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RESUMEN (ABSTRACT) 

Se presentan los resultados del trabajo y de la experiencia de los miembros de la red,  RED DE ESTUDIO DE LA 

DOCENCIA DE CALIDAD EN TRABAJO SOCIAL (Política Social y Servicios Sociales), en los estudios del 

Grado en Trabajo Social. Dicha red está realizando un trabajo colaborativo en el diseño de los contenidos de uno 

de los módulos del Grado en Trabajo Social para garantizar la formación en las competencias prescritas  y 

establecer los procedimientos adecuados de evaluación de las mismas. La revisión de las materias afines de otras 

Universidades nos lleva a la conclusión de la necesidad de seguir investigando tanto en el trabajo en red de todas 

las asignaturas que conformen un grado, pero especialmente las que forman parte de un mismo Módulo, para que 

el resultado en la formación de los futuros profesionales sea un todo integrado, coherente y sin lagunas en los 

aspectos esenciales, que les permitan ejercer la profesión no solo en el ámbito nacional, sino también en el 

internacional. 

 

Palabras clave: Competencias, Enseñanza-aprendizaje, Innovación, Trabajo Social, Política Social y Servicios 
Sociales, Educación Superior. 



1. INTRODUCCION  

El presente trabajo representa una profundización de los esfuerzos de los integrantes 

de la red por establecer criterios comunes para las asignaturas del Módulo B del Grado de 

Trabajo Social en la Universidad de Alicante. 

 El trabajo de la red se ha centrado en este aspecto central dada la relevancia que tiene, 

en el proceso de diseño de las guías docentes, determinar con claridad y precisión, en cada 

una de las asignaturas, su aporte para el desarrollo de las competencias con el nivel de 

profundidad requerido por el título para un buen desempeño profesional.   

En nuestro trabajo hemos considerado de interés el análisis de los planes de estudios 

de Graduado en Trabajo Social de las distintas universidades y su adecuación a los criterios 

consensuados a nivel nacional, en el seno de la Conferencia de Directores de Centros y 

Departamentos de Trabajo Social junto con el Consejo General de Trabajo Social. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1.Descripción del contexto y de los participantes 

El trabajo en red que viene desarrollando el equipo de investigación que presenta este 

texto, se remonta muchos cursos académicos atrás. En el último curso, se ha incorporado un 

nuevo miembro al mismo, como parte del equipo de trabajo. Las capacidades desarrolladas 

con anterioridad en otros contextos en relación al trabajo cooperativo y en red, han permitido 

diseñar una metodología en esta investigación que utiliza los elementos básicos de las 

técnicas comparativas (Caïs, 1997). Los objetivos de la red actual y del presente proyecto, han 

condicionado el planteamiento metodológico y técnico, siendo de especial importancia en el 

análisis comparativo el establecimiento de los ámbitos de comparación, así como las unidades 

y las variables (Mateo, 2002). 

 

2.2. Materiales 

El trabajo comparativo se ha realizado mediante la revisión de diferentes unidades y 

variables dentro de los documentos oficiales que ofrecen las universidades y que permiten la 

comparación. De esta forma, se establecen los siguientes elementos a tener en cuenta  en el 

análisis comparado: 



- Ámbito: Universidades públicas (27) y privadas (5) y centros privados adscritos a 

universidades públicas (4) que tengan implantado para el curso 2010/11 el Grado 

de Trabajo Social (36). 

- Unidad de comparación: Guías docentes de asignaturas vinculadas al Bloque 

temático B, El contexto institucional del Trabajo Social, integrado por las 

materias B1 Servicios Sociales y B2. Políticas Sociales y Trabajo Social. (4). Se 

han encontrado dificultades a la hora de disponer on-line de las guías docentes. El 

solapamiento de planes de estudio y la ubicación de las asignaturas 

correspondientes a dicho bloque en cursos superiores del Grado, explican la 

ausencia de documentación. Se han realizado consultas telefónicas y por correo 

electrónico, solicitando las guías que no están publicadas, pero  no se ha obtenido 

una respuesta positiva. 

