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PERFIL PROFESIONAL DEL GRADO EN TRABAJO SOCIAL
Para definir el perfil profesional del graduado en Trabajo Social debemos acudir
a la Memoria de Verificación del Título, en el cual se recoge el perfil formativo de
estos estudios, ajustándose al Anexo I del Real Decreto 1393/2007 ( B.O.E., 29
de Octubre de 2007) :
El objetivo del programa es capacitar a los estudiantes en
teoría y práctica del trabajo social y counseling. El Programa de
Trabajo Social debe capacitar a los estudiantes para identificar,
describir, analizar, valorar y actuar independientemente, así
como en cooperación con otros, en lo referente a condiciones
de vida y los problemas sociales en lo niveles del individuo o
del grupo, así como en relación con las organizaciones y la
sociedad en su conjunto. Los estudiantes deben adquirir
conocimiento y comprensión de las situaciones de los grupos
diana y de su medio ambiente, capacitándoles para realizar
cambios y actuar como trabajadores sociales tanto en los
contextos públicos como en los privados.

1.

¿QUÉ ES EL TÍTULO DE GRADO?

Los alumnos accederán a los estudios de Grado en Trabajo Social, que se
imparten en la Facultad de Derecho, mediante la superación de la Prueba de
Acceso a la Universidad (PAU) o a través del Curso de Acceso Directo para
mayores

de 25

y 45 años. Para acceder al Grado en Trabajo Social es

recomendable cursar la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas.
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Los objetivos a conseguir en el Grado de Trabajo Social, los cuales engloban los
principales campos de actuación y destrezas que requieren los trabajadores
sociales en los procesos de valoración e intervención, son los siguientes:
 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.
Este título capacita a los estudiantes para acceder a los estudios de Máster y
Doctorado. Supone el primer ciclo de la nueva estructura y capacita al
estudiante para el ejercicio profesional.
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2.

QUIERO CONTINUAR MI FORMACIÓN ¿QUÉ OPCIONES TENGO?

Con la aplicación del EEES, los Másteres por primera vez tienen carácter oficial
y siguen un plan de estudios aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia
(hasta ahora los Másteres han seguido planes propios de cada universidad y
son considerados títulos propios, no oficiales). Los nuevos Másteres tienen entre
60 y 120 créditos ECTS y según su orientación pueden ser profesionalizantes
(especialización orientada al mundo laboral) o de investigación (especialización
orientada al mundo académico).
Los títulos obtenidos por la UNED dentro del EEES, son altamente competitivos
y facilitan la inserción en el mercado laboral. Existe una mayor movilidad
formativa y profesional, y los títulos son reconocidos a nivel europeo.
.
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Dentro de los Másteres Universitarios Oficiales (EEES) que ofrece la UNED
están:
 MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHOS HUMANOS.
Este Máster Universitario tiene orientación académica y de investigación, es
decir, está diseñado para facilitar a los estudiantes una formación en el ámbito
de los derechos humanos que les permita conocer y evaluar las diferentes
regulaciones legales y políticas públicas que inciden en la protección jurídica de
esos derechos así como generar propuestas bien fundadas para su mejora.
Este Máster no persigue de manera primordial formar prácticos del Derecho,
sino investigadores capacitados para interpretar el ordenamiento jurídico e
incidir en su desarrollo, así como para evaluar las políticas públicas que explican
la adopción de unas u otras decisiones normativas por los poderes estatales.
Los alumnos, al final de sus estudios deberían ser capaces también de hacer
propuestas bien fundadas para mejorar tales políticas.
Página del Máster
 MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHOS FUNDAMENTALES.
El Master en Derechos Fundamentales, es un Master interdepartamental de la
Facultad de Derecho, está orientado a la formación profesional y académica de
los alumnos que deseen adquirir unos conocimientos especializados, desde un
enfoque pluridisciplinar, en el ámbito de los Derechos Fundamentales.
El Master está estructurado en una parte general y en tres especialidades,
(1.Derechos Humanos y Bioderecho, 2, Libertades Informativas y Protección y 3
Jurisdiccional de los derechos) de modo que el alumno pueda escoger los
itinerarios formativos que más se adecuen a sus intereses.
Página del Máster
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 MÁSTER

