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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 Málaga Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo 29013238

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Trabajo Social

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Trabajo Social por la Universidad de Málaga

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María José Blanca Mena Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 25084614D

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María José Blanca Mena Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 25084614D

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ana Rosa Del Águila Obra Decana de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo

Tipo Documento Número Documento

NIF 33382304N

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

C/ El Ejido s/n. PABELLÓN DE GOBIERNO UMA 29071 Málaga 952131038

E-MAIL PROVINCIA FAX

blamen@uma.es Málaga 952132694
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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: Málaga, a ___ de _____________ de 2011

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 Málaga

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

011 Universidad de Málaga

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

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

29013238 Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo

1.3.2. Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

125 125 125

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

125 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 240.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 240.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/Junio_2011/Anexo04.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

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

CG1 - 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 los libros de texto avanzados, incluye también
conocimientos precedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención.

CE10 - 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.

CE11 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CE12 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social.

CE13 - Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.

CE14 - 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.

CE15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo.

CE16 - 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.

CE17 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CE18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CE19 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.

cs
v:

 1
22

45
74

87
60

92
74

67
94

56
95

9



Identificador : 2501521

6 / 103

CE2 - 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.

CE20 - 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.

CE21 - Gestionar y dirigir entidades de bienestar social.

CE22 - 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.

CE23 - 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.

CE24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y
reflexionando sobre sus resultados.

CE25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.

CE3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CE4 - 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.

CE5 - 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.

CE6 - 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.

CE7 - 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.

CE8 - 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.

CE9 - 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.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso y criterios de admisión.

El artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, señala que el estudio en la Universidad es un derecho de todos los
españoles, en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico y que para el acceso a la Universidad será necesario estar en posesión del título
de Bachiller o equivalente. Señala, también, el referido artículo que, además, en todo caso, y de acuerdo con lo que establece el artículo 38 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para acceder a los estudios universitarios será necesaria la superación de una única prueba.

No obstante lo anterior, el apartado 4 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Universidades señala que, para facilitar la actualización de la formación y
la readaptación profesionales y la plena y efectiva participación en la vida cultural, económica y social, el Gobierno, previo informe del Consejo de Uni-
versidades, regulará los procedimientos para el acceso a la universidad de quienes, acreditando una determinada experiencia laboral o profesional, no
dispongan de la titulación académica legalmente requerida al efecto con carácter general. A este sistema de acceso, que permitirá el ingreso en cual-
quier universidad, centro y enseñanza, podrán acogerse también, en las condiciones que al efecto se establezcan, quienes, no pudiendo acreditar di-
cha experiencia, hayan superado una determinada edad.

Para regular estas y otras modalidades de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado así como el procedimiento de admisión a las uni-
versidades públicas españolas se ha dictado el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre (BOE número 283, del día 24-11-2008).

De acuerdo con lo establecido en el referido Real Decreto podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las universidades españo-
las, en las condiciones que para cada caso se determinan en el propio Real Decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

- Quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación y hayan superado la prueba de acceso a que se refiere el artículo 38 de la norma citada. Esta prueba valorará, junto con las calificaciones ob-
tenidas en el bachillerato, la madurez académica, los conocimientos y la capacidad de los estudiantes para seguir con éxito las enseñanzas universita-
rias. El capítulo II del Real Decreto que venimos citando regula las condiciones de realización y características de esta prueba, que deberá realizarse,
en general, en la universidad a que esté adscrito el centro de educación secundaria en el que hubieran obtenido el título de Bachiller.
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- Quienes estén en posesión de cualquiera de los títulos o certificados que se indican a continuación, correspondientes a planes de estudios de orde-
naciones educativas anteriores, o a estudios extranjeros homologados o convalidados por los mismos y hayan superado la prueba de acceso a que se
refiere el párrafo anterior:

· Título de Bachiller correspondiente a la ordenación del sistema educativo regulada por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sis-
tema Educativo.

· Certificado acreditativo de haber superado el Curso de Orientación Universitaria.

· Certificado acreditativo de haber superado el Curso Preuniversitario.

· Cualquier otro título que el Ministerio de Educación Política Social y Deporte declare equivalente, a estos efectos, al título de Bachiller regulado por la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

- Los estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya sus-
crito Acuerdos Internacionales a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, que cumplan los
requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad. Estos estudiantes podrán acceder a la universidad española en las mismas
condiciones que los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso referida en los dos párrafos anteriores.

- Los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del título de origen al título español de Bachiller y
superación de la prueba de acceso a la universidad organizada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

- Quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas
Artísticas o de Técnico Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Or-
gánica 2/2006, de Educación. Estos estudiantes no tienen que realizar prueba de acceso alguna.

- Las personas mayores de veinticinco años, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades. Estas personas podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una
prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba de acceso, quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad antes del día 1 de octu-
bre del año natural en que se celebre dicha prueba, cuyas características están reguladas en los artículos 28 a 35 del Real Decreto que venimos citan-
do.

- Quienes acrediten experiencia laboral o profesional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. Podrán acceder por esta vía los candidatos
con experiencia laboral y profesional en relación con una enseñanza, que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la univer-
sidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad antes del día 1 de octubre del año de comienzo del curso académico.

El acceso se realizará respecto a unas enseñanzas concretas, ofertadas por la universidad, a cuyo efecto el interesado dirigirá la correspondiente soli-
citud al Rector de la universidad.
La Universidad de Málaga establecerá los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral y profesional en relación con cada una de las en-
señanzas de grado, de forma que permitan ordenar a los solicitantes. Entre dichos criterios se incluirá, en todo caso, la realización de una entrevista
personal con el candidato.

- Las personas mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. Estas personas habrán de superar una prueba
de acceso, cuyas características se detallan en los artículos 37 a 44 del Real Decreto 1892/2008; no poseer ninguna titulación académica habilitante
para acceder a la universidad por otras vías; y no poder acreditar experiencia laboral o profesional.

- Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente.

- Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

- Quienes hayan 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 supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya
reconocido al menos 30 créditos.

El acceso a la universidad española desde cualquiera de los supuestos que se acaban de relacionar se realizará desde el pleno respeto a los dere-
chos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Así mismo se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciem-
bre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Igualmente, se garantizará que la admisión de los estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado sea general, objetiva y universal, ten-
ga validez en todas las universidades españolas y responda a criterios acordes con el Espacio Europeo de Educación Superior.

Según lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1892/2008 y deacuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 delReal Decreto
806/2006, de 30 de junio, por el que se estableceel calendario de aplicación de la nueva ordenacióndel sistema educativo, establecida por la Ley Orgá-
nica2/2006, de 3 de junio, de Educación, la prueba de accesoregulada en el capítulo II del referido real decreto 1892/2008 seaplicará a partir del año
académico 2009-2010. Hasta eltérmino del año académico 2008-09 será de aplicación el Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se re-
gula la prueba de acceso a estudios universitarios, modificado y completado por los Reales Decretos 990/2000, de 2 de junio y 1025/2002, de 4 de oc-
tubre y el Real Decreto 406/1988, de 29 de abril, sobre organización de las pruebas de aptitud para el acceso a las facultades, escuelas técnicas supe-
riores y colegios universitarios, y composición de los tribunales, modificado por el Real Decreto 807/1993, de 28 de mayo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nue-
va ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de junio, de Educación, modificado por la Disposición final prime-
ra del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, la prueba
de acceso regulada en el capítulo III del Real Decreto 1892/2008 se aplicará a partir del 1 de octubre de 2009. Hasta el 30 de septiembre del año 2009
será de aplicación la Orden de 12 de junio de 1992, por la que se regulan las pruebas de aptitud para el acceso a Facultades, Escuelas Técnicas Su-
periores y Colegios Universitarios de alumnos con estudios extranjeros convalidables, modificada por la Orden de 13 de mayo de 1993 y la Orden de 4
de mayo de 1994.

La prueba de acceso para mayores de 25 años, regulada en el artículo 28 del Real Decreto 1892/2008, será de aplicación a partir del 1 de enero de
2010. Hasta el 31 de diciembre de 2009 será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, por el que se regula la prueba
de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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El acceso de los titulados superiores regulado en el artículo 26 del Real Decreto 1892/2008 será de aplicación a los procedimientos de admisión a la
universidad a partir del año académico 2010-2011. Hasta ese momento el cálculo de la nota de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado se realizará de acuerdo con lo preceptuado en la Resolución de 4 de Junio de 2001 de la Dirección General de Universidades, por la que se es-
tablecen las normas para el cálculo de la nota media en el expediente académico de los alumnos que acceden a enseñanzas universitarias conducen-
tes a la obtención de los títulos oficiales desde la Formación Profesional, de acuerdo con el derecho preferente establecido en el anexo II del Real De-
creto 1892/2008

El acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulado en el artículo
36 del Real Decreto 1892/2008 será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011.

El acceso a la universidad para mayores de 45 años, para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado, regulado en los artículos 37 a 44 del
Real Decreto 1892/2008 será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011.

Además de acreditar los requisitos establecidos para acceder a la universidad por alguna de las vías que acabamos de señalar, la solicitud de ad-
misión para realizar unos estudios concretos habrá de llevarse a cabo de acuerdo con el procedimiento descrito en el capitulo VI del Real Decreto
1892/2008 que venimos citando. A este respecto cabe destacar que, para determinadas vías de acceso se establecen cupos de reserva de plaza, en
la cuantía que se señala en la siguiente tabla:

VÍA DE ACCESO % MÍNIMO % MÁXIMO

Mayores de 25 años 2 % -----

Mayores de 45 años y mayores de 40 años con exp. Laboral 1 % 3 %

Estudiantes con titulación universitaria o equivalente 1 % 3 %

Además, se reservará un cinco por ciento de las plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior
al treinta y tres por ciento así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias perso-
nales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.

Igualmente, se reservará un porcentaje mínimo del tres por ciento de las plazas ofertadas por los centros universitarios, para quienes acrediten su con-
dición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento y reúnan los requisitos académicos correspondientes. Los centros que impartan los estudios y
enseñanzas a los que hace referencia el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de al-
to nivel y alto rendimiento, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al 5 por 100 de las plazas ofertadas para estos deportistas, pudien-
do incrementarse dicho cupo.

De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios,
todas las Universidades públicas andaluzas se constituyen en un distrito único, tendiendo a evitar la exigencia de diversas pruebas de evaluación. Las
actuaciones que deban realizarse con esta finalidad serán llevadas a cabo por una comisión técnica del Consejo Andaluz de Universidades.

Para la titulación a la que se refiere la presente Memoria no se han establecido condiciones o pruebas de acceso especiales.
No obstante lo anterior, según la normativa actual, no se requieren conocimientos previos específicos para acceder al título de grado. No obstante, los
adquiridos previamente en el bachillerato de ciencias sociales y humanidades, así como los relativos a los módulos de integración social y animación
sociocultural de de Formación Profesional, suponen bases sólidas y más acordes con las materias que se estudiarán en el título de grado, lo que con-
tribuirá a la mejor comprensión de las materias y a facilitar el progreso del estudiante. En cualquier caso, el acceso a las enseñanzas oficiales de Gra-
do en Trabajo Social por la Universidad de Málaga 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 mecanis-
mos de acceso previstos por la normativa vigente, tal y como indica el artículo 14 del RD 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales.

El ejercicio del trabajo social conlleva la actuación con personas, grupos y comunidades. Por ello, para iniciar los estudios de esta titulación se requiere
una serie de aptitudes y actitudes personales básicas, tales como disposición al trabajo en equipo, equilibrio emocional, habilidades de relación inter-
personal y creatividad. Asimismo, se considera idónea la concurrencia de las siguientes inquietudes y características personales:

- Interés por la intervención social en contextos problemáticos en que viven algunos individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades, abor-
dando situaciones de conflicto y promoviendo la transformación de dichos contextos mediante tareas de prevención, mediación, ayuda, educación, de-
fensa y animación.

- Sensibilidad hacia las cuestiones de desarrollo e incremento del bienestar social y calidad de vida de los ciudadanos, para contribuir a la ciudadanía
activa mediante el fortalecimiento personal de los individuos y grupos y la defensa de los derechos humanos y sociales.

- Disposición a adquirir competencias relacionadas con la comprensión de los procesos sociales y situaciones de riesgo, así como con la interpretación
e intervención sobre los mismos para propiciar cambios y mejoras.

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1892/2008, el Capítulo VI, sobre admisión a las universidades pú-
blicas españolas, será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011. Hasta llegado ese mo-
mento, la admisión de estudiantes en las Universidades Andaluzas se regirá por las normas acordadas por la Comisión de Distrito Único Universitario
de Andalucía.

En la dirección de Internet, http://www.infouma.uma.es/acceso/preinscripcion/default.htm, los futuros alumnos encontrarán precisa información
sobre los sistemas de acceso y admisión.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1. Sistemas de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso

El Centro realiza al comienzo de cada curso unas Jornadas de Bienvenida y Orientación para los estudiantes de nuevo ingreso, en la que se les facili-
ta información variada sobre los planes de estudio, ordenación académica, actividades culturales, participación, recursos de biblioteca e informáticos,
etc. Así mismo, estos estudiantes comparten otras actividades y recursos con el resto de compañeros matriculados, como se especifica en el apartado
4.3.2. de esta memoria.
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4.3.2. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados específico del Centro.

Conscientes de que el estudiante cada nuevo curso tiene dificultades para asimilary moverse en el complejo armazón universitario, la facultadde Estu-
dios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga, tiene diseñado un sistema de apoyo y orientación para el alumnado de la titulación, conla fi-
nalidad de facilitar la información necesariapara el desarrollo de la vida académica de los estudiantes matriculados. Los instrumentos fundamentales
de este sistema de apoyo y orientación son los siguientes:

- Página web del Centro (http://www.fest.uma.es): En esta página el estudiante puede acceder a información de interés tanto en el ámbito adminis-
trativo (secretaría, formularios, etc.) como de ordenación académica (Plan de estudios, programas de las asignaturas, horarios, fechas de exámenes,
etc.). Además se incluirá un apartado específico de información para los estudiantes matriculados en primer año (información expuesta en la Jornada
de Bienvenida, etc.). Junto a esta información los estudiantes también disponen de un espacio en el Campus virtual de la Universidad de Málaga, y
gestionado desde el Centro, donde se les informa de las ofertas de movilidad nacional e internacional en cada curso académico.

- Guía del Estudiante: Editada anualmente antes del comienzo del curso, en esta Guía se recoge amplia información sobre los servicios del Centro (Bi-
blioteca, Aula de Informática, Secretaría, etc.) y detalles sobre la programación docente del curso (profesorado y direcciones electrónicas, horarios,
exámenes, etc.). Igualmente recoge un apartado dedicado a información administrativa relevante para el/la estudiante (plazos de solicitud de matricu-
lación, pagos, convocatorias extraordinarias, convalidaciones, etc.) y una hoja de evaluación opcional del Servicio de Secretaría.

- Jornada de Bienvenida: Esta actividad se focaliza en los estudiantes matriculados en el primer año de la titulación con el fin de ofrecer una visión ge-
neral de la titulación y de las actividades y servicios del Centro. Se trata de establecer un primer contacto y acercar la vida académica a los estudiantes
facilitando su socialización en este nuevo espacio organizacional. En esta Jornada, programada para el inicio del curso, participan miembros del equi-
po decanal y jefes de servicio de Biblioteca, Conserjería y Secretaría del Centro.

- Publicación digital: Se trata de una publicación digital a la que el estudiante tendrá acceso vía correo electrónico, y que también estará disponible a
través de una sección específica del Campus Virtual del centro. Entre las secciones que integran la publicación se recogerán informaciones de interés
para el estudiante (cursos, conferencias y/o seminarios programados por el Centro, recordatorios de fechas de interés administrativo, etc.), si bien tra-
tará de fomentarse especialmente la participación directa de los/as estudiantes con una sección abierta y un espacio dedicado a los eventos culturales
y de ocio que se programen dentro y fuera de la Universidad.

- Consejo de Estudiantes: Integrado por los representantes de los estudiantes en Junta de Centro, Comisión de Ordenación Académica, etc., se plan-
tea como un órgano dinámico que transmita las inquietudes e intereses de los estudiantes al equipo decanal, facilitando una comunicación fluida y coti-
diana que no siempre es posible en otros órganos de gobierno. Este Consejo estará también activamente implicado en la publicación digital bimensual
que edita el Centro.

- Solicitudes y cuestiones dirigidas al Vicedecanato de Estudiantes: Se establece la opción de recurrir al Vicedecanato de Estudiantes para solicitar el
apoyo y orientación necesarios. En este caso, el Vicedecanato tratará de responder a las cuestiones planteadas si éstas se integran en las competen-
cias del Centro y/o derivará al estudiante al servicio competente de la Universidad de Málaga.

Finalmente, junto a estos mecanismos específicos, se fomentaráel uso de las tutorías presenciales y virtuales, como medio adicional para apoyar y
orientar las necesidades del alumnado de la titulación.

4.3.3. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes para estudiantes extranjeros.

A los alumnos de intercambio recibidos en la UMA procedentes de universidades socias se les asigna un coordinador académico y, previa solicitud, un
alumno voluntario que actúa como tutor- acompañante, facilitándole la integración en la vida académica y universitaria de la Universidad de Málaga.

A algunos alumnos recibidos, según convenio con su universidad de origen, se les facilita y en ocasiones se les subvenciona alojamiento y manuten-
ción con cargo al presupuesto de Cooperación Internacional al Desarrollo.

4.3.4. Sistema de apoyo específico a los estudiantes con discapacidad

La Universidad de Málaga considera que la atención a las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad es un reconocimiento de los
valores de la persona y de su derecho a la educación y formación superiores. Por esta razón y con los objetivos de: a) garantizar la igualdad de oportu-
nidades y la plena integración de los estudiantes universitarios con discapacidaden la vida académica y b) promover la sensibilidad y la concienciación
del resto de miembros de la comunidad universitaria, la Universidad de Málaga, a través de su Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad, cuenta
con una oficina dirigida a la atención de sus estudiantes con discapacidad: el Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad (SAAD).

Este servicio se dirige a orientar y atender a las personas con un porcentaje de minusvalía similar o superior al 33%, que deseen ingresar o estén ma-
triculados en la Universidad de Málaga, tratando de responder a las necesidades derivadas de la situación de discapacidad del estudiante, que dificul-
ten el desarrollo de sus estudios universitarios y le puedan situar en una situación de desventaja. Estas necesidades varían dependiendo de la perso-
na, el tipo de discapacidad, los estudios realizados, y su situación socio-económica, por lo que será preciso llevar a cabo una valoración y atención in-
dividualizada de cada alumno.

A continuación se citan ejemplos de recursos. Éstos son orientativos, ya que, dependiendo del estudiante con discapacidad, pueden surgir nuevas me-
didas o variar la naturaleza de las actualmente existentes:

- Orientación y Asesoramiento académico y vocacional a alumnos y padres.

- Adaptaciones curriculares en coordinación y colaboración con el profesorado competente.

- Ayudas técnicas de acceso curricular: grabadoras, cuadernos autocopiativos, emisoras FM.

- Reserva deasiento en aulas y aforos de la Universidad.

- Intérprete deLengua de Signos.

- Adaptación del material de las aulas: bancos, mesas, sillas.

- Adaptación del material de clase: apuntes, práctica.

- Ayuda económica para transporte.
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- Alumno/a colaborador/a de apoyo al estudio.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 60

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, establece en su artículo 6 que con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro
del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán publica su normativa sobre el sistema
de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se esta-
blecen en dicho Real Decreto.

En cumplimiento del citado mandato, la Universidad de Málaga, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, adopta-
do en la sesión celebrada el día 23 de junio de 2011, y publicado en el BOJA de fecha 2 de agosto de 2011, ha esta-
blecido las ¿Normas reguladoras de los reconocimientos de estudios o actividades, y de la experiencia laboral o pro-
fesional, a efectos de la obtención de títulos universitarios oficiales de Graduado y Máster Universitario, así como de
la transferencia de créditos¿.

Recogiendo las previsiones del mencionado Real Decreto 1393/2007, las citadas normas contemplan la posibilidad
de reconocimiento de los siguientes estudios y/o actividades:

· Asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a estudios conducentes a títulos universitarios de carácter ofi-
cial y validez oficial en todo el territorio nacional, cursados en centros universitarios.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial y validez en todo el te-
rritorio nacional.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas superiores.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas de formación profesional de grado superior.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas deportivas de grado superior.

· Experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educativa (Prácticas en Empresas).

· Experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de Cooperación Educativa.

· Participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, y solidarias y de cooperación.

Quienes posean la condición de estudiante con expediente académico abierto en la respectiva titulación de la Uni-
versidad de Málaga podrán solicitar el correspondiente reconocimiento de estudios, actividades o experiencia profe-
sional durante el respectivo plazo de matrícula (para estudiantes de nuevo ingreso en el respectivo Centro y titula-
ción de la Universidad de Málaga), o durante el mes de marzo de cada curso académico (para aquellos estudiantes
ya matriculados anteriormente en el dicho Centro y titulación).

Las solicitudes de reconocimiento de estudios o experiencia profesional serán resueltas por el Decano o Director del
respectivo Centro de la Universidad de Málaga previo informe de ¿Comisión de Reconocimientos¿ del correspon-
diente título sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y alegados y los exigidos por el
respectivo plan de estudios en la Universidad de Málaga, y de acuerdo con los siguientes criterios:

· En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento ni de convalidación los Trabajos Fin de Grado.

· Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica de la citada rama de cono-
cimiento de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007. En el supuesto de que se aleguen los crédi-
tos correspondientes a la totalidad de materias básicas del título de origen, se deberá garantizar el reconocimiento de al me-
nos 36 de dichos créditos.

· Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a diferentes ramas de conocimiento, serán objeto
de reconocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica para la rama de co-
nocimiento a la que se encuentre adscrito el título de destino de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto
1393/2007.
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· No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando
hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

· No podrá ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos a los de carácter oficial
(títulos propios) en un número superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino, salvo en el supuesto a que se re-
fiere el art. 6.4 del Real Decreto 1393/2007 (el título propio haya sido extinguido y sustituido por el título oficial).

· No será posible el reconocimiento de los estudios superiores oficiales (no universitarios) que hayan sido utilizados por el so-
licitante para el acceso al título de destino.

· El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional acreditada no vinculada a Programas de Cooperación Educativa, se
efectuará teniendo en cuenta la relación con las competencias inherentes al título, y se computará a razón de un crédito por
cada año acreditado. En el caso de experiencia laboral vinculada a Programas de Cooperación Educativa el cómputo se efec-
tuará a razón de un crédito por cada veinticinco horas acreditadas. En ambos casos, el número de créditos a computar no po-
drá superar el 15% de la carga lectiva total del respectivo título.

Las solicitudes de reconocimiento por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de repre-
sentación estudiantil, solidarios y de cooperación, serán resueltas por el órgano unipersonal de Gobierno de la Uni-
versidad de Málaga con competencias en cada una de las citadas materias, de acuerdo con los siguientes criterios:

· Únicamente será posible el reconocimiento para aquellos títulos en cuyos planes de estudios se contemple expresamente di-
cha posibilidad.

· Únicamente será posible el reconocimiento de las actividades realizadas con posterioridad a la primera matriculación en el
Centro y titulación de la Universidad de Málaga al que se desea aplicar el respectivo reconocimiento.

· No podrá ser objeto de reconocimiento, en su conjunto, un número de créditos superior al 5% de la carga lectiva total del tí-
tulo de destino.

· Dentro del límite señalado en el apartado anterior, se computará un crédito por cada 25 horas de participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

· Serán consideradas como actividades universitarias culturales los estudios de especialización, actualización y formación con-
tinua o permanente, o de posgrado, acreditados mediante otros títulos expedidos por la Universidad de Málaga (titulaciones
propias), así como las actividades de orientación académica y/o profesional organizadas por dicha Universidad.

· Podrán considerarse como actividades universitarias culturales los cursos organizados por las Fundaciones propiciadas por la
Universidad de Málaga.

· Únicamente se considerarán actividades universitarias de representación estudiantil la pertenencia a órganos colegiados de
gobierno y/o representación de una universidad española, o a comisiones emanadas de éstos, previstos en los Estatutos de di-
cha universidad o en sus normas de desarrollo.

Asimismo, las mencionadas normas contemplan la posibilidad, a solicitud del respectivo estudiante, de transferencia
de créditos, entendida como la constancia en el expediente académico de la totalidad de los créditos obtenidos por
dicho estudiante en enseñanzas universitarias oficiales correspondientes a la ordenación establecida por el Real De-
creto 1393/2007, cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, y que no han conducido a la obtención
de un título oficial.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS 36

La Universidad de Málaga, de acuerdo con el resto de las Universidades Andaluzas que imparten las enseñanzas de
Graduado/a en Trabajo Social, ha diseñado un Curso de Adaptación para el acceso a las referidas enseñanzas de
quienes se encuentren en posesión del título de Diplomado en Trabajo Social o títulos equivalentes de anteriores or-
denaciones universitarias.

El referido Curso de Adaptación está configurado por aquellos complementos formativos que se han estimado nece-
sarios para la adquisición de las competencias inherentes al título de Graduado/a en Trabajo Social no incluidas en
los títulos de Diplomado y se organiza, de forma efectiva, a través de un título propio de la Universidad de Málaga
(artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades), cuya Memoria Justificativa se inclu-
ye en el anterior apartado 4.4 de esta Memoria.

Para el acceso al Curso de Adaptación será requisito indispensable acreditar estar en posesión del título de Diplo-
mado en Trabajo Social.

La admisión de estudiantes para realizar el Curso de Adaptación se llevará a cabo de acuerdo con el procedimiento
y los criterios establecidos al efecto por la Comisión Andaluza de Distrito Único y conllevará la admisión en las ense-
ñanzas de Graduado/a en Trabajo Social.

Según lo establecido en el apartado dos del artículo seis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los créditos cursados en el referido título pro-
pio serán objeto de reconocimiento a efecto de la obtención del correspondiente título de Graduado/a, con el límite
establecido en el apartado tres del citado artículo. Asimismo serán reconocidos, a los mismos efectos, los créditos
obtenidos en las enseñanzas de Diplomado en Trabajo Social, o equivalentes, acreditadas por los interesados.
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En ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado, que de-
berán ser cursados y superados de forma efectiva para poder obtener el título de Graduado/a en Trabajo Social.

La superación del Curso de Adaptación (Título propio), del Trabajo Fin de Grado y la acreditación del nivel de idioma
exigido en el correspondiente título de graduado/a dará derecho a la obtención de dicho título.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos,...)

Trabajo personal (trabajo individual o en equipo, estudio, recogida y sistematización de documentación para la elaboración del
documento de prácticas, preparación de presentaciones, etc.).

Trabajo personal (trabajo individual, estudio, recogida y sistematización de documentación para la elaboración del documento,
preparación de presentaciones, exposición, etc.).

Actividades prácticas (prácticas dentro y fuera del aula, visitas profesionales,...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Trabajo personal (trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal, ...)

Evaluación (realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación entre iguales, retroalimentación,...)

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (presentación de las prácticas, elección de centros, organización de las
prácticas, evaluación general).

Supervisión grupal (seguimiento del periodo de adaptación del alumnado, tutorización grupal de la planificación, ejecución y
evaluación de la investigación, evaluación intermedia, gestión de las dificultades y evaluación final).

Supervisión individual (seguimiento conjunto profesor-alumno).

Trabajo en el centro de prácticas (trabajo individual o en equipo, diseño, ejecución y evaluación de la investigación social,
elaboración del diagnóstico y propuestas de intervención, elaboración del documento de prácticas, etc.).

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Gran grupo y grupos de docencia, para el aprendizaje general y específico de los contenidos teóricos y prácticos. Clases teóricas y
prácticas. Apoyo de TIC.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan experimentar autónomamente y en grupo los
contenidos teóricos y prácticos recogidos en el programa.

Supervisión. Grupos de trabajo y relación personal con el estudiante.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan aprender desde la experiencia las dimensiones
que operativizan cada una de las competencias a adquirir.

Evaluación, autoevaluación, coevaluación.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas objetivas o semiobjetivas, resolución de problemas, pruebas de respuesta breve,
informes y diario de clase, etc.

Exposiciones orales en clase: individuales o en grupo, sobre el contenido del temario (seminario) y sobre realización de actividades
prácticas correspondientes a competencias concretas.

Técnicas basadas en la participación activa del alumnado.

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Las Ciencias Sociales como Referentes

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Bases de Derecho Administrativo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Derecho de Familia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar la materia implica que el alumnado:

· Conoce y comprende las bases del funcionamiento de las administraciones públicas, en especial en su relación de servicio con los ciudadanos 

· 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 auto-
ridad, la aplicación práctica de la ley, la responsabilidad legal y las tensiones entre normas legales, políticas y prácticas)  

· Conoce y comprende las bases del funcionamiento de las administraciones públicas, en especial en su relación de servicio con los ciudadanos

· 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 adminis-
tración 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 auto-
ridad, 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 el marco jurídico de las relaciones personales y familiares, en especial entre cónyuges (matrimonio, separación y divorcio, parejas “de he-
cho”) 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)

· 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 auto-
ridad, la aplicación práctica de la ley, la responsabilidad legal y las tensiones entre normas legales, políticas y prácticas)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Derecho de Familia. Familia y parentesco. El matrimonio. Las crisis matrimoniales. La filiación. Menores. Incapacitados. Instituciones protectoras.

Conceptos jurídicos básicos. Las fuentes del Derecho Español. Organización del Estado Español. Las Administraciones Públicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.

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

CE10 - 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 - Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.
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CE15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo.

CE18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CE19 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.

CE20 - 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.

CE21 - Gestionar y dirigir entidades de bienestar social.

CE22 - 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.

CE4 - 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.

CE5 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
seminarios, presentación de trabajos,...)

60 20

Actividades prácticas (prácticas dentro y
fuera del aula, visitas profesionales,...)

30 10

Tutorización (seguimiento conjunto
profesor-alumno tanto individual como en
pequeños grupos)

20 6.6

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, preparación de presentaciones,
estudio personal, ...)

180 60

Evaluación (realización de pruebas de
evaluación, autoevaluación, evaluación
entre iguales, retroalimentación,...)

10 3.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Gran grupo y grupos de docencia, para el aprendizaje general y específico de los contenidos teóricos y prácticos. Clases teóricas y
prácticas. Apoyo de TIC.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan experimentar autónomamente y en grupo los
contenidos teóricos y prácticos recogidos en el programa.

Supervisión. Grupos de trabajo y relación personal con el estudiante.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan aprender desde la experiencia las dimensiones
que operativizan cada una de las competencias a adquirir.

Evaluación, autoevaluación, coevaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas o semiobjetivas,
resolución de problemas, pruebas de
respuesta breve, informes y diario de clase,
etc.

40.0 80.0

Exposiciones orales en clase: individuales
o en grupo, sobre el contenido del temario
(seminario) y sobre realización de

20.0 40.0
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actividades prácticas correspondientes a
competencias concretas.

Técnicas basadas en la participación activa
del alumnado.

10.0 20.0

NIVEL 2: MATERIA: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Psicología para el Trabajo Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Psicología Social
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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 la materia implica que el alumnado:

· Conoce y comprende las nociones teóricas básicas de la psicología como disciplina.

· Conoce y comprende los procesos y elementos fundamentales que configuran el comportamiento humano en su medio social.

· Conoce las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la psicología.

· Conoce los distintos campos de aplicación de la psicología.

· Promueve propuestas y estrategias de intervención adecuadas a las necesidades personales y sociales

· Comprende la dimensión psicológica de las situaciones de riesgo social, sabiendo identificarlas y definirlas.

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

· Pone en práctica las herramientas necesarias para intervenir en situaciones de conflicto social

· Promueve el crecimiento y desarrollo social desde una perspectiva multidisciplinar

· 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.

· 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 in-
terpersonal.

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

· Conoce y sabe aplicar técnicas de preparación y desarrollo de reuniones, así como de toma de decisiones.

· Comprende la dimensión psicológica de las situaciones de riesgo social, sabiendo identificarlas y definirlas.

· Es capaz de aplicar técnicas de reducción de riesgo hacia uno mismo y los colegas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la Psicología. Principales modelos explicativos. Procesos psicológicos básicos. Personalidad. Estrés. Trastornos psicológicos y socie-
dad.
Introducción   a   la   psicología   social.   Pensamiento   social.   Influencia   social.   Relaciones interpersonales: altruismo, ayuda mutua, autoayuda.
Agresión y violencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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.

CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.
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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 - Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención.

CE10 - 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.

CE12 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social.

CE2 - 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.

CE22 - 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.

CE23 - 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.

CE24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y
reflexionando sobre sus resultados.

CE25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.

CE3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CE4 - 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 - 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.

CE8 - 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.

CE9 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
seminarios, presentación de trabajos,...)

60 20

Actividades prácticas (prácticas dentro y
fuera del aula, visitas profesionales,...)

30 10

Tutorización (seguimiento conjunto
profesor-alumno tanto individual como en
pequeños grupos)

20 6.6
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Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, preparación de presentaciones,
estudio personal, ...)

180 60

Evaluación (realización de pruebas de
evaluación, autoevaluación, evaluación
entre iguales, retroalimentación,...)

10 3.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Gran grupo y grupos de docencia, para el aprendizaje general y específico de los contenidos teóricos y prácticos. Clases teóricas y
prácticas. Apoyo de TIC.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan experimentar autónomamente y en grupo los
contenidos teóricos y prácticos recogidos en el programa.

Supervisión. Grupos de trabajo y relación personal con el estudiante.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan aprender desde la experiencia las dimensiones
que operativizan cada una de las competencias a adquirir.

Evaluación, autoevaluación, coevaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas o semiobjetivas,
resolución de problemas, pruebas de
respuesta breve, informes y diario de clase,
etc.

40.0 80.0

Exposiciones orales en clase: individuales
o en grupo, sobre el contenido del temario
(seminario) y sobre realización de
actividades prácticas correspondientes a
competencias concretas.

20.0 40.0

Técnicas basadas en la participación activa
del alumnado.

10.0 20.0

NIVEL 2: MATERIA: Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Sociología I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Sociología II. estructura Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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 la materia implica que el alumnado:

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

· Maneja los conceptos básicos de la Teoría sociológica.

· Comprende las estructuras de interacción de la vida cotidiana.
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· Comprende los significados de acción de los actores sociales próximos.

· Adquiere capacidad para explicar interacciones y resultados más o menos institucionalizados socialmente.

· Adquiere capacidad de análisis (comprensión y explicación) de estructuras de interacción ajenas.

· Capacidad para comprender las estructuras de interacción de la vida cotidiana.

· Capacidad para comprender los significados de acción de los actores sociales próximos.

· Capacidad para explicar interacciones y resultados más o menos institucionalizados socialmente.

· Capacidad de análisis (comprensión y explicación) de estructuras de interacción ajenas.

· Conoce la estructura social española y europea.

· Conoce los procesos y niveles de estratificación social.

· Conoce los nuevos movimientos sociales.

· Conoce las instituciones sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La perspectiva sociológica. Instrumentos conceptuales. Estructura e instituciones.

La estructura de España y del mundo. Estudio de los elementos de la estructura: la población, las instituciones y la cultura.

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

CE10 - 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 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CE20 - 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.

CE22 - 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.

CE23 - 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.

CE25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.

CE6 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
seminarios, presentación de trabajos,...)

60 20

Actividades prácticas (prácticas dentro y
fuera del aula, visitas profesionales,...)

30 10

Tutorización (seguimiento conjunto
profesor-alumno tanto individual como en
pequeños grupos)

20 6.6

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, preparación de presentaciones,
estudio personal, ...)

180 60

Evaluación (realización de pruebas de
evaluación, autoevaluación, evaluación
entre iguales, retroalimentación,...)

10 3.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Gran grupo y grupos de docencia, para el aprendizaje general y específico de los contenidos teóricos y prácticos. Clases teóricas y
prácticas. Apoyo de TIC.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan experimentar autónomamente y en grupo los
contenidos teóricos y prácticos recogidos en el programa.

Supervisión. Grupos de trabajo y relación personal con el estudiante.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan aprender desde la experiencia las dimensiones
que operativizan cada una de las competencias a adquirir.

Evaluación, autoevaluación, coevaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas o semiobjetivas,
resolución de problemas, pruebas de
respuesta breve, informes y diario de clase,
etc.

40.0 80.0

Exposiciones orales en clase: individuales
o en grupo, sobre el contenido del temario
(seminario) y sobre realización de
actividades prácticas correspondientes a
competencias concretas.

20.0 40.0

Técnicas basadas en la participación activa
del alumnado.

10.0 20.0

NIVEL 2: MATERIA: Antropología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Antropología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Antropología Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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 la materia implica que el alumnado:

· Comprende los conceptos fundamentales de la Antropología Social y su relación con  las estrategias de intervención.

· Conoce las principales tipologías de sociedades y las correlaciones entre los sistemas económicos, sociopoliticos y de creencias.

· Sabe que  las categorías culturales que definen comportamientos, sentimientos y actitudes son explicables en el marco sociocultural específico y no determinadas
por la naturaleza.

·  Es capaz de aplicar  una actitud crítica frente a las verdades y dogmas sociales, políticos y religiosos que han asimilado a lo largo de su educación formal e in-
formal anterior.

· Identifica los modelos culturales de percepción sobre la propia realidad  de los sujetos sociales que inciden en la resolución de los conflictos.

· Conoce el alcance de la tendencia al etnocentrismo y comprende los efectos sociales del choque cultural.

· Ha adquirido una actitud tolerante con respecto a las culturas, minorías étnicas y sociales y a las opciones diferentes a la propia.

· Tiene capacidad de manejo de los instrumentos metodológicos adecuados para la formulación de  preguntas sobre el objeto de estudio, la interpretación de  datos
y  la deducción de  conclusiones.

· Conoce  y comprende el alcance de la aplicación de las distintas teorías culturales.

· Es capaz de analizar los procesos de construcción de las identidades culturales en los distintos contextos.

· Sabe utilizar estratégicamente los procedimientos y técnicas  antropológicos en la intervención social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Antropología social: Objeto, aplicación, métodos y técnicas. Antropología económica y política. Antropología  del parentesco. Nuevas  formas  de  fami-
lia. Violencia  de  género. Etnicidad, identidad  y diversidad. Antropología de Andalucía. Economía, trabajo, sociedad, turismo y religión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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.
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CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.

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

CE11 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CE13 - Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.

CE14 - 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.

CE15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo.

CE17 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CE20 - 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.

CE24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y
reflexionando sobre sus resultados.

CE3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
seminarios, presentación de trabajos,...)

30 20

Actividades prácticas (prácticas dentro y
fuera del aula, visitas profesionales,...)

15 10

Tutorización (seguimiento conjunto
profesor-alumno tanto individual como en
pequeños grupos)

10 6.6

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, preparación de presentaciones,
estudio personal, ...)

90 60

Evaluación (realización de pruebas de
evaluación, autoevaluación, evaluación
entre iguales, retroalimentación,...)

5 3.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Gran grupo y grupos de docencia, para el aprendizaje general y específico de los contenidos teóricos y prácticos. Clases teóricas y
prácticas. Apoyo de TIC.
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Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan experimentar autónomamente y en grupo los
contenidos teóricos y prácticos recogidos en el programa.

Supervisión. Grupos de trabajo y relación personal con el estudiante.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan aprender desde la experiencia las dimensiones
que operativizan cada una de las competencias a adquirir.

Evaluación, autoevaluación, coevaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas o semiobjetivas,
resolución de problemas, pruebas de
respuesta breve, informes y diario de clase,
etc.

40.0 80.0

Exposiciones orales en clase: individuales
o en grupo, sobre el contenido del temario
(seminario) y sobre realización de
actividades prácticas correspondientes a
competencias concretas.

20.0 40.0

Técnicas basadas en la participación activa
del alumnado.

10.0 20.0

NIVEL 2: MATERIA: Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Economía para el Trabajo Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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 la materia implica que el alumnado:

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

· Conocer el sistema socioeconómico actual imperante a nivel mundial.

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

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

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

· Comprender 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.

· Analizar la importancia del Tercer Sector en la economía actual y su impacto en la intervención social.

· Contextualizar 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

La actividad económica y su organización. El intercambio de mercado. La teoría de la competencia perfecta. Los mercados imperfectos y los límites
del mercado. Los mercados de factores.  Enfoque  macroeconómico.  Oferta  y Demanda  agregadas.  El  sector  público  y  la política  fiscal.  El  dine-
ro  y  la  política  monetaria.  El  comercio  y  los  pagos  exteriores. Desequilibrios y políticas económicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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 los libros de texto avanzados, incluye también
conocimientos precedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.

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

CE10 - 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.

CE12 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social.

CE15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo.

CE18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CE2 - 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.

CE21 - Gestionar y dirigir entidades de bienestar social.

CE24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y
reflexionando sobre sus resultados.

CE25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.

CE3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
seminarios, presentación de trabajos,...)

30 20

Actividades prácticas (prácticas dentro y
fuera del aula, visitas profesionales,...)

15 10

Tutorización (seguimiento conjunto
profesor-alumno tanto individual como en
pequeños grupos)

10 6.6

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, preparación de presentaciones,
estudio personal, ...)

90 60

Evaluación (realización de pruebas de
evaluación, autoevaluación, evaluación
entre iguales, retroalimentación,...)

5 3.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Gran grupo y grupos de docencia, para el aprendizaje general y específico de los contenidos teóricos y prácticos. Clases teóricas y
prácticas. Apoyo de TIC.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan experimentar autónomamente y en grupo los
contenidos teóricos y prácticos recogidos en el programa.

Supervisión. Grupos de trabajo y relación personal con el estudiante.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan aprender desde la experiencia las dimensiones
que operativizan cada una de las competencias a adquirir.

Evaluación, autoevaluación, coevaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas o semiobjetivas,
resolución de problemas, pruebas de
respuesta breve, informes y diario de clase,
etc.