- Dimensiones de la comparación (3):  

o Objetivos formativos 

o Competencias 

o Contenidos 

- Variables textuales para la comparación (5): 

o Objetivos 

o Competencias 

o Contenidos 

o Metodología 

o Evaluación 

 

2.3. Instrumentos y procedimientos. 

A la hora de realizar la comparación, se han elaborado diferentes “cuadros 

comparativos” entre las unidades y sus respectivas variables. Como instrumento principal de 

análisis, se ha considerado dicha herramienta (el cuadro comparativo) como la idónea. En las 

celdas se han incorporado literalmente los contenidos de las guías analizadas y se ha 

procedido a una síntesis de los textos.  

Se advierte, como elemento clave para la interpretación y análisis, la heterogeneidad 

de las guías así como la manera de expresar los contenidos comparados. En un primer 

momento, se observa una dificultad para el análisis puesto que hay celdas vacías. Sin 



embargo, y como herramienta metodológica, estas ausencias o dificultades para la 

comparación, han permitido un debate rico en la red en relación a aquéllas cuestiones que no 

están planteadas, no son homogéneas o no están expresadas de forma adecuada. 

 

3. EL PUNTO DE PARTIDA: CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE PLANES DE 

ESTUDIOS DE TÍTULOS DE GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

La transición de los estudios universitarios de Diplomado en Trabajo Social a los 

nuevos Grados en Trabajo Social  ha supuesto una oportunidad para  avanzar en la calidad de 

la formación, como un objetivo común de la Conferencia de Directores de Centros y 

Departamentos de Trabajo Social junto con el Consejo General de Trabajo Social. Trabajando 

colaborativamente se ha desarrollado un largo proceso, por una parte, con la revisión y 

actualización del perfil profesional y, por otra parte,  investigando con la finalidad de conocer 

y valorar  los mejores modelos formativos del ámbito internacional. 

Como resultado de este trabajo en red nacional, tenemos diversos documentos 

relevantes que quedan recogidos en el  Libro Blanco de Grado de Trabajo Social (2004), que 

sirve de base al documento posterior La formación universitaria en Trabajo Social. Criterios 

para el diseño de planes de estudios de títulos de Grado en Trabajo Social  (2007). Estos 

criterios consensuados por todas las universidades junto con el Consejo General de Trabajo 

Social, tienen la finalidad de marcar unos mínimos comunes de calidad ante la nueva 

estrategia política de autonomía universitaria, que elimina las anteriores directrices generales 

comunes al ámbito estatal en los estudios universitarios. Posteriormente, cada universidad ha 

tenido su propia política que ha determinado las características de las titulaciones de Grado. 

Es decir, la titulación de Diplomado en Trabajo Social tenía un marco mínimo común con un 

amplio margen para la autonomía universitaria, por el contrario, en esta última reforma de la 

educación superior en la que se ha hablado de convergencia europea y de promover la 

movilidad,  la política educativa ha ido dando tumbos hasta dejar vía libre a cada universidad 

(en el contexto de su Comunidad Autónoma) en el diseño de los nuevos planes de estudio, 

tanto en el perfil del producto de cada titulación, como en los costes.  

Los citados criterios comunes consensuados  para el diseño de títulos de Grado en 

Trabajo Social señalan que la titulación debe capacitar para el ejercicio profesional como 

trabajador(a) social y facultar para… “planificar, programar, proyectar, aplicar, coordinar y 

evaluar servicios y políticas sociales”. Igualmente, se destaca que la formación debe capacitar 



para… “participar en la formulación y evaluación de políticas, servicios e iniciativas 

sociales”. 

Nuestra red de investigación docente está trabajando para ofrecer la mayor calidad en 

el Bloque temático B, El contexto institucional del Trabajo Social, integrado por las materias 

B1 Servicios Sociales y B2. Políticas Sociales y Trabajo Social. 

