En nuestra Facultad...

Estudiar Trabajo Social

 Celebramos todos los años la SEMANA DE DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO SOCIAL
con motivo de la Festividad de Trabajo Social, el día 10 de diciembre. En torno a esta
se convoca el Concurso de Expresión Artística “Los Derechos Humanos y el Arte” y el
Premio “Jóvenes Emprendedores en Programas Sociales”. También participan en la
celebración de nuestra Festividad Centros Educativos de la capital.
 Disponemos de una RADIO COMUNITARIA a disposición de los estudiantes, del
campus y de la comunidad.
 Contamos con un espacio de reflexión compartida con distintos movimientos
sociales y barrios de la ciudad: el AULA ABIERTA.
 Cada año celebramos la JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA con los tutores
y tutoras de los estudiantes en las prácticas académicas.
 Contamos con un RINCÓN DE BOOKCROSSING como espacio de lectura, Espacio de
lectura, liberación e intercambio de libros.

Además, la UCLM pone a disposición de la comunidad
universitaria...
BIBLIOTECA: con más de 7.000 volúmenes sobre Trabajo Social y acceso a bases de datos
nacionales e internacionales más relevantes en Ciencias Sociales— ACCESO GRATUITO A
INTERNET Y PLATAFORMA VIRTUAL — Programa de APRENDE LENGUAS EN TU CAMPUS —
ACTIVIDADES DEPORTIVAS: gimnasio, spinning, fútbol, baloncesto, senderismo,...

Facultad de Trabajo Social
Campus Universitario, s/nº
16071—Cuenca
Tel.: 969 179 100 Fax: 969 179 120
E-mail: trabajosocial.cu@uclm.es
http://www.uclm.es/cu/trabajosocial
Nos puedes seguir en:
http://trabajosocialencuenca.blogspot.com
@tscuenca
http://www.facebook.com/trabajosocial.cuenca
http://www.youtube.com/user/trabajosocialcuenca

“Quiero ayudar a las personas,
promover la garantía de los Derechos
Humanos y Sociales y acabar con la desigualdad”
La mitad más pobre de la población mundial posee la misma riqueza que las 85 personas
más ricas del mundo. Uno de cada tres niños/as se encuentra en situación de pobreza.
Cada día, un promedio de 17 familias de la región pierden su vivienda como consecuencia
de un desahucio hipotecario…
El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica
que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y
la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos,
la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el
trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las
humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas
y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar.
Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), 2014

“Me lo han recomendado...
y conozco a Trabajadoras Sociales;
creo que los problemas sociales se pueden prevenir”
Trabajamos, junto con otros profesionales (Educadores/as Sociales, Psicólogos/as,
Enfermeros/as, Abogados/as,...) en pro de la integración social de personas, familias,
grupos, organizaciones y comunidades; trabajamos para la constitución de una sociedad
cohesionada y el desarrollo de la calidad de vida y el bienestar social de toda la
ciudadanía. Las Trabajadoras y Trabajadores Sociales participamos en la formulación y
evaluación de políticas, servicios e iniciativas sociales.

“...Es una carrera donde ser realizan muchas prácticas”
Para el desempeño de nuestra profesión, la formación de los trabajadores y trabajadoras
sociales debe ser una formación integral que atienda tanto a contenidos disciplinares, como
habilidades y actitudes que contribuyan a generar profesionales que no solo sepan hacer, sino
que también conozcan el medio en el que viven y trabajan, y sean capaces de analizarlo
críticamente.
Se estudian por ello asignaturas de diversas disciplinas y áreas de conocimiento, hasta completar un total de 240 ECTS (cada ECTS equivale a 25 horas):
PSICOLOGÍA

SOCIOLOGÍA Y
ANTROPOLOGÍA

CIENCIA POLÍTICA

DERECHO

TRABAJO SOCIAL Y
SERVICIOS SOCIALES

Se cursan tres asignaturas obligatorias de Prácticas en Instituciones en tercer y cuarto cursos suponen un total de 30 ECTS (750 horas)- en diversidad de ámbitos:

Servicios Sociales — Familia e infancia — Educación — Personas Mayores —
Programas de inclusión Social — Recursos para personas sin hogar (PSH) —
Centros de Salud y Hospitales (Salud Mental, Drogodependencias,…) — Centros
Penitenciarios—Cooperación Internacional — Entidades no Lucrativas —
Movimientos Sociales — Grupos de Autoayuda — Trabajo Social en Barrios
Además, a partir de segundo curso, se pueden realizar Prácticas Extracurriculares, a petición de
los estudiantes, en las mismas entidades y ámbitos.

“Quiero estudiar en otras Facultades de
Trabajo Social de España y en otros países de Europa y América”
Quienes quieren estudiar algún curso en otras Universidades españolas (Alicante,
Barcelona, Granada, Málaga, Mallorca, Pamplona, Salamanca, Santiago de Compostela,
Valencia) pueden hacerlo a través del Programa SICUE.

Por otro lado, quienes deseen ir a una Universidad de otro país, pueden hacerlo a través
del Programa Erasmus, para países de la Unión Europea (Bélgica, Finlandia, Grecia,
Holanda, Italia, Lituania, Portugal y Reino Unido) o a través del Programa de Intercambio
con América Latina (Argentina, Brasil, Chile, México,…). Para participar en el Programa
Erasmus es necesario acreditar el nivel B1 de inglés o del idioma del país de destino.

“Las clases son muy participativas”
En todas las asignaturas se plantean actividades prácticas y resolución de casos de
intervención social. En ocasiones, se propone a los estudiantes poner en acción
diferentes técnicas de expresión artística y, sobretodo, se valora la capacidad de abordar
las situaciones sociales desde nuevos y creativos puntos de vista; arte y acción social van
de la mano. Nuestro laboratorio por excelencia es… ¡la CALLE!

“Al terminar Trabajo Social
me gustaría seguir formándome”
Al terminar los estudios de Grado en Trabajo Social puedes matricularte en los Programas
de Postgrado de la UCLM: Educar en Actitudes Igualitarias desde la Lectura, Máster en
Prevención y Tratamiento de la Violencia Doméstica, Prevención contra la Violencia de
Género, Máster en Investigación Sociosanitaria, Máster en Criminología y Delincuencia
Juvenil, Máster en Investigación en Psicología Aplicada,… Y también en programas de
otras universidades.

