
1101 
 

 

 

 

 

 

INFORME SOBRE EL GRADO DE TRABAJO SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD 

PABLO DE OLAVIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Mª Irene Ortiz Valderrábano irenita_02@hotmail.com 

Co-autoras:  

María Balboa Carmona mariabc1990@hotmail.com 

 Cristina Méndez Ollero crismeolle@gmail.com 

 

mailto:irenita_02@hotmail.com
mailto:mariabc1990@hotmail.com
mailto:crismeolle@gmail.com


1102 
 

 

 

 

 

 

GRADO EN TRABAJO SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

 

RESUMEN 

En la Universidad Pablo de Olavide se implantó el Título de Grado en Trabajo 

Social en el curso académico 2009/10, hace ya tres años. En la comunicación 

señalaremos el camino seguido en estos tres cursos, con las debilidades y fortalezas que, 

a nuestro entender, han existido. 

El ECTS es el sistema de créditos para la educación superior que se utiliza en el 

Espacio Europeo de Educación Superior, que incluye a todos los países adscritos al 

proceso de Bolonia. Los créditos de ECTS se basan en la carga de trabajo necesaria para 

que los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje esperados. Los 60 créditos de 

ECTS se asignan a la carga de trabajo de aprendizaje formal a tiempo completo, por lo 

que un crédito equivale  a entre 25 y 30 horas de trabajo. 

Se espera del Grado que haya una garantía de calidad de los programas, los 

cuales incluyan la identificación y  publicación de los resultados de aprendizaje 

explícitos que se desean alcancen los estudiantes y la especial atención al diseño y 

contenido del programa de estudios. Además, con la implantación del Grado en nuestra 

Universidad, se les pide a los alumnos poseer el nivel B1 en alguna lengua extranjera 

del ámbito europeo, con el fin de que éstos salgan mejor preparados, con una formación 
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más completa y encaminada al ámbito laboral ya no sólo de España sino también de 

Europa, ya que con la implantación del Grado se ha pensado en un sistema educativo 

más global, que proporcione al alumno unos conocimiento y competencias válidos más 

allá de las fronteras nacionales. 
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DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

Según la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS): “La profesión del 

Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones 

humanas, el “empowerment” y la liberación de las personas para aumentar el bienestar 

utilizando teorías del comportamiento y de los Sistemas Sociales, el Trabajo Social 

interviene así en los puntos donde las personas interactúan con sus entornos”. Se 

consideran principios fundamentales para la acción del Trabajo Social los Derechos 

Humanos y la Justicia Social. 

A la hora de establecer el Grado de Trabajo Social en la Universidad Pablo de 

Olavide, se tuvo en cuenta esta definición ya que en el Verifica de Trabajo Social de 

nuestra universidad, se considera que se trata de una disciplina académica aplicada, de 

la cual se deriva la actividad profesional del Trabajador/a Social que tiene por objeto la 

intervención y evaluación de las necesidades sociales. De manera que se promueva el 

cambio, la resolución de los problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y 

la libertad de la sociedad para incrementar su nivel de bienestar y cohesión, mediante la 

utilización de las teorías sobre el comportamiento humano y los Sistemas Sociales, 

aplicando la metodología específica de la intervención social de caso, familia, grupo o 

comunidad. 

Esta titulación debe capacitarnos para el ejercicio profesional como futuros 

Trabajadores/as Sociales y facultarnos para el uso y la 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/o 
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comunidad. Nos capacitan para planificar, programar, proyectar, aplicar, coordinar y 

evaluar Servicios y Políticas Sociales. 

El plan de estudio que se ha estructurado en nuestra universidad tiene como 

objetivo que los estudiantes de Trabajo Social adquieran los conocimientos y 

competencias necesarias para desarrollar las siguientes funciones en el ejercicio 

profesional: 

 Informar y orientar. 

 Prevenir. 

 Asistir. 

 Planificar. 

 Enseñar. 

 Promover e insertar socialmente. 

 Mediar. 

 Supervisar. 

 Evaluar. 

 Dirigir un grupo. 

 Investigar. 

 Coordinar. 
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Los alumnos/as de 3º de Grado en Trabajo Social de la Universidad Pablo de 

Olavide, destacan que hasta el día de hoy se han llevado a cabo los mencionados 

objetivos, con la finalidad de formarse como futuros profesionales del Trabajo Social. 

Nuestra formación debe estar orientada a prepararnos como profesionales de la 

Intervención Social con una compresión amplia de las estructuras y procesos sociales, el 

cambio social y del comportamiento humano, y que nos capacite para: 

 Intervenir en los contextos sociales e institucionales en los que viven 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 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: 

o La integración social de personas, familias, grupos, organizaciones y 

comunidades. 

o La constitución de una sociedad cohesionada. 

o El desarrollo de la calidad de vida y del Bienestar Social. 