INTERUNIVERSITARIO

EN

SOSTENIBILIDAD

Y

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)
Se imparte conjuntamente entre la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) y la Universidad Jaume I de Castellón (UJI), siendo la UNED
la coordinadora del titulo tiene como finalidad, la de proporcionar conocimientos
que servirán de base para el desarrollo y aplicación en la práctica de
estrategias, políticas, sistemas de gestión y herramientas relacionados con la
sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. Desarrollando la
capacidad de analizar y reflexionar de forma crítica, así como evaluar y plantear
soluciones, acerca de posibles dilemas éticos, económicos y sociales.
Aprendendiendo a comunicarse, de forma clara y sin ambigüedades, tanto con
audiencias expertas como no expertas.
Página del Máster
 MÁSTER UNIVERSITARIO EN POLÍTICA Y DEMOCRACIA.
La orientación principal de este máster es la investigación, aunque también
ofrece una vertiente amplia de salidas profesionales en el marco de una
sociedad democrática avanzada, interrelacionada con otras en el ámbito
europeo proporciona conocimientos y habilidades relevantes en una temática
que abarca desde los procesos políticos y sus actores (los partidos políticos,
grupos de presión y movimientos sociales), las estructuras democráticas y los
sistemas políticos hasta las relaciones internacionales.
Página del Máster
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 MÁSTER

INTERUNIVERSITARIO

EN

PROBLEMAS

SOCIALES

(UNED)
Tiene dos objetivos fundamentales, la formación académica e investigadora en
la carrera académica de los alumnos, así como la mejora de su capacitación
para el ejercicio de la actividad profesional en el marco de una sociedad
tecnológica avanzada en la que existen tensiones, carencias y disfunciones
sociales. Existen, al menos,

tres posibles campos de especialización,

vinculados por el nexo temático de los problemas sociales: 1.-“Especialización
en teoría y en métodos aplicados a los problemas sociales”.2. “Especialización
en el análisis de algunos de los sujetos que padecen problemas y en
los agentes e instancias desde las que se puede propiciar el bienestar social en
las sociedades avanzadas.” 3.- “Especialización centrada en el estudio de los
cambios que se están produciendo en la sociedad y en las necesidades que se
precisan en la Administración y en la vida pública para hacer frente a las
demandas y necesidades de los ciudadanos en las sociedades tecnológicas
avanzadas”.
Página del Máster

Másteres Universitarios Oficiales que ofertan otras Universidades:
 Master Universitario en bienestar social intervención individual,
familiar y grupal.
(Universidad de Valencia. Universidad de Navarra)
 Master Universitario en criminalidad e intervención social en
menores.
(Universidad de Málaga)
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Máster Universitario en intervención y Mediación familiar.

(Universidad de Sevilla. Universidad de Deusto)


Master Universitario en intervenciones sociales y educativas.

(Universidad de Barcelona)


Master Universitario en investigaron en Ciencias Sociales.

(Universidad de Valladolid)


Máster Universitario en Psicología de la Intervención Social.

(Universidad de Granada.)


Master Universitario en Rehabilitación Psicosocial.

(Universidad de Deusto)


Master Universitario en Servicios Públicos y Políticas Sociales.

(Universidad de Salamanca)


Master universitario en Trabajo y Política Social.

(Universidad Autónoma de Barcelona)


Master Universitario Europeo en Participación y Políticas Sociales.

(Universidad Autónoma de Barcelona)


Master Universitario en Intervención socioeducativa sobre menores
y familia.

(Universidad de las Islas Baleares)


Master Universitario en Mediación e intervención familiar.

(Universidad de La Laguna)


Master Universitario en Mediación.

