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FACULTAD DE CIENCIAS  SOCIALES 

OFERTA DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA TFG  

Grado en Trabajo Social  

Grado en Trabajo Social, Doble Grado en Trabajo Social y Educación 
Social (Sección Trabajo Social) y Doble Grado en Sociología y Trabajo 

Social (Sección Trabajo Social) Curso 2018-2019 
 

 

Nota informativa: En este documento aparecen todas las líneas ofertadas para el Grado en Trabajo Social, Doble Grado en Trabajo Social 

y Educación Social (Sección Trabajo Social) y Doble Grado en Sociología y Trabajo Social (Sección Trabajo Social).  

El alumnado podrá consultar cómo será el proceso de selección y asignación de líneas en la Web de la Facultad de Ciencias Sociales, en la 

sección destinadas a TFG. La selección de las líneas de TFG se realiza cuando el o la estudiante formalice su matrícula.   

Al formalizar la matrícula de la asignatura de TFG el o la estudiante, se le activará automáticamente en el espacio de "Acceso 

personalizado" de la Web de la Universidad Pablo de Olavide la opción "Solicitud de proyectos para estudios de Grado".  
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Tabla nº 1: Oferta de Líneas de Investigación para TFG de Trabajo Social. I FASE de selección-asignación 

CÓDIGO LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN PLAZAS ÁREA 
DE 
CTO. 

DPTO. TUTOR/A1 

GTSC_L01 Familia y Trabajo Social Los TFGs se realizarán en grupos de dos o 
tres estudiantes. 
Se excluyen trabajos en la modalidad de 
investigación.  
Esta línea tiene por objeto profundizar, 
con una mirada innovadora, en aquellos 
aspectos del ámbito familiar que 
conciernen o pueden concernir a los 
Trabajadores y Trabajadoras Sociales. La 
focalización en una temática concreta se 
abordará en el proceso de tutorización. 

7 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

ABOLAFIO 
MORENO,  
ESTRELLA 

GTSC_L02 Personas mayores e 
innovación social 

En esta línea se darà prioridad a proyectos 
relacionados con las personas mayores y 
la innovación social en campos como la 
atención a las personas mayores en el 
medio rural y programas-servcios tanto 
comunitarios como especializados de 
atención a las personas mayores en 
contextos urbanos. 

8 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

ALVAREZ PEREZ, 
RAUL 

GTSC_L03 Trabajo Social en el 
ámbito de la Salud 

Abordaje de la desigualdades sociales en 
salud 
Participación ciudadana 
Promoción de la salud 
Atención socio-sanitaria 
Trabajo Grupal 

11 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

ARCE RODRIGUEZ, 
SUSANA MARIA 

                                              
1 El profesorado indicado es de referencia, pudiendo cambiar en caso de que lo determine el departamento. 
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GTSC_L04 Diseño de  Investigación 
desde el Trabajo Social 

La idea es que realicen de forma individual 
un trabajo de carácter científico (proyecto 
de investigación), que partiendo de sus 
intereses y potencialidades, y con las 
orientaciones oportunas del tutor, sirva 
para afrontar los objetivos y habilidades 
requeridos en la asignatura, al tiempo que 
sea un inicio en el futuro científico y 
profesional de los estudiantes. Cada 
alumno desarrollará su especificidad   con 
las tutorizaciones previstas en nuestra 
normativa y la atenta implicación del 
profesor tutor. 

5 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

BARRERA 
ALGARIN, 
EVARISTO 

GTSC_L05 Intervención Social con 
perspectiva de género 

Fundamentalmente proyectos de 
intervención desde la perspectiva de 
género en contextos comunitarios  
sobre los ejes de Sexo, género y 
sexualidad, en los siguientes ámbitos:  
 
A) Practicas e identidades.  
 
B) Intervención social con varones, las 
prácticas de la masculinidad como factor 
de riesgo. Transiciones, avances y 
retrocesos en el modelo de masculinidad  
hegemónica. 
 
C) Movimientos Sociales, reivindicaciones, 
resistencias e intervenciones desde una 
perspectiva comunitaria: Hombres y 
mujeres en los Movimientos Sociales. 
Movimientos específicos de Mujeres, 
Feminista, de liberación sexual (LGTBIA), 
de Hombres... 

4 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

BLANCO LOPEZ, 
JUAN 
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GTSC_L06 Personas Mayores, 
Derechos Humanos, 
Centros Residenciales. 

Personas Mayores, Derechos Humanos, 
Centros Residenciales. 