40.0 80.0

Exposiciones orales en clase: individuales
o en grupo, sobre el contenido del temario
(seminario) y sobre realización de
actividades prácticas correspondientes a
competencias concretas.

20.0 40.0

Técnicas basadas en la participación activa
del alumnado.

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Herramientas e Instrumentos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Métodos y Técnicas de Investigación Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí 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 la materia implica que el alumnado:

· Conocer e identificar el pluralismo metodológico y cognitivo.

·  Diseñar, implementar y evaluar proyectos de investigación social.

· Reconocer y utilizar los principios y reglas básicas que permitan a la investigación social generar conocimientos científicos.

· Utilizar las técnicas de producción y análisis de datos cuantitativos y cualitativos en ciencias sociales.

· Conocer las características fundamentales de las metodologías y técnicas participativas.

· Saber buscar información secundaria en diferentes fuentes (instituciones oficiales, bibliotecas, Internet, etc.).

· Conocer las técnicas de muestreo y de trabajo de campo.

· Conocer de manera básica los principales programas informáticos para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos asistidos por ordenador.

· Elegir las técnicas de investigación social pertinentes encada momento y para cada problemática.

· Elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social.

· Transmitir con claridad los resultados de una investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Metodología y métodos de investigación social. El proceso de investigación. La medición en las

Ciencias Sociales. Técnicas de registro de información. Análisis de los datos.

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

CE15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo.

CE18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
seminarios, presentación de trabajos,...)

30 20
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Actividades prácticas (prácticas dentro y
fuera del aula, visitas profesionales,...)

15 10

Tutorización (seguimiento conjunto
profesor-alumno tanto individual como en
pequeños grupos)

10 6.6

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, preparación de presentaciones,
estudio personal, ...)

90 60

Evaluación (realización de pruebas de
evaluación, autoevaluación, evaluación
entre iguales, retroalimentación,...)

5 3.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Gran grupo y grupos de docencia, para el aprendizaje general y específico de los contenidos teóricos y prácticos. Clases teóricas y
prácticas. Apoyo de TIC.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan experimentar autónomamente y en grupo los
contenidos teóricos y prácticos recogidos en el programa.

Supervisión. Grupos de trabajo y relación personal con el estudiante.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan aprender desde la experiencia las dimensiones
que operativizan cada una de las competencias a adquirir.

Evaluación, autoevaluación, coevaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas o semiobjetivas,
resolución de problemas, pruebas de
respuesta breve, informes y diario de clase,
etc.

40.0 80.0

Exposiciones orales en clase: individuales
o en grupo, sobre el contenido del temario
(seminario) y sobre realización de
actividades prácticas correspondientes a
competencias concretas.

20.0 40.0

Técnicas basadas en la participación activa
del alumnado.

10.0 20.0

NIVEL 2: MATERIA: Gestión de la Información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Otras Ramas Otra Materia...

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Gestión de la Información en Trabajo Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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 la materia implica que el alumnado:

· Conocer las posibilidades que le ofrecen las diferentes fuentes de información científica.

· Gestionar correctamente la información disponible a partir de una diversidad de fuentes.

· Evaluar las diferencias de punto de vista en la recogida de la información y la fiabilidad e importancia de la información recogida.

· Aplicar las habilidades y técnicas de obtención y utilización de información para la investigación y la intervención.

· Estructurar y adecuar la información obtenida con la finalidad de profundizar en temas científicos.

· Aplicar las tecnologías de la comunicación y la información en la prestación de servicios.

· Saber buscar información secundaria en diferentes fuentes (instituciones oficiales, bibliotecas, Internet, etc.).

· Conocer de manera básica los principales programas informáticos para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos asistidos por ordenador.

· Transmitir con claridad los resultados de una investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Nociones básicas sobre gestión de la información para el trabajo social. Búsqueda, análisis, tratamiento y comprensión de información en la prensa, in-
ternety otras fuentes informativas. Búsqueda  bibliográfica  (monografías,  obras  de  referencia,  revistas  especializadas...)  y aplicación de la informa-
ción obtenida a objetivos predefinidos de conocimiento y/o intervención en el trabajo social.Uso de bases de datos científicas de relevancia para el tra-
bajo social. Planificación, organización y ejecución de la recogidade información y su exposición. Herramientas de exposición (verbales, escritas, gráfi-
cas, informáticas).

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
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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

CE10 - 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 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CE18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CE19 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.

CE22 - 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

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
seminarios, presentación de trabajos,...)

30 20

Actividades prácticas (prácticas dentro y
fuera del aula, visitas profesionales,...)

15 10

Tutorización (seguimiento conjunto
profesor-alumno tanto individual como en
pequeños grupos)

10 6.6

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, preparación de presentaciones,
estudio personal, ...)

90 60

Evaluación (realización de pruebas de
evaluación, autoevaluación, evaluación
entre iguales, retroalimentación,...)

5 3.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Gran grupo y grupos de docencia, para el aprendizaje general y específico de los contenidos teóricos y prácticos. Clases teóricas y
prácticas. Apoyo de TIC.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan experimentar autónomamente y en grupo los
contenidos teóricos y prácticos recogidos en el programa.

Supervisión. Grupos de trabajo y relación personal con el estudiante.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan aprender desde la experiencia las dimensiones
que operativizan cada una de las competencias a adquirir.

Evaluación, autoevaluación, coevaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas o semiobjetivas,

40.0 80.0
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resolución de problemas, pruebas de
respuesta breve, informes y diario de clase,
etc.

Exposiciones orales en clase: individuales
o en grupo, sobre el contenido del temario
(seminario) y sobre realización de
actividades prácticas correspondientes a
competencias concretas.

20.0 40.0

Técnicas basadas en la participación activa
del alumnado.

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: El Trabajo Social: Conceptos, Métodos, Teorías y Aplicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Fundamentos de Trabajo Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Introducción e Historia del Trabajo Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Ética Aplicada al Trabajo Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Perspectivas Contemporáneas en Trabajo Social: Epistemología, Teoría e Investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar la materia implica que el alumnado:

· Comprender críticamente la naturaleza del trabajo social como profesión y como disciplina, y sus relaciones con las diversas ciencias sociales, la historia del
Trabajo Social y la acción social, y las tendencias actuales del Trabajo Social.

· Conocer las principales corrientes teóricas constitutivas del Trabajo Social como disciplina.

· Identificar 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
compleja y plural.

· Reconocer los puntos de contacto y las diferencias con otras profesiones de ayuda, de la educación y la animación, y con la actividad voluntaria.

· Analizar la relación entre las políticas institucionales, las exigencias legales y los límites profesionales en el desarrollo del trabajo social.

· Adquirir los conceptos éticos de derechos, responsabilidad, libertad, autoridad y poder en la práctica del trabajo social.

· 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto y naturaleza del Trabajo Social. Historia del Trabajo Social y tendencias actuales. El objeto en el Trabajo Social. La dimensión profesional
del Trabajo Social. Corrientes teóricas en el Trabajo Social.Relación con otras profesiones sociales. Acercarmiento a los colectivos y ámbitos de inter-
vención del Trabajo Social.
La ética y la moral. Ética y valores. Ética y Trabajo Social. Los valores en el Trabajo Social. Normas morales y códigos deontológicos del trabajo social
a nivel internacional y nacional. Dilemas  morales  y  métodos  para  la  toma  de decisiones  morales. Área  de  riesgo  moral: Informes de los usua-
rios, Supervisión, Derivación, Fraude, Finalización del servicio.
Epistemología contemporánea del trabajo social: Objetos, sujetos, problemas y prácticas. Del positivismo a los planteamientos de la complejidad. La
nueva cuestión social y su impacto en el trabajo social. Teoría crítica y reconceptualización en trabajo social. Debates desde América Latina,Europa y
E.E.U.U. El trabajo social crítico y radical. El post-estructuralismo. El trabajo social: antiopresivo, antirracista e intercultural. El trabajo social feminista.
Perspectivas contemporáneas en trabajo social con comunidad y desarrollo comunitario: La teoría del desarrollo. El discurso del progreso y sus conse-
cuencias. El post-desarrollo. Argumentos nucleares delos estudios post-coloniales. Globalización e identidades colectivas. La Glocalización. Socieda-
des de conocimientosy nuevas exclusiones: brecha científica y tecnológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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 los libros de texto avanzados, incluye también
conocimientos precedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG3 - 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.

CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.

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 - Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención.
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CE10 - 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.

CE16 - 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.

CE17 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CE22 - 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.

CE24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y
reflexionando sobre sus resultados.

CE25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.

CE3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
seminarios, presentación de trabajos,...)

90 20

Actividades prácticas (prácticas dentro y
fuera del aula, visitas profesionales,...)

45 10

Tutorización (seguimiento conjunto
profesor-alumno tanto individual como en
pequeños grupos)

30 6.6

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, preparación de presentaciones,
estudio personal, ...)

270 60

Evaluación (realización de pruebas de
evaluación, autoevaluación, evaluación
entre iguales, retroalimentación,...)

15 3.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Gran grupo y grupos de docencia, para el aprendizaje general y específico de los contenidos teóricos y prácticos. Clases teóricas y
prácticas. Apoyo de TIC.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan experimentar autónomamente y en grupo los
contenidos teóricos y prácticos recogidos en el programa.

Supervisión. Grupos de trabajo y relación personal con el estudiante.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan aprender desde la experiencia las dimensiones
que operativizan cada una de las competencias a adquirir.

Evaluación, autoevaluación, coevaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas o semiobjetivas,
resolución de problemas, pruebas de
respuesta breve, informes y diario de clase,
etc.

40.0 80.0

Exposiciones orales en clase: individuales
o en grupo, sobre el contenido del temario
(seminario) y sobre realización de
actividades prácticas correspondientes a
competencias concretas.

20.0 40.0

Técnicas basadas en la participación activa
del alumnado.

10.0 20.0
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NIVEL 2: MATERIA: Métodos, Modelos, y Técnicas de Trabajo Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12 6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Trabajo Social con Individuos y Familias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Trabajo Social con Grupos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Trabajo Social con Comunicadades

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Resolución de Conflictos y Mediación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Modelos de Intervención en Trabajo Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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 la materia implica que el alumnado:

· Conocer y comprender críticamente las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas en trabajo social.

· Analizar la naturaleza de las relaciones entre profesionales y usuarios, y las potencialidades y dificultades que las marcan, teniendo en cuenta los aspectos relati-
vos al género y la diversidad cultural.

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

· Conocer y aplicar los métodos específicos para diferentes ámbitos de atención.

· Conocer 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.

· Conocer 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.

· 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.

· Aplicar los métodos de valoración de las necesidades y las opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

· Diseñar, implementar y evaluar planes de intervención con las personas atendidas y otros profesionales negociando el uso de servicios y revisar la eficacia de di-
chos planes.

· Usar la tecnología general de la gestión de proyectos de intervención social: análisis, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.

· Desarrollar los principales métodos de apoyo individual y familiar.

· Promover redes sociales para hacer frente a necesidades.

· Crear, organizar y apoyar a grupos para fines de trabajo social.

· Elaborar propuestas que contribuyan al diseño y desarrollo de servicios y políticas sociales.
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· Desarrollar los métodos de intervención comunitaria en trabajo social de manera que la población se implique en la búsqueda de soluciones comunes para la me-
jora de las condiciones de vida en clave solidaria y de sostenibilidad ecológica y social.

· Aplicar las estrategias de resolución de conflictos por medio de la negociación y la mediación.

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

· Identificar los comportamientos de riesgo.

· Detectar y afrontar situaciones de crisis valorando la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer frente a las mismas y revisan-
do sus resultados.

· Conocer y saber aplicar los principios de actuación de la atención social básica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teorías y modelos en el análisis y la intervención en los individuos y la familia. El individuo y su interacción con el medio. La relación de ayuda  en tra-
bajo social. La familia: Concepto, tipos y función.  Diversidad  familiar  y  trabajo social. Estructura  y  dinámica  familiar.  Técnicas e instrumentos para
el estudio y la intervención familiar. Intervención social con familias.
Enfoques teóricos sobre la interacción social. El grupo. Sus dimensiones; su estructura; etapas por las que atraviesa cualquier grupo. Antecedentes e
inicios del Trabajo Social de Grupo. Tipos de grupo en Trabajo Social. Estadios o fases de un grupo en intervención desde el Trabajo Social. Ámbitos
de intervención con grupos. Técnicas e instrumentos para el Trabajo Social con grupos.
La  comunidad:  conceptos  fundamentales,  desarrollo,      nuevos  planteamientos  y  cambios sociales. Procesos de participación comunitaria. Traba-
jo Social con redes sociales y grupos comunitarios. Metodología   para la intervención con comunidades. Análisis   y valoración de necesidades comu-
nitarias. Diseño de una programación para la intervención comunitaria. Mediación Comunitaria y estrategias de resolución de conflictos.
Concepto de modelo. Evolución histórica de los modelos en Trabajo Social. Las bases teóricas de los modelos. Variables que influyen en la elección
de un modelo. Los distintos modelos: modelos de base psicodinámica, modelos de modificación de conducta, modelo de crisis y de centrado en la ta-
rea, modelos de sistemas y ecológicos.
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
modelode Harvard. Elementosrelevantes para la práctica de la negociación: las habilidades del negociador/a. Mediación: características y ámbitos. Mo-
delos, técnicas y herramientas aplicables en los procesos de mediación. Elementos relevantes para la práctica de la mediación: las habilidades del me-
diador/a.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.

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

CE11 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CE12 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social.

CE14 - 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.
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CE15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo.

CE16 - 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.

CE17 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CE18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CE2 - 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.

CE20 - 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.

CE23 - 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.

CE24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y
reflexionando sobre sus resultados.

CE3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CE4 - 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.

CE5 - 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.

CE6 - 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.

CE7 - 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.

CE8 - 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.

CE9 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
seminarios, presentación de trabajos,...)

150 20

Actividades prácticas (prácticas dentro y
fuera del aula, visitas profesionales,...)

75 10

Tutorización (seguimiento conjunto
profesor-alumno tanto individual como en
pequeños grupos)

50 6.6

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, preparación de presentaciones,
estudio personal, ...)

450 60

Evaluación (realización de pruebas de
evaluación, autoevaluación, evaluación
entre iguales, retroalimentación,...)

25 3.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Gran grupo y grupos de docencia, para el aprendizaje general y específico de los contenidos teóricos y prácticos. Clases teóricas y
prácticas. Apoyo de TIC.
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Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan experimentar autónomamente y en grupo los
contenidos teóricos y prácticos recogidos en el programa.

Supervisión. Grupos de trabajo y relación personal con el estudiante.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan aprender desde la experiencia las dimensiones
que operativizan cada una de las competencias a adquirir.

Evaluación, autoevaluación, coevaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas o semiobjetivas,
resolución de problemas, pruebas de
respuesta breve, informes y diario de clase,
etc.

40.0 80.0

Exposiciones orales en clase: individuales
o en grupo, sobre el contenido del temario
(seminario) y sobre realización de
actividades prácticas correspondientes a
competencias concretas.

20.0 40.0

Técnicas basadas en la participación activa
del alumnado.

10.0 20.0

NIVEL 2: MATERIA: 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: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Habilidades Sociales y de Comunicación en Trabajo Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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 la materia implica que el alumnado:

· Adquirir 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.

· Adquirir destrezas para establecer una relación empática y una comunicación efectiva con otras personas, y de forma especial con aquellas que presenten necesi-
dades de comunicación.

· Dominar 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.

· Conocer y utilizar las habilidades y técnicas que permiten la gestión de conflictos a nivel interpersonal, grupal e intergrupal.

· Utilizar claves verbales y no verbales para guiar la interpretación.

· 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 lí-
mites de su implicación.

· Habilidades para diseñar soportes documentales y documentar los procesos de intervención social, entre ellas las de elaborar, presentar y compartir historias e in-
formes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.

· 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 for-
ma correcta y clara con un estilo adecuado a los destinatarios, a la finalidad y al contexto de comunicación

· Gestionar un debate y evaluar los puntos de vista y las pruebas aportadas por otros.

· Preparar y tomar parte activa en reuniones de toma de decisiones.

· 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

Habilidades sociales básicas parala relación: La relación de ayuda y la empatía. La relación de ayuda y sus diferentes estilos. Habilidades para dotar
al usuario condeterminadas capacidades y el empoderamiento. Habilidades de comunicación: La escucha activa. El lenguaje no verbal. La asertividad.
Habilidades de comunicación en público. Habilidades básicas para la entrevista: La planificación de la entrevista. Los tipos de preguntas. La evalua-
ción de la entrevista. Habilidades específicas profesionales: Habilidades para negociar. Habilidades para la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo.
Habilidades para afrontar situaciones conflictivas. De dirección, autocontrol y liderazgo.

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
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CE1 - Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención.

CE10 - 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 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CE22 - 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.

CE25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.

CE5 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
seminarios, presentación de trabajos,...)

30 20

Actividades prácticas (prácticas dentro y
fuera del aula, visitas profesionales,...)

15 10

Tutorización (seguimiento conjunto
profesor-alumno tanto individual como en
pequeños grupos)

10 6.6

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, preparación de presentaciones,
estudio personal, ...)

90 60

Evaluación (realización de pruebas de
evaluación, autoevaluación, evaluación
entre iguales, retroalimentación,...)

5 3.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Gran grupo y grupos de docencia, para el aprendizaje general y específico de los contenidos teóricos y prácticos. Clases teóricas y
prácticas. Apoyo de TIC.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan experimentar autónomamente y en grupo los
contenidos teóricos y prácticos recogidos en el programa.

Supervisión. Grupos de trabajo y relación personal con el estudiante.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan aprender desde la experiencia las dimensiones
que operativizan cada una de las competencias a adquirir.

Evaluación, autoevaluación, coevaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas o semiobjetivas,
resolución de problemas, pruebas de
respuesta breve, informes y diario de clase,
etc.

40.0 80.0

Exposiciones orales en clase: individuales
o en grupo, sobre el contenido del temario
(seminario) y sobre realización de
actividades prácticas correspondientes a
competencias concretas.

20.0 40.0

Técnicas basadas en la participación activa
del alumnado.

10.0 20.0

NIVEL 2: MATERIA: Investigación, Diagnóstico y Evaluación en Trabajo Social
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Investigación, Diagnóstico y Evaluación en Trabajo Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Estadística Aplicada a la Investigación Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Análisis de Datos Aplicado a Trabajo Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Investigación Cualitativa: Métodos y Técnicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar la materia implica que el alumnado:

· Aplicar los diferentes modelos de investigación, diagnóstico y evaluación en trabajo social a lo largo de sus diversas fases.

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

· Utilizar los métodos y técnicas para la evaluación de necesidades, capacidades, oportunidades y riesgos de las personas usuarias, de grupos y comunidades, in-
corporando en el proceso la participación de personas o grupos interesados.

· Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano como base para revisar y mejorar las estrategias profesionales.

· Aplicar el conocimiento sobre buenas prácticas en trabajo social.

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

· 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.

· Interpretar datos sobre necesidades y problemas sociales, y sobre los resultados del trabajo social, desde una perspectiva no androcéntrica ni etnocéntrica.

· Evaluar las diferencias de punto de vista en la recogida de información y la fiabilidad e importancia de la información recogida.

· Desarrollar 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

· Utilizar de las fuentes estadísticas existentes en las Ciencias Sociales

· Manejar y aplicar los conceptos y herramientas básicas de la Estadística

· Capacidad para formular problemas reales del ámbito social en términos estadísticos y de modelos de distribución de probabilidad

· Poseer un conocimiento básico de técnicas de producción y análisis de datos cuantitativos y cualitativos en ciencias sociales

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

· Capacidad para transmitir con claridad los resultados de una investigación

· Aplicar los conceptos básicos de muestreo y estimación

· Resolución e interpretación de los resultados de problemas en los que sea necesaria la verificación de hipótesis estadísticas

· Plantear y resolver problemas que requieran una investigación por muestreo

· Capacidad para elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social

· Profundizar en el conocimiento de técnicas de producción y análisis de datos cualitativos.

· Ser capaz de elegir las técnicas de investigación social cualitativa más pertinentes para cada momento y problemática.

· Ser capaz de integrar y transmitir con claridad y rigor los resultados de una investigación cualitativa.

· Reconocer y utilizar los principios y reglas básicas que permitan a la investigación social generar conocimientos científicos.

· Aplicar los resultados de una investigación cualitativa a mejorar las prácticas del trabajo social para revisar y actualizar los propios conocimientos sobre los mar-
cos de trabajo.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

El método de trabajo social. Componentes básicos. Conocimiento global del campo profesional. Técnicas de conocimiento. Necesidades y evaluación
de las mismas. Problemas y demandas. 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 mis-
mo. Aplicación diagnóstica en diferentes unidades deatención. Instrumentos básicos para eldiagnóstico: informe social e historia social.
Conceptos básicos de estadística. Análisis de una variable: Medidas de posición, dispersión, forma y desigualdad. Análisis de dos variables. Análisis
de regresión. Series temporales Probabilidad. Algunas modelos de interés. Estimación de algunos parámetros poblacionales. Media, varianza y pro-
porción. Verificación de hipótesis. Principales tipos de muestreo. Tamaño de la muestra e inferencia sobre la media, el total y la proporción. Análisis
multivariante: Análisis  exploratorio  de datos,  análisis  de  la  varianza,  análisis  factorial, análisis  de conglomerados, análisis discriminante.

Investigación cualitativa: fundamentos epistemológicosy metodológicos. Diseño de la investigación cualitativa. El método etnográfico. Otros métodos cualitativos. Téc-
nicas de investigación e intervención cualitativas. Análisis de datos cualitativos. Aplicaciones prácticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG3 - 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.

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

CE10 - 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.

CE12 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social.

CE17 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CE22 - 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.

CE25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.

CE3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
seminarios, presentación de trabajos,...)

120 20

Actividades prácticas (prácticas dentro y
fuera del aula, visitas profesionales,...)

60 10

Tutorización (seguimiento conjunto
profesor-alumno tanto individual como en
pequeños grupos)

40 6.6

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, preparación de presentaciones,
estudio personal, ...)

360 60

Evaluación (realización de pruebas de
evaluación, autoevaluación, evaluación
entre iguales, retroalimentación,...)

20 3.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Gran grupo y grupos de docencia, para el aprendizaje general y específico de los contenidos teóricos y prácticos. Clases teóricas y
prácticas. Apoyo de TIC.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan experimentar autónomamente y en grupo los
contenidos teóricos y prácticos recogidos en el programa.

Supervisión. Grupos de trabajo y relación personal con el estudiante.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan aprender desde la experiencia las dimensiones
que operativizan cada una de las competencias a adquirir.
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Evaluación, autoevaluación, coevaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas o semiobjetivas,
resolución de problemas, pruebas de
respuesta breve, informes y diario de clase,
etc.

40.0 80.0

Exposiciones orales en clase: individuales
o en grupo, sobre el contenido del temario
(seminario) y sobre realización de
actividades prácticas correspondientes a
competencias concretas.

20.0 40.0

Técnicas basadas en la participación activa
del alumnado.

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: El Contexto Institucional del Trabajo Social

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Servicios Sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Introducción a los Servicios Sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Sistema Público de Servicios Sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Marco Jurídico-Administrativo en Áreas de Intervención del Trabajo Social y Servicios Sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar la materia implica que el alumnado:

· Conoce y comprende el marco conceptual relacionado con los servicios sociales

· Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los servicios sociales en el ámbito autonómico, así como la estructura ge-
neral, la organización y los principales servicios y prestaciones de los servicios sociales.

· Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los servicios sociales en el ámbito español, así como la estructura gene-
ral, la organización y los principales servicios y prestaciones de los servicios sociales en el ámbito estatal.

· Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los servicios sociales en el ámbito europeo, así como la estructura gene-
ral, la organización y los principales servicios y prestaciones en distintos países de Europa.

· Es capaz de detectar los mecanismos de exclusión y discriminación en el acceso a la protección social, y plantear fórmulas para corregirlos

· Conoce y comprende el proceso histórico de la acción social y los orígenes y desarrollo de los servicios sociales.

· Sabe identificar las principales tendencias actuales en materia de servicios sociales.

· 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, imple-
mentación y evaluación de éstas.

· Conoce el proceso de formulación, puesta en práctica y evaluación de programas sociales, el desempeño profesional de los trabajadores sociales en su gestión y
la participación en los mismos de organizaciones públicas y privadas.

· Es capaz de aplicar los métodos y técnicas de organización, participación,  planificación, evaluación y financiación de los servicios sociales, incluidos los relati-
vos a la evaluación y la gestión de la calidad.

· Conoce y comprende las bases del funcionamiento de las administraciones públicas, en especial en su relación de servicio con los ciudadanos

· 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 adminis-
tración 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 auto-
ridad, 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

· Es capaz de identificar la legislación administrativa aplicable en los casos de vulnerabilidad social y marginación y  resolver conflictos en base a sus conocimien-
tos jurídicos y del procedimiento administrativo que le afecta.

· Sabe identificar los supuestos en los que en su ejercicio profesional puede incurrir en responsabilidad patrimonial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Naturaleza y conceptos básicos en Servicios Sociales. Los servicios sociales en el marco del Bienestar Social. Antecedentes y formas históricas de la
acción social. Las necesidades sociales: satisfacción de las necesidades como función básica de los servicios sociales.  Los recursos sociales. Instru-
mentos básicos en servicios sociales.
El Sistema Público de Servicios Sociales. Modelos europeos de provisión de servicios sociales. Modelo español de Servicios Sociales. Diferentes ám-
bitos del sistema español, a nivel estatal, autonómico y local: estructura, organización, servicios y prestaciones.  Niveles de intervención en los servi-
cios sociales: Servicios Sociales Comunitarios y Servicios Sociales Especializados. Los principios rectores de la política social y económica.  Régimen
Jurídico Administrativo de la prestación de Servicios Públicos a los ciudadanos en áreas de intervención del Trabajo Social. Regulación y Procedimien-
to Administrativo en  las políticas de atención a colectivos desfavorecidos. Marginación Social y Administración Pública. Régimen Jurídico de la Inter-
vención Administrativa en el Voluntariado. Emergencia e integración de las acciones administrativas de protección y asistencia social. Responsabilidad
Patrimonial de la Administración Pública en relación a la actividad del trabajador social. Régimen jurídico de la Protección de datos de carácter perso-
nal y sus implicaciones en la intervención en el trabajo social.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.

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

CE10 - 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.

CE12 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social.

CE13 - Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.

CE17 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CE18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CE19 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.

CE2 - 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.

CE20 - 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.

CE21 - Gestionar y dirigir entidades de bienestar social.

CE22 - 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.

CE23 - 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.

CE25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.

CE6 - 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.

CE7 - 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.

CE8 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
seminarios, presentación de trabajos,...)

90 20

Actividades prácticas (prácticas dentro y
fuera del aula, visitas profesionales,...)

45 10
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Tutorización (seguimiento conjunto
profesor-alumno tanto individual como en
pequeños grupos)

30 6.6

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, preparación de presentaciones,
estudio personal, ...)

270 60

Evaluación (realización de pruebas de
evaluación, autoevaluación, evaluación
entre iguales, retroalimentación,...)

15 3.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Gran grupo y grupos de docencia, para el aprendizaje general y específico de los contenidos teóricos y prácticos. Clases teóricas y
prácticas. Apoyo de TIC.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan experimentar autónomamente y en grupo los
contenidos teóricos y prácticos recogidos en el programa.

Supervisión. Grupos de trabajo y relación personal con el estudiante.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan aprender desde la experiencia las dimensiones
que operativizan cada una de las competencias a adquirir.

Evaluación, autoevaluación, coevaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas o semiobjetivas,
resolución de problemas, pruebas de
respuesta breve, informes y diario de clase,
etc.

40.0 80.0

Exposiciones orales en clase: individuales
o en grupo, sobre el contenido del temario
(seminario) y sobre realización de
actividades prácticas correspondientes a
competencias concretas.

20.0 40.0

Técnicas basadas en la participación activa
del alumnado.

10.0 20.0

NIVEL 2: MATERIA: Gestión de Organizaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Oganización y Administración de Centros de Servicios Sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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 la materia implica que el alumnado:

· Conoce las partes integrantes de las organizaciones de servicios sociales y sus interacciones y relaciones internas y externas a la organización.

· 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 organiza-
ciones 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.

· Analiza la realidad organizacional y laboral en las que realiza su actividad profesional el trabajador social.

· 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

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. Gestión del trabajo en equipo, de programación del trabajo y colaboración interprofesional e interinstitucional.
Conceptos fundamentales de gestión económica (presupuestos, contabilidad, etc.). Creación de organizaciones y formas de autoempleo. Gestión y di-
rección de instituciones públicas y privadas de bienestar social. Responsabilidad Social en empresas, formas de aplicación y control de la gestión de
cambios en las organizaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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 los libros de texto avanzados, incluye también
conocimientos precedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG2 - 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.

CG3 - 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.
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CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.

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

CE17 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CE18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CE19 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.

CE20 - 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.

CE21 - Gestionar y dirigir entidades de bienestar social.

CE22 - 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.

CE25 - 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

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
seminarios, presentación de trabajos,...)

30 20

Actividades prácticas (prácticas dentro y
fuera del aula, visitas profesionales,...)

15 10

Tutorización (seguimiento conjunto
profesor-alumno tanto individual como en
pequeños grupos)

10 6.6

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, preparación de presentaciones,
estudio personal, ...)

90 60

Evaluación (realización de pruebas de
evaluación, autoevaluación, evaluación
entre iguales, retroalimentación,...)

5 3.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Gran grupo y grupos de docencia, para el aprendizaje general y específico de los contenidos teóricos y prácticos. Clases teóricas y
prácticas. Apoyo de TIC.
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Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan experimentar autónomamente y en grupo los
contenidos teóricos y prácticos recogidos en el programa.

Supervisión. Grupos de trabajo y relación personal con el estudiante.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan aprender desde la experiencia las dimensiones
que operativizan cada una de las competencias a adquirir.

Evaluación, autoevaluación, coevaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas o semiobjetivas,
resolución de problemas, pruebas de
respuesta breve, informes y diario de clase,
etc.

40.0 80.0

Exposiciones orales en clase: individuales
o en grupo, sobre el contenido del temario
(seminario) y sobre realización de
actividades prácticas correspondientes a
competencias concretas.

20.0 40.0

Técnicas basadas en la participación activa
del alumnado.

10.0 20.0

NIVEL 2: MATERIA: Políticas Sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Política Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Trabajo Social en los Sistemas de Protección Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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 la materia implica que el alumnado:

· 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.

· 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 social tienen para el trabajo social, así como las aportaciones del
trabajo social al diseño, desarrollo y evaluación de las políticas sociales.

· Es capaz de analizar la naturaleza de los mecanismos que vehiculan las políticas sociales y las consecuencias de cada uno de ellos en términos de resultados y
efectos sobre la desigualdad.

· Es capaz de distinguir y reconocer 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 y comprende el objeto  y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los subsistemas de bienestar social (salud, educación, garantía de ingre-
sos, vivienda…) 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.

· Es capaz de identificar  los conflictos y limitaciones de dichos subsistemas en relación con las poblaciones en dificultad, así como sus dispositivos compensato-
rios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

cs
v:

 1
22

45
74

87
60

92
74

67
94

56
95

9



Identificador : 2501521

59 / 103

Fundamentos y componentes de la política social. Perspectivas ideológicas y política social. El Estado de Bienestar: Génesis, desarrollo y crisis. La
política social en el marco del Estado Español. La política social en laUnión Europea. Política social, tercer sector y neoliberalismo. La cuestión de la
globalización en la política 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

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

CE17 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CE18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CE21 - Gestionar y dirigir entidades de bienestar social.

CE22 - 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.

CE23 - 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.

CE25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.

CE6 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
seminarios, presentación de trabajos,...)

60 20

Actividades prácticas (prácticas dentro y
fuera del aula, visitas profesionales,...)

30 10

Tutorización (seguimiento conjunto
profesor-alumno tanto individual como en
pequeños grupos)

20 6.6

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, preparación de presentaciones,
estudio personal, ...)

180 60
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Evaluación (realización de pruebas de
evaluación, autoevaluación, evaluación
entre iguales, retroalimentación,...)

10 3.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Gran grupo y grupos de docencia, para el aprendizaje general y específico de los contenidos teóricos y prácticos. Clases teóricas y
prácticas. Apoyo de TIC.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan experimentar autónomamente y en grupo los
contenidos teóricos y prácticos recogidos en el programa.

Supervisión. Grupos de trabajo y relación personal con el estudiante.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan aprender desde la experiencia las dimensiones
que operativizan cada una de las competencias a adquirir.

Evaluación, autoevaluación, coevaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas o semiobjetivas,
resolución de problemas, pruebas de
respuesta breve, informes y diario de clase,
etc.

40.0 80.0

Exposiciones orales en clase: individuales
o en grupo, sobre el contenido del temario
(seminario) y sobre realización de
actividades prácticas correspondientes a
competencias concretas.

20.0 40.0

Técnicas basadas en la participación activa
del alumnado.

10.0 20.0

NIVEL 2: MATERIA: Población, Medio Urbano y Calidad de Vida

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Población, Medio Urbano y Calidad de Vida

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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 la materia implica que el alumnado:

· Conoce y comprende conceptos básicos sobre las relaciones de los seres humanos con el medio.

· Reconoce las diferentes etapas de evolución de la población, identifica las tipologías estructurales de la población y su posible evolución, así como las implica-
ciones futuras para su aplicación a la planificación de los servicios.

· Conoce los conceptos relacionados con los impactos que en el proceso dialéctico de construcción–destrucción.

· Es capaz de investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del trabajo social para revisar y actualizar los propios conoci-
mientos sobre los marcos de trabajo desde la perspectiva de las relaciones de la población, el medio urbano y la calidad de vida.

· Es capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social en las comunidades donde se interviene.

· Conoce y comprende críticamente los aspectos relacionados con el valor del espacio en los procesos de segregación espacial y social.

· Contribuye a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas que se implementan en el ámbito
medioambiental, de la población, de la vivienda y los equipamientos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de las relaciones entre la población,  el territorio y la calidad de vida.
Estudio  de  la  población.  Evolución  Teorías  y  Fuentes  para  su  estudio.  Dinámica  de  la población. Estructura  de la  población. Migraciones. 
Prospectiva y sus  implicaciones  en la planificación de los equipamientos, los servicios sociales y el trabajo social.
Análisis del territorio, el urbanismo, la vivienda y los equipamientos.
Áreas sociales e indicadores sociodemográficos. Segregación social y marginación. Planificación y ordenación del territorio y participación ciudadana.
Calidad de vida y medio ambiente. Sostenibilidad y responsabilidad ambiental;accesibilidad  y barreras arquitectónicas.

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
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social.

CE18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CE22 - 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.

CE25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.

CE3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
seminarios, presentación de trabajos,...)

30 20

Actividades prácticas (prácticas dentro y
fuera del aula, visitas profesionales,...)

15 10

Tutorización (seguimiento conjunto
profesor-alumno tanto individual como en
pequeños grupos)

10 6.6

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, preparación de presentaciones,
estudio personal, ...)

90 60

Evaluación (realización de pruebas de
evaluación, autoevaluación, evaluación
entre iguales, retroalimentación,...)

5 3.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Gran grupo y grupos de docencia, para el aprendizaje general y específico de los contenidos teóricos y prácticos. Clases teóricas y
prácticas. Apoyo de TIC.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan experimentar autónomamente y en grupo los
contenidos teóricos y prácticos recogidos en el programa.

Supervisión. Grupos de trabajo y relación personal con el estudiante.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan aprender desde la experiencia las dimensiones
que operativizan cada una de las competencias a adquirir.

Evaluación, autoevaluación, coevaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas o semiobjetivas,
resolución de problemas, pruebas de
respuesta breve, informes y diario de clase,
etc.

40.0 80.0

Exposiciones orales en clase: individuales
o en grupo, sobre el contenido del temario
(seminario) y sobre realización de
actividades prácticas correspondientes a
competencias concretas.

20.0 40.0

Técnicas basadas en la participación activa
del alumnado.

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Procesos y Problemas sobre los que Actúa el Trabajo Social

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: MATERIA: Desarrollo Humano en el Ciclo Vital y el Medio Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Procesos de Socialización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Psicología de los Grupos y Organizaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Protección Jurídica del Menor

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Trabajo Social en Infancia y Adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Trabajo Social, Medio Ambiente y Equipamientos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Trabajo Social con Mayores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar la materia implica que el alumnado:

· Conoce los procesos y elementos fundamentales que configuran el comportamiento humano en el medio social y la relación entre la persona y el entorno, y las
perspectivas de las diversas ciencias sociales acerca de los mismos.

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

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

· Identifica los procesos de formación, desarrollo y evolución de las personas, las familias, los grupos, las organizaciones y las comunidades.

· Es capaz de analizar las fases que forman el ciclo vital y los procesos de desarrollo de las personas a lo largo del mismo.

· Conoce las diferentes perspectivas de las diversas ciencias sociales sobre el ciclo vital.

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

· Interpreta el desarrollo como un proceso integral, conformado por cognición, afecto e interacción social, dentro de muy diversos contextos.

· Reconoce, analiza y valora los elementos básicos que permiten un adecuado desarrollo humano.

· Detecta posibles situaciones personales y contextuales de riesgo que incidan o puedan hacerlo en un proceso de desarrollo no deseado.

· Sabe identificar los patrones característicos y esperables en las distintas etapas de desarrollo humano.

· Reconoce las diferencias individuales que pueden generarse en las personas a lo largo del ciclo vital.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo personal, cultura y desarrollo humano. Socialización y ciclo vital. Dimensión social de la Identidad y la constitución subjetiva. Conflictos y
desajustes. Relaciones familiares. Escuela y socialización educativa. Socialización organizacional y laboral.
Definición y estructura de grupos y organizaciones. Formación y desarrollo. Tipologías. Liderazgo.  Técnicas grupales. La naturaleza psicosocial de las
organizaciones. Dimensión formal e informal. Comunicación, clima y cultura.
Interés del Menor. Desamparo. Acogimiento familiar y residencial. Adopción. Patria potestad. Derecho de corrección. Relación del menor con sus
abuelos y otros parientes. El menor en los nuevos modelos familiares.
Marco conceptual y breve historia de la infancia. El bienestar de la infancia y los factores de riesgo (representaciones sociales de la infancia, necesida-
des de la infancia, entornos de desarrollo infantil, riesgo social y maltrato). La protección social de los menores como contexto del Trabajo Social (dere-
chos de los menores y protección de los mismos, marco legal, instituciones, servicios y programas implicados en la atención y protección de la infancia
y la adolescencia). Recursos locales, nacionales y supranacionales para la infancia y adolescencia. Intervención desde el Trabajo Social (detección y
evaluación de situaciones de riesgo, prevención, trabajo en equipo y red, supervisión profesional).
Perspectivas teóricas sobre la vejez y el envejecimiento.El envejecimiento como proceso: causas y consecuencias. Características y diversidad  en la
vejez. Condiciones de vida de las personas mayores. Estereotipos y prejuicios hacia los mayores. Discriminación por edad. Relaciones intergeneracio-
nales. El papel de los mayores en las redes familiares. Políticas sociales, servicios sociales y mayores. La organización administrativa de la acción so-
cial en materia de mayores. Procedimientos administrativos específicos para  personas mayores, con referencia a la intervención del trabajo social. In-
tervenciones profesionales desde el trabajo social.
Relaciones del Trabajo Social con el medio ambiente y los equipamientos. Responsabilidad ante las futuras generaciones del cuidado del medio y re-
laciones con la calidad de vida. Ciudades sostenibles. Contaminación, acústica, del aire,del suelo, por residuos, y vertidos incontrolados, hídrica. Pro-
gramas de Educación ambiental. Participación social, intervención en el planeamiento. Voluntariado ambiental. Accesibilidad. Barreras arquitectónicas.
Barrios, áreas sociales, percepción y medio social. Segregación espacial. Equipamientos, bienestar social y calidad de vida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no.
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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

CE15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo.

CE2 - 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.

CE20 - 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.

CE25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.

CE3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CE5 - 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 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
seminarios, presentación de trabajos,...)

180 20

Actividades prácticas (prácticas dentro y
fuera del aula, visitas profesionales,...)

90 10

Tutorización (seguimiento conjunto
profesor-alumno tanto individual como en
pequeños grupos)

60 6.6

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, preparación de presentaciones,
estudio personal, ...)

540 60

Evaluación (realización de pruebas de
evaluación, autoevaluación, evaluación
entre iguales, retroalimentación,...)

30 3.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Gran grupo y grupos de docencia, para el aprendizaje general y específico de los contenidos teóricos y prácticos. Clases teóricas y
prácticas. Apoyo de TIC.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan experimentar autónomamente y en grupo los
contenidos teóricos y prácticos recogidos en el programa.

Supervisión. Grupos de trabajo y relación personal con el estudiante.

cs
v:

 1
22

45
74

87
60

92
74

67
94

56
95

9



Identificador : 2501521

68 / 103

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan aprender desde la experiencia las dimensiones
que operativizan cada una de las competencias a adquirir.

Evaluación, autoevaluación, coevaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas o semiobjetivas,
resolución de problemas, pruebas de
respuesta breve, informes y diario de clase,
etc.

40.0 80.0

Exposiciones orales en clase: individuales
o en grupo, sobre el contenido del temario
(seminario) y sobre realización de
actividades prácticas correspondientes a
competencias concretas.

20.0 40.0

Técnicas basadas en la participación activa
del alumnado.

10.0 20.0

NIVEL 2: MATERIA: Estructura, Desigualdad y Exclusión Sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Exclusión e Inclusión Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Extranjería y Familia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Derechos Humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Aspectos Psicosociales de la Marginación Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Trabajo Social, Inmigración y Diversidad Cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar la materia implica que el alumnado:

· 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).

· Conoce y comprende de forma crítica los principales aspectos del conflicto social, los mecanismos de poder y autoridad, de dominación, explotación y aliena-
ción, y las perspectivas de las diversas ciencias sociales sobre esos procesos y mecanismos.

