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PRESENTACIÓN
Los siguientes objetivos engloban los principales campos de actuación y destrezas que
requieren los trabajadores sociales en los procesos de valoración e intervención. Estos son:
• Integrar los conocimientos y aportes de las diferentes Ciencias Sociales en el Trabajo
Social.
• Realizar diagnósticos adecuados a las necesidades de personas, familias, grupos,
organizaciones y comunidades.
• Conocer los principales elementos de la historia del Trabajo Social, las características de la
disciplina y las tendencias actuales en el ámbito nacional e internacional.
• Conocer y comprender la práctica del Trabajo Social para planificar, implementar y evaluar
líneas de actuación con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y otros
profesionales.
• Disponer de las herramientas necesarias para resolver situaciones de riesgo que afecten a
otras personas, a uno mismo y a otros colegas de profesión
• Capacitar al trabajador social para la competencia profesional conforme al código ético.

COMPETENCIAS
Las competencias específicas del Título de Grado en Trabajo social son:
• Conocer y analizar las exigencias legales del ordenamiento jurídico vinculadas al
conocimiento de los derechos sociales que favorezcan las relaciones personales y
familiares, y el ejercicio de ciudadanía.
• Conocer, comprender y ser capaz de analizar los procesos y elementos fundamentales que
configuran el comportamiento humano en el medio social y los procesos de interacción
social.
• Conocer y comprender los sistemas sociales, económicos y culturales en el análisis de la
intervención desde el Trabajo Social.
• Analizar las necesidades y opciones posibles para facilitar la inclusión de los grupos de
personas socialmente excluidas, vulnerables y en situación de riesgo.
• Poder establecer relaciones con otros profesionales capaces de permitir detectar y
concretar la demanda del usuario.
• Elaborar el pronóstico de la intervención en consenso con los objetivos profesionales y la
realidad social planteada.
• Comprender críticamente los orígenes, objetivos, desarrollo y evolución del Trabajo Social.
• Analizar, evaluar y utilizar las mejores prácticas del Trabajo Social, revisando y
actualizando los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo.
• Diseñar y desarrollar proyectos de políticas y programas que aumentan el bienestar de las
personas, promoviendo el desarrollo de los derechos humanos, la armonía social y colectiva,
y la estabilidad social.
• Detectar y comprender los nuevos problemas sociales emergentes y sus posibles
propuestas de solución.
• Promover el desarrollo y la independencia de las personas, identificando además las
oportunidades para crear grupos y comunidades.
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• Utilizar correctamente los métodos y modelos del Trabajo Social, favoreciendo la mejora de
las condiciones de vida de personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades.
• Realizar seguimientos regulares y pormenorizados de los cambios que se producen
durante los procesos de intervención profesional, evaluando la idoneidad de los servicios
que se emplean.
• Analizar, conocer y utilizar adecuadamente los instrumentos de comunicación utilizados en
el desempeño cotidiano del Trabajo Social.
• Conocer la gestión y dirección de entidades de bienestar social y planificar el desarrollo de
programas directamente relacionados con los objetivos del Trabajo Social.
• CE16. Promover redes sociales para hacer frente a las necesidades.
• Analizar las situaciones de crisis, valorando su urgencia, planificando y desarrollando
acciones para hacerles frente, revisando sus resultados.
• Objetivar, minimizar y gestionar situaciones de riesgo y estrés producidas en la actividad
profesional.
• Actuar respetando los estándares acordados para el ejercicio del Trabajo Social y asegura
el propio desarrollo profesional.
• Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del Trabajo Social participando en el
desarrollo y análisis de las políticas que se implementan.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

IGUALDAD DE GÉNERO
En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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