5 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

CHICHARRO 
RODRIGUEZ, 
PEDRO 

GTSC_L07 Trabajo Social y 
Criminología 

La presente línea de investigación tiene 
como 
objetivo profundizar el estado actual de 
diferentes colectivos socialmente 
vulnerables desde una perspectiva 
criminológica pero siempre manteniendo 
la esencial del Trabajo Social e 
instrumentos de valoración de este 
campo. 

5 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

CARAVACA 
SÁNCHEZ, 
FRANCISCO 

GTSC_L08 Mujer, Políticas de 
Igualdad y violencia de 
Género 

Diferentes aspectos que inciden en la 
igualdad de oportunidades. 
Violencia de Género. 

3 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

CORDERO 
MARTIN, Mª 
GUADALUPE 

GTSC_L09 Trata de personas y 
Derechos Humanos 

Se trata de un trabajo especializado sobre 
la temática vulneración de Derechos 
Humanos que supone la Trata de seres 
humanos. 
El alumnado tendrá que profundizar en 
algún aspecto concreto sobre la 
complejidad de este fenómeno. 

7 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

CORDERO RAMOS, 
NURIA 

GTSC_L10 Participación Social y 
metodologías 
participativas, género y 
diversidad funcional 

Los TFG se harán de pareja. 
Esta línea de investigación tiene varias 
dimensiones: 
1.- Propuestas de 
investigación/intervención para 
desarrollar estrategias que fomenten la 
participación en igualdad entre hombres y 
mujeres  en  entidades ciudadanas. 
Detectar que obstáculos existen en la vida 
participativa de los grupos sociales que 
favorezcan una participación paritaria y en 
igualdad de oportunidades. 

7 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

CORONA 
AGUILAR, 
ANTONIA 
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2.- Profundizar en las barreras para la 
accesibilidad universal que tienen las 
personas con diversidad funcional 
(discapacidad) en los diferentes contextos 
vitales (familiar, laboral, personal y socio-
comunitario).  
3.- Analizar los diferentes ejes de violencia 
que se ejerce contra las mujeres con 
diversidad funcional. 
Se podrán hacer TFG en la modalidad que 
se consensue por parte del alumnado y la 
docente, tanto proyectos de 
investigación, intervención  como ensayo. 

GTSC_L11 Banco de tiempo y 
Trabajo Social 

-  El Banco de Tiempo como estrategia de 
intervención comunitaria en Trabajo 
social. 
- Estudio del Banco de tiempo como 
organización comunitaria. 
- El papel del trabajador social en el Banco 
de Tiempo. 
- Trabajo Social Grupal en el Banco de 
Tiempo. 

3 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

DELGADO NIEBLA, 
Mª LUISA 

GTSC_L12 Trabajo Social Grupal: 
Círculo Mágico 

- Metodología de intervención en Trabajo 
Social Grupal: Círculo Mágico. 
- Trabajo Social Grupal y Terapia Gestalt. 
 

5 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

DELGADO NIEBLA, 
Mª LUISA 

GTSC_L13 Políticas Sociales, 
Discapacidad y Género 

Esta línea tiene dos dimensiones: 
Discapacidad y género e Intervención 
social con animales. Se ofrece la 
tutorización de TFG fundamentalmente en 
la modalidad de investigación. Los 
trabajos se orientarán en función a 
diversos objetos de investigación de cada 
una de las dimensiones.  

3 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

DIAZ JIMENEZ, 
ROSA Mª 
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Discapacidad y género (violencia, imagen 
social y universidad) 
Prospección de cuándo la esterilización es 
violencia; la violencia escolar contra niñas 
con discapacidad; las mujeres con 
discapacidad en los medios de 
comunicación, las mujeres con 
discapacidad y el deporte, como elemento 
descriptivo y de potenciación de 
herramientas de participación; papel de 
las mujeres con discapacidad en la 
universidad. 
Intervención social con animales: 
Evaluar el uso de metodologías 
innovadoras en los centros especializados 
de personas con discapacidad, así como 
indagar otras opciones de intervención 
como las intervenciones con caballos o 
con perros para mejorar la calidad de vida 
de personas con discapacidad y sus 
familias. Finalmente podrán desarrollarse 
trabajos que incrementen el conocimiento 
de interacción y nuevos roles del Trabajo 
social con personas con diversidad 
funcional. 

GTSC_L14 Servicios Sociales 
Comunitarios, 
Participación Social y 
Cooperación 

- Diseño de Investigación e Intervención 
en Servicios  Sociales Comunitarios 
atendiendo principalmente a la 
Participación Social y Asociacionismo. 