Respecto a este Bloque temático los mínimos comunes en el documento de Criterios 

citados son los siguientes:  

B1. Servicios Sociales 

 Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los 
servicios sociales en el ámbito español y europeo, así como la estructura general, la 
organización y los principales servicios y prestaciones de los servicios sociales en el ámbito  
estatal y autonómico. 
 

 Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los 
subsistemas de bienestar social (salud, educación, garantía de ingresos, vivienda, etc.) en el 
ámbito español y europeo, así como su estructura general, su organización y sus principales 
servicios y prestaciones en el ámbito estatal y autonómico. 
 

 Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación de la cooperación al desarrollo. 
 

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

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

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

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

 
B2: Política Social 

 Conoce los fundamentos y componentes de la Política Social como disciplina académica y su 
relación histórica con el trabajo social. 
 

 Conoce y comprende el proceso histórico de reforma social, y los orígenes, desarrollo y crisis 
de Estado del bienestar. 
 

 Es capaz de analizar las diferencias entre los tipos y modelos de política social, sus valores de 
base y sus resultados. 
 

 Es capaz de valorar las consecuencias e implicaciones que diferentes orientaciones en política 
social tienen para el trabajo social, así como las aportaciones del trabajo social al diseño, 
desarrollo y  evaluación de las políticas sociales. 

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



 Es capaz de distinguir y reconocer la articulación de mercado, familia, sociedad civil y Estado 
en los regímenes de bienestar y sus implicaciones para el diseño y resultados de las políticas. 
 

 Sabe identificar las principales tendencias actuales en materia de política social. 
 

 Conoce, comprende y es capaz de evaluar la articulación territorial y sistémica de las políticas 
de bienestar social y los resultados en términos de diseño, implementación y evaluación de 
éstas. 

 
4. EL PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADUADO EN TRABAJO SOCIAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

La difícil situación financiera de las universidades de la Comunidad Valenciana en 

general y la política de la Universidad de Alicante en particular, no ha permitido que el nuevo 

título de Graduado en Trabajo Social se implantara antes del curso 2010-11.   

El plan de estudios del título de Grado en Trabajo Social de la Universidad de 

Alicante, ofrece 36 ECTS de formación en el Bloque temático B, El contexto institucional del 

trabajo Social. En el caso del bloque B1 (Servicios Sociales), las tres asignaturas que lo 

conforman son obligatorias y se imparten en primero y segundo curso. En el bloque B2, 

Políticas Sociales y Trabajo Social hay dos asignaturas obligatorias en segundo y cuarto curso 

y una optativa en tercer curso. Todas ellas son de 6 ECTS. 

Las asignaturas que se están trabajando en la red del bloque B1 son las siguientes: 

Trabajo Social en los Servicios Sociales Generales (segundo curso, primer semestre) y 

Trabajo Social en los Servicios Sociales Específicos y Especializados (segundo curso segundo 

semestre). 

 

Los objetivos formativos para estas asignaturas son:  
 Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los 

subsistemas de bienestar social (salud, educación, garantía de ingresos, vivienda, etc.), así 
como su estructura general, su organización y sus principales  servicios y prestaciones y el 
rol del Trabajo Social en ellos. 

 Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los 
Servicios Sociales generales, específicos y especializados en el ámbito español, así como la 
estructura general, la organización y los principales servicios y prestaciones de los Servicios 
Sociales en el ámbito estatal y autonómico. 

 Es capaz de identificar los conflictos y limitaciones de los subsistemas de bienestar social en 
relación con las poblaciones en dificultad, así como sus dispositivos compensatorios. 

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

 Es capaz de aplicar las tecnologías de la comunicación y la información en la prestación de 
servicios. 

 

 



En cuanto a los descriptores formativos:  
 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. 

 Estructura y organización territorial y competencial del sistema público de  servicios 

Sociales. Los Servicios Sociales Generales. Intervención  del Trabajo Social en dichos 

servicios. 

 Los Servicios Sociales específicos y especializados. Intervención del Trabajo Social en 

dichos servicios. 

