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SALIDAS 
PROFESIONALES
Los/las trabajadores/as sociales:

• Intervienen prácticamente en todos los gran-
des ámbitos sociales (empleo, educación, sa-
lud, vivienda, justicia, cooperación al desarrollo,
participación ciudadana…), donde desarrollan
múltiples y variadas tareas: diseño, implemen-
tación y evaluación de proyectos y programas
de intervención social; prevención y diagnóstico
de problemáticas sociales; información y ase-
soramiento sobre ayudas y recursos sociales;
peritaje social, fomento del asociacionismo, me-
diación comunitaria y en situaciones de conflic-
to, defensa de los derechos humanos, docencia
e investigación universitarias, educación y ani-
mación socio-cultural, etc.

• Trabajan con una gran variedad de colectivos
(niños, personas con discapacidad, ancianos,
reclusos, minorías étnicas, personas sin hogar,
víctimas de maltrato…) y combaten diversas
problemáticas: pobreza, exclusión social, indi-
gencia, desempleo, drogodependencias, dete-
rioro psicosocial, violencia machista, maltrato
a menores, racismo y xenofobia, absentismo y
fracaso escolar, entre otras.

• Pueden trabajar en el sector público, en la em-
presa privada y en el “tercer sector” (ONG y
asociaciones similares), tanto como autónomos
como por cuenta ajena; y desempeñan sus acti-
vidades en distintos tipos de organismos e insti-
tuciones: centros de servicios sociales, centros
de salud mental, hospitales, instituciones peni-
tenciarias, colegios e institutos, universidades,
empresas específicas de servicios sociales u
otro tipo de empresas, centros de acogida, co-
medores sociales, albergues, centros de día,
residencias de la tercera edad, pisos protegi-
dos, centros de internamiento de menores in-
fractores, etc.

Por tanto, el Trabajo Social cuenta con un abanico de 
posibilidades laborales muy amplio y de gran interés 
humanitario.



PRESENTACIÓN DEL GRADO
Para obtener la titulación de graduado/a en Trabajo Social han de 
cursarse 240 créditos durante cuatro cursos, divididos cada uno en dos 
semestres (60 créditos por curso, 30 créditos por semestre). En cada 
semestre (salvo en el último, por existir una asignatura de 12  créditos) 
se cursan 5 asignaturas de 6 créditos cada una.

Los/las trabajadores sociales, que son en buena medida implementadores 
de las políticas sociales, precisan conocer las realidades sociales 
sobre las que intervienen, así como las características y los problemas 
personales de los beneficiarios de sus servicios. Por otra parte, las 
problemáticas sociales sobre las que el/la trabajador/a social interviene 
y las actuaciones que este/esta realiza en relación a las mismas 
presentan, como todo fenómeno humano, una dimensión ética, a la par 
que se encuentran condicionadas por leyes y normas jurídicas.

Todo lo anterior exige que el/la trabajador/a social tenga una formación 
suficiente en Ciencias Sociales y Políticas, métodos y técnicas de 
investigación social, Psicología, Derecho y Deontología. Esta formación 
se le proporciona al alumnado fundamentalmente durante los dos 
primeros cursos del grado.

De manera paralela e incrementada durante el tercer y cuarto curso, 
el alumnado recibe una formación específica en Trabajo Social muy 
completa y actualizada, mediante la cual: se forma en modelos, métodos 
y técnicas de Trabajo Social; conoce distintos ámbitos de intervención 
social, los programas y las actuaciones que en estos se desarrollan, 
así como la estructura y el funcionamiento de los Servicios Sociales; 
se capacita tanto en investigación, diagnóstico y evaluación en Trabajo 
Social como en planificación, gestión y evaluación de organizaciones y 
servicios sociales.

Además, durante esos dos últimos cursos, el alumnado realiza prácticas 
en instituciones de bienestar social, bajo la tutela de un/una profesional 
del Trabajo Social, y ha de realizar el Trabajo Fin de Grado.

Merced a toda esa formación teórico-práctica que recibe, el alumnado 
obtiene una cualificación científico-técnica en Trabajo Social muy 
completa, que facilita su acceso al mercado laboral.

