programas de grado en Trabajo Social, en todos los 
casos, los sistemas educativos de los países exigen haber superado las pruebas establecidas 
para el acceso a la Educación Superior y, además, dejan abierta la posibilidad de que las 
propias instituciones de Educación Superior dispongan otros requisitos adicionales, que no 
resultan infrecuentes. En varios programas se destaca el carácter vocacional de los estudios 
haciendo hincapié en la motivación del estudiante para realizar la elección e, incluso, en la 
valoración positiva de la experiencia previa en actividades de voluntariado social o en 
actividades laborales en el ámbito social. 
 
El objetivo común de los programas formativos analizados en todos los países estudiados es 
la cualificación de trabajadores sociales, entendiendo el Trabajo Social según la definición de 
la profesión adoptada internacionalmente: “La profesión de Trabajo Social promueve el cambio 
social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la 
promoción de la libertad de la población para incrementar el bienestar. Mediante la utilización 
de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social 
interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de 
los derechos humanos y la justicia social son fundamentales para el Trabajo Social”. También 
se comparten los propósitos del Trabajo Social reconocidos por la Asociación Internacional de 
Escuelas de Trabajo Social (AIETS): 
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- Facilitar la inclusión de los grupos de personas marginalizadas, socialmente excluidas, 
desposeidas, vulnerables y en riesgo. 
- Dirigirse y desafiar las barreras, inequidades, desigualdades e injusticias que existen en la 
sociedad. 
- Asistir y movilizara individuos, familias, grupos y comunidades para aumentar su bienestar y 
su capacidad para solucionar problemas. 
- Fomentar que la gente se comprometa en la defensa de asuntos pertinentes internacionales, 
locales, nacionales y/o regionales. 
- Abogar por, y/o con la gente, la formulación e implementación de políticas coherentes con los 
principios éticos de la profesión. 
- Abogar por, y/o con la gente, cambios en aquellas condiciones estructurales que mantienen a 
las personas en condiciones marginales, desposeidas y vulnerables. 
- Trabajar por la protección de las personas que no están en condiciones de hacerlo por sí 
mismas, por ejemplo niños que necesitan cuidado y personas que sufren de enfermedades 
mentales o retardo mental, dentro de los parámetros de una legislación aceptada y éticamente 
razonable. 
 
Asimismo, en la fundamentación de los programas formativos, las instituciones educativas 
recogen las consideraciones del Consejo de Europa contenidas en la Recomendación del 
Consejo de Ministros sobre el Trabajo Social a los estados miembros REC (2001)1 adoptada 
por el Consejo de Ministros el 17 de enero de 2001. En este documento se reconoce el papel 
de trabajo social como profesión calificándola de una inversión en el bienestar futuro de 
Europa” y recomendando que la formación sea acorde con su naturaleza profesional que 
requiere el más alto nivel de responsabilidad en la toma de decisiones y en el juicio maduro 
por parte de los trabajadores sociales. Elevados niveles de competencia, por tanto, requieren 
la formación profesional adecuada”. 
 
Esta recomendación significa un importante reconocimiento de la utilidad social de la larga 
trayectoria del trabajo social como profesión, de las razones que justifican la necesidad de su 
continuidad, y de la responsabilidad social de los sistemas educativos en la promoción de una 
formación en Trabajo Social, que proporcione a los trabajadores sociales elevados niveles de 
competencia acordes con la responsabilidad que se les asigna. 
 
Los distintos programas analizados presentan unas características comunes, entre las que 
cabe destacar las siguientes: una formación básica general, fundamentalmente en ciencias 
aplicadas, Psicología y Derecho; una formación específica en Trabajo Social (teórico-práctica) 
y formación para poder actuar ante nuevas realidades como la convergencia educativa 
europea, las sociedades multiculturales o la internacionalización del Trabajo Social. Se hace 
evidente el desafío de encontrar el equilibrio entre las necesarias similitudes de la formación y 
la práctica profesional del Trabajo Social con la diversidad de los respectivos territorios, 
conciliando lo global y lo local. El perfil formativo apunta algunas líneas básicas: 
 
a) Una formación básica en Ciencias Sociales aplicadas, Psicología y Derecho. 
El peso de las diferentes áreas de conocimiento en el conjunto de este bloque de materias de 
los programas es variable, dependiendo de diversos factores. Por ejemplo, la existencia de 
unas directrices de obligatorio cumplimiento para todos los programas  
de la titulación en un país; en el caso contrario, tenemos a los países con sistemas muy 
descentralizados, en los que las instituciones educativas tienen autonomía para diseñar el 
contenido de sus programas. Otro factor explicativo del peso de las áreas de conocimiento en 
un programa es el propio contexto de cada institución educativa, que puede determinar una 
mayor presencia en la formación de determinadas áreas. 
 
b) Una formación teórico-práctica específica en Trabajo Social. En todos los programas se 
encuentra un número muy elevado de créditos, combinando la formación académica teórica en 
Trabajo Social. A su vez, se concede un importante peso en créditos a la formación práctica 
en campos de intervención profesional, haciendo hincapié en la necesidad de la integración 
entre la formación teórica y la formación práctica. La formación académica básica en Trabajo 
Social de los programas analizados es coincidente en torno a la metodología y técnicas de 
Trabajo Social, valores e identidad del trabajo social como profesión, con una variada oferta de 
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formación específica relacionada con ámbitos de intervención profesional. Esto último, en 
algunos casos, permite al estudiante seleccionar un cierto itinerario que podríamos denominar 
más como específico que como especializado, quedando la formación de carácter 
especializada a cargo de los cursos del nivel de postrado, como master y otros. En muchos 
programas se destaca la formación en modalidades de práctica profesional que promuevan el 
desarrollo de las capacidades de personas, familias, grupos y comunidades (insistiendo en la 
capacitación versus asistencialismo) y en la necesidad de innovar en la formación de 
profesionales que sepan adecuarse a la creciente diversidad cultural de las sociedades 
actuales. 
 
c) La elaboración y defensa de una tesis de grado es obligatoria en once de los veintiséis 
países estudiados: Alemania, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Francia, Grecia, Holanda, Italia, 
Lituania y Noruega. A estos países habría que añadir a Finlandia, país en el que también 
existe la obligatoriedad de una tesis de master con la peculiaridad de que, actualmente, el 
master es el nivel formativo que capacita para el ejercicio profesional y no lo permite el nivel 
de bachelor. Por lo tanto, podemos concluir que un 42,3% de los programas exigen la defensa 
de una tesis final para poder obtener la titulación que les habilite para el ejercicio profesional. 
Esta tesis tiene como objetivo la integración teoría-práctica y la iniciación a la investigación 
sobre la práctica profesional del trabajo social. 
 
d) La convergencia educativa en Trabajo Social, con el desarrollo de experiencias que tienen 
como finalidad promover la convergencia europea e internacional en Trabajo Social y la 
movilidad de estudiantes. Tras analizar la información de los diferentes países, resulta 
evidente que existe una oferta formativa de gran interés para la consecución de la 
convergencia educativa en trabajo social, tanto integrada en la oferta general de la formación 
de grado como en cursos de Postrado (master o especialización), como presentada a modo de 
una oferta específica que puede dar lugar tanto a la obtención de un título propio completo 
como a módulos formativos. También hay experiencias que se estructuran como escuelas de 
verano de Trabajo Social. 
 
