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¿Qué es? Es la disciplina que
promueve el cambio y el
desarrollo social, la cohesión
social y el fortalecimiento y la
liberación de las personas. Se
basa en los principios de justicia
social,
derechos
humanos,
responsabilidad
colectiva y
respeto a la diversidad. El trabajo
social involucra a las personas y
las estructuras para hacer frente
a desafíos de la vida y aumentar
el bienestar (FITS y AIETS, 2014).
¿Para qué sirve? El Trabajo
Social es una profesión imprescindible en nuestra sociedad
actual, que te permitirá contribuir a mejorar el bienestar de las
sociedades, capacitándote para
el ejercicio profesional desde un
conocimiento
cientíﬁco
de
carácter interdisciplinar que te
permita comprender mejor a las
personas y el funcionamiento de
la sociedad.

¿Qué salidas profesionales
tiene? Te preparamos para los
siguientes perﬁles profesionales:
• Trabajador/a Social en
Administraciones Públicas
(Servicios sociales generales y
especializados), Sanidad,
Educación, Justicia,
Empleo, Salud y Vivienda
• Cooperación internacional y
Educación para el desarrollo.
• Peritaje social
• Mediación familiar
y comunitaria
• Gestión y dirección de centros
sociales
• Participación ciudadana
• Trabajo Social en
Organizaciones no
Gubernamentales
Dispones de un servicio de
orientación laboral que te podrá
proporcionar información personalizada.
https://empresayempleo.ulpgc.es

Te formarás para defender y velar
por la justicia social, el cumplimiento efectivo de los derechos
sociales, la solidaridad y la
equidad social. Podrás aplicar
estos conocimientos y convertirlos en acciones que contribuyan
al bienestar de las personas,
grupos, familias y de la sociedad
en general.

¿Puedo tener un currículum
internacional? Podrás participar en programas de movilidad
nacionales e internacionales,
algunos exclusivos de la ULPGC,
que mejorarán tu formación y tu
dominio de idiomas. Te facilitaremos igualmente el aprendizaje
de lenguas a través del Aula de
Idiomas y de la plataforma de
recursos para el autoaprendizaje
CRAAL (gratuito).
https://internacional.ulpgc.es
http://auladeidiomas.ulpgc.es
https://craal.ulpgc.es

/emplea/bolsa-de-empleo-emplea/

¿Cómo lo estudio? Este grado
es de modalidad presencial y,
además de las clases impartidas
por el profesorado, dispondrás
de la plataforma Campus Virtual,
mediante la que se realizan
actividades en línea y tutorías
virtuales, se envían trabajos y
permite el acceso a temarios y a
foros, entre otras funciones.
Igualmente permite realizar
gestiones
académicas
y
administrativas. Además, te
ofrecemos, a través de la
Biblioteca
Universitaria,
el
acceso presencial o virtual a la
información que precises.
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Segundo Semestre

· Introducción a los Servicios Sociales
· Introducción al Derecho Civil:
Persona, Patrimonio y Famlia
· Introducción al Trabajo Social
· Psicología
· Sociología
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· Antropología Social y Cultural
· Habilidades Sociales y de Comunicación
· Modelos de Intervención
en Trabajo Social
· Programas y Prestaciones
de los Servicios Sociales
· Psicología Social
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· Psicología del Desarrollo
· Sociología de la Juventud
· Trabajo Social con Familia y Menores
· Trabajo Social con Grupos
· Trabajo Social con Personas Mayores
y Discapacidad
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· Investigación Social y Redacción
de Trabajos Cientíﬁcos de Carácter Social
· Competencia Digital en el Trabajo Social
· Competencias Comunicativas
en el Trabajo Social
· Coooperación Internacional
para el Desarrollo
· Delincuencia Juvenil y del Menor
· Dirección y Gestión de las Entidades
de Bienestar
· Emprendimiento en Trabajo Social
· Historia del Feminismo Social
en Canarias
· Integración Jurídico y Social
de los Extranjeros
· Intervención Psicosocial con el Entorno
de las Personas Dependientes
· La Mediación como Herramienta
de Intervención del Trabajo Social
· Participación e Intervención Social
· Trabajo Social y Espacios Profesionales
de Acción en: Educación
· Trabajo Social y Espacios Profesionales
de Acción en: Exclusión
· Trabajo Social y Espacios Profesionales
de Acción en: Justicia
· Trabajo Social y Espacios Profesionales
de Acción en: Salud
· Trabajo Social y Políticas de Igualdad
de Género
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· Aproximación al Ejercicio Profesional
del Trabajo Social
· Derecho de la Ciudadanía
· Introducción a la Investigación Social
· Metodología en Trabajo Social
· Organización de los Servicios Sociales
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· Economía Aplicada al Trabajo Social
· Estructura y Cambio Social
· Inglés Básico
· Política Social
· Trabajo Social con Individuos
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· Desigualdad Social, Discriminación
y Problemas Sociales
· Inglés Aplicado al Trabajo Social
· Intervención en Adicciones
· Relación de Ayuda
· Trabajo Social con Comunidades
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· Prácticas de Intervención
· Trabajo Fin de Grado
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Asignaturas básicas
y obligatorias (216 créditos)
Asignaturas optativas (24 créditos)

¿Cómo me inscribo? En primer
lugar, deberás preinscribirte.
Esto se puede realizar a través de
tu centro de estudios en el mes
de abril y, si no, directamente en
la ULPGC desde ulpgcparati.es
en la segunda quincena de junio.
Más adelante, cuando concluya
el proceso de preinscripción y se
te asigne una plaza, podrás
realizar la matrícula.

¿Qué ayudas tengo? Puedes
acogerte a las becas que ofrecen
el Ministerio de Educación y
Formación
Profesional,
el
Gobierno de Canarias y los
cabildos insulares. A partir del
segundo curso, los matriculados
pueden optar a las becas y
ayudas propias de la ULPGC.
https://www.ulpgc.es/becas

www.ulpgcparati.es

¿Por qué en la ULPGC? Te
ofrecemos a precios públicos
una formación de calidad acreditada y evaluada externamente,
una extensa gama de servicios
(deportes,
cultura,
idiomas,
alojamiento, biblioteca, salas de
informática, universidades de
verano, conexión wiﬁ en todos
los campus) que facilitarán tu
estancia y ayudarán a complementar tu educación universitaria. Además, la ULPGC ha sido
reconocida como una de las 10
mejores
universidades
de
España
en
empleabilidad
(Fundación Everis, 2018).

Más información

www.ulpgc.es/estudios
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