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GRADO

4 AÑOS

240 CRÉDITOS

Títulos de grado 

+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante. 
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755 

 e-mail:  informacio@ua.es 
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 

Apartado de correos 99. 03080 Alicante. 

 v
 2

0

ARTES Y HUMANIDADES

■ Español: Lengua y Literaturas    
■ Estudios Árabes e Islámicos   
■ Estudios Franceses    
■ Estudios Ingleses    
■ Filología Catalana      
■ Historia 
■ Humanidades   
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

■ Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)      
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
■ Criminología 
■ Derecho  
■ Derecho + ADE (DADE)  
■ Derecho + Criminología (DECRIM)  
■ Derecho + Relaciones Internacionales 

(DERRII)  
■ Economía  
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio 
■ Gestión y Administración Pública 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE) 
■ Maestro en Educación Infantil 
■ Maestro en Educación Primaria    
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■ Marketing  
■ Publicidad y Relaciones Públicas 
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
■ Sociología 
■ Trabajo Social 
■ Turismo 
■ Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS

■ Biología 
■ Ciencias del Mar 
■ Física    
■ Geología 
■ Matemáticas  
■ Química 

CIENCIAS DE LA SALUD

■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética 
■ Óptica y Optometría

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura 
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil 
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■ Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 
■ Ingeniería Informática 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE)
■ Ingeniería Multimedia 
■ Ingeniería Química 
■ Ingeniería Robótica

Dos de estas filologías.

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

Matemáticas y Física.

ADE y Economía.

ADE y Marketing.
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Programas organizados para simultanear:

Dobles grados internacionales:
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Doble Grado Internacional con la Northwestern 

State University (EEUU) (hay que tener superados 

120 créditos de ADE).

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI 

(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de 

Derecho).

Doble Grado Internacional: Programa Internacional 

UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar 

matriculado/a en tercero de grado).



Grado en Trabajo Social
por la Universidad de Alicante

OBJETIVOS GENERALES

 Ciencias Sociales y JurídicasRama de conocimiento:

 presencialEnseñanza:

 240 ECTSNúmero de créditos:

 160Número de plazas:

Lenguas utilizadas: español, valenciano (dependiendo de la oferta de cada curso) 

El objetivo del título es formar a profesionales de la intervención social en metodologías de intervención del Trabajo Social, 
con una comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio social y del comportamiento humano, que les 
capaciten para:

Intervenir en los contextos sociales e institucionales en los que viven los individuos, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades, asistiendo, abordando conflictos, ejerciendo tareas de mediación, ayuda, educación, defensa, animación y 
transformando dichos contextos, incluyendo los político-sociales.
Participar en la formulación y evaluación de políticas, servicios e iniciativas sociales.
Contribuir a la ciudadanía activa mediante el “empowerment” y la garantía de los derechos humanos y sociales.
Trabajar en la prevención de los problemas sociales.

Todo ello con el fin último de contribuir junto con otros profesionales a:
la integración social de personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades,
la constitución de una sociedad cohesionada y
el desarrollo de la calidad de vida y del bienestar social.

La titulación debe capacitar para el ejercicio profesional como Trabajador/a Social y facultar para la utilización y aplicación 
de la valoración diagnóstica, el pronóstico, el tratamiento y la resolución de los problemas sociales, aplicando la 
metodología específica de la intervención social de caso, familia, grupo y comunidad, y capacitar para planificar, programar, 
proyectar, aplicar, coordinar y evaluar servicios y políticas sociales. Este plan de estudios conducente al Grado de Trabajo 
Social debe permitir la adquisición de los conocimientos y competencias necesarias para desarrollar las siguientes funciones 
en el ejercicio profesional: función de información y orientación, preventiva, asistencial, de planificación, docente, de 
promoción e inserción social, de mediación, de supervisión, de evaluación, gerencial, de investigación y de coordinación. 
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INFORMACIÓN GENERAL

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA UA

COMPETENCIAS

Competencias en un idioma extranjero. De acuerdo con la citada normativa, las competencias de idioma extranjero se 
considerarán conseguidas acreditando el nivel necesario. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de 
Alicante se considera necesario superar como mínimo el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas 
modernas y se recomienda el B2. El nivel mínimo B1 se considera transitorio y podrá modificarse cuando se considere 
oportuno. El nivel se debe acreditar previamente a la matrícula del Trabajo Fin de Grado.
Competencias informáticas e informacionales. Capacidad para aplicar las tecnologías informáticas e informacionales en 
el ejercicio de la actividad profesional.
Competencias en comunicación oral y escrita. Capacidad para comunicar ideas de forma oral y escrita de manera 
comprensible a personas, familias, grupos, comunidades y organizaciones.    

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO

Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus 
necesidades y circunstancias.
Analizar situaciones-problema, planificar, desarrollar, ejecutar, revisar y evaluar la práctica del Trabajo Social con 
personas, familias, grupos, organizaciones, y comunidades y con otros profesionales.
Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar sus necesidades, puntos de vista y circunstancias.
Actuar preventivamente y en la resolución de las situaciones de riesgo para la ciudadanía, para sí mismo/a y para los colegas 
de profesión.
Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro de la organización.
Demostrar competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social.
Capacidad para contribuir al desarrollo de los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como 
los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención. 
Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien 
fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos.
Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.
Responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer 
frente a las mismas y revisando sus resultados. 
Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, para promocionar el 
desarrollo de los mismos y para mejorar sus condiciones de vida por medio de la utilización de los métodos y modelos de 
Trabajo Social, haciendo un seguimiento con regularidad de los cambios que se producen al objeto de preparar la finalización 
de la intervención. 
Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con las personas, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades y los colegas profesionales negociando el suministro de servicios que deben ser empleados y revisando la 
eficacia de los planes de intervención con las personas implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias 
cambiantes. 
Apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades y trabajar a favor de los resultados planificados examinando 
con las personas las redes de apoyo a las que puedan acceder y desarrollar. 
Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y crear 
grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las 
habilidades de relación interpersonal. 
Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para las personas, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades identificando y evaluando las situaciones y circunstancias que configuran dicho comportamiento y 
elaborando estrategias de modificación de los mismos. 
Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano como soporte para revisar y mejorar las 
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes. 
Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos. 
Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social. 
Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.
Preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al objeto de defender mejor los intereses de las personas, 
familias, grupos, organizaciones y comunidades.
Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo. 
Establecer, minimizar y gestionar el riesgo hacia uno mismo y los colegas a través de la planificación, revisión y seguimiento 
de acciones para limitar el estrés y el riesgo. 
Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y 
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo. 
Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención, 
supervisando su eficacia y asegurando su calidad. 
Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados 
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales. 
Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multiorganizacionales con el propósito de 
colaborar en el establecimiento de fines, objetivos y tiempo de duración de los mismos, contribuyendo igualmente a abordar 
de manera constructiva los posibles de desacuerdos existentes. 
Participar en la gestión y dirección de Entidades de bienestar social. 
Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del Trabajo Social para revisar y 
actualizar los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo. 
Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del Trabajo Social y asegurar el propio desarrollo profesional 
utilizando la asertividad profesional para justificar las propias decisiones, reflexionando críticamente sobre las mismas y 
utilizando la supervisión como medio de responder a las necesidades de desarrollo profesional. 
Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y 
reflexionando sobre sus resultados.
Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del Trabajo Social participando en el desarrollo y análisis de las políticas 
que se implementan.

CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios está estructurado en  cinco módulos en los que se integran las materias básicas y obligatorias, las materias 
optativas, las prácticas externas obligatorias y el Trabajo Fin de Grado. 

Módulo A. El Trabajo Social: conceptos, métodos, técnicas y aplicación (78 créditos-13 asignaturas). Se compone de 4 
materias: Fundamentos del Trabajo Social. Métodos, Modelos y Técnicas de Trabajo Social. Habilidades profesionales del 
Trabajo Social. Investigación, diagnóstico y evaluación en Trabajo.
Módulo B. El contexto institucional del Trabajo Social (36 créditos6 asignaturas). Compuesto por 2 materias: Servicios 
Sociales. Políticas Sociales y Trabajo Social.
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Grado en Trabajo Social
por la Universidad de Alicante

OBJETIVOS GENERALES

 Ciencias Sociales y JurídicasRama de conocimiento:

 presencialEnseñanza:

 240 ECTSNúmero de créditos:

 160Número de plazas:

Lenguas utilizadas: español, valenciano (dependiendo de la oferta de cada curso) 

El objetivo del título es formar a profesionales de la intervención social en metodologías de intervención del Trabajo Social, 
con una comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio social y del comportamiento humano, que les 
capaciten para:

Intervenir en los contextos sociales e institucionales en los que viven los individuos, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades, asistiendo, abordando conflictos, ejerciendo tareas de mediación, ayuda, educación, defensa, animación y 
transformando dichos contextos, incluyendo los político-sociales.
Participar en la formulación y evaluación de políticas, servicios e iniciativas sociales.
Contribuir a la ciudadanía activa mediante el “empowerment” y la garantía de los derechos humanos y sociales.
Trabajar en la prevención de los problemas sociales.

