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Sexualidad, vida en pareja y empleo desde la discapacidad intelectual 

Sexuality, life as a couple and employment from intellectual disability 
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Síndrome de Down: cómo afrontar el tabú de la sexualidad desde la 

perspectiva de profesionales y familiares 

En este proyecto de investigación nos centramos en el estudio de la percepción y actuación que realizan los 
familiares y profesionales del trabajo social en diferentes centros e instituciones a la hora de abordar la sexualidad en 
personas con síndrome de Down. Para poder llevarlo a cabo, comenzaremos con una introducción a la investigación, junto 
con una exposición de un marco de referencia, cuyo objetivo de su realización es poner en antecedentes al lector y que se 
obtenga un máximo entendimiento del estudio. Tras esto, se llevará a cabo la formulación de la pregunta de investigación, 
de la que se basa todo el proceso de investigación, con el objetivo de centrar nuestro estudio, de manera, que se definirá 
una serie de objetivos, que serán desglosados en objetivo general que sería  abordar el fenómeno de la sexualidad en 
personas con síndrome de Down y la actuación de los familiares y profesionales, y en objetivos específicos podríamos 
destacar como es la vivencia de los familiares con síndrome de Down dentro del ámbito de la sexualidad, siendo necesario 
exponer el método de investigación que guiará nuestra investigación, que se centrará en un carácter cualitativo, de manera, 
que se llevará a cabo un proceso de recogida de información y de análisis temático. Por consiguiente, analizaremos los 
resultados de dicho estudio. Por último, la investigación finalizará con unas conclusiones, en las que se recoge una síntesis 
de la investigación, proporcionando información clave, potencialidades, debilidades y unas propuestas de mejoras de cómo 
se debe mejorar la intervención en personas con síndrome de Down.  

  

Down syndrome: how to deal with the taboo of sexuality from the 

perspective of professionals and families 

In this investigation project we will focus on the study of the perception and actions of family members and social 
work professionals in different centers and institutions when dealing with sexuality in people with Down syndrome. To carry 
it out, we will begin with an introduction to the research, together with an exposition of a theoretical reference frame, whose 
objective is to provide the reader with background and to obtain a maximum understanding of the study. After this, the 
formulation of the research question will be carried out, on which the whole research process is based, with the aim of 
focusing our study, in such a way that a series of objectives will be defined, which will be disaggregated in a general objective 
that would be to address the phenomenon of sexuality in people with Down syndrome and the actions of family members 
and professionals, and in the specific objectives that stand out such as the experience of family members with Down 
syndrome in the field of sexuality, being necessary to expose the research method that will guide our research, which will 
focus on a qualitative character, so that a process of information gathering and thematic analysis is carried out. Therefore, 
we will analyze the results of this study. Finally, the conclusion of the investigation, the keys, the capacities and 
improvements of the improvements should be improved in people with Down syndrome. 

  

Autor: Picapiedra González, Nerea 
Tutor: Rubio Gallo, Ana María 
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Mi experiencia como cuidadora no profesional con una persona dependiente 

de Alzheimer. 

My experience as a nonprofessional caregiver with a person dependent on 

Alzheimer's 
Autor: Ramírez López, María 
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La participación y socialización promotores del empoderamiento y bienestar 

infantil y juvenil 

Esta revisión teórica manifiesta la importancia de la socialización y participacióndemocrática en la infancia y 
adolescencia, planteando la actual crisis de la participacióndemocrática- política tradicional, los diferentes modelos de 
participación: representativoy participativo, la evidencia de una existente transformación en las formas de participary el 
porqué del nacimiento de estas. Así como, la evolución y grado de participación a lolargo de la historia en la 
infancia.También, en este estudio se manifiesta algunas de las nuevas iniciativas participativas enlas cuales se puede 
observar como otorgan a los niños, niñas y adolescentes (NNAs) elderecho a ser escuchados, a darles voz y por tanto el 
generarles un papel activo en lasociedad buscando en su mayor nitidez el modelo de democracia participativa desde 
lainfancia. Finalmente, lo crucial de este estudio es exponer como las nuevas formasparticipativas, mediante una buena 
socialización y un alto nivel de participación desde lainfancia, generan efectos como el empoderamiento y bienestar en los 
NNAs. 

  

The promotors participation and socialization of the empowerment and 

wellness childhood and youthhood 

This review shows the importance of socialization and democratic participation inchildhood and adolescence, 
raising the current crisis of traditional political-democraticparticipation; the different models of participation (representative 
and participatory), theevidence of an existing transformation in the ways of participating and the reason for theirbirth, as well 
as, the evolution and degree of participation throughout the history ofchildhood.Also in this study some of the new 
participatory initiatives are manifested in which it ispossible to observe how they grant children and adolescents the right to 
be heard, to givethem a voice, and therefore an active role in society, seeking the model of participatorydemocracy since 
childhood. Finally, the most important point of this study is to show hownew participatory forms, through good socialization 
and a high level of participation fromchildhood, learn effects such as empowerment. 

  

Autor: Constán Crespo, Alba 
Tutor: García Leiva, Patricia 
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El bullying y las posibles medidas preventivas en los centros escolares 

El objetivo de esta investigación es conocer los desencadenantes que originan, o pueden originar, el inicio de 
actitudes de acoso, así como la prevalencia de dicha situación, en los alumnos/as de San Pedro de Alcántara. 

Para su elaboración, se ha llevado a cabo una metodología cuantitativa, a través de la cumplimentación de 
encuestas. Estas encuestas han sido realizadas por los alumnos/as del I.E.S. Guadaiza (San Pedro de Alcántara), cuyo 
análisis queda plasmado en este trabajo. 

Una vez analizados los resultados, se puede ver como existen actitudes de acoso entre los menores, debidas a 
distintas razones, lo que nos lleva a recapacitar sobre si las intervenciones ante dichas circunstancias están siendo eficaces.  

  

Bullying, and possible preventive measures in schools 

The objective of this research is to know the triggers that cause, or can cause, the begining of attitudes of 
harassment, as well as the prevalence of this situation, in the students of San Pedro de Alcántara. 

For it's preparation, a quantitative methodology has been carried out, through the completion of surveys. These 
surveys have been made by the students of the I.E.S. Guadaiza (San Pedro de Alcántara), whose analysis is reflected in 
this work. 

Once analyzed the results, we can see how there are attitudes of harassment among children, due to various 
reasons, which brings us to reconsider if the interventions under these circumstances being effective. 

  

Autor: Soto Collado, Nerea 

Tutor: Arredondo Quijada, Rafael 
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Caza-Estigmas: Atención Integral de las Personas con Enfermedad Mental 

Dentro de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

Personas en Situación De Dependencia 

El proyecto de investigación que exponemos se centra en la percepción de los profesionales que trabajan con 
usuarios que puedan encontrarse en situación de dependencia y sean usuarios de salud mental. Para la realización de la 
investigación expondremos una introducción, seguido del marco teórico que establecerá la base fundamental de la 
investigación, debido a que, contiene aspectos tales como los conceptos clave, el marco legislativo, la historia de salud 
mental en España, etc. Nuestra investigación posee objetivos generales y específicos enfocados principalmente a conocer 
la perspectiva general de los profesionales acerca del baremo de valoración de dependencia y las mejoras que estos 
proponen desde los diferentes puntos de vista. Al finalizar con la exposición de nuestros objetivos, nos encontraremos con 
la metodología utilizada, que en este caso es cualitativa, puesto que, es el tipo de investigación que nos permite analizar 
los discursos de los que se rodea el fenómeno a estudiar. Como técnica de investigación hemos escogido los cuestionarios 
debido al exceso de trabajo de los profesionales por lo que no podían concretar entrevistas presenciales. Por último, 
pasaremos al análisis del discurso de los datos obtenidos en los cuestionarios que serán divididos en tres bloques para su 
posterior análisis. Finalizaremos con las conclusiones que servirán como propuesta a futuras intervenciones dentro del área 
estudiada.  

  

Stigma-Hunter: Comprehensive Care for People with Mental Illness Within 

the Law for the Promotion of Personal Autonomy and Care for People in a 

Dependent Situation 

The investigation project that we are exposing is focused on the perception of professionals who are working with 
users that can be found in a dependency situation and are users of Mental Health. For the development of the research we 
will make an introduction, followed by the theoretical mark that will establish the fundamental bases of the research as long 
as it includes aspects such as key concepts, legislative framework, history of the mental health in Spain, etc. Our research 
has general and specific targets firstly focused on getting to know the conceptual perspectives of the professionals about 
the scale valuation of dependency and the improvements that they proposed from different points of view. At the ending of 
our targets statement, we will find out the used methodology, which in this case is qualitative since it is the kind of research 
that will allow us analyze the speeches that surrounds the phenomenon to be studied. As a research technique we have 
chosen the questionnaires due to the working surfeit of the professionals who could not attend any in-person interview. 
Lastly, we will go on with the speech analysis of all the obtained details in the questionnaires which are going to be splitted 
up in three blocks for its subsequent analysis. We will end up with the completions that will be useful as proposal to future 
interventions inside of the studied area. 

  

Autor: Núñez Vela Helena 
Tutor: Rubio Gallo, Ana 
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El consumo de drogas en menores de Pizarra. 

El objetivo de este estudio es conocer la prevalencia de consumo de drogas que existe entre los menores de la 
localidad de Pizarra, así como la disponibilidad que hay de estas en el municipio, ya que el consumo entre jóvenes es un 
tema de la agenda política actual. Para ello se ha utilizado una metodología cuantitativa, basada en la realización de 
encuestas. Dichas encuestas se realizaron a los alumnos del IES Fuente Luna (Pizarra), cuyos resultados quedan 
plasmados en este trabajo. Una vez obtenidos los resultados, se demuestra el alto consumo de sustancias psicoadiptivas 
que hay entre los jóvenes menores en dicho municipio, dando a evidenciar la importancia de actuaciones más eficaces 
desde los poderes públicos. 

  

The consumption of drugs in the minors of Pizarra. 

The objetive of this study is to know the prevalence of drug use between minors fromthe town of Pizarra, as well 
as the availability that exist in the town, since consumption among young people is a theme of the current political agenda. 
We have used a quantitative methodology, based on surveys. These surveys were carried out to students from the IES 
Fuente Luna (Pizarra), whose results are reflected in this work. Once the results, it demonstrates the high consumption of 
drugs between the young people in this town., giving evidence the importance of proceeding from the public authorities more 
effective. 

  

Autor: Gómez Bernal, Adriana 

Tutor: Arredondo Quijada, Rafael 
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Trata de personas con fines de comercio sexual. Un mundo invisible 

Human trafficking for the purposes of sex trade. An invisible world. 
Autor: San Emeterio Lorenzale, Covadonga 

Tutor: Conejo Trujillo, Rafael 
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Voluntades Anticipadas en personas mayores institucionalizadas que padecen 

TMG. 

Este estudio indaga sobre la visión que tienen tanto las personas mayores con Trastorno Mental Grave (TMG) 
como los profesionales que trabajan en este ámbito sobre las Voluntades Anticipadas. 

 Para ello se situó desde dos espacios institucionales diferentes situados en el territorio de la provincia de Málaga: 
una residencia de personas mayores y un centro de apoyo social para personas que sufren Trastorno Mental Grave. Se ha 
utilizado una metodología cualitativa, basada en la realización de entrevistas en profundidad y realizadas tanto a 
profesionales como a personas usuarias de dichos espacios institucionales. 

Aparecen aquí tanto el alto desconocimiento que existe sobre las Voluntades Anticipadas, por parte de los 
profesionales y personas usuarias, como la potencialidad que presenta dicho instrumento desde la intervención social de 
cara a la implementación de los derechos humanos, el bienestar y la ciudadanía de las personas que sufren trastornos 
mentales grave. 

  

Living Will in institutionalized elderly people with SMD 

The goal of this study is to inquire about the perspective of elders that suffers a severe mental disorder and the 
professionals that work in this guild. Focusing the paper in the Málaga province and the Living Will. To this end, it will be 
researched two different institutional spaces: an elderly foster home and a social support center for pacients with a severe 
mental disorder (SMD). 

For this, it was used a qualitative methodology based in a series of exhaustive interviews. This interviews where 
done to professionals and patients in the institutional spaces previously mentioned, and the results are exposed in this 
essay. 

Once the results were obtained, it is evident the lack of awareness about this instrument by all parts involved, the 
professionals and the users. Furthermore, this instrument have a great potencial to assure the implementation of the human 
rigths, the well-being of elderly citizens that suffers of a severe mental disorder. 

  

Autor: Robert López, María 

Tutor: Conejo Trujillo, Rafael 
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Perfil de las personas usuarias de Servicios Sociales de Alhaurín el Grande y 

percepción de la calidad. 

En esta investigación se presenta un estudio del perfil de la persona usuaria que reciben intervenciones de parte 
de los Servicios Sociales de Alhaurín el Grande, así como del grado de calidad que presenta la institución. Los resultados 
obtenidos permiten ofrecer una aproximación el perfil de la población del municipio y, al mismo tiempo, reflexionar acerca 
de las características que nos permiten optimizar la eficacia y eficiencia de las intervenciones que se dan desde los Servicios 
Sociales del municipio.  Para conseguir los datos necesarios, se realizaron una serie de cuestionarios a 95 personas, una 
muestra elegida de forma aleatoria, durante los meses de enero a mayo de dos mil dieciocho. En el estudio se muestra 
como el perfil medio de la persona usuaria se representa en una mujer española, de 44 años, casada, con estudios primarios 
y cuya situación laboral es la de desempleada. Vive de alquiler junto con su familia, en la que existen dos personas menores 
de edad. Algún miembro de este núcleo familiar tiene algún problema de salud, pero no llega a representarse en ningún 
grado de diversidad funcional. Con respecto a la percepción de calidad que tienen acerca de la institución, la gran mayoría 
de las personas usuarias están satisfechas con el trato recibido y con las intervenciones que se han llevado a cabo desde 
el centro y de parte de su trabajadora social de referencia, hasta el punto de no querer que cambie nada en la institución 

  

Profile of the persons users of Social Services of Alhaurín el Grande and 

perception of the quality. 

In this investigation one presents a study of the profile of the user that receive interventions on behalf of the Social 
Services of Alhaurín Big, as well as of the qualit degree that presents the institution. The obtained results allow to offer an 
approximation the profile of the population of the municipality and, at the same time, to think brings over of the characteristics 
that allow us to optimize the efficiency of the interventions that are given from the Social Services of the municipality.  To 
obtain the necessary information, a series of questionnaires were realized to 95 persons, a sample chosen of random form, 
during January to May of two thousand eighteen. In the study it appears as the average profile of the user is represented in 
a spanish 44-year-old woman of average, married, with primary studies and whose labor situation is it of unemployed. It 
lives of rent together with his family, in that two persons exist minors. Some member of this familiar core has some problem 
of health, but it does not manage to be represented in any degree of functional diversity. With regard to the qualit perception 
that they have it brings over of the institution, the great majority of the users are satisfied by the received treatment and with 
the interventions that have been carried out from the center and on behalf of his social worker of reference, up to the point 
of not wanting that it changes anything into the institution. 