Como conclusión, la formación actual en Trabajo Social tiende a incrementar la capacitación 
de los futuros trabajadores sociales, proporcionando a los estudiantes oportunidades de 
aprendizaje para conseguir conocimientos, destrezas y valores propios del Trabajo Social, 
mediante unas sólidas bases científicas generales de disciplinas afines al Trabajo Social junto 
con la formación científica específica propia del Trabajo Social, incluyendo la formación en los 
valores de la profesión. Esta formación específica comprende tanto formación teórica como 
formación práctica en ámbitos de intervención profesional, con un creciente incremento de las 
prácticas de campo. En la formación práctica se atribuye un importante papel a los 
trabajadores sociales que desempeñan su labor profesional en dichos campos (en 
interdependencia con los docentes de las instituciones educativas), estableciendo los puentes 
necesarios para una retroalimentación constante entre teoría-práctica-teoría del trabajo social. 
Estos rasgos se acompañan, en muchos casos, de la exigencia de una tesis de grado 
(iniciación a la investigación de la práctica profesional). Por último, resulta unánime la 
importancia creciente que se concede al establecimiento de acuerdos entre países que 
faciliten la movilidad de los estudiantes y de los profesores para ofrecer una formación 
europea y transferible entre países. 
 
 
2.2.3 Informes de asociaciones o colegios profesionales, nacionales, europeos, de otros 
países o internacionales. 
 
La participación de Colegios Profesionales a nivel nacional y europeo se refleja en los 
apartados 2.2.1 y 2.3. 
 
2.2.4 Títulos catálogo vigentes a la entrada en vigor de la LOMLOU. 
 
Los Planes de Estudios desarrollados en virtud del RD 1431/1990 de 26 de octubre (B.O.E. de 
20 de noviembre de 1990) por el que se establece el título universitario oficial de Diplomado en 
Trabajo Social y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de aquél. 
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En este apartado, destaca el Plan de Estudios de la Universidad de Jaén de 1996, (modificado 
en 2000 - BOE nº 202 de 23 de agosto) conducente a la obtención del título de Diplomado en 
Trabajo Social. 
 
2.2.5 Otros, con la justificación de su calidad o interés académico.  
 
En el ámbito de Andalucía, las universidades que actualmente imparten la titulación de 
Diplomado en Trabajo Social (Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Pablo de Olavide), 
conformaron una red de trabajo (constituida el 14 de septiembre de 2007) con el objetivo de 
diseñar conjuntamente un documento de referencia para el diseño de los títulos de Grado en 
Trabajo Social en Andalucía por parte de las distintas universidades. Como punto esencial de 
la labor realizada, se configuró de manera consensuada el 75% de las materias del Grado 
(materias básicas de rama y específicas del título). El trabajo realizado quedó plasmado en el 
documento “El título de Grado de Trabajo Social en las Universidades Andaluzas”, aprobado el 
26-02-2008.  
 
Dicho documento es fruto de un proceso de reflexión de las universidades andaluzas 
descritas, así como de los acuerdos tomados por la Comisión Andaluza del Título de Grado de 
Trabajo Social reunida en Huelva el 27 de mayo de 2008. Ha sido sometido a la consideración 
e información de las diferentes Juntas de Centro de las citadas universidades andaluzas. 
 
La elaboración del mismo no puede abstraerse del marco general de la Conferencia de 
Directores de Trabajo Social de España, en cuyo seno se han elaborado tres documentos de 
gran importancia para la configuración del documento andaluz: el libro blanco del título de 
Grado en Trabajo Social, la ficha técnica de propuestas del título universitario de Grado en 
Trabajo Social y, finalmente, el trabajo titulado "La formación universitaria en Trabajo Social 
Criterios para el diseño de planes de estudios de títulos de Grado en Trabajo Social". 
 
El documento andaluz recoge fundamentalmente el diseño aprobado por la Comisión 
Andaluza en relación al 75% de materias comunes del futuro Título de Grado. Se incluye 
también una propuesta metodológica que dé respuesta a tal articulación bajo el concepto de 
crédito europeo (ECTS).  
 
2.2.5.1. Referentes para la confección del documento andaluz. 
 
a) Ámbito europeo. 
 
Se han contemplado con especial interés las siguientes referencias que a continuación se 
mencionan: 
 
- Recomendación (2001)1 de la Comisión de Ministros del Consejo de Europa para los 
Estados Miembros sobre funciones y actuaciones de los trabajadores sociales, ya comentada 
en el apartado 2.2.2. 
 
-  Documento sobre los Estándares globales para la educación y formación en la profesión del 
Trabajo Social, aprobado por la IASSW/AIETS y la IASW/FITS en 2004 en Australia.  
 
- En el momento de definir las competencias profesionales para el título de grado en Trabajo 
Social, y al igual que ocurría en los trabajos realizados en torno al Libro Blanco del Título de 
Grado en Trabajo Social, en el documento andaluz se ha partido del marco competencial 
definido en el "National Occupational Standards for Social Work" (May 2002), elaborado en el 
Reino Unido. 
 
- En cuanto a referentes concretos de países europeos determinados, como queda recogido 
en el Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social, se ha optado por considerar que no 
existe un único modelo que se pueda tomar como referencia exclusiva, sino que la formación 
en trabajo social en Europa posee unas características a partir de unos elementos de 
referencia a los que sí debemos responder. Entre ellos, que la denominación más común que 
adoptan los programas de formación es la de Trabajo Social y que el número de plazas que se 
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ofertan anualmente para el acceso al primer curso condiciona la calidad de la formación 
ofrecida y está relacionado con la futura inserción laboral de los graduados. En cuanto al perfil 
formativo, debe existir una formación básica en ciencias sociales aplicadas, psicología y 
derecho así como una formación teórico-práctica específica en trabajo social. 
 
b) Ámbito estatal. 
 