Todo ello con el fin último de contribuir junto con otros profesionales a:
la integración social de personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades,
la constitución de una sociedad cohesionada y
el desarrollo de la calidad de vida y del bienestar social.

La titulación debe capacitar para el ejercicio profesional como Trabajador/a Social y facultar para la utilización y aplicación 
de la valoración diagnóstica, el pronóstico, el tratamiento y la resolución de los problemas sociales, aplicando la 
metodología específica de la intervención social de caso, familia, grupo y comunidad, y capacitar para planificar, programar, 
proyectar, aplicar, coordinar y evaluar servicios y políticas sociales. Este plan de estudios conducente al Grado de Trabajo 
Social debe permitir la adquisición de los conocimientos y competencias necesarias para desarrollar las siguientes funciones 
en el ejercicio profesional: función de información y orientación, preventiva, asistencial, de planificación, docente, de 
promoción e inserción social, de mediación, de supervisión, de evaluación, gerencial, de investigación y de coordinación. 
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INFORMACIÓN GENERAL

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA UA

COMPETENCIAS

Competencias en un idioma extranjero. De acuerdo con la citada normativa, las competencias de idioma extranjero se 
considerarán conseguidas acreditando el nivel necesario. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de 
Alicante se considera necesario superar como mínimo el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas 
modernas y se recomienda el B2. El nivel mínimo B1 se considera transitorio y podrá modificarse cuando se considere 
oportuno. El nivel se debe acreditar previamente a la matrícula del Trabajo Fin de Grado.
Competencias informáticas e informacionales. Capacidad para aplicar las tecnologías informáticas e informacionales en 
el ejercicio de la actividad profesional.
Competencias en comunicación oral y escrita. Capacidad para comunicar ideas de forma oral y escrita de manera 
comprensible a personas, familias, grupos, comunidades y organizaciones.    

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO

Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus 
necesidades y circunstancias.
Analizar situaciones-problema, planificar, desarrollar, ejecutar, revisar y evaluar la práctica del Trabajo Social con 
personas, familias, grupos, organizaciones, y comunidades y con otros profesionales.
Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar sus necesidades, puntos de vista y circunstancias.
Actuar preventivamente y en la resolución de las situaciones de riesgo para la ciudadanía, para sí mismo/a y para los colegas 
de profesión.
Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro de la organización.
Demostrar competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social.
Capacidad para contribuir al desarrollo de los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como 
los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención. 
Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien 
fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos.
Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.
Responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer 
frente a las mismas y revisando sus resultados. 
Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, para promocionar el 
desarrollo de los mismos y para mejorar sus condiciones de vida por medio de la utilización de los métodos y modelos de 
Trabajo Social, haciendo un seguimiento con regularidad de los cambios que se producen al objeto de preparar la finalización 
de la intervención. 
Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con las personas, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades y los colegas profesionales negociando el suministro de servicios que deben ser empleados y revisando la 
eficacia de los planes de intervención con las personas implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias 
cambiantes. 
Apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades y trabajar a favor de los resultados planificados examinando 
con las personas las redes de apoyo a las que puedan acceder y desarrollar. 
Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y crear 
grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las 
habilidades de relación interpersonal. 
Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para las personas, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades identificando y evaluando las situaciones y circunstancias que configuran dicho comportamiento y 
elaborando estrategias de modificación de los mismos. 
Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano como soporte para revisar y mejorar las 
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes. 
Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos. 
Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social. 
Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.
Preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al objeto de defender mejor los intereses de las personas, 
familias, grupos, organizaciones y comunidades.
Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo. 
Establecer, minimizar y gestionar el riesgo hacia uno mismo y los colegas a través de la planificación, revisión y seguimiento 
de acciones para limitar el estrés y el riesgo. 
Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y 
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo. 
Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención, 
supervisando su eficacia y asegurando su calidad. 
Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados 
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales. 
Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multiorganizacionales con el propósito de 
colaborar en el establecimiento de fines, objetivos y tiempo de duración de los mismos, contribuyendo igualmente a abordar 
de manera constructiva los posibles de desacuerdos existentes. 
Participar en la gestión y dirección de Entidades de bienestar social. 
Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del Trabajo Social para revisar y 
actualizar los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo. 
Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del Trabajo Social y asegurar el propio desarrollo profesional 
utilizando la asertividad profesional para justificar las propias decisiones, reflexionando críticamente sobre las mismas y 
utilizando la supervisión como medio de responder a las necesidades de desarrollo profesional. 
Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y 
reflexionando sobre sus resultados.
Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del Trabajo Social participando en el desarrollo y análisis de las políticas 
que se implementan.

CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios está estructurado en  cinco módulos en los que se integran las materias básicas y obligatorias, las materias 
optativas, las prácticas externas obligatorias y el Trabajo Fin de Grado. 

Módulo A. El Trabajo Social: conceptos, métodos, técnicas y aplicación (78 créditos-13 asignaturas). Se compone de 4 
materias: Fundamentos del Trabajo Social. Métodos, Modelos y Técnicas de Trabajo Social. Habilidades profesionales del 
Trabajo Social. Investigación, diagnóstico y evaluación en Trabajo.
Módulo B. El contexto institucional del Trabajo Social (36 créditos6 asignaturas). Compuesto por 2 materias: Servicios 
Sociales. Políticas Sociales y Trabajo Social.
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TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA
Límite admisión de plazas: 160.
Preinscripción: mediados de junio - primeros de julio.
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio.
Matrícula: los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a 
través de Internet. 

www.ua.esTRABAJO SOCIAL

REQUISITOS DE ACCESO

1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU): Aunque se pueda acceder desde cualquier
modalidad de bachillerato, se recomienda haber cursado la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales.
Se puede mejorar la nota de admisión para este grado examinándose en la PAU de asignaturas que ponderarán según la tabla
siguiente:

ACCESO

2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA: Los estudiantes que hayan cursado estudios de bachillerato de
acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque podrán mejorarla presentándose
a asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso realizando la fase obligatoria completa.
Los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que obtuvieron en su
prueba de selectividad. Podrán mejorar su nota de admisión a presentándose a la fase voluntaria de la actual PAU.  Solo los que
superaron el COU con anterioridad al curso 74/75 (año de implantación de la selectividad) podrán acceder sin superar pruebas de
acceso.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos españoles más antiguos (estudios de bachillerato plan anterior al 1953,
estudios de bachillerato superior, curso preuniversitario y pruebas de madurez) pueden acceder a estudios oficiales de grado con
la nota de acceso que obtuvieron, podrán mejorarla a través de fase voluntaria de la PAU.
3. FORMACIÓN PROFESIONAL: títulos de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes Plásticas y
Diseño, o técnico Deportivo superior: se puede acceder desde cualquier familia profesional.
Se puede mejorar la nota de admisión examinándose en las PAU de un máximo de cuatro asignaturas de las que ponderen de
acuerdo con la tabla de ponderaciones del apartado 1.
4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTROS ESTADOS CON LOS QUE
ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Se requiere acreditación de acceso, expedida por la
UNED. Pueden reconocer o examinarse de asignaturas en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que organiza la UNED
para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el sistema de ponderaciones de la tabla del punto 1.
5. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS, previa solicitud de homologación del título de origen al título
español de bachillerato podrán examinarse de un máximo de 6 asignaturas de las ofertadas en las Pruebas de Competencias
Específicas (PCE) de la UNED (al menos, una asignatura troncal común).
Se les aplicará la tabla de ponderaciones del punto 1 en caso de haberse examinado y superado asignaturas troncales de
modalidad y/o de opción.
6. OTROS: titulados universitarios y asimilados, pruebas de acceso para mayores de 25 años (opción preferente: Ciencias
Sociales y Jurídicas), acceso con acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años), acceso para mayores de
45 años mediante prueba.

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO
Por lo que respecta al perfil recomendado para acceder a estos estudios, se espera que los estudiantes de nuevo ingreso 
muestren sensibilidad y motivación para:

Contribuir a la integración social de personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades; a la constitución de una 
sociedad cohesionada y al desarrollo de la calidad de vida y del bienestar social.
Interés en la prevención y respuesta a los problemas sociales.
Contribuir a la ciudadanía activa y la defensa y garantía de los derechos humanos y sociales.

PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO

Los/as trabajadores sociales realizan su actividad profesional en diversas áreas profesionales y ámbitos de desempeño, tanto en 
Organismos Internacionales, Administración Pública, Universidades, Empresa privada (por cuenta ajena o ejercicio libre de la 
profesión) como en el marco del Tercer Sector (Asociaciones, fundaciones, Federaciones u otras Organizaciones sociales). 
Desde la aprobación de la Constitución de 1978, y en la medida en que se desarrolla en normas jurídicas positivas y en su 
correspondiente entramado institucional, la actividad profesional se dirige hacia todo/a ciudadano/a en estado de necesidad en 
el marco de los derechos que le reconoce la Constitución y el resto de normativas jurídicas. Desde este reconocimiento de 
derechos de todo ciudadano/a, el/la Trabajador/a Social, trata de potenciar todas las virtualidades de la persona humana, de las 
familias, de los grupos, de las organizaciones y comunidades en que desarrolla su vida, para conseguir el máximo de bienestar 
social y calidad de vida.
El ámbito más habitual de su labor profesional es el de los Servicios Sociales personales, pero también se encuentra en el ámbito 
de la salud, la educación, justicia, empleo, urbanismo y vivienda, seguridad social, empresa, medio ambiente, voluntariado, la 
cultura y el tiempo libre.
Las distintas Administraciones Públicas (Central, Autonómica y Local) son las máximas responsables en nuestro país y en los 
países de nuestro entorno, de garantizar la prestación de este tipo de servicios a los ciudadanos y a sus Comunidades. Es, pues, 
en estas Administraciones, especialmente en la Administración Local y Autonómica, donde más amplia acogida encuentra este 
tipo de labor profesional.
También la iniciativa privada sin ánimo de lucro ofrece un amplio campo a los/as Trabajadores/as Sociales: las Asociaciones de 
autoayuda, las Organizaciones No Gubernamentales, tienen un importante papel a jugar y lo aumentarán en los próximos años.
Los/as Trabajadores/as Sociales también han estado presentes en el sector mercantil; en la actualidad y en el futuro más 
cercano, este sector se presenta como otro de los yacimientos de empleo para la profesión.
Por último, los/as Trabajadores/as Sociales también desempeñan su actividad en el ejercicio libre de la profesión.
En estos ámbitos de desempeño, los/las Trabajadores/as Sociales realizan intervenciones profesionales de forma coordinada y 
complementaria con otros agentes: tanto con las propias personas afectadas por problemas sociales y sus familias, así como con 
agentes políticos (cargos políticos institucionales, representantes políticos y sindicales, etc.), sociales (voluntariado social, 
militantes sociales, etc.), profesionales (psicólogos, sociólogos, educadores sociales, etc.).

Profesiones para las que capacita: Trabajador/a Social.

Módulo C. Procesos y problemas sobre los que actúa el Trabajo Social  
integrado por 3 materias: Desarrollo Humano en el Ciclo Vital y el Medio Social. Estructura, Desigualdad y Exclusión Sociales. 
Salud, Dependencia y Vulnerabilidad Social.Módulo 
Módulo D. Herramientas legales, económicas y lingüísticas para el Trabajo Social 
compuesto de 3 materias: Derecho, Ciudadanía y Trabajo Social. Gestión de organizaciones. Herramientas lingüísticas para el 
Trabajo Social. 
Módulo E. Prácticas y Trabajo Fin de Grado (54 créditos-5 asignaturas). Se compone de 2 materias: 
E1. Prácticas: Prácticas preprofesionales en instituciones sociales: nivel de iniciación. Prácticas preprofesionales en 
instituciones sociales: nivel básico. Prácticas preprofesionales en instituciones sociales: nivel medio. Prácticas 
preprofesionales en instituciones sociales: nivel de consolidación. 
E2. Trabajo Fin de Grado: Contenidos: Elaboración y defensa pública de un informe o proyecto de intervención, que podrá 
derivar de las actividades desarrolladas en las prácticas preprofesionales. Asignaturas: Trabajo Fin de Grado (6 ECTS, OB).

 (66 créditos11 asignaturas). Este módulo está 

(30 créditos-5 asignaturas). Está 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de San Vicente del Raspeig
Ctra. de Alicante s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono: 965903670/3671/3770  Fax: 965909789
facu.economiques@ua.es   economicas.ua.es/es/

CENTRO

3 4

TR
A

B
A

JO
 S

O
C
IA

L

   

ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. 

ARTES ESCÉNICAS 0.1 FÍSICA 0.1 HISTORIA DEL ARTE 0.1 

BIOLOGÍA 0.1 FUNDAMENTOS DEL ARTE II 0.2 LATÍN II 0.2 

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.1 GEOGRAFÍA 0.2 

DIBUJO TÉCNICO II 0.1 GEOLOGÍA 0.1 

MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES II 

0.2 

DISEÑO 0.1 GRIEGO II 0.1 MATEMÁTICAS II 0.2 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 0.2 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 0.2 QUÍMICA 0.1 



www.ua.es

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA
Límite admisión de plazas: 160.
Preinscripción: mediados de junio - primeros de julio.
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio.
Matrícula: los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a 
través de Internet. 

www.ua.esTRABAJO SOCIAL

REQUISITOS DE ACCESO

1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU): Aunque se pueda acceder desde cualquier 
modalidad de bachillerato, se recomienda haber cursado la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales. 
Se puede mejorar la nota de admisión para este grado examinándose en la PAU de asignaturas que ponderarán según la tabla 
siguiente:

ACCESO

2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA: Los estudiantes que hayan cursado estudios de bachillerato de 
acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque podrán mejorarla presentándose 
a asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso realizando la fase obligatoria completa.
Los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que obtuvieron en su 
prueba de selectividad. Podrán mejorar su nota de admisión a presentándose a la fase voluntaria de la actual PAU.  Solo los que  
superaron el COU con anterioridad al curso 74/75 (año de implantación de la selectividad) podrán acceder sin superar pruebas de 
acceso.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos españoles más antiguos (estudios de bachillerato plan anterior al 1953, 
estudios de bachillerato superior, curso preuniversitario y pruebas de madurez) pueden acceder a estudios oficiales de grado con 
la nota de acceso que obtuvieron, podrán mejorarla a través de fase voluntaria de la PAU.
3. FORMACIÓN PROFESIONAL: títulos de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes Plásticas y 
Diseño, o técnico Deportivo superior: se puede acceder desde cualquier familia profesional.
Se puede mejorar la nota de admisión examinándose en las PAU de un máximo de cuatro asignaturas de las que ponderen de 
acuerdo con la tabla de ponderaciones del apartado 1.
4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTROS ESTADOS CON LOS QUE 
ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Se requiere acreditación de acceso, expedida por la 
UNED. Pueden reconocer o examinarse de asignaturas en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que organiza la UNED 
para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el sistema de ponderaciones de la tabla del punto 1.
5. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS, previa solicitud de homologación del título de origen al título 
español de bachillerato podrán examinarse de un máximo de 6 asignaturas de las ofertadas en las Pruebas de Competencias 
Específicas (PCE) de la UNED (al menos, una asignatura troncal común). 
Se les aplicará la tabla de ponderaciones del punto 1 en caso de haberse examinado y superado asignaturas troncales de 
modalidad y/o de opción.
6. OTROS: titulados universitarios y asimilados, pruebas de acceso para mayores de 25 años (opción preferente: Ciencias 
Sociales y Jurídicas), acceso con acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años), acceso para mayores de 
45 años mediante prueba.

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO
Por lo que respecta al perfil recomendado para acceder a estos estudios, se espera que los estudiantes de nuevo ingreso 
muestren sensibilidad y motivación para:

Contribuir a la integración social de personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades; a la constitución de una 
sociedad cohesionada y al desarrollo de la calidad de vida y del bienestar social.
Interés en la prevención y respuesta a los problemas sociales.
Contribuir a la ciudadanía activa y la defensa y garantía de los derechos humanos y sociales.

PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO

Los/as trabajadores sociales realizan su actividad profesional en diversas áreas profesionales y ámbitos de desempeño, tanto en 
Organismos Internacionales, Administración Pública, Universidades, Empresa privada (por cuenta ajena o ejercicio libre de la 
profesión) como en el marco del Tercer Sector (Asociaciones, fundaciones, Federaciones u otras Organizaciones sociales). 
Desde la aprobación de la Constitución de 1978, y en la medida en que se desarrolla en normas jurídicas positivas y en su 
correspondiente entramado institucional, la actividad profesional se dirige hacia todo/a ciudadano/a en estado de necesidad en 
el marco de los derechos que le reconoce la Constitución y el resto de normativas jurídicas. Desde este reconocimiento de 
derechos de todo ciudadano/a, el/la Trabajador/a Social, trata de potenciar todas las virtualidades de la persona humana, de las 
familias, de los grupos, de las organizaciones y comunidades en que desarrolla su vida, para conseguir el máximo de bienestar 
social y calidad de vida.
El ámbito más habitual de su labor profesional es el de los Servicios Sociales personales, pero también se encuentra en el ámbito 
de la salud, la educación, justicia, empleo, urbanismo y vivienda, seguridad social, empresa, medio ambiente, voluntariado, la 
cultura y el tiempo libre.
Las distintas Administraciones Públicas (Central, Autonómica y Local) son las máximas responsables en nuestro país y en los 
países de nuestro entorno, de garantizar la prestación de este tipo de servicios a los ciudadanos y a sus Comunidades. Es, pues, 
en estas Administraciones, especialmente en la Administración Local y Autonómica, donde más amplia acogida encuentra este 
tipo de labor profesional.
También la iniciativa privada sin ánimo de lucro ofrece un amplio campo a los/as Trabajadores/as Sociales: las Asociaciones de 
autoayuda, las Organizaciones No Gubernamentales, tienen un importante papel a jugar y lo aumentarán en los próximos años.
Los/as Trabajadores/as Sociales también han estado presentes en el sector mercantil; en la actualidad y en el futuro más 
cercano, este sector se presenta como otro de los yacimientos de empleo para la profesión.
Por último, los/as Trabajadores/as Sociales también desempeñan su actividad en el ejercicio libre de la profesión.
En estos ámbitos de desempeño, los/las Trabajadores/as Sociales realizan intervenciones profesionales de forma coordinada y 
complementaria con otros agentes: tanto con las propias personas afectadas por problemas sociales y sus familias, así como con 
agentes políticos (cargos políticos institucionales, representantes políticos y sindicales, etc.), sociales (voluntariado social, 
militantes sociales, etc.), profesionales (psicólogos, sociólogos, educadores sociales, etc.).