(Universidad de Murcia. Universidad de Málaga)


Master Universitario en metodología de investigación en ciencias
sociales, y Jurídicas y Lenguajes de especialidad.

(Universidad Alfonso X el Sabio)

Página 10
GRADO EN TRABAJO SOCIAL



Master Universitario en Trabajo Social comunitario, Gestión y
Evaluación de Seguros Sociales.

(Universidad Complutense de Madrid)


Master Universitario en Intervención Social.

(Universidad Internacional de la Rioja)

3.

¿A QUÉ CAPACITA ESTE GRADO?

En el documento marco sobre la integración del sistema Universitario Español
en el espacio europeo de educación superior (MECD, 2003), se expone que los
objetivos formativos de las enseñanzas oficiales de grado tendrán una
orientación

profesional,

y

por

tanto

debe

conjugarse

armónicamente

competencias genéricas básicas, competencias transversales y competencias
especificas, que implican no solo la adquisición de conocimientos, sino también
el desarrollo de habilidades y destrezas, que posibiliten una orientación
Profesional que permita a los titulados una integración en el mercado de trabajo.
Estas competencias específicas están descritas en la memoria verifica de cada
una de las titulaciones. Para ello se toma como referencia las que se describen
en el RD: 1393/2007. La Universidad asegura el cumplimiento de estas
competencias, una vez el alumno haya finalizado el grado.

Las competencias específicas son:
1. 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.
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2.

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.

3.

Conocer y comprender los sistemas sociales, económicos y culturales en el
análisis de la intervención desde el Trabajo Social.

4.

Analizar las necesidades y opciones posibles para facilitar la inclusión de los
grupos de personas socialmente excluidas, vulnerables y en situación de
riesgo.

5.

Poder establecer relaciones con otros profesionales capaces de permitir
detectar y concretar la demanda del usuario.

6.

Elaborar el pronóstico de la intervención en consenso con los objetivos
profesionales y la realidad social planteada.

7.

Comprender críticamente los orígenes, objetivos, desarrollo y evolución del
Trabajo Social.

8.

Analizar, evaluar y utilizar las mejores prácticas del Trabajo Social,
revisando y actualizando los propios conocimientos sobre los marcos de
trabajo.

9.

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.

10. Detectar y comprender los nuevos problemas sociales emergentes y sus
posibles propuestas de solución.
11. Promover el desarrollo y la independencia de las personas, identificando
además las oportunidades para crear grupos y comunidades.
12. Utilizar correctamente los métodos y modelos del Trabajo Social,
favoreciendo la mejora de las condiciones de vida de personas, familias,
grupos, organizaciones y comunidades.

Página 12
GRADO EN TRABAJO SOCIAL

13. 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.
14. Analizar,

conocer

y

utilizar

adecuadamente

los

instrumentos

de

comunicación utilizados en el desempeño cotidiano del Trabajo Social.
15. Conocer la gestión y dirección de entidades de bienestar social y planificar
el desarrollo de programas directamente relacionados con los objetivos del
Trabajo Social.
16. Promover redes sociales para hacer frente a las necesidades.
17. Analizar las situaciones de crisis, valorando su urgencia, planificando y
desarrollando acciones para hacerles frente, revisando sus resultados.
18. Objetivar, minimizar y gestionar situaciones de riesgo y estrés producidas
en la actividad profesional.
19. Actuar respetando los estándares acordados para el ejercicio del Trabajo
Social y asegura el propio desarrollo profesional.
20. Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del Trabajo Social
participando en el desarrollo y análisis de las políticas que se implementan.

4.

¿DÓNDE PUEDO EJERCER MI PROFESIÓN?