Como ya se ha señalado con anterioridad, han sido fundamentales para elaborar la propuesta 
de título de grado en Trabajo Social en Andalucía, tres documentos emanados de la 
Conferencia de Directores de Trabajo Social de España: 
 
- El Libro Blanco del título de Grado en Trabajo Social. 
- La ficha técnica de propuestas del título universitario de Grado en Trabajo Social 
- Documento "La formación universitaria en Trabajo Social. Criterios para el diseño de planes 
de estudios de títulos de Grado en Trabajo Social". 
 
A ellos debemos añadir los siguientes decretos reguladores de aspectos concretos de la 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior: 
 
- Real Decreto 1397/2007por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. 
- Real Decreto 1125/2003, de 5 de agosto por el que se establece el sistema europeo de 
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. 
 
Finalmente, se han tenido en cuenta otros documentos como: 
 
- Las necesidades de formación en los servicios sociales de atención primaria (IMOP-MTAS, 
2007). 
 
c) Ámbito andaluz. 
 
- Los acuerdos de la Comisión Andaluza del Título de Grado en Trabajo Social, así como 
todas las disposiciones emanadas del Consejo Andaluz de Universidades. 
 
- Informe CIDUA. Informe sobre innovación de la docencia en las Universidades de Andalucía. 
Abril de 2005. 
- Guía Común de las Materias Troncales de la Titulación de Trabajo Social de las 
Universidades Andaluzas para el desarrollo de las experiencias pilotos de adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
Con todos estos referentes, se ha pretendido articular una propuesta formativa que tienda a 
incrementar la capacitación de los futuros trabajadores sociales, proporcionando a los 
estudiantes oportunidades de aprendizaje para conseguir conocimientos, destrezas y valores 
propios del trabajo social, mediante unas sólidas bases científicas generales de disciplinas 
afines al trabajo social junto con la formación científica específica propia del trabajo social, 
incluyendo la formación en los valores de la profesión. Esta formación específica comprende 
tanto formación teórica como formación práctica en ámbitos de intervención profesional, con 
un creciente incremento de las prácticas externas. Se contempla, además, la exigencia de un 
trabajo Fin de Grado y, finalmente, se hace hincapié en la importancia creciente que se le 
concede al establecimiento de acuerdos entre países que faciliten la movilidad de los 
estudiantes y de los profesores para ofrecer una formación europea y transferible entre países. 
 
Tras los referentes expresados, el documento andaluz se centra en la descripción de 
competencias básicas y específicas, descripción de las distintas materias que articulan el 
grado, sugerencia de ordenación temporal, recomendaciones para la realización de las 
prácticas externas y Trabajo Fin de Grado y, finalmente, la metodología y estructura 
organizativa. 
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2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS 
UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
2.3.1.- Procedimientos de consulta INTERNOS 
 
El contenido de la Memoria se ajusta a lo dispuesto en el Anexo I del Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, teniendo presentes los Protocolos de Evaluación y Guías de Apoyo elaboradas al 
efecto por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).  
 
Así mismo el procedimiento se ha ajustado a los Criterios y Procedimientos para el Diseño de 
Titulaciones de Grado en la Universidad de Jaén (Acuerdo aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Jaén, en sesión extraordinaria de 1 de julio de 2008). Según 
estos criterios la normativa de la propia Universidad a tener en cuenta para elaborar los títulos 
de Grado son los siguientes:  
 
(Punto 3) Estatutos de la Universidad de Jaén 
Por su parte, los Estatutos de la Universidad de Jaén, en el artículo 11, establecen que: 
 
“Corresponden a las Facultades y Escuelas las siguientes funciones: 
a) Elaborar las propuestas de implantación y supresión de titulaciones y de modificación de 
planes de estudio, así como participar en el procedimiento de aprobación de idénticas 
propuestas cuando la iniciativa sea ejercida por otros órganos de la Universidad y siempre que 
les afecten”. 
 
En dicho proceso de elaboración de los Planes de estudios es evidente que habrán de 
participar también los Departamentos, en virtud de lo dispuesto en el art. 14.f).  
 
(Punto 7) Plan Estratégico de la Universidad de Jaén (2003-2010) 
En el Plan Estratégico de la Universidad de Jaén se definen 26 objetivos estratégicos, 92 líneas 
de actuación y 214 proyectos estratégicos, bajo el lema “Calidad e Innovación al Servicio de la 
Sociedad”. Pues bien, los objetivos 1, 2, 16 y 18, así como algunos de esos proyectos 
estratégicos, se refieren, en mayor o menor medida, a títulos, calidad docente, consulta a 
agentes sociales…, todos ellos relacionados con el proceso de propuesta de Títulos de Grado, 
de ahí que el trabajo que lleve a cabo nuestra Universidad en dicho proceso deba estar 
orientado por el compromiso adquirido en el citado Plan Estratégico  
 (http://www.ujaen.es/serv/gcalidad/documentos/plan_estrategico.pdf).   
 
(Punto 8) Acuerdos del Consejo Social de la Universidad de Jaén  
El Consejo Social de la Universidad de Jaén aprobó el día 8 de mayo de 2008 un documento 
(eps.ujaen.es/eees/GRADO_Documento_aprobado.doc), titulado “Propuestas estratégicas 
sobre estudios e investigación en la Universidad de Jaén, en el marco del Real Decreto 
1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias”. Tanto este 
Acuerdo como cualquier otro que, en el ámbito de sus competencias (art. 33 de los Estatutos), 
adopte el Consejo Social, han de ser tenidos en cuenta en el proceso del que nos venimos 
ocupando, procediéndose a su ejecución conforme a lo dispuesto en el art. 34.2 de los citados 
Estatutos. 
 
 
Con fecha de 12 de mayo de 2008, con carácter previo a la aprobación de los Criterios y 
Procedimientos para el Diseño de Titulaciones de Grado en la Universidad de Jaén, se celebra 
la Junta de Centro de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Jaén en la cual se crea 
un grupo de trabajo que posteriormente servirá de base para la futura Comisión de Grado.  En 
este grupo de trabajo participaron los siguientes miembros: Yolanda de la Fuente, Eva Mª 
Sotomayor, Susana Ruiz Seisdedos, José Luís Solana, Ruiz, Carmen Rodríguez Guzmán, 
Antonio Álvarez Montero, Francisco Luis Rodríguez, Fernández, Mª Carmen Cano Lozano, 
Isabel Balza Múgica, Rosa Mª Fernández Alcalá, Pilar Ríos Campos, Mª Dolores Casas Planes 
y María Isabel Navarro Moreno. Esta reunión fue coordinada por Yolanda María de la Fuente 
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Robles, Directora de la Escuela de Trabajo Social y Eva María Sotomayor Morales, Vice-
directora de Espacio Europeo y Educación Superior.  
 