Profesiones para las que capacita: Trabajador/a Social.

Módulo C. Procesos y problemas sobre los que actúa el Trabajo Social
integrado por 3 materias: Desarrollo Humano en el Ciclo Vital y el Medio Social. Estructura, Desigualdad y Exclusión Sociales. 
Salud, Dependencia y Vulnerabilidad Social.Módulo 
Módulo D. Herramientas legales, económicas y lingüísticas para el Trabajo Social 
compuesto de 3 materias: Derecho, Ciudadanía y Trabajo Social. Gestión de organizaciones. Herramientas lingüísticas para el 
Trabajo Social. 
Módulo E. Prácticas y Trabajo Fin de Grado (54 créditos-5 asignaturas). Se compone de 2 materias: 
E1. Prácticas: Prácticas preprofesionales en instituciones sociales: nivel de iniciación. Prácticas preprofesionales en 
instituciones sociales: nivel básico. Prácticas preprofesionales en instituciones sociales: nivel medio. Prácticas 
preprofesionales en instituciones sociales: nivel de consolidación. 
E2. Trabajo Fin de Grado: Contenidos: Elaboración y defensa pública de un informe o proyecto de intervención, que podrá 
derivar de las actividades desarrolladas en las prácticas preprofesionales. Asignaturas: Trabajo Fin de Grado (6 ECTS, OB).

 (66 créditos11 asignaturas). Este módulo está 

(30 créditos-5 asignaturas). Está 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de San Vicente del Raspeig
Ctra. de Alicante s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono: 965903670/3671/3770  Fax: 965909789
facu.economiques@ua.es   economicas.ua.es/es/
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ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. 

ARTES ESCÉNICAS 0.1 FÍSICA 0.1 HISTORIA DEL ARTE 0.1 

BIOLOGÍA 0.1 FUNDAMENTOS DEL ARTE II 0.2 LATÍN II 0.2 

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.1 GEOGRAFÍA 0.2 

DIBUJO TÉCNICO II 0.1 GEOLOGÍA 0.1 

MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES II 

0.2 

DISEÑO 0.1 GRIEGO II 0.1 MATEMÁTICAS II 0.2 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 0.2 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 0.2 QUÍMICA 0.1 



(1) Trabajo Fin de Grado, el/la estudiante debe acreditar las competencias en un 
idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante se considera necesario 
superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser 
elevado en el futuro.

(2) Oferta de asignaturas optativas por semestre.

Previamente a la evaluación del 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS

TIPO DE MATERIA ECTS 
Formación básica (FB) 60 
Obligatorias incluidas 
Prácticas Externas (OB) 

156 

Optativas (OP) 18 
Trabajo Fin de Grado 6 
Total créditos 240 

5 6

PRIMER CURSO 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

19501 
FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA 
PARA EL TRABAJO SOCIAL    

FB 6 19507 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA PARA EL 
TRABAJO SOCIAL 

FB 6 

19502 ESTRUCTURA SOCIAL FB 6 19508 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
SOCIAL PARA EL TRABAJO SOCIAL 

FB 6 

19503 
ANTROPOLOGÍA APLICADA AL 
TRABAJO SOCIAL 

FB 6 19509 
DERECHO DE FAMILIA Y DERECHO 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

FB 6 

19504 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PÚBLICO 

FB 6 19505 
INICIACIÓN A LAS HABILIDADES 
PROFESIONALES 

OB 6 

19500 
FUNDAMENTOS DEL TRABAJO 
SOCIAL 

OB 6 19506 
CONTEXTOS DE INTERVENCIÓN 
DEL TRABAJO SOCIAL 

OB 6 

SEGUNDO CURSO 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

19512 
SOCIOLOGÍA DE LAS 
DESIGUALDADES 

FB 6 19519 PSICOLOGÍA SOCIAL FB 6 

19514 
ECONOMÍA PARA EL TRABAJO 
SOCIAL 

FB 6 19515 
MODELOS Y MÉTODOS DEL 
TRABAJO SOCIAL II   

OB 6 

19510 
MODELOS Y MÉTODOS DEL 
TRABAJO SOCIAL I   

OB 6 19516 HABILIDADES PROFESIONALES I OB 6 

19511 
TRABAJO SOCIAL EN LOS 
SERVICIOS SOCIALES GENERALES 

OB 6 19517 

TRABAJO SOCIAL EN LOS 
SERVICIOS SOCIALES ESPECÍFICOS 
Y ESPECIALIZADOS 

OB 6 

19513 
SALUD PÚBLICA PARA EL TRABAJO 
SOCIAL 

OB 6 19518 
POLÍTICAS SOCIALES Y TRABAJO 
SOCIAL 

OB 6 

TERCER CURSO 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

19520 
TRABAJO SOCIAL CON PERSONAS 
Y FAMILIAS   

OB 6 19523 
TRABAJO SOCIAL CON 
COMUNIDADES 

OB 6 

19521 TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS  OB 6 19524 HABILIDADES PROFESIONALES II OB 6 

19522 PRÁCTICAS EXTERNAS I OB 12 19525 PRÁCTICAS EXTERNAS II OB 12 

ASIGNATURA OPTATIVA
(2)

 OP 6 ASIGNATURA OPTATIVA
(2)

 OP 6 

CUARTO CURSO 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

19526 HABILIDADES PROFESIONALES III OB 6 19529 
TRABAJO SOCIAL CON 
ORGANIZACIONES 

OB 6 

19527 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJO 
SOCIAL EN LAS POLÍTICAS 
SOCIALES 

OB 6 19530 

INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA PRÁCTICA DEL TRABAJO 
SOCIAL 

OB 6 

19528 PRÁCTICAS EXTERNAS III OB 12 19531 PRÁCTICAS EXTERNAS IV OB 12 

ASIGNATURA OPTATIVA
(2)

 OP 6 19532 TRABAJO FIN DE GRADO OB 6 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS SEMESTRE  

19533 GEOGRAFÍA SOCIAL OP 6 5 

19534 IDIOMA MODERNO PARA EL TRABAJO SOCIAL (INGLÉS) OP 6 5 

19535 IDIOMA MODERNO PARA EL TRABAJO SOCIAL (FRANCÉS) OP 6 5 

19538 
TRABAJO SOCIAL, SERVICIOS SOCIALES Y POLÍTICA SOCIAL
INTERNACIONALES 

OP 6 6 

19539 ANÁLISIS DE DATOS PARA EL TRABAJO SOCIAL OP 6 6 

19536 TRABAJO SOCIAL Y PROBLEMAS EMERGENTES OP 6 7 

19537 ANÁLISIS PSICOSOCIAL DE PROGRAMAS Y COLECTIVOS DE INTERVENCIÓN OP 6 7 
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(1)                   Previamente a la evaluación del Trabajo Fin de Grado, el/la estudiante debe acreditar las competencias en un idioma extranjero. Entre otras formas de 
acreditación, en la Universidad de Alicante se considera necesario superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas 
modernas, que podrá ser elevado en el futuro. 

(2) El estudiante ha de cursar 18 créditos de optatividad. Podrá elegir libremente los 18 créditos entre las asignaturas ofertadas. 
Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos optativos por la participación en actividades universitarias culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado.

OPTATIVAS
(7 asignaturas de 6 ECTS)
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS

TIPO DE MATERIA ECTS 
Formación básica (FB) 60 
Obligatorias incluidas 
Prácticas Externas (OB) 

156 

Optativas (OP) 18 
Trabajo Fin de Grado 6 
Total créditos 240 

5 6

PRIMER CURSO 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS)

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS

19501 
FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA 
PARA EL TRABAJO SOCIAL  

FB 6 19507 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA PARA EL 
TRABAJO SOCIAL

FB 6 

19502 ESTRUCTURA SOCIAL FB 6 19508 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
SOCIAL PARA EL TRABAJO SOCIAL 

FB 6 

19503 
ANTROPOLOGÍA APLICADA AL
TRABAJO SOCIAL

FB 6 19509 
DERECHO DE FAMILIA Y DERECHO 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

FB 6 

19504 
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PÚBLICO 

FB 6 19505 
INICIACIÓN A LAS HABILIDADES 
PROFESIONALES

OB 6 

19500 
FUNDAMENTOS DEL TRABAJO 
SOCIAL

OB 6 19506 
CONTEXTOS DE INTERVENCIÓN 
DEL TRABAJO SOCIAL 

OB 6 

SEGUNDO CURSO

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS)