- Procesos de Intervención Social. 
Asociacionismo de  Mayores. 

- Cooperación Internacional. La 
Investigación -Acción  Participación 
como herramienta metodológica. 

8 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

DIESTRE MEJIAS, 
JOSE TOMAS 
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- Procesos de Participación Activa en 
Contextos Comunitarios (Ámbitos 
Rural y Urbano) 

GTSC_L15 Trabajo Social y Servicios 
Sociales 

Se ofrecen proyectos que profundicen en 
diversos aspectos de la Intervención 
Social, el Trabajo Social o los Servicios 
Sociales. 

7 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

FERNANDEZ 
MARTIN, MARIA 
ISABEL 

GTSC_L16 Epistemología y Ética Se admitirán exclusivamente trabajos que 
 desarrollen de forma especializada 
algún/os punto/s de los temarios de 
Epistemología y Ética o que innoven, 
analicen o critiquen aspectos muy 
relacionados con los mismos. 
Se prefiere el formato ensayo. 
Se valorará positivamente la 
predisposición a trabajar en grupo. 

7 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

FLORES SANCHEZ, 
MANUEL 

GTSC_L17 Servicios Sociales y 
Trabajo Social en 
Contextos Comunitarios 

En la presente línea se plantean trabajos 
relacionados con Servicios Sociales en el 
ámbito comunitario: Investigaciones. 
Evaluaciones. Innovaciones. Y el Trabajo 
Social en estos  
contextos. 

3 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

GALLARDO 
FERNANDEZ, Mª 
DEL CASTILLO 

GTSC_L18 Barrios urbanos 
desfavorecidos, 
Exclusión Social, 
Inserción Socio-Laboral 

Preferentemente serán trabajo en grupos 
y en la modalidad de proyectos de 
intervención social, aunque se está 
abierto a otros temas y modalidades por 
parte del alumnado.  
Las líneas ofertadas son: 

-Trabajo social en barrios 
desfavorecidos. 
-Exclusión social 
-Inserción socio-laboral de colectivos 
desfavorecidos. 
-Trabajo social comunitario 

8 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

GARRIDO FUEGO, 
MANUEL 
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GTSC_L19 Trabajo Social con 
Familia 

Los TFGs serán de Investigación Cualitativa 
centrada en la temática de Trabajo Social 
y Familias. 
Dentro de esta línea se propondrán varios 
temas a elegir, excepcionalmente también 
se pueden recibir propuestas de los 
alumnos/as siempre en relación 
 a esta línea (TS y F) que serán valoradas.  
Todos los TFG se harán en pareja. Serán de 
investigación aplicada, todas las 
investigaciones tendrán su trabajo de 
campo, no solo el diseño de la 
investigación. 

10 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

GONZALEZ CALVO, 
VALENTIN 
FERNANDO 

GTSC_L20 Proyectos de Economía 
Social, así como de 
Intervención con 
Menores, Infancia y 
Familia. 

En principio cualquier proyecto que tenga 
que ver con la innovación social en Trabajo 
Social, así como otros de intervención con 
menores, infancia y/o familia 

10 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

GONZALEZ 
GONZALEZ, JUAN 
MANUEL 

GTSC_L21 Colectivos en situación 
de vulnerabilidad  
y / o exclusión social; 
Políticas Sociales; Tercer 
Sector; Intervención 
Social 

Esta línea va encaminada al análisis de  
intervenciones sociales con colectivos en  
situación de vulnerabilidad o exclusión 
social 
 (personas sin hogar, inmigrantes...) que 
llevan o pueden llevar a cabo diferentes 
actores de la administración pública, a 
través de sus políticas sociales, o 
entidades del Tercer Sector de Acción 
Social 

5 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

GONZÁLEZ 
PORTILLO, Mª 
AUXILIADORA 

GTSC_L22 Movimientos Sociales y 
Territorio: una mirada 
desde el Trabajo Social 

El adelgazamiento del Estado de Bienestar 
y la crisis de representación política han 
dado lugar, por un lado a la densificación 
de las redes organizativa y por otro a la 
emergencia de nuevas lógicas de acción 

5 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

HERRERA, Mª 
ROSA 
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colectiva que procuran dar respuestas a 
necesidades  
sociales. Estos factores han modificado el 
‘paisaje’ asociativo en los barrios, 
ofreciendo nuevas claves para 
comprender y desarrollar el Trabajo Social 
comunitario.  
Atendiendo a este contexto se ofrece 
tutorizar proyectos que aborden 
diferentes aspectos de esta problemática.   
Los trabajos podrían abordar, entre otras, 
algunas de las siguientes cuestiones: 

a) Desarrollo civico-comunitario en 
barrios de Sevilla.  
b)Tácticas organizativas de 
movimientos sociales emergentes. 
c) Redes de organizaciones y actores 
en torno al  
desarrollo comunitario. 
d) Nuevos movimientos sociales, 
estructuras organizativas y agendas 
programáticas.  