· Es capaz de evaluar el modo en el que dichos desequilibrios y desigualdades sociales impactan en las relaciones humanas y generan situaciones de necesidad di-
ferencial, 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, discrimi-
nación 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 problemá-
ticas.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desigualdad y estratificación social. Enfoque sociológico de la desigualdad. Formas históricas de estratificación. Clases sociales; indicadores de clase
y movilidad social. Pobreza. Vieja y nueva pobreza. Medidas de la pobreza. Situación en el mundo, España y Andalucía.
Concepto de exclusión social. Espacios sociales: integración, vulnerabilidad, exclusión. Pilares de la inclusión social. Ámbitos y factores de exclusión.
Necesidades sociales. Jerarquía de necesidades de Maslow. Teorías y tipos de necesidad. Evaluación de las necesidades sociales.
Instituciones  sociales  y  exclusión  -  inclusión  social:  La  Familia.  Definición  de  familia  y matrimonio. Cambios en la familia. Rol socializador de la
familia. Papel de la familia en la inclusión y riesgos de exclusión. Políticas familiares.
Instituciones sociales y exclusión - inclusión social: La Escuela. Teorías de la educación. Función de la escuela. Escolarización y clase social.Política
educativay exclusión social.
Instituciones sociales y exclusión - inclusión social: El trabajo. Dimensión social del trabajo.
Funciones y disfunciones del empleo ydel desempleo. Investigaciones sobre el desempleo. Precariedad laboral y dualización.
Edad y exclusión social. Ciclo vital e inclusión. Características demográficas de la población vulnerable o excluida.
Sexo y género; ámbitos de igualdad y desigualdad. Teoría sexo – género. Socialización de género. División sexual del trabajo. Políticas de igualdad de
género.
Inmigración y exclusión social. Situación actual de la inmigración en España y en Andalucía. Minorías étnicas, culturales y religiosas.
Globalización y exclusión social. Dualización y conflictos internacionales. Movimientos sociales antiglobalización.
Políticas y acción institucional para la inclusión social. Planes europeos, nacionales y autonómicos.
Entrada, permanencia, trabajo y salida de los extranjeros. El Derecho  de familia  de  los extranjeros en España. Matrimonio y disolución. Derecho de
alimentos. Retención ilícita de menores. Filiación biológica y adopción internacional. Protección de extranjeros mayores vulnerables.
La idea contemporánea de los Derechos Humanos: composición histórica. La lista de los Derechos Humanos y las polémicas en torno a ella. Los De-
rechos Socioeconómicos como Derechos Humanos.  La justificación de los Derechos: filosofía y Derecho Internacional Público.
Dilemas en la protección de los Derechos Humanos: derecho a la vida, seguridad nacional y la limitación de los derechos; derechos de grupos y mino-
rías e igualdad; el derecho al desarrollo y la protección del medio ambiente. El sistema de protección de los Derechos Humanos: las organizaciones in-
ternacionales, gubernamentales y no gubernamentales, para la protección de los Derechos Humanos. El estado de los Derechos Humanos en España
y en el mundo. Derechos Humanos y Trabajo Social. El papel del trabajador social en la defensa de los Derechos Humanos.
Fundamentos de la diversidad cultural. Derechos y políticas de la diversidad cultural. Globalización, identidades colectivas y emigración e inmigración.
El fenómeno inmigratorio. Políticas de inmigración y extranjería. Modelos de gestión e intervención intercultural. Sistemas públicos, redes de servicios
sociales y tercer sector para la intervención en Inclusión, participación y cohesión social de inmigrantes. Trabajo Social, intervención y ética intercultu-
ral.
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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.
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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

CE10 - 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.

CE11 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CE13 - Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.

CE2 - 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.

CE22 - 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.

CE24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y
reflexionando sobre sus resultados.

CE25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.

CE3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CE4 - 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.

CE9 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
seminarios, presentación de trabajos,...)

150 20

Actividades prácticas (prácticas dentro y
fuera del aula, visitas profesionales,...)

75 10

Tutorización (seguimiento conjunto
profesor-alumno tanto individual como en
pequeños grupos)

50 6.6

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, preparación de presentaciones,
estudio personal, ...)

450 60

Evaluación (realización de pruebas de
evaluación, autoevaluación, evaluación
entre iguales, retroalimentación,...)

25 3.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Gran grupo y grupos de docencia, para el aprendizaje general y específico de los contenidos teóricos y prácticos. Clases teóricas y
prácticas. Apoyo de TIC.

cs
v:

 1
22

45
74

87
60

92
74

67
94

56
95

9



Identificador : 2501521

73 / 103

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan experimentar autónomamente y en grupo los
contenidos teóricos y prácticos recogidos en el programa.

Supervisión. Grupos de trabajo y relación personal con el estudiante.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan aprender desde la experiencia las dimensiones
que operativizan cada una de las competencias a adquirir.

Evaluación, autoevaluación, coevaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas o semiobjetivas,
resolución de problemas, pruebas de
respuesta breve, informes y diario de clase,
etc.

40.0 80.0

Exposiciones orales en clase: individuales
o en grupo, sobre el contenido del temario
(seminario) y sobre realización de
actividades prácticas correspondientes a
competencias concretas.

20.0 40.0

Técnicas basadas en la participación activa
del alumnado.

10.0 20.0

NIVEL 2: MATERIA: Salud, Dependencia y Vulnerabilidad Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Salud, Dependencia y Vulnerabilidad Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Trabajo Social en Adicciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar la materia implica que el alumnado:

 

· 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 si-

tuación.

· 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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Necesidades sociales y características relacionadas con los problemas de salud: problemas de salud  mental, enfermedades  infecciosas,  VIH,  TBC,
 adicciones,  personas  dependientes. Grupos y zonas de riesgo para la salud. Procesos de actuación: prestaciones y servicios. Evolución histórica del
Trabajo Social en adicciones. Conceptos básicos. Tipología de las adicciones.  Conductas  adictivas.  Procesos  de  cambio  en  las  conductas  aditi-
vas.  Medidas políticas y legislativas. Recursos, prevención y rol del trabajador social en las adicciones. Los ámbitos de la intervención social.
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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

CE11 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CE14 - 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.

CE20 - 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.

CE24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y
reflexionando sobre sus resultados.

CE3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CE4 - 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.

CE5 - 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 - 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.

CE9 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
seminarios, presentación de trabajos,...)

60 20

Actividades prácticas (prácticas dentro y
fuera del aula, visitas profesionales,...)

30 10

Tutorización (seguimiento conjunto
profesor-alumno tanto individual como en
pequeños grupos)

20 6.6

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, preparación de presentaciones,
estudio personal, ...)

180 60
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Evaluación (realización de pruebas de
evaluación, autoevaluación, evaluación
entre iguales, retroalimentación,...)

10 3.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Gran grupo y grupos de docencia, para el aprendizaje general y específico de los contenidos teóricos y prácticos. Clases teóricas y
prácticas. Apoyo de TIC.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan experimentar autónomamente y en grupo los
contenidos teóricos y prácticos recogidos en el programa.

Supervisión. Grupos de trabajo y relación personal con el estudiante.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan aprender desde la experiencia las dimensiones
que operativizan cada una de las competencias a adquirir.

Evaluación, autoevaluación, coevaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas o semiobjetivas,
resolución de problemas, pruebas de
respuesta breve, informes y diario de clase,
etc.

40.0 80.0

Exposiciones orales en clase: individuales
o en grupo, sobre el contenido del temario
(seminario) y sobre realización de
actividades prácticas correspondientes a
competencias concretas.

20.0 40.0

Técnicas basadas en la participación activa
del alumnado.

10.0 20.0

NIVEL 2: MATERIA: Igualdad de Género

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Trabajo Social, Género e Igualdad de Oportunidades

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Intervención Social y Violencia de Género

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar la materia implica que el alumnado:

· 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 familiares, de género, étnicas, educativas y culturales).

· Comprende la interrelación entre la realidad social de las mujeres y las construcciones sociales de género y el rol de la mujer en la sociedad.

· Conoce, comprende, valora y utiliza las políticas, acciones y medidas más relevantes desarrolladas en la actualidad para hacer efectivo el principio de igualdad
entre hombres y mujeres, así como los planes y programas en todos los niveles de la administración.

· Conoce y comprende la relación entre género y nuevas dimensiones de la desigualdad: mujeres y globalización.

· Conoce, comprende y analiza las estadísticas relativas al género y la desigualdad.
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· Conoce y comprende los estudios de mujeres en la sociología; la sociología del género; género y educación.

· Conoce y comprende la situación de la mujer ante los nuevos modelos familiares: conflictos y conciliación.

· Conoce la perspectiva de género aplicada a la intervención social.

· Sabe detectar, diagnosticar, tratar el problema de la violencia conyugal y las tendencias actuales de la intervención en violencia de género.

· Aplica la perspectiva de género a los diferentes grupos de población y a las problemáticas sociales (menores, mayores, jóvenes, mujeres, inmigrantes, minorías
étnicas, con personas con discapacidad, con problemas por abuso de drogas, transeúntes, y reclusos y ex reclusos).

· Conoce las estrategias para la intervención social de aquellas situaciones de discriminación y/o desigualdad específicas para la mujer.

5.5.1.3 CONTENIDOS

De los estudios de la mujer a la teorización de las relaciones de género. El sistema sexo/género. Género y diversidades. El movimiento feminista: his-
toria, aportaciones y perspectivas contemporáneas. Principales problemas sociales derivados de la desigualdad de género y perspectiva de género en
el análisis de los problemas sociales. Las políticas de igualdad: marco internacional, europeo, español, autonómico y local. Acción positiva, transversa-
lidad empoderamiento e interseccionalidad. Normativa básica en materia de igualdad de género. Servicios y recursos para la igualdad. Trabajo social y
género. La intervención profesional y la perspectiva de género.
Aproximación conceptual e histórica a la violencia de género. Elementos teóricos, culturales y sociales. Rasgos y tipología de la violencia de género.
Efectos y consecuencias.   Políticas públicas para la violencia de género: Administraciones Europea, Central, Autónoma Andaluza y Local. Marco jurí-
dico. La protección integral. Trabajo social y violencia de género. Aspectos preventivos, promocional-educativos, asistenciales, rehabilitadores. Red de
centros y servicios de información, asesoramiento y acogida.

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

CE15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo.

CE25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.

CE4 - 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.

CE9 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
seminarios, presentación de trabajos,...)

60 20

Actividades prácticas (prácticas dentro y
fuera del aula, visitas profesionales,...)

30 10

Tutorización (seguimiento conjunto
profesor-alumno tanto individual como en
pequeños grupos)

20 6.6

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, preparación de presentaciones,
estudio personal, ...)

180 60
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Evaluación (realización de pruebas de
evaluación, autoevaluación, evaluación
entre iguales, retroalimentación,...)

10 3.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Gran grupo y grupos de docencia, para el aprendizaje general y específico de los contenidos teóricos y prácticos. Clases teóricas y
prácticas. Apoyo de TIC.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan experimentar autónomamente y en grupo los
contenidos teóricos y prácticos recogidos en el programa.

Supervisión. Grupos de trabajo y relación personal con el estudiante.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan aprender desde la experiencia las dimensiones
que operativizan cada una de las competencias a adquirir.

Evaluación, autoevaluación, coevaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas o semiobjetivas,
resolución de problemas, pruebas de
respuesta breve, informes y diario de clase,
etc.

40.0 80.0

Exposiciones orales en clase: individuales
o en grupo, sobre el contenido del temario
(seminario) y sobre realización de
actividades prácticas correspondientes a
competencias concretas.

20.0 40.0

Técnicas basadas en la participación activa
del alumnado.

10.0 20.0

NIVEL 2: MATERIA: Derecho del Trabajo y la Seguridad Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Derecho del Trabajo y la Seguridad Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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 la materia implica que el alumnado:

· Conocer y comprender los fundamentos de los derechos sociales, del Derecho del Trabajo y los elementos básicos del sistema de Seguridad Social.

· Conoce y comprende el marco legal y los procedimientos del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores en relación con
el empresario y con la administración pública

· Ser capaz de manejar y consultar textos jurídicos relacionados con su profesión.

· Ser capaz de analizar críticamente el contenido de textos legales que conozca por su profesión.

· Conocer y relacionar las prestaciones del sistema de la Seguridad Social.

· Conocer la responsabilidad de la Administración pública

· Conocer el Derecho de la persona, así como las circunstancias temporales,espaciales y personales que inciden en su esfera jurídica.

· Conocer las instituciones jurídicas civiles que garantizan la protección integral en sectores específicos de la Acción social y Servicios sociales

· Conocer la regulación legal sobre resolución de conflictos en el ámbito de la persona y familia.

· Conocer las instituciones jurídico-privadas adecuadas a la acción social no gubernamental.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto, fuentes y principios de aplicación del derecho del trabajo. La relación individual de trabajo. El contrato de trabajo. Determinación de las con-
diciones de trabajo. Alteraciones y vicisitudes de la relación laboral. La extinción de la relación laboral. Política de empleo y política de colocación. La
acción protectora de la seguridad social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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 los libros de texto avanzados, incluye también
conocimientos precedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.

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

CE1 - Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención.

CE11 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CE13 - Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.

CE14 - 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.

CE17 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CE19 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.

CE2 - 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.

CE21 - Gestionar y dirigir entidades de bienestar social.

CE23 - 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.

CE24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y
reflexionando sobre sus resultados.

CE5 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
seminarios, presentación de trabajos,...)

30 20

Actividades prácticas (prácticas dentro y
fuera del aula, visitas profesionales,...)

15 10

Tutorización (seguimiento conjunto
profesor-alumno tanto individual como en
pequeños grupos)

10 6.6

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, preparación de presentaciones,
estudio personal, ...)

90 60

Evaluación (realización de pruebas de
evaluación, autoevaluación, evaluación
entre iguales, retroalimentación,...)

5 3.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Gran grupo y grupos de docencia, para el aprendizaje general y específico de los contenidos teóricos y prácticos. Clases teóricas y
prácticas. Apoyo de TIC.
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Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan experimentar autónomamente y en grupo los
contenidos teóricos y prácticos recogidos en el programa.

Supervisión. Grupos de trabajo y relación personal con el estudiante.

Grupos de trabajo y dedicación personal del estudiante, donde los alumnos puedan aprender desde la experiencia las dimensiones
que operativizan cada una de las competencias a adquirir.

Evaluación, autoevaluación, coevaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas o semiobjetivas,
resolución de problemas, pruebas de
respuesta breve, informes y diario de clase,
etc.

40.0 80.0

Exposiciones orales en clase: individuales
o en grupo, sobre el contenido del temario
(seminario) y sobre realización de
actividades prácticas correspondientes a
competencias concretas.

20.0 40.0

Técnicas basadas en la participación activa
del alumnado.

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Prácticas y Trabajo Fin de Carrera

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Prácticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Practicum de Investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Practicum de Intervención

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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 la materia implica que el alumnado:

· Ha adquirido experiencia directa en trabajo social en los lugares donde se desarrolla (servicios sociales y de bienestar, organizaciones sociales, etc.).

· Es capaz de interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, promocionar el desarrollo de los mismos y mejo-
rar sus condiciones de vida a través de la utilización de los métodos y modelos de trabajo social bajo tutela profesional y supervisión.

· Es capaz de desarrollar las destrezas necesarias para la creación de una relación de trabajo social positiva con diferentes tipos de personas.

· Es capaz de evaluar situaciones humanas y recoger, ordenar, tratar y analizar la información, teniendo en cuenta los puntos de vista de los participantes, los con-
ceptos teóricos, los datos de la investigación, las normas legales y los procedimientos institucionales.

· Es capaz de tomar en consideración factores como riesgos, derechos, diferencias culturales y sensibilidades lingüísticas, responsabilidades de proteger a indivi-
duos vulnerables y otras obligaciones legales.

· Es capaz de resolver conflictos de relación en el marco de la actuación profesional.

· Es capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social y planear de forma negociada una secuencia de acciones y seguir y evaluar su desa-
rrollo.

· Es capaz de tomar decisiones fundamentadas teniendo en cuenta las consecuencias para todas las partes implicadas.

· Es capaz de responsabilizarse de las tareas encomendadas en un marco de responsabilidades múltiples.

· Es capaz de reflexionar sobre su comportamiento, y ser capaz de modificarlo a la luz de la experiencia y de identificar y someter a revisión sus propios límites
personales y profesionales.
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· Es capaz de programar el propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y evaluando la eficacia del propio programa de
trabajo.

· Es capaz de analizar la propia práctica e identificar sus límites y carencias profesionales, y asumir la responsabilidad de la adquisición continuada de conoci-
mientos y destrezas.

· Es capaz de utilizar adecuadamente la supervisión y sistematizar la práctica.

· Es capaz de sintetizar información y líneas de razonamiento, y sostener un argumento detallado a lo largo del tiempo.

· Es capaz de presentar conclusiones verbalmente y por escrito, de forma estructurada y adecuada a la audiencia para la que hayan sido preparadas.

· Es capaz de elaborar y redactar informes de investigación aplicada al trabajo social y trabajos académicos y profesionales utilizando distintas técnicas, incluidas
las derivadas de las tecnologías de la información y la comunicación.

· Es capaz de preparar de forma efectiva y dirigir reuniones de manera productiva.

· Es capaz de gestionar la incertidumbre, el cambio y el estrés en situaciones de trabajo.

· Es capaz de manejar de forma constructiva los conflictos interpersonales e intrapersonales.

· 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

Diseño y realización de una investigación social sobre un tema objeto del trabajo social, según los actuales campos de prácticas externas: inmigración,
toxicomanías,violencia contra las mujeres, mayores, infancia y adolescencia, colectivos en situación de dependencia, pobreza, familia,  minorías  étni-
cas,  así  como  cualquier  otra  línea  temática  relativa  a  sectores  de población, problemas sociales o áreas de intervención del trabajo social que se
pudiera acordar en su momento.
Las investigaciones se pueden realizar en instituciones empleadoras de trabajadores sociales colaboradoras con la Facultad de Estudios Sociales y
del Trabajo de la Universidad de Málaga o en el marco de grupos de investigación o proyectos del Centro.
El Practicum de intervención se centrará en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de intervención individual-familiar,grupal y/o comunitaria, o
en la realización de una memoria de actividades realizadas.

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

CE10 - 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.

CE11 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CE12 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social.

CE14 - 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.

CE17 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CE18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CE20 - 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.

CE22 - 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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CE23 - 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.

CE24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y
reflexionando sobre sus resultados.

CE25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.

CE3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CE4 - 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.

CE5 - 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.

CE6 - 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.

CE7 - 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.

CE8 - 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.

CE9 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, estudio, recogida y sistematización
de documentación para la elaboración del
documento de prácticas, preparación de
presentaciones, etc.).

231 51.4

Actividades expositivas del profesor y los
estudiantes (presentación de las prácticas,
elección de centros, organización de las
prácticas, evaluación general).

12 2.6

Supervisión grupal (seguimiento del
periodo de adaptación del alumnado,
tutorización grupal de la planificación,
ejecución y evaluación de la investigación,
evaluación intermedia, gestión de las
dificultades y evaluación final).

18 4

Supervisión individual (seguimiento
conjunto profesor-alumno).

9 2

Trabajo en el centro de prácticas
(trabajo individual o en equipo, diseño,
ejecución y evaluación de la investigación
social, elaboración del diagnóstico y
propuestas de intervención, elaboración
del documento de prácticas, etc.).

180 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas o semiobjetivas,

40.0 80.0
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resolución de problemas, pruebas de
respuesta breve, informes y diario de clase,
etc.

Exposiciones orales en clase: individuales
o en grupo, sobre el contenido del temario
(seminario) y sobre realización de
actividades prácticas correspondientes a
competencias concretas.

20.0 40.0

Técnicas basadas en la participación activa
del alumnado.

10.0 20.0

NIVEL 2: MATERIA: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar la materia implica que el alumnado:

· Reflexionar sobre su comportamiento, y ser capaz de modificarlo a la luz de la experiencia y de identificar y someter a revisión sus propios límites personales y
profesionales.

· Programar el propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

· Analizar la propia práctica e identificar sus límites y carencias profesionales, y asumir la responsabilidad de la adquisición continuada de conocimientos y destre-
zas.

· Utilizar adecuadamente la supervisión y sistematizar la práctica.

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

· Sintetizar información y líneas de razonamiento, y sostener un argumento detallado a lo largo del tiempo

· Conocer otras experiencias equivalentes a las que sugiere y conocer sus resultados de aplicación.

· Articular un sistema de argumentación en defensa de sus propuestas profesionales.

· Mantener la defensa oral de su trabajo profesional.

· Presentar conclusiones verbalmente y por escrito, de forma estructurada y adecuada a la audiencia para la que hayan sido preparadas.

· Elaborar y redactar informes de investigación aplicada al trabajo social y trabajos académicos y profesionales utilizando distintas técnicas, incluidas las deriva-
das de las tecnologías de la información y la comunicación.

· Preparar de forma efectiva y dirigir reuniones de manera productiva.

· Gestionar la incertidumbre, el cambio y el estrés en situaciones de trabajo.

· Manejar de forma constructiva los conflictos interpersonales e intra personales.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo de fin de Grado podrá derivar de las actividades desarrolladas en el Prácticum. En todo caso, el estudiante deberá demostrar las capacida-
des específicas asociadas al Título a través de la realización y defensa de un informe de una investigación social o sistematización de una experien-
cia de intervención profesional de Trabajo Social. Los trabajos de fin de Grado se realizarán en torno a una línea temática o a colectivos objeto de in-
tervención en el Trabajo Social, en cuya definición se han de tener en cuenta los actuales campos de prácticas externas: inmigración, toxicomanías,
violencia de género, mayores, infancia y adolescencia, colectivos en situación de dependencia, pobreza, familia, minorías étnicas, así como cualquiera
otra línea temática relativaa sectores o grupos de población considerados de riesgo social, problemas sociales o áreas de intervención del trabajo so-
cial que se pudiera acordar en su momento.

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

CE10 - 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.

CE12 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social.

CE17 - 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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CE19 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.

CE24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y
reflexionando sobre sus resultados.

CE3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CE6 - 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.

CE7 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal (trabajo individual,
estudio, recogida y sistematización de
documentación para la elaboración del
documento, preparación de presentaciones,
exposición, etc.).

135 90

Supervisión individual (seguimiento
conjunto profesor-alumno).

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas o semiobjetivas,
resolución de problemas, pruebas de
respuesta breve, informes y diario de clase,
etc.

40.0 80.0

Exposiciones orales en clase: individuales
o en grupo, sobre el contenido del temario
(seminario) y sobre realización de
actividades prácticas correspondientes a
competencias concretas.

20.0 40.0

Técnicas basadas en la participación activa
del alumnado.

10.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Málaga Profesor
Asociado

24.1 0 18

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Málaga Profesor
Contratado
Doctor

31 100 28

Universidad de Málaga Profesor
Colaborador

13.7 50 15

o Colaborador
Diplomado

Universidad de Málaga Ayudante 3.4 0 4

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Universidad

10.7 100 12

Universidad de Málaga Catedrático de
Universidad

3.4 100 5

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

6.8 0 8

Universidad de Málaga Ayudante Doctor 6.8 100 10

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

55 25 70

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La regulación del procedimiento a seguir en la Universidad de Málaga para la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudian-
tes, con carácter general, se contempla en el artículo 134 de los Estatutos de dicha Universidad, aprobados por Decreto de la Junta de Andalucía nº
145/2003, de 3 de junio (BOJA del 9 de junio).

De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, para cada curso académico, y con antelación suficiente al inicio del correspondiente perío-
do lectivo, las Juntas de Centro, a partir de la información facilitada por los correspondientes Departamentos, aprobarán el programa académico de las
enseñanzas correspondientes a las titulaciones oficiales que se imparten en el respectivo Centro. Dicho programa deberá incluir, entre otros extremos,
la programación docente de cada una de las correspondientes asignaturas, y ésta, a su vez, deberá incorporar el sistema de evaluación del rendimien-
to académico de los alumnos, fijando el tipo de pruebas, su número, los criterios para su corrección y los componentes que se tendrán en cuenta para
la calificación final del estudiante.

El mencionado sistema de evaluación debe, a su vez, tener presente lo preceptuado en el artículo 124 de los citados Estatutos, que establece el dere-
cho de los mencionados estudiantes a presentarse a dos convocatorias ordinarias de examen por curso académico.

Además del citado procedimiento de carácter general, consecuencia del régimen jurídico vigente en la materia, la valoración del progreso y los resulta-
dos del aprendizaje de los estudiantes se contempla también en el procedimiento PE03 (“Medición, Análisis y Mejora Continua”) del Sistema de Garan-
tía de Calidad, recogido en el apartado 9.2 de la Memoria, con la finalidad de lograr la mejora de la calidad de la enseñanza.
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De acuerdo con el Informe sobre Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas (CIDUA), la valoración del progreso y los resultados del
aprendizaje de los estudiantes, se llevará a cabo teniéndose presente que es preciso considerar la evaluación como una ocasión para conocer la cali-
dad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y una oportunidad para su reformulación y mejora.

Se impone la necesidad de ampliar el concepto de evaluación del rendimiento para que abarque los diferentes componentes de las competencias per-
sonales y profesionales que se propone desarrollar la enseñanza universitaria: conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos.

La pretensión central del modelo de evaluación que propone la Universidad de Málaga es que el estudiante en todo momento tenga conciencia de su
proceso de aprendizaje, comprenda lo que aprende, sepa aplicarlo y entienda el sentido y la utilidad social y profesional de los aprendizajes que reali-
za. Los apoyos metodológicos fundamentales del proyecto docente que orientan el modelo marco propuesto descansan en la combinación del trabajo
individual, las explicaciones del docente, la experimentación en la práctica, la interacción y el trabajo cooperativo entre iguales y la comunicación con
el tutor.

En definitiva, se trata de transformar el modelo convencional de transmisión oral de conocimientos, toma de apuntes y reproducción de lo transmiti-
do en pruebas y exámenes, por un modelo que reafirma la naturaleza tutorial de la función docente universitaria, que atiende a las peculiaridades del
aprendizaje profesional y académico de cada estudiante.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.fest.uma.es/contenidos/general.action?

idsupersection=1&idselectedsection=30&selectedsection=Gesti%F3n%20de%20la
%20calidad&idparentmenu=27&idpage=21&idcomission=0&typetable=informacion_general

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

NORMAS REGULADORAS DEL SISTEMA DE ADAPTACIÓN DE LAS TITULACIONES DE GRADUADO/A DE LOS ESTUDIANTES PROCEDENTES
DE ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DE DICHAS TITULACIONES.

 
Artículo 1. Ámbito de aplicación.

 Las presentes normas son de aplicación a los estudiantes de la Universidad de Málaga, con expediente académico en vigor, en las titulaciones univer-
sitarias de carácter oficial que se extinguencomo consecuencia de la implantación en dicha Universidad de una titulación universitaria oficial deGradua-
do/a.

Artículo 2. Procedimiento de adaptación.

1. Los estudiantes a quienes resultan de aplicación las presentes normas podrán adaptarse a las respectivas titulaciones oficiales de Graduado/a, en
cualquier curso académico, sin necesidad de solicitar previamente la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción.

2. El procedimiento administrativo para efectuar la adaptación a que se refiere el punto anterior se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al De-
cano/Director del respectivo Centro de laUniversidad de Málaga, durante el correspondiente plazo oficial para la matriculación de estudiantes. 

3. La mencionada adaptación conllevará el derecho a formalizar matrícula como estudiante de la respectiva titulación oficial de Graduado/a, sin nece-
sidad de solicitar la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción, así como a obtener el reconocimiento de créditos de acuerdo
con las previsiones de las “Normas reguladoras delos reconocimientos de estudios o actividades, y de la experiencia laboral o profesional, a efectos de
la obtención de títulos universitarios oficiales de Graduado y Máster Universitario, así como de la transferencia de créditos” aprobadas por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión del 23 de junio de 2011.

Artículo 3. Procedimiento de extinción de planes de estudios.

1.- La extinción de los planes de estudios correspondientes a las titulaciones a que se refiere el artículo 1 de las presentes normas se producirá tem-
poralmente, curso por curso, a partir del añoacadémico en que se implante la respectiva titulación de Graduado/a, sin que en ningún caso sepueda so-
brepasar la fecha del 30 de septiembre de 2015.

2.- Una vez extinguido cada curso, se efectuarán seis convocatorias de examen de las respectivas asignaturas en los tres cursos académicos siguien-
tes, a las que podrán concurrir los estudiantes a los que resulten de aplicación las presentes normas y que se encuentren matriculados en dichas asig-
naturas en el curso académico de referencia. Dicha posibilidad de concurrencia también afectará a los alumnos que no hayan cursado anteriormente
las respectivas asignaturas, siempre que el respectivo sistema de evaluación así lo permita.

3.- Los estudiantes que agoten las convocatorias señaladas en el punto anterior sin haber superado las respectivas asignaturas, podrán adaptarse a
las respectivas titulaciones oficiales de Graduado/a en las mismas condiciones indicadas en el artículo 2 de las presentes normas.

 

       

Cuadro de adaptaciones

Diplomado en Trabajo Social Graduado/a en Trabajo Social por la Universidad de Málaga

Trabajo social I: Introducción e Historia del Trabajo Social  Introducción e Historia del Trabajo Social Perspectivas Contemporáneas en Trabajo Social: Epistemología,

Teoría e Investigación

Territorio, Población y Equipamientos para el Trabajo Social Población, Medio Urbano y Calidad de Vida
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Servicios Sociales I: Introducción a los Servicios Sociales Introducción a los Servicios Sociales

Psicología Social Psicología Social

Estadística Aplicada al Trabajo Social Estadística aplicada a la Investigación Social

Métodos y Técnicas de Investigación Social Métodos y Técnicas de Investigación Social

Psicología para el Trabajo Social Psicología para el Trabajo Social

Sociología General y Antropología Sociología I

Fundamentos de Derecho para el Trabajo Social Bases de Derecho Administrativo

Trabajo Social II: Método del Trabajo Social Investigación, Diagnóstico y Evaluación en Trabajo Social Investigación Cualitativa: Métodos y Técnicas

Servicios Sociales II: Sistema Público de Servicios Sociales en España Sistema Público de Servicios Sociales

Sociología y Antropología Social II: Estructura Social Contemporánea Sociología II. Estructura Social

Derecho de Familia Derecho de Familia

Psicología Social Psicología Social

Derecho del Trabajo Derecho del Trabajo y la Seguridad Social

Prácticas de Trabajo Social: Aplicación Diagnóstica a las Necesidades y  Recursos Sociales Practicum de Intervención

Economía aplicada al Trabajo Social Economía para el Trabajo Social

Trabajo Social Comunitario, Animación Sociocultural y Desarrollo Comunitario Trabajo Social con Comunidades

Análisis de Datos aplicado a las Ciencias Sociales Análisis de Datos aplicado a Trabajo Social

Equipamientos Sociales y Redes de Ciudades en Andalucía Trabajo Social, Medio Ambiente y Equipamientos

Trabajo Social y Drogodependencias Trabajo Social en Adicciones

Trabajo Social III: Modelos y Estrategias de Intervención en el Trabajo Social Ética aplicada al Trabajo Social Modelos de Intervención en Trabajo Social

Prácticas de Trabajo Social: Intervención Social Aplicada Practicum de Intervención

Salud Pública y Trabajo Social Salud, Dependencia y Vulnerabilidad Social

Técnicas, Instrumentos y Habilidades del Trabajo Social Habilidades Sociales y de Comunicación en Trabajo Social

Trabajo Social y Gerontología Trabajo Social con Mayores

Derecho de Familia: Implicaciones Transfronterizas de Derecho de Familia y Extranjería Extranjería y Familia

Dirección y Gestión de Centros de Servicios Sociales Organización y Administración de Centros de Servicios Sociales

Psicología Social, Grupal y Dinámica de Grupos Psicología de los Grupos y Organizaciones

Trabajo Social en los Sistemas de Protección Social Trabajo Social en los Sistemas de Protección Social

 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4010000-29013238 Diplomado en Trabajo Social-Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

33382304N Ana Rosa Del Águila Obra

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Francisco Trujillo s/n,
Campus de Teatinos

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

anarosa@uma.es 951952210 951952222 Decana de la Facultad de
Estudios Sociales y del Trabajo

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25084614D María José Blanca Mena

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ El Ejido s/n. PABELLÓN
DE GOBIERNO UMA

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

blamen@uma.es 952131038 952132694 Vicerrectora de Ordenación
Académica y Profesorado

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
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Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25084614D María José Blanca Mena

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ El Ejido s/n. PABELLÓN
DE GOBIERNO UMA

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

blamen@uma.es 952131038 952132694 Vicerrectora de Ordenación
Académica y Profesorado
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Punto 2. Justificación.pdf

HASH SHA1 : 1CEA1464C93582417E3C781B4F899667F4F059E0

Código CSV : 101485946987401614198422
Ver Fichero: Punto 2. Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : Punto 4.1.pdf

HASH SHA1 : 71044CD30CA75B5204576F487C3AAE220EDB30ED

Código CSV : 101485951788874286831598
Ver Fichero: Punto 4.1.pdf
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Apartado 4: Anexo 2
Nombre : TP ADAPTA Trabajo Social.pdf

HASH SHA1 : F6671DB3B4D2F2D9EE5F6DF4843EAFDBADAAC1B0

Código CSV : 115549249590283828718304
Ver Fichero: TP ADAPTA Trabajo Social.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : Punto 5. Planificación de las Enseñanzas_ Grado en TRABAJO SOCIAL [texto Ingles].pdf

HASH SHA1 : 8CC4E379F6171240F27BB7AB45D8B5A0EA60FC97

Código CSV : 115544946958914467386290
Ver Fichero: Punto 5. Planificación de las Enseñanzas_ Grado en TRABAJO SOCIAL [texto Ingles].pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : Punto 6. Personal Académico.pdf

HASH SHA1 : 288D09D1F7426B519D4F9F6C11EB7EE8C0045391

Código CSV : 101485973351682458626633
Ver Fichero: Punto 6. Personal Académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : Punto 6.1.3 Otros Recursos Humanos.pdf

HASH SHA1 : 3A5142CDCB9AECA23B49639BCD619C7AFD213B30

Código CSV : 101485981885837005190135
Ver Fichero: Punto 6.1.3 Otros Recursos Humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : Punto 7. Recursos Materiales y Servicios.pdf

HASH SHA1 : 503D9B05D8BCABD39EC45F3C73FDD959687AEA1C

Código CSV : 101485996735969390007517
Ver Fichero: Punto 7. Recursos Materiales y Servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : Punto 8.1.pdf

HASH SHA1 : 5933CEAE70ADC998BDF14B79A2AA317262C88C91

Código CSV : 101486001762568683973449
Ver Fichero: Punto 8.1.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : APARTADO_10_1.pdf

HASH SHA1 : 93A206FB6EF82D2D3F1156F6F663456B86B13218

Código CSV : 101486017193703546008408
Ver Fichero: APARTADO_10_1.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre : DELEGACION FIRMA _ [ Maria Jose Blanca Mena].pdf

HASH SHA1 : 004363227C40330DC892FA92B8378E4FBE6536F6

Código CSV : 101486024496432121597087
Ver Fichero: DELEGACION FIRMA _ [ Maria Jose Blanca Mena].pdf
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 


 58 


 
 
 
6.- PERSONAL ACADÉMICO 


 
 
 


 
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 
 


Nº Total Profesores 29 
% Total Doctores (17) 58,62% 
Categoría Académica  


- Catedráticos de Universidad - 
- Catedráticos de Escuela Universitaria 2 
- Profesores Titulares de Universidad 3 
- Profesores Titulares de Escuela Universitaria 9 
- Profesores Contratados 
 


15 


Tipo de vinculación 23 profesores con vinculación 
permanente (79,31%) 
6 profesores con vinculación 
contratado (20,68%) 
 


 
 
Experiencia docente 
 


De 0 a 5 
años 


De 5 a 10 
años 


De 10 a 15 
años 


De 15 a 20 
años 


De 20 a 25 
años 


De 25 a 30 
años 


 
1 
3,44 % 
 


 
8 
27,58 % 
 


 
9 
31,03 % 
 


 
7 
24,13 % 
 


 
1 
3,44 % 
 


 
3 
10,34 % 
 


 
 
Experiencia investigadora 
 
Publicaciones: La mayoría del profesorado tiene libros publicados, monografías, manuales, 
compilación legislativa, supuestos prácticos, comunicaciones, noticias, así como varios artículos 
especializados publicados en revistas nacionales e internacionales. Además de aportaciones a 
libros, con la participación en la realización de diversos capítulos de libros y Enciclopedias. 
También Conferencias en Universidades e Instituciones Públicas y Privadas. Ponencias y 
comunicaciones presentadas en Congresos, Jornadas, así como  estancias de investigación en 
el extranjero y participación en proyectos de investigación. 
 
 
Experiencia profesional 
 
Actividad profesional: dedicación como Psicólogo de Equipo de Atención Familiar de los 
Servicios Sociales Comunitarios (Diputación Provincial de Málaga). 
Consultor en Recursos Humanos. Formación y selección.  
Experiencia profesional como trabajador social. 
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Sevilla, 13 de abril 2012 BOJA núm. 72 Página núm. 41


dalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. 


Sevilla, 5 de marzo de 2012


FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 


 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL


RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2012, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se dispone 
la remisión de expediente administrativo y se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo procedimiento abreviado núm. 996/2011 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Huelva.


En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Huelva, comunicando la 
interposición, por doña M.ª Rosario Ponce Martín, de recurso 
contencioso-administrativo contra la Resolución de la Delega-
ción Provincial de Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de 24 de agosto de 2011, por la que se inad-
miten las solicitudes acumuladas en materia de reclamación 
de cantidades y de revisión de la citada Resolución, y a tenor 
de lo dispuesto en el art. 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,


R E S U E L V O


Primero. Remitir el expediente administrativo al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo competente.


Segundo. Notificar a los interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 996/2011 de dicho Juzgado, emplazándoles, 
para que puedan personarse como demandados en el plazo 
de nueve días, mediante Procurador y Abogado, o solamente 
mediante Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, 
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento y, si no se personaren oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna.


Huelva, 10 de febrero de 2012.- La Delegada, Guadalupe 
Ruiz Herrador. 


 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE


RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda la re-
misión de expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla y el 
emplazamiento a cuantos resulten interesados en el ex-
pediente que se cita.


En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla, en el proce-
dimiento abreviado núm. 4/2012, seguido a instancia de don 
Luis Amelio Bodrilla Castaño contra la Orden de 14.11.2011, de 
esta Consejería, por la que se revocan parcialmente las bases 
del Concurso de Méritos convocado por Orden de 2.03.2011, 


y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa,


SE ACUERDA


1.º Ordenar la remisión del expediente administrativo a 
que se contrae el mencionado recurso al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla.


2.º Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de la presente Resolución, al objeto de que sirva 
de emplazamiento a cuantos resulten interesados para que 
puedan comparecer y personarse como demandados en las 
actuaciones, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución, en legal forma mediante Pro-
curador y Abogado, o solamente Abogado con poder al efecto.


Sevilla, 27 de marzo de 2012.- La Secretaria General
Técnica, Macarena Bazán Sánchez. 


 UNIVERSIDADES


RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2012, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se reestructuran los 
Vicerrectorados, se regulan su estructura orgánica bá-
sica y sus competencias y la de la Secretaría General y 
Gerencia, se delegan cometencias en estos órganos de 
gobierno de carácter unipersonal y se crean los órga-
nos asesores.


El artículo 32.1 de los Estatutos de la Universidad de Má-
laga, aprobados por Decreto 145/2003, de 3 de junio, publi-
cados en el BOJA núm. 108, de 9 de junio, establece como 
competencias del/la Rector/a el nombramiento de los cargos 
académicos y administrativos, la dirección de la acción de go-
bierno de la Universidad y la coordinación de sus actividades 
y funciones.


El artículo 32.3 de los citados Estatutos determina que 
el/la Rector/a, para el desarrollo de las competencias que le 
atribuye el apartado 1 de este artículo, será asistido/a por un 
Consejo de Dirección en el que estarán presentes los Vicerrec-
tores, el Secretario General y el Gerente.


Por otra parte, el artículo 38 de los Estatutos de la Uni-
versidad de Málaga determina que el/la Rector/a, para el 
mejor desempeño de sus funciones, y bajo su directa respon-
sabilidad, podrá nombrar a personas y comisiones asesoras 
e informativas, sin perjuicio de las funciones y competencias 
propias de los órganos de gobierno definidos en los Estatutos. 
Añadiendo que, cuando tales nombramientos lleven aparejada 
asignación presupuestaria, será preceptiva la autorización del 
Consejo de Gobierno.


Con objeto de impulsar la acción del gobierno de la Uni-
versidad, conseguir una mayor austeridad y eficiencia y garan-
tizar la máxima transparencia, además de mejorar la eficacia 
en el funcionamiento y desarrollo de sus funciones, a través 
de esta resolución administrativa se lleva a cabo la reforma 
de la actual estructura de los Vicerrectorados, se regulan su 
estructura orgánica básica y sus competencias, así como las 
de la Secretaría General y Gerencia, se delegan competencias 
de la Rectora en estos órganos de gobierno de carácter uni-
personal y se crean los órganos asesores. 


En su virtud, una vez informado el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Málaga, y recabada su autorización para 
la creación y dotación de los órganos asesores,
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D I S P O N G O


Artículo 1. Vicerrectorados.
El Consejo de Dirección de la Universidad de Málaga es-


tará integrado, además de por el Secretario General y el Ge-
rente, por los siguientes Vicerrectorados:


• Vicerrectorado de Coordinación Universitaria. 
• Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad.
• Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Internacional.
• Vicerrectorado de Estudiantes.
• Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
• Vicerrectorado de Investigación y Transferencia.
• Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.
•  Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete 


del Rectorado.