 

 
Las asignaturas del bloque B2 son: Políticas Sociales y Trabajo Social (segundo curso 

segundo semestre) e Intervención del Trabajo Social en las Políticas Sociales (cuarto curso 

primer semestre).  

 

Los objetivos formativos para este bloque son:  
 Conoce los fundamentos y componentes de la Política Social como disciplina académica y su 

relación histórica con el Trabajo Social. 
 Conoce y comprende el proceso histórico de reforma social, y los orígenes, desarrollo y crisis 

de Estado del bienestar. 
 Conoce, comprende y es capaz de evaluar la articulación territorial y sistémica de las 

políticas de bienestar social y los resultados en términos de diseño, implementación y 
evaluación de éstas. 

 Es capaz de analizar las diferencias entre los tipos y modelos de política social, sus valores de 
base y sus resultados. 

 Conoce las principales tendencias actuales en materia de política social. 
 Es capaz de valorar las consecuencias e implicaciones que diferentes orientaciones en 

política social tienen para el Trabajo Social, así como las aportaciones del Trabajo Social al 
diseño, desarrollo y evaluación de las políticas sociales. 

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

 Es capaz de distinguir y reconocer la articulación de mercado, familia, sociedad civil y 
Estado en los regímenes de bienestar y sus implicaciones para el diseño y resultados de las 
políticas. 

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

 Comprende el modo en el que los desequilibrios y desigualdades sociales (asociados con, por 
ejemplo, pobreza, desempleo, salud, discapacidades, educación, género y otros factores de 
desventaja) impactan en las relaciones humanas y generan situaciones de necesidad 
diferencial, malestar, precariedad, vulnerabilidad, segregación, marginación y exclusión y 
afectan a la demanda de Trabajo Social. 

 

En cuanto a los descriptores formativos:  



 
 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. 
 Políticas sociales en España: características, análisis e interrelaciones entre actores. Intervención 

del Trabajo Social en el diseño y evaluación de políticas sociales. 
 Trabajo Social, Políticas Sociales y Servicios Sociales desde una perspectiva internacional. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Dado que se trata de una comunicación de una investigación docente en proceso de 

realización, no se pueden presentar, todavía, resultados finales, pero si resultados 

provisionales de los que se desprenden algunas conclusiones preliminares de interés.  

 

5.1. Respecto a los Títulos de Graduado en Trabajo Social 

 En el curso escolar 2010-11, hay ofertadas 36 titulaciones de Graduado en 

Trabajo Social.  Las titulaciones se imparten en  universidades públicas, privadas 

y centros universitarios adscritos a universidades públicas: 

 27  universidades públicas  (Alicante, Barcelona, Cádiz, Castilla- La Mancha 

en Cuenca y en Talavera de la Reina, Complutense de Madrid, Girona, 

Granada, Huelva, Illes Balears, Jaén, La Laguna, La Rioja, Las Palmas de Gran 

Canaria, Lleida, Málaga, Murcia, Oviedo, Pablo de Olavide, Sevilla, País 

Vasco, Pública de Navarra, Rovira y Virgili, Salamanca, UNED, València 

(Estudi General), Valladolid, Vigo, en Ourense, Zaragoza  

  5 Universidades privadas (Universidad de Vic; Universidad Pontificia de 

Comillas Deusto en Bilbao y en San Sebastián; Pontificia de Comillas en 

Madrid y Universidad Ramón Llull) 

 4 Centros privados adscritos a las universidades públicas de Almería, 

Autónoma de Madrid, León y Santiago de Compostela.  

 Existe una gran diversidad en el diseño del Bloque temático B. El contexto 

institucional del Trabajo Social en los planes de estudio de las Titulaciones de 

Graduado en Trabajo Social.  

 Es difícil el acceso a la información detallada de todas las universidades debido 

al diferente ritmo de implantación de las titulaciones. Continúa la superposición 

con los planes de estudios en extinción del título de Diplomado en Trabajo 

Social.  



 Las denominaciones no son coincidentes, por lo que hay que analizar los 

objetivos formativos, competencias y contenidos de las distintas asignaturas para 

encontrar equivalencias.  