Se tutorizarán proyectos de investigación, 
priorizando los estudios de caso,  y 
ensayos. 

GTSC_L23 Trabajo Social y 
Personas con Diversidad 
Funcional 

Desde hace unos años estamos viendo una 
serie de cambios importantes en la 
manera de entender y hacer la política 
sobre la diversidad funcional. Esta línea 
está abierta a proyectos de investigación o 
de intervención relacionado con la 
diversidad funcional en diferentes 
espacios: laboral, educativo, cultural,  

3 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

IAÑEZ 
DOMINGUEZ, 
ANTONIO 
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ocio, etc., enmarcados desde la filosofía 
de vida independiente. 

GTSC_L24 Comunidad, 
intervención y servicios 
sociales.  
Respuestas en clave de 
innovación social. 

Esta línea está abierta a trabajos de 
diferente índole (investigaciones, diseños 
de investigación, proyectos de 
intervención o ensayos), que se 
preocupen por: 

1.- Análisis y/o investigación de 
aspectos de intervención social en el 
ámbito local y comunitario en 
sentido amplio. 
2.- Fenómenos y/o problemáticas 
concretas que, siendo específicas o 
especializadas, requieran de un 
enfoque integral en lo local. 
3.- Estudio, evaluación o diseño de 
iniciativas de intervención social en 
general y, de modo especial, de 
intervenciones en el marco de los 
servicios sociales. 
4.- Estudio, evaluación o diseño de 
iniciativas orientadas a la innovación 
social. 

5 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

JARAIZ ARROYO, 
GERMAN 

GTSC_L25 Trabajo Social y Servicios 
Sociales 

Se ofrecen proyectos que profundicen en 
diversos aspectos de la Intervención 
Social, el Trabajo Social o los Servicios 
Sociales. 

4 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

MALAGON SIRIA, 
JOSE CARLOS 

GTSC_L26 Epistemología del 
Trabajo Social 

- Epistemología clásica del Trabajo Social 
- Epistemología Histórica del Trabajo 
Social. 
- Epistemología de los modelos de 
Intervención para el Trabajo Social. 
- Autores relevantes, aportes 
epistemológicos: S. Alinsky, C. Rogers, 

8 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

MORAN 
CARRILLO, JOSE 
Mª 
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Fritx Perls, Paul Watzlawick, H. Maturana 
y F. Varela. 
- Epistemología Sistémica y 
Constructivista. 
- Epistemología de la Gestalt, 
Constelaciones Familiares. 
- La epistemología de Pierre Bourdieu. 
- Aproximación epistemológica a "La 
Distinción" de Piere Bourdieu. 
- Aproximación a la obra de Erich Fromm. 
- La presencia del Trabajo Social en la 
filmografía de Ken Loach. 

GTSC_L27 Trabajo Social y 
Exclusión Social/ Trabajo 
Social y Arte/Trabajo 
Social y Mediación 
Familiar 

Trabajo social desde el enfoque de la 
teoría crítica de derechos humanos: 
Marco                                                                                                                                                                                                                                        
epistemológico y aplicaciones prácticas                                                                                                                                                                                                                                                           
en el ámbito del sinhogarismo 

- Metodologías transdisciplinarias del 
arte en el Trabajo social Participativo 
- Aplicaciones del teatro aplicado a las 
 ciencias sociales 
- Modelos de la mediación y 
Metodologías del tratamiento de 
conflictos dentro del Trabajo social con 
familias 

4 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

MUÑOZ BELLERIN, 
MANUEL 
FRANCISCO 

GTSC_L28 Justicia: Menores, 
familia, jóvenes, 
violencia de género 

Intervencion que se realiza desde el 
ambito judicial con familia, infancia, 
juventud y en casos de violencia de 
genero. 
Los trabajos serán grupales 

10 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

NIETO MORALES, 
CONCEPCION 
ANDREA 

GTSC_L29 Servicios Sociales  
Comunitarios Y Trabajo 
Social  

Intervenciones profesionales,  
prestaciones, atención a persona usuaria, 
agresiones a profesionales... 