Este Grupo de trabajo se constituye el día 29 de Mayo al objeto de comenzar los trabajos sobre 
los contenidos y estructura del futuro título de grado en Trabajo Social. Se informa de la 
Reunión del 23 de mayo 2008 de Directores de Trabajo Social de Andalucía (Sevilla). En ésta 
se habló sobre los acuerdos de la Comisión académica del Consejo Andaluz de Universidades 
de 22 de enero de 2008 y de 28 de marzo de 2008. En resumen se expone el tema del 75% de 
las materias comunes. 
La propuesta es llegar a 300 créditos con lo cual el título quedaría así: 
 
.-75% (180 créditos) ya definidos 
.-6 créditos de género 
.-Restarían 54 créditos para llegar a 240 créditos. 
.-Más 60 créditos que la Junta de Andalucía define financiar a través del organismo 
competente. 
 
Las Universidades podrán decidir sobre 114 créditos (54 + 60). 
En cuanto a los criterios que se exigen para la creación de los Planes de Estudios de los títulos 
de Grados según el EEES se hace referencia al RD: 1393/2007, que establece la ordenación 
de las enseñanzas oficiales de Grado.  
 Principales directrices:  
 -Los planes de estudios tendrán 240 Créditos y se concluirá con un TRABAJO DE FIN 
DE GRADO. 
 -La adscripción a una rama de conocimiento (TS se adscribe a CC. Sociales y 
Jurídicas) 
 -Plan de estudios tendrá al menos 60 créditos de formación básica, de los que al menos 
36 estarán vinculados a algunas de las materias del Anexo II. (Se ofertaran en 1º y 2º y tendrán 
como máximo 6 ECTS) 
 -Las prácticas externas tendrán una extensión máxima de 60 ECTs, y deberán 
ofrecerse en la segunda mitad. 
 -El Trabajo de fin de grado deberá tener entre 6 y 30 créditos. 
 -Los estudiantes podrán obtener el reconocimiento académico en créditos por la 
participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación hasta un máximo de 6 del total del Plan de Estudios cursados. 
 
Este RD también recoge que las universidades crearán sistemas de posibles adaptaciones 
curriculares. 
 
El RD 1125/2003, establece el sistema de crédito europeo (ECTS). El número total de ECTS  
de los planes de estudios será de 60 para cada año académico (240 para el Grado aunque en 
nuestro caso se ofertan 300 por la optatividad; pero el alumno deberá cursar 240). 
Tendrán una duración de 4 cursos lectivos. Cada ECTS corresponde de 25 a 30 horas. 
 
En cuanto a la recomendación del CAU para la implantación de los títulos de grado en las 
Universidades andaluzas, las mismas se resumen en que los módulos tendrán una dimensión 
mínima de 12  ECTS y máxima de 18 ECTS. Podrá existir agregación de módulos. La 
organización temporal se hará en dos cuatrimestres. Se recomienda que las prácticas externas 
se realicen durante el último año.  
 
También se tiene en cuenta lo establecido en el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 
por el que se establecen las Directrices Generales comunes de los Planes de Estudio de los 
Títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional (Actualizado por los Reales 
Decretos 1267/1994, 2347/1996, 614/1997 y 779/1998). 
 
Y se atiende a la lectura del Titulo de Grado Elaborado por la Conferencia de Decanos y 
Directores de Centros de las Universidades Andaluzas. 
 
En el Grupo de Trabajo de la Universidad de Jaén se recogen diversas propuestas y se decide 
que se invitaran a formar parte de este Grupo de trabajo a: 
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-Colegio Oficial de Trabajadores Sociales 
-Área de Admón. Pública de Sindicatos (CCOO y UGT) 
-Área de Bienestar Social de Diputación Provincial de Jaén. 
-Área de Bienestar Social de Ayuntamiento de Jaén y Linares 
 
En la próxima reunión de trabajo se concretan los posibles itinerarios o en su caso, materias 
que se impartirán (114 ECTS más), habiendo ya recogido la opinión del resto de profesores/as 
que tienen docencia en Trabajo Social. Se crearán grupos de trabajo que trabajaran de una 
forma flexible.  
 
Una vez aprobados los Criterios y Procedimientos para el Diseño de Titulaciones de Grado en 
la Universidad de Jaén en sesión extraordinaria de 1 de julio de 2008, en Junta  
Extraordinaria de la Escuela de Trabajo Social con fecha 7 de julio de 2008, se aprueba 
formalmente la Comisión de Grado en Trabajo Social.  
 
Los miembros de dicha Comisión son:  
 
Yolanda de la Fuente Robles (PRESIDENTA) 
Eva Mª Sotomayor Morales (SECRETARIA) 
Susana Ruiz Seisdedos (SECTOR PROFESORES) 
José Luís Solana Ruiz (SECTOR PROFESORES ) 
Carmen Rodríguez Guzmán (SECTOR PROFESORES) 
Antonio Álvarez Montero (SECTOR PROFESORES) 
Francisco Luis Rodríguez  Fernández (SECTOR PROFESORES) 
Mª Carmen Cano Lozano (SECTOR PROFESORES) 
Isabel Balza Múgica (SECTOR PROFESORES) 
Rosa Mª Fernández Alcalá (SECTOR PROFESORES) 
Pilar Ríos Campos (SECTOR PROFESORES) 
Mª Dolores Casas Planes (SECTOR PROFESORES) 
María Isabel Navarro Moreno (SECTOR PROFESORES) 
Marta Muñoz Guarasa (SECTOR PROFESORES) 
Samuel Rubio Coronado (SECTOR ALUMNO) 
José Francisco Caro González (SECTOR PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS) 
Sr. Secretario provincial de Administración Pública de CC.OO de Jaén ( SECTOR AGENTES 
SOCIALES) 
Sr. Secretario provincial de Administración Pública de UGT de Jaén (SECTOR AGENTES 
SOCIALES) 
Sr. Gerente de Asuntos Sociales de la Diputación Provincial de Jaén (SECTOR AGENTES 
SOCIALES) 
Sr. Concejal de Asuntos Sociales y Gerente del Patronato del Ayuntamiento de Jaén (SECTOR 
AGENTES SOCIALES) 
Sr. Concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Linares (SECTOR AGENTES 
SOCIALES) 
Sra. Presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Jaén (SECTOR AGENTES 
SOCIALES) 
 
Con fecha del Miércoles 9 de julio de 2008 se celebra la primera Comisión de Grado de Trabajo 
Social de la Universidad de Jaén.   
 