 No todos los planes incorporan las competencias acordadas en el documento La 

formación universitaria en Trabajo Social. Criterios para el diseño de planes de 

estudios de títulos de Grado en Trabajo Social  (2007).   

 La asignación de ECTS en el Bloque B también es diversa. Contenidos de dos 

asignaturas en un plan de estudios, pueden aparecer en otro plan como una sola 

asignatura y la mitad de ECTS.  

 

5.3.Respecto a las Guías docentes de las asignaturas 

El análisis de las Guías docentes de algunas de las Universidades a las que se ha tenido 

acceso muestra que el diseño es dispar según Universidades, ya que cada una ha optado por 

modelos diferentes. Si bien los elementos esenciales están contenidos en todas ellas 

(objetivos, competencias, contenidos, metodología docente y evaluación),  el grado de 

desarrollo de cada uno de estos apartados es diverso, incluso entre asignaturas de un mismo 

plan de estudios. Hay que tener en cuenta que, al no estar los planes de estudio totalmente 

implantados, no están disponibles todas las guías docentes. 

 

6. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Las políticas públicas recientes de educación superior no han sido coherentes con las 

orientaciones europeas de convergencia en este nivel de los sistemas educativos, aprobando 

disposiciones sucesivas que,  en lugar de ir desarrollando coherentemente una estrategia,  han 

ido introduciendo continuos virajes en las orientaciones iniciales marcadas para la 

equiparación en calidad a otros sistemas europeos.  

En contra de los primeros criterios ministeriales que se hicieron explícitos, no se ha 

aprovechado la ocasión para racionalizar la oferta formativa en educación superior, al 

contrario, se ha optado por la promoción de la autonomía regional sin tener en cuenta un 

mapa global en el ámbito estatal.  

En consecuencia, no solo no se ha reducido la oferta universitaria de formación en 

Trabajo Social por criterios de calidad y empleabilidad, sino que se ha multiplicado la oferta 

de titulaciones.  



La adopción de los Criterios para el diseño de planes de estudios de títulos de Grado 

en Trabajo Social acordados en la Conferencia de Directores de Directores de Centros y 

Departamentos de Trabajo Social y que se basan en el Libro Blanco. Título de Grado en 

Trabajo Social debe valorarse muy positivamente y considerarse como una estrategia de los 

actores implicados en la formación de los Trabajadores Sociales (Universidades y Consejo 

General de Trabajo Social) para garantizar unos mínimos comunes de calidad en los 

respectivos planes de estudio.  

No obstante, ante la autonomía de las universidades y sus gobiernos regionales, la 

comparación de los planes de estudio muestra una situación heterogénea, lo que plantea  

diferencias formativas que hacen prever dificultades para la movilidad de estudiantes y, si el 

mercado discriminara, diferencias en el acceso al empleo. 
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ANEXO 

Cuadro de competencias de las materias B1 y B2  del título de graduado en Trabajo 

Social. Universidad de Alicante 

Asignaturas: Trabajo Social en los Servicios Sociales Generales, Trabajo Social en los 

Servicios Sociales Especializados, Política Social y Trabajo Social, Intervención del Trabajo 

Social en las Políticas Sociales 

 
COMPETENCIAS ASIGNADAS EN LA MEMORIA A LAS ASIGNATURAS DE LAS 

MATERIAS B1 (OBLIGATORIA) Y B2 (MIXTA) 
 

1. Competencias Transversales de la Universidad de Alicante (CGUA) 
COMPETENCIAS  ASIGNATURAS 

 CGUA1. Competencias en un idioma 

extranjero. 

Políticas Sociales y Trabajo Social 

Intervención del Trabajo Social en las Políticas 

Sociales 

CGUA2. Competencias informáticas e 

informacionales. Capacidad para aplicar las 

tecnologías informáticas e informacionales en el 

ejercicio de la actividad profesional.          

