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¿qué cualidades
SON NECESARIAS?

Si tienes...
• Inquietud por las necesidades personales y sociales.
• Sensibilidad por los valores éticos.
• Capacidad para atender a distintos colectivos
en dificultad social.
• Capacidad de resolución de conflictos.
• Talante conciliador.
• Ganas de trabajar en equipo.
• Iniciativa emprendedora.
Si quieres...
• Aprender técnicas de atención e intervención
social.
• Conocer y asesorar en recursos sociales a los
distintos sectores de la población.
• Intervenir con todo tipo de población con dificultades de distinta índole.
• Colaborar o trabajar en distintas instituciones
implicadas en el bienestar social.
• Hacer algo diferente para participar socialmente y tienes inquietud de ayuda desde la
iniciativa privada y el ejercicio libre.
ÉSTE ES TU GRADO
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info

H: Facultad de Ciencias del Trabajo
Campus de Jerez
q: +34 956 015 669
+34 956 037 867
E: facultad.cctrabajo@uca.es
facultad.cctrabajo.jerez@uca.es
3: www.uca.es/cctrabajo
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estructura de las
ENSEÑANZAS

El Grado en Trabajo Social forma profesionales capacitados/as para desempeñar labores de atención
a colectivos en dificultad social y/o desfavorecidos/as,
de asesoramiento en distintas materias de la acción
social (laboral, dependencias, infancia, inmigración,
adicción, justicia...), de acompañamiento profesional
a las personas o sistemas en sus dificultades, y de
apoyo en la demanda de recursos o cobertura de
necesidades. Dichas labores se pueden desempeñar en el ámbito de las entidades sociales, de la
Administración Pública y de la empresa privada. Al
finalizar sus estudios, los/as graduados/as habrán
adquirido una formación multidisciplinar en el ámbito del bienestar social.

Distribución de las materias del Grado, por
áreas, que ha de conocer un/a exper to/a en Trabajo Social:
• Trabajo Social: 39%.
• Sociología, Economía y Antropología: 23%.
• Derecho del Trabajo, Civil, Administrativo y Penal: 17%.
• Psicología y Enfermería: 11%
• Estadística, Gestión de las Organizaciones, Ética
e Informática:10%
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salidas
PROFESIONALES

Los/as profesionales de la Acción Social pueden
trabajar en:
• La docencia universitaria (investigación y desarrollo académico).
• La formación e inserción sociolaboral para distintos sectores de la población.
• Gestor de proyectos sociales (elaboración y
desarrollo).
• El ejercicio libre con peritaciones judiciales; bufetes; empresas, etc.
• Gerencia de servicios de atención social (centros residenciales, Servicios Sociales, ONGs,
etc.).
• Servicios de asesoramiento e intervención en
asuntos sociales con diferentes colectivos.
• Entidades o servicios en materia de justicia, sanidad y educación.
• La mediación de conflictos.
• Trabajo social para Responsabilidad Social
Corporativa de empresa.
• Trabajo social de investigación y asesoramiento de políticas sociales.
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después del
GRADO

Actividades profesionales:
Competencias adquiridas para:
• Actuar en la resolución de actuaciones de riesgo en materia de colectivos vulnerables.
• Promover el desarrollo e independencia de las
personas.
• Manejar la coordinación entre personas y/o
entidades y otros agentes externos.
• Trabajar en equipo.
• Conocer, aplicar y evaluar medidas y actuaciones de intervención social.
Actividades académicas:
• Máster en Mediación.
• Programa de Doctorado en Ciencias Sociales
y Jurídicas.