Se procede a ratificar los acuerdos tomados en la primera reunión del Grupo de Trabajo para la 
elaboración del Título de Grado. 
 
Una vez aprobados la asignación de los 180 ECTS del Título de Grado en Trabajo Social se 
procede a debatir la asignación de los 120 ECTS restantes.  
 
Se manifiesta que la materia de Ética será obligatoria y constará de 6 ECTS, dicha materia se 
asignará al área de Filosofía Moral. 
 
Se procede a plantear la propuesta de Yolanda de la Fuente de los 60 ECTS sin asignar (la 
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propuesta se realiza sobre 72 ECTS para que cuadre el cómputo) y que consiste en ofrecer en 
el Título de Grado tres menciones o itinerarios que podían quedar distribuidos de la siguiente 
manera:  
 
ITINERARIO 1: Tres asignaturas asignadas al Área de Trabajo Social y Servicios Sociales y 
una asignada al Área de Historia. (24 ECTS) 
ITINERARIO 2: Tres asignaturas de Trabajo Social y una de Derecho. (24 ECTS) 
ITINERARIO 3: Dos asignaturas de Trabajo Social y dos de Psicología Social. (24 ECTS)  
 
Se procede a revisar las materias básicas debatidas en la anterior reunión de trabajo en la cual 
se establecieron las posibles correspondencias entre asignaturas, créditos actuales, áreas de 
conocimiento a las que se le podría asignar dichas asignaturas y los ECTS previstos. 
 
Teniendo las MATERIAS BÁSICAS 60 ECTS, se propone la siguiente distribución:  
 


- Derecho: 12 ECTS. 6 ECTS asignados al Área de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social y 6 asignados al Área de Derecho Civil. 


- Psicología: 12 ECTS. 6 ECTS asignados al Área de Psicología Evolutiva y 6 asignados 
al Área de Psicología Social. 


- Sociología: 12 ECTS. 12 ECTS asignados al Área de Sociología. 
- Antropología: 6 ECTS. 6 ECTS asignados al Área de Antropología Social. 
- Economía: 6 ECTS. 6 ECTS asignados al Área de Economía. 
- Comunicación: 6 ECTS. 6 ECTS asignados al Área de Trabajo Social y Servicios 


Sociales. 
- Estadística: 6 ECTS. 6 ECTS asignados al Área de Estadística 
 


Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad la anterior distribución de las materias 
básicas. 


 
En segundo lugar se revisa la distribución de MATERIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN 
con 120 ECTS.  


 
- Módulo TRABAJO SOCIAL: CONCEPTOS, MÉTODOS, TEORÍA Y APLICACIÓN (42 


ECTS):  
 Materia: FUNDAMENTOS DE TRABAJO SOCIAL: 6 ECTS, asignados al Área de 


Trabajo Social y Servicios Sociales. 
 Materia: MÉTODOS, MODELOS Y TÉCNICAS DE TRABAJO SOCIAL: 24 ECTS, 


asignados al Área de Trabajo Social y Servicios Sociales. 
 Materia: HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN EN TRABAJO 


SOCIAL: 6 ECTS, asignados al Área de Trabajo Social y Servicios Sociales. 
 Materia: INVESTIGACIÓN, MÉTODOS, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN 


TRABAJO SOCIAL: 6 ECTS, asignados al Área de Trabajo Social y Servicios 
Sociales Y 6 ECTS, asignados al Área de Sociología. 


 Materia: SERVICIOS SOCIALES: 12 ECTS, asignados al Área de Trabajo Social y 
Servicios Sociales. 


 Materia: GESTIÓN DE ORGANIZACIONES: 6 ECTS, asignados al Área de Trabajo 
Social y Servicios Sociales. 


 Materia: POLÍTICAS SOCIALES: 12 ECTS, asignados al Área de Ciencia Política y 
de la Administración. 


 Materia: DESARROLLO HUMANO EN EL CICLO VITAL Y EL MEDIO SOCIAL: 12 
ECTS. 9 ECTS asignados al Área de Trabajo Social y Servicios Sociales y 3 
asignados al Área de Psicología Social. 


 Materia: ESTRUCTURA, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL: 6 ECTS, 
asignados al Área de Antropología Social. 


 Materia: SALUD, DEPENDENCIA Y VULNERABILIDAD SOCIAL: 6 ECTS, 
asignados al Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. 


 PRÁCTICAS EXTERNAS: 18 ECTS, asignados al Área de Trabajo Social y 
Servicios Sociales. 


 TRABAJO FIN DE GRADO: 6 ECTS, asignados al Área de Trabajo Social y 
Servicios Sociales. 
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Por último, se convoca nueva Comisión de Grado de la Escuela Universitaria de Trabajo Social, 
el día 28 de octubre de 2008 en la cual se aprueba el Acta de la Comisión de Grado anterior, la 
Directora de la Comisión de Grado informa del estado de la Memoria de Grado, se analiza y 
aprueban las Fichas de asignatura/materia y recursos docentes presentadas por los diferentes 
representantes de las Áreas de conocimiento y se propone incorporar 6 ECTS más en cada 
mención para que el alumno pueda optar a realizar la titulación completa sin necesidad de 
recurrir a la libre configuración. Se debaten y aprueban las materias y asignaturas, 
consensuándose la distribución del Plan de Estudios de Grado en Trabajo Social que aparece 
recogida en el apartado 5. 
 
 
 
 
 
2.3.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS 
 
 
1) Libro Blanco del Grado en Trabajo Social. 
 
En su elaboración se contó con la participación de todas las partes implicadas en el Trabajo 
Social en España (centros docentes y ámbito profesional) por la voluntad de desarrollar 
iniciativas que nos permitan responder a los desafíos que representa la convergencia europea 
en Educación Superior para el Trabajo Social. Desde que fue aprobada la solicitud presentada 
por la Conferencia de Directores de Escuelas de Trabajo Social de España, con el apoyo del 
Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social, en la segunda convocatoria de 
la ANECA para el desarrollo de los Títulos de Grado, se trabajó intensamente hasta dar forma 
al documento que finalmente fue publicado por la ANECA. 
 