El Trabajador Social podrá desarrollar sus distintas funciones en los siguientes
ámbitos:
 Asesoramiento y consultoría
Actividades o profesiones relacionadas con los servicios a las empresas,
organismos públicos y a particulares de tipo jurídico, fiscal, económico-contable,
de recursos humanos, de prevención de riesgos laborales, de calidad o de otros
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ámbitos en los que habitualmente se contraten servicios externos para realizar
una actividad. Suelen realizarse en asesorías jurídicas, consultoras o
gestorías.
El sector de las empresas de auditoría y consultoría ha tenido un crecimiento
constante y permanente a lo largo de estos años, debido tanto al impulso
propio como a la "externalización" de tales funciones por parte de empresas.
 Bienestar: Asesoramiento asistencia y cuidado a otros.
La integran las actividades o profesiones relacionadas con el ámbito de la
orientación, asistencia y cuidados a las personas (enmarcada en servicios
sociales y culturales).
 Cultura, literatura y humanidades
Actividades y profesiones relacionadas con el mundo de la cultura y la
literatura, la edición de libros, la biblioteconomía y los estudios antropológicos
y etnológicos. Quedan fuera de este grupo cualquier dedicación a las
actividades de docencia y enseñanza, contempladas en el área "Docencia e
Investigación".
 Docencia e investigación
Comprende las actividades de enseñanza y formación tanto en el ámbito del
sistema educativo reglado (enseñanza primaria, secundaria y universitaria),
apoyo

escolar,

formación

extraescolar,

formación

de

especialización,

formación sociocultural y la relacionada con el mundo del trabajo (formación
ocupacional y formación continua).
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En cuanto a la investigación, se incluyen aquellas profesiones que pueden tener
una proyección investigadora científica o técnica.
 Ocio y turismo
Actividades y profesiones relacionadas con el sector hotelero (general, rural,
balnearios y establecimientos hotelero-sanitarios, etc.), el ocio y las actividades
recreativas y el turismo.
 Información: análisis, gestión y tratamiento
El sector lo integran las actividades relacionadas con la gestión del
conocimiento, la búsqueda, tratamiento, clasificación y recuperación de la
información en cualquier soporte.
 Relaciones exteriores y cooperación internacional
En este ámbito se encuadran las profesiones relacionadas con actividades
económicas, diplomáticas o de cooperación y desarrollo en el extranjero.

5.

¿QUÉ SALIDAS PROFESIONALES ME OFRECE EL MERCADO?

5.1 Puestos propios de la titulación



Trabajador Social

Profesional que se encarga de promover la resolución de problemas en las
relaciones humanas. Mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento
humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los puntos en los
que las personas interactúan con su entorno.
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Estos profesionales investigan, diagnostican, orientan e intervienen a través de
acciones y políticas de acción social a favor de personas o colectivos en riesgo
de exclusión social. Previenen situaciones de carencia en el acceso a
prestaciones de salud, pensiones, educación, vivienda y económicas.
 Educador o Educadora de calle
Profesional que, trabajando en el ámbito de la intervención educativa en
contextos no formales, se especializa en el trabajo en medios abiertos. Diseña y
ejecuta proyectos socioeducativos dirigidos fundamentalmente a jóvenes y
menores en riesgo de exclusión o que padecen situaciones de desigualdad,
marginación y pobreza.
Facilita la integración, tratando de encauzar a los jóvenes hacia los recursos
existentes en materia de formación para el empleo, el asociacionismo o las
actividades deportivas; tratando de prevenir situaciones de violencia juvenil,
drogodependencias, alcoholismo o absentismo escolar.


Educador o Educadora de familia

Profesional que interviene de forma técnica en la planificación, ejecución y
evaluación de los programas de intervención con familias que presentan
problemas de convivencia, desestructuradas o que se encuentran en riesgo de
marginación social.
Pretende conseguir mejoras en aspectos relacionados con el cuidado y atención
de los hijos, la convivencia familiar, el fomento de la responsabilidad, la
economía doméstica, el asesoramiento en temas educativos o los hábitos de
higiene personal y del hogar.
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 Educador o Educadora de menores
Profesional que atiende a niños, adolescentes y jóvenes que residen en centros
de protección de menores (cuya guarda y tutela depende de la Comunidad
Autónoma) o en centros de internamiento de menores (sobre los que ha recaído
alguna medida judicial).
En los centros de protección su objetivo es acoger, atender y educar a los
menores tutelados por la entidad pública en tanto se interviene para lograr su
reincorporación familiar o para proporcionarles una alternativa familiar temporal
o definitiva.
En los centros de internamiento los ejes fundamentales de actuación con el
grupo de jóvenes que ingresan serán los relacionados con su formación e
inserción laboral y la puesta en marcha de actuaciones personalizadas para
cada menor.