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS

19512 
SOCIOLOGÍA DE LAS 
DESIGUALDADES 

FB 6 19519 PSICOLOGÍA SOCIAL FB 6 

19514 
ECONOMÍA PARA EL TRABAJO 
SOCIAL

FB 6 19515 
MODELOS Y MÉTODOS DEL 
TRABAJO SOCIAL II   

OB 6 

19510 
MODELOS Y MÉTODOS DEL 
TRABAJO SOCIAL I

OB 6 19516 HABILIDADES PROFESIONALES I OB 6 

19511 
TRABAJO SOCIAL EN LOS 
SERVICIOS SOCIALES GENERALES 

OB 6 19517 

TRABAJO SOCIAL EN LOS 
SERVICIOS SOCIALES ESPECÍFICOS 
Y ESPECIALIZADOS

OB 6 

19513 
SALUD PÚBLICA PARA EL TRABAJO
SOCIAL

OB 6 19518 
POLÍTICAS SOCIALES Y TRABAJO 
SOCIAL

OB 6 

TERCER CURSO 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS)

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS

19520 
TRABAJO SOCIAL CON PERSONAS 
Y FAMILIAS

OB 6 19523 
TRABAJO SOCIAL CON 
COMUNIDADES

OB 6 

19521 TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS OB 6 19524 HABILIDADES PROFESIONALES II OB 6 

19522 PRÁCTICAS EXTERNAS I OB 12 19525 PRÁCTICAS EXTERNAS II OB 12 

ASIGNATURA OPTATIVA
(2)

OP 6 ASIGNATURA OPTATIVA
(2)

OP 6 

CUARTO CURSO 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS)

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS

19526 HABILIDADES PROFESIONALES III OB 6 19529 
TRABAJO SOCIAL CON 
ORGANIZACIONES 

OB 6 

19527 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJO 
SOCIAL EN LAS POLÍTICAS 
SOCIALES 

OB 6 19530 

INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA PRÁCTICA DEL TRABAJO 
SOCIAL

OB 6 

19528 PRÁCTICAS EXTERNAS III OB 12 19531 PRÁCTICAS EXTERNAS IV OB 12 

ASIGNATURA OPTATIVA
(2)

OP 6 19532 TRABAJO FIN DE GRADO OB 6 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS SEMESTRE  

19533 GEOGRAFÍA SOCIAL OP 6 5 

19534 IDIOMA MODERNO PARA EL TRABAJO SOCIAL (INGLÉS) OP 6 5 

19535 IDIOMA MODERNO PARA EL TRABAJO SOCIAL (FRANCÉS) OP 6 5 

19538 
TRABAJO SOCIAL, SERVICIOS SOCIALES Y POLÍTICA SOCIAL 
INTERNACIONALES 

OP 6 6 

19539 ANÁLISIS DE DATOS PARA EL TRABAJO SOCIAL OP 6 6 

19536 TRABAJO SOCIAL Y PROBLEMAS EMERGENTES OP 6 7 

19537 ANÁLISIS PSICOSOCIAL DE PROGRAMAS Y COLECTIVOS DE INTERVENCIÓN OP 6 7 
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www.ua.es PRIMER CURSO - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

www.ua.esTRABAJO SOCIAL

PLAN DE ESTUDIOS
GRADO EN TRABAJO SOCIAL

PRIMER CURSO - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

19501 

FUNDAMENTOS DE 
PSICOLOGÍA PARA EL 
TRABAJO SOCIAL 

FB 6 

Principios teóricos generales de los procesos psicológicos 
básicos: atención, sensopercepción, estados de conciencia, 
aprendizaje, memoria, lenguaje, pensamiento, motivación, 
emoción, personalidad, estrés y afrontamiento. Introducción 
a la psicopatología: psicopatología y procesos psicológicos. 

19502 ESTRUCTURA SOCIAL FB 6 
Procesos de formación, desarrollo y evolución de familias, 
grupos, organizaciones y comunidades, así como sus 
manifestaciones y tendencias de futuro. 

19503 
ANTROPOLOGÍA APLICADA 
AL TRABAJO SOCIAL 

FB 6 

Actitudes, comportamientos y valores del mundo occidental 
moderno. Análisis de los fundamentos de las relaciones 
sociales, que se consideran esenciales en el mundo actual. 
El capital social, los grupos étnicos, las desigualdades, las 
migraciones, los nuevos grupos urbanos, el género y el 
desarrollo de las identidades culturales. 

19504 
FUNDAMENTOS DE 
DERECHO PÚBLICO 

FB 6 

Fundamento de los derechos humanos. El régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas, marco legal y 
procedimental del ejercicio de los derechos y de las 
obligaciones de los ciudadanos. La reacción penal frente a 
los conflictos más graves: las penas y las medidas de 
seguridad. 

19500 
FUNDAMENTOS DEL 
TRABAJO SOCIAL 

OB 6 
Historia del Trabajo Social. Conceptos. Epistemología. Ética 
y deontología profesional. Competencias profesionales. 

19507 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 
PARA EL TRABAJO SOCIAL 

FB 6 
Procesos evolutivos y del desarrollo de la conducta en el 
medio social a lo largo del ciclo vital. 

19508 

TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 
PARA EL TRABAJO SOCIAL 

FB 6 
Epistemología de las ciencias sociales y la investigación 
social: proceso de investigación y técnicas de investigación 
social de naturaleza cuantitativa y cualitativa. 

19509 

DERECHO DE FAMILIA Y 
DERECHO DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

FB 6 

La regulación específica del Derecho de la persona y la 
familia en las situaciones de conflicto y especialmente 
necesitadas de protección jurídica. Sistema español de la 
Seguridad Social: campo de aplicación, acción protectora, 
régimen jurídico de la dependencia y de la lucha contra la 
exclusión social. 

19505 

INICIACIÓN A LAS 
HABILIDADES 
PROFESIONALES 

OB 6 

Técnicas y habilidades del Trabajo Social para el 
conocimiento y análisis de necesidades y problemas 
sociales objeto de su intervención. Interacciones del Trabajo 
Social con usuarios y otras profesiones. 

19506 

CONTEXTOS DE 
INTERVENCIÓN DEL 
TRABAJO SOCIAL 

OB 6 

Subsistemas de bienestar social en los que interviene el 
Trabajo Social: conceptos y principios de actuación. Roles 
del Trabajo Social en los diferentes contextos de 
intervención. 

19512 
SOCIOLOGÍA DE LAS 
DESIGUALDADES 

FB 6 
Desequilibrios socio-estructurales, discriminación, opresión, 
injusticias sociales, políticas y económicas que impactan en 
las relaciones humanas y generan situaciones de malestar. 

19514 
ECONOMÍA PARA EL 
TRABAJO SOCIAL 

FB 6 

Conceptos. Economía de las Administraciones Públicas. 
Economía social y tercer sector. Instrumentos para la 
gestión económica de programas y servicios de bienestar 
(presupuestos, contabilidad, etc.). 

19510 
MODELOS Y MÉTODOS 
DEL TRABAJO SOCIAL I 

OB 6 
Modelos y métodos de intervención en Trabajo Social. 
Técnicas, habilidades y proceso de intervención del Trabajo 
Social desde los diferentes modelos. 

19511 

TRABAJO SOCIAL EN LOS 
SERVICIOS SOCIALES 
GENERALES 

OB 6 

Estructura y organización territorial y competencial del 
sistema público de Servicios Sociales. Los Servicios 
Sociales Generales. Intervención del Trabajo Social en 
dichos servicios. 

19513 
SALUD PÚBLICA PARA EL 
TRABAJO SOCIAL 

OB 6 

Binomio salud-enfermedad. Determinantes y desigualdades 
sociales en salud. Epidemiología de las enfermedades 
crónicas y trasmisibles, y de sus principales factores de 
riesgo. Organización sanitaria. Promoción y educación para 
la salud.

19519 PSICOLOGÍA SOCIAL FB 6 

Proceso de socialización en los ámbitos familiar, escolar y 
grupal. Procesos de atribución e interacción: Percepción 
interpersonal, autoconcepto, identidad, prejuicios, 
estereotipos, actitudes, conducta agresiva y prosocial, roles, 
liderazgo y dinámica de grupos. La Psicología comunitaria 
como perspectiva de intervención  social. 

19515 
MODELOS Y MÉTODOS 
DEL TRABAJO SOCIAL II 

OB 6 
Profundización en un modelo de intervención del Trabajo 
Social. Técnicas, habilidades y proceso de intervención del 
Trabajo Social. 

19516 
HABILIDADES 
PROFESIONALES I 

OB 6 

Inicio del proceso de intervención profesional. Aplicación de 
las técnicas y habilidades del Trabajo Social para el 
establecimiento de la relación de ayuda. Los soportes 
documentales básicos del Trabajo Social y su aplicación.

19517 

TRABAJO SOCIAL EN LOS 
SERVICIOS SOCIALES 
ESPECÍFICOS Y 
ESPECIALIZADOS 

OB 6 
Los Servicios Sociales específicos y especializados. 
Intervención del Trabajo Social en dichos servicios.