Artículo 2. Órganos Asesores.
Para el mejor desempeño de sus funciones, y bajo su 


directa responsabilidad, la Rectora estará asistida por los si-
guientes órganos asesores:


• Delegado de la Rectora para el Campus de Excelencia 
Internacional «Andalucía TECH».


• Delegado de la Rectora para la Inspección de Servicios 
y el Desarrollo Estatutario.


• Dirección del Plan Estratégico y la Responsabilidad Social.
• Dirección del Centro Internacional de Postgrado y Es-


cuela de Doctorado.


Artículo 3. Estructura orgánica básica y competencias de 
los Vicerrectorados, la Secretaría General, la Gerencia y los 
Órganos Asesores.


1. El Vicerrectorado de Coordinación Universitaria estará 
integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Calidad y Contratos Pro-
grama, como órgano de coordinación y ejecución de la política 
universitaria.


• Dirección de Secretariado de Estructuras de Apoyo a la 
Investigación, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-
mente al Vicerrectorado y sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio Central de Informática.
• Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción de 


Empleo.
• Servicio de Planificación y Calidad. 
Estructuras de apoyo a la docencia y la investigación ads-


critas al Vicerrectorado:
• Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación.
• Centro de Experimentación Animal.
• Centro de Bioinnovación.
• Centro de Institutos Universitarios.
• Centro de Paisajismo, Urbanismo y Territorio.
• Centro de Investigaciones Médico Sanitarias.
• Jardín Botánico.
• Finca Grace Hutchinson.
• Edificio Institutos Universitarios (Campus de Teatinos).
• Centro de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Coordinación Uni-


versitaria las siguientes funciones:
a) Apoyar a la Rectora en el ejercicio de las funciones 


relativas a la preparación y seguimiento del programa de go-
bierno.


b) Coordinar, por delegación de la Rectora, a todos los 
Vicerrectorados.


c) Coordinar, por delegación de la Rectora, la Comisión 
Asesora de Decanos y Directores de Centro.


d) Coordinar las actuaciones del Consejo de Dirección 
con Centros y Departamentos.


e) Coordinar la política de internacionalización universitaria.
f) Fomentar y coordinar el uso de las TIC en la docencia, 


la investigación y la gestión universitaria.
g) Coordinar y supervisar el Contrato Programa con la 


Junta de Andalucía y los Contratos programa con Centros y 
Departamentos Universitarios.


h) Coordinar el Campus de Excelencia Internacional.
i) Coordinar los sistemas de gestión de la información y 


almacenamiento de datos.
j) Coordinar el procedimiento para la gestión de convenios 


con instituciones públicas y privadas.
k) Coordinar los sistemas de gestión de la calidad implan-


tados en la Universidad de Málaga.
l) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 


con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia y la 
investigación que estén adscritas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Coordinación Univer-
sitaria la instrucción y resolución de todos los procedimientos 
que tengan relación con las funciones encomendadas.


2. El Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad estará 
integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Obras, Conservación y 
Sostenibilidad, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


Unidad administrativa adscrita orgánicamente al Vicerrec-
torado:


• Servicio de Construcciones y Conservación. 
Se encomiendan al Vicerrectorado de Campus y Sosteni-


bilidad las siguientes funciones:
a) Planear y supervisar la ejecución de nuevas 


infraestructuras o la mejora de las existentes.
b) Diseñar la ordenación del campus universitario.
c) Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes.
d) Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la 


comunidad universitaria.
e) Dirigir la gestión del mantenimiento de las 


infraestructuras.
f) Dirigir la gestión, conservación y desarrollo de zonas 


verdes.
g) Fomentar la utilización del transporte público.
h) Fomentar la utilización de medios de transporte no 


contaminante.
i) Adecuar las actuaciones del espacio universitario a cri-


terios de sostenibilidad medioambiental.
j) Implantar sistemas de cogeneración energética.
k) Elaborar e implantar planes de desarrollo y urbanismo 


sostenibles.
l) Actuar con criterios de sistematización ecológica y de 


ordenación paisajística.
m) Fomentar la conservación de la biodiversidad vegetal.
n) Dirigir la gestión de los servicios de telefonía.
o) Promover e impulsar la construcción de colegios mayo-


res y residencias universitarias e impulsar la construcción de 
viviendas para universitarios.


p) Promover e impulsar la mejora de las condiciones del 
transporte para el acceso a las instalaciones universitarias.


q) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Campus y Sostenibi-
lidad la instrucción y resolución de todos los procedimientos 
que tengan relación con las funciones encomendadas.


3. El Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Inter-
nacional estará integrado por los siguientes órganos.


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.
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• Dirección de Secretariado de Comunicación, como ór-
gano de coordinación y ejecución de la política universitaria.


• Dirección de Secretariado de Proyección Internacional 
y Cooperación, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


Unidades técnicas adscritas orgánicamente al Vicerrecto-
rado, sin relación jerárquica entre ellas,


• Servicio de Comunicación e Información.
• Centro de Tecnología de la Imagen.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Comunicación y 


Proyección Internacional las siguientes funciones:
a) Dirigir la gestión de la comunicación e imagen institu-


cional de la Universidad de Málaga.
b) Asesorar en materia de comunicación e información a 


los órganos de gobierno.
c) Establecer y gestionar procesos de comunicación para 


los sectores de la comunidad universitaria.
d) Coordinar y difundir comunicaciones e informaciones 


generales por las áreas funcionales de la Universidad de Má-
laga e instituciones allegadas.


e) Establecer y dirigir la gestión de la comunicación in-
terna y externa.


f) Dirigir la gestión de la publicidad institucional y las acti-
vidades de promoción de la Universidad de Málaga.


g) Fomentar, promocionar e impulsar la participación de 
los miembros de la comunidad universitaria (PDI y PAS) en 
programas de intercambio y movilidad internacional.


h) Potenciar estrategias que permitan la implantación de 
estudios conducentes a la obtención de diferentes titulaciones 
con universidades extranjeras.


i) Potenciar la captación de recursos externos que facili-
ten la movilidad internacional.


j) Desarrollar actuaciones para la cooperación al desarrollo.
k) Fomentar e impulsar la generación de contenidos au-


diovisuales para la docencia y la investigación a través del 
Centro de Tecnología de la Imagen.


l) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Comunicación y Pro-
yección Internacional la instrucción y resolución de todos los 
procedimientos que tengan relación con las funciones enco-
mendadas y la Presidencia de la Comisión de Relaciones In-
ternacionales.


4. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria estará in-
tegrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Igualdad y Asistencia a 
la Comunidad Universitaria, como órgano de coordinación y 
ejecución de la política universitaria.


• Dirección del Deporte Universitario, como órgano ase-
sor encargado de la ejecución de la política universitaria en 
materia deportiva, con rango de Dirección de Secretariado. 


Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-
mente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio de Cultura.
• Servicio de Asuntos Sociales y Alumnos.
• Servicio de Deportes.
Estructura adscrita al Vicerrectorado:
• Escuela Infantil.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Extensión Universi-


taria las siguientes funciones:
a) Promover y dirigir el desarrollo de acciones para la difu-


sión de la cultura a través de la extensión universitaria.
b) Impulsar la colaboración con instituciones públicas y 


privadas para la difusión de la cultura en la sociedad.


c) Promover y dirigir el desarrollo de actividades cultura-
les que impliquen la participación de los miembros de la co-
munidad universitaria.


d) Dirigir la gestión de programas culturales.
e) Supervisar la catalogación de bienes culturales.
f) Organizar y coordinar las exposiciones culturales.
g) Planificar con los Centros de la Universidad de Málaga 


las actividades de carácter cultural.
h) Gestionar los espacios destinados a las exposiciones y 


eventos culturales.
i) Elaborar planes y adoptar medidas para garantizar la 


igualdad de género.
j) Plantear actuaciones que faciliten la conciliación de la 


vida familiar y laboral de los miembros de la comunidad uni-
versitaria.


k) Gestionar el Programa «Aulas Universitarias de For-
mación Abierta» para mayores de 55 años en Málaga y su 
provincia.


l) Dirigir la gestión de la Escuela Infantil.
m) Proponer y desarrollar medidas de acción social de la 


Universidad.
n) Realizar el seguimiento y actualización del servicio de 


bares y comedores.
o) Cooperar con otras instituciones en programas especí-


ficos de acción social, tales como: igualdad de género, conci-
liación familiar.


p) Promover, definir, organizar y desarrollar actividades de 
carácter deportivo para la comunidad universitaria.


q) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscri-
tas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Extensión Universita-
ria la instrucción y resolución de todos los procedimientos que 
tengan relación con las funciones encomendadas.


5. El Vicerrectorado de Estudiantes estará integrado por 
los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal. 


• Dirección de Secretariado de Movilidad Estudiantil, 
como órgano de coordinación y ejecución de la política uni-
versitaria. 


• Dirección de Secretariado de Atención al Estudiante, 
como órgano de coordinación y ejecución de la política uni-
versitaria.


Órgano asesor:
• Dirección del Curso de Español para Extranjeros.
Unidades administrativas adscritas orgánicamente al Vi-


cerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:
• Servicio de Acceso.
• Servicio de Becas.
• Sección de Relaciones Internacionales.
• Secretaría del Curso de Español para Extranjeros.
• Servicio de Atención Psicológica.
Estructuras adscritas al Vicerrectorado:
• Residencia Universitaria. 
• Oficina de Atención al Alumno con discapacidad.
• Oficina de Voluntariado.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Estudiantes las si-


guientes funciones:
a) Coordinar las pruebas de acceso a la Universidad.
b) Coordinar los procesos de preinscripción de los estu-


diantes.
c) Llevar a cabo la orientación preuniversitaria y univer-


sitaria.
d) Promocionar la oferta educativa a nivel nacional e in-


ternacional.
e) Dirigir la gestión de los cursos de español para extran-


jeros.
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f) Configurar la oferta de cursos de español para extran-
jeros.


g) Auxiliar en su gestión al Consejo de Estudiantes.
h) Organizar y desarrollar los procesos para la movilidad de 


los estudiantes entre universidades españolas y extranjeras.
i) Establecer, impulsar, dirigir y supervisar la ejecución de 


los procesos para la concesión de becas y ayudas con fondos 
propios.


j) Supervisar la ejecución de los procesos para la conce-
sión de becas y ayudas, convocadas por otras instituciones 
públicas o privadas.


k) Fomentar e impulsar el asociacionismo estudiantil. 
l) Promover, organizar y supervisar la realización de prác-


ticas en empresa. 
m) Orientar sobre el acceso al mercado laboral para el 


ejercicio profesional. 
n) Dirigir y supervisar la gestión de las ofertas y deman-


das de empleo.
o) Promover la cultura emprendedora y fomentar el autoe-


mpleo de los estudiantes.
p) Promover, organizar y supervisar la gestión del alquiler 


de viviendas para alojamiento de universitarios, así como el 
alojamiento con mayores.


q) Promover la plena integración en la comunidad univer-
sitaria de personas con discapacidad.


r) Estimular y dirigir la gestión de las actividades de volun-
tariado en el ámbito universitario.


s) Supervisar la gestión de los expedientes académicos 
de alumnos visitantes procedentes de programas de movilidad 
internacional.


t) 3. Establecer acuerdos con instituciones públicas y pri-
vadas, de carácter nacional e internacional, para la realización 
de prácticas de los estudiantes.


u) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscri-
tas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Estudiantes la instruc-
ción y resolución de todos los procedimientos que tengan rela-
ción con las funciones encomendadas, así como la presiden-
cia de la Comisión de Becas y Asistencia al Estudiante y de la 
Comisión Coordinadora de Pruebas de Aptitud para el Acceso 
a la Universidad.


6. El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia es-
tará integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Investigación y Transfe-
rencia, como órgano de coordinación y ejecución de la política 
universitaria. 


Órgano asesor adscrito al Vicerrectorado:
• Dirección de Publicaciones e Intercambio Científico.
Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-


mente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:
• Servicio de Investigación.
• Oficina de Transferencia de Resultados de la Investi-


gación.
• Servicio de Documentación y Divulgación Científica.
• Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico.
• Bibliotecas Universitarias.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Investigación y 


Transferencia las siguientes funciones:
a) Programar y fomentar el desarrollo de la actividad in-


vestigadora.
b) Diseñar e implantar planes propios de investigación.
c) Establecer relaciones científicas y programas de coope-


ración con instituciones nacionales y extranjeras en materia 
de investigación.


d) Asesorar y apoyar a los investigadores en la gestión de 
proyectos de investigación regionales, nacionales y europeos.


e) Asesorar a los investigadores en materia de contrata-
ción y propiedad industrial e intelectual.


f) Potenciar la transferencia de resultados de la investiga-
ción al tejido socioeconómico. 


g) Supervisar la gestión de los contratos de investigación.
h) Supervisar la gestión de patentes de la Universidad de 


Málaga.
i) Negociar, redactar y revisar los acuerdos de cotitulari-


dad de patentes y de contratos de licencia de explotación.
j) Fomentar la movilidad de los investigadores.
k) Fomentar la creación de redes científicas nacionales e 


internacionales.
l) Promocionar la cultura científica.
m) Divulgar la actividad investigadora.
n) Coordinar las necesidades de equipamiento e infraes-


tructura científica.
o) Ofrecer a los investigadores un soporte científico téc-


nico centralizado para el desarrollo de la actividad investiga-
dora.


p) Coordinar las actividades de los Gestores de I+D+i.
q) Solicitar y tramitar las peticiones de ayudas a la investi-


gación, en representación de la Universidad de Málaga. 
r) Organizar y dirigir la prestación de los Servicios de Bi-


blioteca Universitaria.
s) Difundir la labor investigadora y docente mediante la 


edición de libros, revistas u otros materiales de interés.
t) Dirigir la gestión y comercialización de los fondos edi-


toriales.
u) Promocionar y mantener el intercambio científico con 


universidades e instituciones nacionales y extranjeras.
v) Asesorar y ayudar en la gestión para la creación de 


empresas.
w) Potenciar la creación de empresas a través del pro-


grama universitario «Spin-off».
x) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 


con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscri-
tas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Investigación y Trans-
ferencia la instrucción y resolución de todos los procedimien-
tos que tengan relación con las funciones encomendadas, así 
como la presidencia de la Comisión de Investigación.


7. El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profeso-
rado, estará integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Profesorado y Enseñan-
zas Propias, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


• Dirección de Secretariado de Enseñanzas de Grado, 
Formación y Enseñanza Virtual, como órgano de coordinación 
y ejecución de la política universitaria.


Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-
mente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio de Personal Docente e Investigador.
• Servicio de Ordenación Académica.
• Servicio de Enseñanza Virtual.
• Sección de Titulaciones Propias.
• Unidad de Formación del Personal Docente e Investi-


gador.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Ordenación Acadé-


mica y Profesorado las siguientes funciones:
• En el ámbito de la Ordenación Académica:
a) Coordinar y supervisar los procesos de elaboración, 


aprobación y homologación de los planes de estudios corres-
pondientes a los títulos oficiales de Grado.


b) Programar y coordinar la docencia correspondiente 
a las enseñanzas conducentes a las titulaciones oficiales de 
Grado.
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c) Coordinar y supervisar los procesos de elaboración y 
aprobación de las propuestas de Títulos Propios de la Univer-
sidad de Málaga.


d) Fomentar, impulsar y supervisar la creación e implan-
tación de enseñanzas conducentes a títulos propios de la 
Universidad de Málaga que posibiliten la especialización y la 
formación a lo largo de la vida.


e) Coordinar y supervisar los procesos de gestión relacio-
nados con la planificación y desarrollo de las enseñanzas de 
Grado.


f) Coordinar y supervisar los procesos de gestión, segui-
miento y control relacionados con los Títulos Propios de la Uni-
versidad de Málaga.


g) Coordinar y supervisar los procesos relacionados con 
la renovación de la acreditación de los títulos de Grado.


h) Efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la 
evaluación de titulaciones de Grado.


i) Coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad 
en las titulaciones de Grado.


j) Coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad 
en las titulaciones propias.


k) Coordinar los planes de mejora y realizar su segui-
miento.


l) Configurar la oferta de materias y actividades para la 
libre configuración curricular de los estudiantes.


m) Dirigir y coordinar la enseñanza virtual.
• En el ámbito del Personal Docente e Investigador:
a) Elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de 


trabajo de personal docente e investigador, que será aprobada 
por el Consejo de Gobierno.


b) Coordinar la ejecución de los procedimientos para la 
selección del personal.


c) Supervisar la ejecución de los procedimientos para la 
contratación del personal seleccionado.


d) Proponer la concesión o denegación de solicitudes de 
permisos y licencias.


e) Supervisar la gestión de procedimientos para la conce-
sión de complementos de productividad.


f) Elaborar los programas de formación e innovación edu-
cativa.


g) Supervisar la gestión de programas de formación e in-
novación educativa.


h) Dirigir y supervisar la realización de las encuestas de 
satisfacción del alumnado con la actividad docente del profe-
sorado.


i) Coordinar las relaciones con los Centros adscritos en 
materia académica.


j) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia que 
estén adscritas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Ordenación Acadé-
mica y Profesorado la instrucción y resolución de todos los 
procedimientos que tengan relación con las funciones enco-
mendadas, así como la presidencia de la Comisión de Ordena-
ción Académica y Profesorado.


8. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabi-
nete del Rectorado estará integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal


• Dirección de Secretario de Relaciones Institucionales, 
como órgano de coordinación y ejecución de la política uni-
versitaria.


Unidad técnica y administrativa adscrita al Vicerrecto-
rado:


• Gabinete del Rectorado.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Relaciones Institu-


cionales y Gabinete del Rectorado las siguientes funciones:
a) Dirigir y coordinar el Gabinete del Rectorado.


b) Planificar y coordinar las relaciones institucionales de 
la Universidad.


c) Organizar y desarrollar las actividades relacionadas con 
la participación de la Rectora en los órganos, consejos y comi-
siones, de carácter local, regional o nacional de los que forme 
parte la Universidad de Málaga.


d) Dar el apoyo técnico a la participación de la Rectora en 
órganos, instituciones y entidades de carácter privado, en las 
que participe o colabore la Universidad de Málaga.


e) Dar apoyo técnico y colaborar en la organización de 
todo tipo de actos institucionales en los que participen los 
miembros del Equipo de Gobierno de la Universidad.


f) Gestionar la agenda y actividades del Rectorado.
g) Coordinar los procesos de clasificación, conservación 


y custodia de los convenios suscritos por la Rectora en repre-
sentación de la Universidad de Málaga..


h) Gestionar las actividades protocolarias del Rectorado. 
i) Coordinar y dar instrucciones de servicio al personal de 


Hostelería adscrito funcionalmente al Gabinete del Rectorado.
j) Coordinar y dar instrucciones de servicio al personal 


de Mensajería, adscrito funcionalmente al Gabinete del Rec-
torado.


k) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Relaciones Institucio-
nales y Gabinete del Rectorado la instrucción y resolución de 
todos los procedimientos que tengan relación con las funcio-
nes encomendadas.


9. La Gerencia estará integrada por los siguientes órganos:
• Gerente, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
• Vicegerencia de Organización de los Servicios Universi-


tarios, como órgano de coordinación y ejecución de la política 
universitaria.


Unidades administrativas y técnicas adscritas orgánica-
mente a la Gerencia, sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio de Personal de Administración y Servicios.
• Servicio de Formación.
• Servicio de Habilitación y Seguridad Social.
• Servicio de Gestión Económica.
• Servicio de Adquisiciones.
• Servicio de Contabilidad.
• Servicio de Contratación.
• Servicio de Intervención.
• Servicio de Prevención. 
• Sección Coordinación Gerencia.
• Secretarías Departamentos.
• Conserjerías.
• Servicio de Mensajería.
• Servicio Reprografía.
• Servicio Hostelería.
• Servicio de Laboratorios de Departamentos.
Se encomiendan a la Gerencia las siguientes funciones:
a) Elaborar y ejecutar el Presupuesto de la Universidad.
b) Elaborar las normas de ejecución presupuestaria.
c) Dirigir la gestión de los ingresos y gastos presupues-


tarios.
d) Dirigir la gestión centralizada de compras de bienes, 


equipamiento científico y mobiliario.
e) Elaborar la memoria económica de cada ejercicio pre-


supuestario.
f) Realizar el seguimiento de los convenios de carácter 


económico-financiero.
g) Elaborar la planificación económica plurianual.
h) Elaborar la nómina de retribuciones del personal y con-


trolar las altas, bajas e incidencias en materia de seguridad 
social y mutualismo administrativo.


i) Facilitar la realización de auditorías de carácter econó-
mico-financiero.
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j) Definir y desarrollar procesos de evaluación y auditoria 
de carácter interno sobre la prestación de servicios.


k) Dirigir la gestión de los servicios económicos.
l) Dirigir la gestión de los servicios administrativos.
m) Supervisar los procesos de contratación administrativa.
n) Controlar y realizar el seguimiento de los servicios ex-


ternos contratados por la Universidad de Málaga.
o) Elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de 


trabajo del Personal de Administración y Servicios, que será 
aprobada por el Consejo de Gobierno.


p) Elaborar, publicar y gestionar los procesos selectivos 
y de promoción profesional del Personal de Administración y 
Servicios.


q) Promover e impulsar actuaciones para la formación y 
el perfeccionamiento profesional del Personal de Administra-
ción y Servicios.


r) Dirigir y custodiar el Registro de Personal de Adminis-
tración y Servicios.


s) Dirigir los procesos para la prevención de riesgos labo-
rales.


t) Gestionar el patrimonio de la Universidad de Málaga.
u) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 


con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en la Gerencia la instrucción y resolución de 
todos los procedimientos que estén relacionados con las fun-
ciones encomendadas, así como la presidencia de la Comisión 
de Formación de Personal de Administración y Servicios y el 
Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Málaga.


10. La Secretaría General estará integrada por los siguien-
tes órganos:


• Secretario General, como órgano de gobierno de carác-
ter unipersonal.


• Vicesecretario General, como órgano de coordinación y 
ejecución de la política universitaria.


Unidades administrativas adscritas orgánicamente a la 
Secretaría General, sin relación jerárquica entre ellas:


• Oficialía Mayor (Asuntos Generales y Alumnos)
- Sección Registro General
- Sección Alumnos
- Sección Titulaciones
- Secretarías de Centros
• Asesoría Jurídica.
• Archivo Universitario.
Se encomiendan a la Secretaría General las siguientes 


funciones:
a) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de go-


bierno de carácter general.
b) Formar y custodiar los libros de actas de tomas de po-


sesión de funcionarios.
c) Establecer directrices para la recepción y custodia de 


las actas de calificaciones de exámenes.
d) Establecer directrices para la regulación de los proce-


dimientos administrativos relacionados con la tramitación de 
los expedientes académicos de estudiantes de titulaciones 
oficiales.


e) Expedir documentos y certificaciones de actas y acuer-
dos de los órganos de gobierno de carácter general, y de cuantos 
actos o hechos presencie en el ejercicio de sus competencias.


f) Autenticar documentos expedidos por la Universidad de 
Málaga.


g) Reseña y publicidad de los actos de los órganos de 
gobierno.


h) Dirigir el Boletín Informativo de la Universidad de Málaga.
i) Dirigir la Asesoría Jurídica.
j) Organizar y custodiar el Archivo General.
k) Organizar y custodiar el Registro General.
l) Organizar y custodiar el Sello Oficial de la Universidad 


de Málaga.


m) Supervisar los procedimientos administrativos estable-
cidos por la Universidad de Málaga.


n) Normalizar, automatizar y catalogar los procedimientos 
establecidos.


o) Revisar en vía administrativa los actos administrativos 
dictados por órganos de la Universidad de Málaga.


p) Efectuar la supervisión formal de la producción norma-
tiva propia de la Universidad de Málaga.


q) Efectuar la supervisión formal de la tramitación de ex-
pedientes de carácter informativo.


r) Efectuar la supervisión formal de la tramitación de ex-
pedientes de responsabilidad patrimonial.


s) Organizar y desarrollar los procesos electorales corres-
pondientes a órganos de gobierno de carácter general.


t) Organizar y custodiar el Registro de Títulos Oficiales y 
Propios de la Universidad de Málaga, y su expedición.


u) Ejercer las funciones de secretaría del Equipo de Go-
bierno.


v) Controlar el sistema de protección de datos de la Uni-
versidad de Málaga.


w) Dar constancia de la información oficial a facilitar por 
la Universidad de Málaga.


x) Coordinar la implantación y gestión de los procedimien-
tos administrativos en su versión electrónica.


y) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en la Secretaría General la instrucción y reso-
lución de todos los procedimientos que estén relacionados con 
las funciones encomendadas.


Órganos asesores:
• Delegado de la Rectora para el Campus de Excelencia 


Internacional «Andalucía TECH», con rango de Vicerrector.
Estructura de apoyo:
• Oficina del Campus Excelencia Internacional.
Se encomiendan a este órgano asesor las siguientes fun-


ciones:
a) Elaboración de memorias, estudios e informes relacio-


nados con las solicitudes de subvenciones destinadas al Cam-
pus de Excelencia Internacional «Andalucía TECH».


b) Actuación por delegación de la Rectora en los foros, 
conferencias y órganos de representación de instituciones pú-
blicas o privadas, en los que se lleven a cabo actividades rela-
cionadas con el Campus de Excelencia Internacional.


c) Actuación por delegación de la Rectora como respon-
sable de las unidades técnicas encargadas de la gestión de 
los proyectos de ejecución del Campus de Excelencia Interna-
cional.


d) Elaboración de memorias, estudios e informes relacio-
nados con la justificación de gastos de ayudas y subvenciones 
obtenidas por el Campus de Excelencia Internacional.


e) Gestión de los programas de ayudas e instrucción de 
los procedimientos relacionados con la puesta en marcha de 
convocatorias destinadas a la contratación de personal, selec-
ción de becarios, concesión de estancias, vinculados al pro-
yecto de Campus de Excelencia Internacional.


f) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


• Delegado de la Rectora para la Inspección de Servicios 
y el Desarrollo Estatutario, con rango de Vicerrector.


Como unidad administrativa adscrita a este órgano admi-
nistrativo:


• Servicio Evaluación y Auditoría.
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Se encomiendan al Delegado de la Rectora para la Ins-
pección de Servicios y el Desarrollo Estatutario las siguientes 
funciones:


a) Garantizar la calidad de los servicios de la Universidad 
de Málaga.


b) La supervisión de las actividades y funcionamiento de 
cada uno de los centros, departamentos, servicios o unidades 
de la Universidad de Málaga en sus aspectos estructural, fun-
cional y administrativo, al objeto de lograr el cumplimiento de 
las normas vigentes que les sean aplicables.


c) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones del per-
sonal docente y del personal de administración y servicios de 
la Universidad de Málaga.


d) Vigilar la correcta adecuación del servicio inspeccio-
nado a las normas, procedimientos y plazos que lo regulan.


e) Estudiar y valorar el funcionamiento de los centros, 
departamentos, servicios y unidades de la Universidad de Má-
laga y formulación, en su caso, de las oportunas propuestas.


f) Instruir expedientes informativos y disciplinarios en su 
caso.


g) Coordinar las actuaciones y procedimientos para la 
adaptación de los Estatutos de la Universidad de Málaga a las 
previsiones legales, así como impulsar su desarrollo normativo.


h) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


• Director del Plan Estratégico y la Responsabilidad So-
cial, con rango de Vicerrector.


Estructura de apoyo:
• Oficina del Plan Estratégico.
Se encomiendan al Director del Plan Estratégico y la Res-


ponsabilidad Social las siguientes funciones:
• Elaborar el plan estratégico institucional.
• Apoyar y asesorar a los órganos de gobierno de la Uni-


versidad de Málaga, para el despliegue del plan estratégico 
institucional.


• Efectuar el seguimiento del Plan Estratégico y confec-
cionar su memoria anual.


• Asesorar a los Vicerrectorados sobre la implantación 
del modelo de responsabilidad social desarrollado por la Uni-
versidad de Málaga.


• Elaborar un informe de progreso en materia de cumpli-
miento de los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
y la Memoria de Responsabilidad Social.


• Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


• Director del Centro Internacional de Postgrado y la Es-
cuela de Doctorado, con rango de Vicerrector.


Unidades administrativas adscritas orgánicamente a este 
órgano asesor:


• Servicio de Doctorado.
• Servicio de Postgrado.
Se encomiendan al Director del Centro Internacional de 


Postgrado y Escuela de Doctorado, las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo la realización de estudios, memorias e in-


formes para la puesta en marcha en la Universidad de Málaga 
de enseñanzas de Máster y Doctorado.


b) Coordinar y supervisar los procesos de elaboración, 
aprobación y homologación de planes de estudios correspon-
dientes a títulos de Máster y Doctor.


c) Programar y coordinar la docencia correspondiente a 
las enseñanzas conducentes a títulos de Máster y Doctorado.


d) Efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la 
evaluación de las enseñanzas de Máster y doctorado.


e) Apoyar el diseño, implantación y certificación de sis-
temas de garantía interna de la calidad de las titulaciones y 
enseñanzas correspondientes a los estudios de Máster y doc-
torado.


f) Apoyar la elaboración e implantación de planes de me-
jora y realizar su seguimiento.


g) Evaluar la actividad docente del profesorado de las en-
señanzas de Máster y doctorado.


h) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


Artículo 4. Supresión y fusión de Vicerrectorados.
Se suprimen los Vicerrectorados siguientes:
Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad.
Vicerrectorado de Calidad, Planificación Estratégica y 


Responsabilidad Social.
Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa.
El Vicerrectorado de Ordenación Académica y el Vicerrec-


torado de Profesorado, Formación y Coordinación se fusionan 
en un solo órgano de gobierno denominado Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado.


El Vicerrectorado de Cultura y Relaciones Institucionales 
pasa a denominarse Vicerrectorado de Extensión Universitaria.


Las competencias de estos Vicerrectorados y los órganos 
administrativos, técnicos y estructuras de apoyo adscritas a 
los mismos, se distribuyen entre los Vicerrectorados y órganos 
asesores regulados en los artículos precedentes.


Artículo 5. Competencias trasversales y adscripciones 
funcionales.


1. Por razones de eficacia y para el mejor desarrollo de 
sus funciones, se atribuye a la Oficialía Mayor, función que 
ejercerá la Vicesecretaría General, la coordinación de las ac-
tividades administrativas realizadas por los servicios con 
competencias en materia de gestión académica: Servicio de 
Acceso, Servicio de Becas, Servicio de Doctorado, Sección de 
Postgrado y Secretarías de todos los Centros Universitarios.


2. Por razones de eficacia y para el mejor desarrollo de 
sus funciones, se atribuye a la Vicegerencia de organización 
de los Servicios Universitarios la coordinación de las activida-
des administrativas realizadas por los servicios con competen-
cias en materia de calidad.


3. El Servicio de Relaciones Internacionales asumirá la 
gestión administrativa y el apoyo técnico relacionado con las 
competencias atribuidas, en materia de relaciones internacio-
nales, al Vicerrectorado de Estudiantes, al Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia y al Vicerrectorado de Comunica-
ción y Proyección Internacional, sin perjuicio de su dependen-
cia orgánica del Vicerrectorado de Estudiantes.


4. El Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción 
del Empleo asumirá la gestión administrativa y el apoyo téc-
nico relacionado con las competencias atribuidas, en materia 
de cooperación empresarial y promoción de empleo, al Vice-
rrectorado de Estudiantes, al Vicerrectorado de Investigación 
y Transferencia y al Vicerrectorado de Coordinación Universita-
ria, sin perjuicio de su dependencia orgánica de este último.


5. El Servicio de Calidad y Planificación asumirá la ges-
tión administrativa y el apoyo técnico, en materia de calidad, 
planificación estratégica y responsabilidad social, al Vicerrec-
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torado de Ordenación Académica, a la Gerencia y al Director 
del Plan Estratégico, sin perjuicio de su dependencia orgánica 
del Vicerrectorado de Coordinación Universitaria.


6. Por razones económicas, técnicas y operativas, la Uni-
dad de Formación e Innovación Educativa, que gestiona com-
petencias relacionadas con la formación del Personal Docente 
e Investigador, y estaba adscrita al Vicerrectorado de Ordena-
ción Académica y Profesorado, se une al Servicio de Forma-
ción del Personal de Administración y Servicios, integrándose 
en su estructura funcional, sin perjuicio de su dependencia 
orgánica.


Artículo 6. Sustitución de la Rectora.
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, en cum-


plimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 34 de 
los Estatutos de la Universidad de Málaga, actuará en su sus-
titución la persona titular del Vicerrectorado de Coordinación 
Universitaria.


Artículo 7. Revocación y avocación de competencias.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13. 6 de la 


Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la Rectora podrá revocar las competencias delegadas.


2. Asimismo y en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 
de la citada Ley, según el cual los órganos superiores podrán 
avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución 
corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos 
administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole 
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan con-


veniente, la Rectora podrá avocar para sí el conocimiento de 
los asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por 
delegación a sus órganos administrativos dependientes.


3. Las resoluciones adoptadas en el ejercicio de la de-
legación de competencias indicarán expresamente esta cir-
cunstancia y se considerarán dictadas por el/la Rector/a de 
la Universidad de Málaga, por lo que agotan la vía administra-
tiva en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Ley 
30/1992.


4. En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que 
se posean, a su vez por delegación, contenidas en la presente 
resolución.


Disposición derogatoria. Esta Resolución deroga las reso-
luciones que se hayan dictado con anterioridad, en relación 
con la estructura orgánica del Equipo de Gobierno de la Uni-
versidad de Málaga y el régimen de delegación de competen-
cias que se hubiera realizado en su desarrollo.


Disposición final. Esta resolución surtirá efectos desde el 
día de su publicación en el Boletín Informativo de la Universi-
dad de Málaga, en su versión electrónica.


Llévese a cabo lo acordado y publíquese en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, así como en el Boletín Informa-
tivo de la Universidad de Málaga y en los tablones de anuncios 
del Rectorado.


Málaga, 22 de marzo de 2012.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 
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4.1.- Sistemas de información previos. 
 
Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes (sobre la titulación y 
sobre el proceso de matriculación). 
 
Se pasa a describir las distintas acciones que implementa la universidad de Málaga para 
informar a los estudiantes sobre la titulación y el proceso de matriculación:  
 
1.- PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL COLECTIVO DE ESTUDIANTES 
PREUNIVERSITARIOS: DESTINO UMA
 


. 


Este programa incluye un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar a los alumnos 
preuniversitarios una información exhaustiva sobre las distintas titulaciones oficiales ofertadas 
por la UMA, así como sus opciones profesionales, además de describirles cuáles son todos los 
servicios que ofrece la UMA. Este programa se realiza una vez cada año.  
 
Las actividades principales desarrolladas por el programa Destino UMA son las siguientes: 
 
1.1.- JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS. 


 
La Universidad de Málaga celebra cada primavera las Jornadas de puertas abiertas “Destino 
UMA”, de Orientación Universitaria. En dichas jornadas cada centro prepara un “stand” con un 
docente responsable y alumnos voluntarios que son los encargados de orientar a los futuros 
universitarios. Por su parte, los servicios centrales cuentan con “stand” informativos que 
prestan orientación al alumno sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de 
Bibliotecas, etc. Asimismo se programan charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la 
Universidad por cada una de las titulaciones impartidas en la UMA. Estas jornadas están 
coordinadas por el Vicerrectorado de Estudiantes. 


 
 
1.2.- JORNADAS DE INFORMACIÓN A ORIENTADORES DE SECUNDARIA Y VISITAS 
GUIADAS AL CAMPUS UNIVERSITARIO. 


 
En el mes de febrero se envía información detallada a los Orientadores de Secundaria para 
informarles sobre cuáles serán los programas de visitas organizadas a los campus 
universitarios de la Universidad de Málaga y a cada uno de sus centros. Con esta acción se 
intenta familiarizar al alumno preuniversitario con la UMA y sus distintos Centros. Dichos 
alumnos son acompañados por estudiantes y profesores de la UMA, permitiéndoles conocer 
las que en un futuro serán sus aulas y se les informa sobre todo lo relativo a la titulación sobre 
la que muestra su interés para su posible incorporación a la UMA. 


 
Este programa de visitas guiadas se coordina con los diferentes centros de la Universidad de 
Málaga para que dichos programas de visitas guiadas se realicen todos los martes y los jueves; 
si bien, algunas de ellas se celebran según sea la disponibilidad de los institutos. Esta acción 
es coordinada desde la Dirección General de Comunicación de la UMA y el Vicerrectorado de 
Estudiantes. 


 
 
1.3.- VISITAS A LOS CENTROS DE LA PROVINCIA.  


 
La Universidad de Málaga organiza, en el mes de Mayo, dos Jornadas de Orientación 
destinadas a preuniversitarios en las localidades de Vélez-Málaga, Ronda, Antequera y 
Marbella, en las cuales se emite información acerca de los servicios centrales de la Universidad 
de Málaga y de las distintas titulaciones que ofrece, profundizando en aquellas que los alumnos 
demandan. En colaboración con los Ayuntamientos, se reúnen en un mismo centro los alumnos 
preuniversitarios de cada comarca y se les informa sobre las cuestiones que más les preocupa 
en relación a su futuro; principalmente sobre temas académicos, administrativos e 
institucionales relativas al acceso a la Universidad, tales como pruebas de acceso, proceso de 
preinscripción, distrito único, etc. Por otra parte, se complementa esta información general con 
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Mesas Redondas sobre las características académicas de las titulaciones y de la organización 
universitaria. 


 
Estas visitas son coordinadas por la Dirección General de Comunicación y Vicerrectorado de 
Estudiantes en cooperación con representantes de cada uno de los centros propios de la UMA. 


 
1.4.- REUNIONES CON ORIENTADORES Y PADRES. 


 
El objetivo de estas reuniones es proporcionar orientación sobre las características y el proceso 
de ingreso, el sistema de becas, y los programas de alojamientos existentes en la UMA, así 
como las perspectivas profesionales de las diferentes titulaciones. 


 
1.5.- VISITA A LOS CENTROS DE SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA 
DE ESPAÑA EN MARRUECOS. 


 
En el marco del Convenio firmado en julio de 2007 entre la Universidad de Málaga y la 
Consejería de Educación de la Embajada de España, que contempla la concesión de becas de 
alojamiento y manutención a estudiantes de nacionalidad marroquí entre otras acciones, se 
realizan visitas periódicas de orientación a los centros de Casablanca, Tánger, Tetuán, Nador y 
Alhucemas.  En estas visitas se coordinan los contenidos con los departamentos de orientación 
de los centros, se informa sobre la oferta académica de la Universidad, el procedimiento de 
acceso a la universidad española y se atienden las dudas particulares de padres y estudiantes. 


 
1.6.- PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES. 


 
La Universidad de Málaga, a través de los Vicerrectorados de Estudiantes y Relaciones 
Internacionales, participa en ferias de empleo y orientación en lugares de procedencia de su 
alumnado, especialmente en el seno de la Comunidad Autónoma Andaluza (ferias locales en 
Lucena y Los Barrios), y en Madrid (Aula). Asimismo, la Universidad de Malaga participa en 
ferias internacionales relacionadas tanto con el intercambio estudiantil, como con la promoción  
de la oferta académica general de la Universidad [NAFSA, ACFTL en Estados Unidos, ICEF 
China Workshop, etc…] 


 
 
2.- PORTAL PREUNIVERSITARIO
 


. 


La Universidad de Málaga mantiene un Portal destinado a Preuniversitarios, que incluye una 
visita virtual interactiva y toda la información sobre: 
 


• Acceso a la Universidad de Málaga. 
• Notas de corte. 
• Guía de titulaciones, planes de estudio y asignaturas. 
• Alojamiento. 
• Becas. 
• ¿Cómo llegar a los Campus?  
• Ubicación de las Oficinas de Información.  
• Orientación Preuniversitaria. 
• Atención personal.  
• Programa de visitas a los centros. 
• Jornadas de puertas abiertas. 
• Revista para preuniversitarios. 
• Guía de servicios que ofrece la Universidad al estudiante. 


 
La dirección web de dicho portal es: http://www.uma.es/colectivo.php. 
 
 
3.- REVISTA Y FOLLETOS DE ORIENTACIÓN DIRIGIDOS A PREUNIVERSITARIOS
 


. 
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La Dirección General de Comunicación de la UMA edita una revista dedicada a la Orientación 
de futuros estudiantes. Sus contenidos en formato electrónico, también se encuentran 
disponibles en la Web de la UMA (http://www.uma.es). 
 
Asimismo, con anterioridad al inicio de cada curso académico, se editan folletos Generales 
sobre la Universidad de Málaga, folletos específicos de Acceso y Matrícula y un folleto por cada 
una de las titulaciones oficiales ofertadas por la UMA. 
 
 
4.- PUNTOS DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIOS
 


. 


La Universidad de Málaga mantiene 3 puntos de Información, uno en el Campus de Teatinos, 
otro en el Campus de El Ejido y un tercero en el Rectorado, en los que se ofrece orientación al 
Preuniversitario. El horario de atención presencial y telefónico es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 
18:00 horas.  Asimismo, las Consejerías de los Centros están habilitadas para ofrecer 
información puntual o total sobre cualquier duda que se le presente al alumno. Por último, 
existe un formulario de consulta que puede ser entregado de forma personalizada o a través de 
correo electrónico que cuenta con una respuesta rápida y eficaz.  
 
 
5.- GUÍA DE BIENVENIDA Y ORIENTACIÓN DEL ALUMNO
 


. 


Cada alumno recibe en el sobre de preinscripción una Guía de Bienvenida que contiene, en un 
formato atractivo y accesible, información sobre acceso, matrícula, exámenes y convocatorias, 
calendario académico, servicios universitarios y enseñanza virtual. La Guía de Bienvenida al 
Estudiante es, asimismo, una agenda útil que acompañará al estudiante de nuevo acceso 
durante todo el curso académico. 
 