Educador o Educadora social

Profesional que desarrolla su actividad en el ámbito de la educación no formal y
que tiene como meta fundamental atender las necesidades de integración,
individual o comunitaria, de colectivos en una situación de dificultad, para tratar
de potenciar su socialización y participación social.
El empleo tipo se localiza en las áreas de participación ciudadana y de
intervención social. La diferencia entre ambas dedicaciones descansa en que en
la primera de las áreas (participación) el perfil se centra en la “educación
comunitaria”, cuyos usuarios son la comunidad en su conjunto, mientras que en
el área de intervención social el educador social dirige sus actuaciones a
personas concretas dentro de colectivos y grupos específicos, diseñando la
actuación de acuerdo con las problemáticas sociales asociadas a los mismos.
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Ejercicio libre de la profesión

Es la persona que desempeña su actividad profesional por cuenta propia,
ofreciendo sus servicios a particulares, empresas u organismos públicos, de
forma puntual o continuada pero sin formar parte de la plantilla habitual.
Para ejercer libremente ciertas profesiones es necesario cumplir requisitos
concretos como estar colegiado, contar con una licencia o tener un seguro de
responsabilidad civil.
El COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo) de la Universidad
Complutense cuenta con un equipo de técnicos especializados en autoempleo
para ofrecer asesoramiento e información personalizada en este tema.


Educador, Educadora

Profesional que desarrolla actividades con una finalidad educativa fuera del
ámbito de la educación reglada, para ayudar a los sujetos a comprender, a
adaptarse y a integrarse en su entorno social, político, económico y cultural.
Desarrolla funciones docentes, de animación y dinamización de grupos, de
asesoramiento, orientación o reeducación.
Sus ámbitos de intervención son muy variados. Algunos ejemplos son:
animación e inserción socio-cultural, gestión y difusión cultural, educación de
adultos, igualdad de oportunidades o turismo sociocultural y ecológico.
Dependiendo del ámbito en el que trabaje, recibe una denominación u otra
(educador social, educador ambiental, educador de menores, educador para la
salud).
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5.2 Puestos generales para cualquier titulación


Informador o Informadora juvenil



Ludotecaria, Ludotecario



Mediador o Mediadora familiar



Mediador o Mediadora intercultural



Mediador o Mediadora laboral



Agente de igualdad de oportunidades



Técnica o Técnico en Programas de Animación a la lectura



Orientador laboral, Orientadora laboral



Animador o Animadora sociocultural



Animador turístico, Animadora turística y de otras actividades de ocio



Técnica o Técnico Comercial



Técnica o Técnico en Desarrollo y mantenimiento de Páginas web
(webmaster)



Técnica/o en Planificación y gestión de servicios sociales y asistenciales



Agente de desarrollo rural



Agente de desarrollo local



Técnica o Técnico en Actividades extraescolares



Tutor o Tutora de formación abierta y a distancia



Director o Directora de empresas o entidades de servicios sociales



Especialista en Diseño y elaboración de materiales didácticos



Editor o Editora de contenidos web



Victimóloga, Victimólogo



Escritor, Escritora



Gerontóloga, Gerontólogo



Controlador o Controladora de Tránsito aéreo
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6.

¿DÓNDE ENCUENTRO TRABAJO? ¿A QUIÉN ME DIRIJO?

A continuación señalamos algunos de los centros de actividad (entendidos como
lugares donde el titulado universitario desarrolla su actividad profesional
cualificada) más singulares para el titulado en este Grado, a los que pueden
acudir ofrecer sus servicios.