Trabajo Social en los Servicios Sociales Generales 

Trabajo Social en los Servicios Sociales 

Especializados 

Políticas Sociales y Trabajo Social 

Intervención del Trabajo Social en las 

Políticas Sociales 

CGUA3. Competencias en comunicación oral y 

escrita. Capacidad para comunicar ideas de 

forma oral y escrita de manera comprensible a 

personas, familias, grupos, comunidades y 

Trabajo Social en los Servicios Sociales 

Generales 

Trabajo Social en los Servicios Sociales 

Especializados 



organizaciones. Políticas Sociales y Trabajo Social 

Intervención del Trabajo Social en las 

Políticas Sociales 

2. Competencias Generales del Título (CG) 
 

COMPETENCIAS  ASIGNATURAS 

CG1. Capacidad para trabajar y valorar de manera 

conjunta con personas, familias, grupos, 

organizaciones y comunidades sus necesidades y 

circunstancias. 

Trabajo Social en los Servicios Sociales 
Generales 

Trabajo Social en los Servicios Sociales 
Especializados 

Políticas Sociales y Trabajo Social 

Intervención del Trabajo Social en las 
Políticas Sociales 

CG2. 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. 

Trabajo Social en los Servicios Sociales 
Generales 

Trabajo Social en los Servicios Sociales 
Especializados 

Políticas Sociales y Trabajo Social 

Intervención del Trabajo Social en las 
Políticas Sociales 

CG5. Administrar y ser responsable, con 

supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro 

de la organización 

Trabajo Social en los Servicios Sociales 
Generales 

Trabajo Social en los Servicios Sociales 
Especializados 

Políticas Sociales y Trabajo Social 

Intervención del Trabajo Social en las 
Políticas Sociales 

CG7. 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 

Trabajo Social en los Servicios Sociales 
Generales 

Trabajo Social en los Servicios Sociales 
Especializados 

Políticas Sociales y Trabajo Social 



cultura de la paz y de valores democráticos. Intervención del Trabajo Social en las 
Políticas Sociales 



3. Competencias específicas (CE) que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios, y que sean exigibles para otorgar el Título: 
 

COMPETENCIAS  ASIGNATURAS 

CE2. Intervenir con personas, familias, grupos, 

organizaciones y comunidades para ayudarles a 

tomar decisiones bien fundamentadas acerca de sus 

necesidades, circunstancias, riesgos, opciones 

preferentes y recursos. 

Trabajo Social en los Servicios Sociales 
Generales 

Trabajo Social en los Servicios Sociales 
Especializados 

CE3. Valorar las necesidades y opciones posibles 

para orientar una estrategia de intervención. 

Políticas Sociales y Trabajo Social 

Intervención del Trabajo Social en las Políticas 
Sociales 

CE6. 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. 

Trabajo Social en los Servicios Sociales 
Generales 

Trabajo Social en los Servicios Sociales 
Especializados 

Políticas Sociales y Trabajo Social 

Intervención del Trabajo Social en las Políticas 
Sociales 

CE12. Diseñar, implementar y evaluar proyectos de 

intervención social 
Intervención del Trabajo Social en las Políticas 

Sociales 

CE18. Contribuir a la administración de recursos y 

servicios colaborando con los procedimientos 

implicados en su obtención, supervisando su 

eficacia y asegurando su calidad. 

Trabajo Social en los Servicios Sociales 
Generales 

Trabajo Social en los Servicios Sociales 
Especializados 

CE20. 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 

Trabajo Social en los Servicios Sociales 
Generales 



a abordar de manera constructiva los posibles de 

desacuerdos existentes. 
Trabajo Social en los Servicios Sociales 

Especializados 

CE25. Contribuir a la promoción de las mejores 

prácticas del Trabajo Social participando en el 

desarrollo y análisis de las políticas que se 

implementan. 

Trabajo Social en los Servicios Sociales 
Generales 

Trabajo Social en los Servicios Sociales 
Especializados 

Políticas Sociales y trabajo Social 

Intervención del Trabajo Social en las Políticas 
Sociales 

 