 
Sistemas accesibles de información previa a la matriculación (procedimiento de 
información académica sobre la planificación del proceso de aprendizaje). 
 
La Universidad de Málaga ha puesto a disposición de los alumnos y, en general, de todos los 
ciudadanos un portal que suministra información relativa a la programación docente de las 
distintas titulaciones ofertadas por los Centros  universitarios  y para distintos cursos 
académicos, denominado sistema PROA. De esta manera se facilita el conocimiento inmediato 
y actualizado de la información. Dicho portal se ubica en la dirección web 
http/www.uma.es/ordenac/. El sistema PROA para la programación académica proporciona los 
procesos necesarios para llevar a cabo las tareas de planificación docente de la UMA así como 
la gestión de planes de estudios. Es un sistema abierto e integrado con los sistemas de 
información de la Universidad. En concreto, los sistemas de información HOMINIS (gestión de 
recursos humanos) que proporciona información acerca de los datos administrativos de los 
profesores, según departamentos y especialidad de los mismos, MINERVA (gestión de 
expedientes de alumnos) que proporciona información relativa a titulaciones ofertadas por la 
Universidad, planes de estudio, asignaturas, tipos de asignaturas, número de alumnos 
matriculados, etc.  


PROA es un sistema de información centralizado en cuanto a su información, pero distribuido 
respecto a su funcionalidad. La información es actualizada en Centros, Departamentos y 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, según competencias. 


Puesto que los contenidos publicados en PROA son de especial interés para los alumnos que 
van a formalizar su matrícula para el próximo curso académico, se ha priorizado el hecho de 
que dicha información esté disponible antes de que se inicie el período de matriculación. 


Con relación a los planes de estudio y a la oferta académica para cada Centro de la 
Universidad, se tiene la posibilidad de consultar las titulaciones que se ofertan y su 
correspondiente distribución de créditos.  A su vez, se detallan las asignaturas que se imparten 
en cada curso de la titulación. 


La información de la programación docente  contiene para cada asignatura de una titulación,  
además de los datos básicos de la misma, los grupos de actividades formativas, la planificación 
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del proceso de aprendizaje de cada asignatura y su proceso de evaluación, los horarios de 
dichas actividades, los espacios asignados a las mismas y  los profesores que imparten la 
docencia.  


También se puede consultar el programa completo de cualquier asignatura (objetivos, 
metodología docente, sistema de evaluación, contenido detallado y bibliografía), así como el 
horario de tutorías de los profesores que imparten la docencia y los horarios de exámenes. 


Cada una de las asignaturas puede ser localizada de manera directa a través de múltiples 
criterios de búsqueda que se pueden especificar. Esta información se puede obtener para una 
titulación completa o para un ciclo o curso de la misma. 
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
 
 


 
7.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
DISPONIBLES 
 
 
7.1.1. Criterios de accesibilidad.  
 
La LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad se basa y pone de relieve los 
conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley prevé, además, 
la regulación de los efectos de la lengua de signos, el reforzamiento del diálogo social con las 
asociaciones representativas de las personas con discapacidad mediante su inclusión en el 
Real Patronato y la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el establecimiento de 
un calendario de accesibilidad por ley para todos los entornos, productos y servicios nuevos o 
ya existentes. Establece, la obligación gradual y progresiva de que todos los entornos, 
productos y servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las personas y 
dispone plazos y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias.   
 
Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información, la ley establece en su 
Disposición final séptima las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la 
información y medios de comunicación social.   
 
Y favoreciendo la formación en diseño para todos, la disposición final décima se refiere al 
currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de profesionales que el Gobierno 
debe desarrollar en «diseño para todos», en todos los programas educativos, incluidos los 
universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción del 
entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las 
comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información.   
 
La Universidad de Málaga ha sido siempre sensible a los aspectos relacionados con la igualdad 
de oportunidades, tomando como un objetivo prioritario convertir los edificios universitarios y su 
entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación de barreras arquitectónicas.  
 
Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras tienen entre 
sus normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 5/2003.   
 
Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la normativa 
estatal vigente en materia de accesibilidad. En particular:   
 


 Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de 
voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del 
derecho de sufragio   


 Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.   


 Real Decreto 366/2007 por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la 
Administración General del Estado.   


 Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia   


 I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012.   
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 Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007.   
 II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007.   
 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 


las personas en situación de dependencia.   
 REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves 


laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.   
 Ley 1/1998 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de 


la comunicación   
 Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar 


barreras arquitectónicas a la persona con discapacidad   
 Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la 


accesibilidad.   
 Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de 


barreras arquitectónicas. 
 Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de medidas mínimas sobre accesibilidad en los 


edificios.   
 Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la reserva de 


viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el real decreto 355/1980, de 25 de 
enero   


 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
Viviendas de protección oficial reserva y situación de las destinadas a minusválidos   


 Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos elevadores y 
acondicionamiento interior de las viviendas de protección oficial destinadas a 
minusválidos   


 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de 
planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y 
ordenación urbana. BOE de 15 y 16-09-78   


 
7.1.2. Justificación de la adecuación de los medios materiales disponibles 
 
Actualmente, la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo (FEST), imparte su docencia en un 
edificio inaugurado en el curso 2009-2010, financiado con la participación de la UE a través de 
los fondos FEDER, como consta en una placa situada en hall de entrada al mismo. 
 
Este edificio denominado Complejo de Estudios Sociales y Comercio (CESC) se comparte con 
la Facultad de Comercio y Gestión. 
 
El Centro y todos sus locales son accesibles para discapacitados. Existe una rampa de acceso 
externo en una de las entradas al edificio. Para la movilidad interior, aparte de rampas 
interiores, existen un total de 8 ascensores que permiten la movilidad entre las distintas zonas y 
plantas.  
 
La Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga cuenta con las 
siguientes instalaciones: 
 


AULAS DESTINADAS A DOCENCIA 


AULAS  CAPACIDAD  MEGAFONÍA CAÑÓN PANTALLA ORDENADOR  WIFI


0.1  30          X 


0.2  30    X  X    X 


0.7  116 X  X X X  X 


1.13  139 X  X X X  X 


1.14  139 X  X X X  X 


2.15  63    X  X    X 


2.16  63    X  X    X 


2.18  149 X  X X X  X 
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3.25  60  X  X X X  X 


3.26  60  X  X X X  X 


3.27  30    X  X  10  X 


3.28  107 X  X X X  X 


3.29  107 X  X X X  X 


3.30  36    X  X  X  X 


 
 
OTRAS INSTALACIONES: 
 


 Tres Salas de Estudio, ubicadas en la planta baja con capacidad para 100 puestos de 
trabajo. Estas salas se utilizan para docencia o examen cuando la necesidad de 
espacio así lo exige. 


 Sala de Grado Francisco Trujillo, con 116 puestos. Equipada con megafonía, cañón, 
pantalla retráctil, ordenador para doctorando, tres monitores en la mesa presidencial y 
wifi. 


 Sala de deliberación, comunicada con la Sala de Grado por una puerta interior. 
 Salón de Actos, compartido con la Facultad de Comercio y Gestión, con 450 puestos. 


Equipado con megafonía, cañón, pantalla retráctil, ordenador y tres monitores en la 
mesa presidencial y wifi. 


 Cuatro Aulas de Informática equipadas con los siguientes elementos cada una: 60 
ordenadores, ordenador en mesa de profesor, 2 cañones, 2 pantallas, una impresora. 
Estas cuatro aulas son de uso compartido con la Facultad de Comercio y Gestión y 
disponen de dos cabinas de técnicos para atender su uso por alumnos y profesores. 


 Servicio de reprografía, encargado a una empresa concesionaria. 
 Servicio de cafetería-restaurante, encargado a una empresa concesionaria. 
 Sala-comedor de alumnos 


 
La gestión del uso de los distintos espacios viene determinada por la programación anual, que 
realiza el centro para el curso académico, de la docencia y de las actividades permanentes. 
 
Por lo que se refiere a la gestión de otras actividades temporales, la realiza el Vicedecano de 
Ordenación Académica, a través del personal de conserjería y de una aplicación, dentro del 
Sistema PROA Programa de Ordenación Académica, que permite la gestión de los espacios 
desde ese servicio de conserjería. 
 
 
BIBLIOTECA 
 
La Biblioteca de Estudios Sociales y de Comercio, presta servicio de apoyo a la docencia e 
investigación de las titulaciones actualmente existentes en los dos centros ubicados en el 
Complejo del mismo nombre con una colección de cerca de 30.000 monografías y 200 títulos de 
publicaciones periódicas en curso. 
 
Anualmente el incremento viene siendo de aproximadamente 1.600 ejemplares. Esto incluye 
monografías, manuales y una actualizada colección de legislación. El servicio de préstamo 
incluye 14 ordenadores portátiles y 4 libros electrónicos. 
 
La biblioteca cuenta con wifi y con acceso a recursos electrónicos través de puntos de red. En 
todas las plantas  hay equipos informáticos a disposición de los usuarios, 4 de ellos son Opac’s 
y 25 “estaciones de trabajo de uso público”. A través de los mismos es posible acceder a las 
colecciones de documentos electrónicos que la Biblioteca de la Universidad de Málaga pone a 
disposición de la comunidad universitaria. 
 
En el curso 2009-2010 fueron 979.851 monografías, de las cuales 235.655 son digitales, 6.412 
suscripciones de revistas impresas, 18.571 revistas electrónicas y unas 134 bases de datos 
según datos de la última memoria elaborada. Esta información está registrada y es accesible a 
través del Catálogo Jábega. 
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La superficie aproximada es de 2.000 m2, repartida en tres plantas. En la planta baja además de 
sala de lectura se han dispuesto estanterías con la mayor parte de la colección de monografías 
y la zona de atención al público; en la primera planta conviven sala de lectura y hemeroteca con 
dos salas independientes, una para la realización de trabajos en grupo con capacidad para  
aproximadamente 60 personas y otra “sala de formación y audiovisuales”; la segunda planta 
cuenta con una sala de lectura y 7 salas de trabajo en grupo independientes para grupos  de 4 a 
12 personas. Zona de trabajo y depósito en la planta baja completan las instalaciones.  
 
Los fondos bibliográficos en papel de la Biblioteca de Estudios Sociales y de Comercio están 
ubicados en estanterías de libre acceso salvo aquellos ejemplares que requieran especial 
cuidado y otros que por su poco uso han sido ubicados en estanterías compactas en el 
depósito. 
 
Los principales grupos de materias son: Trabajo Social y Servicios Sociales, Política Social, 
Derecho del Trabajo, Organización del trabajo, Prevención de Riesgos Laborales, Organización 
de empresas, Recursos humanos, Derecho civil, Derecho Administrativo, Administración, 
Economía y Sociología. 
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PLANOS DE LOCALIZACIÓN Y DE LAS INSTALACIONES 
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7.1.3.  Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 
materiales y servicios en la universidad y en las instituciones colaboradoras, así como 
los mecanismos para su actualización 


La Universidad de Málaga dispone de un servicio centralizado de mantenimiento cuyo objetivo 
es mantener en perfecto estado las instalaciones y servicios existentes en cada uno de los 
Centros.  


Este servicio se presta en tres vías fundamentales:  


 Mantenimiento Preventivo  


 Mantenimiento Correctivo  


 Mantenimiento Técnico-Legal  


 


Para garantizar la adecuada atención en cada uno de los centros, se ha creado una estructura 
por Campus, lo cual permite una respuesta más rápida y personalizada.  


 


El equipo lo forman 60 personas pertenecientes a la plantilla de la Universidad, distribuidos 
entre los 2 Campus actuales: Campus de Teatinos y de El Ejido, junto con los edificios 
existentes en El Palo, Martiricos, Convento de la Aurora, Rectorado, Parque Tecnológico y el 
Centro Experimental Grice-Hutchinson. En cada Campus existe un Jefe de Mantenimiento con 
una serie de oficiales y técnicos de distintos gremios. Esta estructura se engloba bajo el nombre 
de la Unidad de Mantenimiento, que cuenta además con el apoyo de un Arquitecto y está 
dirigida por un Ingeniero.  


 


Dada la gran cantidad de instalaciones existentes el personal propio de la Universidad está 
distribuido en horarios de mañana y tarde. Además se cuenta con otras empresas 
especializadas en distintos tipos de instalaciones con el fin de prestar una atención más 
específica junto con la exigencia legal correspondiente.  


 


La Universidad de Málaga tiene establecido diversos órganos responsables de la revisión, 
mantenimiento de instalaciones y servicios y adquisición de materiales. El principal responsable 
es el Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad que está integrado por dos secretariados 
relacionados con la gestión de los recursos materiales: 


- Secretariado de obra y planeamiento (Servicio de conservación y contratación) 


- Secretariado de mantenimiento y sostenibilidad (Servicio de mantenimiento). 


 


Las competencias atribuidas a estos órganos de dirección son: 


- Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o de mejora de las 
existentes. 


- Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes. 


- Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad universitaria. 


- Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras. 


- Desarrollar los procesos de contratación administrativa de obras. 


 


Este Vicerrectorado tiene establecido un procedimiento denominado gestor de peticiones para 
tramitar a través de Internet todo tipo de solicitudes de equipamiento y/o mantenimiento. 
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Este centro forma parte de la relación de edificios de la Universidad y, por tanto, cuenta con 
todo el soporte aquí descrito y sus instalaciones están incluidas dentro de las unidades 
mantenidas por la Universidad de Málaga.  


 
7.1.4.- Recursos disponibles para la realización de las prácticas externas en empresas e 
instituciones distintas a la Universidad de Málaga. 
 


RELACIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES CON LAS QUE LA UMA HA SUSCRITO 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS POR SUS 


ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL 
 
 


En la actualidad, la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo 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: 
 
AGRUPACIÓN MALAGUEÑA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
PSÍQUICA (AMADPSI) 
ARPOM 
ASOCIACIÓN A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COSTA DEL 
SOL (ASPANDEM) 
ASOCIACIÓN ADARYMA 
ASOCIACIÓN ALMIJARA 
ASOCIACIÓN ALTERNATIVA DOS 
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE AYUDA A LA ADOPCIÓN 
ASOCIACIÓN APROINLA (PROINSERCIÓN LABORAL DISCAPACITADOS PSÍQUICOS) 
ASOCIACIÓN CIUDADANA ANTISIDA DE MÁLAGA "ASIMA" 
ASOCIACIÓN CÍVICA PARA LA PREVENCIÓN (ACP) 
ASOCIACIÓN DE AYUDA A JÓVENES Y MENORES MALAGUEÑOS MARGINADOS POR 
LA DROGA 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE ANDALUCÍA 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS Y ADULTOS AUTISTAS DE MÁLAGA "AUTISMO 
MÁLAGA" 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE MINUSVÁLIDOS FUENSOCIAL 
ASOCIACIÓN DE VECINOS CENTRO-VICTORIA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS PARQUE DEL MAR 
ASOCIACIÓN DE VECINOS TRINIDAD CENTRO 
ASOCIACIÓN DE VECINOS VERACRUZ 
ASOCIACIÓN INFANIA 
ASOCIACIÓN JUVENIL "EL CÓNSUL" (CENTRO SOCIOCULTURAL "EL CÓNSUL") 
ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE ATAXIA 
ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE HEMOFILIA 
ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE LUPUS (A.L.A.) 
ASOCIACIÓN MÉDICOS DEL MUNDO 
ASOCIACIÓN MUJER EMANCIPADA 
ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO 
ASOCIACIÓN PARA EL ACOGIMIENTO FAMILIAR EN ANDALUCÍA HOGAR ABIERTO 
ASOCIACIÓN RESIDENCIAL DE ANCIANOS LA ESPERANZA 
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE 
AYUNTAMIENTO DE ÁLORA 
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA 
AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA 
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 
AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA 
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 
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AYUNTAMIENTO DE MIJAS 
AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS 
AYUNTAMIENTO RINCÓN DE LA VICTORIA 
AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ MÁLAGA 
CÁRITAS DIOCESANA. PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 
CÁRITAS DIOCESANA. PARROQUIA PÍO X 
CENTRAL CIUDADANA. DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA 
CENTRO ASISTENCIAL PARA LA TERCERA EDAD SANTA ISABEL 
CENTRO ASISTIDO MONTEMAR. COMANSAR, S.A. 
CENTRO BÁSICO DE ACOGIDA 
CENTRO COMARCAL DE DROGODEPENDENCIAS (MÁLAGA CAPITAL Y PALMA 
PALMILLA) 
CENTRO DE ACOGIDA SAN JUAN DE DIOS 
CENTRO DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS FAHALA. ORGANISMO AUTÓNOMO DE 
DESARROLLO LOCAL 
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SANTA ROSA DE LIMA 
CENTRO FUENTESOL SAR 
CENTRO GUADALMEDINA 
CENTRO INFANTIL DE PRIMERA ACOGIDA "GRAZALEMA" 
CENTRO OCUPACIONAL "CEPER" 
CENTRO PROVINCIAL DE DROGODEPENDENCIAS 
CLECE S.A. 
CLÍNICA EL PILAR 
COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS/AS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES 
SOCIALES 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
JUNTA DE ANDALUCÍA 
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 
DISTRITOS SANITARIOS DE COSTA DEL SOL, MÁLAGA Y GUADALHORCE-RONDA 
F.B.A. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS (FAAR) 
FEDERACIÓN ASOCIACIÓN DE VECINOS SOLIDARIDAD 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS Y ORGÁNICOS 
(FAMF) 
FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE ASOCIACIONES DE DROGODEPENDENCIA (FEMAD) 
FUENSOCIAL 
FUNDACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN EN ADICCIONES "FULGENCIO BENÍTEZ" 
FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL Y LA 
HIDROTERAPIA (CIRHMA) 
FUNDACIÓN PROLIBERTAS 
HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
LIGA MALAGUEÑA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR 
MÁLAGA ACOGE 
MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD (MPDL) 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) 
PANDORA. SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 
PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO. ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL. AYUNTAMIENTO DE 
FUENGIROLA 
PROYECTO HOMBRE 
RESIDENCIA DE ASISTIDOS EL BUEN SAMARITANO (CÁRITAS) 
RESIDENCIA GIRASOL-COSTA DEL SOL 
SECRETARIADO DIOCESANO DE MIGRACIONES 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL 
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7.2.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
NECESARIOS 
 
En el ámbito de sus respectivas competencias, el Estado español, las Comunidades Autónomas 
y las Universidades han de adoptar las medidas necesarias para la plena integración del 
sistema universitario en el Espacio Europeo de Educación Superior, tal y como establece el art. 
87 de la ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades y la Ley 15/2003 de 22 de 
Diciembre, Andaluza de Universidades, esta última en su exposición de motivos.  


 
Al objeto de poder asumir el citado reto con mayores garantías, la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y la Universidad de Málaga comparten la voluntad de contribuir a la mejora de la 
oferta académica de la Universidad de Málaga.  
 
Para que la Universidad de Málaga pueda afrontar con garantías de éxito la implantación de las 
titulaciones, se deben adoptar medidas organizativas e instrumentales que implican un coste 
adicional, para lo que precisa de apoyo económico para financiar dicha reorganización.  
 
Por ello, estas medidas se han dotado de un contrato programa que tiene por objeto 
instrumentar la colaboración entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga  para 
complementar actuaciones cuyo fin es conseguir la reordenación de la oferta académica de la 
Universidad y, concretamente, la implantación efectiva o puesta en marcha de todas las 
enseñanzas que ayudan a configurar la oferta de títulos de la Universidad de Málaga  
 
Esta actuación, considerada de interés general por la Comunidad Autónoma de Andalucía, está 
destinada, entre otras, a sufragar los gastos subvencionables y costes complementarios 
derivados de la implantación efectiva de las nuevas enseñanzas previstas para el período 2007-
11.  
 
Por otra parte, recientemente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante Orden 
CIN/2941/2008, de 8 de octubre, ha dispuesto recursos para que las Comunidades Autónomas 
y Universidades puedan llevar a cabo la adaptación a la nueva estructura de enseñanzas de 
forma más eficaz. 
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Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social 


 


 
 


1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


 


1.0. DENOMINACIÓN: 


Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social 
 


 
1.0.1. Tipo de estudio propio  (Márquese con X lo que proceda): 


 Máster (60 créditos mínimo) 
x Experto (30 créditos mínimo) 
 Curso de especialización (hasta 30 créditos) 


 
 
1.0.2. Campo  (Márquese con  X lo que proceda; un solo campo) 


 Ciencias de la Salud 
 Ciencias  
X Ciencias Sociales y Jurídicas 
 Arte y Humanidades 
 Ingeniería y Arquitectura 


 


1.1. CENTRO/S DONDE SE IMPARTIRÁ LA ENSEÑANZA:  


1.1.1. Lugar de impartición  (aula, campus virtual…) 
 (Se adjuntará reserva de espacio) 


Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la UMA 


 
1.1.2.  Universidades participantes/entidades colab oradoras: 
Universidad de Málaga 
 
 
 


 


1.2. TIPO DE ENSEÑANZA: 


 Presencial x Semipresencial  On-Line 


 


1.3. PÁGINA WEB DE INFORMACIÓN PARA EL ALUMNO: 


http://www.uma.es/vrue/tpropias/index.html 
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Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social 


 


1.4. DIRECTOR/A ACADÉMICO/A: 


Apellidos y nombre:              NIF: 


Carlos Antonio Gallego Fontalva 24841715J 
 
  Categoría:  


Profesor Titular de Universidad 
 


  Área de conocimiento: 
Trabajo Social y Servicios Sociales 
 


  Departamento:  


Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y Servicios Sociales 
 
 


1.4.1. SUBDIRECTOR/A ACADÉMICO/A:  


Apellidos y nombre:              NIF: 


María de las Olas Palma García 25098837H 
 
  Categoría:  


Profesora Colaboradora 
 


  Área de conocimiento: 
Trabajo Social y Servicios Sociales 


 


  Departamento:  


Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y Servicios Sociales 
 


 


1.4.2. DATOS DE CONTACTO E INFORMACIÓN: 


  Teléfono/s:      E-mail:  
951952212/951952210 decanato@trabajo.uma.es / mpalma@uma.es 


 


1.5. NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 


Nº mínimo de alumnos: 35 Nº máximo de alumnos: 65 


 


1.6. NÚMERO DE CRÉDITOS EUROPEOS DEL TÍTULO: 36 ECT S 
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Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social 


 


1.7.  BREVE DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  
(Máximo 2 líneas) 
 


El Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social contiene las materias que 
permiten la nivelación académica de los titulados Diplomados en Trabajo Social al Grado en 
Trabajo Social. 


 
 
1.8. PROGRAMA O TEMARIO:  
(Para insertar en el dorso del Título a expedir a los alumno <tamaño A4>. No debe constar ni profesorado ni horarios) 


- Gestión de la información para la investigación y la intervención social (6 créditos) 
- Investigación, diagnóstico y evaluación en Trabajo Social (6 créditos) 
- Habilidades sociales y de la comunicación en Trabajo Social (6 créditos) 
- Intervención social desde la perspectiva de género (6 créditos) 
- Intervención social con familias (6 créditos) 
- Mediación y Trabajo Social (6 créditos) 


 


 
 
1.9. PERÍODO DE REALIZACIÓN: 
(No puede de coincidir con la preinscripción ni con la matriculación) 


 
Fecha inicio:            Fecha fin:            Hora rio: 


17 – 01 – 2014 24 – 05 – 2014 Tarde (jueves y viernes) y trabajo sincrónico on line. 


 
 


Información para la preinscripción: 
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo/ 


 
Período de preinscripción:  
Fecha inicio      Fecha fin    


19 – 11 – 2013 30– 11 – 2013 


 
Periodo de matriculación: 
Fecha inicio                   Fecha fin    
           Al menos 5 días antes del comienzo del curso 


03 – 12 – 2013 17 – 12 – 2013 


 
 
1.10. PRECIOS Y PLAZOS: 
 


Titulación Precio por 
crédito 


Precio total Nº de créditos  


Experto 28.60 € 1029.60 € 36 
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Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social 


 


 


Plazos Pago 


Pago fraccionado Si                           No 


Nº Plazos/ Fecha límite de pago 


1er plazo: 17 – 12 – 2013 700 € 


2º plazo: 18 –02– 2014 329.60 € 


 


 


2. JUSTIFICACIÓN  


 
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentan do el interés académico, 


científico o profesional del mismo  
 


El título propio “Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social” persigue, como 
objetivo fundamental, facilitar el tránsito a los diplomados en Trabajo Social al nuevo grado de 
Trabajo Social. Surge como resultado de un acuerdo de la Comisión de Rama, delegada del 
Consejo Andaluz de Universidades, por lo que su concepción, organización, contenidos, plazos, 
precios, etc. viene regulado por dicho acuerdo, y ofrecerá a los estudiantes una formación sobre 
los contenidos teóricos-prácticos y las competencias establecidas en este acuerdo.  
 
Existen diversas razones que justifican la presencia de un curso de adaptación o nivelación para 
la obtención del título de Grado en Trabajo Social en el Sistema Universitario Andaluz y, de forma 
más específica, en la Universidad de Málaga. 


 
La progresiva implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en las universidades 
españolas hace que algunos titulados universitarios con estudios no adaptados al EEES quieran 
acceder, de nuevo, a la universidad para obtener el Grado que les permite ejercer la misma 
profesión que con los estudios anteriores a la reforma o completar su formación superior. Para 
ello, además de las correspondientes equivalencias de materias entre los viejos y los nuevos 
estudios, es necesaria la implantación de un Curso Puente o de Adaptación (según la nueva 
denominación del RD 861/2010, de 2 de julio), que permita a los Diplomados en Trabajo Social 
obtener su título con las mismas garantías que el resto de los estudiantes de Grado, aunque en 
menos tiempo. 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 correspondiente, 
incluidas las competencias de idiomas, y una vez aprobado el Proyecto de Fin de Grado. 
 
Con esta finalidad se diseña el presente título propio, cumpliendo a su vez, 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)”. En el punto Veintiuno  
de dicho RD de su artículo único modifica el anexo I relativo a la Memoria para la solicitud de 
verificación de títulos oficiales. En concreto el apartado “4. Acceso y admisión de estudiantes” 
establece: 4.5. En aquellos supuestos en que la universidad pretenda ofertar un diseño curricular 
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Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social 


 


concreto (curso puente o de adaptación) para el acceso a las enseñanzas de Grado por parte de 
titulados de la anterior ordenación, se deberán concretar todos los aspectos relativos a tal diseño 
curricular, así como los relativos a los criterios y condiciones de acceso al mismo. 
 
Este Experto Universitario de Adaptación permite alcanzar algunas de las competencias del Grado 
en Trabajo Social que, en aplicación de las tablas de adaptación de la nueva titulación, no son 
adaptables a partir de ninguna asignatura de la titulación en extinción. Con ello, se permitirá la 
nivelación universitaria a Grado, tanto de los egresados de los últimos cursos de la diplomatura en 
Trabajo Social como de los profesionales trabajadores sociales que obtuvieron su diplomatura en 
fechas anteriores. Con todos ellos, la Universidad de Málaga mantiene una estrecha relación a 
través de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, entendiéndose desde esta relación 
necesario el compromiso de facilitarles dicha nivelación y evitarles tener que buscar esta oferta 
formativa en otras universidades españolas. 
 
Para el desarrollo de este Experto Universitario, la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de 
la Universidad de Málaga, dispone en la actualidad de personal docente e investigador adscrito 
suficientemente cualificado, que ofrece a los estudiantes que cursan la titulación de Grado en 
Trabajo Social una excelente formación académica y profesional. Su implicación y compromiso 
como docentes en la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos, acordes con las actuales 
exigencias del mercado laboral que permite a nuestros futuros egresados adquirir una formación 
académica y profesional de alto nivel para su futura inserción laboral, se refleja en las 
metodologías de enseñanza que aplican en su docencia y en los sistemas de planificación, 
programación y coordinación de las actividades docentes teórico-prácticas que desarrollan, con el 
objetivo de atender la demanda social de ofrecer una formación a los estudiantes de máxima 
calidad. 
 
Esta reconocida experiencia docente y profesional de nuestro profesorado dispone de una 
información y conocimiento real de las inquietudes y expectativas de nuestros titulados y valora de 
forma objetiva la necesidad de ofrecerles un Curso de Adaptación – Nivelación en Trabajo Social. 


 


 


3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  


 
 
3.1. Objetivos que reflejan la orientación general del título 
 


- Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para completar la formación teórica-
práctica en las materias obligatorias del Grado en Trabajo Social no cursadas por los 
Diplomados en Trabajo Social. 


 
- Adquirir las competencias generales (instrumentales, personales y sistémicas) y específicas 


(cognitivas, profesionales y actitudinales) necesarias para completar las capacidades y 
habilidades profesionales de las materias obligatorias del Grado en Trabajo Social no 
desarrolladas por los Diplomados en Trabajo Social, que les permita una mejor inserción en el 
mercado de trabajo. 


 
- Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para ser capaz de elaborar y 


redactar informes de investigación y trabajos académicos y profesionales utilizando distintas 
técnicas, incluidas las derivadas de las tecnologías de la información y la comunicación que 
permita capacitar a los Diplomados en Trabajo Social, para el acceso, con razonables 
garantías de éxito, a estudios posteriores especializados y de postgrado. 
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3.2. Competencias generales y específicas que los e studiantes deben adquirir 
durante sus estudios y que son exigibles para otorg ar el título 


 
 
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE LOS ESTUDI ANTES DEBEN ADQUIRIR 
DURANTE SUS ESTUDIOS Y QUE SON EXIGIBLES PARA OTORG AR EL TÍTULO  
 
 
COMPETENCIAS GENERALES  
 
Competencia número 1:  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 los libros de texto avanzados, incluye también 
conocimientos precedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  


Competencia número 2:  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.  


Competencia número 3:  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.  


Competencia número 4:  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no.  


Competencia número 5:  Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía.  


COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS  


(Estas competencias han sido clasificadas en seis grandes grupos 
según la naturaleza de las mismas):  


 
Grupo 1º  


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


Competencia número 1:  Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más 
adecuada de intervención.  


Competencia número 2:  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.  


Competencia número 3:  Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una 
estrategia de intervención.  


 
Grupo 2º  


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


Competencia número 4:  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.  


Competencia número 5:  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.  


Competencia número 6:  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.  
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Competencia número 7:  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.  


Competencia número 8:  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.  


Competencia número 9:  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.  


Competencia número 10:  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.  


Competencia número 11:  Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la 
resolución alternativa de conflictos.  


Competencia número 12:  Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social  
Grupo 3º  3) Capacidad para apoyar a las personas para que sean capaces de 


manifestar las necesidades, puntos de vista y circunstancias.  
Competencia número 13:  Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y 


comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.  
Competencia número 14:  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.  


 
Grupo 4º  


4) 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.  


Competencia número 15:  Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa 
identificación y definición de la naturaleza del mismo  


Competencia número 16:  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.  


Grupo 5º  5) Capacidad para administrar y ser responsable, con supervisión y 
apoyo, de la propia práctica dentro de la organización.  


Competencia número 17:  Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando 
prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y evaluando 
la eficacia del propio programa de trabajo.  


Competencia número 18:  Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con 
los procedimientos implicados en su obtención, supervisando su 
eficacia y asegurando su calidad.  


Competencia número 19:  Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales 
manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados como 
garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.  


Competencia número 20:  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.  


Competencia número 21:  Gestionar y dirigir entidades de bienestar social.  


Grupo 6º  6) Capacidad para demostrar competencia profesional en el ejercicio 
del Trabajo Social.  


Competencia número 22:  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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Competencia número 23:  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.  


Competencia número 24:  Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos 
identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y 
reflexionando sobre sus resultados.  


Competencia número 25:  Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social 
participando en el desarrollo y análisis de las políticas que se 
implementan.  


 
 


 
4.1 Sistema de información previa a la matriculació n y procedimiento de 


acogida y orientación a los alumnos de nuevo ingres o 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN PREVIA 
A. Información disponible en web del Centro: www.fest.uma.es en apartado específico de Adaptación al 
Grado en Trabajo Social 
B. Jornada Pública de Información. Se realizará una jornada de información del curso específico de 
adaptación así como de otras vías alternativas. Se hará la correspondiente convocatoria de la jornada a 
través de las vías de difusión existentes para los egresados del Centro, apoyándose en el Colegio 
Profesional de Trabajo Social de Málaga, así como en otros agentes sociales para que la difusión sea 
máxima entre aquellos quienes estén en posesión del respectivo título según ordenaciones anteriores. 
 
Para poder participar en el proceso de admisión en cualquier Itinerario Curricular 
Concreto o Curso de Adaptación que se impartan en las Universidades Públicas de Andalucía será 
necesario cumplimentar y presentar la correspondiente solicitud de preinscripción en el punto de 
acceso electrónico:  
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo/  
en los plazos que para cada itinerario, centro y universidad se determine, pudiendo establecerse, más 
de un plazo durante el curso académico. 
Los plazos de preinscripción serán publicados en el punto de acceso electrónico citado en el punto 
anterior, al menos con 15 días de antelación y estarán abiertos durante un periodo no inferior a una 
semana. Asimismo las universidades harán públicos dichos plazos, en los tablones de anuncio de sus 
oficinas de admisión: 
Universidad de Málaga. Oficina de Acceso. Campus de Teatinos, s/n. 29071-Málaga. 
 
PROCEDIMIENTO DE ACOGIDA Y ORIENTACIONES 
Se realiza un acto académico en el cual la Dirección Académica del título da la bienvenida a los 
participantes del curso de adaptación. Se realiza antes del primer día oficial de clase y en este acto se 
hace una presentación del curso, organización del mismo, profesorado participante, infraestructura del 
centro, medios informáticos, página web, campus virtual de la Universidad de Málaga y se da respuesta 
a las preguntas que se puedan plantear.  
 
 
 


 


 


 


4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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4.2 Requisitos de acceso y condiciones o pruebas de  acceso especiales 
 
El acceso a las enseñanzas universitarias es un acto reglado y el RD 1892/2008, de 14 de noviembre 
que lo regula dispone en su artículo 4.1, definiéndolo como principio rector del acceso a la Universidad 
española, que se realizará desde cualquiera de los supuestos a los que se refiere el presente real 
decreto “desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y 
capacidad”. 
 
El acceso es por vía extraordinaria y recogida en Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se hace público el acuerdo de 6 de febrero de 2013 de la Comisión del Distrito Único 
Universitario de Andalucía por el que se establece el procedimiento de ingreso en los itinerarios 
curriculares concretos para quienes teniendo un título de arquitecto técnico, ingeniero técnico, 
diplomado o maestro pretendan obtener el correspondiente título de grado. 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/42/14 
 
A este curso de adaptación sólo podrán acceder quienes estando en posesión de un título de 
Diplomado en Trabajo Social, deseen realizar el curso de adaptación para el acceso a la 
correspondiente enseñanza de Grado conforme a la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de 
Universidades. 
 
Las personas solicitantes deberán solicitar preinscripción y estar en posesión de un título de Diplomado 
en Trabajo Social. 
 
Vías de acceso. Porcentaje de reserva de plazas para quienes acrediten discapacidad. 
Se reservará un 5 por cien de las plazas ofertadas para quienes justifiquen alguna condición de 
discapacidad en un grado igual o superior al 33 por cien. 


 
4.3  Criterios de selección de los alumnos si las s olicitudes superan el número 


de plazas 
 
En caso de que las solicitudes presentadas superen el número máximo de plazas, el criterio de 


ordenación de las mismas será la nota media del expediente académico del titulado Diplomado en 
Trabajo Social y la experiencia profesional, en función de los siguientes porcentajes: 


      -  60% expediente académico en la titulación de origen. 
      - 40% Experiencia profesional (sólo la relacionada con la profesión a la que da acceso la titulación). 
 
La valoración se hará sobre un máximo de 10 puntos, 6 para el expediente académico y 4 para la 
experiencia profesional. El expediente se ponderará sobre la máxima puntuación posible en este 
apartado, correspondiéndole el máximo de 6 puntos sobre el total de 10. La valoración de la 
experiencia profesional se ponderará sobre un máximo de 4 puntos sobre el total de 10. Cuando un 
aspirante supere la puntuación máxima en este apartado, se le concederá el nivel máximo, en tanto 
que la valoración de los demás concursantes se hará de forma proporcional. Por ello, tanto la 
puntuación conseguida, como la puntuación total alcanzada en el concurso han de considerarse única 
y exclusivamente como una medida relativa establecida con respecto al resto de los candidatos del 
mismo concurso. Por el mismo motivo, en ningún caso dicha puntuación puede ser extrapolable o 
comparable con la obtenida en otro u otros concursos a los que pudiera presentarse cada candidato. 


 


4.4  Sistema de apoyo y orientación de los estudian tes matriculados 
 
SISTEMA DE APOYO Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS 
ESPECÍFICO DEL CENTRO. 
Una vez matriculados los estudiantes, se les informa de la estructura y organización del título propio, y 
de las diferentes vías de comunicación que cuentan para trasladar las posibles incidencias en el 
desarrollo del título.  
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SISTEMA DE APOYO ESPECÍFICO A LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
La Universidad de Málaga considera que la atención a las necesidades educativas de los estudiantes 
con discapacidad es un reconocimiento de los valores de la persona y de su derecho a la educación y 
formación superiores. Por esta razón se cuenta con una oficina dirigida a la atención de sus 
estudiantes con discapacidad: el Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad (SAAD). 
 
 


 


4.5.  Criterios de selección para la concesión de b ecas 
 


 Los criterios de selección para la concesión de becas serán la renta familiar y la nota media del 
expediente académico del titulado Diplomado en Trabajo Social.  


 


4.6  Transferencia y reconocimiento de créditos 
 
Según el RD. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias Oficiales, y RD. 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior, el 
reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas no oficiales, 
no podrá superar, en su conjunto, el 15% del total de créditos que constituya el Plan de Estudios. 
 
Según los acuerdos adoptados por la Conferencia de Decanos y Directores de centros que imparten 
Trabajo Social en las Universidades Andaluzas para el diseño del plan de estudio del Experto 
Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social, una vez el estudiante sea admitido en dicho 
experto, podrá solicitar el reconocimiento de hasta un máximo de 12 créditos por experiencia 
profesional (6 ECTS por 3 años acreditados de desempeño profesional y 12 ECTS por 6 años, con 
supervisión de prácticas de alumnos de Trabajo Social incluida). Estas convalidaciones sólo serán 
aplicables sobre las asignaturas que no forman parte del 75% común en todas las Universidades 
Andaluzas 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 
5.1. Estructura de las enseñanzas. 


 
5.1.1. Distribución del plan de estudios en crédito s EUROPEOS, por 


modalidad de enseñanza para el título propio  


 


MODALIDAD DOCENTE CRÉDITOS 
EUROPEOS 


Docencia teórico/práctica en aula  18 


Docencia on-line 18 


Prácticas externas en empresas  


Trabajo fin de título  


CRÉDITOS EUROPEOS TOTALES  36 


Total horas de clase presencial (teórico/práctica) en aula 135 


Total horas de trabajo del estudiante (25 horas de trabajo x 36 créditos)  900 


 
5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 


 
El plan de estudios del Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social por la 
Universidad de Málaga consta de una oferta total de 36 créditos ECTS. Se estructura en un curso – 
año académico, de 36 créditos ECTS. 


 
Se atribuyen a cada crédito ECTS un valor de 25 horas de trabajo del estudiante, por lo que el curso 
completo requiere una dedicación de 900 horas (25 horas x 36 créditos ECTS). 


 
La metodología a seguir en la docencia de las asignaturas de 6 créditos ECTS, adaptada al Espacio 
Europeo de Educación Superior, constará de un 30% de docencia presencial – virtual en el aula, es 
decir, 45 horas (22 horas de docencia aula-presencial y 23 horas de docencia aula – on-line), un 
60%, es decir, 90 horas para estudio y la búsqueda, consulta, tratamiento de la información, 
experimentación y observación necesarias para la realización de trabajos e informes de campo o de 
laboratorio, y un 10%, es decir, 15 horas para tutorías colectivas e individuales (presenciales o 
virtuales) y evaluación. 


 
El plan de estudios del presente Experto Universitario se estructura siguiendo los acuerdos 
adoptados por la Conferencia de Decanos y Directores de centros que imparten Trabajo Social en 
las Universidades Andaluzas, de establecer un complemento de homologación con el 75% común 
en todas las universidades andaluzas, que supone un total de 24 créditos – seis asignaturas 
comunes- y 12 créditos aportados desde cada universidad -a través de dos asignaturas más-. 
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El plan de estudio se estructura en las siguientes asignaturas: 
 


Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trab ajo Social 


Complemento  de homologación   Asignatura Créditos 


Común a todas las universidades 
andaluzas 


Gestión de la información para la investigación 
y la intervención social 


6 


Investigación diagnóstico y evaluación en 
Trabajo Social 


6 


Habilidades sociales y de la comunicación en 
Trabajo Social 


6 


Intervención social desde la perspectiva de 
género 


6 


Propias Universidad de Málaga Intervención social con familias 6 


Mediación y Trabajo Social 6 


 Total de créditos 36 


 
Para garantizar la incorporación en el proceso formativo de una segunda lengua (inglés), todas las 
materias del plan de estudios incluirán bibliografía específica en lengua inglesa. Está previsto 
también, el desarrollo de actividades académicas tales como conferencias, talleres, etc. en lengua 
inglesa. 
 
El acceso al título de Grado para quienes soliciten el reconocimiento de los Complementos de 
Formación (excepto el Trabajo Fin de Grado) será por vía extraordinaria acreditando previamente la 
consecución de las competencias a través del título propio “Experto Universitario de Adaptación al 
Grado en Trabajo Social”. 