4 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

NUÑEZ GOMEZ, 
CARLOS JESUS 
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GTSC_L30 Sistema Público de 
Servicios Sociales  
y participación     

Órganos participativos en el campo de los  
Servicios Sociales. Actores, temáticas, 
incidencia en las políticas, Ongs … 

1 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

NUÑEZ GOMEZ, 
CARLOS JESUS 

GTSC_L31 Historia y evolución de 
los Servicios  
Sociales en la España 
democrática. 

Estudio y análisis del Sistema Público de  
Servicios Sociales a partir 1978. 
Comunitarios, especializados, sectores… 

1 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

NUÑEZ GOMEZ, 
CARLOS JESUS 

GTSC_L32 Análisis de políticas 
sociales desde el trabajo 
social 

Los trabajos tendrán como eje común el 
análisis de las políticas sociales desde el 
trabajo social, teniendo un especial 
interés el enfoque del desarrollo humano 
para garantizar y promover los derechos 
humanos, atendiendo de forma destacada 
el papel de la sociedad civil. 

6 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

PEREZ BOZA, 
ESTHER 

GTSC_L33 Trabajo Social y Servicios 
Sociales 

Proyectos de intervención desarrollados 
en el ámbito de los Servicios Sociales 
Comunitarios. 
Centros Residenciales de Personas 
Mayores 

4 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

ROCA MUÑOZ, 
AMPARO 

GTSC_L34 Trabajo Social y Servicios 
Sociales 

Se ofrecen proyectos que profundicen en 
diversos aspectos de la Intervención 
Social, el Trabajo Social o los Servicios 
Sociales. 

5 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

ROMANCO 
VILLARAN, 
FRANCISCO JOSE 

GTSC_L35 Trabajo Social, Arte, 
Creatividad y Género 

Se podrán realizar TFG en la modalidad 
que se 
consensue por parte del alumnado y la 
docente,  
tanto proyectos de investigación, 
intervención como ensayo que aporten a 
los conocimientos e  
intervenciones en Trabajo Social. Se 
realizará en 
 grupos de 2-3 personas preferentemente. 

6 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

SANCHEZ 
MARQUEZ, MARIA 
INMACULADA 
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Posibles líneas de enfoque sobre Arte y 
Creatividad: 

- Disciplinas creativas-terapéuticas 
aplicadas a la Intervención Social 

- Arte bruto o arte de los locos: un 
replanteamiento de la 
enfermedad mental y la exclusión 
social desde el Trabajo Social 

- Artivismo como forma de 
sensibilización y movilización 
ciudadana 

Posibles líneas de enfoque sobre Género: 
- Círculos de mujeres, facilitando el  

empoderamiento feminista en 
clave de igualdad 

- Empoderamiento feminista con 
un enfoque de Cuidados 

- La importancia de lo ritual en el 
empoderamiento femenino 

- Brujas y feminismo: las herederas 
que el patriarcado no pudo 
quemar. 

- Empoderamiento y salud 
reproductiva-sexual de las 
mujeres  

- Nuevas masculinidades: nuevas 
metodologías de reflexión y 
autoconocimiento con jóvenes. 

- Relaciones tóxicas: formas de 
abordaje y prevención con 
jóvenes  

- Ecofeminismos y el enfoque de 
Cuidados 
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GTSC_L36 Gestión de 
organizaciones de 
Servicios Sociales 

Está línea está destina al alumnado con 
inquietudes sobre la gestión de los 
Servicios Sociales. Podrá realizar su 
proyecto de trabajo de fin de grado 
abordando y ampliando conocimientos 
sobre materias relacionadas con la 
innovación y la calidad en Servicios 
Sociales, modelos de gestión de las 
organizaciones de servicios sociales, 
necesidades formativas para la gestión de 
entidades sociales, la estructuración de las 
distintas organizaciones de servicios 
sociales, entidades públicas Vs privadas, 
etc. 

8 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

SANCHEZ NUÑEZ, 
JESUS MARIA 

GTSC_L37 La participación social 
en el ámbito de los 
Servicios Sociales 

El alumnado podrá desarrollar su Trabajo 
de Fin de Grado, abordando aspectos 
relacionados con la participación de los 
distintos agentes que inciden en el 
sistema de Servicios Sociales (ciudadanía, 
técnicos y políticos) o algunos de ellos, en 
las políticas públicas de Servicios Sociales. 
Podrá estudiar y analizar los espacios, 
ámbitos, instrumentos y procesos de 
participación existentes y/o proponer 
mejoras u otros nuevos. 

