
Facultad de Trabajo Social 
Plan de Acción Tutorial - Actividades Académicas

Seminario 
Jueves 9, 16 y 23, noviembre 2017 

De 16:30 a 20 horas 

Aula 1, Edificio C-4

EMPLEABILIDAD, INSERCIÓN LABORAL Y BUENAS PRÁCTICAS 

EN EL ÁMBITO DEL TRABAJO SOCIAL

Impartido por 

Lourdes Santos Arévalo y Cristina Gómez Castellano 
Trabajadoras sociales, Ayuntamiento de Córdoba 

Dirección y organización     

José Luis Solana Ruiz 

Decano de la Facultad de Trabajo Social

Destinatarios    

Alumnado de 4º curso del Grado en Trabajo Social. 

Número de plazas /  Modalidad 

20. Presencial.

Inscripción Gratuita. 

Solicitar la inscripción mediante el envío de un correo electrónico a 

factra@ujaen.es, en el que conste: nombre, apellidos, curso y DNI.  

Adjuntar en PDF la hoja informativa del expediente académico. 

Periodo de inscripción 
Del 30 de octubre al 6 de noviembre.  Publicación listado de admitidos: 7 de 

noviembre. 

Procedimiento de selección 
Expediente académico de los tres últimos cursos. En caso de empate, 
mediante sorteo, al azar. 

Reconocimiento curricular 

Certificado oficial de asistencia y aprovechamiento. 1 ECTS.
Para su obtención, se exige asistencia a las tres sesiones del seminario y la 

realización de un trabajo escrito sobre los contenidos fundamentales del 

seminario (se proporciona libro con los materiales del seminario). 

Objetivos 

   Ofrecer una visión detallada de los ámbitos laborales en los que se 
desarrolla el trabajo social y de las vías de acceso a estos. 
Dotar al alumnado de herramientas y recursos que faciliten su 
incorporación al mercado de trabajo y que incrementen su confianza en 
sus propias capacidades. 
Formar el criterio del alumnado para que este acierte en la elección 
de su formación de postgrado. 
Profundizar en la relación entre teoría y práctica profesional. 
Familiarizar al alumnado con la terminología empleada en el 
contexto laboral. 
Motivar para el empleo como trabajadores/as sociales.  

Metodología 


   Expositiva: transmisión de información en clase. 

   Participativa: realización de actividades y de ejercicios en clase. 
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