  

Autor: Zea Perea, Laura 

Tutor: Arredondo Quijada, Rafael 
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La ciberviolencia en parejas adolescentes 

La tecnología progresa y se introduce cada vez más en nuestra vida 

diaria. Las redes sociales, la conectividad y los dispositivos móviles nos 

llevan a un mundo muy conectado, ocasionando cambios a la hora de las 

relaciones y la comunicación social. Estos cambios están perjudicando las 

relaciones cara a cara, provocando la pérdida de la sociabilidad. Los 

adolescentes es el grupo que más tiende a relacionarse por las redes, 

sufriendo, en muchos casos, ciberviolencia. Esta investigación, en concreto, va 

a centrarse en el cibercontrol, ciberacoso y ciberviolencia que sufren los 

jóvenes por parte de sus parejas. 

  

Cyber-violence in adolescent couples 

Technology progresses and it is introduced more and more into our daily life. Social networks, connectivity and 
mobile devices lead us to a very connected world, causing changes in relationships and social communication. These 
changes are damaging face-to-face relationships, causing the loss of sociability. Adolescents are the group that most tends 
to conect to networks, they can suffer, in many cases, cyber-violence. This research, in particular, will focus on the 
cyberbullying, cyberbullying and cyber-violence that young people suffer from their partners. 

  

Autor: Cárdenas Castro Natalia 

Tutor: Laura Dominguez De La Rosa 
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Personas con movilidad reducida 

People with reduced mobility 
Autor: Jiménez Chicón, Macarena 
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Menores expulsados, una realidad a abordar 

Minors expelled, a reality to be addressed 
Autor: Moreno López, Irene 

Tutor: Rafael Arredondo Quijada 
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Trabajo social con discapacidad intelectual en la provincia de Málaga 

Social Work with intellectual disability in Malaga 
Autor: Ortega Aguilar, María 

Tutor: Margarita López Carrasco 
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La brecha digital : diferentes usos de las TICs entre jóvenes y ancianos 

 

RESUMEN 

Este trabajo de investigación nació con el objetivo de conocer la evolución de la brecha digital, así como conocer 
los factores que inciden en los diferentes usos de las Tecnologías de Comunicación y de la Información entre ancianos y 
jóvenes. La metodología empleada para alcanzar los objetivos marcados, ha sido la metodología cuantitativa, abarcando 
la técnica basada en la recogida de datos de segunda mano de fuentes de datos. Una vez obtenidos los resultados, se 
demuestra que la brecha digital ha ido disminuyendo a lo largo de los años pero no lo suficiente como para no prestar 
importancia a este hecho social. Mientras que el uso de las TICs entre ancianos y jóvenes es totalmente opuesto, siendo 
el de los ancianos un uso puntual, sobre cuestiones administrativas, y el de los jóvenes un uso más lúdico.   

The digital divide: different uses of ICTs between young and old 

ABSTRACT 

This research work was created to known the evolution of the digital divide, as well as knowing the factors that 
affect the different uses of the communication and information technologies between the elderly and the young. The 
methodology used to achieve the objectives marked has been the quantitative methodology, covering the technique based 
on the collection of second hand data from data sources. Once the results have been found, it is shown that the digital divide 
has been declining over the years but not enough to not give importance to this social fact. While the use of ICTs between 
elderly and young people is totally opposite, with the elderly being a punctual use, on administrative issues, and that of 
young people a more playful use 
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PROPUESTA DE ANALISIS DE LA CALIDAD Y LA SATISFACCION DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A 

DOMICILIO 
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Crisis refugiado en España: Actitudes hacia la población refugiada. 

El presente estudio pretende analizar las actitudes de la población española con respecto a la inmigración, 
centrándose en el colectivo de refugiados que vienen en busca de protección internacional a nuestro país, España. 
Partiendo de varias hipótesis, predecían que variables como la edad, el nivel de estudios, la orientación política, la situación 
laboral de la persona, y los medios de comunicación eran factores claves para la elaboración de una opinión hacia este 
grupo de población. Se esperaba que las hipótesis planteadas fueran correctas, y en su mayoría ha sido así. Para poner a 
prueba estas hipótesis, se utilizó principalmente el cuestionario "Actitudes hacia la inmigración (IX)” realizado por el CIS 
(Centro de Investigaciones Sociológicas) con un muestra de 2.460 encuestados dentro del territorio español incluyendo 
Ceuta y Melilla, y la encuesta realizada por Pew Research Center "Global Attitudes Topline”, centrándonos en las 
respuestas dadas por España. Palabras claves: Inmigración, Refugiados, Actitudes, Valoración. 

  

Refugee crisis in Spain:  attitudes towards the refugee population. 

Abstract: This study attempts to analyse Spanish public opinion towards inmigration, focusing on refugees who 
come to our country, Spain, in search of asylum. As was hoped the majority of these theories proved to be correct. Starting 
with different theories predicting that variables such as age, level of education, political views, employment situation, and 
the news media were the key factors in forming opinions about this group. To test these theories the survey "Attitudes toward 
immigration (IX)” was the principal reference work with a sample of 2,460 respondents in Spain (including Ceuta and Melilla) 
and the survey "Global Attitudes Topline” by Pew Research was also used, focusing on the Spanish respondents.   

Keywords: Immigration, Refugees, Attitudes, Assessment. 
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LA CONCEPCIÓN DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL EN LA ACTUALIDAD 

Esta investigación muestra la situación actual de las personas con diversidad funcional en la sociedad. Llevándose 
a cabo mediante el estudio del desarrollo conceptual que engloba a este colectivo, el marco legal que los ampara, y 
analizando cómo son concebidos por la sociedad hoy día, teniendo en cuenta que existen personas que no tienen ningún 
tipo de diversidad y que no son profesionales que trabajen con ellos/as; que, por otro lado, existe una serie de profesionales 
que sí trabajan con este colectivo, y escuchando a su vez un representante de dicho colectivo que comparte su propia 
realidad. Este es un tema muy poco tratado en la cotidianidad de la sociedad, y se puede decir que también en lo referente 
a los estudios sociales. Se conoce muy poco, en comparación con otras problemáticas, pero sí es verdad que cada vez se 
está teniendo más en cuenta. Podemos destacar el Foro de Vida Independiente, que ha dado un giro conceptual muy 
importante para estas personas y para la sociedad en general. Se trata de un colectivo que siempre ha estado muy 
discriminado, siendo importante su estudio para así poder educar mediante la concienciación y la sensibilización, para así 
conseguir crear una sociedad donde prime la autonomía personal y la autodeterminación. 

  

THE CONCEPTION OF FUNCTIONAL DIVERSITY TODAY 

This investigation shows the actual situation of diversity functional people in the society. It has could be possible 
due to studying conceptual developed of this collective, their legal framework, which protect them, and analysing how they 
are conceived for the society today, taking into account that there are people who don't have any diversity and they are not 
professionals either; also, there are professionals who work with them, and listening a representative of their collective, who 
show his reality. This is a subject not much treated in the current life of the society, and we can say that it is not much treated 
in social studies. We know too little about this subject, in comparison with other problems, but it is being more considerate. 
We can stand out The Independent Living Forum, which has done a very important conceptual turn for these people and for 
the society. This is about a collective which always has been discriminated, and which studying is very important to educate 
in awareness and sensitization, in order to create a society where self-determination and personal autonomy prevail. 
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La práctica deportiva como instrumento de inclusión social 
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La violencia filio-parental. Análisis etnográfico de un problema social 

En la presente investigación hemos realizado un análisis etnográfico acerca del problema social de la violencia 
filio-parental (VFP). Se trata de  un fenómeno invisibilizado, complejo, heterogéneo y con tendencia creciente, motivos por 
los que nos ha parecido importante profundizar en su estudio. Al hacerlo, hemos atendido a un nivel macro de la realidad, 
centrándonos en aspectos estructurales presentes en la sociedad de consumo. De hecho, el objetivo general de este trabajo 
de fin de grado ha sido analizar y reflexionar acerca del papel que tienen los factores sociales, culturales y económicos 
existentes en este tipo de sociedades, favorecedores de comportamientos como la violencia filio-parental. Para ello, hemos 
empleado el método de investigación cualitativo, por parecernos el más adecuado para analizar e interpretar los discursos  
de nuestros/as informantes. Las técnicas de investigación utilizadas han sido la observación no participante y la entrevista 
de investigación, por medio de las cuales hemos reproducido los discursos de nuestra población objeto de estudio, los/as 
menores con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años que ejercen VFP sobre sus progenitores, a través de la 
perspectiva de los/as profesionales que intervienen con ellos/as y de algunos familiares que han vivido este problema en 
primera persona, en concreto una madre y un hermano. Dichos discursos los hemos analizado e interpretado a la luz de 
nuestro marco teórico y los hemos plasmado en los resultados de esta investigación.     

  

  

Child to Parent Violence. Ethnographic analysis of a social problem 

In the present investigation we have made an ethnographic analysis about the social problem of Child to Parent 
Violence (CPV). It is an invisible phenomenon, complex, heterogeneous and with an increasing tendency, reasons why it 
seemed important to deepen our study. In doing so, we have attended to a macro level of reality, focusing on structural 
aspects present in the consumer society. In fact, the general objective of this end-of-grade project has been to analyze and 
reflect on the role of social, cultural and economic factors that exist in this type of society and favor behaviors such as CPV. 
For this, we have used the method of qualitative research, because we seem the most appropriate to analyze and interpret 
the discourses of our informants. The research techniques used were the non-participant observation and the research 
interview, through which we have reproduced the discourses of our population under study, the minors between the ages of 
14 and 18 who exercise CPV , through the perspective of the professionals who intervene with them and of some relatives 
who have experienced this problem in the first person, specifically a mother and a brother. We have analyzed and interpreted 
these discourses in the light of our theoretical framework and we have reflected them in the results of this research.  
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La invisibilización del suicidio en las sociedades modernas 

 

Hoy día el suicidio es uno de los principales problemas de salud pública y social. Este trabajo fin de grado ha 
tenido como objetivo indagar en algunas de las causas que producen la invisibilización del suicidio en las sociedades 
modernas, partiendo de la hipótesis de que el tipo de sociedad en la que vivimos y sus respectivas características, ejercen 
una influencia directa sobre este fenómeno social, afectando tanto al creciente número de mortalidad por suicidio, como a 
la invisibilización y estigmatización de esta realidad. Nuestra investigación se encuentra basada en el método etnográfico 
y en el análisis e interpretación cualitativo, para ello, nos hemos basado en la entrevista y observación de una muestra de 
nueve sujetos, de los cuales, dos de ellos son personas suicidas, tres son familiares de personas suicidas y cuatro 
profesionales cuya acción profesional está relacionada con el suicidio. Tras el posterior análisis e interpretación de los datos 
recogidos durante el trabajo de campo, concluimos, que las sociedades modernas son uno de los factores de riesgo más 
influyentes en las causas que llevan a una persona a quitarse la vida, por otro lado, la invisibilización de este fenómeno es 
consecuencia de las características de este tipo de sociedad, la cual tiende a ocultar aquellos actos que se encuentran 
fuera de lo socialmente establecido. 

  

Invisibilization of suicide in modern societies 

Nowadays, suicide is one of the most important problema of public and social health. This final task has aimed to 
inquire in some causes that produces the invisibilization of suicide in modern societies, our hypothesis is that the society in 
which we live and her characteristics, has an direct influence on this social phenomenon, affecting to the number os suicides, 
the invisibilization and stigmatization os this reality. Our investigation is based on the ethnographic method, with the analysis 
and interpretation qualitative. We have used the observation and interviews of nine fellows, two of them are suicidal people, 
three are relatives of suicidal persons and the others four are professionals whose professional action is related to suicide. 
After analyzing and interpretating the data collected during the field work, we conclude that modern society is one of the 
most influence risk factor in the causes that lead a person to commit suicide, on the other hand, the invisibilization of this 
phenomenon is consequence of the characteristics of this society which hide those acts that are not socially accepted. 
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Servicios Sociales e Inmigración, un antes y un después de la reagrupación 

familiar. 

En este Trabajo Fin de Grado se pretende profundizar en el proceso de la reagrupación familiar, siendo este un 
derecho, que tienen las personas extranjeras residentes en territorio español, vinculado al desarrollo de su vida familiar. Al 
mismo tiempo, dicho proceso constituye una oportunidad para este colectivo, ya que les permite reunirse nuevamente con 
sus familiares, además de este reencuentro, les da la posibilidad de tener un mejor proceso de integración en el país de 
acogida. La motivación que me ha llevado a realizar el Trabajo Fin de Grado sobre este tema, es debido a que llevé a cabo 
la realización del Prácticum de intervención en el "Servicio de Apoyo a los Servicios Sociales Comunitarios para la Atención 
a las Personas Inmigrantes” del Ayuntamiento de Torremolinos, donde día a día traté el tema de reagrupaciones familiares 
y me suscitó cierto interés investigar sobre este proceso y de cómo actúan los/as profesionales de los Servicios Sociales 
ante la misma. Para poder llevar a cabo este trabajo, se ha utilizado diferentes técnicas de investigación, como la revisión 
bibliográfica y la entrevista. Por otro lado, el objetivo principal de dicho estudio es valorar la importancia de la reagrupación 
familiar en el proceso de integración de las personas extranjeras. Se han realizado dos entrevistas a dos mujeres 
reagrupantes de nacionalidad marroquí. Además se ha llevado a cabo la realización de otra entrevista, a la Trabajadora 
Social de extranjería del Ayuntamiento de Torremolinos, para poder analizar el papel de estos/as profesionales en el 
proceso de reagrupación familiar. Con estas entrevistas realizadas se ha permitido dar respuesta al objetivo principal, así 
como al resto de objetivos planteados. Como resultado he de decir, además dando lugar a la verificación de la hipótesis 
propuesta, que el proceso de reagrupación familiar favorece la integración de las personas extranjeras. 

  

Social Services and Immigration, a before and an after of the family 

reunification 

This end of degree work, it tries to deepen the process of family reunification, this being a right, of the foreign 
resident persons in Spanish territory, linked to the development of his family life. At the same time, this process is an 
opportunity for this group, which allows them to reunite with their families, in addition this reunion gives them the possibility 
of having a better integration process in the country of arrival. The motivation that led me to do the end of degree work on 
this subject, is due to the fact that I carried out the Practicum of intervention in the "Support Service for Community Social 
Services for Attention to Immigrants" of the Torremolinos City Council, where every day I tried the theme of family 
reunifications and I was interested in investigating this process and how the professionals of Social Services act before it. 
To carry out this work, it has been used different techniques of research, such as the review of the literature and interviews. 
On the other hand, the main objective of this study is to assess the importance of family reunification in the integration 
process of foreign persons. Two interviews have been conducted with two reagrupantes women of Moroccan nationality. In 
addition, another interview has been carried out with the Social worker for foreigners of the Town Hall of Torremolinos, this 
way, I can analyze the role of these professionals in the process of family reunification. In general, with these interviews, it 
has been allowed to respond to the main objective of the study, as well as the rest of objectives. As result, it has to be said, 
also giving rise to the verification of the proposed hypothesis, that the reunification process favors the integration of foreign 
persons. 
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Vientres de alquiler y prestaciones por maternidad 

Desde el punto de vista del Trabajo Social es interesante estudiar la sociología con respecto a las diferentes 
posturas que se mantienen sobre el tema. Por un lado, existen sociedades en las cuales está totalmente normalizada la 
maternidad subrogada. Sin embargo, existen otras culturas donde existe un gran rechazo a este tipo de práctica, con 
argumentos morales de gran potencia. Otro de los puntos fuertes a tratar de gran relevancia profesional es investigar a 
cerca de los vacíos legales que existen con respecto a este tema, relacionándolo sobre todo con las prestaciones de 
maternidad que en muchos lugares de Europa son exigidas, y no en todas concedidas, por la incompatibilidad de unas 
leyes y otras que regulan el mismo tema.   