19518 
POLÍTICAS SOCIALES Y 
TRABAJO SOCIAL 

OB 6 

Conceptos. Origen, desarrollo y evolución del Estado de 
Bienestar. Modelos y tendencias actuales en políticas 
sociales. Relación entre el Trabajo Social y las políticas 
sociales. 
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GRADO EN TRABAJO SOCIAL

PRIMER CURSO - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

19501 

FUNDAMENTOS DE 
PSICOLOGÍA PARA EL 
TRABAJO SOCIAL 

FB 6 

Principios teóricos generales de los procesos psicológicos 
básicos: atención, sensopercepción, estados de conciencia, 
aprendizaje, memoria, lenguaje, pensamiento, motivación, 
emoción, personalidad, estrés y afrontamiento. Introducción 
a la psicopatología: psicopatología y procesos psicológicos.

19502 ESTRUCTURA SOCIAL FB 6 
Procesos de formación, desarrollo y evolución de familias, 
grupos, organizaciones y comunidades, así como sus 
manifestaciones y tendencias de futuro. 

19503 
ANTROPOLOGÍA APLICADA 
AL TRABAJO SOCIAL 

FB 6 

Actitudes, comportamientos y valores del mundo occidental 
moderno. Análisis de los fundamentos de las relaciones 
sociales, que se consideran esenciales en el mundo actual. 
El capital social, los grupos étnicos, las desigualdades, las 
migraciones, los nuevos grupos urbanos, el género y el 
desarrollo de las identidades culturales. 

19504 
FUNDAMENTOS DE 
DERECHO PÚBLICO 

FB 6 

Fundamento de los derechos humanos. El régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas, marco legal y 
procedimental del ejercicio de los derechos y de las 
obligaciones de los ciudadanos. La reacción penal frente a 
los conflictos más graves: las penas y las medidas de 
seguridad. 

19500 
FUNDAMENTOS DEL 
TRABAJO SOCIAL 

OB 6 
Historia del Trabajo Social. Conceptos. Epistemología. Ética 
y deontología profesional. Competencias profesionales. 

19507 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 
PARA EL TRABAJO SOCIAL

FB 6 
Procesos evolutivos y del desarrollo de la conducta en el 
medio social a lo largo del ciclo vital. 

19508 

TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 
PARA EL TRABAJO SOCIAL

FB 6 
Epistemología de las ciencias sociales y la investigación 
social: proceso de investigación y técnicas de investigación 
social de naturaleza cuantitativa y cualitativa. 

19509 

DERECHO DE FAMILIA Y 
DERECHO DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

FB 6 

La regulación específica del Derecho de la persona y la 
familia en las situaciones de conflicto y especialmente 
necesitadas de protección jurídica. Sistema español de la 
Seguridad Social: campo de aplicación, acción protectora, 
régimen jurídico de la dependencia y de la lucha contra la 
exclusión social. 

19505 

INICIACIÓN A LAS 
HABILIDADES 
PROFESIONALES 

OB 6 

Técnicas y habilidades del Trabajo Social para el 
conocimiento y análisis de necesidades y problemas 
sociales objeto de su intervención. Interacciones del Trabajo 
Social con usuarios y otras profesiones. 

19506 

CONTEXTOS DE 
INTERVENCIÓN DEL 
TRABAJO SOCIAL 

OB 6 

Subsistemas de bienestar social en los que interviene el 
Trabajo Social: conceptos y principios de actuación. Roles 
del Trabajo Social en los diferentes contextos de 
intervención.

19512 
SOCIOLOGÍA DE LAS 
DESIGUALDADES 

FB 6 
Desequilibrios socio-estructurales, discriminación, opresión, 
injusticias sociales, políticas y económicas que impactan en 
las relaciones humanas y generan situaciones de malestar. 

19514 
ECONOMÍA PARA EL 
TRABAJO SOCIAL 

FB 6 

Conceptos. Economía de las Administraciones Públicas. 
Economía social y tercer sector. Instrumentos para la 
gestión económica de programas y servicios de bienestar 
(presupuestos, contabilidad, etc.). 

19510 
MODELOS Y MÉTODOS 
DEL TRABAJO SOCIAL I 

OB 6 
Modelos y métodos de intervención en Trabajo Social. 
Técnicas, habilidades y proceso de intervención del Trabajo 
Social desde los diferentes modelos. 

19511 

TRABAJO SOCIAL EN LOS 
SERVICIOS SOCIALES 
GENERALES 

OB 6 

Estructura y organización territorial y competencial del 
sistema público de  Servicios Sociales. Los Servicios 
Sociales Generales. Intervención  del Trabajo Social en 
dichos servicios. 

19513 
SALUD PÚBLICA PARA EL 
TRABAJO SOCIAL 

OB 6 

Binomio salud-enfermedad. Determinantes y desigualdades 
sociales en salud. Epidemiología de las enfermedades 
crónicas y trasmisibles, y de sus principales factores de 
riesgo. Organización sanitaria. Promoción y educación para 
la salud. 

19519 PSICOLOGÍA SOCIAL FB 6 

Proceso de socialización en los ámbitos familiar, escolar y 
grupal. Procesos de atribución e interacción: Percepción 
interpersonal, autoconcepto, identidad, prejuicios, 
estereotipos, actitudes, conducta agresiva y prosocial, roles, 
liderazgo y dinámica de grupos. La Psicología comunitaria 
como perspectiva de intervención  social. 

19515 
MODELOS Y MÉTODOS 
DEL TRABAJO SOCIAL II 

OB 6 
Profundización en un modelo de intervención del Trabajo 
Social. Técnicas, habilidades y proceso de intervención del 
Trabajo Social. 

19516 
HABILIDADES 
PROFESIONALES I 

OB 6 

Inicio del proceso de intervención profesional. Aplicación de 
las técnicas y habilidades del Trabajo Social para el 
establecimiento de la relación de ayuda. Los soportes 
documentales básicos del Trabajo Social y su aplicación. 

19517 

TRABAJO SOCIAL EN LOS 
SERVICIOS SOCIALES 
ESPECÍFICOS Y 
ESPECIALIZADOS 

OB 6 
Los Servicios Sociales específicos y especializados. 
Intervención del Trabajo Social en dichos servicios. 

19518 
POLÍTICAS SOCIALES Y 
TRABAJO SOCIAL 

OB 6 

Conceptos. Origen, desarrollo y evolución del Estado de 
Bienestar. Modelos y tendencias actuales en políticas 
sociales. Relación entre el Trabajo Social y las políticas 
sociales. 
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TERCER CURSO - SEMESTRE 5 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 24 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  6 ECTS)(2)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

TERCER CURSO - SEMESTRE 6 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 24 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  6 ECTS)(2)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

www.ua.esTRABAJO SOCIAL

19520 
TRABAJO SOCIAL CON 
PERSONAS Y FAMILIAS 

OB 6 
Fundamentos para el Trabajo Social con personas y familias. 
Métodos, proceso de intervención, técnicas y habilidades del 
Trabajo Social con personas y familias. 

19521 
TRABAJO SOCIAL CON 
GRUPOS 

OB 6 
Fundamentos para el Trabajo Social con grupos. Métodos, 
proceso de intervención, técnicas y habilidades del Trabajo 
Social con grupos. 

19522 PRÁCTICAS EXTERNAS I OB 12 
Prácticas preprofesionales en instituciones sociales: nivel de 
iniciación. 

19533 GEOGRAFÍA SOCIAL OP 6 

El estudio de la Geografía Social: fuentes, escalas y 
representación cartográfica. Diferencias territoriales de las 
estructuras sociodemográficas de la población: edad, sexo, 
instrucción, actividad laboral, clasificaciones
socioprofesionales, migraciones, movilidad espacial, etc. 
Factores y consecuencias de las estructuras 
sociodemográficas según territorios y grado de desarrollo. 
Geografía de la pobreza y la exclusión social y Geografía de 
Género. 

19534 

IDIOMA MODERNO PARA 
EL TRABAJO SOCIAL 
(INGLÉS) 

(Será necesario acreditar 
como mínimo un nivel A2 
del Marco de Referencia 
Europeo para las Lenguas 
Modernas) 

OP 6 

Formación en un idioma moderno (inglés) para fines 
profesionales del Trabajo Social. Vocabulario y terminología 
específica para el Trabajo Social. Estrategias de comunicación 
oral (teléfono, entrevistas, reuniones, presentaciones orales, 
etc.) y escrita (lectura comprensiva de bibliografía y textos 
especializados, redacción de notas, cartas, resúmenes, 
informes, etc.) para su ejercicio profesional con los ciudadanos, 
las instituciones y otros profesionales. 

19535 

IDIOMA MODERNO PARA 
EL TRABAJO SOCIAL 
(FRANCÉS) 

(Será necesario acreditar 
como mínimo un nivel A2 
del Marco de Referencia 
Europeo para las Lenguas 
Modernas) 

OP 6 

Formación en un idioma moderno (francés) para fines 
profesionales del Trabajo Social. Vocabulario y terminología 
específica para el Trabajo Social. Estrategias de comunicación 
oral (teléfono, entrevistas, reuniones, presentaciones orales, 
etc.) y escrita (lectura comprensiva de bibliografía y textos 
especializados, redacción de notas, cartas, resúmenes, 
informes, etc.) para su ejercicio profesional con los ciudadanos, 
las instituciones y otros profesionales. 