Para poder conseguir dichos objetivos como Trabajadores/as Sociales o futuros 

profesionales, la Universidad Pablo de Olavide nos forma durante cuatro años de 

manera que logremos ejercer nuestra disciplina con todas las competencias necesarias. 
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Con el Grado, se implantó el sistema de créditos para la educación superior que 

se utiliza en el Espacio Europeo de Educación Superior (ECTS), que incluye a todos los 

países adscritos al proceso de Bolonia.  

Se asignan  60 créditos de ECTS a la carga de aprendizaje formal a tiempo 

completo, durante un año, por lo que un crédito equivale a entre 25 y 30 horas de 

trabajo. Los créditos de ECTS se basan en la carga de trabajo necesaria para que los 

estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje esperados. Cada curso académico se 

divide en componentes académicos. Un componente académico es una experiencia de 

aprendizaje independiente y con una estructura formal. Cada componente debe tener un 

conjunto coherente y explícito de resultados del aprendizaje y un número específico de 

créditos de ECTS. Por ello, la asignación de créditos  a cada componente académico se 

realiza según el diseño del programa de estudios., por ello se debe de llegar a un 

acuerdo entre los componentes sobre el “perfil” del programa de estudios específicos y 

los resultados que lo describen y que por tanto, se esperan. 

Nuestra titulación de Grado en Trabajo Social de la Universidad Pablo de 

Olavide se compone de un total de 240 créditos, repartidos en 4 años, 60 créditos por 

curso académico. 

Se espera con la implantación del Grado una garantía de calidad y del ECTS por 

parte de las Instituciones de Educación Superior con el fin de que se asegure la calidad 

en sus programas y que  las cualificaciones se ajusten a los mecanismos internos de 

garantía de calidad, así como las revisiones externas de calidad que pretenden implantar 

las “Normas y directrices para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de 

Educación superior”. 
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Por parte de las Instituciones de Educación Superior se debe garantizar la 

calidad mediante los procesos adecuados (como por ejemplo, mediante evaluaciones 

internas y externas de calidad y la información aportada por los estudiantes). 

Se espera del Grado que haya una garantía de calidad de los programas, los cuales 

incluyan la identificación y  publicación de los resultados de aprendizaje explícitos que 

se desean que alcancen los estudiantes y la especial atención al diseño y contenido del 

programa de estudios. 

En el Verifica de la titulación de Grado de Trabajo Social de la Universidad Pablo de 

Olavide se espera capacitar al Graduado/a para poder desarrollar sus funciones en las 

siguientes áreas profesionales: 

 PREVENCIÓN: Consiste en la actuación precoz sobre las causas que generan 

problemáticas individuales y colectivas derivadas de las relaciones entre las 

personas y del entorno social, haciendo especial hincapié en grupos en 

situaciones de riesgo y vulnerabilidad social. Es importante incluir los factores 

de protección como elementos que contribuyen a la prevención, que parten de la 

potencialidad de la realidad con la que se interviene y por tanto constituyen una 

plataforma indispensable para evitar la aparición de problemas sociales o para 

reducir el riesgo de empeoramiento o cronificación. En esta función preventiva, 

las intervenciones se pueden centrar en la reducción de daños y riesgos como un 

nivel más amplio de esta función. 

 

 DE INTERVENCIÓN DIRECTA: A través de la atención a personas, familias, 

grupos y comunidades que presenten problemas de índole psicosocial, según los 

derechos sociales reconocidos y los que se puedan demandar o generar. 
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 PROMOCIONAL-EDUCATIVA: Proporciona a las personas y los grupos 

sociales a hacer uso de las oportunidades que existen a su disposición. A través 

de actuaciones encaminadas a capacitar o promover la facultad de 

autodeterminación para la toma de decisiones responsables y asunción de 

responsabilidades. 

 

 MEDIACIÓN: En la resolución de conflictos que afectan a las personas, 

familias y los grupos sociales en el interior de sus relaciones y con su entorno 

social. Incluye también la relación entre las instituciones y la ciudadanía. 

 

 

 SUPERVISIÓN: Capacita mediante el análisis conjunto con los demás 

Trabajadores/as Sociales para el ejercicio profesional. 

 

 TRANSFORMADORA: Mediante cualquier método de investigación o la 

investigación (pues se entiende que este es uno más de los métodos disponibles) 

el/la Trabajador/a Social aumenta su conocimiento para tratar de modificar las 

prácticas sociales que crean desigualdades e Injusticia Social, y por tanto, 

condicionan el desarrollo autónomo de los sujetos. 