Surrogacy and maternity benefits 

Under Social Work' s point of view, it is interesting to study the sociology regarding the different possitions about 
this task. In one hand, there are societies in wich it is completly standardized the surrogacy, but there are other many cultures 
where exist a great refusal to this kind of practice giving potential moral arguments. 

One of the other big points to talk about, with a big profesional relevance by the way, it's the research refered to 
the legal void on this task, linked specially with maternity benefits demanded in many places among Europe, and not allowed 
in all of them due to the incompatibility of some laws and others that regulate the same thing. 
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La polifuncionalidad del trabajo social en el ámbito hospitalario 

La presente investigación de carácter exploratoria persigue un objetivo claro en busca de la reflexión sobre la 
operatividad del trabajo social en el ámbito hospitalario y sus múltiples funciones. La motivación inicial para dicha tarea 
surge a raíz de mi periodo de prácticas en un hospital de agudos, donde me llamó la atención la agilidad con la que se 
debía trabajar en este ámbito. A lo largo de todo este trabajo se investiga esta operatividad principalmente a través del 
análisis de los principales problemas que las Unidades de Trabajo Social de los hospitales se pueden encontrar en su 
entorno de trabajo, problemas como el escaso personal con el que cuentan o el poco tiempo con el que están obligados a 
trabajar debido a la presión de las altas hospitalarias. Dicho análisis se ha realizado a través de entrevistas a profesionales 
del sector y a raíz de un pequeño cuestionario realizado por la población en general. El principal objeto de este trabajo no 
es la mera recopilación de las funciones que las Unidades de Trabajo social llevan a cabo en los hospitales, sino investigar 
cuales son aquellas funciones más prioritarias y cuáles son los principales obstáculos que pueden impedir llevarlas a cabo 
para realizar un trabajo social hospitalario de calidad. 

  

The multifunctionality of social work in the hospital area 

The present exploratory resarch pursues a clear objective and goal in search of reflection on the purpose of social 
work in the hospitality field and it's multiple functions. The first motivation for the present task arose from my intemship in a 
hospital, where I was impressed by the quickness and efectiness with which we should work in this area. This paper focuses 
on an investigation towards how certain tasks are carried out, mainly through the analysis of some of the main problems 
that Social Work Units in hospitals encounter, problems such as insufficient staff or the little time they have under pressure 
from the hospital. This analysis has been done through interviews with professionals from the field and with the help from a 
small questionnaire carried out by the population in general. The main purpose of this work is not a mere recital of functions 
of Social Work Units engaged in hospitals, but to investigate which are the functions of more  priority and what are the main 
obstacles that can impede reaching the quality of service the hospital seeks to privde. 
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"Reinserción socio-laboral de reclusos y ex reclusos" 

La realización de este trabajo está basada con el fin de conocer la importancia que tiene en la comunidad el 
problema de la reinserción, no solo social, sino también laboral, de la población reclusa y ex reclusa. Hay muchos aspectos 
que pueden influir de forma positiva o negativa en este tema como pueden ser la familia, el trabajo, el nivel educativo, etc. 
Uno de los motivos principales por los que se realiza este trabajo es la necesidad de ahondar en el ámbito socio penal para 
poder conocer de qué modo se trabaja en España con la población reclusa desde ámbitos más bien sociales y no tanto 
penales. Se hace necesario investigar sobre cómo pueden las personas usuarias de los centros penitenciarios y de otras 
entidades reinsertarse en la sociedad de la mejor manera posible, qué tipo de ayudas y recursos sociales se les ofrece 
tanto dentro como fuera de la cárcel y cómo se coordinan las distintas organizaciones para ello.  La reinserción social tiene 
mucho que ver con la reinserción laboral ya que en el ámbito laboral es donde más se socializa con el resto de población. 
Son los distintos profesionales del trabajo social de las entidades sociales públicas y organizaciones no gubernamentales 
los que atienden las necesidades de las personas de este colectivo para que puedan salir de su situación actual. 

  

“Social and Labour reinsertion of prisioners and ex-prisioners” 

This paper aims to show how important the problem of prision and ex-prision population reintegration is. Not only 
in social terms, but also in labour. There are several factors that can affect in a possitive or negative way, such as family, 
job, educational level, etc.  One of the main reasons for this paper is the need to deepen in socio-penal field, in order to be 
able to know how prision population is treated in Spain, from a social, and not penal, point of view. It is necessary to 
investigate how people from prision and other entities can reintegrate in society in the best possible way, which kind of helps 
and social resources are offered to them, in and out prision, and how different organisations coordinate for that. Social 
reintegration has a lot to do with labour reintegration, since it is in the workplace where it is easier to socialise.  Different 
social work professionals from social public entities and non-governmental organisations are who attend the necessities 
from people from this group so they can leave their current situation. 

  

Autor: Calderón González, Laura 

Tutor: Patricia Ruiz Reyes 
 

 

Área de conocimiento: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 

Departamento: PSICOLOGÍA SOCIAL, ANTROPOLOGÍA SOCIAL, TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS 
SOCIALES 

Segunda convocatoria ordinaria (septiembre)



 

Trabajo Fin de Grado 
curso 2017-2018 

 

Página 1 de 144 

 

Familias Homoparentales en el contexto educativo 

Families Homoparental in the context of education 
Autor: Mancha Gómez Sandra 

Tutor: Dóminguez De La Rosa Laura 

Cotutor: Millán Franco Mario  

 

Área de conocimiento: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 

Departamento: PSICOLOGÍA SOCIAL, ANTROPOLOGÍA SOCIAL, TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS 
SOCIALES 

Primera convocatoria ordinaria (junio)



 

Trabajo Fin de Grado 
curso 2017-2018 

 

Página 1 de 144 

 

Estudio sobre las necesidades de los jóvenes de Cuevas del Becerro 

Study about the needs of young people in Cuevas del Becerro. 
Autor: Nieblas Ponce Juan Ramón 

Tutor: Gallego Fontalva Carlos Antonio 

 

 

Área de conocimiento: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 

Departamento: PSICOLOGÍA SOCIAL, ANTROPOLOGÍA SOCIAL, TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS 
SOCIALES 

Primera convocatoria ordinaria (junio)



 

Trabajo Fin de Grado 
curso 2017-2018 

 

Página 1 de 144 

 

Ciberbullying en España 

Cyberbullying in Spain 
Autor: Martín Duarte Laura 

Tutor: Albanchez Blanco, Jose Luis 
 

 

Área de conocimiento: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

Departamento: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 



 

Trabajo Fin de Grado 
curso 2017-2018 

 

Página 1 de 144 

 

Inclusión social de las personas con diversidad funcional 

Social inclusion of people with functional diversity 
Autor: Ana Jiménez López 

Tutor: Margarita Encarnación López Carrasco 

 

 

Área de conocimiento: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 

Departamento: PSICOLOGÍA SOCIAL, ANTROPOLOGÍA SOCIAL, TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS 
SOCIALES 

Primera convocatoria ordinaria (junio)



 

Trabajo Fin de Grado 
curso 2017-2018 

 

Página 1 de 144 

 

El menor en situación de desamparo. ¿Acogimiento o adopción? 

La protección de los menores en estos momentos es sin lugar a dudas el principal objetivo del Estado Español en 
relación a la familia y a la infancia. Es por ello que el presente trabajo tiene como finalidad poder estudiar las medidas de 
protección del menor una vez que se ha constituido una situación de desamparo, centrándonos sobre todo en el acogimiento 
y en la adopción, y en las distintas modalidades que componen ambas medidas, junto con las diferentes situaciones que 
darían lugar al cese de éstas, con la finalidad de poder conocer que ocurriría jurídicamente con el menor si pasa a ser 
miembro de una familia de acogida o en cambio, se convierte en un hijo adoptivo. Siguiendo la misma línea, expongo de 
forma breve las grandes diferencias entre el acogimiento y la adopción, ocupando gran parte de ellas los deberes y derechos 
que tendría la familia biológica en cada caso, así como los de la familia de acogida o de adopción, además de cómo debería 
ser la actuación de los acogedores o los adoptantes y la de la familia biológica en ambas medidas, con el único fin de poder 
dilucidar acerca de qué alternativa de las dos expuestas es la más adecuada para según qué menores y qué situaciones. 

  

The minor in neglect situation. Foster care or adoption? 

The protection of minors at this time is without a doubt the main objective of the Spanish State in relation to the 
family and childhood. That is why the present work has the purpose of being able to study the measures of protection of the 
child once a situation of helplessness has been constituted, focusing above all on fostering and adoption, and on the different 
modalities that make up both measures, together with the different situations that would lead to the cessation of these, in 
order to know what would happen legally with the child if it becomes a member of a host family or instead, becomes an 
adopted child. Following the same line, I briefly explain the great differences between fostering and adoption, occupying a 
large part of the duties and rights that the biological family would have in each case, as well as those of the foster or adoptive 
family, in addition How should the action of the foster parents or adopters and the biological family in both measures, with 
the sole purpose of being able to elucidate about which of the two alternatives is the most appropriate according to what 
minors and what situations.  
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El género de la Violencia en Youtube 

 

La violencia de género en nuestra sociedad es un problema que, a pesar de existir desde que el hombre cree estar 
en una posición de superioridad frente a la mujer, es actualmente donde nos encontramos con un alza de esta hacia las 
mujeres, sobre todo, en los adolescentes. Estamos asistiendo en los últimos meses y años a numerosas noticias sobre la 
violencia existente entre los jóvenes y adolescentes, que nos hacen pensar qué se estará haciendo mal para que estos 
actúen de manera tan violenta; la solución depende de la actuación de todos los agentes de socialización que actúan en 
ese proceso cuando son menores, y por supuesto, la familia que muy importante en este proceso, ya que los y las menores 
aprenden las formas de comportarse de sus padres que luego reproduce. Con todo esto, se pretende hacer un análisis 
descriptivo de vídeos del portal Youtube que puedan utilizarse como materiales en distintos niveles de enseñanza para 
evitar la violencia de género en diferentes colectivos. Para cuantificar estos vídeos, se han marcado objetivos, un objetivo 
general y 5 específicos, para establecer la temática de los vídeos, el nivel educativo adecuado, el año de publicación, la 
autoría de los vídeos y la descripción que aportan de estos vídeos, de los cuales se descompondrán en varias temáticas 
en función de la descripción. Analizados estos datos, comprobaremos si los objetivos marcados han sido llevados a cabo 
de forma satisfactoria, así como, algunos comentarios sobre los datos obtenidos del análisis, finalizando con unas 
conclusiones acerca de esta investigación. 

  

The gender of violence on Youtube 

 

Gender violence in our society is a problem because, despite existing since the man is in a position of superiority 
against women, is currently where we are with an increase of this towards women, in particular adolescents .We are 
witnessing in the last months and years a lot of news about the violence that exists between young people and adolescents, 
which can make us think that they are doing wrong so that they act in such a violent way; the solution depends of all the 
socialization agents and points of view that act in that process when they were children, and of course, the family that is 
very important in this process, that the young children learn the ways of behaving of their parents that they then reproduce 
. With all this, it is intended to make a descriptive analysis of YouTube videos that can be used as materials in different 
levels of education to avoid gender violence in different groups. To quantify these videos, they have been marked, a general 
objective and 5 specific ones have been set, to establish the thematic of the videos, the appropriate educational level, the 
year of publication, the authorship of the videos and the description that these videos provide, of the which are broken down 
into several themes depending on the description. After analyzing these data, we will check whether the objectives set have 
been satisfactorily carried out, as well as some comments on the data obtained from the analysis, concluding with some 
conclusions about this investigation. 
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Transexualidad infantil: aspectos legales y análisis de actuación en el ámbito 

social y familiar 

Actualmente, en pleno siglo XXI, el colectivo de personas LGTBIQ, es uno de los mas vulnerables, ya que nos 
encontramos en un momento en el que el interés de dicho colectivo crece de forma sustancial desde todos los campos de 
estudio ,concretamente y con este trabajo, hablamos de los menores transexuales, llevando a cabo una aproximación 
exploratoria a la realidad social de éstos. 

Históricamente venimos desempeñado una estigmatización sobre conceptos de genero y sexo, ligando el 
fenómeno de la transexualidad a la idea socialmente institucionalizada de que el sexo biológico tiene que estar acorde con 
la identidad sexual del individuo. La mayoría de las personas desconocen la transexualidad, o por consiguiente tienen una 
imagen estereotipada, orientada al sensacionalismo, que viene dado por una serie de prejuicios sociales, ya que no existe 
suficiente información por parte de la sociedad.(Herrero y Díaz, 2009). 

A través de este estudio, se pretende disminuir el nivel de desinformación que se tiene sobre la transexualidad 
infantil, así como fomentar el conocimiento por parte de la sociedad, de las carencias que poseen los entornos socio-
familiares de los menores transexuales, con el único fin de promover el respeto, y la inclusión del colectivo transexual en la 
sociedad. 

Como consecuencia del análisis en profundidad en el terreno de campo se han obtenido unos resultados, llegando 
a la conclusión de que es necesario establecer objetivos que luchen contra la distorsión de la realidad de este colectivo, y 
su patologización, así como la lucha por el derecho a una homogeneización de asistencia integral sanitaria, en todas las 
comunidades autónomas. 

  

Child transsexuality: legal aspects and performance analysis in the social and 

family environment 

Currently, in the XXI century, the collective of LGTBIQ people, is one of the most vulnerable, since we are at a time 
when the interest of this group grows substantially from all fields of study, specifically and with this work, we talk about the 
transsexual minors, carrying out an exploratory approach to their social reality. 

Historically we have been playing a stigmatization of gender and sex concepts, linking the phenomenon of 
transsexuality to the socially institutionalized idea that biological sex has to be in accordance with the individual's sexual 
identity. Most people are unaware of transsexuality, or therefore have a stereotypical image, oriented to sensationalism, 
which is given by a series of social prejudices, since there is not enough information on the part of society. (Herrero and 
Díaz, 2009). 

Through this study, we aim to reduce the level of misinformation that we have about child transsexuality, as well as 
to promote knowledge on the part of society, of the shortcomings of the socio-family environments of transgender children, 
with the only aim to promote respect, and the inclusion of the transsexual collective in society. 

As a result of the in-depth analysis in the field, results have been obtained, reaching the conclusion that it is 
necessary to establish objectives that fight against the distortion of the reality of this group, and their pathologization, as well 
as the struggle for the right to a homogenization of integral health care, in all the autonomous communities. 
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Jóvenes ex- tutelados y después qué? 

Estudiar y visibilizar la realidad desconocida de estos jóvenes ex- tutelados, que es lo que ocurre después de no 
tener cubierta la protección por parte del estado. En Reino Unido se ha implantado una política dirigida a este colectivo 
considerado en riesgo social debido a la escasez de redes de apoyo, sobre todo del apoyo familiar que es el motor principal 
de cualquier persona para conseguir las dificultades que la vida nos antepone entre otros mucho más factores. 
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La eficacia de los Grupos Socioeducativos de Atención Primaria en Salud 

(GRUSE) 

En este Trabajo Fin de Grado se pretende averiguar si verdaderamente los Grupos Socioeducativos de Atención 
Primaria en Salud son eficaces para todas aquellas personas que han formado o forman parte de ellos.  