19523
TRABAJO SOCIAL CON 
COMUNIDADES 

OB 6 
Fundamentos para el Trabajo Social con comunidades. 
Métodos, proceso de intervención, técnicas y habilidades 
del Trabajo Social con comunidades.

19524
HABILIDADES 
PROFESIONALES II 

OB 6 

Diseño y desarrollo del proceso de intervención profesional. 
Aplicación de técnicas y habilidades del Trabajo Social. Uso 
avanzado de los soportes documentales básicos del 
Trabajo Social. 

19525 PRÁCTICAS EXTERNAS II OB 12
Prácticas preprofesionales en instituciones sociales: nivel 
básico. 

A ELEGIR UNA ASIGNATURA DE ENTRE LAS SIGUIENTES

19538

TRABAJO SOCIAL, 
SERVICIOS SOCIALES Y 
POLÍTICA SOCIAL
INTERNACIONALES 

OP 6 
Trabajo Social, Políticas Sociales y Servicios Sociales 
desde una perspectiva internacional. 

19539
ANÁLISIS DE DATOS PARA 
EL TRABAJO SOCIAL 

OP 6 

Profundización y especialización en la metodología de 
investigación básica. Métodos de análisis en metodologías 
cualitativas y cuantitativas. Análisis de datos secundarios y 
explotación de fuentes estadísticas propias del Trabajo 
Social. 
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19520 
TRABAJO SOCIAL CON 
PERSONAS Y FAMILIAS 

OB 6 
Fundamentos para el Trabajo Social con personas y familias. 
Métodos, proceso de intervención, técnicas y habilidades del 
Trabajo Social con personas y familias. 

19521 
TRABAJO SOCIAL CON 
GRUPOS 

OB 6 
Fundamentos para el Trabajo Social con grupos. Métodos, 
proceso de intervención, técnicas y habilidades del Trabajo 
Social con grupos. 

19522 PRÁCTICAS EXTERNAS I OB 12 
Prácticas preprofesionales en instituciones sociales: nivel de 
iniciación. 

A ELEGIR UNA ASIGNATURA DE ENTRE LAS SIGUIENTES (12 ECTS DE LAS OPTATIVAS DE TERCER 
CURSO) 

19533 GEOGRAFÍA SOCIAL OP 6 

El estudio de la Geografía Social: fuentes, escalas y 
representación cartográfica. Diferencias territoriales de las 
estructuras sociodemográficas de la población: edad, sexo, 
instrucción, actividad laboral, clasificaciones
socioprofesionales, migraciones, movilidad espacial, etc. 
Factores y consecuencias de las estructuras 
sociodemográficas según territorios y grado de desarrollo. 
Geografía de la pobreza y la exclusión social y Geografía de 
Género. 

19534 

IDIOMA MODERNO PARA 
EL TRABAJO SOCIAL 
(INGLÉS) 

(Será necesario acreditar 
como mínimo un nivel A2 
del Marco de Referencia 
Europeo para las Lenguas 
Modernas) 

OP 6 

Formación en un idioma moderno (inglés) para fines 
profesionales del Trabajo Social. Vocabulario y terminología 
específica para el Trabajo Social. Estrategias de comunicación 
oral (teléfono, entrevistas, reuniones, presentaciones orales, 
etc.) y escrita (lectura comprensiva de bibliografía y textos 
especializados, redacción de notas, cartas, resúmenes, 
informes, etc.) para su ejercicio profesional con los ciudadanos, 
las instituciones y otros profesionales. 

19535 

IDIOMA MODERNO PARA 
EL TRABAJO SOCIAL 
(FRANCÉS) 

(Será necesario acreditar 
como mínimo un nivel A2 
del Marco de Referencia 
Europeo para las Lenguas 
Modernas) 

OP 6 

Formación en un idioma moderno (francés) para fines 
profesionales del Trabajo Social. Vocabulario y terminología 
específica para el Trabajo Social. Estrategias de comunicación 
oral (teléfono, entrevistas, reuniones, presentaciones orales, 
etc.) y escrita (lectura comprensiva de bibliografía y textos 
especializados, redacción de notas, cartas, resúmenes, 
informes, etc.) para su ejercicio profesional con los ciudadanos, 
las instituciones y otros profesionales. 

19523 
TRABAJO SOCIAL CON 
COMUNIDADES 

OB 6 
Fundamentos para el Trabajo Social con comunidades. 
Métodos, proceso de intervención, técnicas y habilidades 
del Trabajo Social con comunidades. 

19524 
HABILIDADES 
PROFESIONALES II 

OB 6 

Diseño y desarrollo del proceso de intervención profesional. 
Aplicación de técnicas y habilidades del Trabajo Social. Uso 
avanzado de los soportes documentales básicos del 
Trabajo Social. 

19525 PRÁCTICAS EXTERNAS II OB 12 
Prácticas preprofesionales en instituciones sociales: nivel 
básico. 

19538 

TRABAJO SOCIAL, 
SERVICIOS SOCIALES Y 
POLÍTICA SOCIAL 
INTERNACIONALES 

OP 6 
Trabajo Social, Políticas Sociales y Servicios Sociales 
desde una perspectiva internacional. 

19539 
ANÁLISIS DE DATOS PARA 
EL TRABAJO SOCIAL 

OP 6 

Profundización y especialización en la metodología de 
investigación básica. Métodos de análisis en metodologías 
cualitativas y cuantitativas. Análisis de datos secundarios y 
explotación de fuentes estadísticas propias del Trabajo 
Social. 
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PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD

Programas de Movilidad Erasmus+ de estudiantes con fines de estudio:
Erasmus está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de estudiantes entre los países 
miembros.
Programa de Movilidad no Europea: por medio de este programa, los estudiantes de la UA pueden realizar una parte de 
sus estudios en Universidades no europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. 
Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.
Programa propio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para estudios en China y en EEUU.

PROGRAMAS NACIONALES DE MOVILIDAD

Programa de Movilidad Nacional SICUE: permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en otra 
universidad española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.
Programa DRAC: tiene como objetivo la movilidad de estudiantes entre las instituciones que integran la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Incluye distintas convocatorias de ayudas (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada y DRAC- Estiu).

 el Programa de Aprendizaje Permanente 

PRERREQUISITOS

CUARTO CURSO - SEMESTRE 7 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 24 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  6 ECTS)(2)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

CUARTO CURSO - SEMESTRE 8 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

19526 
HABILIDADES 
PROFESIONALES III 

OB 6 
Desarrollo y evaluación del proceso de intervención 
profesional. Aplicación de técnicas y habilidades del Trabajo 
Social. 

19527 

INTERVENCIÓN DEL 
TRABAJO SOCIAL EN LAS 
POLÍTICAS SOCIALES 

OB 6 
Políticas sociales en España: características, análisis e 
interrelaciones entre actores. Intervención del Trabajo 
Social en el diseño y evaluación de políticas sociales. 

19528 PRÁCTICAS EXTERNAS III OB 12 
Prácticas preprofesionales en instituciones sociales: nivel 
medio. 

19536 

TRABAJO SOCIAL Y 
PROBLEMAS 
EMERGENTES 

OP 6 
Trabajo Social en situaciones de vulnerabilidad y exclusión 
social, con especial referencia a la intervención del Trabajo 
Social en situaciones de dependencia. 

19537 

ANÁLISIS PSICOSOCIAL DE 
PROGRAMAS Y 
COLECTIVOS DE 
INTERVENCIÓN 

OP 6 

Programas de cambio de actitudes, de apoyo social, de 
acogimiento, de resolución de conflictos y mediación, con 
especial incidencia en: personas con discapacidad, infancia 
en riesgo social, drogadicción, jóvenes infractores, personas 
mayores. 

19529 
TRABAJO SOCIAL CON 
ORGANIZACIONES 

OB 6 
Fundamentos para el Trabajo Social con organizaciones. 
Métodos, proceso de intervención, técnicas y habilidades 
del Trabajo Social con organizaciones. 

19530 

INICIACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN SOBRE LA 
PRÁCTICA DEL TRABAJO 
SOCIAL 

OB 6 
Análisis sistemático de la práctica profesional. Análisis y 
resolución de dilemas éticos profesionales. 

19531 PRÁCTICAS EXTERNAS IV OB 12 
Prácticas preprofesionales en instituciones sociales: nivel 
de consolidación. 

19532 TRABAJO FIN DE GRADO OB 6 
Elaboración y defensa pública de un informe o proyecto de 
intervención, que podrá derivar de las actividades 
desarrolladas en las prácticas preprofesionales. 