 
En todo caso será requisito imprescindible para la obtención y expedición del título de Grado en 
Trabajo Social haber cursado el Trabajo Fin de Grado y acreditar, además, el nivel B1 de una 
segunda lengua en los mismos términos que el resto de estudiantes de la titulación. 
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5.2. Descripción detallada de los módulos/materias/ asignaturas de las 


enseñanzas de que consta el plan de estudios 


 


 


 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 


 


 


INFORMACIÓN GENERAL 


 


Denominación de la 
asignatura: Gestión de la información para la investigación y la intervención social 
Número de créditos ECTS:  6 Unidad temporal:   
Carácter:  Obligatoria 
 
Departamento encargado de 
organizar la docencia: 


 
Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y Servicios 
Sociales 
 


 


 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


 
 
La evaluación del alumnado combinará diversos métodos que se seleccionarán de entre los 
siguientes. Esta selección se realizará tomando como criterio los elementos relevantes para la 
realización de las competencias correspondientes, contenidos- logros asociados a las mismas, 
y teniendo en cuenta los criterios de realización de las competencias del Anexo 3 del 
documento de “Criterios para el diseño de planes de estudio de títulos de Grado en Trabajo 
Social” aprobado por la Conferencia de Directores de Centros y Departamentos de Trabajo 
Social el 14 de diciembre de 2007. Entre las técnicas evaluativas a utilizar estarían las 
siguientes:  


- Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas objetivas o semiobjetivas, resolución de 
problemas, pruebas de respuesta breve, informes y diarios de clase, etc. 


- Exposiciones orales en clase: individuales o en grupo, sobre contenidos del temario 
(seminario) y sobre realización de actividades prácticas correspondientes a 
competencias concretas. 


- Técnicas basadas en la participación activa del alumnado. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el art. 5 del R. D. 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS  ECTS, SU 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACI ÓN CON LAS 


COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
 
La metodología a seguir en la docencia de la asignatura, adaptada al Espacio Europeo de 
Educación Superior, constará de un 30% de docencia presencial-virtual en el aula, es decir, 45 
horas (22 horas de docencia aula-presencial y 23 horas de docencia aula-virtual), un 60%, es 
decir, 90 horas para estudio y la búsqueda, consulta, tratamiento de la información, 
experimentación y observación necesarias para la realización de trabajos e informes de campo 
o de laboratorio, y un 10%, es decir, 15 horas para tutorías colectivas e individuales 
(presenciales o virtuales) y evaluación. 
Durante la docencia presencial teórica el alumno atenderá tanto a seminarios y conferencias 
como a clases teóricas donde se expondrán el contenido del temario. A su vez se desarrollaran 
actividades prácticas en clase (exposiciones, lecturas, ejercicios prácticos, solución de 
problemas, dudas, etc.). 
Los trabajos del alumno estarán dirigidos por el profesor, que realizará las tutorías necesarias 
para asegurar que el estudiante asimila correctamente los contenidos y progresa en la 
elaboración de su trabajo personal. 
Se dotará a la asignatura de una página web en el campus virtual y se podrán desarrollar 
actividades on line: realización de prácticas, cuestionario autoevaluativos on line, etc. A través 
de esta herramienta se podrá solicitar tutorías on line y estarán a disposición del alumno los 
materiales precisos y complementarios tanto para su trabajo personal como para el aprendizaje 
significativo de los contenidos teóricos y prácticos objeto de desarrollo en la materia. 


En el desarrollo de la asignatura su incluirán las siguientes actividades: 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA: Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (exposición 
teórica, presentación de trabajos, casos prácticos, actividades prácticas en el aula y on line, 
visitas de profesionales). 
CRÉDITOS: 1,8 (30%). 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Clases magistrales con soporte de las 
TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o 
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase. Actividades on line, la realización de 
prácticas, de cuestionario autoevaluativos on line. 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS: Establecimiento de la conexión entre contenidos y 
competencias descritas. 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA: Tutorización y evaluación (seguimiento conjunto profesor-alumno 
tanto individual como o en pequeños grupos). 
CRÉDITOS: 0,6 (10%). 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Exámenes y pruebas escritas u orales en 


clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales). 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS: Seguimiento, reflexión y ajuste entre actividades 
formativas-contenidos y competencias. 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA: Trabajo personal (trabajo individual o en equipo, lecturas de textos, 
búsqueda de documentación, preparación y redacción de presentaciones y trabajos, estudio 
personal, etc.). 
CRÉDITOS: 3,6 (60%). 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Lecturas, consultas de textos, búsqueda 
de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización de 
esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes. 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS: Asimilación-acomodación del binomio contenidos 
desarrollados-competencias. 
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Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa 


Sección de Titulaciones Propias 


 


 


Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social 


 


 


 


CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES 


 
 
Nociones básicas sobre gestión de la información para la investigación y la intervención social. 
Búsqueda, análisis, tratamiento y comprensión de información en la prensa, internet y otras 
fuentes informativas. Búsqueda bibliográfica (monografías, obras de referencia, revistas 
especializadas, etc.) y aplicación de la información obtenida a objetivos predefinidos de 
conocimiento y/o intervención en el trabajo social. Uso de bases de datos científicas de 
relevancia para el trabajo social. Planificación, organización y ejecución de la recogida de 
información y su exposición. Herramientas de exposición (verbales, escritas, gráficas, 
informáticas, etc.). 
 


 


 


COMPETENCIAS 


 


Competencia número 1:  
 
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. 
 


Competencia número 2:  
 
Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando 
prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y 
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo. 
 


Competencia número 3:  
 
Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales 
manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados 
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones 
profesionales. 
 


Competencia número 4:  
 
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. 
 


 
 


 
EQUIPO DOCENTE 


 
Cosano Rivas, Francisco 
 
Gallego Fontalva, Carlos 
 
Domínguez de la Rosa, Laura 
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Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa 


Sección de Titulaciones Propias 


 


 


Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social 


 


 


 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
 
 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


 
 
Denominación de la asignatura: Investigación, diagnóstico y evaluación en Trabajo Social 
Número de créditos ECTS:  6 Unidad temporal:   
Carácter:  Obligatoria 
 
Departamento encargado de 
organizar la docencia: 


 
Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y Servicios 
Sociales 
 


 
 
 


 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


 
 
La evaluación del alumnado combinará diversos métodos que se seleccionarán de entre los 
siguientes. Esta selección se realizará tomando como criterio los elementos relevantes para la 
realización de las competencias correspondientes, contenidos- logros asociados a las mismas, 
y teniendo en cuenta los criterios de realización de las competencias del Anexo 3 del 
documento de “Criterios para el diseño de planes de estudio de títulos de Grado en Trabajo 
Social” aprobado por la Conferencia de Directores de Centros y Departamentos de Trabajo 
Social el 14 de diciembre de 2007. Entre las técnicas evaluativas a utilizar estarían las 
siguientes:  


- Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas objetivas o semiobjetivas, resolución de 
problemas, pruebas de respuesta breve, informes y diarios de clase, etc. 


- Exposiciones orales en clase: individuales o en grupo, sobre contenidos del temario 
(seminario) y sobre realización de actividades prácticas correspondientes a 
competencias concretas. 


- Técnicas basadas en la participación activa del alumnado. 
 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el art. 5 del R. D. 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional. 
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Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa 


Sección de Titulaciones Propias 


 


 


Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social 


 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS  ECTS, SU 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACI ÓN CON LAS 


COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 


 
La metodología a seguir en la docencia de la asignatura, adaptada al Espacio Europeo de 
Educación Superior, constará de un 30% de docencia presencial-virtual en el aula, es decir, 45 
horas (22 horas de docencia aula-presencial y 23 horas de docencia aula-virtual), un 60%, es 
decir, 90 horas para estudio y la búsqueda, consulta, tratamiento de la información, 
experimentación y observación necesarias para la realización de trabajos e informes de campo 
o de laboratorio, y un 10%, es decir, 15 horas para tutorías colectivas e individuales 
(presenciales o virtuales) y evaluación. 
Durante la docencia presencial teórica el alumno atenderá tanto a seminarios y conferencias 
como a clases teóricas donde se expondrán el contenido del temario. A su vez se desarrollaran 
actividades prácticas en clase (exposiciones, lecturas, ejercicios prácticos, solución de 
problemas, dudas, etc.). 
Los trabajos del alumno estarán dirigidos por el profesor, que realizará las tutorías necesarias 
para asegurar que el estudiante asimila correctamente los contenidos y progresa en la 
elaboración de su trabajo personal. 
Se dotará a la asignatura de una página web en el campus virtual y se podrán desarrollar 
actividades on line: realización de prácticas, cuestionario autoevaluativos on line, etc. A través 
de esta herramienta se podrá solicitar tutorías on line, y estarán a disposición del alumno los 
materiales precisos y complementarios tanto para su trabajo personal como para el aprendizaje 
significativo de los contenidos teóricos y prácticos objeto de desarrollo en la materia. 


En el desarrollo de la asignatura su incluirán las siguientes actividades: 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA: Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (exposición 
teórica, presentación de trabajos, casos prácticos, actividades prácticas en el aula y on line, 
visitas de profesionales). 
CRÉDITOS: 1,8 (30%). 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Clases magistrales con soporte de las 
TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o 
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase. Actividades on line, la realización de 
prácticas, de cuestionario autoevaluativos on line. 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS: Establecimiento de la conexión entre contenidos y 
competencias descritas. 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA: Tutorización y evaluación (seguimiento conjunto profesor-alumno 
tanto individual como o en pequeños grupos). 
CRÉDITOS: 0,6 (10%). 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Exámenes y pruebas escritas u orales en 
clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales). 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS: Seguimiento, reflexión y ajuste entre actividades 
formativas-contenidos y competencias. 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA: Trabajo personal (trabajo individual o en equipo, lecturas de textos, 
búsqueda de documentación, preparación y redacción de presentaciones y trabajos, estudio 
personal, etc.). 
CRÉDITOS: 3,6 (60%). 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Lecturas, consultas de textos, búsqueda 
de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización de 
esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes. 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS: Asimilación-acomodación del binomio contenidos 
desarrollados-competencias. 
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Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa 


Sección de Titulaciones Propias 


 


 


Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social 


 


 
 


CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES 
 


 
El método de trabajo social. Componentes básicos. Conocimiento global del campo profesional. 
Técnicas de conocimiento. Necesidades y evaluación de las mismas. Problemas y demandas. 
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. 
 
 


 


 


COMPETENCIAS 


 


Competencia número 1:  
 
Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una 
estrategia de intervención. 
 


Competencia número 2:  
 
Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo 
cotidiano como soporte para revisar y mejorar las estrategias 
profesionales que deben dar respuesta a las situaciones 
sociales emergentes. 
 


Competencia número 3:  
 
Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando 
prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y 
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo. 
 


Competencia número 4:  
 
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. 
 


Competencia número 5:  
 
Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo 
social participando en el desarrollo y análisis de las políticas 
que se implementan. 
 


 
 


EQUIPO DOCENTE 
 


López Espigares, Trinidad 
 
Ramírez Navarro, José Manuel 
 
Moscato, Gianluigi 
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Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa 


Sección de Titulaciones Propias 


 


 


Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social 


 


 


 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
 
 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


 
Denominación de la asignatura: Habilidades sociales y de la comunicación en Trabajo Social 
Número de créditos ECTS:  6 Unidad temporal:   
Carácter:  Obligatoria 
 
Departamento encargado de 
organizar la docencia: 


 
Psicologia Social, Antropología Social, Trabajo Social y Servicios 
Sociales  
 


 
 
 
 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 


 
La evaluación del alumnado combinará diversos métodos que se seleccionarán de entre los 
siguientes. Esta selección se realizará tomando como criterio los elementos relevantes para la 
realización de las competencias correspondientes, contenidos- logros asociados a las mismas, 
y teniendo en cuenta los criterios de realización de las competencias del Anexo 3 del 
documento de “Criterios para el diseño de planes de estudio de títulos de Grado en Trabajo 
Social” aprobado por la Conferencia de Directores de Centros y Departamentos de Trabajo 
Social el 14 de diciembre de 2007. Entre las técnicas evaluativas a utilizar estarían las 
siguientes:  


- Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas objetivas o semiobjetivas, resolución de 
problemas, pruebas de respuesta breve, informes y diarios de clase, etc. 


- Exposiciones orales en clase: individuales o en grupo, sobre contenidos del temario 
(seminario) y sobre realización de actividades prácticas correspondientes a 
competencias concretas. 


- Técnicas basadas en la participación activa del alumnado. 
 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el art. 5 del R. D. 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional. 
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Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa 


Sección de Titulaciones Propias 


 


 


Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS  ECTS, SU 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACI ÓN CON LAS 


COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 


 
La metodología a seguir en la docencia de la asignatura, adaptada al Espacio Europeo de 
Educación Superior, constará de un 30% de docencia presencial-virtual en el aula, es decir, 45 
horas (22 horas de docencia aula-presencial y 23 horas de docencia aula-virtual), un 60%, es 
decir, 90 horas para estudio y la búsqueda, consulta, tratamiento de la información, 
experimentación y observación necesarias para la realización de trabajos e informes de campo 
o de laboratorio, y un 10%, es decir, 15 horas para tutorías colectivas e individuales 
(presenciales o virtuales) y evaluación. 
Durante la docencia presencial teórica el alumno atenderá tanto a seminarios y conferencias 
como a clases teóricas donde se expondrán el contenido del temario. A su vez se desarrollaran 
actividades prácticas en clase (exposiciones, lecturas, ejercicios prácticos, solución de 
problemas, dudas, etc.). 
Los trabajos del alumno estarán dirigidos por el profesor, que realizará las tutorías necesarias 
para asegurar que el estudiante asimila correctamente los contenidos y progresa en la 
elaboración de su trabajo personal. 
Se dotará a la asignatura de una página web en el campus virtual y se podrán desarrollar 
actividades on line: realización de prácticas, cuestionario autoevaluativos on line, etc. A través 
de esta herramienta se podrá solicitar tutorías on line, y estarán a disposición del alumno los 
materiales precisos y complementarios tanto para su trabajo personal como para el aprendizaje 
significativo de los contenidos teóricos y prácticos objeto de desarrollo en la materia. 


En el desarrollo de la asignatura su incluirán las siguientes actividades: 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA: Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (exposición 
teórica, presentación de trabajos, casos prácticos, actividades prácticas en el aula y on line, 
visitas de profesionales). 
CRÉDITOS: 1,8 (30%). 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Clases magistrales con soporte de las 
TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o 
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase. Actividades on line, la realización de 
prácticas, de cuestionario autoevaluativos on line. 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS: Establecimiento de la conexión entre contenidos y 
competencias descritas. 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA: Tutorización y evaluación (seguimiento conjunto profesor-alumno 
tanto individual como o en pequeños grupos). 
CRÉDITOS: 0,6 (10%). 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Exámenes y pruebas escritas u orales en 
clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales). 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS: Seguimiento, reflexión y ajuste entre actividades 
formativas-contenidos y competencias. 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA: Trabajo personal (trabajo individual o en equipo, lecturas de textos, 
búsqueda de documentación, preparación y redacción de presentaciones y trabajos, estudio 
personal, etc.). 
CRÉDITOS: 3,6 (60%). 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Lecturas, consultas de textos, búsqueda 
de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización de 
esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes. 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS: Asimilación-acomodación del binomio contenidos 
desarrollados-competencias. 
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Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa 


Sección de Titulaciones Propias 


 


 


Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social 


 


 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES 


 
 


Habilidades sociales básicas para la relación: La relación de ayuda y la empatía. La 
relación de ayuda y sus diferentes estilos. Habilidades para dotar al usuario con 
determinadas capacidades y el empoderamiento. Habilidades de comunicación: La 
escucha activa. El lenguaje no verbal. La asertividad. Habilidades de comunicación en 
público. Habilidades básicas para la entrevista: La planificación de la entrevista. Los tipos 
de preguntas. La evaluación de la entrevista.  Habilidades específicas profesionales: 
Habilidades para negociar. Habilidades para la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo. 
Habilidades para afrontar situaciones conflictivas. De dirección, autocontrol y liderazgo. 
 


 


 


COMPETENCIAS 


 


Competencia número 1: 
 
Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades para conseguir cambios, para promocionar el 
desarrollo de los mismos y para mejorar sus condiciones de 
vida por medio 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 prepararla finalización de 
la intervención. 
 


Competencia número 2:  
 
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. 
 


Competencia número 3:  
 
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. 
 


Competencia número 4: 
 
Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo 
social participando en el desarrollo y análisis de las políticas 
que se implementan. 
 


Competencia número 5: 
 
Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la 
forma más adecuada de intervención. 
 


 
 


 
EQUIPO DOCENTE 


 
Castilla Mora, Rosario 
 
Conejo Trujillo, Rafael 
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Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa 


Sección de Titulaciones Propias 


 


 


Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social 


 


 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


 
Denominación de la asignatura: Intervención social desde la perspectiva de género 
Número de créditos ECTS:  6 Unidad temporal:   
Carácter:  Obligatoria 
 
Departamento encargado de 
organizar la docencia: 


 
Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y Servicios 
Sociales 
 


 
 
 
 
 


 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


 
 
La evaluación del alumnado combinará diversos métodos que se seleccionarán de entre los 
siguientes. Esta selección se realizará tomando como criterio los elementos relevantes para la 
realización de las competencias correspondientes, contenidos- logros asociados a las mismas, 
y teniendo en cuenta los criterios de realización de las competencias del Anexo 3 del 
documento de “Criterios para el diseño de planes de estudio de títulos de Grado en Trabajo 
Social” aprobado por la Conferencia de Directores de Centros y Departamentos de Trabajo 
Social el 14 de diciembre de 2007. Entre las técnicas evaluativas a utilizar estarían las 
siguientes:  


- Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas objetivas o semiobjetivas, resolución de 
problemas, pruebas de respuesta breve, informes y diarios de clase, etc. 


- Exposiciones orales en clase: individuales o en grupo, sobre contenidos del temario 
(seminario) y sobre realización de actividades prácticas correspondientes a 
competencias concretas. 


- Técnicas basadas en la participación activa del alumnado. 
 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el art. 5 del R. D. 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional. 
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Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa 


Sección de Titulaciones Propias 


 


 


Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS  ECTS, SU 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACI ÓN CON LAS 


COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 


 
La metodología a seguir en la docencia de la asignatura, adaptada al Espacio Europeo de 
Educación Superior, constará de un 30% de docencia presencial-virtual en el aula, es decir, 45 
horas (22 horas de docencia aula-presencial y 23 horas de docencia aula-virtual), un 60%, es 
decir, 90 horas para estudio y la búsqueda, consulta, tratamiento de la información, 
experimentación y observación necesarias para la realización de trabajos e informes de campo 
o de laboratorio, y un 10%, es decir, 15 horas para tutorías colectivas e individuales 
(presenciales o virtuales) y evaluación. 
Durante la docencia presencial teórica el alumno atenderá tanto a seminarios y conferencias 
como a clases teóricas donde se expondrán el contenido del temario. A su vez se desarrollaran 
actividades prácticas en clase (exposiciones, lecturas, ejercicios prácticos, solución de 
problemas, dudas, etc.). 
Los trabajos del alumno estarán dirigidos por el profesor, que realizará las tutorías necesarias 
para asegurar que el estudiante asimila correctamente los contenidos y progresa en la 
elaboración de su trabajo personal. 
Se dotará a la asignatura de una página web en el campus virtual y se podrán desarrollar 
actividades on line: realización de prácticas, cuestionario autoevaluativos on line, etc. A través 
de esta herramienta se podrá solicitar tutorías on line, y estarán a disposición del alumno los 
materiales precisos y complementarios tanto para su trabajo personal como para el aprendizaje 
significativo de los contenidos teóricos y prácticos objeto de desarrollo en la materia. 


En el desarrollo de la asignatura su incluirán las siguientes actividades: 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA: Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (exposición 
teórica, presentación de trabajos, casos prácticos, actividades prácticas en el aula y on line, 
visitas de profesionales). 
CRÉDITOS: 1,8 (30%). 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Clases magistrales con soporte de las 
TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o 
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase. Actividades on line, la realización de 
prácticas, de cuestionario autoevaluativos on line. 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS: Establecimiento de la conexión entre contenidos y 
competencias descritas. 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA: Tutorización y evaluación (seguimiento conjunto profesor-alumno 
tanto individual como o en pequeños grupos). 
CRÉDITOS: 0,6 (10%). 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Exámenes y pruebas escritas u orales en 
clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales). 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS: Seguimiento, reflexión y ajuste entre actividades 
formativas-contenidos y competencias. 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA: Trabajo personal (trabajo individual o en equipo, lecturas de textos, 
búsqueda de documentación, preparación y redacción de presentaciones y trabajos, estudio 
personal, etc.). 
CRÉDITOS: 3,6 (60%). 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Lecturas, consultas de textos, búsqueda 
de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización de 
esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes. 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS: Asimilación-acomodación del binomio contenidos 
desarrollados-competencias. 
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Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social 


 


 
 


CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES 
 


 
De los estudios de la mujer a la teorización de las relaciones de género. El sistema 
sexo/género. Género y diversidades. El movimiento feminista: historia, aportaciones y 
perspectivas contemporáneas. Principales problemas sociales derivados de la desigualdad de 
género y perspectiva de género en el análisis de los problemas sociales.  Las políticas de 
igualdad: marco internacional, europeo, español, autonómico y local. Acción positiva, 
transversalidad empoderamiento e interseccionalidad. Normativa básica en materia de igualdad 
de género. Servicios y recursos para la igualdad. Trabajo social y género. La intervención 
profesional y la perspectiva de género. 
 


 
 


 


COMPETENCIAS 


Competencia número 1:  
 
 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.  
 


 


Competencia número 2:  
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.  


Competencia número 3:  
 
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.  


Competencia número 4:  
 
Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo 
previa identificación y definición de la naturaleza del mismo. 


Competencia número 5: 
 
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.  


 
 


 
EQUIPO DOCENTE 


 
Lorente Molina, Belén 
 
Romo Parra, Carmen 
 
Gijón Sánchez, Mª Teresa 
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Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social 


 


 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


 
Denominación de la asignatura: Intervención social con familias 
Número de créditos ECTS:  6 Unidad temporal:   
Carácter:  Obligatoria 
 
Departamento encargado de 
organizar la docencia: 


 
Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y Servicios 
Sociales 
 


 
 
 
 
 


 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


 
 
La evaluación del alumnado combinará diversos métodos que se seleccionarán de entre los 
siguientes. Esta selección se realizará tomando como criterio los elementos relevantes para la 
realización de las competencias correspondientes, contenidos- logros asociados a las mismas, 
y teniendo en cuenta los criterios de realización de las competencias del Anexo 3 del 
documento de “Criterios para el diseño de planes de estudio de títulos de Grado en Trabajo 
Social” aprobado por la Conferencia de Directores de Centros y Departamentos de Trabajo 
Social el 14 de diciembre de 2007. Entre las técnicas evaluativas a utilizar estarían las 
siguientes:  


- Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas objetivas o semiobjetivas, resolución de 
problemas, pruebas de respuesta breve, informes y diarios de clase, etc. 


- Exposiciones orales en clase: individuales o en grupo, sobre contenidos del temario 
(seminario) y sobre realización de actividades prácticas correspondientes a 
competencias concretas. 


- Técnicas basadas en la participación activa del alumnado. 
 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el art. 5 del R. D. 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional. 
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Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS  ECTS, SU 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACI ÓN CON LAS 


COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 


 
La metodología a seguir en la docencia de la asignatura, adaptada al Espacio Europeo de 
Educación Superior, constará de un 30% de docencia presencial-virtual en el aula, es decir, 45 
horas (22 horas de docencia aula-presencial y 23 horas de docencia aula-virtual), un 60%, es 
decir, 90 horas para estudio y la búsqueda, consulta, tratamiento de la información, 
experimentación y observación necesarias para la realización de trabajos e informes de campo 
o de laboratorio, y un 10%, es decir, 15 horas para tutorías colectivas e individuales 
(presenciales o virtuales) y evaluación. 
Durante la docencia presencial teórica el alumno atenderá tanto a seminarios y conferencias 
como a clases teóricas donde se expondrán el contenido del temario. A su vez se desarrollaran 
actividades prácticas en clase (exposiciones, lecturas, ejercicios prácticos, solución de 
problemas, dudas, etc.). 
Los trabajos del alumno estarán dirigidos por el profesor, que realizará las tutorías necesarias 
para asegurar que el estudiante asimila correctamente los contenidos y progresa en la 
elaboración de su trabajo personal. 
Se dotará a la asignatura de una página web en el campus virtual y se podrán desarrollar 
actividades on line: realización de prácticas, cuestionario autoevaluativos on line, etc. A través 
de esta herramienta se podrá solicitar tutorías on line, y estarán a disposición del alumno los 
materiales precisos y complementarios tanto para su trabajo personal como para el aprendizaje 
significativo de los contenidos teóricos y prácticos objeto de desarrollo en la materia. 


En el desarrollo de la asignatura su incluirán las siguientes actividades: 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA: Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (exposición 
teórica, presentación de trabajos, casos prácticos, actividades prácticas en el aula y on line, 
visitas de profesionales). 
CRÉDITOS: 1,8 (30%). 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Clases magistrales con soporte de las 
TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o 
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase. Actividades on line, la realización de 
prácticas, de cuestionario autoevaluativos on line. 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS: Establecimiento de la conexión entre contenidos y 
competencias descritas. 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA: Tutorización y evaluación (seguimiento conjunto profesor-alumno 
tanto individual como o en pequeños grupos). 
CRÉDITOS: 0,6 (10%). 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Exámenes y pruebas escritas u orales en 
clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales). 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS: Seguimiento, reflexión y ajuste entre actividades 
formativas-contenidos y competencias. 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA: Trabajo personal (trabajo individual o en equipo, lecturas de textos, 
búsqueda de documentación, preparación y redacción de presentaciones y trabajos, estudio 
personal, etc.). 
CRÉDITOS: 3,6 (60%). 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Lecturas, consultas de textos, búsqueda 
de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización de 
esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes. 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS: Asimilación-acomodación del binomio contenidos 
desarrollados-competencias. 
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Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social 


 


 
 


CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES 
 


 
Diversidad familiar en la España hoy. Crisis y conflictos familiares. Las nuevas realidades 
familiares. Las relaciones paterno-filiales. Modelos teóricos y de intervención social con 
familias. Metodología básica para la intervención familias: Presentación y desarrollo de casos y 
Programas de intervención. Recursos para la atención social a familias. 


 
 


COMPETENCIAS 
 


Competencia número 1:  


 
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. 
 


 


Competencia número 2:  


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


Competencia número 3:  


 
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.  
 


Competencia número 4:  


 
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.  
 


Competencia número 5:  


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


 
 


EQUIPO DOCENTE 
 


Palma García, María de las Olas 
 
Ruiz Reyes, Patricia 
 
Ramos López, Mª Ángeles 
 
 
 
 
 


cs
v:


 1
15


54
92


49
59


02
83


82
87


18
30


4







Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa 


Sección de Titulaciones Propias 


 


 


Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social 


 


 


 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


 
Denominación de la asignatura: Mediación y Trabajo Social 
Número de créditos ECTS:  6 Unidad temporal:   
Carácter:  Obligatoria 
 
Departamento encargado de 
organizar la docencia: 


 
Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y Servicios 
Sociales 
 


 
 


 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


 
 
La evaluación del alumnado combinará diversos métodos que se seleccionarán de entre los 
siguientes. Esta selección se realizará tomando como criterio los elementos relevantes para la 
realización de las competencias correspondientes, contenidos- logros asociados a las mismas, 
y teniendo en cuenta los criterios de realización de las competencias del Anexo 3 del 
documento de “Criterios para el diseño de planes de estudio de títulos de Grado en Trabajo 
Social” aprobado por la Conferencia de Directores de Centros y Departamentos de Trabajo 
Social el 14 de diciembre de 2007. Entre las técnicas evaluativas a utilizar estarían las 
siguientes:  


- Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas objetivas o semiobjetivas, resolución de 
problemas, pruebas de respuesta breve, informes y diarios de clase, etc. 


- Exposiciones orales en clase: individuales o en grupo, sobre contenidos del temario 
(seminario) y sobre realización de actividades prácticas correspondientes a 
competencias concretas. 


- Técnicas basadas en la participación activa del alumnado. 
 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el art. 5 del R. D. 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional. 
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Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social 


 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS  ECTS, SU 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACI ÓN CON LAS 


COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 


 
La metodología a seguir en la docencia de la asignatura, adaptada al Espacio Europeo de 
Educación Superior, constará de un 30% de docencia presencial-virtual en el aula, es decir, 45 
horas (22 horas de docencia aula-presencial y 23 horas de docencia aula-virtual), un 60%, es 
decir, 90 horas para estudio y la búsqueda, consulta, tratamiento de la información, 
experimentación y observación necesarias para la realización de trabajos e informes de campo 
o de laboratorio, y un 10%, es decir, 15 horas para tutorías colectivas e individuales 
(presenciales o virtuales) y evaluación. 
Durante la docencia presencial teórica el alumno atenderá tanto a seminarios y conferencias 
como a clases teóricas donde se expondrán el contenido del temario. A su vez se desarrollaran 
actividades prácticas en clase (exposiciones, lecturas, ejercicios prácticos, solución de 
problemas, dudas, etc.). 
Los trabajos del alumno estarán dirigidos por el profesor, que realizará las tutorías necesarias 
para asegurar que el estudiante asimila correctamente los contenidos y progresa en la 
elaboración de su trabajo personal. 
Se dotará a la asignatura de una página web en el campus virtual y se podrán desarrollar 
actividades on line: realización de prácticas, cuestionario autoevaluativos on line, etc. A través 
de esta herramienta se podrá solicitar tutorías on line, y estarán a disposición del alumno los 
materiales precisos y complementarios tanto para su trabajo personal como para el aprendizaje 
significativo de los contenidos teóricos y prácticos objeto de desarrollo en la materia. 


En el desarrollo de la asignatura su incluirán las siguientes actividades: 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA: Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (exposición 
teórica, presentación de trabajos, casos prácticos, actividades prácticas en el aula y on line, 
visitas de profesionales). 
CRÉDITOS: 1,8 (30%). 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Clases magistrales con soporte de las 
TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o 
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase. Actividades on line, la realización de 
prácticas, de cuestionario autoevaluativos on line. 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS: Establecimiento de la conexión entre contenidos y 
competencias descritas. 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA: Tutorización y evaluación (seguimiento conjunto profesor-alumno 
tanto individual como o en pequeños grupos). 
CRÉDITOS: 0,6 (10%). 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Exámenes y pruebas escritas u orales en 
clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales). 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS: Seguimiento, reflexión y ajuste entre actividades 
formativas-contenidos y competencias. 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA: Trabajo personal (trabajo individual o en equipo, lecturas de textos, 
búsqueda de documentación, preparación y redacción de presentaciones y trabajos, estudio 
personal, etc.). 
CRÉDITOS: 3,6 (60%). 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Lecturas, consultas de textos, búsqueda 
de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización de 
esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes. 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS: Asimilación-acomodación del binomio contenidos 
desarrollados-competencias. 
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Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa 
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Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social 


 


 
 
 
 


 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES 


 
 
Historia de la mediación en el contexto de trabajo social. Mediación e intervención psicosocial. 
Similitudes y diferencias entre el trabajo social y la mediación. Perfil mediador del trabajador 
social. Habilidades y técnicas de mediación. Claves de la mediación: Historia de la 
implementación de la mediación. Trascendencia jurídica de la aplicación de la mediación. Ética 
de la mediación. Los límites de la mediación. Neutralidad e imparcialidad del mediador. El 
proceso de la mediación en los diversos ámbitos de la intervención social, familia, mayores, 
dependencia, interculturalidad, contexto escolar. Mediación en las instituciones. 
 


 
 


 
COMPETENCIAS 


 


Competencia número 1:  
 
Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una 
estrategia de intervención. 


Competencia número 2:  


 
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. 


Competencia número 3:  


 
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. 


Competencia número 4:  
 
Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo 
previa identificación y definición de la naturaleza del mismo. 


Competencia número 5: 
 
Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada 
a la resolución alternativa de conflictos. 


Competencia número 6: 


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


 
 


EQUIPO DOCENTE 
 


Rondón García, Luis Miguel 
 
Ruiz Trascastro, Rosa Raquel 
 
Durán Durán, Auxiliadora 
 
Ortiz Castro, Mercedes 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesario s y disponibles para llevar a cabo el plan de estud ios propuesto. 
Incluir información sobre su adecuación. 
 


Apellidos y Nombre 
(En primer lugar el profesorado de la UMA y a 


continuación otro profesorado, ordenado 
alfabéticamente por apellidos y nombre) 


NIF Departamento/Empresa de 
procedencia 


Créditos de 
cada profesor 


Módulo/materia/asignatura a que 
corresponden los créditos 


Horas 
presenciales 
de docencia 


Cosano Rivas, Francisco 34021387V 38 Psicología Social, Antropología Social, 
Trabajo Social y Servicios Sociales 2 Gestión de la información para la 


investigación y la intervención social 8 


Gallego Fontalva, Carlos A. 24841715J 38 Psicología Social, Antropología Social, 
Trabajo Social y Servicios Sociales 2 Gestión de la información para la 


investigación y la intervención social 7 


Domínguez de la Rosa, Laura 48906417E 38 Psicología Social, Antropología Social, 
Trabajo Social y Servicios Sociales 2 Gestión de la información para la 


investigación y la intervención social 7 


López Espigares, Trinidad 25045723B 38 Psicología Social, Antropología Social, 
Trabajo Social y Servicios Sociales 2 Investigación, diagnóstico y evaluación 


en Trabajo Social 8 


Ramírez Navarro, José Manuel 17157435X 
 


38 Psicología Social, Antropología Social, 
Trabajo Social y Servicios Sociales 2 Investigación, diagnóstico y evaluación 


en Trabajo Social 7 


Moscato, Gianluigi X6350369T 38 Psicología Social, Antropología Social, 
Trabajo Social y Servicios Sociales 2 Investigación, diagnóstico y evaluación 


en Trabajo Social 7 


Castilla Mora, Rosario 29732150G 38 Psicología Social, Antropología Social, 
Trabajo Social y Servicios Sociales 3 Habilidades sociales y de la 


comunicación en Trabajo Social 11 


Conejo Trujillo, Rafael 25085491M 38 Psicología Social, Antropología Social, 
Trabajo Social y Servicios Sociales 3 Habilidades sociales y de la 


comunicación en Trabajo Social 11 


Lorente Molina, Belén 33358783C 
 


38 Psicología Social, Antropología Social, 
Trabajo Social y Servicios Sociales 2 Intervención social desde la 


perspectiva de género 8 


Romo Parra, Carmen 32035099D 38 Psicología Social, Antropología Social, 
Trabajo Social y Servicios Sociales 2 Intervención social desde la 


perspectiva de género 7 


Gijón Sánchez, Mª Teresa 44298310B 38 Psicología Social, Antropología Social, 
Trabajo Social y Servicios Sociales 2 Intervención social desde la 


perspectiva de género 7 


Palma García, María de las Olas 25.098.837h 38 Psicología Social, Antropología Social, 
Trabajo Social y Servicios Sociales 2 Intervención social con familias 8 
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Ramos López, María Ángeles 24870209X 38 Psicología Social, Antropología Social, 
Trabajo Social y Servicios Sociales 2 Intervención social con familias 7 


Ruiz Reyes, Patricia 25682854L 38 Psicología Social, Antropología Social, 
Trabajo Social y Servicios Sociales 2 Intervención social con familias 7 


Rondón García, Luís Miguel 
45082286D 38 Psicologia Social, Antropología Social, 


Trabajo Social y Servicios Sociales 2 Mediación y Trabajo Social  8 


Ruiz Trascastro, Rosa Raquel 53686579W 38 Psicologia Social, Antropología Social, 
Trabajo Social y Servicios Sociales 2 Mediación y Trabajo Social 7 


Durán Durán, Auxiliadora 33367375X 38 Psicologia Social, Antropología Social, 
Trabajo Social y Servicios Sociales 1 Mediación y Trabajo Social 3,5 


Ortiz Castro, Mercedes 
08918628X 38 Psicologia Social, Antropología Social, 


Trabajo Social y Servicios Sociales 1 Mediación y Trabajo Social 3,5 


 
 
6.2. Valoración de la adecuación del profesorado 
 
 
El profesorado participante pertenece a las Áreas de Conocimiento que tienen vinculadas/adscritas las asignaturas del Grado y, por tanto, cuenta con la 
experiencia suficiente y requerida para la docencia de las asignaturas del curso de adaptación, toda vez que están incluidos en los Recursos Humanos de 
la Memoria Verificada del título de Grado en Trabajo Social. En caso de renovación de profesores vinculados a estas áreas, podrán asumir la docencia en 
este Experto Universitario todo profesor/a perteneciente a las mismas en el momento de su impartición. 
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6.3. Recursos Humanos: apoyo administrativo o técni co 


Gestión administrativa:  
(La Universidad podrá contratar personal cualificado para cubrir las actividades administrativas. Deberá figurar en la 
propuesta, las retribuciones y la duración de los contratos) 
 


Nombre y apellidos: Rafael Zurera 
Departamento o lugar de contacto: Secretaría Facultad de Estudios Sociales y del 


Trabajo 


Teléfono : 951952204 
E-mail : rzurera@uma.es 


 


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios ma teriales y servicios 
disponibles 


 


 
Los medios materiales y servicios disponibles son los mismos que los propios del Grado. 
 
Espacio físico: Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo 
 
Campus virtual: campusvirtual.uma.es 
 
La Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, dispone de unas modernas instalaciones y 
recursos materiales adecuados para el desarrollo de una actividad docente innovadora. Estos 
medios materiales, que a continuación detallamos, nos permiten ofrecer a los docentes y 
estudiantes los instrumentos materiales necesarios para atender las actuales metodologías 
docentes (teórico-práctica) acordes con el espacio europeo de educación superior. 


 
El Centro y todos sus locales son accesibles para personas con discapacidad. Dispone de 
acceso externo adaptado en una de las entradas al edificio, así como rampas interiores en aulas 
y demás salas del centro, y un total de 8 ascensores para la movilidad interior entre las distintas 
zonas y plantas. 


 
 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materi ales y servicios 
necesarios. 
 


 
Para el desarrollo del Experto Universitario no se prevé necesario adquirir recursos materiales y 
servicios nuevos. 


 


 


 


 


 


 


cs
v:


 1
15


54
92


49
59


02
83


82
87


18
30


4







Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa 


Sección de Titulaciones Propias 


 


 


Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social 


8. RESULTADOS PREVISTOS 


 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indic adores y su justificación. 
 


INDICADORES OBLIGATORIOS Valor 
Estimado 


Tasa de Graduación: 90% 
Tasa de Abandono: 10% 


 
8.2. Justificación de las estimaciones realizadas. 


No existen datos históricos sobre los cuales basar la estimación de la tasa de graduación y la tasa 
de abandono de los estudiantes del presente Experto Universitario, si bien el perfil de los mismos, 
se presenta como variable significativa para realizar dicha estimación. 
 
El perfil de los estudiantes que accedan al Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo 
Social es el de Diplomados en Trabajo Social que durante sus estudios y/o actual actividad 
profesional han consolidado su vocación profesional en el ámbito de la disciplina. Este perfil hace 
previsible una actitud proactiva de los estudiantes para la adquisición de los conocimientos teórico-
prácticos y competencias que aporta el curso de nivelación.   
 
Junto al perfil de los estudiantes, se presentan como indicadores de estimación, los resultados 
ofrecidos por la memoria de Calidad de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo que, a fecha 
de febrero de 2012, establece como tasa de rendimiento de la titulación de Grado en Trabajo 
Social el 85,64% en 2011. Esta tasa supera sobradamente la media de la rama, en el caso de los 
grados, que se sitúa en el 63,15%, así como la de la universidad, que se sitúa en el 60,32%. A su 
vez, la tasa de abandono ha experimentado un leve descenso en los años 2010 y 2011, situándose 
en un 17,45% en el centro y estando por debajo de la media de la universidad (23,8%). La 
previsión de alcanzar una tasa de abandono sólo del 10% en el Experto Universitario de 
Adaptación al Grado de Trabajo Social se justifica, además, por la circunstancia específica de la 
sobrada y clara información de la que dispondrán los alumnos de nuevo ingreso, sobre las 
características de dicho título propio. De igual forma, la tasa de graduación se estima alcance el 
90% dado el interés profesional y académico que el título propio genera en sus estudiantes, en 
concordancia con las tasas de graduación de la titulación en el curso 2011 que se han visto 
incrementadas hasta un 60,33%, dato sensiblemente superior a la media de rama y de universidad. 
 
 
 


 


9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 


 
El Sistema de Garantía de Calidad del Título Propio Experto Universitario de Adaptación al 
Grado en Trabajo Social se ajustará al modelo aprobado en sesión del Consejo de Gobierno de 
la Universidad de Málaga celebrada el día 18 de abril de 2013. 
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9.1 Responsable/s del sistema de garantía de calida d del plan de estudios. 
 


 
La Comisión de garantía de calidad estará formada por el Director y Subdirector Académico, un 
mínimo de dos profesores participantes en el Título Propio, un estudiante en representación de los 
mismos y un representante vinculado con la gestión administrativa. 
 


 
 
9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la cal idad de la enseñanza y 
el profesorado. 
 


Objetivo:  
 
El propósito de este procedimiento es obtener información para la mejora y el perfeccionamiento 
de las actuaciones realizadas por el profesorado, proporcionando resultados sobre la labor 
docente y permitiendo la obtención de indicadores sobre la calidad de sus actuaciones que sirvan 
de guía para la toma de decisiones. 
 
Sistema de recogida de datos: 
 
La Comisión de Garantía de Calidad del Título Propio “Experto Universitario de Adaptación al 
Grado en Trabajo Social” recabará información sobre la calidad docente del profesorado a través 
de las personas encargadas de la coordinación de los mismos. Para ello, se podrá utilizar un 
modelo de encuesta de opinión de estudiantes con la labor docente del profesorado propuesto en 
el VERIFICA o cualquier otro sistema que se estime oportuno. 
 