Por otro lado, el objetivo principal de esta investigación trata de indagar acerca de los beneficios que sus 
componentes obtienen al formar parte de los Grupos Socioeducativos de Atención Primaria en Salud, comúnmente 
denominados GRUSE. Para ello, nos hemos apoyado en un análisis minucioso a partir del cual hemos podido obtener 
bastante información para así poder llevar a cabo nuestra investigación y, por lo tanto, cumplir con los objetivos planteados 
en esta.   

El método que se ha utilizado para esta investigación ha sido la metodología cualitativa, y para ello la técnica que 
se ha aplicado ha sido el cuestionario. Dichos cuestionarios han sido realizados por ocho mujeres pertenecientes a los 
Grupos Socioeducativos de Atención Primaria en Salud (GRUSE) del centro de salud El Palo (Málaga) con el apoyo de su 
trabajadora social M.ª Luz Burgos. Los resultados que hemos obtenido a través del análisis muestran la eficacidad de los 
Grupos Socioeducativos impartidos en el centro de salud El Palo, según nos exponen sus componentes.   

Como conclusión, podemos decir que gracias a la labor tan profesional y adecuada que imparten los expertos, en 
este caso los trabajadores sociales en los Grupos Socioeducativos, debido a que les aportan a todas las componentes del 
grupo las habilidades y/o herramientas suficientes para que estas sean capaces de poder solventar sus problemas, además 
de ayudarlas en otros temas como es el empoderamiento, la autoaceptación o el control de emociones y, del mismo modo 
tratar que todas ellas pongan en práctica todo lo obtenido en los grupos en su vida diaria.  

   

  

The effectiveness of the Socioeducational Groups of Primary Health Care 

In this end-of-degree work is intended to find out whether the socio-educational groups of primary health care are 
effective for all those who have formed or are part of them.  

  

On the other hand, the main objective of this research is to investigate the benefits that its components obtain by 
being part of the socio-educational groups of primary health care, commonly called GRUSE. For this we have supported a 
thorough analysis with which we have been able to obtain enough information to carry out our research and therefore meet 
the objectives posed in this.  

  

The method that has been used for this research has been the qualitative methodology, and for that the technique 
that has been applied has been the questionnaire. These questionnaires have been carried out by eight women belonging 
to the socio-educational groups of primary health care (GRUSE) of the El Palo Health Centre (Málaga) with the support of 
their social worker M. ª Luz Burgos. The results we have obtained through the analysis show the efficiency of the socio-
educational groups taught at the El Palo Health Center, as shown by their components.  

  

As a conclusion we can say that thanks to the professional and appropriate work that the professionals give, in this 
case the social workers in the socio-educational groups bring to all the components of the group the skills and/or tools 
Sufficient for these to be able to solve their problems. In addition to helping them in other issues such as empowerment, 
self-acceptance or control of emotions and, in the same way, to try to put all of them into practice in the groups in their daily 
life.  
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Las políticas sociales y la renta mínima de inserción una solución para la 

exclusión social. 
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Violencia Filioparental 

Filioparental violence 
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La explotación sexual como objetivo de investigación desde la perspectiva 

trabajo social. 

Es una investigación donde el enfoque principal es la labor que tenemos los trabajadores sociales en este ámbito 
y como nos desarrollamos dentro de el ya que es un tema muy delicado y muy difícil de investigar ya que las mujeres que 
lo ha sufrido suelen guardar su silencio  

  

The sexual exploitation like aim of investigation from the perspective social 

work. 

It is an investigation where the principal approach is the labor that we have the social workers in this area and since 
we develop inside since it is a topic very delicate and very difficult to investigate since the women that it has suffered it are 
in the habit of guarding his silence  
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Las limitaciones de la Ley de Violencia de género en España 

La Ley española de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género aprobada en 2004 tiene defectos y limitaciones puesto que 

no protege a diferentes colectivos como personas LGTBI, prostitutas, hombres víctimas de violencia de su 

pareja ni recoge otro tipo de agresiones que no están estipuladas 

en dicha ley, entre otras. 

  

The limitations of the Law on Gender Violence in Spain 

The Spanish Law on Comprehensive Protection Measures against Gender Violence adopted in 2004 has flaws 
and limitations since it does not protect different groups such as LGTBI people, prostitutes, male victims of violence from 
their partner or collect other types of aggressions that are not stipulated in said law, among others. 
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Brecha digital de uso 

Conocer en profundidad las consecuencias y limitaciones con las que se encuentran los usuarios 

que no pueden acceder al uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, o que pueden 

acceder a ellas pero no saben cómo utilizarlas.  
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Víctimas y agresores en el ámbito de la violencia de género intrafamiliar 

La violencia de género es una problemática que, a pesar de la evolución que ha sufrido la sociedad, continúa sin 
reflejar grandes cambios. Sin embargo, nuestro país, desde 2004, ha llevado a cabo una serie de medidas con el objeto de 
minimizar el impacto que tiene, aunque los múltiples casos de víctimas por violencia de género no ponen esto de manifiesto. 
Es por ello, por lo que se considera necesaria la reformulación o adecuación de la intervención para reducir de tal forma 
los casos de violencia que se recogen en nuestro país y conseguir los resultados esperados.  Nuestro estudio tendrá como 
objetivo la selección y análisis de las distintas investigaciones que se han desarrollado en España que versen sobre factores 
influyentes en violencia de género, teniendo en cuenta tanto los factores de riesgo como protección, y posteriormente, se 
realizará una categorización de estos destacando aquellos que se han considerado más relevantes por dichas 
investigaciones, ya que consideramos que son la base para la intervención por la relevante información que aporta. 
Además, con la consideración de estas en las medidas preventivas y de protección que se han implantado, se conseguirá 
una mayor adecuación de las intervenciones actuando sobre los aspectos determinantes de la problemática, lo que 
favorecerá su eficacia.  

  

Victims and aggressors in the area of intra-family gender violence 

Gender violence is a problem that, despite the evolution that society has suffered, remains latent without reflecting 
major changes. However, our country, since 2004, has carried out a series of measures in order to minimize the impact it 
has, although the multiple cases of victims of gender violence do not make this clear. That is why, it is considered necessary 
to reformulate or adapt the intervention to reduce in such a way the cases of violence that are collected in our country and 
achieve the expected results. Our study will aim at the selection and analysis of the different researches that have been 
developed in Spain that deal with influential factors in gender violence, taking into account both the risk and protection 
factors, and subsequently, a categorization of these will be carried out. those that have been considered more relevant by 
said investigations, since we consider that they are the basis for the intervention because of the relevant information that it 
provides. In addition, with the consideration of these in the preventive and protective measures that have been implemented, 
a greater adaptation of the interventions will be achieved by acting on the determining aspects of the problem, which will 
favor its effectiveness. 
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Comercio Sexual 

Sex trade 
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La invisibilidad de las personas sin hogar 

the invisibility of the homeless 
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El nuevo Modelo de abuelo 

En la actualidad, en la sociedad en la que vivimos está experimentando una serie de cambios que repercuten de 
manera directa a los individuos. Esos cambios a los que nos referimos transforman la sociedad en muchos aspectos, y 
estos tienen consecuencias en el tiempo. Uno de los cambios que se están produciendo es el aumento progresivo de 
abuelos que dedican diariamente parte de su tiempo en cuidar a los nietos. Por ello, queremos conocer el motivo por el que 
se produce este fenómeno y también conocer las consecuencias que tiene. 
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“Normalización en el consumo de alcohol en series de televisión” 

En un mundo donde las series de televisión están a la orden del día y van ganando adeptos, se reciben diversas 
cantidades de imágenes y referencias de alcohol y además podemos acceder a ellas a través de un clic desde plataformas 
digitales o desde el sofá con el mando del televisor. Nos preguntamos si podrían influir y reforzar valores y creencias 
populares asociadas al consumo de alcohol en la población y, por ende, si además pueden incidir en nuevos 
comportamientos o costumbres. En la presente investigación se indaga a modo referencial sobre el poder de la publicidad 
para influenciar, sobre la televisión como medio por excelencia de información y sobre las series de televisión como soporte 
que enfatiza en reproducir y recrear pautas socialmente aceptadas por la sociedad. Se propone visualizar y analizar 
determinadas series internacionales con un gran volumen de seguidores y nominaciones a los premios Emmy con el fin de 
comprobar el número de escenas que reflejan los contenidos de consumo de alcohol plasmados explícita o implícitamente 
para el espectador. En esta investigación se tienen en cuenta criterios como las características físicas y personales del 
personaje que consume, el contexto en el cual se desarrolla la escena, su profesión, entre otros. Por último, trata de verificar 
si pudiese ser un factor a tener en cuenta como agente normalizador del consumo de alcohol en las audiencias.  

  

"Normalization in the consumption of alcohol in television series" 

In a world where television series are on the agenda and keep attracting followers, we are fed a diverse number of 
images of and references to alcohol consumption, and furthermore, these are easily accessible through just a click from 
digital platforms or by using the remote control from the comfort of your couch. This makes us wonder if these could influence 
and reinforce popular beliefs associated with the population's alcohol consumption, and consequently have an impact on 
new behaviours or habits. In the present research, we enquire in referential mode into the influencing power of advertising, 
into television as the information media par excellence, and into television series as a platform that places the emphasis in 
reproducing and recreating socially accepted patterns. It visualises and analyses certain international television series with 
a large number of followers and nominations for the Emmy Awards, in order to check the number of scenes reflecting the 
contents of alcohol consumption explicitly or implicitly expressed to the viewer. This research considers criteria such as the 
personal and physical characteristics of the character who consumes alcohol, the context in which the scenes are carried 
out, the occupation of the character, among others. Lastly, it tries to verify if this could be a factor to consider as a normalising 
agent of the audience's alcohol consumption.  
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La prostitución en la alta clase. Estudio de casos en Marbella. 

High class prostitution. Case study in Marbella. 
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Afectación de hijos con padres con trastorno mental grave 
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Redes sociales virtuales como herramienta de intervención social 
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PATOLOGÍA DUAL: JÓVENES AFECTADOS POR EL CONSUMO DE DROGAS 
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LA AUTONOMÍA PERSONAL EN PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. 

-Fomentar la autonomía personal para este tipo de colectivos ya que es peculiarmente necesaria. -Dar a conocer 
los motivos por los que este tipo de colectivos no logran tener suficiente autonomía personal. -Promover la importancia y el 
hecho de la actividad laboral en este tipo de usuarios.   
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El papel de la integración comunitaria y del apoyo social como variable 

predictora del bienestar. 
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ABORDAJE DEL ALCOHOLISMO Y CÓMO AFRONTAR LA ENFERMEDAD DESDE 

UN CENTRO RESIDENCIAL DE NUEVA CREACIÓN EN RONDA (MÁLAGA) 

APPROACH OF ALCOHOLISM AND HOW TO FACE THE DISEASE FROM A 

RESIDENTIAL CENTER OF NUEVA CREACIÓN IN RONDA (MÁLAGA) 
Autor: Galván Arroyo Ana 
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El acoso sexual y su proyección en las relaciones laborales 
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Las relaciones intergeneracionales en el seno familiar 

Intergenerational relationships within the family 
Autor: González Gómez, Ana Lucía. 
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Voluntariado con mayores: motivación y efectos. 

Volunteering with adults: motivation and effects. 
Autor: García Florido, José 
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TIPOLOGIA DEL MALTRATO EN MENORES Y SUS SECUELAS 

Las razones por las cuales el tema del maltrato infantil ha sido escogido para la elaboración de este Trabajo Fin 
de Grado, se debe a que este constituye un tema de gran relevancia en la sociedad actual, puesto que se trata de personas 
en edades muy tempranas cuya capacidad de defensión se encuentra limitada, y que, por ende, se hallan en un estado de 
vulnerabilidad mayor que el resto de la población. 

Hay que tener presente que el maltrato en menores puede darse de diferentes formas, psicológicas o físicas, por 
lo que no siempre las consecuencias del mismo pueden ser visibles, a los ojos del resto de la sociedad. 

Es por eso que con la realización de este estudio, a través de la investigación documental, la cual es una técnica 
de investigación de la metodología cualitativa, se trata de establecer un acercamiento a los conocimientos relacionados 
con los malos tratos a los niños y a las niñas, los tipos y subtipos que lo conforman, las secuelas a corto y largo plazo, que 
este puede causar en ellos y en ellas, así como una aproximación en cuanto al número de menores que han sido víctimas 
de los mismos en los últimos años, además de situar un marco legislativo en materia de protección a la infancia a nivel 
estatal y autonómico, con respecto a la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

  

TYPOLOGY OF MALTREATMENT IN MINORS AND THEIR SEQUELS 

The reasons why the subject of child maltreatment has been chosen, it is because this constitutes a issue of great 
relevance in today's society, because the kids are people at a very young age, whose ability to act is limited, therefore, they 
are in a situation of greater vulnerability than the rest. 

There are important things that must be taken into account, such as, the different ways in which child maltreatment 
can come about, physical or psychological, for this reason, the consequences of this situation, may not always be detectable 
for the rest of the people. 

Through the mechanism documentary research, which is part of the qualitative methodology, we sought a greater 
knowledge on the subject of child abuse, the types and subtypes that comprise it, as well as the consequences that may 
cause. At the same time, it is important to establish an approximation of the number of children victims of abuse, as well as 
a legal framework at State level and regional. 
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Conciliación Laboral y familiar en España 

 

  Con respecto al tema escogido es imprescindible el análisis normativo   sobre los derechos reconocidos a los 
trabajadores en el intento de conciliar   la vida personal con la familiar. Por ello se abordarán los temas relativos a   la 
guarda legal de hijos y familiares desvalidos por diversos mecanismos, mediante   permisos retribuidos, reducciones de 
jornada, derechos de adaptación de la   duración y distribución de la jornada de trabajo, o las suspensiones del   contrato 
por maternidad, paternidad adopción o acogimiento, o las excedencias   por cuidado de hijos y familiares dependientes, 
pero también de los   mecanismos de protección frente al despido en esos momentos...    Dichos mecanismos normativos 
son esenciales para poder determinar el   por qué de la dificultad a la hora de conciliar la vida familiar con la vida   laboral, 
además de investigar acerca si existen diferencias en la ley entre ambos   sexos, o simplemente la inercia de los usos 
sociales. 