En la elaboración del mismo se siguió la siguiente estrategia. En primer lugar, se configuró una 
comisión mixta de grado compuesta por representantes del ámbito académico y representantes 
del Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. Esta 
comisión animó e impulsó los trabajos necesarios para responder a los 14 puntos de la 
convocatoria de la ANECA. A lo largo de seis meses se mantuvieron un total de 7 reuniones. 
Cada universidad, asimismo, nombró un delegado del proyecto en la misma cuya 
responsabilidad principal consistía, por un lado, en atender las peticiones de información y 
documentación realizadas por la comisión mixta (datos de matrícula, encuestas, entrevistas...) 
y, por otro, animar el debate en sus centros a partir de los documentos que se generaban, 
trasladando con posterioridad las conclusiones y propuestas de mejora que serían discutidas en 
dos seminarios de trabajo sobre los diversos apartados de la convocatoria. Asimismo, se 
desarrolló un seminario de trabajo con los representantes de los más de 30 Colegios 
profesionales de Trabajo Social que existen en España. Además, la Conferencia de Directores 
de Escuelas de Trabajo Social mantuvo dos reuniones monográficas sobre el título de grado, en 
las que se aprobó la propuesta metodológica a seguir. Por otro lado, se celebró un simposio 
sobre Trabajo Social y convergencia europea en el seno del V Congreso de Escuelas de 
Trabajo Social de España celebrado en Huelva los días 21, 22 y 23 de abril de 2004. 
 
2) Trabajos de la Comisión de Estudio del perfil profesional de los Trabajadores Sociales. 
 
Siguiendo las orientaciones del proyecto Tuning, los representantes del área de conocimiento 
“Trabajo Social y Servicios Sociales” analizaron las nuevas orientaciones para el diseño de los 
perfiles formativos basados en los respectivos perfiles profesionales, acordando (21 de octubre 
de 2002) la constitución de una Comisión de estudio del perfil profesional de los trabajadores 
sociales, juntamente con el Consejo de Colegios de Diplomados en Trabajo Social y AA.SS, 
cuyo informe formó parte de los trabajos del Libro Blanco. La Comisión comenzó sus trabajos 
en enero de 2003, encargándose de coordinar el trabajo realizado desde universidades y 
colegios profesionales durante más de un año. 
 
 
3) Elaboración del documento titulado "Ficha técnica de propuesta de título universitario 
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de Grado en Trabajo Social" 
 
Este documento fue encargado por la Conferencia de Directores de Centros y Departamentos 
de Trabajo Social y elaborado por un grupo de trabajo formado por representantes del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y de las universidades de 
Alicante, Universidad Pública de Navarra, Deusto, Zaragoza, y Huelva. El documento fue 
aprobado por la Conferencia de Directores de Centros y Departamentos de Trabajo Social el 4 
de julio de 2006. 
 
4) Documento "Criterios para el diseño de planes de estudio de los títulos de Grado en 
Trabajo Social". 
 
Tras los cambios producidos en el proceso general de diseño de los Títulos de Grado, el trabajo 
fue reelaborado y completado hasta convertirlo en el documento de "Criterios para el diseño de 
planes de estudio de los títulos de Grado en Trabajo Social", que fue aprobado por Conferencia 
de Directores de Centros y Departamentos de Trabajo Social en Barcelona, 14 de septiembre 
de 2007 y por la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo 
Social y Asistentes Sociales Madrid (28 de octubre de 2007). Con él se puso a disposición de 
las universidades una herramienta desarrollada a partir del Libro Blanco, pensada para facilitar 
la elaboración de propuestas de títulos de Grado y servir de referencia en los procesos de 
verificación y acreditación. 
 
5) Informe de competencias de los profesionales de Trabajo Social. 
 
A través de la Ayuda de la ECI, ORDEN ECI/3008/2007,  la Universidad de Jaén concede 
a la Escuela de Trabajo Social una subvención para, entre otros gastos generados por el 
Grado, realizar Consultas externas para la elaboración del plan de estudios con profesionales, 
asociaciones o colegios profesionales, estudiantes u otros colectivos. 
 
Se realiza un informe de competencias desempeñadas y demandadas en los Centros donde los 
alumnos de Trabajo Social de la Universidad de Jaén realizan el prácticum.  


 
La investigación primaria cuyos resultados se recogen en este documento se aborda desde una 
metodología cuantitativa, ya que la naturaleza del estudio y los objetivos de la investigación así 
lo requieren. Así pues, se realiza un análisis cuantitativo que, por un lado muestra las 
competencias que desarrollan los/as alumnos/as en las prácticas en Instituciones, así como el 
perfil profesional de los tutores que se encargan de supervisar esas prácticas, y por otro 
muestra algunas observaciones y opiniones de aquellos/as profesionales que han querido 
reflejarlas. Por tanto, la investigación primaria la abordamos desde una metodología 
cuantitativa, que permite reflejar las cuestiones más destacables y valoraciones de las 
competencias, que posteriormente analizaremos de forma cualitativa para su estudio en 
profundidad. 


 
La técnica utilizada para la recogida de información, ha sido el cuestionario individual. La 
confección del cuestionario se realizó a partir de la revisión de las distintas competencias que 
reflejaba el Libro Blanco de Título de Grado en Trabajo Social y el Real Decreto por el que se 
establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales. Hemos consultado, no 
obstante, cuestionarios ya realizados por distintas Universidades Españolas, con el mismo fin. 
Dicho cuestionario consistía en diferentes ítems, para responder mediante una escala numérica 
de 1 a 5 dónde 1 era Nada, 2 Poco, 3 Regular, 4 Bastante y 5 Mucho. 


 
El estudio completo está disponible en la Web:  
 


http://www.ujaen.es/centros/eutra/ 
 
 
6) Red Andaluza de la titulación de Trabajo Social. 
 
Tras la aprobación del documento "Ficha técnica de propuesta de título universitario en Trabajo 
Social", elaborado por la Conferencia de Directores de Centros y Departamentos de Trabajo 
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Social, las universidades andaluzas en las que actualmente se imparte la titulación de 
Diplomado en Trabajo Social conformaron una red de trabajo conjunta con la finalidad de 
elaborar un diseño conjunto de ámbito andaluz. Los objetivos de la red son los siguientes: 
 
- Objetivos generales: 
A) Establecer un primer cuadro de referencia de tipologías docentes -con su respectiva 
organización en grupos de alumnos- que sirva para la caracterización de las diferentes 
titulaciones en el marco de la adaptación de las mismas al Espacio Europeo de Educación 
Superior. 
B) Elaborar,  en el ámbito andaluz, una propuesta de organización de cada uno de los actuales 
títulos universitarios, adaptada a los requerimientos planteados desde la convergencia con el 
EEES y marcados inicialmente desde el Informe sobre innovación de la docencia en las 
universidades andaluzas propuesto desde la CIDUA en el año 2005. 
C) El objetivo es que todas las titulaciones actuales, impartidas en alguna universidad andaluza, 
elaboren su modelo marco de referencia. 
 