GRADO EN 

TRABAJO SOCIAL

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo

Introducción al Trabajo Social 6 Obligatoria Introducción al Derecho Público 6 Obligatoria

Política Social I 6 Obligatoria Métodos y Técnicas de 
Investigación Social 6 Obligatoria

Fundamentos Psicológicos y 
Desarrollo Psicológico Humano en 
el Ciclo Vital

6 Obligatoria Economía Aplicada al Trabajo 
Social 6 Obligatoria

Antropología Social y Cultural 6 Obligatoria Sociología II 6 Obligatoria

Sociología I 6 Obligatoria Gestión de la Información 6 Obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo

Derecho de Familia 6 Obligatoria Ética del Trabajo Social 6 Obligatoria

Modelos de intervención en 
Trabajo Social 6 Obligatoria Técnicas de Trabajo Social 6 Obligatoria

Psicología Social 6 Obligatoria Fundamentos de los Servicios 
Sociales 6 Obligatoria

Estadística Aplicada 6 Obligatoria Trabajo Social Individual/Familiar 6 Obligatoria

Política Social II 6 Obligatoria Antropología Urbana 6 Obligatoria

TERCER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo
Interacción Social a través del 
Trabajo Social de Grupos 6 Obligatoria Derecho Penitenciario y Justicia 

Restaurativa 6 Obligatoria

Prácticas en Instituciones de 
Bienestar Social I 6 Obligatoria Trabajo Social Comunitario 6 Obligatoria

Antropología de la Marginación 
Social 6 Obligatoria Salud, Dependencia y 

Vulnerabilidad Social 6 Obligatoria

Trabajo Social y Mujer 6 Obligatoria Trabajo Social, Animación 
Sociocultural y Participación 6 Obligatoria

Estructura de los Servicios 
Sociales 6 Obligatoria Trabajo Social y Mediación en 

Situaciones de Conflicto 6 Obligatoria

CUARTO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo

Optativa 1 6 Optativa Investigación, Diagnóstico y 
Evaluación en Trabajo Social 6 Obligatoria

Optativa 2 6 Optativa
Planificación, Gestión y Evaluación 
de Organizaciones y Servicios 
Sociales

6 Obligatoria

Optativa 3 6 Optativa Trabajo Fin de Grado 6 Obligatoria

Optativa 4 6 Optativa Prácticas en Instituciones de 
Bienestar Social II 12 Obligatoria

Optativa 5 6 Optativa

La oferta de asignaturas optativas se estructura en tres menciones con cinco  asignaturas cada una. El alumnado puede 
optar entre realizar alguna de las menciones ofertadas, que se reconocerá en el título de grado siempre que se superen al 
menos 24 créditos (cuatro asignaturas) de una de las menciones, o no realizarla, en cuyo caso podrá cursar cualesquiera 
asignaturas de las tres menciones.

MENCIÓN ASIGNATURAS OPTATIVAS

ACCIÓN COMUNITARIA Y 
DESARROLLO LOCAL 

Acción social no gubernamental

Trabajo Social y cooperación al desarrollo 

Investigación y metodologías participativas para el desarrollo local
Historia de la estructura social y de los movimientos sociales en la España 
contemporánea
Sistemas de Bienestar, desarrollo comunitario e inclusión social

TRABAJO SOCIAL, PROCESOS DE 
VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN 
SOCIAL 

Trabajo Social y procesos migratorios

Trabajo Social y delincuencia

Trabajo Social, instrumentos de acción territorial y empleo

 Aspectos psicosociales de la marginación social

Ciudadanía y derechos humanos

TRABAJO SOCIAL, SALUD Y 
BIENESTAR SOCIAL

Trabajo Social en el área de salud

Trabajo Social, género y sistemas de bienestar

Discapacidad, mayores y dependencia

Factores de riesgo en el desarrollo psicológico 

Trabajo Social, responsabilidad social y salud en el entorno empresarial

La Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén te ofrece UNA OFERTA FORMATIVA 
ÚNICA. Además de la formación propia de las asignaturas de la titulación, proporcionada por el 
profesorado, recibirás formación por parte de trabajadores/as sociales con amplia experiencia 
profesional. Esa FORMACIÓN EXTRA se ofrece al alumnado, de manera totalmente GRATUITA, a 
través de jornadas y cursos de especialización. El alumnado que realiza esas actividades formativas 
recibe un certificado oficial de la Universidad de Jaén, que le permite INCREMENTAR Y MEJORAR 
SU CURRÍCULUM DE CARA A SU FUTURA INSERCIÓN LABORAL.