   

  

  

Labor and familiar conciliation in Spain 
Autor: Saray Carvajal Berrocal 

Tutor: Romero Pardo, Paz 
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Transexualidad y Actividad laboral 
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Transexualidad 

Transsexuality 
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IMPACTO DE LA SEXUALIDAD EN PERSONAS CON ADICCIÓN A LAS 

SUSTANCIAS 

A lo largo de la historia, el  efecto correlacional que existe entre la sexualidad y las sustancias adictivas  ha 
permanecido vigente durante muchos años  en la sociedad. A partir de investigaciones por parte de distintos autores y 
profesionales, se comprueba con detalle como un gran número de personas han manifestado este tipo de problemáticas. 
Además se comprueba, la necesidad de profundizar e investigar en esta problemática para poder tener más información 
actualizada,  porque existe una falta de información importante sobre este tipo de tema.      En el colectivo de los/as jóvenes, 
se observa cada vez  más este tipo de problemática, utilizan este tipo de prácticas sexuales ligadas al consumo, con la 
intención de situarse dentro de una actividad, que puede ser comprendida para ellos y ellas como de alto riesgo, lo que 
puede ser un incentivo para llevarlo a cabo. Un ejemplo de esto, podrían ser aquellas relaciones sexuales que se mantienen 
sin la utilización del preservativo. Por tanto el abordaje de este tipo de problemáticas tanto en este colectivo como en otros, 
es esencial para poder saber cómo intervenir con diferentes e innovadoras  herramientas  y así realizar una eficaz 
intervención. Con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre este tema, ha sido necesario utilizar la técnica de 
investigación documental de la metodología cualitativa, para así poder argumentar los efectos de las distintas drogas que 
se emplean en la sexualidad y para  especificar  los distintos efectos que producen las drogas tanto en la sexualidad 
femenina como masculina, como también analizar estudios para comprobar las razones que manifiestan la población a la 
hora de elegir este tipo de sustancias que interfieren en la sexualidad.  

  

Impact of sexuality in people with addictions to substances. 

Along the history, the correctional effect that exist between sexuality and addictive substances has remained 
current during lots of years in our society. Parting from investigations done by different authors and professionals, is tested 
in detail how a huge number of individuals that have manifested this kind of alterations. Moreover, is probed the necessity 
of investigate deeply in this problematic area in order to have updated information, because there is an important 
misinformation along this topic. Taking into consideration the young people collective , this problem is observed in an 
increasingly way. At the same time, this kind of sexual practices are used with the purpose of placing themselves inside the 
activity, that could be understood for them as a high risk activity, that might be an incentive to them to carry out it. An example 
could be the sexual relations that they maintain without using a preservative. For this reasons the study of this type of 
problems, both in this mentioned collective than in others, is essential to be able to know how to intervene with different and 
innovative tools and perform an effective intervention. Whit the target of enlarge the knowledge over this subject, a 
documented investigation technique of the qualitative methodology has been used, in order to be able to argue the different 
drugs  used in sexuality. To specify the different effects produced by drugs both in masculine and feminine sexuality. Also 
to analyse the studies to test the reasons that the population displays by the time of choosing this type of substances that 
intervene in sexuality. 
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Menores y el consumo de sustancias tóxicas. 
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La funcionalidad del Trabajador Social en los Centros de Tratamiento 

Ambulatorio de Atención de las Drogodependencias y Adicciones. 

En el presente Trabajo de Fin de Grado se ha estudiado la percepción por parte de los usuarios acerca del papel 
que desempeña el/la profesional del Trabajo Social en el Centro de Tratamiento Ambulatorio de Drogodependencias y 
Adicciones Alternativa 2. Previamente se han realizado algunos puntos bibliográfica y teóricamente interesantes y que 
tienen que ver con la temática del trabajo, para un abordaje más completo, además de la parte práctica de realización de 
cuestionarios de la que consta este estudio. Dicha parte consta de los fundamentos de la profesión de Trabajo Social y el 
abordaje del consumo de sustancias tóxicas como fenómeno social, donde se incluyen algunos puntos como tipos de 
drogas o modelos de intervención desde el Trabajo Social, entre otros. Como se ha mencionado anteriormente, se ha 
seguido una metodología cuantitativa, con el cuestionario como principal herramienta de investigación. Tras haber realizado 
el análisis de todos y cada uno de los cuestionarios, se ha llegado a la siguiente conclusión general:  La mayoría de los 
usuarios que acuden al centro valoran las funciones del/la Trabajador/a Social como positivas, sin embargo, no igualan 
estas labores con respecto al resto de profesionales que trabajan en el centro y que intervienen durante el proceso de 
tratamiento terapéutico. 

  

The functionality of the Social worker at the outpatient treatment of 

attention from drug addiction and addiction centres. 

In the present End of Degree Work, the perception by users of the work performed by the social work in the 
Outpatient Treatment Center for Drug Addiction and Alternative Addictions 2 has been studied. Previously, some 
bibliographical and theoretically interesting points have been made that have to do with the subject of the work, for a more 
complete approach, in addition to the practical part of carrying out questionnaires of which this study consists. This part 
consists of the fundamentals of the Social Work profession and the approach to the consumption of toxic substances as a 
social phenomenon, which includes some points such as types of drugs or models of intervention from Social Work, among 
others. As mentioned above, a quantitative methodology has been followed, with the questionnaire as the main research 
tool. After having made the analysis of each and every one of the questionnaires, the following general conclusion has been 
reached: The majority of the users who attend the center value the functions of the Social Worker as positive, however, they 
do not match these tasks with respect to the rest of the professionals who work in the center and who intervene during the 
therapeutic treatment process. 
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Drogadicción y familia 

drug addiction and family 
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"Acercamiento a la realidad de los centros de Servicios Sociales Comunitarios 

en Melilla" 

"Approach to the reality of the Community Social Services Centres in Melilla" 

In this research it will be broached several questions related to the community social services centre of Melilla. 
These questions will be about the execution, intervention and promotion of these centres, as the own labour of the social 
workers linked to the limitations that we could find. The objective of this thesis is to get closer to the reality of the social 
services centres in Melilla, and to analize those deficiencies that they could have and, that somehow makes difficult the 
execution of efficient social services to respond to the necessities of the melillenses. Melilla, as an autonomous city has 
some characteristics that have to be very present when it comes to making an investigation of this typology, considering 
that it is condittio sine qua non to have a wide view and objective of the subject matter. There is a direct motivation that has 
taken me to the election of this theme in particular. Social Work as a science has brought me the chance to make some 
investigations, but this one has a special meaning for me because of the oportunity to study the reality of my hometown. 
KEY WORDS: Public System of Social Services, Community Social Services Centres, Social Inequality, Welfare State, 
Social Exclusion. 
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las políticas de empleo como eslabón perdido del trabajo social 

El trabajo de fin de grado va sobre el empleo en servicios sociales. Ya que estos son  el recurso más conocido por 
la mayoría de la población, es el primero paso a dar en cualquier tipo de necesidad, así como la puerta de entrada al 
proceso de solventar dicha necesidad. En materia de empleo  los servicios sociales comunitarios  sólo derivan a otras 
entidades y no actúan, por lo que es un tema interesante y a la vez importante ya que un trabajador social está cualificado 
para trabajar esta temática y por que abordando esta cuestión desde servicios sociales comunitarios, aportaría una ayuda 
más eficaz y además evitaríamos al usuario múltiples processo que desaniman  al mismo.  

employment policies as a missing link in social work 

The end of grade work is about employment in social services. Since these are the best known resource for the 
majority of the population, it is the first step to take in any type of need, as well as the gateway to the process of solving this 
need. In terms of employment, community social services only refer to other entities and do not act, so it is an interesting 
and important issue since a social worker is qualified to work on this topic and because by addressing this issue from 
community social services, would provide more effective help and also avoid the user multiple processes that discourage 
him. 
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La mujer inmigrante víctima de violencia de género 

Estudio basado en la violencia de género perpetrada a mujeres inmigrantes en España. ¿Por qué a mujeres 
inmigrantes?  Desde un punto objetivo y analizando las cifras sobre violencia de género que presentan, tanto el INE como 
el observatorio de violencia de género, existe una sobrerrepresentación de la mujer inmigrante en las cifras de mujeres 
muertas a manos de sus parejas.  Sin ir más lejos, en el año 2016, el porcentaje de mujeres inmigrantes que sufrían 
violencia de género ronda el 30%, teniendo en cuenta que suponen un 2% aproximado de la población. Por otro lado, y 
desde un punto más social, indagar en las causas de dicha sobrerrepresentación. ¿ES LA MUJER INMIGRANTE MÁS 
VULNERABLE QUE LA MUJER ESPAÑOLA A LA HORA DE SUFRIR VIOLENCIA DE GÉNERO? La finalidad de dicho 
estudio es fijar una hipótesis principal para contrastarla con la realidad a través de una exhaustiva revisión de la literatura 
empírica actual sobre violencia de género y compararla con un análisis longitudinal de las cifras que nos muestran las 
estadísticas sobre este tipo de delito. Todo ello, por supuesto, acompañado de un análisis del marco legislativo de la 
violencia de género, la situación administrativa en la que se encuentra la mujer inmigrante  y la eficacia de las medidas 
adoptadas en este sector de la población.  

  

The immigrant woman victim of gender violence 

Study based on gender violence perpetrated against immigrant women in Spain. Why immigrant women? From an 
objective point and analyzing the figures on gender violence that present, both the INE and the observatory of gender 
violence, there is an overrepresentation of immigrant women in the figures of women killed by their partners. In 2016, the 
percentage of immigrant women who suffered gender violence is around 30%, considering that they represent an 
approximate 2% of the population. On the other hand, and from a more social point, investigate the causes of this 
overrepresentation. Is the immigrant woman more vulnerable than the spanish woman at the time of suffering gender 
violence? The purpose of this study is to establish a main hypothesis to contrast it with reality through a comprehensive 
review of the current empirical literature on gender violence and compare it with a longitudinal analysis of the figures shown 
by the statistics on this type of crime. All of this, of course, accompanied by an analysis of the legislative framework of 
gender violence, the administrative situation in which immigrant women find themselves and the effectiveness of the 
measures adopted in this sector of the population. 
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DIAGNOSTICO PSICOSOCIAL DE LA TERCERA EDAD EN CUEVAS DEL BECERRO: 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL COLECTIVO 

 

Vivimos en un país cada vez más envejecido, donde el modelo de familia, los cambios en la estructura familiar, la 
longevidad y las circunstancias que lo acompañan hacen que la vida de las personas mayores se vea afectada cada vez 
en mayor medida. El presente trabajo intenta investigar sobre los mayores de 65 años del municipio de Cuevas del Becerro, 
para ello se han consultado artículos y capítulos de libros en castellano, así como se han elaborado una serie de objetivos. 
El objetivo general de este estudio es conocer la situación actual y los diferentes factores de riesgo que condicionan y 
cambian la vida de las personas mayores en dicho municipio. Para alcanzarlo, se ha utilizado la metodología cualitativa a 
través del empleo de la técnica entrevista semiestructurada. 
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El cuidado informal. la sobrecarga de las cuidadoras de personas mayores 

dependientes 

RESUMEN 

El sistema de cuidado informal sigue siendo actualmente uno de los modelos principales de provisión de cuidados 
dirigido a aquellas personas que se encuentran en situación de dependencia. Las familias de las personas mayores 
dependientes suelen ser mayoritariamente las principales proveedoras de tales cuidados, recayendo todo el peso de la 
actividad en la mujer. Esta tarea conlleva una serie de consecuencias que afectan la vida diaria de las cuidadoras, al tener 
que dedicar todo el tiempo que tienen a cuidar de la persona que tienen bajo su cuidado, impidiéndole su libre desarrollo 
en la sociedad. El presente trabajo fin de grado trata sobre cómo se construye el fenómeno del cuidado informal de las 
personas mayores dependientes y cómo influye en la calidad de vida de los cuidadores. Para ello se ha llevado a cabo una 
revisión bibliográfica sobre la situación del cuidado informal y sus antecedentes en España para poder conocer cómo se 
desarrolla el fenómeno de la "sobrecarga” a la cual se exponen los cuidadores. Este colectivo está expuesto a unos altos 
niveles de estrés que repercuten en todos los ámbitos de su vida. Para responder ante estas cuestiones se realizará una 
investigación de tipo cualitativo y se utilizará la técnica de la entrevista en profundidad. Con esta técnica se pretende 
describir la realidad social de este colectivo y las principales consecuencias que padecen a través de sus testimonios y 
experiencias. 

Palabras clave: cuidado informal, cuidador/a informal, dependencia, sobrecarga, persona mayor.  

     

    

  

Informal care. The  overburden of female caregivers of elderly people in 

situation of dependency 

 

    

     

ABSTRACT 

The system of informal care is still one of the primary provisioning models of care directed to those people who find 
themselves in situations of dependency. Families of elderly people in situations of dependency are often the main providers 
of such care, and the burden of the activity falls into women's shoulders. This task brings a series of consequences, which 
affect the daily life of female-caregivers who have to dedicate all their time to take care of the person they have under their 
care, preventing them from fulfilling their development in the society. The present degree dissertation deals with the 
construction of the informal care of elderly people in situations of dependency phenomenon, and how it affects the quality 
of life of the caregivers. To that end, a bibliographic review about the situation of informal caring and its antecedents in Spain 
has been conducted in order to know how the phenomenon of "overburden”, which affects caregivers, is developed. This 
group is exposed to high levels of stress that have an effect in all aspects of their lives. To answer these issues, a quantitative 
research will be conducted using the technique of in-depth interview. The use of this technique is aimed to describe the 
main consequences that caregivers suffer using their experience and testimony to know the reality of this group. 

Keywords: informal care, caregivers, dependence, burden, elderly person.  
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CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SOCIAL DESDE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL 

DEL TRABAJO SOCIAL CON PERSONAS DROGODEPENDIENTES 

El apoyo social como objeto de investigación comienza a cobrar relevancia en los años setenta, principalmente 
por tres razones: existe una mayor evidencia científica en su relación con la enfermedad, la demostrada eficacia mostrada 
en los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación; y el hecho de que el aislamiento y la exclusión social sean 
los dos factores clave para entender el origen de muchos problemas psicosociales. Debido a que el apoyo social se presenta 
como un factor relevante en la intervención social con personas drogodependientes, con este trabajo se pretende examinar 
cómo influye el apoyo social en el proceso de rehabilitación e integración de este colectivo. Para llevar a cabo el estudio se 
ha dispuesto de material audiovisual, en el que se ha llevado a cabo un análisis cualitativo del contenido. Como resultado 
del estudio se muestra la importancia de la familia en el proceso de rehabilitación y, además, la efectividad de los centros 
especializados, sin olvidar la dificultad que supone para la familia. Por ello, es importante tener en cuenta el papel primordial 
que juega el apoyo social en la intervención social, no solo con colectivos de personas drogodependientes, sino con todos 
los colectivos en riesgo de exclusión social. 

  

CONSTRUCTION OF SOCIAL SUPPORT FROM THE PROFESSIONAL 

INTERVENTION OF SOCIAL WORK WITH PEOPLE WITH DRUG ADDICTION 

Social support as an object of research began to gain relevance in the seventies, mainly for three reasons: there is 
greater scientific evidence in relation to the disease, the demonstrated efficacy shown in prevention, treatment and 
rehabilitation programs; and the fact that isolation and social exclusion are the two key factors in understanding the origin 
of many psychosocial problems. Because social support is presented as a relevant factor in social intervention with drug 
addicts, this paper aims to examine how social support influences the process of rehabilitation and integration of this group. 
To carry out the study, audiovisual material was available, in which a qualitative analysis of the content was carried out. As 
a result of the study, the importance of the family in the rehabilitation process is shown, as well as the effectiveness of the 
specialized centers, without forgetting the difficulty it poses for the family. Therefore, it is important to take into account the 
primary role played by social support in social intervention, not only with groups of drug addicts, but with all groups at risk 
of social exclusion. 
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LA AUTONOMIA PERSONAS DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

INTELECTUAL 

La importancia de la autonomía personal en este tipo de colectivos a la hora de realizar las actividades de la vida 
diaria además de su cotidianidad como el empleo, sexualidad, integración en la comunidad y/o toma de decisiones así 
como para las familias. 