- Objetivos específicos: 
A) Definir la tipología docente de cada una de las materias del actual plan de estudios. 
B) Establecer los tamaños del grupo y los porcentajes de dedicación del tiempo para cada una 
de las modalidades de enseñanza propuestas desde el informe CIDUA, para cada una de las 
tipologías de materias definidas. 
C) Identificar  referencias externas (nacionales e internacionales) que justifiquen el modelo 
docente propuesto. 
D) Evaluar la situación actual de cada una de las titulaciones objeto del proyecto en  cuanto a 
infraestructura específica, carga docente y potencial docente. 
E) Establecer los  recursos docentes necesarios (virtuales, audiovisuales, laboratorios, etc.). 
F) Marcar las directrices o criterios para la evaluación de los objetivos que se pretenden 
alcanzar en esa titulación, de manera que permita una posterior evaluación de la calidad. 
G) Realizar un estudio de viabilidad para la aplicación de la propuesta resultante con los 
recursos actuales disponibles en la titulación (potencial docente, infraestructura, profesorado, 
etc.) 
H) Elaborar una propuesta de la dedicación del personal docente (crédito ECTS del docente) en 
el nuevo marco del EEES, en base a las exigencias detectadas. 
I) Proponer estrategias viables de implantación. 
 
 La red se ha reunido en siete ocasiones (6 como red propiamente dicha y 1 como Comisión de 
Título), siendo la Universidad de Huelva la coordinadora. Y fruto de sus trabajos es un 
documento que incluye los siguientes términos: 
 
1º.  Identificación de los perfiles profesionales del Graduado en Trabajo Social (ver apartado 
2.1.). 
 
2º. Identificación de las competencias básicas o transversales del Título de Grado en Trabajo 
Social (ver apartado 3.1.2.). 
 
3º. Identificación de las competencias específicas que deben adquirir los Graduado en Trabajo 
Social (ver apartado 3.1.2.). 
 
4º.  Distribución del 75% de las enseñanzas comunes a nivel andaluz. 
 
4.1. Definición de las materiales básicas de rama. 
Por unanimidad, quedaron fijadas las siguientes: 
• Derecho 
• Psicología 
• Sociología 
• Antropología 
• Economía 
• Métodos y Técnicas de Investigación Social. 
• Gestión de la Información. 
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4.2. Establecimiento del número de créditos asignado al trabajo de fin de Grado. 
Se asignan al Trabajo Fin de Grado 6 créditos. 
 
 
4.3. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 
Se reconocerán en el futuro título de grado hasta un máximo de 6 créditos a los estudiantes por 
la realización de las actividades mencionadas. 
 
4.4.  Establecimiento del número de créditos asignado a las prácticas externas de la 
titulación. 
Se establece un mínimo de 18 créditos a las prácticas externas. 
 
4.5. Definición de las materias específicas de la titulación. 
Se acuerda por unanimidad la siguiente relación de materias específicas de la titulación: 
• Fundamentos de trabajo social 
• Métodos, modelos y técnicas de trabajo social 
• Habilidades sociales y de comunicación en trabajo social 
• Investigación, diagnóstico y evaluación en trabajo social 
• Servicios sociales 
• Gestión de organizaciones 
• Políticas sociales 
• Desarrollo Humano en el Ciclo Vital y el Medio Social 
• Estructura, Desigualdad y Exclusión Sociales 
• Salud, Dependencia y Vulnerabilidad Social 
• Prácticas Externas 
• Trabajo fin de grado. 
La Comisión acordó un marco común para el Título de Grado en Trabajo Social de 186 créditos 
(77.5%) correspondientes a los 60 créditos de las materias básicas, los 120 de las materias 
específicas y los hasta 6 créditos por el reconocimiento de actividades de participación de los 
estudiantes. Asimismo, la Comisión acordó pedir a todas las Universidades que, dentro de los 
créditos a determinar por cada una de ellas, se incluya una materia de 6 créditos relativa a la 
igualdad de género. 
 
5º.  Establecimiento del diseño de la estructura modular correspondiente al 75% de las 
enseñanzas comunes: denominación del módulo, número de créditos asignados, competencias 
básicas y específicas, resultados de aprendizaje, breve resumen de contenidos y sugerencia de 
ordenación temporal. 
 
Respecto a la denominación del módulo y número de créditos asignados de las materias 
básicas de rama se acuerda: 
 
 


 


Módulos 


 


Materias 


 


Créditos 


 


Las ciencias sociales 
como referentes 


48 


Derecho 12 


Psicología 12 


Sociología 12 


Antropología 6 


Economía 6 


Herramientas e 
instrumentos 


12 


Estadística 6 


Comunicación 6 


 
Respecto a la denominación del módulo y número de créditos asignados de las materias 
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específicas de la titulación se acuerda: 
 


 
Módulos 


 
Materias 


 
Créditos 


El trabajo social: 
conceptos, métodos, 
teorías y aplicación 


 


54 


 


Fundamentos de 
trabajo social 


12 


Métodos, modelos y 
técnicas de trabajo 
social 


24 


Habilidades sociales y 
de comunicación en 
trabajo social 
 
 


6 


Investigación, métodos, 
diagnóstico y 
evaluación en trabajo 
social 


12 


El contexto institucional 
del trabajo social 
 
36 
 


Servicios sociales 12 
Gestión de 
organizaciones 


6 


Políticas sociales 12 
 


Población, medio 
ambiente urbano y 
calidad de vida 


 
6 


Procesos y problemas 
sobre los que actúa el 
trabajo social 
 
36 


Desarrollo Humano en 
el Ciclo Vital y el Medio 
Social 


 


12 


Estructura, 
Desigualdad y 
Exclusión Sociales 


6 


Salud, Dependencia y 
Vulnerabilidad Social 


6 
 
 


Análisis de género 6 
 


Derecho penitenciario 6 
 
 


Prácticas Externas y 
Trabajo Fin de Grado 
 
24 


Prácticas Externas 18 
Trabajo Fin de grado 6 


 
 
 
Respecto a las competencias generales y específicas, el acuerdo tomado se encuentra 
reflejado en el apartado 3.1.2. 
 
6º. Aprobación del reconocimiento de los contenidos comunes por cada universidad. 
En este punto, la comisión acuerda por unanimidad instar a las universidades andaluzas al 
reconocimiento de los contenidos comunes cursados por un estudiante en cualquiera de las 
escuelas y/o facultades andaluzas donde se imparta el Título de Grado en Trabajo Social. 
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7º. Aprobación del envío de los acuerdos tomados al Presidente y Secretario de la Comisión de 
Rama de Ciencias Sociales y de la Educación. 
 