Con el fin de detectar posibles desviaciones, se podrá recoger información sobre indicadores de 
resultados por curso académico y por asignatura. En el caso de desviaciones muy significativas, 
se solicitará al profesorado implicado en la docencia de la asignatura informe justificativo de las 
mismas. 
 
El profesor (o coordinador, en el caso de más de un profesor en la asignatura) cumplimentará un 
informe del mismo, al concluir cada curso académico en el que se reflejarán posibles incidencias 
relacionadas con: 
 
- La planificación de la asignatura (organización y coordinación entre profesores,…). 
- Desarrollo de la enseñanza y evaluación de los aprendizajes (cumplimiento de lo planificado, 


dificultades en el desarrollo, metodologías docentes, tipos de evaluación, etc.). 
 
En caso de incidencias (quejas o reclamaciones), la Comisión de Garantía de Calidad del Título 
Propio “Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social” recabará informes del 
coordinador del Título y del propio profesorado sobre las mismas. 
 
Sistema de análisis de la información: 
 
Podrá realizarse un análisis de la información recabada a través de la encuesta de opinión, de los 
indicadores de resultados por curso académico, asignatura, de los informes de los profesores 
(coordinadores) o, en su caso, de las quejas y reclamaciones recibidas. 
 
La Comisión de Garantía de Calidad del Título Propio “Experto Universitario de Adaptación al 
Grado en Trabajo Social” elaborará un informe anual con las propuestas de mejora, sugerencias y 
recomendaciones sobre la calidad de la enseñanza y el profesorado del Título Propio. 
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9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las  prácticas externas y los 
programas de movilidad. 
 


No procede 


 
 


9.4 Procedimientos de análisis de la inserción labo ral de los graduados y 
de la satisfacción con la formación recibida. 
 
 


Los procedimientos para el análisis de la inserción laboral de los graduados se recogen en el 
documento PC04 – Gestión y revisión de la orientación e inserción profesional, propuesto en la 
MEMORIA de VERIFICACIÓN del Grado en Trabajo Social. 
 
Son numerosos los documentos incluidos en este procedimiento, entre los que podemos destacar 
la encuesta de satisfacción de los implicados y diversos indicadores de calidad (Tutorización y 
seguimiento de satisfacción con respecto a las empresas de los beneficiarios del Programa de 
Experiencias Profesionales, Encuesta de satisfacción utilizada en los Talleres de empleo y 
Jornadas programadas en Centros, Sistema de evaluación del desempeño del Orientador, del 
Servicio Andaluz de Empleo, cada 6 meses, donde se fijan planes de mejora, etc.). 


 


 
9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacci ón de los distintos 
colectivos implicados (estudiantes, personal académ ico y de 
administración y servicios, etc.) y de atención a l a sugerencias y 
reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del título. 
 
 


A. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos col ectivos implicados . 
 
Objetivo: 
 
El propósito de este procedimiento es conocer el nivel de satisfacción global de los distintos 
colectivos activos implicados en el Título Propio (Profesorado y alumnado) en relación a la 
orientación y acogida, la planificación, el desarrollo y los resultados del mismo. 
 
Sistema de recogida de datos: 
 
Al objeto de recabar información sobre el nivel de satisfacción de los diferentes colectivos 
implicados en el Título Propio, se recomienda la utilización de una encuesta de opinión para 
estudiantes y Profesorado Este instrumento será implementado tras finalizar el curso. 
 
El contenido de los ítems es prácticamente el mismo para los dos colectivos, con objeto de poder 
contrastar adecuadamente las distintas opiniones. Con esta herramienta se recoge información 
sobre las siguientes variables: 
 
- Variables sociodemográficas (edad, género, título, curso, sector). 
- Satisfacción con los sistemas de orientación y acogida a los estudiantes para facilitar su 


incorporación al Título Propio. 
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- Satisfacción general con la planificación y el desarrollo de las enseñanzas en el Título Propio: 
distribución temporal y coordinación de asignaturas; adecuación de los horarios, turnos, 
distribución teoría-práctica, tamaño de los grupos; satisfacción con la metodología utilizada 
(variedad, innovación,…); disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información sobre el 
Título Propio (nivel de satisfacción con la página Web y con otros medios de difusión); 
satisfacción con los recursos humanos: profesorado del Título Propio y personas que 
gestionan el Título Propio; satisfacción con los medios materiales y las infraestructuras 
disponibles para el Título Propio. 


- Grado de satisfacción con los Resultados: satisfacción con los sistemas de evaluación de 
competencias; satisfacción con la atención a las sugerencias y reclamaciones; satisfacción 
con la formación recibida (valoración global); cumplimiento de expectativas sobre el Título 
Propio. 


 
 
Sistema de propuestas de mejora y su temporalizació n: 
 
Al finalizar los análisis de satisfacción global, la Comisión de Garantía de Calidad del Título Propio 
“Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social” elaborará un informe con los 
resultados, en el que se definirán los puntos fuertes y débiles, así como las propuestas de mejora 
detalladas y dirigidas a los agentes pertinentes. 
 
La Comisión de Garantía de Calidad del Título Propio “Experto Universitario de Adaptación al 
Grado en Trabajo Social” trasladará al responsable del Título Propio (Coordinador o Comisión de 
Título) los resultados de satisfacción y las propuestas que hayan elaborado a partir de la 
información recabada, para el diseño de acciones encaminadas a subsanar las deficiencias 
detectadas. El responsable del Título Propio trasladará las propuestas de mejora a la Comisión del 
Plan de Estudios o cualquier otro órgano o Comisión encargada de la toma de decisiones sobre el 
Título Propio. 
 
Cuando se disponga de varias evaluaciones, la Comisión de Garantía de Calidad del Título Propio 
“Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social” tendrá en cuenta la evolución de 
los datos de satisfacción y se hará constar en los informes. 
 
B. Procedimiento para sugerencias y reclamaciones . 
 
Objetivo: 
 
El propósito de este procedimiento es establecer un sistema que permita atender las sugerencias 
y reclamaciones con respecto a elementos propios del Título, en procesos tales como matrícula, 
orientación, docencia recibida, recursos, instalaciones, servicios… 
 
Sistema de recogida de datos: 
 
El Título Propio debe incorporar a su página Web el enlace del Sistema de Quejas, Sugerencias y 
Felicitaciones de la Universidad de Málaga: http://dj.uma.es/quejasysugerencias/ 
 
En todo caso, en la Web del Título Propio habrá información suficiente de cómo presentar 
sugerencias y/o reclamaciones y estará disponible el impreso correspondiente, así como 
publicados los plazos máximos de respuesta. 
 
Las reclamaciones tendrán como objeto poner de manifiesto las actuaciones que, a juicio de la 
persona reclamante, supongan una actuación irregular o no satisfactoria en el funcionamiento de 
los servicios que se prestan con motivo de las enseñanzas del Título Propio, y podrán ser 
formuladas por personas físicas y jurídicas, individuales o colectivas. 
 
Las sugerencias tendrán como finalidad la mejora de la eficacia, eficiencia y calidad de los 
servicios prestados en el Título Propio e incrementar la satisfacción de estudiantes, profesorado, 
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personal de apoyo y otros colectivos. Una vez entregada la sugerencia o reclamación, se 
garantizará a la persona reclamante el denominado “acuse de recibo”. 
 
Sistema de análisis de la información: 
 
El procedimiento para la conclusión de la Reclamación o Sugerencia estará sometido a los 
criterios de transparencia, celeridad y eficacia, impulsándose de oficio en todos sus trámites y 
respetando la normativa general sobre Quejas y Sugerencias que tenga establecida la 
Universidad. 
 
Las hojas de sugerencias o reclamaciones se harán llegar a los diferentes responsables de Título 
Propio u órgano competente. Cada sugerencia/reclamación será analizada e informada por el 
correspondiente responsable, u órgano competente, que podrá recabar cuanta información escrita 
o verbal estime oportuna. El pertinente informe se remitirá al Coordinador del Título Propio quien 
someterá, en caso necesario, la sugerencia/reclamación a la Comisión del Título Propio para la 
toma de decisión oportuna. Si ésta supusiera alguna acción que no sea de su competencia, la 
trasladará al órgano correspondiente de la Universidad. 
 
En cualquier caso, será recomendable remitir un informe con todas las reclamaciones y 
sugerencias a la Comisión de Garantía de Calidad del Título Propio “Experto Universitario de 
Adaptación al Grado en Trabajo Social”, quien las analizará y emitirá un informe que será enviado 
al responsable del Título Propio. 
 
Sistema de propuestas de mejora y su temporalizació n: 
 
La Comisión de Garantía de Calidad del Título Propio “Experto Universitario de Adaptación al 
Grado en Trabajo Social” recabará información sobre las reclamaciones y sugerencias tramitadas, 
así como sobre las decisiones adoptadas por los órganos correspondientes. 
 
Posteriormente, la Comisión de Garantía de Calidad del Título Propio acordará las 
recomendaciones pertinentes encaminadas a la mejora del Título, tratando con especial atención 
aquellas incidencias que se repitan de manera continuada. 
 
C. Procedimiento para la difusión del título propio . 
 
Objetivo: 
 
El propósito de este procedimiento es establecer mecanismos para publicar la información sobre 
el plan de estudios del Título Propio “Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo 
Social”, su desarrollo y resultados, con el fin de que llegue a todos los colectivos implicados o 
interesados (estudiantes, profesorado, personal de apoyo, agentes externos, etc.). 
 
Sistema de recogida de datos: 
 
La Comisión del Título Propio “Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social”, 
con periodicidad anual propondrán qué información publicar, a qué grupos de interés va dirigida y 
las formas de hacerla pública, utilizando como medio preferente de difusión la página Web del 
Título Propio. El plan de difusión propuesto podría incluir, entre otra, información sobre: 
 
- La oferta formativa. (profesorado, programas, calendario, horarios, aulas, exámenes, etc.). 
- Las políticas de acceso y orientación de los estudiantes. 
- Los objetivos y la planificación del Título Propio “Experto Universitario de Adaptación al Grado 


en Trabajo Social”. 
- Las metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación. 
- Los resultados de las enseñanzas (en cuanto al aprendizaje, inserción laboral y satisfacción 


con los distintos grupos de interés). 
- Los mecanismos para realizar reclamaciones y sugerencias. 
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- Fecha de actualización de la información. 
La persona responsable del Título Propio se asegurará de que la página Web esté actualizada. 
 
Sistema de análisis de la información: 
 
El contenido del plan de difusión se remitirá a la Comisión de Garantía de Calidad del Título 
Propio “Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social” que velará para que la 
información esté actualizada y sea fiable y suficiente. 
 
Sistema de propuestas de mejora y su temporalizació n: 
 
La Comisión de Garantía de Calidad del Título Propio “Experto Universitario de Adaptación al 
Grado en Trabajo Social” realizará el seguimiento de la Web y de los otros medios de difusión (en 
caso de existir), y emitirá un informe al finalizar el curso académico para proponer las mejoras que 
considere oportunas. El Plan de difusión deberá ser revisado anualmente por los responsables del 
Título Propio. 
 
D. Criterios específicos en el caso de extinción de l título propio . 
 
Objetivo: 
 
El propósito de este procedimiento es establecer los criterios para la suspensión del Título Propio, 
así como los procedimientos a seguir por los responsables del mismo y por la Universidad para 
garantizar a los estudiantes la superación de las enseñanzas una vez extinguidas. 
 
Sistema de recogida de datos: 
 
El proceso a desarrollar consta de dos procedimientos: a) criterios para la extinción del Título 
Propio; b) procedimientos para garantizar los derechos de los estudiantes que cursen el Título 
Propio suspendido. 
 
Criterios para la extinción . La Universidad debe especificar los límites concretos para cada uno 
de los criterios que se señalan a continuación y que determinarán la interrupción de un Título 
Propio, ya sea de forma temporal o de manera definitiva. Los criterios específicos para la extinción 
del Título Propio podrán ser los siguientes: 
 
- No superación del proceso de evaluación para la acreditación a los seis años desde la fecha 


de su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 
- Incumplimiento de lo previsto en la Memoria de Verificación del Título Propio. 
- Insuficiencia de Recursos Humanos (profesorado) para ofrecer una enseñanza de calidad. 
- Escasez o insuficiencia de recursos materiales, inadecuación de las instalaciones e 


infraestructuras. 
 
Procedimiento para salvaguardar los derechos del al umnado . En la página WEB y cuantos 
otros medios se estime oportuno deberá figurar detalladamente: 
 
- Un cronograma que recoja el calendario de implantación del Título Propio. 
- Un mecanismo que permita a los estudiantes la superación de las enseñanzas una vez 


extinguidas, durante un número (a determinar) de años académicos posteriores a la extinción. 
- La definición de las enseñanzas que se extinguen por la implantación del Título Propio 


propuesto. 
 
Los responsables del Título Propio establecerán mecanismos de información individualizada sobre 
la situación académica de cada estudiante afectado. 
 
Sistema de análisis de la información: 
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Se realizarán estudios en torno a la extinción de Títulos Propios por parte de la Comisión de 
Garantía de Calidad del mismo, utilizando los siguientes indicadores: 
 
- Número de consultas. 
- Número de estudiantes afectados. 
- Otros. 
 
Sistema de propuestas de mejora y su temporalizació n: 
 
Al inicio de cada curso académico, la Comisión de Garantía de Calidad del Título Propio “Experto 
Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo Social” remitirá un informe global de la situación a 
los responsables del Título Propio. En función del informe global recibido, los responsables del 
Título Propio establecerán las acciones de mejora pertinentes. 
 


 


 


10. PROYECTO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
(Cuando un curso no alcance la matriculación o subvenciones suficientes para asegurar la viabilidad con equilibrio 
financiero el/la directora/a del título solicitará antes del inicio del curso la disminución de los gastos previstos o la 
suspensión del curso. Esa posibilidad se notificará a los estudiantes en el momento de la preinscripción) 
Si en el transcurso de la impartición no se alcanzara el equilibrio financiero, deberán reducirse las partidas de gasto hasta 
que éste se produzca) 


 
Código enseñanza:     
(A completar por Titulaciones Propias)   
 
1.- NOMBRE DE LA ENSEÑANZA:  


Experto Universitario de Adaptación al Grado en Trabajo 
Social 


   
 2.1.INGRESOS:  
   
 2.1.1. Importe matrícula  1.029,60 
 Nº mínimo de alumnos (12) 35 
 TOTAL INGRESOS POR MATRÍCULAS  


 (Nº alumnos x importe matrícula) 
36.036 


   
 2.2. GASTOS:  
 2.2.1. Compensación inicial a la UMA por gastos Gen erales  


(15% mínimo total ingresos matrículas) 
5.405,40 


 2.2.2. Becas * (5% mínimo total ingresos matrículas) 3.603,60 
 2.2.3 Retribución Bruta Profesorado UMA  16.000 
 2.2.4. Retribución Bruta Profesorado ajeno a la UMA   2.027 
 2.2.5. Gastos locomoción y alojamiento   
 2.2.6. Material didáctico   
 2.2.7. Programas, cartelería y p ublicidad  1.000 
 2.2.8. Gestión Administrativa  2.000 
 2.2.9. Dirección y Subdirección Académica  5.000 
 2.2.10. Seguros alumnos  (de responsabilidad)  
 2.2.11. Bienes inventariables  1.000 
 2.2.12. Otros:   
   
 TOTAL GASTOS:  36.036 
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BECAS 
 


 
DATOS ESTIMATIVOS PARA LAS BECAS 


NÚMERO 
DE AYUDAS 


CUANTÍA 
POR 


AYUDA 


CUANTÍA TOTAL 
(Minino el 5% 


Ingresos Totales)* 


CRITERIO 
(marque el que proceda) 


7 514,8 3.603,6 
x RENTA 


x EXPEDIENTE ACADADEMICO 


 OTROS 


•••• La cuantía total se adaptará al número de ingresos reales una vez finalizado el periodo de matrícula. El importe de 
cada ayuda no puede ser superior al importe de la matrícula abonada. 


 


cs
v:


 1
15


54
92


49
59


02
83


82
87


18
30


4





				2013-09-30T12:23:36+0200

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












 
 


 
ESQUEMA DE SUSTITUCIÓN DE LAS ACTUALES ENSEÑANZAS POR LAS 


CORRESPONDIENTES DE GRADO 
 


 
 
 
 
 
 CURSOS OFERTADOS 


1º 2º 3º 4º 5º 6º 


TÍTULO EN PROCESO DE EXTINCIÓN 


Curso 2009-2010 x x x    
Curso 2010-2011  x x    
Curso 2011-2012   x    
Curso 2012-2013       
Curso 2013-2014       
Curso 2014-2015       


 


TÍTULO DE GRADO 


Curso 2009-2010       
Curso 2010-2011 x      
Curso 2011-2012 x x     
Curso 2012-2013 x x x    
Curso 2013-2014 x x x x   
Curso 2014-2015       
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8.- RESULTADOS PREVISTOS 


 
 
 


 
8.1.- VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU 
JUSTIFICACIÓN  
 
8.1.1.- INDICADORES OBLIGATORIOS VALOR
 
Tasa de graduación:  55%
 
Tasa de abandono:  25% 
 
Tasa de eficiencia: 70% 
 
8.1.2.- OTROS POSIBLES INDICADORES 
 
Denominación 


 
Definición VALOR


 
 


 
  


 
8.1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS TASAS DE GRADUACIÓN, EFICIENCIA Y ABANDONO, ASÍ 
COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES DEFINIDOS 
 
A) Tasa de graduación. 
 
Según se contempla en el Informe de Evaluación Externa de la titulación de Trabajo Social de la 
Universidad de Málaga (documento de diciembre de 2006, página 18), la tasa de graduación se 
sitúa en el tramo de entre un 50%-75%, siendo similar o mejor que la de titulaciones homólogas 
de otras Universidades. Por otro lado, la duración media de los estudios ha ido aumentando 
ligeramente en los últimos cinco años, fijándose en torno a 4 años de media, cuando la duración 
prevista en el plan de estudios actual es de 3 años (Informe de Autoevaluación de la titulación de 
Trabajo Social, de marzo de 2006). En el nuevo plan que se somete a verificación, se prevé que 
un estudiante a tiempo completo invierta 4 años en graduarse. Por tanto, si se mantuviera la 
tendencia del plan actual, el tiempo medio invertido rondaría los 5,5 - 6 años. Ello significaría que 
el porcentaje de alumnos que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios 
(4 años) o en un año académico más (5 años) en relación a su cohorte de entrada, sería menor. 
Finalmente, se desea hacer constar que la tasa de graduación de un estudio es fuertemente 
dependiente de algunos datos que ahora sólo podemos conjeturar, como por ejemplo la nota de 
corte de acceso al mismo. 
 
Teniendo todo ello en cuenta, se estima que la tasa de graduación puede situarse en torno al 
55%.   
 
B) Tasa de abandono. 
 
Según se desprende de los informes externo e interno de la titulación de Trabajo Social antes 
citados, las tasas de abandono y fracaso se mantienen en niveles comparativamente bajos, a 
pesar de cierto incremento que parece haberse producido a raíz de las dificultades propias del 
proceso de integración en la Universidad del título de Diplomado en Trabajo Social. Entre los 
años 2003 a 2006 se pasó de un 8'40% a un 21'31%.  
 
Por otra parte, se ha considerado que una de las fortalezas del plan de estudios actual es su 
duración prevista en 3 años frente a los 5 años de otras titulaciones. En este sentido, se ha 
tenido en cuenta que las disposiciones adoptadas en el Real Decreto 1393/2007 para hacer 
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efectiva la movilidad de estudiantes, favorecen un aumento en la tasa de abandono de las 
nuevas titulaciones (entendiendo que un estudiante que cambie de una titulación a otra, de la 
misma u otra rama, de la misma u otra Universidad, se considera que ha abandonado sus 
estudios iniciales). Por ello se estima que el hecho de que en los próximos años titulaciones que 
actualmente prevén en su plan de estudios una duración de 5 años pasen a 4 años a partir del 
curso 2009-2010 (o bien del 2010-2011) puede producir un aumento sensible en la tasa de 
abandono de la titulación que sometemos a verificación. 
 
Finalmente, se desea hacer constar que la tasa de abandono de un estudio es fuertemente 
dependiente de algunos datos que ahora sólo podemos conjeturar, como por ejemplo la nota de 
corte de acceso al mismo 
 
Teniendo todo ello en cuenta, se estima que la tasa de abandono puede situarse en torno al 
25%. 
 
C) Tasa de eficiencia. 
 
No se ha tenido acceso a datos de tasa de eficiencia de la actual titulación de Trabajo Social 
impartida en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, aunque sí a los indicadores de 
eficiencia por asignaturas. En este sentido, la tasa de éxito se sitúa por encima del 70% en la 
mayoría de las asignaturas, si bien en un número muy reducido de asignaturas no sobrepasa el 
40%.Por otro lado, se ha considerado significativo que la tasa de rendimiento (relación 
porcentual entre el número total de créditos superados y el total de créditos matriculados) se 
sitúa entre el 50% y el 70% en la gran mayoría de las asignaturas. 
 
Finalmente, se desea hacer constar que la tasa de eficiencia de un estudio es fuertemente 
dependiente de algunos datos que ahora sólo podemos conjeturar, como por ejemplo la nota de 
corte de acceso al mismo. 
 
Teniendo todo ello en cuenta, se estima que la tasa de eficiencia puede situarse en torno al 70%. 
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 
 


 
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 Málaga a cuya adquisición se orienta el Grado. 


 
El perfil formativo del Grado de Trabajo Social por la Universidad de Málaga 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 posibilite a los estudiantes la toma de contacto y la 
aproximación  al  desempeño  profesional  en  aquellos  ámbitos  de  intervención  de  mayor 
presencia y demanda (30 créditos ECTS) La oferta abarca 15 asignaturas optativas, de las 
cuales el alumno debe cursar 5 (optatividad a razón de 3x1). 


 
4. Una formación práctica (de carácter obligatorio) sobre el terreno, mediante la realización de 
prácticas de Trabajo Social supervisadas,  que suman 18 créditos ECTS. En este sentido, 
debemos resaltar que el Prácticum 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. El Prácticum debe 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
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Módulos (créditos) 


 
Materias (créditos) Asignaturas (créditos) 


 
Las ciencias 
sociales como 
referentes 
(48) 


Derecho (12) Derecho de Familia (6) 


Bases de derecho administrativo (6) 


Psicología (12) Psicología para el trabajo social (6) 


Psicología social (6)


Sociología (12) Sociología I (6)
Sociología II. Estructura social (6) 


Antropología (6) Antropología social (6) 
Economía (6) Economía para el trabajo social (6) 


Herramientas         e 
instrumentos 
(12) 


Sociología (6) Métodos y técnicas de investigación 
social (6)


Gestión         de         la 
información (6)


Gestión de la información en trabajo 
social (6)


Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
 


 
 


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 Estudios Sociales y del Trabajo mantiene suscritos convenios 
de colaboración para la tutorización de prácticas de alumnos de Trabajo Social con centros y 
entidades, tanto públicas como privadas que aparecen relacionadas en el punto 7.1.4 de esta 
memoria. 


 
5. 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 experiencia en Trabajo Social. Su desarrollo se programa en el último 
semestre de formación del estudiante (6 créditos ECTS). 


 
Para garantizar la incorporación en el proceso formativo de la lengua inglesa, todas las materias 
del plan de estudios incluirán bibliografía específica en lengua inglesa. Está previsto también, el 
desarrollo de actividades académicas en lengua inglesa, así como la presentación de un 
resumen del trabajo fin de Grado en inglés. 


 
En el plan de estudios del Título de Grado en Trabajo Social por la Universidad de Málaga, se 
incluye además, hasta 6 créditos por el reconocimiento de la participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación ( 
Art. 12.8 del RD 1393/2007), y cualquier otra reconocida por la normativa propia de la 
Universidad de Málaga. 


 


 
 


 
5.3.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS EN 
QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN DE ESTUDIOS


 
 


Cuadro 1. Resumen de materias básicas y créditos ECTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Cuadro 2. Resumen de materias obligatorias y créditos ECTS. 


  


Módulos (créditos) 
 


Materias (créditos) Asignaturas (créditos)  
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Módulos (créditos) 


 


 
 
Materias (créditos) 


 
Asignaturas (créditos) 


Prácticas y trabajo Fin 
de carrera 


 
24 


Prácticas (18) Practicum                     de 
investigación (6) 
Practicum                     de 
intervención (12) 


Trabajo Fin de grado (6) Trabajo fin de grado (6) 


     


 
 
El trabajo social: 
conceptos, métodos, 
teorías y aplicación 


 
54 


Fundamentos    de    trabajo 
social (12) 


Introducción    e    historia    del 
Trabajo Social (6) 
Ética aplicada al trabajo social 
(6)


Métodos,       modelos       y 
técnicas  de  trabajo  social 
(24) 


Trabajo social con individuos y 
familias (6)
Trabajo social con grupos (6) 
Trabajo           social           con 
comunidades (6) 
Modelos   de   intervención   en 
Trabajo Social (6) 


Habilidades sociales y de 
comunicación en trabajo 
social (6) 


Habilidades sociales y de 
comunicación en trabajo social 
(6) 


Investigación, diagnóstico y 
evaluación en trabajo social 
(12) 


Investigación,    diagnóstico    y 
evaluación en trabajo social (6) 
Estadística    aplicada    a    la 
investigación social (6) 


El contexto 
institucional del 
trabajo social 


 
36 


Servicios sociales (12) Introducción   a   los   servicios 
sociales (6)
Sistema  público  de  servicios 
sociales (6)


Gestión  de  organizaciones 
(6) 


Organización  y  administración 
de     centros     de     servicios 
sociales (6)


Políticas sociales (12) Política social (6) 
Trabajo social en los sistemas 
de protección social (6) 


Población, medio urbano y 
calidad de vida (6)


Población,   medio   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) 


Procesos de socialización (6) 


Psicología de los grupos y de 
las organizaciones (6) 


Estructura,   Desigualdad   y 
Exclusión Sociales (6)


Exclusión e inclusión social (6) 


Salud,      Dependencia      y 
Vulnerabilidad Social (6)


Salud,        Dependencia        y 
Vulnerabilidad Social (6) 


Igualdad de género (6) Trabajo    social,    género     e 
igualdad de oportunidades (6) 


Derecho  del  trabajo  y  la 
seguridad social (6)


Derecho    del    trabajo    y    la 
seguridad social (6) 


 
 


Cuadro 3. Resumen de materias Prácticas externas y Trabajo fin de Grado y créditos ECTS. 
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Módulos 


 
 
Materias Asignaturas  optativas  (6 


créditos ECTS cada una) 


El trabajo social: 
conceptos, métodos, 
teorías y aplicación 
24 


Fundamentos    de    trabajo 
socia 
6l 


Perspectivas 
contemporáneas          en 
trabajo                    social: 
epistemología,   teoría   e 
investigación. 


Métodos,       modelos       y 
técnicas de trabajo social 
6 


Resolución  de  conflictos 
y mediación 


Investigación, diagnóstico y 
evaluación en trabajo social 
12 


Análisis        de        datos 
aplicado al trabajo social 
Investigación   cualitativa: 
métodos y técnicas 


El contexto 
institucional del 
trabajo social 
6 


Servicios sociales 
6 


Marco jurídico 
administrativo en la 
intervención   del   trabajo 
social y servicios sociales 


Procesos y problemas 
sobre los que actúa el 
trabajo social 
60 


Desarrollo  Humano  en  el
Ciclo Vital y el Medio Social 
24 


Protección   Jurídica   del 
Menor
Trabajo social en infancia 
y adolescencia. 
Trabajo social y mayores. 
Trabajo    Social,    medio 
ambiente                        y 
equipamientos. 


Estructura,  Desigualdad  y
Exclusión Sociales 
24 


Extranjería y familia. 


Derechos Humanos. 
Aspectos     psicosociales 
de la marginación social. 
Trabajo       social       en 
inmigración                     y 
multiculturalidad. 


Igualdad de Género 
6 


Intervención     social     y 
violencia de género 


Salud,     Dependencia     y
Vulnerabilidad Social 
6 


Trabajo       social       en 
adicciones. 


 
 


Cuadro 4. Resumen de asignaturas optativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Cuadro 5. Ordenación temporal. 


 1er año 2º año  
Semestre 1. 
- Bases de Derecho Administrativo. 
- Psicología para el trabajo social. 
- Antropología social. 
- Introducción e historia del trabajo 
social. 
-     Estadística     aplicada     a     la 
investigación social 


Semestre 1. 
- Derecho de Familia. 
- Psicología social. 
- Investigación, diagnóstico y evaluación 
en trabajo social 
- Política social. 
- Sociología II. Estructura social. 
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Semestre 2. 
-   Gestión   de   la   Información   en
Trabajo Social. 
-      Métodos      y      técnicas      de 
investigación social 
- Sociología I. 
-    Introducción    a    los    servicios 
sociales. 
- Economía para el trabajo social. 


Semestre 2. 
-  Trabajo  social  en  los  sistemas  de 
protección social. 
- Trabajo social con individuos y familias 
- Exclusión e inclusión social 
-  Modelos  de  Intervención  en  Trabajo 
Social. 
- Sistema público de servicios sociales. 


 


3er año 4º año
Semestre 1. 
-     Habilidades    sociales     y     de 
comunicación en trabajo social. 
- Procesos de socialización. 
-   Derecho   del   trabajo   y   de   la 
seguridad social. 
- Psicología de los grupos y de las 
organizaciones. 
-  1  Optativa  a  elegir  de  entre  las 
siguientes: 
Perspectivas   contemporáneas   en 
trabajo social: epistemología, teoría 
e investigación. 
Resolución      de      conflictos      y 
mediación. 
Análisis de datos aplicado al trabajo 
social 


 
Semestre 2. 
- Practicum de investigación. 
-        Salud,        Dependencia        y
Vulnerabilidad Social. 
- Población, medio urbano y calidad 
de vida 
- Trabajo social con grupos. 
-  1  Optativa  a  elegir  de  entre  las 
siguientes: 
Extranjería y familia 
Marco jurídico administrativo en 
áreas de   intervención del trabajo 
social y servicios sociales. 
Trabajo   social   en   inmigración   y 
multiculturalidad. 


Semestre 1. 
- Practicum de intervención. 
- Trabajo social, género e igualdad de 
oportunidades. 
- Trabajo Social con comunidades 
-   1   Optativa   a   elegir   de   entre   las 
siguientes: 
Investigación    cualitativa:    métodos    y 
técnicas 
Trabajo      social      en      infancia      y 
adolescencia. 
Derechos Humanos. 


 
 
 
 
 
 
 
Semestre 2. 
-   Organización   y   administración   de 
centros de servicios sociales. 
- Ética aplicada al trabajo social 
-  2  Optativas  a  elegir  de  entre  las 
siguientes: 
Protección Jurídica del Menor 
Aspectos       psicosociales       de       la 
marginación social. 
Intervención social y violencia de género. 
Trabajo social y mayores. 
Trabajo    Social,    medio    ambiente    y 
equipamientos. 
Trabajo social en adicciones. 
- Trabajo fin de grado. 


 
 
En el módulo "Herramientas e instrumentos, correspondientes a las materias de formación 
básica (ver cuadro 1), se incluye la materia "Gestión de la información" en virtud del artículo 
12.5 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, donde se establece que, al menos 36 
créditos de estas materias estarán vinculados a algunas de las materias que figuran en el anexo 
II de este real decreto para la rama de conocimiento a la que se pretenda adscribir el título, 
pudiendo los créditos restantes estar configurados por otras materias siempre que se justifique 
su carácter básico para la formación inicial del estudiante o su carácter transversal. En este 
sentido, y por acuerdo del conjunto de la Comisión Andaluza del Título de Grado en Trabajo 
Social (acta de la sesión de 27-05-2008), se establece la citada materia dentro de la formación 
básica al considerarse que el alumno que curse el Grado en Trabajo Social necesita disponer
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de los conocimientos y habilidades necesarios para gestionar información para la investigación 
e intervención en trabajo social, lo cual incluye la búsqueda, análisis, tratamiento, comprensión 
y difusión de la misma. 


 
Se cumplimentará una ficha para cada Módulo, Materia y/o Asignatura en que se estructure la 
Titulación, de acuerdo con los modelos diseñados al efecto, que se incluyen como Anexo I a 
este formulario, incluyendo las prácticas externas, si se hubieran previsto, y el trabajo fin de 
grado. 


 
 


5.2.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES PROPIOS Y 
DE ACOGIDA 


 
5.2.1.- Reconocimiento académico de las actividades académicas realizadas por los 
estudiantes de la UMA enviados a universidades socias. 


 
Corresponde  a  la  Comisión  de  Relaciones  Internacionales  de  la  Universidad  de  Málaga 
establecer la equivalencia entre el sistema de valoración de créditos aplicable en dicha 
universidad y el correspondiente a las universidades asociadas a un determinado programa, o 
firmantes de un convenio concreto; así como entre los respectivos sistemas de calificaciones. 


 
Corresponde a la Subcomisión de Relaciones Internacionales de cada uno de los centros de la 
Universidad de Málaga, a propuesta de los respectivos Coordinadores de Relaciones 
Internacionales y de Movilidad del Centro, elaborará la “Tabla de Reconocimiento” entre las 
asignaturas correspondientes a cada una de las titulaciones impartidas en el respectivo centro, y 
las asignaturas impartidas en la universidad de destino asociada, o con la que se ha suscrito un 
convenio  específico  de  colaboración.  Para  ello  deberán  utilizarse  las  diferentes  Guías  o 
Catálogos informativos o de reconocimiento disponibles. 


 
La “Tabla de Reconocimiento” deberá ser elaborada y aprobada por la Subcomisión de 
Relaciones  Internacionales  del  centro en  el  plazo de  un mes, a contar desde la firma del 
Convenio correspondiente. Para su aplicación efectiva, deberá ser aprobada posteriormente por 
las respectivas Comisiones de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias. 


 
Los reconocimientos por la realización de actividades equivalentes (períodos de prácticas en 
empresas,  trabajos  académicos  dirigidos,  etc…)  realizados  en  el  marco  de  programas  o 
convenios de movilidad, serán resueltos por la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y 
Equivalencias del respectivo centro de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente y en el 
respectivo plan de estudios, haciéndose constar en el expediente del respectivo estudiante las 
actividades o materias con, en su caso, sus correspondientes calificaciones, que han originado 
dicho reconocimiento de créditos. 


 
Reconocimiento posterior de estudios realizados. Procedimiento 


 
Una vez finalizada su estancia en la universidad de destino, el estudiante deberá solicitar del 
órgano competente en dicha universidad la expedición de una certificación académica, para su 
constancia personal, acreditativa de los estudios realizados, con indicación de la denominación 
de las correspondientes asignaturas o actividades, los créditos obtenidos y la calificación 
alcanzada, todo ello de acuerdo con los términos previstos en el respectivo programa o convenio 
de movilidad. 


 
Asimismo, el citado órgano competente remitirá un ejemplar de dicha certificación académica al 
Vicerrectorado competente de la Universidad de Málaga, para su constancia oficial. Dicha 
certificación  será  posteriormente  remitida  al  coordinador  de  relaciones  internacionales  y 
movilidad del respectivo centro, para su  traslado al respectivo coordinador académico a efectos 
de la cumplimentación del “Acta de Reconocimiento Académico”, y posteriormente, tras su 
correspondiente comprobación recabará la preceptiva firma del Presidente de la Comisión de 
Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias, y trasladará el acta a la Secretaría de dicho 
centro a efectos de su correspondiente constancia en el expediente académico del alumno, 
previa solicitud de éste. 
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El “Acta de Reconocimiento Académico” establecerá las calificaciones, correspondientes al 
sistema universitario español, que procede incorporar al expediente académico del respectivo 
estudiante, en las asignaturas reconocidas, como resultado del proceso de adecuación de las 
calificaciones  obtenidas  en  la  universidad  de  origen.  Las  mencionadas  calificaciones  se 
imputarán de oficio en dicho expediente en la primera convocatoria ordinaria del respectivo curso 
académico. 


 
 


5.2.2.- Planificación y gestión de estudiantes propios y de acogida. 
 


La Universidad de Málaga, con el apoyo del Vicerrectorado de Calidad, Planificación Estratégica 
y  Responsabilidad  Social  ha  diseñado  y  desarrollado  los  procedimientos  PC02  (Gestión  y 
revisión de la movilidad de los estudiantes enviados) y PC03 (Gestión y revisión de la movilidad 
de los estudiantes recibidos), competencia del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
aprobados por Consejo de Gobierno de la UMA el día 30/04/08. Dichos procedimientos forman 
parte del Programa de Garantía de Calidad del Centro que se adjunta en formato PDF en el 
apartado nueve de esta Memoria. 


 
Formalización de los convenios. 


 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 de las normas reguladoras de la movilidad 
estudiantil, corresponderá a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de 
Málaga supervisar el contenido de los programas o convenios de movilidad a suscribir por dicha 
universidad, así como velar por el cumplimiento de todos los requisitos procedimentales exigidos 
para su elaboración. 


 
La formalización de los correspondientes convenios reguladores de la movilidad estudiantil se 
ajustará al régimen general vigente en la materia en la Universidad de Málaga. 


 
 


A continuación se relacionan los  convenios suscritos por la Universidad de Málaga en esta 
materia: 


 
- Acuerdo destinado a todos los Centros con la Middlesex University 


 
- Acuerdos Bilaterales Erasmus 
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 PARTNER UNIVERSITY ERASMUS CODE  


Xios Hogeschool Limburg B HASSELT03 


Katholieke Hogeschool Leuven B LEUVEN18 


Fachhochschule Jena D  JENA02 


Fachhochschule Koblenz D  KOBLENZ01 


Universität Lüneburg D  LUNEBUR01 


Université des Sciences et Technologies de Lille F  LILLE01 


Université Paul Valéry Montpellier III F  MONTPEL03 


ESTES-Ecole Superieure en Travail Educatif et Social F  STRASBO30 


Università degli Studi di Parma I  PARMA01 


Hogskolen i Telemark N  PORSGRU01 


Hanzehogeschool Groningen, Hanze University Groningen NL GRONING03 


Högskolan I Skövde S SKOVDE01 


University of Helsinki SF HELSINK01 


Diakonia Polytechnik - Diakonia ammattidorkeakoulu SF HELSINK19 


 
- Convenios de movilidad con Iberoamérica 


 
A continuación se presenta la relación de Universidades Iberoamericanas con las que tenemos 
convenios para el intercambio de estudiantes: 
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Miami State University EE.UU.
Camosun College CANADÁ 


University of Montreal CANADÁ 
University o Guelph CANADÁ 


Wilfrid Laurier University CANADÁ 
Dalhousie University CANADÁ 
University of Regina 


Convenio marco general 
CANADÁ 


University of Calgary CANADÁ 
International Student Exchange Program 


(ISEP) 
EE.UU. y resto de mundo (ISEP-E /ISEP-I)


Georgia State University EE.UU.
Dickinson College Carlisle EE.UU.


The Institute for Study Abroad, Butler 
University in Indianapolis 


EE.UU.


UNIVERSIDAD
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), México 
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) México
Universidad de Colima, México 
Universidad Autónoma de Guadalajara, México
Universidad Autónoma de Aguascalientes México
Universidad de Guanajuato, México 
Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), México
La Salle, Cancún, México 
Universidad del Noroeste, México 
Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina
Universidad Mayor, Chile 
Universidad de Santo Tomás, Chile 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Perú
Universidad de Puerto Rico Cayey 
Universidad del Pacífico, Chile 
Universidad de Concepción, Chile 
Universidad Autónoma de Yucatán, México
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia
Universidad EAFIT, Colombia 
Universidad de Casa Grande, Ecuador
Universidades Sete de Setembro, Brasil 


 
Relación de convenios de intercambio con universidades norteamericanas para la movilidad 
estudiantil: 


 
- Convenios de movilidad con Norteamérica: 


(pueden participar todas las titulaciones) 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimientos para la organización de la movilidad basados en la Normas reguladoras 
de la movilidad. 


 
A) Alumnos recibidos procedentes de universidades socias. 


 
Convocatoria. 


 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, a través de la página web de la Universidad
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de Málaga, procederá, de acuerdo con lo dispuesto en los respectivos programas o convenios de 
movilidad,  a  efectuar  la  convocatoria  para  la  recepción  de  solicitudes  de  admisión  de 
estudiantes. En dicha convocatoria se indicarán las asignaturas ofertadas, los plazos de solicitud, 
los requisitos exigidos en su caso, y el modelo de petición que podrá ser tramitado de forma 
telemática. 


 
Las solicitudes deberán indicar las asignaturas ofertadas por la Universidad de Málaga que el 


estudiante desea cursar dentro del correspondiente programa de movilidad, teniendo en cuenta 
que los estudios a realizar deberán corresponder, al menos en un 60%, a la Rama de 
Conocimientos correspondiente al respectivo programa o convenio de intercambio, a excepción 
de aquellos en los que no se especifique Rama alguna o se establezcan varias (por ejemplo: 
programas bilaterales o ISEP). 


 
En todo caso, será condición necesaria para atender las solicitudes que éstas cuenten con el 


visto bueno del órgano competente de la universidad de origen, de acuerdo con las previsiones 
del respectivo programa o convenio de movilidad. 


 
Resolución de solicitudes. 


 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, de acuerdo con las previsiones al respecto 


del correspondiente programa o convenio, y de los criterios establecidos por la Comisión de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga, resolverá las solicitudes de admisión 
formuladas dentro de su plazo reglamentario por estudiantes de otras universidades que desean 
visitar la Universidad de Málaga en régimen de intercambio. 


 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales notificará a los solicitantes, y a sus 


respectivas universidades, la resolución adoptada; y en aquellos casos en que se acceda a lo 
solicitado, se les remitirá su “carta de aceptación”, a efectos de obtención, en su caso, del 
correspondiente visado de su pasaporte, y se les facilitará toda la información necesaria al 
respecto: fechas de inicio de los estudios, datos de contacto (personas, direcciones, teléfonos, e- 
mail, fax, …), procedimiento a seguir en su incorporación a la Universidad de Málaga, 
documentación que deberán aportar, información general sobre la Universidad de Málaga, 


 
Inscripción. 