  

THE AUTONOMY OF PEOPLE WITH DISABILITIES 

The importance of personal autonomy in this type of group when carrying out activities of daily life in addition to 
their everyday life such as employment, sexuality, integration in the community and / or decision making as well as for 
families.  
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''Propuesta para mejorar la gestión del procedimiento de adjudicación de las 

viviendas sociales''. 
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CUIDADORES INFORMALES DE FAMILIARES MAYORES EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA 

INFORMAL CAREGIVERS OF OLDER FAMILIES IN DEPENDENCE SITUATION 
Autor: Ruiz Pino, Ana María 

Tutor: Castilla Mora, María Rosario 

 

 
Área de conocimiento: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 

Departamento: PSICOLOGÍA SOCIAL, ANTROPOLOGÍA SOCIAL, TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS 
SOCIALES 

Primera convocatoria ordinaria (junio)



 

Trabajo Fin de Grado 
curso 2017-2018 

 

Página 1 de 144 

 

Un estudio de la exclusión social en el colectivo gitano 

A study of social exclusion in the gypsy community 
Autor: García Romero, Enrique 
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Envejecimiento activo y Sociedad del ocio. 

Active aging and leiture society. 
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Comparación del sector público y privado en sanidad, desde la perspectiva 

del usuario. 

Compare of the public and private service on healthcare, perspective side of 

the user. 
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¿Cuáles son las motivaciones que incitan a las mujeres víctimas de violencia 

de género a permanecer en dicha situación, después incluso de haber sufrido 

una primera agresión? 

El presente trabajo de final de grado posee el propósito de indagar en los motivos que llevan a las mujeres víctimas 
de violencia de género a permanecer en dicha situación, incluso después de haber sufrido la primera agresión, como bien 
se plasma en su título.  Principalmente conocer cómo han vivido las entrevistadas la relación y el proceso de violencia, 
saber si dicha situación le ha perjudicado su red de apoyo y como era está antes de la situación, conocer la situación 
económica de las entrevistadas y laboral. Por otro lado explorar las diferencias y similitudes que se encuentran en las 
entrevistas teniendo en cuenta la diversidad del grupo de entrevistadas (edad, tiempo transcurrido en denunciar, si tiene 
hijos a su cargo o si es económicamente independiente), sobre todo conocer si tiene hijos y cómo era y es la relación con 
dicho agresor. 

  

What are the motivations that encourage women victims of gender violence 

to remain in that situation, even after having suffered a first aggression? 

He present work of the end, of the gree has the purpose of investigating the reasons that lead women victims of 
gender violence to remain in this situation, even after having suffered the first aggression, as it is clearly stated in their title. 
Mainly to know how the interviewees have lived the relationship and the process of violence, to know if this situation has 
harmed their support network and as it was before the situation, to know the economic situation of the interviewed and 
working. On the other hand explore the differences and similarities found in the interviews taking into account the diversity 
of the group of interviewees (age, time elapsed in reporting, if you have dependent children or if you are economically 
independent), especially knowing if you have children and how was and is the relationship with the aggressor. 
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Mujer y transformación de los espacios comunitarios en los corralones de La 

Trinidad y El Perchel 

La mujer ha sido a lo largo de la historia de la humanidad protagonista de la transformación de los espacios 
comunitarios de los lugares donde han residido,  haciendo de ellos hábitats de convivencia y bienestar. Los conocimientos 
originados por la experiencia de ornamentación y mantenimiento cotidiano de estos espacios, han permanecido en el 
imaginario femenino convertidos en patrimonio cultural transferido de generación en generación, cuya circunscripción social 
al espacio privado, invisibilizó su papel, replicando una vez más pautas de apropiación. Esta riqueza femenina que llegó a 
conectar con el espacio público, forma parte en la actualidad de la culturas mediterránea se iberoamericana y se ha 
convertido en el sustrato de partida de proyectos de desarrollo comunitario como el que se lleva implementando en los 
barrios históricos de La Trinidad y El Perchel desde el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito Centro de 
Málaga.  Como todo proyecto enmarcado en el Trabajo Social Comunitario, persigue la transformación social del territorio 
para conseguir mayor calidad de vida desde la participación comunitaria. Precisamente es en este contexto, donde las 
mujeres están siendo las protagonistas de los cambios producidos en las viviendas de protección pública donde habitan, 
en este particular denominadas corralones. La comunidad donde está insertado el proyecto es una realidad viva que está 
cambiando con el transcurrir del tiempo y requiere de una retro-alimentación de las intervenciones que permita un ajuste a 
las nuevas necesidades y problemas sociales. Este trabajo fin de grado es un proceso de investigación cualitativa que 
identifica causas de la desaceleración en la implantación territorial del proyecto y recaba las propuestas de mejoras de los 
procesos comunitarios, todo ello desde la experiencia de género de las mujeres implicadas, contribuyendo al mismo tiempo 
a su empoderamiento y visibilización. Palabras claves: mujer, espacios comunitarios, trabajo social comunitario, corralones, 
investigación social cualitativa. 

  

Woman and transformation of community spaces in the corralones of  La 

Trinidad and El Perchel 

Throughout history, women have been protagonists in the transformation of the community spaces where they 
reside, turning them into habitats for coexistence and a sense of well being. The knowledge gained through the daily 
experience of ornamenting and looking after these spaces has remained in the feminine imagination, transformed into 
cultural heritage and handed down from generation to generation, but women's social circumscription to the private space 
has made their role invisible, replicating yet again patterns of appropriation. This feminine "wealth”, which came to connect 
with the public space, is embedded in Mediterranean and Ibero-American cultures. It is the starting point for community 
development projects such as the one being implemented in the traditional neighbourhoods of La Trinidad and El Perchel 
by the Community Social Services Centre of the Central District of Malaga. Like all Community Social Work projects, this 
initiative aims at a social transformation of the area to achieve a greater quality of life through community participation. It is 
precisely in this context that women are the protagonists of the ongoing changes in the public housing where they live, 
known as corralones (traditional housing built around a central patio). The community involved in the project is a living reality 
that is changing over time they require feedback from the interventions so that they can adjust to the new needs and social 
problems. This final degree project is a qualitative research process that identifies the causes of the deceleration in the 
implementation of the project and collects proposals for improving community processes, all from the gender experience of 
the women involved, thus contributing to their empowerment and visibility. Keywords: women, community spaces, 
Community Social Work, corralones, qualitative social research. 
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Terapia asistida con perros en centros de 3º Edad para la mejora de su 

calidad de vida 

Assisted therapy with dogs on 3rd age centers to improve their life quality 
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Estrategias de reinserción en instituciones penitenciarias 

Cuando una persona entra en prisión sus interacciones sociales quedan limitadas a escasos contactos con 
familiares y amigos, lo que provoca un deterioro en su autoestima y un ambiente hostil a su alrededor, adaptando sus 
características psicosociales a las comunes de la mayoría de la población penitenciaria.  

De ahí nace la necesidad de implantar una serie de proyectos, medidas y mejoras de reeducacion a nivel 
psicosocial, educacional y laboral que consigan modificar la conducta de los reclusos, contribuyendo a mejorar el ambiente 
dentro de los centros penitenciarios y como principal objetivo conseguir que esa persona retorne a la convivencia de forma 
armónica con los demás ciudadanos 

  

Reintegration strategies in penienciary institutions 
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Efecto quemado: Transformación de la vida en personas cuidadoras y 

cuidadas con trastorno mental 

Burnout: Transformation of life in carers and caring people with mental 

disorders 
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EL TRABAJO SOCIAL: YACIMIENTOS DE EMPLEO EN EL SECTOR PÚBLICO 

SOCIAL WORK: EMPLOYMENTS OPPORTUNITIES IN THE PUBLIC SECTOR 
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IMPACTO DE LOS GRUPOS DE AUTOAYUDA DE UN CENTRO DE SERVICIOS 

SOCIALES COMUNITARIOS EN LOS CUIDADORES FAMILIARES DE PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 
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Protocolo de actuación ante una situación de desamparo en la tercera edad. 

Performance protocol before a neglect situation in the old age 
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Proyecto Espacol. Emprendimiento y organizaciones sociales 
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Las redes sociales y la violencia de género en adolescentes 

Este trabajo busca conocer en primer lugar si influye el uso de las redes sociales por parte de los adolescentes y, 
en segundo lugar, de qué manera lo hace. Actualmente las redes sociales se encuentran en nuestra vida diaria, accedemos 
a ellas fácilmente y los adolescentes están en continua conexión, llegando hasta el punto en el que muchos de ellos no se 
imaginan la vida sin ellas. Un uso inadecuado puede llevar a casos de violencia de género que se dan de diferentes formas, 
como por ejemplo a través de ejercer control sobre otra persona. Por ello en este estudio busco conocer el uso de las redes 
sociales por parte de los adolescentes y si influye de una manera negativa a la hora de darse casos de violencia de género 
entre adolescentes y cómo ocurre esto, además de analizar la consciencia que tienen estos adolescentes sobre esto.   This 
work seeks to know first if it influences the use of social networks by adolescents and, secondly, in what way it does. 
Currently social networks are in our daily lives, we access them easily and adolescents are in continuous connection, 
reaching the point where many of them can not imagine life without them. Inappropriate use can lead to cases of gender 
violence that occur in different ways, such as exercising control over another person. Therefore, in this study I seek to know 
the use of social networks by adolescents and if it has a negative influence on the occurrence of gender-based violence 
among adolescents and how this occurs, in addition to analyzing the awareness of these teenagers about this. 
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: El despido objetivo por faltas de asistencia del trabajador. Especial atención 

a los supuestos excluidos del cómputo del absentismo laboral. 

 

Ø: en el trabajo se desarrollará los conceptos y datos sobre el absentismo laboral, el concepto de despido objetivo 
centrándonos en la causa por falta de asistencia al trabajo, aun justificada, señalando algunos supuestos que no tienen en 
cuenta a efectos del art.52. 

  

  

: The objective dismissal due to absences of the worker. Special attetion to 

the assumptions excluded from the calculation of work absenteeism. 

 

ØAt work the concepts and data on work absenteeism will be developed, the concept of objective dismissal focusing 
on the cause for lack of work attendance, even justified, pointing out some assumptions that do not take into account for 
purposes of art.52. 
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Social work and social network 
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Violencia de género en adolescentes a través de las redes sociales. 

El uso de redes sociales es cada vez más común entre los adolescentes, así como el acoso a través de las mismas 
por parte de la pareja. Este estudio pretende profundizar sobre el uso de las redes sociales en los adolescentes y cómo se 
producen estas conductas abusivas por parte de los jóvenes.  

Gender violence in adolescents in social media. 
Autor: Valle Cortes Salomé 

Tutor: Paez De Angulo Nuria 
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Bullying y ciberbullying en menores 

Se trata de un tema muy trascendente y dado a las facilidades que ofrece internet se ha agravado en los últimos 
tiempos considerablemente. Este tipo de abuso afecta en gran medida a distintos ámbitos de la vida del menor tanto 
presente como futura.  

Bullying and cyberbullying in underage 

It is a very important problem and given the facilities offered by the internet has been aggravated in recent times 
considerably. This type of abuse greatly affects different areas of the child´s life both present and future. 
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Bullying y ciberbullying en menores. 

Se trata de un tema muy trascendente y dado a las facilidades que ofrece internet se ha agravado en los últimos 
tiempos considerablemente. Este tipo de abuso afecta en gran medida a distintos ámbitos de la vida del menor tanto 
presente como futura. 

  

Bullying and cyberbullying in underage. 

It is a very important problem and given the facilities offered by the internet has been aggravated in recent times 
considerably. This type of abuse greatly affects different areas of the child's life both present and future.  
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Discriminación de las personas transexuales en el ámbito social de la 

provincia de Málaga 

La condición de transexual da como resultado la discriminación por parte de la sociedad dificultando el proceso de 
socialización de las personas transexuales por lo que estas personas son rechazadas en diferentes ámbitos de la vida 
cotidiana por lo que existen una serie de amenazas a nivel social para la persona. Por el hecho de sentir que su sexo 
biológico es diferente al género con el que realmente se identifican. 
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Análisis de la gestión en las organizaciones sociales lucrativas 

La convicción popular de que el mayor volumen de empleo de Trabajo Social se encuentra en la administración 
pública ha ido desapareciendo a lo largo de los años, debido a las condiciones económicas y políticas que atraviesa España 
en las últimas décadas. Cada vez se crean más empresas de carácter social e iniciativa privada, cuyos objetivos radican 
en el empoderamiento de colectivos en riesgo.  Por otro lado, durante los cuatro años de grado, se estudian las diferentes 
problemáticas sociales que existen, junto a ellas, aparece la figura del trabajador social como agente de cambio. Sin 
embargo, el Trabajo Social en ejercicio libre apenas es mencionado y tampoco está contemplado en el listado de prácticas 
externas. Por todo lo anterior, es fundamental como trabajador social tener un conocimiento base sobre el funcionamiento 
de las organizaciones y empresas sociales, para poder ampliar las fronteras laborales, los nichos de trabajo y liderar o 
tomar parte activa en estas entidades. Es necesario visibilizar este sector, para que los jóvenes egresados pierdan el miedo 
a emprender. Conocer cómo funcionan estas entidades dotará a los trabajadores sociales de herramientas y habilidades 
para desempeñar una buena labor dentro o fuera de las mismas Una vez realizada una exhaustiva búsqueda de literatura 
sobre el tema, se concluyó que había poco contenido investigado hasta ahora, debido tanto al desconocimiento de la 
profesión como a su escasa trayectoria. Por ello, se pensó que la mejor manera de examinar la realidad de estos 
trabajadores era elaborar un cuestionario para que los componentes de la Asociación Nacional de Trabajadores y 
Trabajadoras Sociales en Ejercicio Libre (ATSEL) lo completaran.  Analizar los datos y observar la situación real en la que 
se encuentran los trabajadores sociales por cuenta propia, sus empresas y proyectos han sido los objetivos principales de 
esta investigación. 