11 12

PARA CURSAR / SUPERAR ESTA ASIGNATURA HAY QUE SUPERAR PREVIAMENTE 

19516 HABILIDADES PROFESIONALES I 19505 INICIACIÓN A LAS HABILIDADES PROFESIONALES

19510 MODELOS Y MÉTODOS DEL TRABAJO SOCIAL I 

19515 MODELOS Y MÉTODOS DEL TRABAJO SOCIAL II 19522 PRÁCTICAS EXTERNAS I 

19516 HABILIDADES PROFESIONALES I

19524 HABILIDADES PROFESIONALES II 19516 HABILIDADES PROFESIONALES I

19525 PRÁCTICAS EXTERNAS II 19522 PRÁCTICAS EXTERNAS I 

19526 HABILIDADES PROFESIONALES III 19524 HABILIDADES PROFESIONALES II

19525 PRÁCTICAS EXTERNAS II 
19528 PRÁCTICAS EXTERNAS III

19524 HABILIDADES PROFESIONALES II

19528 PRÁCTICAS EXTERNAS III
19531 PRÁCTICAS EXTERNAS IV

19526 HABILIDADES PROFESIONALES III 

19534 

19535 

IDIOMA MODERNO PARA EL
TRABAJO SOCIAL (INGLÉS O 
FRANCÉS) 

- Acreditar como mínimo un nivel A2 del Marco de Referencia Europeo para las Lenguas Modernas 
(MERC) del idioma a cursar, aunque se recomienda el nivel B1. 

19532 TRABAJO FIN DE GRADO

- Previamente a la evaluación del Trabajo Fin de Grado, el /la estudiante debe acreditar, como 
mínimo, un nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las Lenguas Modernas (MERC) del 
idioma a cursar, aunque se recomienda el nivel B2. 

- Para cursar el Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la 
“Normativa de permanencia y continuación de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos 
de Grado de la Universidad de Alicante” vigente. 
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PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD

Programas de Movilidad Erasmus+ de estudiantes con fines de estudio:
Erasmus está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de estudiantes entre los países 
miembros.
Programa de Movilidad no Europea: por medio de este programa, los estudiantes de la UA pueden realizar una parte de 
sus estudios en Universidades no europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. 
Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.
Programa propio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para estudios en China y en EEUU.

PROGRAMAS NACIONALES DE MOVILIDAD

Programa de Movilidad Nacional SICUE: permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en otra 
universidad española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.
Programa DRAC: tiene como objetivo la movilidad de estudiantes entre las instituciones que integran la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Incluye distintas convocatorias de ayudas (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada y DRAC- Estiu).

 el Programa de Aprendizaje Permanente 

PRERREQUITOS

CUARTO CURSO - SEMESTRE 7 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 24 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  6 ECTS)(2)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

CUARTO CURSO - SEMESTRE 8 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

19526 
HABILIDADES 
PROFESIONALES III 

OB 6 
Desarrollo y evaluación del proceso de intervención 
profesional. Aplicación de técnicas y habilidades del Trabajo 
Social. 

19527 

INTERVENCIÓN DEL 
TRABAJO SOCIAL EN LAS 
POLÍTICAS SOCIALES 

OB 6 
Políticas sociales en España: características, análisis e 
interrelaciones entre actores. Intervención del Trabajo 
Social en el diseño y evaluación de políticas sociales. 

19528 PRÁCTICAS EXTERNAS III OB 12 
Prácticas preprofesionales en instituciones sociales: nivel 
medio. 

A ELEGIR UNA ASIGNATURA DE ENTRE LAS SIGUIENTES (12 ECTS DE LAS OPTATIVAS DE TERCER 
CURSO) 

19536 

TRABAJO SOCIAL Y 
PROBLEMAS 
EMERGENTES 

OP 6 
Trabajo Social en situaciones de vulnerabilidad y exclusión 
social, con especial referencia a la intervención del Trabajo 
Social en situaciones de dependencia. 

19537 

ANÁLISIS PSICOSOCIAL DE 
PROGRAMAS Y 
COLECTIVOS DE 
INTERVENCIÓN

OP 6 

Programas de cambio de actitudes, de apoyo social, de 
acogimiento, de resolución de conflictos y mediación, con 
especial incidencia en: personas con discapacidad, infancia 
en riesgo social, drogadicción, jóvenes infractores, personas 
mayores.

19529 
TRABAJO SOCIAL CON 
ORGANIZACIONES 

OB 6 
Fundamentos para el Trabajo Social con organizaciones. 
Métodos, proceso de intervención, técnicas y habilidades 
del Trabajo Social con organizaciones. 

19530 

INICIACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN SOBRE LA 
PRÁCTICA DEL TRABAJO 
SOCIAL 

OB 6 
Análisis sistemático de la práctica profesional. Análisis y 
resolución de dilemas éticos profesionales. 

19531 PRÁCTICAS EXTERNAS IV OB 12 
Prácticas preprofesionales en instituciones sociales: nivel 
de consolidación. 

19532 TRABAJO FIN DE GRADO OB 6 
Elaboración y defensa pública de un informe o proyecto de 
intervención, que podrá derivar de las actividades 
desarrolladas en las prácticas preprofesionales. 

11 12

19532 TRABAJO FIN DE GRADO 

- Previamente a la evaluación del Trabajo Fin de Grado, el /la estudiante debe acreditar, como mínimo, un 
nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las Lenguas Modernas (MERC) del idioma a cursar, aunque 
se recomienda el nivel B2. 

- Para cursar el Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la “Normativa 
de permanencia y continuación de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la 
Universidad de Alicante” vigente.  
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MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN
Idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, chino, japonés, ruso, árabe...) / Períodos 
de estudios en el extranjero: ámbito europeo (Erasmus+) y no europeo. / Estancias 
lingüísticas en verano / Estudios en otras universidades españolas (Sicue, Drac) / 
Cooperación al Desarrollo

CULTURA
Talleres y cursos / Actividades culturales: conciertos, teatro, música, danza, 
exposiciones... / MUA (Museo Universitario) / Teatro y grupos teatrales / Grupos 
musicales (Orquesta Filarmónica, Coral) / Voluntariado cultural

FORMACIÓN PRÁCTICA Y EMPLEABILIDAD
Prácticas curriculares y extracurriculares / Bolsa de empleo / Gabinete de Iniciativas 
para el Empleo (GIPE) / Formación y orientación laboral / Centro de Empleo / 
Observatorio de Inserción Laboral / Prácticas para estudiantes y titulados en 
empresas de Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprende

DEPORTES
Práctica libre / Ligas internas / Ligas federadas / Campeonatos Autonómico y 
Nacional / Múltiples modalidades deportivas / Instalaciones ampliadas 

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS
Residencias Universitarias / Viviendas para alquilar y compartir / Cafeterías y 
comedores con precios especiales / Transporte Universitario

APOYO E INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE
Servicio de Información / CAE (Centro de Apoyo al Estudiante) / Secretarías de los 
Centros / Guía de Estudiantes / Sesiones de acogida para estudiantes de nuevo 
ingreso / Programa de Acción Tutorial

w
w

w
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DOCENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Materiales, tutorías y debates on-line / Sesiones docentes / Autoevaluación on-line 
/ Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza-aprendizaje / Bibliotecas 
especializadas / Salas de estudio 24 horas / Préstamo, reservas de ordenadores y de 
salas on-line / Procesos de adaptación a los criterios de Espacio Europeo de 
Educación Superior: titulaciones, contenidos, metodologías enseñanza-
aprendizaje…

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Ordenadores de libre acceso / Red Inalámbrica / Correo electrónico personal / Espacio 
web propio para publicar / Ventajas en adquisición de portátiles / Impresión de 
documentos remota / Promoción del uso de software libre (COPLA) / Sede Electrónica 
/ Acceso a la UA desde dispositivos móviles
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GRADO

4 AÑOS

240 CRÉDITOS

Títulos de grado 

+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante. 
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755 

 e-mail:  informacio@ua.es 
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 

Apartado de correos 99. 03080 Alicante. 
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ARTES Y HUMANIDADES

■ Español: Lengua y Literaturas    
■ Estudios Árabes e Islámicos   
■ Estudios Franceses    
■ Estudios Ingleses    
■ Filología Catalana      
■ Historia 
■ Humanidades   
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

■ Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)      
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
■ Criminología 
■ Derecho  
■ Derecho + ADE (DADE)  
■ Derecho + Criminología (DECRIM)  
■ Derecho + Relaciones Internacionales 

(DERRII)  
■ Economía  
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio 
■ Gestión y Administración Pública 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE) 
■ Maestro en Educación Infantil 
■ Maestro en Educación Primaria    
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■ Marketing  
■ Publicidad y Relaciones Públicas 
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
■ Sociología 
■ Trabajo Social 
■ Turismo 
■ Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS

■ Biología 
■ Ciencias del Mar 
■ Física    
■ Geología 
■ Matemáticas  
■ Química 

CIENCIAS DE LA SALUD

■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética 
■ Óptica y Optometría

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura 
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil 

6

4

4

■ Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 
■ Ingeniería Informática 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE)
■ Ingeniería Multimedia 
■ Ingeniería Química 
■ Ingeniería Robótica

Dos de estas filologías.

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

Matemáticas y Física.

ADE y Economía.

ADE y Marketing.

1

2
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4
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Programas organizados para simultanear:

Dobles grados internacionales:

7

8

9

Doble Grado Internacional con la Northwestern 

State University (EEUU) (hay que tener superados 

120 créditos de ADE).

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI 

(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de 

Derecho).

Doble Grado Internacional: Programa Internacional 

UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar 

matriculado/a en tercero de grado).
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