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Diplomado en Trabajo Social Graduado/a en Trabajo Social por la Universidad de Málaga 
Trabajo social I: Introducción e historia del trabajo social 
 

Territorio, población y equipamientos para el trabajo social 
Servicios sociales I: Introducción a los servicios sociales 
Política social 
Estadística aplicada al trabajo social 
Métodos y técnicas de investigación social 
Psicología para el trabajo social 
Sociología general y antropología 
Fundamentos de derecho para el trabajo social 
Trabajo social II: Método del trabajo social 
 
Servicios sociales II: Sistema público de servicios sociales en España 
Sociología y antropología social II: Estructura social contemporánea 
Derecho de familia 
Psicología social 
Derecho del trabajo 
Prácticas de trabajo social: Aplicación diagnóstica a las necesidades y   
recursos sociales  
Economía aplicada al trabajo social 
Trabajo social comunitario, animación sociocultural y desarrollo   
comunitario  
Análisis de datos aplicado a las ciencias sociales 
Equipamientos sociales y redes de ciudades en Andalucía 
Trabajo social y drogodependencias 
Trabajo social III: Modelos y estrategias de intervenvión en el trabajo   
social  
 
Prácticas de trabajo social: Intervención social aplicada 
Salud pública y trabajo social 
Técnicas, instrumentos y habilidades del trabajo social 
Trabajo social y gerontología 
Derecho de familia: Implicaciones transfronterizas de derecho de   
familia y extranjería  
Dirección y gestión de centros de servicios sociales 
Psicología social, grupal y dinámica de grupos 
Trabajo social en los sistemas de protección social 

Introducción e Historia del Trabajo Social 
Perspectivas contemporáneas en Trabajo Social: epistemología, teoría e   
investigación.  
Población, medio urbano y calidad de vida 
Introducción a los servicios sociales 
Política Social 
Estadística aplicada a la investigación social 
Métodos y Técnicas de Investigación Social 
Psicología para el Trabajo Social 
Sociología I 
Bases de Derecho Administrativo 
 Investigación, diagnóstico y evaluación en Trabajo Social 
Investigación cualitativa: métodos y técnicas 
Sistema público de servicios sociales 
Sociología II. Estructura Social 
Derecho de Familia 
Psicología Social 
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 
Practicum de investigación 

Economía para el Trabajo Social 
Trabajo Social con comunidades 

Análisis de datos aplicado a Trabajo Social 
Trabajo Social, medio ambiente y equipamientos 
Trabajo Social en adicciones 
Ética aplicada al Trabajo Social 

Modelos de intervención en Trabajo social 
Practicum de intervención 
Salud, dependencia y vulnerabilidad social 
Habilidades sociales y de comunicación en Trabajo Social 
Trabajo Social con mayores 
Extranjería y familia 

Organización y administración de Centros de Servicios Sociales 
Psicología de los grupos y organizaciones 
Trabajo Social en los sistemas de protección social 

Cuadro de adaptaciones 