  

Analysis of the management in the lucrative social organizations 

The popular conviction that the largest volume of Social Work employment is in public administration has been 
disappearing over the years, due to the economic and political conditions that Spain is going through in the last decades. 
More and more companies of a social nature and private initiative are created, whose objectives lie in the empowerment of 
groups at risk. On the other hand, during the four years of the social work degree, the different social problems that exist 
are studied, with them; the figure of the social worker appears as an agent of change. However, Social Work in free practice 
is hardly mentioned and is not included in the list of external internships. For all the above, it is essential as a social worker 
to have a basic knowledge about the functioning of social organizations and businesses, in order to expand labor borders, 
work niches and lead or take an active part in these organizations. It is necessary to make this sector visible, because young 
graduates have to lose their fear of undertaking. Knowing how these entities work will provide social workers with tools and 
skills to develop a good job inside or outside of them After an exhaustive search of literature on the subject, it was concluded 
that there was little content investigated so far, due both to the ignorance of the profession and its short trajectory. Therefore, 
it was thought that the best way to analyze the reality of these workers was to prepare a questionnaire for the components 
of the National Association of Workers and Social Workers in Free Exercise (ATSEL) to complete it. To analyze the data 
and to observe the real situation of social workers, their companies and their projects have been the main goals of this 
research 
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RESILIENCIA. FORTALEZA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

En el presente trabajo fin de grado partiremos del concepto de resiliencia, y cómo éste forma parte principal y 
activa de las organizaciones sociales en la actualidad. Trabajaremos los conceptos de resiliencia y organización social de 
forma individual, y se realizará un desarrollo progresivo hasta la relación de ambos conceptos y la obtención de una 
perspectiva global de los mismos. El concepto de resiliencia ha ido evolucionando y adquiriendo más importancia en la 
sociedad, además de provocar un impacto social y un mayor estudio desde diferentes y numerosos ámbitos. Debido a la 
situación de crisis actual, la resiliencia se ha convertido en un concepto base para las organizaciones y, por tanto, para las 
organizaciones sociales.  Esto ha obligado a las organizaciones sociales a perseguir la resiliencia desde sus diferentes 
sectores y mediante diferentes estrategias con el fin de alcanzar sus objetivos planteados, sobrevivir a las adversidades 
que se presentan, y en última instancia, salir beneficiadas y reforzadas de estas. Es aquí la motivación para la realización 
de este trabajo, ya que considero de gran importancia el concepto de resiliencia y su desarrollo, así como conocer cómo 
se lleva a cabo de forma individual, y seguidamente desde una perspectiva más amplia por parte de las organizaciones 
sociales. 

  

RESILIENCE. STRENGTH IN SOCIAL ORGANIZATIONS 

In this end of degree work depart from the concept of resilience, and how this form main par and active social 
organizations at present. We will work the concepts of resiliency and social organization on an individual basis, and you will 
be a progressive development to the relationship of both concepts and obtain a global perspective of them. The concept of 
resilience has been evolving and gaining more importance in society, as well as cause a social impact and further study 
from numerous and different areas. Due to current crisis stuation, resilience has become a concept base for organizations 
and, therefore, to social organizations. This has forced organizations to pursue resilience from its different sectors and 
through differente strategies in order to achieve their goals, survive the adversities that are presented, and ultimately leave 
beneficiary and reinforced them. This is the motivation for carrying out this work, since I consider important the concept of 
resiliency and their development, as well as know how is carried out in a way individually, and then from a wider perspective 
for part of the social organizations.  
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La inmersión en el mundo laboral actual del colectivo de personas con 

discapacidad intelectual a través de los nuevos medios de búsqueda de 

empleo. 

En la actualidad la tarea de encontrar un empleo con buenas condiciones y estable es una de las mayores 
preocupaciones de la sociedad, pero no debemos olvidar que esta tarea resulta más ardua si además se ostenta 
discapacidad intelectual. España promueve la inserción laboral del colectivo de personas con discapacidad a través de 
medidas de fomento de empleo, que, en la gran mayoría de ocasiones favorece más a aquellas personas con discapacidad 
física o sensorial, que a las personas con discapacidad intelectual. A través de este estudio intentaremos refutar esta idea 
a través de la búsqueda de ofertas de empleo en internet. También daremos respuesta a preguntas como saber donde 
existe más empleo, cuál es el nivel formativo exigido en las mismas o qué tipo de empresas se están ocupando de manejar 
este mercado. Por ende, conoceremos la situación del colectivo e intentaremos dar luz ante un problema social que nos 
atañe desde hace años, y al que aún no se le ha puesto solución alguna. No debemos olvidar que las personas con 
discapacidad intelectual hoy están más preparadas que nunca y que si queremos que tengan una integración efectiva y 
total en nuestra sociedad, debemos empezar por proporcionarles un empleo de calidad.  

  

Presently, the task of finding an acceptable and stable job is one the most critical concerns in society, however we 
must not forget that this concern becomes more laborious if the individual holds a mental disability. Spain promotes labor 
insertion of this collective through policies of employment enhancing, that benefit mainly individuals with physical or sensorial 
disabilities, not in the same measure individuals with intellectual disabilities. With this research, we refute this belief by 
means of searching for job offers on internet. We will also answer the inquiry of where there are more jobs, which is the 
academic education required, and what type of companies oversee this labor force.Along these lines, we will distinguish this 
collectives' labor situation and try to solve a problem that has weighed over for many years, and which has not yet been 
solved. We must not forget that individuals with intellectual disabilities are today, more prepared that ever, and if we desire 
a complete and effective integration in society, we must start offering quality job. 
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Trabajo Social en el ámbito empresarial y en la Responsabilidad Social 

Empresarial 

Este Trabajo Fin de Grado nace por la inquietud de la investigadora por el Trabajo Social dentro del ámbito 
empresarial y la Responsabilidad Social Empresarial, tanto por la falta de formación en este ámbito por parte del plan de 
estudios del Título de Trabajo Social en Málaga, como por el poco conocimiento de profesionales que lo desempeñen. Se 
ha realizado una revisión bibliográfica para conseguir un acercamiento al tema a estudiar y con ello conocer las funciones 
que los/las profesionales del Trabajo Social en el ámbito empresarial. Una vez realizado este acercamiento, se ha procedido 
a realizar entrevistas a distintos profesionales que ejercen Trabajo Social en la empresa, tanto de forma interna a la misma 
como de forma externa, además de un profesional del Colegio Oficial de Trabajo Social, para con ello conseguir la visión y 
el conocimiento directo de estos profesionales sobre el tema a estudiar. El objetivo general propuesto ha sido conocer la 
figura del/la Trabajador/a Social en el ámbito empresarial. Tras el estudio realizado, se puede concluir que existe un bajo 
número de Trabajadores Sociales que trabajen dentro de empresas de ámbito privado, lo cual nos lleva a plantearnos cuál 
es el Rol que le estamos dando a nuestra profesión. 

  

Social Work in the bussiness sector and the corporate social responsiibility 

This Final Degree Project arises because of the researcher's concern for Social work in the business field and 
Corporate Social Responsibility, both due to the lack of training in this field by the Social Work Degree in Málaga, as well as 
for the poor knowledge of professionals who perform it. A bibliographic review has been carried out to approach the topic to 
be studied and through this, to know the functions that the Social Work professionals in the business field. Once this 
approach has been carried out, interviews have been accomplished with different professionals who practice Social Work 
at the company, both internally and externally, in addition to a professional from the Official Social Work College, in order to 
achieve the vision and the direct knowledge of these professionals on the subject to be studied. The proposed general 
objective has been to meet the figure of the / worker/a Social business. After the study, it can be concluded that there is a 
low number of social workers who work within private sector  companies, which bring us to ask ourselves what is the role 
that we are giving to our profession. 
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CIBERBULLYING EN ESPAÑA 

Con la entrada del nuevo milenio y la llegada de las nuevas tecnologías, surgen nuevas formas de interacción 
social, en este caso, mediante una pantalla de un dispositivo electrónico. A lo largo de los años y con la evolución del 
mundo virtual, también surgen nuevos fenómenos sociales relacionados con el mundo online, como es el Ciberbullying. 
Enseñándonos la parte más amarga que nos podemos encontrar en las redes sociales, que es la reciente estructura social 
en la que interaccionan tanto Millennials como Centennials. Evolucionando de un acoso tradicional, en el cual víctima y 
agresor/a o agresores/as tenían una relación directa, a un acoso cibernético, donde el/la agresor/a se esconde detrás del 
anonimato y la víctima esta indefensa al no conocer quien se encuentra detrás. Con la realización de esta investigación se 
pretendiera conocer a fondo este reciente suceso, además de establecer los perfiles generales de las victimas y los/as 
agresores/as, haciendo hincapié en las consecuencias que se pueden producir cuando este acoso se prolonga en el tiempo. 
Utilizando la metodología cuantitativa, analizando datos estadísticos a través de fuentes primarias y secundarias. Con la 
finalidad de mejorar en los procesos de prevención, de este nuevo fenómeno, para que las presentes y nuevas 
generaciones hagan un uso responsable del mundo online y de las redes sociales.  

  

CIBERBULLYING IN ESPAÑA 

With the arrival of the new millennium and the arrival of new technologies, new forms of social interaction emerge, 
in this case, through a screen of an electronic device. Throughout the years and with the evolution of the virtual world, new 
phenomena related to the online world also arise, such as Cyberbullying. Teaching the most bitter part that we can find in 
social networks, which is the last social structure in which both millennials and centenarians interact. Evolving from a 
traditional harassment, in the capacity of victim and aggressor / aggressors / as it has a direct relationship, a cyberbullying, 
where the aggressor hides behind the anonymity and the victim is helpless to not know who is behind. With the realization 
of this research, it is intended to know a recent background, in addition to establishing the general profiles of the victims and 
aggressors, emphasizing the consequences that may occur when it continues over time. Using the quantitative methodology, 
analyzing statistical data through primary and secondary sources. In order to improve prevention processes, this new 
phenomenon, for which present and new generations make responsible use of the online world and social networks.  
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Aportaciones del Trabajo Social a la empresa 

Básicamente este proyecto es una investigación e intento de demostración teórica de que en aquellas empresas 
donde desarrolla sus funciones correspondientes al mundo empresarial un Trabajador Social ,se dan las circunstancias 
que propinan una positiva relación de reciprocidad que contribuye tanto la mejor productividad y competitividad de la 
empresa como  al bienestar de los empleados. 

  

Contributions of Social Work to the company 

Basically this project is a research and theoretical demonstration attempt that in those companies where it develops 
its functions corresponding to the business world a Social Worker, there are circumstances that provide a positive 
relationship of reciprocity that contributes both the best productivity and competitiveness of the company as to the welfare 
of employees. 
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LA SITUACION DE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES EN CRISIS 

En el presente proyecto se ha abordado el tema de la importante crisis económica y sus consecuencias en las 
familias. Se ha realizado un recorrido sobre la historia y trascendencia de la misma, así como sus antecedentes hasta llegar 
al presente.Posteriormente se han analizado los diferentes colectivos más afectados por la crisis. El objeto de estudio se 
centra en las familias monoparentales y los problemas a los que hacen frente.Se ha descrito la dificultad que los propios 
autores han tenido a la hora de definir el concepto de monoparentalidad. Abordando esta temática, han sido desarrollados 
los diferentes tipos de familias monoparentales y su evolución a lo largo de la historia. 

  

THE SITUATION  OF MONOPARENTAL FAMILIES IN CRISIS 

 

The present proyect have been focused in the economic crisis and the consecuences passed on in families. It has 
been done a journey in the history of the crisis and the background until the present. Later, It has been analyzed the different 
collectives most affected by the crisis. The goal this study is focused in the single parent families and the problems affecting 
them. The difficulty of defining the concept of "single parenthood” by autors have been approach. In this topic, the diffenrent 
kind of single parenthood have been explained and their respective evolution in the history 
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UN ESTUDIO SOBRE EL ALCOHOLISMO:  CÓMO AFRONTAR LA ENFERMEDAD 

DESDE UN CENTRO RESIDENCIAL DE NUEVA CREACIÓN EN RONDA 

(MÁLAGA). 

Tras una conceptualización inicial sobre qué son las drogas, 

nos centramos en los tipos de drogas, clasificando las drogas más consumidas 

según los efectos que causan: depresoras del sistema nervioso central, 

sustancias perturbadoras del sistema nervioso central y sustancias estimulantes 

del sistema nervioso central.  

A continuación, se lleva a cabo una aproximación sobre el 

recorrido histórico del fenómeno de la drogadicción, centrándonos en el abordaje 

del problema social del alcoholismo, basándonos en su tratamiento, en las 

posibles recaídas y en cómo afecta a los familiares de las personas 

alcohólicos.  

Por último, nos centramos en el tratamiento de la enfermedad 

alcohólica en una comunidad terapéutica, concretamente de nueva creación en 

Ronda (Málaga). 

  

A STUDY ON ALCOHOLISM: HOW TO FACE THE DISEASE FROM A NEW 

CREATION RESIDENTIAL CENTER IN RONDA (MÁLAGA). 

After an initial conceptualization of what drugs are, we focus on the types of drugs, classifying the drugs most 
consumed according to the effects they cause: central nervous system depressants, central nervous system disturbing 
substances and central nervous system stimulating substances. Then, an approximation is made about the historical course 
of the phenomenon of drug addiction, focusing on the approach to the social problem of alcoholism, based on its treatment, 
possible relapses and how it affects the families of alcoholics. Finally, we focus on the treatment of alcoholic disease in a 
therapeutic community, specifically a new creation in Ronda (Málaga). 
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Un estudio sobre el alcoholismo:  Cómo afrontar la enfermedad desde un 

centro residencial de nueva creación en Ronda (Málaga). 

 

Tras una conceptualización inicial sobre qué son las drogas, nos centramos en los tipos de drogas, clasificando 
las drogas más consumidas según los efectos que causan: depresoras del sistema nervioso central, sustancias 
perturbadoras del sistema nervioso central y sustancias estimulantes del sistema nervioso central.  A continuación, se lleva 
a cabo una aproximación sobre el recorrido histórico del fenómeno de la drogadicción, centrándonos en el abordaje del 
problema social del alcoholismo, basándonos en su tratamiento, en las posibles recaídas y en cómo afecta a los familiares 
de las personas alcohólicos.  Por último, nos centramos en el tratamiento de la enfermedad alcohólica en una comunidad 
terapéutica, concretamente de nueva creación en Ronda (Málaga). 

  

A study on alcoholism: How to face the disease from a new creation 

residential center in Ronda (Málaga). 

 

After an initial conceptualization of what drugs are, we focus on the types of drugs, classifying the drugs most 
consumed according to the effects they cause: central nervous system depressants, central nervous system disturbing 
substances and central nervous system stimulating substances. Then, an approximation is made about the historical course 
of the phenomenon of drug addiction, focusing on the approach to the social problem of alcoholism, based on its treatment, 
possible relapses and how it affects the families of alcoholics. Finally, we focus on the treatment of alcoholic disease in a 
therapeutic community, specifically a new creation in Ronda (Málaga). 
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Situación de las personas mayores en la sociedad actual 

 

Este Trabajo de Fin de Grado tratará sobre el papel o funciones de las personas mayores en la sociedad actual, y 
cuál es la concepción que tienen acerca de este colectivo las personas jóvenes, adultas y el propio colectivo en sí mismo. 
Nos adentraremos en los mitos y estereotipos que les rodean. He elegido este tema por diversas razones.  

A lo largo de estos cuatro años de carrera, he podido comprobar el escaso valor que se le ha dado al colectivo de 
las personas mayores. Existen pocos estudios que hablen del tema a pesar de ser un colectivo que va en aumento en 
nuestro país con el paso de los años. Además, defiendo que la vida no se acaba cuando cumplimos 65 años. Es más, las 
personas mayores tienen que jugar todavía un papel muy importante en el momento de su vida en el que se encuentran.  

El colectivo de personas mayores tiende a homogeneizarse bastante y se nos olvida con frecuencia que dentro 
del mismo hay una gran diversidad; también, nos adentraremos en conocer el "síndrome de la abuela esclava”. Con este 
trabajo, se busca conocer la opinión y concepción de la población joven, adulta y de las propias personas mayores sobre 
cuál es su papel en la sociedad actual. 

  

Situation of the elderly in the current society 

 

This work will treat about the role or functions of old people that we will define later in this current society and the 
conception of this group that young, adult and the group of people itself has focusing on myths and stereotypes about them. 
I have chosen this topic according to these reasons. 

