4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
NÚMERO DE CRÉDITOS

60

Se propone el plan formativo que constituiría el curso puente o de adaptación para los Diplomados en Trabajo Social por cualquier universidad española.
Los Diplomados en Trabajo Social por la UNED podrán optar por realizar este curso puente o el conjunto de asignaturas resultantes de la aplicación de
los procedimientos de reconocimientos de créditos específicos a su caso (la tabla de equivalencias de asignaturas y las normas complementarias para los
Grados de relevo), sin detrimento de los reconocimientos de créditos descritos en el apartado 4.4, en el cual se menciona el órgano responsable
y los criterios de reconocimiento.
Este complemento formativo se compone exclusivamente de asignaturas ya existentes en el plan formativo del Grado de Trabajo Social, a las que
se incorporarían los diplomados/estudiantes de este curso puente. El plan formativo del curso de adaptación suma un total de 60 créditos a través de
asignaturas obligatorias y optativas y el Trabajo Fin de Grado.
41 ECTS correspondientes a las siguientes asignaturas obligatorias

Departamento

Trabajo Fin de Grado (6 ECTS)
Tercer sector e intervención social (5 ECTS)

Dpto. de Trabajo Social

Derecho de los Servicios Públicos Sociales (5 ECTS)

Dptos. de Dcho. del Trabajo y Dcho. Administrativo

Trabajo Social con Familias (5 ECTS)

Dpto. de Trabajo Social

Técnicas de Diagnóstico, Intervención y Evaluación Social (5 ECTS)

Dpto. de Trabajo Social

Planificación y Evaluación de los Servicios Sociales (5 ECTS)

Dpto. de Servicios Sociales y Fundamentos histórico-jurídicos

Inmigración y Extranjería: Derechos de los Extranjeros (5 ECTS)

Dptos. de Dcho. de la Empresa y Dcho. Penal

Servicios Sociales y Dependencia (5 ECTS)

Dpto. de Servicios Sociales y Fundamentos histórico-jurídicos

19 créditos optativos

El Departamento responsable de dicha asignatura en el Grado

ASIGNATURAS OPTATIVAS
Alteraciones al desarrollo (6 ECTS)
Psicobiología de la drogadicción (6 ECTS)
Mediación y orientación familiar (6 ECTS)
Lengua Moderna 1. Lengua Extranjera Francés ( 6 ECTS)
Inglés profesional y académico (6 ECTS)
Sociología de las migraciones (6 ECTS)
Animación sociocultural (6 ECTS)
Pobreza y exclusión social (6 ECTS)
Sociología del género (6 ECTS)
La protección internacional de los derechos humanos (5 ECTS)
Derechos económicos y sociales (5 ECTS)
Libertades Públicas (5 ECTS)
Trabajo Social y drogas (5 ECTS)
Trabajo Social y personas con especial vulnerabilidad (5 ECTS)
Antropología urbana (5 ECTS)
Trabajo Social y personas con discapacidad (5 ECTS)
Cooperación al desarrollo (5 ECTS)
Derecho y minorías (5 ECTS)
Ética (5 ECTS)
Economía y gestión de ONG (5 ECTS)
Políticas de inclusión social europeas (5 ECTS)
Fundamentos de Derechos Humanos en el Trabajo Social (5 ECTS)
Trabajo Social en Perspectiva Comparada (5 ECTS)
Sistema público de Servicios Sociales (5 ECTS)

La Diplomatura de Trabajo Social es reciente en el contexto de las titulaciones universitarias españolas. Sus Directrices Generales Propias datan
de 1990(BOE 20/11/1990) reformadas en 1991 (BOE 27/6/1991). El núcleo de asignaturas y materias troncales y obligatorias transmite una gran
homogeneidad a los distintos planes de estudios, dentro del porcentaje a la especificidad y reconocimiento de la autonomía universitaria.
Este aspecto nos permite disponer del núcleo de los planes de estudio que se han impartido en las distintas Escuelas de Trabajo Social. También facilita
poder detectar las materias, asignaturas, competencias y resultados de conocimiento que, o han quedado obsoletos en su impartición anterior o no se
encontraban en la oferta que hoy se considera imprescindible, en función de la crisis económica y de las evoluciones sociales producidas en los servicios,
con la incorporación de la iniciativa privada en la oferta y gestión de los mismos.
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Troncales diplomaturas (1)

Correspondencia con grado Uned

Introducción a los servicios sociales (10 CE)

Introducción servicios sociales (5 CE) Estado y
sistemas de Bienestar Social (5 CE)

Sociología general (9CE)

Sociología general (6 CE)

Introducción al Trabajo Social (12 CE)

Fundamentos de Trabajo Social (5 ECTS) Orígenes
y desarrollo del Trabajo Social (5 ECTS

·

Introducción al Derecho I (Público) (5 CE)

Estado Constitucional (6 ECTS) Derecho
Administrativo (5 ECTS)

·

Introducción al Derecho II (Privado) (5 CE)

Derecho civil: persona y patrimonio (5 ECTS)
Derecho Civil: familia (6 ECTS)

·

Psicología Básica (5 CE)

Procesos Psicológicos Básicos (6 ECTS)

Métodos y Técnicas de Investigación Social I (5 CE)

Métodos y Técnicas de Investigación I (6 ECTS)

Servicios Sociales I (9 CE)

Sistema Público de Servicios Sociales (5 ECTS)

Trabajo Social de Grupos (12 CE)

Modelos de Trabajo Social con Grupos (5 ECTS)
Teoría del Trabajo Social con Grupos (5 ECTS)

Trabajo Social con casos (12 CE)

Trabajo Social con casos (5 ECTS)

Psicología Social (4.5 CE)

Psicología Social (6 ECTS)

Psicología del Desarrollo (4.5 CE)

Psicología del Desarrollo (4.5 CE)

Salud Pública y Trabajo Social (4.5 CE)

Salud Pública, Dependencia y Trabajo Social (5
ECTS)

Trabajo Social con Comunidades (9 CE)

Trabajo Social con Comunidades (5 ECTS)

Política Social (6 CE)

Política Social (5 ECTS)

Prácticum (8 CE)

Prácticas Externas (19 ECTS)

(1) Fuente: normativa BOE y planes de estudio de las universidades
(2) Fuente: análisis comparado de planes de estudio del Grado en Trabajo Social

Líneas de especialización de los grados en Trabajo
Social que complementan las diplomaturas (2), y que
no están recogidas en las diplomaturas

· En los grados en trabajo social se profundiza

·
·

en la formación (en relación con las
diplomaturas) de los estudiantes, en los
siguientes ámbitos:
Mayor especialización en intervención
profesional en nuevos modelos de unidades
familiares
Mayor especialización en intervención
profesional en colectivos diversos:
inmigrantes, discapacitados, etc.
Mayor especialización en nuevos ámbitos de
intervención social, como el Tercer Sector,
cooperación al desarrollo.
Nuevos modelos organizativos en los
servicios sociales
Mayor formación en métodos y técnicas de
diagnóstico e intervención social