 
La inscripción de los estudiantes que acceden a la Universidad de Málaga en régimen de 


intercambio se efectuará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 


Recepción en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, donde se les asignará un 
coordinador académico y se les entregará el documento acreditativo de su incorporación 
a la Universidad de Málaga. 


 
Reunión con el respectivo coordinador académico para confirmar las asignaturas a cursar 


en la Universidad de Málaga, de acuerdo con la solicitud de admisión efectuada en su 
momento por el estudiante. 


 
Matriculación en las correspondientes dependencias administrativas del Vicerrectorado de 


Relaciones Internacionales, en las asignaturas seleccionadas, y obtención de la 
correspondiente acreditación (documento oficial de matriculación y carné de estudiante). 


 
Reunión, en su caso, con el coordinador de relaciones internacionales y movilidad del 


respectivo centro, o centros, para la asignación de grupos de docencia e información 
sobre demás aspectos organizativos de régimen interno del respectivo centro. 


 
Derechos. 


 
Los estudiantes no vendrán obligados al pago de precios públicos por la prestación de 


servicios docentes y administrativos, a excepción de aquellos programas o convenios en que se 
establezca lo contrario. 
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Los estudiantes disfrutarán de los mismos derechos y obligaciones que los estudiantes que 
cursan estudios conducentes a títulos oficiales de la Universidad de Málaga, a excepción de la 
posibilidad de participar en procesos para la elección de representantes de los estudiantes en los 
órganos de gobierno, representación y asesoramiento de la Universidad de Málaga, y de las 
prestaciones de seguro escolar, que quedarán sujetas a lo dispuesto en la normativa española 
vigente en la materia. 


 
Certificación de los estudios realizados. 


 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales remitirá a los profesores responsables de las 


asignaturas cursadas por alumnos en régimen de intercambio, a través de sus respectivos 
Departamentos, actas específicas en las que hacer constar las calificaciones obtenidas por 
dichos alumnos de acuerdo con el sistema general de calificaciones aplicable en la Universidad 
de Málaga. 


 
Los citados profesores remitirán al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales las 


mencionadas actas debidamente cumplimentadas, en el plazo más breve posible desde que se 
produzca   la   correspondiente   evaluación,   al   objeto   de   que   se   proceda,   desde   dicho 
Vicerrectorado, a la expedición de las certificaciones académicas específicas, de acuerdo con los 
requerimientos   formales   de   los   respectivos   programas   o   convenios,   tras   efectuar   las 
conversiones que resulten procedentes. 


 
El   Vicerrectorado   de   Relaciones   Internacionales   remitirá   las   citadas   certificaciones 


académicas específicas, debidamente cumplimentadas, tanto a los respectivos estudiantes como 
a los órganos competentes de sus universidades de origen. 


 
 


B) Alumnos de la Universidad de Málaga. 
 


Compromiso previo de reconocimiento de estudios. 
 


Los alumnos que resulten seleccionados para participar en un programa o convenio de 
movilidad deberán, con carácter previo a dicha participación, y contando con el asesoramiento 
de su respectivo coordinador académico, formalizar un documento en el que se indicarán las 
asignaturas que van a cursar en la universidad de destino, así como las asignaturas 
correspondientes al plan de estudios que vienen cursando en la Universidad de Málaga, cuyo 
reconocimiento desean obtener como consecuencia de la superación de aquéllas. 


 
La determinación de la mencionada solicitud de reconocimiento se efectuará, en su caso, con 


arreglo a lo dispuesto en la respectiva “Tabla de Reconocimiento” aprobada por la 
correspondiente Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias; o, en su defecto, 
por los criterios de carácter general establecidos al respecto por la citada Comisión de 
Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias del centro de la Universidad de Málaga en el que 
se encuentre inscrito el estudiante. 


 
El coordinador académico remitirá al coordinador de relaciones internacionales y movilidad 


del respectivo centro, las correspondientes propuestas de reconocimientos previos de estudios, y 
sus posibles modificaciones, al objeto de supervisar su adecuación a la “Tabla de 
Reconocimiento” de los estudios correspondientes, y en su caso interesar las modificaciones 
necesarias. 


 
El coordinador de relaciones internacionales y movilidad del respectivo centro una vez 


determinada la adecuación de la propuesta previa de reconocimiento de estudios, la remitirá al 
Vicerrectorado competente para su posterior traslado al órgano responsable de la universidad de 
destino, para su conocimiento y a efectos de confirmar la aceptación del estudiante para cursar 
las asignaturas propuestas. 


 
El mencionado documento adquirirá carácter definitivo cuando se encuentre firmado por el 


alumno, el coordinador académico, y el Presidente de la citada Comisión de Convalidaciones, 
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Adaptaciones y Equivalencias (como muestra del citado reconocimiento); quedando, 
evidentemente, condicionado a la efectiva realización de los estudios tras su aceptación por la 
universidad de origen. En tal sentido, cualquier modificación que se produzca en el mismo 
deberá ser objeto de autorización expresa por el respectivo coordinador académico (a efectos de 
su adecuación al contenido del programa o convenio) y por la Comisión de Convalidaciones, 
Adaptaciones y Equivalencias (a efectos de su reconocimiento académico). 


 
La promoción de la internacionalización en la titulación resulta de suma importancia, toda vez 
que es preciso mejorar e incentivar al alumnado para realizar movilidades bajo el programa 
Erasmus, y romper con ello la tendencia del alumno a completar su formación de grado sin haber 
tenido ocasión de anticipar su futuras prácticas, y necesidades en otros países en los que la 
implantación de los nuevos títulos de grado adaptados al  Espacio Europeo de Educación ya es 
una realidad. 


 
El diseño y actual funcionamiento de los programas Erasmus permiten la movilidad estudiantil de 
nuestros alumnos con Universidades y Escuelas que permitan proyectar al mismo en su futuro 
profesional y de cara a su formación curricular 


 
La Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo está integrada desde el año 2007, en una red de 
Facultades y centros Universitarios de Trabajo Social  (Socrates University Network of Schools of 
Social Work) y mantiene distintos convenios Erasmus de movilidad con distintas universidades 
europeas. Asimismo, se está creando una red de Centros también para Trabajo Social, cuya 
formalización espera hacerse efectiva durante el mes de septiembre de 2008. 


 
Esta  red  de  centros  Universitarios  fue  creada  en  1998  en  Groningen  y    desde  entonces 
desarrolla actividades de internacionalización a través de las denominadas “University Weeks”, 
que constituyen un foro permanente de movilidad tanto de profesores como de estudiantes en 
torno al estudio y docencia en una temática común de mutuo interés para los centros 
participantes. Al conjunto de centros Universitarios y   Facultades que integran la red   se ha 
sumado  en 2008 la Katholieke Hogeschool  Leuven, (KHL) asociada a la Universidad de Lovaina 
que ha llevado a cabo durante el curso 2007-2008, con nuestro centro una primera experiencia 
en la promoción de la internacionalización. 


 
Así,  como  antecedente  inmediato  durante  el  curso  académico  2007-2008  tuvo  lugar  la 
celebración  del  First  International  Workshop  Leuven  –  Málaga,  on  “Social Vulnerability and 
Resilence”. Este primer Workshop puso de manifiesto la necesidad de este tipo de experiencias 
en el conjunto de las titulaciones impartidas en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, 
así como permitió constatar el interés que despierta en los alumnos el poder  participar en una 
actividad académica innovadora  que les permita cambiar impresiones con  estudiantes de otros 
centros europeos sobre temáticas comunes, aprender y desarrollar habilidades tanto en la 
competencia lingüística del aprendizaje de idiomas, como la multiculturalidad, la tolerancia, la 
mejora en el uso de los recursos telemáticos y otros múltiples aspectos ligados al aprendizaje del 
alumnado que complementa su formación teórico-práctica. 


 
En la actualidad, la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga 
mantiene convenios de intercambio activo de estudiantes de Trabajo Social con diferentes 
Instituciones y Universidades Españolas y Europeas. Tales convenios son los siguientes: 


 
A)  Convenios  de  movilidad  de  estudiantes  con  universidades  extranjeras  en  el  marco 
intercambios de SÓCRATES/ERASMUS 


 
•           Universidad de Helsinki 
•           DIAK. Finlandia 
•           Universidad de Koblenza. Alemania 
•           Fachhochschule Jena  Alemania 
•           Xios Hogeschool Limburg Bélgica 


 
B)  Convenios  de  movilidad  de  estudiantes  con  otras  universidades  españolas en  el  marco 
intercambios de SICUE-SENECA 


cs
v:


 1
15


54
49


46
95


89
14


46
73


86
29


0







 


 


Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
 


 
 


•           Universidad de Castilla-La Mancha (Campus de Cuenca) 
•           Universidad de Castilla-La Mancha (Campus de Toledo) 
•           Universidad de Huelva 
•           Universidad de Jaén (Campus de Linares) 
•           Universidad de La Laguna 
•           Universidad de La Rioja 
•           Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
•           Universidad de Oviedo 
•           Universidad de Salamanca 
•           Universidad de Valladolid 
•           Universidad de Zaragoza 
•           Universidad Pablo de Olavide 
•           Universitat d´ Alacant 
•           Universitat de Barcelona 
•           Universitat de Barcelona 
•           Universitat de Lleida 
•           Universitat de València 
•           Universitat Rovira i Virgili 
•           Universidad Complutense de Madrid 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


5.3.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS EN QUE SE 
ESTRUCTURA EL PLAN DE ESTUDIOS 
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Plan de Estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título Universitario Oficial de 
Graduado o Graduada en Trabajo Social por la Universidad de Málaga (vinculado a la Rama de 


Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas) 
 


 
 


DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS 
POR TIPO DE MATERIA 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS
Formación Básica (BA) 60
Obligatorias (OB) 126
Optativas (OP) 30
Prácticas Externas Obligatorias (PE) 18
Trabajo Fin de Grado (TFG) 6


TOTAL 240
 


 
 
 


ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS Y MATERIAS 


Módulo: Las Ciencias Sociales como Referentes (48 Créditos) 
Materias A signaturas Créditos 


ECTS 
Carácter


Derecho (12 créditos) Bases de Derecho Administrativo 6 BA
Derecho de Familia 6 BA


Psicología (12 créditos) Psicología para el Trabajo Social 6 BA
Psicología Social 6 BA


Sociología (12 créditos) Sociología I 6 BA
Sociología II. Estructura Social 6 BA


Antropología (6 créditos) Antropología Social 6 BA
Economía (6 créditos) Economía para el Trabajo Social 6 BA


Módulo: Herramientas e instrumentos (12 Créditos) 
Materias A signaturas Créditos 


ECTS 
Carácter


Sociología (6 créditos) Métodos y Técnicas de Investigación 
Social


6 BA


Gestión de la Información (6 créditos) Gestión de la Información en Trabajo 
Social


6 BA


Módulo: El Trabajo Social: Conceptos, Métodos, Teorías y Aplicación (78 Créditos)* 
Materias A signaturas Créditos 


ECTS 
Carácter


Fundamentos de Trabajo Social (18 
créditos) 


Introducción e Historia del Trabajo Social 6 OB
Ética Aplicada al Trabajo Social 6 OB
Perspectivas Contemporáneas en Trabajo 
Social: Epistemología, Teoría e 
Investigación


6 OP


Métodos, Modelos y Técnicas de Trabajo 
Social (30 créditos) 


Trabajo Social con Individuos y Familias 6 OB
Trabajo Social con Grupos 6 OB
Trabajo Social con Comunidades 6 OB
Modelos de Intervención en Trabajo Social 6 OB
Resolución de Conflictos y Mediación 6 OP


Habilidades Sociales y de Comunicación 
en Trabajo Social (6 créditos) 


Habilidades Sociales y de Comunicación 
en Trabajo Social


6 OB


Investigación, Diagnóstico y Evaluación en 
Trabajo Social (24 créditos) 


Investigación, Diagnóstico y Evaluación en 
Trabajo Social


6 OB


Estadística Aplicada a la Investigación 
Social


6 OB


Análisis de Datos Aplicado a Trabajo 
Social


6 OP


Investigación Cualitativa: Métodos y 
Técnicas


6 OP
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Módulo: El Contexto Institucional del Trabajo Social (42 Créditos)* 


Materias A signaturas Créditos 
ECTS 


Carácter


Servicios Sociales (18 créditos) Introducción a los Servicios Sociales 6 OB 
Sistema Público de Servicios Sociales 6 OB 
Marco Jurídico-Administrativo en 
Áreas de Intervención del Trabajo 
Social y Servicios Sociales


6 OP 


Gestión de Organizaciones (6 créditos) Organización y Administración de 
Centros de Servicios Sociales


6 OB 


Políticas Sociales (12 créditos) Política Social 6 OB 
Trabajo Social en los Sistemas de 
Protección Social


6 OB 


Población,  Medio  Urbano  y  Calidad  de 
Vida (6 créditos) 


Población, Medio Urbano y Calidad de 
Vida


6 OB 


 
Módulo: Procesos y Problemas sobre los que Actúa el Trabajo Social (96 Créditos)* 


Materias A signaturas Créditos 
ECTS 


Carácter


Desarrollo Humano en el Ciclo Vital y el 
Medio Social (36 créditos) 


Procesos de Socialización 6 OB
Psicología de los Grupos y Organizaciones 6 OB
Protección Jurídica del Menor 6 OP
Trabajo Social con Mayores 6 OP
Trabajo Social en Infancia y Adolescencia 6 OP
Trabajo Social, Medio Ambiente y 
Equipamientos


6 OP


Estructura, Desigualdad y Exclusión 
Sociales (30 créditos) 


Exclusión e Inclusión Social 6 OB
Extranjería y Familia 6 OP
Derechos Humanos 6 OP
Trabajo Social, Inmigración y Diversidad 
Cultural


6 OP


Aspectos Psicosociales de la Marginación 
Social


6 OP


Salud, Dependencia y Vulnerabilidad Social 
(12 créditos) 


Salud, Dependencia y Vulnerabilidad Social 6 OB
Trabajo Social en Adicciones 6 OP


Igualdad de Género (12 créditos) Trabajo Social, Género e Igualdad de 
Oportunidades


6 OB


Intervención Social y Violencia de Género 6 OP
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (6 
créditos) 


Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 6 OB


Módulo de Prácticas y Trabajo Fin de Carrera (24 Créditos) 
Materias A signaturas Créditos 


ECTS 
Carácter


Prácticas (18 créditos) Practicum de Investigación 6 PE
Practicum de Intervención 12 PE


Trabajo Fin de Grado (6 créditos) Trabajo Fin de Grado 6 TFG
 


 
 


(*) De entre las asignaturas optativas incluidas en los módulos anteriores, los estudiantes deben cursar y superar, al 
menos  5  asignaturas (30  créditos),  de  acuerdo  con  los  criterios  de  elección  que  se  indican  en  el  apartado  de 
organización temporal del Plan de Estudios. 
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


PRIMER CURSO 
 


Asignaturas Semestre 
 


Carácter 
 


ECTS
Antropología Social 1 BA 6
Bases de Derecho Administrativo 1 BA 6
Psicología para el Trabajo Social 1 BA 6
Estadística Aplicada a la Investigación Social 1 OB 6
Introducción e Historia del Trabajo Social 1 OB 6
Economía para el Trabajo Social 2 BA 6
Gestión de la Información en Trabajo Social 2 BA 6
Métodos y Técnicas de Investigación Social 2 BA 6
Sociología I 2 BA 6
Introducción a los Servicios Sociales 2 OB 6


SEGUNDO CURSO 
 


Asignaturas Semestre 
 


Carácter 
 


ECTS
Derecho de Familia 1 BA 6
Psicología Social 1 BA 6
Sociología II. Estructura Social 1 BA 6
Investigación, Diagnóstico y Evaluación en Trabajo Social 1 OB 6
Política Social 1 OB 6
Exclusión e Inclusión Social 2 OB 6
Modelos de Intervención en Trabajo Social 2 OB 6
Sistema Público de Servicios Sociales 2 OB 6
Trabajo Social con Individuos y Familias 2 OB 6
Trabajo Social en los Sistemas de Protección Social 2 OB 6


TERCER CURSO 
 


Asignaturas Semestre 
 


Carácter 
 


ECTS
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 1 OB 6
Habilidades Sociales y de Comunicación en Trabajo Social 1 OB 6
Procesos de Socialización 1 OB 6
Psicología de los Grupos y Organizaciones 1 OB 6
Optativa I (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6
Población, Medio Urbano y Calidad de Vida 2 OB 6
Salud, Dependencia y Vulnerabilidad Social 2 OB 6
Trabajo Social con Grupos 2 OB 6
Practicum de Investigación 2 PE 6
Optativa II (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6


CUARTO CURSO 
 


Asignaturas Semestre 
 


Carácter 
 


ECTS
Trabajo Social con Comunidades 1 OB 6
Trabajo Social, Género e Igualdad de Oportunidades 1 OB 6
Prácticum de Intervención 1 PE (OB) 12
Optativa III (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6
Organización y Administración de Centros de Servicios Sociales 2 OB 6
Ética Aplicada al Trabajos Social 2 OB 6
Optativa IV (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6
Optativa V (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6
Trabajo Fin de Grado 2 TFG 6


 


 
 


Organización de la optatividad del plan de estudios: 
 


Los estudiantes deben obtener, a lo largo de sus estudios, un total de 30 créditos optativos, de acuerdo con los siguientes 
criterios de elección: 


 
Relación de Asignaturas Optativas 


 
Optativa I: Elegir una de las siguientes asignaturas: 
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Asignaturas 


 
ECTS


Perspectivas Contemporáneas en Trabajo Social: Epistemología, Teoría e Investigación 6
Resolución de Conflictos y Mediación 6
Análisis de Datos Aplicado a Trabajo Social 6


 
Optativa II: Elegir una de las siguientes asignaturas: 


 
 


Asignaturas 
 


ECTS
Marco Jurídico-Administrativo en áreas de Intervención del Trabajo Social y Servicios Sociales 6
Extranjería y Familia 6
Trabajo Social, Inmigración y Diversidad Cultural 6


 
Optativa III: Elegir una de las siguientes asignaturas: 


 
 


Asignaturas 
 


ECTS
Investigación Cualitativa: Métodos y Técnicas 6
Trabajos Social en Infancia y Adolescencia 6
Derechos Humanos 6


 


Optativas IV y V: Elegir dos de las siguientes asignaturas: 
 


 
Asignaturas 


 
ECTS


Protección Jurídica del Menor 6
Trabajo Social con Mayores 6
Trabajo Social, Medio Ambiente y Equipamientos 6
Aspectos Psicosociales de la Marginación Social 6
Trabajo Social en Adicciones 6
Intervención Social y Violencia de Género 6


 


 


 


Con carácter previo a la expedición del correspondiente título universitario oficial de Graduado/a, los 


estudiantes deberán acreditar el conocimiento de un segundo idioma, distinto del castellano y de las 


demás lenguas españolas cooficiales, en el nivel B1 correspondiente al “Marco Europeo Común de 


Referencia para las Lenguas”. La citada acreditación deberá efectuarse de acuerdo con las 


previsiones del Convenio de Colaboración suscrito entre las Universidades de Andalucía para la 


acreditación de lenguas extranjeras, de fecha 2 de julio de 2011, y su posterior desarrollo. 
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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 social 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. 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, así como la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
 
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, procesos de descohesión social que ocasionan procesos de 
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, un 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. 
 
-  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. Si éstos no van acompañados de una financiación adecuada no podrán llevarse a 
cabo. 
 
La identidad y el ámbito de intervención caracteriza y define 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. 
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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 ambitos 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 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 diversos ambitos 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. 
 
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, fenómenos todos productos de la estructura del sistema económico capitalista, 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 
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 
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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 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. 
 
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, 
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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 
 
• 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 
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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 
déficits 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. 
 
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 
• Marqueting 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  
• Counseling. 
• Mediación comunitaria 
• Peritaje social 
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• Gestión y dirección de servicios y equipamientos sociales. 
 
El ejercicio del Trabajo Social se encuentra amparado por un conjunto de normas jurídicas y 
profesionales que se citan a continuación. 
 
A) 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. 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; 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 Traba-jo 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”. “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.  
 
 
B) En el ámbito internacional. 
 
La FEDAAS se incorporó  enseguida (1970) a la 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.  
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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." 
 
 
 
EN SU CASO, NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
 
 
 
 
 


 
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 
 
2.2.1 Libros Blancos del Programa de Convergencia Europea de la ANECA (www.aneca.es, 
Sección libros blancos.) 
 
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 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 
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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 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. 
 
Participaron las siguientes universidades: 
- Universidad Complutense de Madrid 
- Universidad de Alicante 
- Universidad de Barcelona 
- Universidad de Cádiz (Jerez de la Frontera y Algeciras) 
- Universidad de Castilla-La Mancha (Cuenca y Talavera de la Reina) 
- Universidad de Deusto (Bilbao y San Sebastián) 
- Universidad de Extremadura 
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- Universidad de Granada 
- Universidad de Huelva 
- Universidad de Islas Baleares 
- Universidad de Jaén 
- Universidad de La Laguna 
- Universidad de La Rioja 
- Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 
- Universidad de León 
- Universidad de Lérida 
- Universidad de Málaga 
- Universidad de Murcia 
- Universidad de Oviedo (Oviedo y Gijón) 
- Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
- Universidad de Salamanca 
- Universidad de Santiago 
- Universidad de Valencia 
- Universidad de Valladolid 
- Universidad de Vigo (Orense) 
- Universidad de Zaragoza 
- Universidad del País Vasco (Vitoria) 
- Universidad Nacional de Educación a Distancia 
- Universidad Pontificia de Comillas 
- Universidad Pública de Navarra 
- Universidad Ramón Llul 
- Universidad Rovira i Virgili. 
 
 
2.2.2 Planes de estudios de universidades españolas, universidades europeas, 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 
Rumanía. 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). 
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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 Posgrado (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 la 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. 
 
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 Rumanía (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 
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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): 
 
- 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 las 
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. 
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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 
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 posgrado, 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 un trabajo fin 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 un trabajos 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 un trabajo 
final para poder obtener la titulación que les habilite para el ejercicio profesional. Este trabajo 
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 Posgrado (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. 
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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. 
 
En este apartado, destaca el Plan de Estudios de la Universidad de Málaga, conducente a la 
obtención del título de Diplomado en Trabajo Social (B.O.E. número 193, de 13 de agosto de 
1999). 
 
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. Dicho 
documento es relevante pues afecta a: 
         • El propósito fundamental o declaración de la misión de la escuela o centro de formación. 
         • Los objetivos y resultados del plan de estudios o programa de formación. 
         • El currículo del plan de estudios o programa de formación, incluidas las prácticas de 
campo. 
         • Los elementos troncales o nucleares del currículo. 
         • El profesorado profesional. 
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         • Los estudiantes de trabajo social. 
         • La estructura, administración, gobierno y recursos. 
         • La diversidad cultural. 
         • Los valores y ética del trabajo social. 
 
- 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 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 1393/2007por 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 
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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. Se contempla, además, la exigencia de un 
trabajo final de carrera 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 y 
trabajo final de carrera y, finalmente, la metodología y estructura organizativa. 
 
 
 
 
 
 
 


 
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). Asimismo, 
se ha considerado el contenido del documento aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Málaga, sobre las líneas generales de la Universidad de Málaga para la 
elaboración de las nuevas titulaciones oficiales reguladas por RD 1393/2007. 
 
Por acuerdo de Junta de Centro de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de fecha 20 
de junio de 2007, se aprobó la creación de una Comisión de Estudio de Grado e Innovación 
Educativa, para la elaboración de una propuesta de plan de estudio de Grado en Trabajo Social, 
compuesta por profesorado de distintas áreas de conocimiento, personal de administración y 
servicios y representantes del alumnado. Asimismo, se invitó a formar parte de la Comisión a 
dos representantes del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Málaga. 
 
La Junta de Centro de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo consideró que dicha 
comisión debería estar formada por el personal docente e investigador responsable de las 
principales áreas de conocimiento y departamentos que imparten docencia en la actual 
titulación de Diplomado en Trabajo Social, así como la participación de un miembro del personal 
de administración y servicios y un alumno. 
 
Finalmente, la composición de la comisión fue la siguiente: 
 
- Francisco Cosano Rivas (Presidente) (sector profesores) 
- Carlos Gallego Fontalva (sector profesores) 
- Mª Luisa Gómez Jiménez (sector profesores) 
- Trinidad López Espigares (sector profesores) 
- Mª Belén Lorente Molina (sector profesores) 
- Juan Luis Peralta De La Cámara (sector profesores) 
- Mª Luisa Taboada González (sector profesores) 
- José Fernando Troyano Pérez (sector profesores) 
- Rafael Zurera Maestre (sector personal de Administración y Servicios) 
- Beneharo Vega Ojeda (sector alumnos) 
- Dolores Ropero Morente (Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Málaga) 
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- Juan Gavilán Perdiguero (Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Málaga). 
 
Dicha comisión comenzó a desarrollar todos los trabajos técnicos necesarios para la 
elaboración de la propuesta del Título de Graduado en Trabajo Social, informando en todo 
momento a la Junta de Centro y a todos los Departamentos interesados en impartir docencia en 
el nuevo grado, de los acuerdos tomados por la comisión, valorando los informes y sugerencias 
que, sobre el plan de estudios, han emitido los distintos Departamentos que imparten docencia 
en el actual título de Diplomado en Trabajo Social, así como los emitidos por otros 
Departamentos interesados en impartir docencia en la nueva titulación de grado y los 
propuestos por los diversos agentes económicos y sociales (Colegio de Diplomados en Trabajo 
Social, egresados). 
 
La Comisión se ha reunido en seis ocasiones para, a partir de los documentos de referencia 
citados (en especial el documento "El Título de Grado de Trabajo Social en las Universidades 
Andaluzas"), configurar la estructura del título de Grado por la Universidad de Málaga. 
Asimismo, se han mantenido dos reuniones formales con directores de departamentos, 
profesores y alumnos de esta universidad con el fin de informar del proceso y solicitar 
sugerencias y aportaciones al diseño propuesto. 
 
En la primera reunión, con fecha 22 de octubre de 2007, se constituyó la comisión y acordó 
como primer trabajo de la comisión la recopilación de la información y documentación 
necesaria, y el análisis y estudio de la misma, para la posterior elaboración de una propuesta de 
Título.  
 
En la segunda reunión con fecha 3 de junio de 2008, la comisión aprobó la estructura modular 
de materias básicas (60 créditos ECTS), y los cuatro módulos comunes en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (120 créditos ECTS), aprobada por la Comisión Andaluza del Título de 
Grado en Trabajo Social, en reunión celebrada en Jaén el 26 de febrero de 2008.  
 
En las tres reuniones siguientes (5 de junio, 26 de junio y 21 de julio de 2008), se analizaron las 
propuestas de asignaturas de la estructura modular de materias básicas, de los módulos 
comunes en la Comunidad Autónoma y de las asignaturas optativa y obligatorias a ofertar por la 
Facultad de Estudios Sociales del Trabajo de la Universidad de Málaga, así como los 
departamentos responsable de impartir la docencia de las mismas. 
 
En sesión ordinaria de Junta de Centro con fecha 10 de julio de 2008,  
se aprobaron los acuerdos, tomados hasta el momento, de la comisión de Estudio de Grado e 
Innovación Educativa en Trabajo Social sobre la propuesta del Título de Graduado en Trabajo 
Social indicándose, además, sugerencias para ultimar el documento. Tales sugerencias fueron 
analizadas en reunión de la Comisión el 5 de septiembre 2008, donde se finalizó la estructura 
modular definitiva y se revisó el contenido de la Memoria de verificación. 
 
Una vez contrastados los informes y sugerencias de los Departamentos interesados y de los 
colectivos e instituciones implicadas, la Junta de Centro de la Facultad de Estudios Sociales y 
del Trabajo, en sesión ordinaria con fecha 9 de septiembre de 2008, aprueba la memoria de 
propuesta del Título de Graduado en Trabajo Social elaborada por la Comisión de Estudio de 
Grado e Innovación Educativa en Trabajo Social. 
 
Por otra parte, en la elaboración del plan de estudios se han considerado los contenidos del 
Informe de Autoevaluación de la titulación de Diplomado en Trabajo Social de la Universidad de 
Málaga, realizado en el marco del Plan andaluz de calidad de las universidades (convocatoria 
2004), de fecha 29 de marzo de 2006. Este proceso de evaluación se inserta en una serie de 
iniciativas institucionales relacionadas con la mejora y la calidad y en el mismo se analizaron 
distintas dimensiones del proceso formativo: objetivos de la formación, el programa formativo, 
los recursos, el desarrollo de la enseñanza y la calidad de los resultados. Se formó un Comité 
Interno de Evaluación, compuesto por representantes del profesorado, personal de 
administración y servicios y alumnos, encargado de analizar cada una de las dimensiones 
citadas. El informe de autoevaluación, junto con el correspondiente informe de evaluación 
externa, conformaron las bases para la redacción del Informe Final de Evaluación del Título, 
cuyo contenido ha sido tenido en cuenta para la elaboración de esta Memoria.  
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La memoria se remitió a la Comisión de Estudios de Grado de la Universidad de Málaga que ha 
evaluado en diferentes sesiones el contenido de la misma, realizando las propuestas de mejora 
que consideró conveniente, y que se han reflejado en esta memoria final. Con posterioridad a 
estas reuniones la memoria ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Málaga.  
 
 
 
 
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 mantuvo un total de 7 reuniones. Cada 
universidad, asimismo, nombró 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 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 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. 
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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 Evaluación de la titulación de Diplomado en Trabajo Social de la Universidad de 
Málaga. 
 
En la elaboración de la propuesta de plan de estudios se han considerado los contenidos del 
Informe de Evaluación externa de la titulación de Diplomado en Trabajo Social de la Universidad 
de Málaga, realizado en el marco del Plan andaluz de calidad de las universidades (PACU) 01-
06 (convocatoria 2004), de diciembre de 2006. Este proceso de evaluación se inserta en una 
serie de iniciativas institucionales relacionadas con la mejora y la calidad y en el mismo se 
analizaron distintas dimensiones del proceso formativo: objetivos de la formación, el programa 
formativo, los recursos, el desarrollo de la enseñanza y la calidad de los resultados. Se formó un 
Comité Externo de Evaluación, compuesto por dos profesores del área de conocimiento de 
Trabajo Social y Servicios sociales de la Universidades de Valladolid y de la Universidad Rovira 
i Virgili, ambos expertos en evaluación institucional, y un representante del Colegio Oficial de 
Diplomados en Trabajo Social de Málaga.  
 
6) Egresados. 
 
En el ámbito de los egresados, se ha celebrado una reunión en la sede del Colegio Oficial de 
Diplomados en Trabajo Social de Málaga (26 de junio de 2008), dirigida a todo el colectivo de 
trabajadores sociales, donde se expusieron los trabajos conducentes a la formulación de la 
propuesta de Título de Graduado en Trabajo Social, así como se analizaron propuestas de 
mejora.  Por otra parte, se han mantenido tres reuniones informativas sobre el proceso con los 
profesionales colaboradores en el Practicum de la titulación de Diplomado en Trabajo Social. 
 
7) 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 
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. 
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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. 
 
En la primera reunión, con fecha de 4 de julio de 2007, se procedió a su creación y definición de 
objetivos. La red la compone: 
- Carlos Argudo Gutiérrez y Marina de Troya (Universidad de Cádiz) 
- Ángel Rodríguez Monge (Universidad de Granada) 
- Octavio Vázquez Aguado y Pilar Blanco Miguel (Universidad de Huelva) 
- Yolanda de la Fuente Robles y Eva Sotomayor Morales (Universidad de Jaén) 
- Francisco Cosano Rivas (Universidad de Málaga) 
- José Luis Malagón Bernal, Guadalupe Cordero Martín y Jose Luis Sarasola Sanchez-Serrano 
(Universidad Pablo de Olavide).  
 
En la segunda reunión, celebrada en la Universidad Pablo de Olavide el 28 de septiembre de 
2007, se establecieron los contenidos del trabajo a realizar, la metodología a seguir tanto por 
cada universidad como por el conjunto de la red, y el calendario de trabajo. 
 
La tercera reunión se celebró en Huelva durante los días 15 y 16 de octubre de 2007. En esta 
ocasión, los objetivos fueron los siguientes: 1) Establecimiento del marco de materias para el 
título de grado en trabajo social. 2) Definición de las materias que se ubicarán en los 60 créditos 
de materias comunes del área de conocimiento al que se adscribe el título. 3) Caracterización 
docente del título de grado (orientaciones sobre metodología, tipos y tamaños de grupo, tipos de 
docentes, recursos necesarios...).  4) Orientaciones sobre la evaluación de la titulación. 5) 
Orientaciones para la implantación del modelo. 
 
La cuarta reunión se celebró en Jaén con fecha 26 de febrero de 2008. En esta ocasión, se 
procedió a la revisión y propuesta de modificaciones del documento elaborado sobre el título de 
grado en trabajo social, así como se analizaron las estrategias de difusión y defensa del 
documento. 
 
La quinta reunión, con fecha 10 de abril de 2008, se celebró en Granada en el marco del VII 
Congreso Estatal de Escuelas Universitarias de Trabajo Social. En esta ocación, las distintas 
universidades participantes intercambiaron opiniones sobre el documento aprobado y 
estrategias futuras para la realización de los planes de estudios. 
 
En la sexta reunión, celebrada el 23 de mayo de 2008 en la Universidad Pablo de Olavide, se 
trataron los siguientes temas: 1) Revisión de los acuerdos tomados en el Consejo Andaluz de 
Universidades. Análisis de su repercusión para trabajo social y adopción de estrategias a seguir. 
2) Análisis de la memoria preparatoria para la solicitud del título de grado. Diseño de estrategias 
a seguir para su confección. 
 
El 27 de mayo de 2008, en la Universidad de Huelva se crea la creación de la Comisión 
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Andaluza del Título de Grado en Trabajo Social. A partir de este momento, la red continua su 
labor en el seno de esta comisión.  La composición de la misma es la siguiente: 
 
• José Ignacio Aguaded Gómez, Vicerrector de Innovación, Nuevas Tecnologías y 
Calidad (Presidente de la Comisión.). 
• Guillermo Domínguez Jiménez, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
• José Luis Sarasola Sánchez Serrano, Vicedecano de Relaciones Institucionales de la  
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
• José Luís Malagón, Presidente de la Comisión del Título de Trabajo Social de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
• Manuel Montalbán Peregrín, Decano de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo 
de la Universidad de Málaga. 
• Francisco Cosano, Vicedecano de Trabajo Social de la Facultad de Estudios Sociales y 
del Trabajo de la Universidad de Málaga. 
• Ángel Rodríguez Monge, Director de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 
Granada. 
• Yolanda de la Fuente Robles, Directora de la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad de Jaén. 
• María del Carmen Cano González, Subdirectora de Relaciones Institucionales de la  
Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Jaén. 
• Francisca Fuente, Decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de 
Cádiz. 
• Manuel Rozados, Director de la Escuela Adscrita de Estudios Sociales de Jerez. 
Universidad de Cádiz 
• Pablo Álvarez Pérez, representante de alumnos. Universidad de Huelva. 
• Octavio Vázquez Aguado, Director de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 
Huelva (Secretario de la Comisión). 
 
En esta reunión se procedió a su constitución y designación de secretario. Asimismo, se aprobó 
el documento elaborado por la Red Andaluza en 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. 
 
4.2. Establecimiento del número de créditos asignado al trabajo de fin de Grado. 
Se asignan al Trabajo final de carrera 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 
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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 
• 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 


Derecho 12 


Psicología 12 


Sociología 12 


Antropología 6 


 


Las ciencias sociales 
como referentes 


48 


Economía 6 


Métodos y técnicas de 
investigación social 


6 Herramientas e 
instrumentos 


12 Gestión de la 
información 


6 


 
 
Respecto a la denominación del módulo y número de créditos asignados de las materias 
específicas de la titulación se acuerda: 
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Módulos 


 
Materias 


 
Créditos 


Fundamentos de 
trabajo social 


6 


Métodos, modelos y 
técnicas de trabajo 
social 


24 


Habilidades sociales y 
de comunicación en 
trabajo social 
 
 


6 


El trabajo social: 
conceptos, métodos, 
teorías y aplicación 


 


42 


 


Investigación, 
diagnóstico y 
evaluación en trabajo 
social 


6 


Servicios sociales 12 
Gestión de 
organizaciones 


6 
El contexto institucional 
del trabajo social 
 
30 
 


Políticas sociales 12 


Desarrollo Humano en 
el Ciclo Vital y el Medio 
Social 


 


12 


Estructura, 
Desigualdad y 
Exclusión Sociales 


6 


Procesos y problemas 
sobre los que actúa el 
trabajo social 
 
24 


Salud, Dependencia y 
Vulnerabilidad Social 


6 


Prácticas 18 Prácticas y trabajo Fin de 
carrera 
 
24 


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. 
 
7º. Aprobación del envío de los acuerdos tomados al Presidente y Secretario de la Comisión de 
Rama de Ciencias Sociales y de la Educación. 
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6.1.3.- OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES  


 
Tipo de vinculación con la UMA 


 
Antigüedad  


 


 
Servicio 


Funcionario de carrera 1988 Secretaria Facultad Estudios Sociales y del Trabajo 
Funcionario de carrera 1984 Secretaria Facultad Estudios Sociales y del Trabajo 
Funcionario de carrera  1993 Secretaria Facultad Estudios Sociales y del Trabajo 
Funcionario de carrera 1994 Secretaria Facultad Estudios Sociales y del Trabajo 
Funcionario de carrera 1994 Secretaria Facultad Estudios Sociales y del Trabajo 
Funcionario de carrera 1996 Secretaria Facultad Estudios Sociales y del Trabajo 


Funcionario interino 1997 Secretaria Facultad Estudios Sociales y del Trabajo 
Funcionario interino 2006 Secretaria Facultad Estudios Sociales y del Trabajo 


Laboral fijo 1979 Conserjería Facultad Estudios Sociales y del Trabajo 
Laboral fijo 1986 Conserjería Facultad Estudios Sociales y del Trabajo  
Laboral fijo 1988 Conserjería Facultad Estudios Sociales y del Trabajo  
Laboral fijo 1988 Conserjería Facultad Estudios Sociales y del Trabajo 
Laboral fijo 1990 Conserjería Facultad Estudios Sociales y del Trabajo 
Laboral fijo 1993 Conserjería Facultad Estudios Sociales y del Trabajo 


Laboral contratado 1998 Conserjería Facultad Estudios Sociales y del Trabajo 
Laboral contratado 2004 Conserjería Facultad Estudios Sociales y del Trabajo 


Funcionario 2002 Biblioteca Facultad Estudios Sociales y del Trabajo 
Laboral 1995 Biblioteca Facultad Estudios Sociales y del Trabajo 
Laboral 1991 Biblioteca Facultad Estudios Sociales y del Trabajo 


Laboral fijo 1995 Biblioteca Facultad Estudios Sociales y del Trabajo 
Laboral fijo 1993 Biblioteca Facultad Estudios Sociales y del Trabajo 


Laboral 1988 Biblioteca Facultad Estudios Sociales y del Trabajo 
Laboral fijo 2000 Aula Informática Facultad Estudios Sociales y del Trabajo 
Laboral fijo 1986 Aula Informática Facultad Estudios Sociales y del Trabajo 
Laboral fijo 1990 Mantenimiento Facultad Estudios Sociales y del Trabajo 


   


 
6.1.4.- OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS  


 
Tipo de vinculación 


con la UMA 


 
Experiencia docente, 


investigadora y/o profesional 


 
Adecuación a los ámbitos de conocimiento vinculados 


al Título 
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6.2.- MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA SELECCIÓN DEL 
PROFESORADO SE REALIZARÁ ATENDIENDO A LOS CRITERIOS  DE IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES Y DE NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 
El artículo 84 de los Estatutos de la UMA establece que las contrataciones del personal docente 
e investigador se harán mediante concurso público a las que se les dará la necesaria publicidad. 
La selección del personal se realiza conforme al  Reglamento que regula la contratación 
mediante concurso público del personal docente e investigador, aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la UMA el 19 de julio de 2006. Los procedimientos incluyen la solicitud y dotación 
de plazas, convocatoria de los concursos, bases de la convocatoria y requisitos de los 
concursantes, gestión de las solicitudes, resolución de admisión de candidatos, formación de 
comisiones y de abstención, renuncia y recusación de los miembros que la forman, desarrollo 
del concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y adjudicación de la plaza y 
formalización del contrato laboral.  
 
En el art. 4 del citado Reglamento, conforme al art. 84 de los estatutos de la UMA, se establece 
que las bases de la convocatoria de los concursos garantizarán la igualdad de oportunidades de 
los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad. De esta forma, la valoración de los méritos se realiza según lo establecido 
en los Baremos, aprobados por el Consejo de Gobierno  de la UMA el 5 de abril de 2006,  los 
cuales  se basan exclusivamente en los citados derechos de igualdad, mérito y capacidad. 
 
Asimismo, la disposición adicional 8ª del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que 
las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a 
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, para lo que deberán 
elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de 
condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en 
el mismo. En este sentido, se ha creado en la UMA el Vicerrectorado de Bienestar e Igualdad, 
incluyendo la Unidad y el Observatorio para la Igualdad, cuya función, entre otras, es la de 
adoptar medidas para garantizar la igualdad de género, plantear actuaciones que faciliten la 
conciliación de la vida familiar y laboral de los miembros de la comunidad universitaria y 
promover la plena integración en la comunidad universitaria de personas con discapacidad.  
 
La UMA aprobó en Consejo de Gobierno de 30/04/2008 el procedimiento PE02 (Definición de la 
política de personal académico), el cual se adjunta en el documento PDF incluido en el apartado 
nueve de esta Memoria. 
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