Along these four years studying, I have tested the society does not give value to this old people group. There are 
not enough works talking about this topic despite being a group that is rising over the years in our country. Besides, I think 
life does not end when we are 65. Old people must play a very important role in this moment of their lives. Old people group 
is inclined of being homogenized over the years and we often forget that there is also a big diversity in the group.  

Furthermore, we will introduce a new expression, the "slave grandmother”, and we will define it and argue the 
reason of its appearance. With this work, I try to know the opinion and conception of young, adult and old people about the 
role of this group in the current society. 
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Servicio de Ayuda a Domicilio: Emprendimiento Social 

Los profesionales del trabajo social debemos tener presente la importancia de nuestra profesión y encontrar los 
caminos de empleabilidad necesarios para poder llevar a cabo el ejercicio de la disciplina. Entre estas alternativas se 
encuentra el emprender iniciativas responsables y sostenibles, capaces de dar respuesta a las necesidades de la población. 
Estas necesidades son cambiantes, evolucionan al igual que evoluciona la sociedad.Actualmente el volumen de la 
población mayor crece desmesuradamente y con el, la demanda de cuidados y atención a personas mayores. En pocos 
años España será de los países más envejecidos por detrás de Corea.Las infraestructuras actuales no están diseñadas ni 
pensadas para el volumen de demanda que habrá en pocos años y la oferta de servicios tampoco esta pensada ni destinada 
para el perfil de población actual, que nada, o poco tiene que ver con la de generaciones pasadas.Todo ello unido a la 
preocupación por mi futuro profesional me hizo pensar en desarrollo de un plan de empresa para el emprendimiento y 
puesta en marcha de un proyecto social destinado al cuidado y la atención de este colectivo, como una opción y alternativa 
de empleabilidad más.En el presente documento se profundizará en conceptos de emprendimiento social como alternativa 
de empleabilidad en la profesión de trabajo social y se desarrollará un Plan de empresa como herramienta metodología 
para la puesta en marcha de una empresa destinada a los cuidados y atención de personas mayores residentes en la 
provincia de Málaga. 

  

Home help service: Social Entrepreneurship 

Social work professionals must keep in mind the importance of our profession and find the necessary employability 
paths to carry out the exercise of discipline. Among these alternatives is to undertake responsible and sustainable initiatives, 
capable of responding to the needs of the population. These needs are changing, they evolve as society evolves.Currently 
the volume of the elderly population grows disproportionately and with it, the demand for care and care for the senior. In a 
few years Spain will be one of the oldest countries behind Korea.The current infrastructures are not designed or designed 
for the volume of demand that will be in a few years and the supply of services is neither designed nor intended for the 
current population profile, which has nothing, or little to do with that of past generations.All this together with the concern for 
my professional future made me think about the development of a business plan for entrepreneurship and the launching of 
a social project aimed at the care and attention of this group, as an alternative and alternative to employability.In this 
document, we will delve into concepts of social entrepreneurship as an alternative to employability in the social work 
profession and a Business Plan will be developed as a methodology tool for the start-up of a company dedicated to the care 
and care of senior people living in the province of Malaga. 
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ETNOGRAFÍA SOBRE EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN LAS 

MODERNAS SOCIEDADES DE CONSUMO. EL CASO DE SAN MARTÍN DEL 

TESORILLO (CÁDIZ) 

 

                 
  El concepto de empoderamiento de la mujer es un término que está de moda en las sociedades actuales. Cada 
vez se habla más de este término haciendo referencia a sociedades desarrolladas, avanzadas e igualitarias. La principal 
hipótesis que persigue la investigación es analizar si el empoderamiento de la mujer favorece a que se reproduzca la 
sociedad de consumo, por ello nos hemos centrado en el análisis de las relaciones sociales que emergen bajo este 
concepto, indagando sobre para qué, por qué y mediante qué medios una mujer se empodera en una sociedad actual. Para 
llevar a cabo la investigación nos hemos centrado en un pueblo denominado San Martín del Tesorillo (Cádiz). Nos hemos 
basado en el método cualitativo y dentro de éste en el método etnográfico. Para el abordaje de la investigación hemos 
realizado dos entrevistas en profundidad a dos habitantes del pueblo. Además también hemos utilizado la observación no 
participante como técnica de investigación. Tras la realización del trabajo de campo y posterior análisis de los datos 
extraídos , podemos concluir que el empoderamiento de la mujer repercute favorablemente en la reproducción de la 
sociedad de consumo. Las pautas y maneras de construir las relaciones entre hombres y mujeres en una moderna sociedad 
hacen que inconscientemente, estas repercutan de una manera positiva en la reproducción y mantenimiento del sistema. 
¿Será el empoderamiento de la mujer otra estrategia de la Sociedad de Consumo?  

PALABRAS CLAVE: Sociedad de consumo, empoderamiento en la mujer, felicidad, igualdad, poder.  

    

  

ETHNOGRAPHY ON THE EMPOWERMENT OF WOMEN IN MODERN 

CONSUMPTION SOCIETIES. THE CASE OF SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

(CÁDIZ) 

 

   Women's empowerment concept is a term that is fashionable in contemporary societies. 
Each time there is more talk about this term referring to developed, advanced and equality societies. The main hypothesis 
pursued by the research is to analyze if the empowerment of women favors the reproduction of the consumer society, that 
is why we have focused on the analysis of the social relationships that emerge under this concept asking about why, why 
and by what means a woman is empowered in a current society. To carry out the research we focused on a small town 
called San Martín del Tesorillo (Cádiz). We have based on the ethnographic method, conducting two in-depth interviews 
with two villagers. In addition we have also used non-participant observation as a research technique. After the realization 
of the field work and subsequent analysis of the extracted data, we can conclude that the empowerment of women has a 
favorable impact on the reproduction of the consumer society. The guidelines and ways of building relationships between 
men and women in a modern society mean that unconsciously, these have a positive impact on the reproduction and 
maintenance of the system. Will the empowerment of women be another strategy of the Consumer Society?  

KEYWORDS: Consumer society, empowerment in women, happiness, equality, power.   
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Comparación del sector público y privado desde la perspectiva del usuario en 

la sanidad Española 

Comparatie study of public and private health in Spain 
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UN ENFOQUE HACIA LA FEMINIZACIÓN DE LAS MIGRACIONES: LAS MUJERES 

TRANSFRONTERIZAS 

El presente trabajo pretende ser un reconocimiento a la mujer marroquí transfronteriza que, no sólo funciona como 
sustento y apoyo a sus familias, sino que  también proporciona un bienestar y calidad de vida a los hogares españoles de 
Ceuta. Es, por tanto, un acercamiento al nuevo sistema que se muestra en contraposición con el ya fraguado donde son 
los padres de familia quienes trabajan y traen sustento económico a sus hogares. Se trata de realizar un estudio analizando 
sus condiciones sociolaborales, para dar constancia de ello, cuento con la colaboración de 15 usuarias que serán el foco 
fundamental de dicho estudio. 

  

An approach to the feminization of migrations: Crossin-border women 

This project claims an appreciation of the crossing-border moroccan women who, not only they work as sustainable 
support for their families, but also they provide welfare and quality life to spanish homes in Ceuta. Therefore it is a 
rapprochement to the new scheme where men have the role of working and developing their families. It involves a study 
which analyze women's socio-labor conditions. In order to prove this fact, I'm counting on 15 users cooperation who are the 
focus of this project. 
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“NORMALIZACIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN LOS ASPERONES” 

Los Asperones es un barrio periférico, situado en el Distrito número 10 Puerto de la Torre, de la capital malagueña. 
Su población es de etnia gitana. Fue constituido como un proyecto de barriada temporal con una duración de solo 3 años. 
Pero ya llevan 30, con unas condiciones de vida muy deplorables y con varios intentos de desmantelamiento que no han 
podido con su erradicación. Esto ha provocado que su población se encuentre inmersa en una situación de exclusión social. 
Por otra parte, el resto de la población, hemos normalizado dicha exclusión, es decir, hemos aceptado que aquella población 
viva en esas condiciones inhumanas, que estén alejados de la civilización y no luchamos por conseguir la integración de 
toda su población. En cuanto a los objetivos de esta investigación,  se quiere concienciar a la población de la existencia de 
este tipo de situaciones, minimizar la deshumanización por parte de las instituciones y de la población en general, hacer 
ver que la erradicación de la exclusión social no se trata de una utopía y suprimir los prejuicios que la sociedad ha ido 
generando a lo largo de la vida.  El Trabajo Social es una de las profesiones más importantes para luchar contra la exclusión 
social. Además, supone una importante herramienta para contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población 
de los Asperones.  

  

‘NORMALIZATION OF SOCIAL EXCLUSION IN ASPERONES’ 

Los Asperones is a peripheral neighborhood, located in the number 10 District of Puerto de la Torre, in the city of 
Malaga. Its population is a gypsy ethnic group. It was constituted as a temporary neighborhood project with a duration of 
only 3 years. . But they are already 30, with very deplorable living conditions and several attempts to dismantle which have 
not been able to eradicate them. This has caused that his population is immersed in a situation of social exclusión. On the 
other hand, the rest of the rest of population has normalized this exclusión, that is, we have accepted that this population 
lives in these inhuman conditions, that they are far from civilization and we do not fight to achieve the integration of their 
entire population. Regarding the objectives of this investigation, it is wanted to make the population aware of the existence 
of this type of situations, to minimize the dehumanization on the part of the institutions and the population in general, making 
it clear that the eradication of social exclusion is not about a utopia and suppress the prejudices that society has generated 
throughout life. Social Work is one of the most important professions to fight against social exclusion. In addition, it is an 
important tool to contribute to the improvement of the living conditions of the Asperones population. 
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Evolución y conceptualización de la Violencia de Género 

El presente trabajo de investigación, cuya metodología ha sido la revisión bibliográfica de documentos, trata de 
descubrir como ha nacido el concepto de Violencia de Género y como se ha desarrollado hasta nuestros días, tratándose 
de un termino complejo debido a las diferentes definiciones dadas por autores/as, organizaciones y legislaciones, dado los 
diferentes factores que interactúan. En su desarrollo se establece que los conceptos Violencia de Género y patriarcado 
están íntimamente relacionados y de darle a la prevención una importancia más relevante tanto en el campo normativo 
como en el desarrollo de programas y recursos siendo un factor importante para erradicar la Violencia de Género. 
Entendiendo que la prevención se constituye como primer elemento de cambio de la estructura social. Las medidas de 
carácter coercitivo y los recursos aplicados han resultado hasta el momento insuficientes para reducir las cifras de Violencia 
de Género 

  

Evolution and conceptualization of Gender Violence 

The present work of investigation, where his methodology has been a bibliographic revision, wants to discover how 
the Gender Violence concept was born and how it has developed to this day, being a complicated term due to the different 
definitions given by authors, organizations and legislations by the different factors that interact. In the development, it 
ascertains how Gender Violence and patriarchy are easily correlated, and the importance of giving an important role to 
prevention in normative area or programs development to eradicate Gender Violence. The prevention is considerate the first 
element to be to change the social structure. The coercive measures and the apply resources have been unsatisfactory to 
reduce Gender Violence figures.  

  

Autor: Moyano Medina, Ana 

Tutor: Ruiz Reyes Patricia 

 

 
Área de conocimiento: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 

Departamento: PSICOLOGÍA SOCIAL, ANTROPOLOGÍA SOCIAL, TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS 
SOCIALES 

Segunda convocatoria ordinaria (septiembre)



 

Trabajo Fin de Grado 
curso 2017-2018 

 

Página 1 de 144 

 

Evolución y conceptualización de la Violencia de Género 

El presente trabajo de investigación, cuya metodología ha sido la revisión bibliográfica de documentos, trata de 
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EFECTOS DE LOS GRUPOS DE AUTOAYUDA DE UN CENTRO DE SERVICIOS 

SOCIALES COMUNITARIOS EN LOS CUIDADORES FAMILIARES DE PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 

El aumento de la esperanza de vida, los cambios en la estructura familiar y la incorporación de la mujer al trabajo, 
han dejado al descubierto el rol que ésta principalmente, lleva desempeñando a lo largo de la historia, como cuidadora 
informal de personas en situación de dependencia, dentro del entorno familiar. Es en este contexto, donde surge y se 
desarrolla la figura del cuidador familiar. Esta investigación se ha adentrado en el estudio de los cuidadores familiares, y 
más concretamente en el conocimiento de los cuidadores integrantes de los Grupos de Autoayuda, que desde el Centro de 
Servicios Sociales Comunitarios del Distrito Centro de Málaga se llevan a cabo, como otra forma de trabajar el campo de 
la dependencia. Conocer los efectos que estos grupos producen en dichos cuidadores, las consecuencias que generan en 
ellos las tareas de cuidado, las actitudes con las que las afrontan y descubrir el rol que adoptan los profesionales del trabajo 
social con respecto a este campo, son los objetivos finales de dicha investigación. Para ello se ha utilizado una metodología 
mixta donde los instrumentos utilizados para la recogida de información han sido: test de Zarit, cuestionarios sobre el perfil 
del cuidador, evaluaciones semiabiertas y valoraciones abiertas sobre los Grupos de Autoayuda, lo que ha permitido 
mediante un análisis cuantitativo y cualitativo de los datos recogidos, llegar a los siguientes resultados: el perfil de los 
cuidadores de hoy no ha variado considerablemente del que tenían antes de la implantación de la "Ley de Dependencia”, 
la pertenencia a los Grupos de Autoayuda genera cambios reales en la vida de los cuidadores mediante la mejora de la 
autoestima, el autocuidado y la asunción de actitudes resilientes, de lo que se concluye que el trabajo social con grupos es 
un ámbito profesional muy necesario pero aún sin explotar.  

Palabras clave: cuidador familiar, dependencia, grupos de autoayuda, trabajo social. 

  

EFFECTS OF THE SELF-HELP GROUPS OF A SOCIAL SERVICE COMMUNITY 

CENTRE ON THE FAMILY CARER OF PEOPLE IN A DEPENDENCY SITUATION. 

The increase in life expectancy, the changes in family structures and the inclusion of women in the workplace have 
highlighted the role they have been playing mainly throughout history as informal carers of people in a dependency situation 
in the family environment. It is in this context where the figure of the family carer appears and develops. This research has 
pursued the study of family carers in general, and more specifically carers who are members of the self-help groups 
belonging to the community social service of Distrito Centro in Malaga. The final objective of this research is to know the 
effects that these groups produce on the carers, the consequences that the caring tasks have on them, their attitude to 
facing consequences, and finally discovering the role that social work professionals take regarding this subject. In order to 
achieve these aims, a mixed methodology has been used, including instruments for data-collection such as Zarit test, 
questionnaires about the carer's profile, semi-open assessments and open evaluations of the self-help groups. All these 
tools have made it possible to carry out a qualitative and quantitative analysis of the collected data and reach the following 
results: the profile of the current carers has not significantly changed from the one they had before the implementation of 
"The dependency law", joining the self-help groups generate real changes in the lives of the carers through the improvement 
of their self-esteem, self-care and the assumption of resilient attitudes. From all these results it can be concluded that social 
work with groups is a very necessary professional field, but still untapped.  

Key words: family carer, dependency, self-help groups, social work. 
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