 
7.- I Jornadas con Agentes Sociales de la Universidad de Jaén 
 
El 15 de mayo de 2008 se celebraron unas Jornadas en la Universidad de Jaén al objeto de 
exponer el proceso del conformación del titulo de Grado en la Universidad de Jaén y recoger 
las opiniones y sugerencias de los Agentes Sociales invitados. En estas Jornadas se exponen 
los objetivos a cubrir en las mismas y la estructura prevista para su desarrollo a lo largo del día. 
Dentro de esta introducción se realiza una presentación de la situación actual del proceso de 
implantación de los nuevos títulos de grado y postgrado en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior y se indica el importante papel que van a desempeñar los agentes sociales 
en todo el proceso. Por otro lado, se plantea el esquema de la jornada en la que se abordarán 
los aspectos docentes relativos a los nuevos títulos durante la mañana y los relacionados con 
las necesidades de I+D+i del entorno de la provincia de Jaén durante la tarde, justo antes de la 
comida se realizará una visita a las instalaciones de los Servicios Técnicos de Investigación de 
la Universidad de Jaén. 
 
Para más información véase en el siguiente enlace Web: 
 


http://www.ujaen.es/centros/eutra/ 
 
 
8) Reunión con los agentes sociales el 24 de octubre de 2008 
 
La Comisión de Grado de Trabajo Social se reune con los Agentes Sociales al objeto de 
exponerles eel esquema del titulo de Grado en Trabajo Social de la Universidad y recoger sus 
aportaciones. Aportaciones que fueron recogidas y trasladadas a todos los Miembros de la 
Comisión de Grado para la elaboración del título.  
 
Para más información véase en el siguiente enlace Web: 
 


http://www.ujaen.es/centros/eutra/ 
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 


La Universidad de Jaén dispone de dos Servicios encargados de la realización de tareas 


administrativas y de apoyo a la docencia.  


Por un lado, el Servicio de Gestión Académica, el cual, desarrolla funciones relativas a 


estudiantes, ordenación académica y planes de estudios, así como de los/las responsables de 


la Dirección de los Centros, gestiona las enseñanzas regladas y no regladas, incluido el acceso 


y admisión a las mismas y los correspondientes títulos, proporciona soporte administrativo a los 


Equipos de Dirección de los Centros, y presta servicio a todos los sectores de la Comunidad 


Universitaria. 


 El Servicio da cobertura a todas las titulaciones de Grado y Posgrado de forma centralizada y 


cuenta con una estructura de personal que a continuación se detalla.  


En esa estructura, sí hemos considerado conveniente distinguir los puestos que están 


localizados en cada uno de los Campus de Jaén y Linares. 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA 


Funciones: 


Relativas a estudiantes, ordenación académica y planes de estudios, así como la gestión de las 


enseñanzas regladas y no regladas, incluido el acceso y admisión a las mismas y los 


correspondientes títulos, proporciona soporte administrativo a los Equipos de Dirección de los 


Centros, y presta servicio a todos los sectores de la comunidad universitaria. 


 
Campus 


 
Categoría del funcionario/Nº de efectivos Jaén Linares Total 


Jefe de servicio 1   
 


Jefe de planificación y coordinación de procesos 4 1 
 


Jefe de sección 4 2 
 


Jefe de secretaría 10 2 
 


Responsable de Gestión 23 1 
 


Puesto base 17   
 


Total 59 6 65 


Antigüedad media del personal: 14.8 años 


Por otro lado, además de lo anterior, creemos conveniente completar dicha información con la 


relativa al Servicio de Atención y Ayuda al Estudiante, el cual, comparte también las 


competencias relativas a estudiantes además de encargarse de procesos tales como becas, 


prácticas en empresas, empleo, etc. 


SERVICIO DE ATENCIÓN Y AYUDA AL ESTUDIANTE  


Funciones.  


Prestar ayuda a  los estudiantes para que: 


 Obtengan una beca o ayuda que le facilite el acceso o continuación de sus estudios. 


 Consigan una práctica en empresa que complemente su formación universitaria y 


mejore su empleabilidad. 


 Tengan una experiencia de movilidad internacional que le proporcione importantes 


beneficios culturales, académicos y profesionales. 


 Dispongan de los conocimientos y herramientas que le doten de autonomía para hacer 


más eficiente la búsqueda de empleo. 
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 Participen en actividades de voluntariado a través de las diferentes asociaciones y 


organizaciones no gubernamentales de la provincia.  


 No encuentren dificultades que impidan o menoscaben el acceso y permanencia en 


nuestra universidad a los estudiantes con discapacidad. 


 
Campus 


Categoría /Nº de efectivos Jaén 


FUNCIONARIO 


 Jefe de servicio 1 


Gestor de empleo 2 


Jefe de sección 3 


Jefe de negociado 1 


Responsable de Gestión 3 


Puesto base 6 


LABORAL 
 


Titulado superior 2 


Total 18 


 


Antigüedad media del personal: 8.6 años 
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10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 
 
 
10.1.- CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  


 
10.1.1.- CURSO DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  


 
2009/2010 


 
10.1.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 


 


La implantación por la Universidad de Jaén del plan de estudios conducente a la 


obtención del título oficial de Graduado en Trabajo Social, se realizará de manera 


progresiva, de acuerdo con la temporalidad prevista en el correspondiente plan de 


estudios. 


 


El nuevo plan de estudios se implantará a partir del año académico 2009/2010 


conforme al siguiente calendario: 


 


Curso 2009-2010: primer curso. 


Curso 2010-2011: segundo curso. 


Curso 2011-2012: tercer curso. 


Curso 2012-2013: cuarto curso. 


 


En el curso académico 2009-2010 no se ofertarán plazas de nuevo ingreso en primer 


curso para la titulación de Diplomado en Trabajo Social.  El plan actual se irá 


extinguiendo sucesivamente, garantizando la docencia a los alumnos que no se adapten 


al nuevo plan, de acuerdo con la siguiente tabla: 


 


Cronograma de extinción de la Diplomatura de Trabajo Social 


Curso Último año de docencia 


1º 2008-2009 


2º 2009-2010 


3º 2010-2011 


 


Por lo tanto, el cronograma de implantación sería el siguiente: 


 


Curso    Diplomatura     Grado                Total cursos simultáneos 


2009-2010 2º y 3º                 1º                              3 


2010-2011 3º                 1º y 2º                  3 


2011-2012                  1º, 2º y 3º                  3 


2012-2013                  1, 2º, 3º y 4º                               4 
 
 


De acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda del RD 1393/2007, modificada por 


el RD 861/2010, una vez extinguido cada curso del título sustituido por la implantación 


del título de Grado, se efectuarán cuatro convocatorias de exámenes, en los dos cursos 


académicos siguientes 
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