Agencias de colocación



Agencias prestadoras de servicios culturales



Albergues



Albergues juveniles



Asociaciones de empleo y formación



Asociaciones sociales



Atención domiciliaria



Campamentos deportivos y recreativos



Centros culturales



Centros de acogida para inmigrantes



Centros de acogida de menores



Centros de acogida para mujeres



Centros de apoyo a la intermediación laboral



Centros de atención a drogodependientes



Centros de día



Centros de documentación



Centros de enseñanza a distancia



Centros de formación continua



Centros de formación ocupacional



Centros de formación profesional



Centros de información
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Centros de teleasistencia



Centros especiales de empleo



Centros extrahospitalarios y/o de rehabilitación



Centros ocupacionales y de inserción socioprofesional



Centros penitenciarios



Centros que imparten programas de garantía social



Empresas de trabajo temporal



Empresas gestoras de programas formativos



Empresas prestadoras de servicios sociales/asistenciales



Escuelas profesionales



Establecimientos residenciales para cuidados y rehabilitación



Formación por internet



Fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro



Hospitales especializados



Hospitales generales



Hospitales psiquiátricos



Organismos oficiales



Organización y gestión de actividades de ocio y tiempo libre



Organizaciones para el desarrollo económico, social y comunitario



Pisos tutelados



Residencias de ancianos



Universidades



Universidades para mayores



Universidades populares
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7.

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO

El concepto de “Yacimiento de Empleo” ha sido utilizado en numerosos
contextos con significaciones muy diversas que van desde la mera descripción
de actividades con elevadas demandas puntuales hasta su identificación con
sectores emergentes. Dentro de este estudio, “Yacimientos de Empleo:
Horizonte 2006” se ha optado por una definición mixta que combina una
aproximación de actividad económica con otra temporal en relación con el
empleo. De esta manera un yacimiento de empleo queda definido como:
“Una agregación homogénea de actividades estrechamente
relacionadas desde el punto de vista de su desarrollo, donde
se produce o va a producir una demanda laboral significativa,
frente a los niveles previos de generación de empleo.”
Se presentan actualmente, “Nuevos Yacimientos de Empleo” (NYE), los cuales
tratan de recoger los retos de las sociedades europeas, desempleo y nuevas
necesidades. Estos se pretende conjugarlos para ofrecer una solución conjunta.
En cuanto a la clasificación de los NYE, inicialmente se definieron 17 ámbitos, si
bien posteriormente se han ido ampliando, englobándolos dentro de cinco
apartados:
a) Servicios de vida diaria (los servicios a domicilio, el cuidado de niños/as,
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, y la ayuda a los
jóvenes con dificultad de inserción)
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b) Servicios de mejora de la calidad de vida (la mejora de la vivienda, los
transportes colectivos locales, la seguridad de los lugares públicos y
viviendas, la revalorización de los espacios públicos urbanos, y los
comercios de proximidad)
c) Servicios culturales y de ocio (el turismo, el sector audiovisual, el
desarrollo cultural local, y la valorización del patrimonio cultural)
d) Servicios de medio ambiente (la gestión de los residuos, la gestión del
agua, la protección y el mantenimiento de las zonas naturales, y la
normativa, control de la contaminación e instalaciones)
e) Otros NYE (el deporte, la gestión de las energías renovables y el tercer
sector).
No obstante, debe considerarse que los NYE se presentan como una lista
abierta a nuevas actividades que cumplan primordialmente dos requisitos:
1. Satisfacer necesidades no cubiertas
2. Que su desarrollo tenga un alto contenido en empleo.

En el caso del Grado en Trabajo Social, estos nuevos yacimientos los podemos
encontrar principalmente en los dos siguientes ámbitos:


Servicios de la vida cotidiana: ayudas burocráticas.



Servicios de mejora de la calidad de vida: comercio de proximidad
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