 

 PLANIFICACIÓN: Participando en el diseño y ejecución de planes, programas 

y proyectos sociales. Se desarrolla a dos niveles: microsocial, con el diseño de 

tratamientos, intervenciones y proyectos sociales; y macrosocial, mediante la 
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formulación de las políticas sociales de las comunidades autónomas y del país, 

tanto en las presentes como en las Políticas Sociales futuras. 

 

 REHABILITACIÓN: El/la Trabajador/a Social contribuye al bienestar y 

posibilita la integración social de aquellas personas y colectivos que por razones 

personales o sociales se encuentran en una situación de desventaja social. 

 

 EVALUACIÓN: Constatando los resultados obtenidos en distintas actuaciones 

en relación a los objetivos propuestos, proponiendo nuevos objetivos y nuevas 

formas de alcanzarlos. 

 

 GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN: Mediante la organización, dirección y 

coordinación de los mismos. 

 

 INVESTIGACIÓN: A través de la recogida de datos y e interpretación y 

sistematización del propio trabajo el/la Trabajador/a Social aumenta su 

conocimiento de la realidad social mediante la Investigación para tratar  de 

modificar las prácticas sociales y afrontar las situaciones problemáticas que se 

plantean. 

 

 DOCENCIA. Impartiendo enseñanzas teóricas y prácticas en los ámbitos 

académicos y en el entorno profesional. 
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Con todos estos objetivos y con la estructuración del Grado de Trabajo Social en la 

Universidad Pablo de Olavide, se nos forma para poder trabajar como profesionales en 

los siguientes ámbitos: 

 

 

- Servicios Sociales: 

En Servicios Sociales de atención básica y generalista, comunitarios, dirigidos a 

toda la población y que son gestionados y ofertados por la administración local. 

Servicios Sociales de atención especializada de atención a diferentes sectores de 

población. Servicios de ayuda y atención domiciliaria. Servicios de atención a 

personas con diversidad funcional. Servicios de atención a personas mayores. 

Servicios de atención a mujeres. Servicios de atención a inmigrantes. Servicios 

sociales comunitarios. 

 

- Salud: 

Servicios de atención primaria y especializada de salud, Hospitales, Servicios de 

salud mental, Centros Sociosanitarios de atención a personas con enfermedades 

crónicas, cuidados paliativos, etc. 

 

- Justicia: 

En Servicios Sociales penitenciarios, servicios de acompañamiento y reinserción 

socio-laboral para ex reclusos/as. Servicios propios de la Justicia Juvenil. 

Juzgados de Familia y Violencia de Género. 

 

- Educación: 
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En diferentes servicios de Educación reglada como orientación educativa y 

psicopedagógicos, mediación escolar y familiar, detección y tratamiento de 

absentismo escolar y otras situaciones de riesgo. En la educación no reglada, en 

diferentes servicios orientados a compensar los déficits socio-educativos, 

familias que necesiten apoyo psicosocial. 

 

- Tercer sector: 

Diferentes entidades y organizaciones sin ánimo de lucro que ponen marcha 

actuaciones preventivas, asistenciales, de incorporación social y laboral y de 

inclusión social y ONG´s. 

 

- Formación y asesoramiento técnico: 

En distintos ámbitos de formación, supervisión de alumnos y profesionales, 

formación permanente, apoyo técnico. 

 

- Otros ámbitos de intervención que surgen en la actualidad. 

Planificación de distintos Servicios de Bienestar Social, Gestión y Evaluación de 

Políticas Sociales, Evaluación externa de Programas y Servicios, Peritaje Social, 

Asesoramiento en la dirección de políticas sociales, Prevención de Riesgos 

Laborales, etc. 

Además, de los objetivos y los ámbitos en los que se espera que trabajemos 

como futuros profesionales, para nuestra formación como Graduados/as de Trabajo 

Social, en nuestra Universidad se les pide a los alumnos poseer el nivel B1 en alguna 

lengua extranjera del ámbito europeo. Para ello se dispone del Servicio de Idiomas de la 

UPO, para poder obtener el nivel B1. Las lenguas extranjeras que se ofertan son: inglés, 
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francés, alemán, chino y japonés. El Servicio de Idiomas nos ofrece a la comunidad 

universitaria la formación lingüística  necesaria en el actual Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

En este nuevo modelo, los estudiantes contarán con una certificación de nivel 

lingüístico que se incluirá en el Suplemento Europeo al Título (SET) en el Expediente 

Académico al finalizar nuestros estudios. Este nivel de conocimiento en lengua 

extranjera seguirá la escala de calificación de nivel fijada por el Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas. 

Dicho título se exige con el fin de que salgamos mejor preparados, con una formación 

más completa y encaminada al ámbito laboral ya no sólo de España sino también de 

Europa, ya que con la implantación del Grado se ha pensado en un sistema educativo 

más global, que proporcione al alumno conocimientos y competencias válidos, en zonas 

que van más allá de las fronteras nacionales. 
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