4 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

SANCHEZ NUÑEZ, 
JESUS MARIA 

GTSC_L38 Economía colaborativa y 
Trabajo Social 

Movimientos Sociales y Trabajo Social con 
la Economía colaborativa en alguno/os de 
estos campos como potenciadores de 
empleo: 
- monedas sociales  
- huertos urbanos 
- bancos del tiempo 
- crofunding 
- big data 

9 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

SARASOLA 
SANCHEZ-
SERRANO, JOSE 
LUIS 



 15 

- mooc 
- bla-bla car -Uber 

GTSC_L39 Trabajo Social y Servicios 
Sociales 

Se ofrecen proyectos que profundicen en 
diversos aspectos de la Intervención 
Social, el Trabajo Social o los Servicios 
Sociales. 

6 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

TARANCON 
JIMENEZ, JUAN 
ANTONIO 

GTSC_L40 Trabajo Social y Servicios 
Sociales 

Se ofrecen proyectos que profundicen en 
diversos aspectos de la Intervención 
Social, el Trabajo Social o los Servicios 
Sociales. 

5 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Terceño Solozano, 
Candelaria 

GTSC_L41 Violencia, Familia, 
Resiliencia, 
Empoderamiento de la 
mujer en situaciones 
vulnerables, Pedagogía 
sistémica, 
Constelaciones 
familiares, 
Programación 
Neurolinguistica, Gestalt 

"Violencia escolar, Familia, Resiliencia, 
Empoderamiento de la mujer en 
situaciones vulnerables, Pedagogía 
sistémica, Constelaciones Familiares, 
Programación Neruolinguística,  
Gestalt. 
Desde estas línea de investigación se 
desarrollarán  
propuestas de investigación e 
intervención que nos ayuden a los 
trabajadores sociales a diseñar programas 
de intervención. 
Trabajos en grupos (2-3) 
prioritariamente." 

8 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

VARELA GARAY, 
ROSA MARIA 

GTSC_L42 La inserción Social y 
laboral de colectivos en 
Exclusión Social 

La inserción Social y laboral de colectivos 
en Exclusión Social 

6 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

VAZQUEZ 
FERNANDEZ, 
MARIA JOSEFA 

GTSC_L43 Trabajo Social y Servicios 
Sociales 

Se ofrecen proyectos que profundicen en 
diversos aspectos de la Intervención 
Social, el Trabajo Social o los Servicios 
Sociales. 

5 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

AYUDANTE 
DOCTOR  
DL002893 

GTSC_L44 Trabajo Social y Servicios 
Sociales 

Se ofrecen proyectos que profundicen en 
diversos aspectos de la Intervención 

4 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Asociado LOU 
DC000425 
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Social, el Trabajo Social o los Servicios 
Sociales. 

GTSC_L45 Impacto Social Diseño y validación de herramientas que 
permitan la medición de los cambios, que 
provoca en la ciudadanía, las 
intervenciones sociales que se realizan 
desde la administración públicas, las 
empresas y/o el Tercer Sector 

1 Sociología Sociología MONTERO 
LOGROÑO, 
INMACULADA 

GTSC_L46 Investigación e 
Intervención en el 
ámbito socioeducativo 

TFG  de la modalidad de investigación o 
intervención en los diferentes ámbitos de 
intervención socioeducativos 

3 Teoría e 
Historia 
de la 
Educación 

Educación 
y 
Psicología 
Social 

Docente a 
Contratar 

GTSC_L47 Análisis psicosocial de 
las desigualdades de 
género 

Las desigualdades de género que se dan 
en diversos contextos tienen su origen en 
creencias o ideologías que actualmente 
resultan obsoletas pero trasmitidas en el 
proceso de socialización (familiar y en el 
centro educativo) siguen ejerciendo su 
influencia en la percepción de la realidad y 
que es necesario analizar para 
deconstruirlas. 

1 Psicología 
Social 

Educación 
y 
Psicología 
Social 

POVEDANO DÍA, 
AMAPOLA 

GTSC_L48 Violencia y 
victimización escolar: 
la perspectiva 
ecológica 

Desde una perspectiva del desarrollo, es 
indudable la riqueza que aporta el Modelo 
Ecológico de Bronfenbrenner, 1979). 
Teniendo como punto de referencia esta 
orientación teórica, se propone un estudio 
relacional de la violencia y victimización 
escolar, a través de un análisis sistémico 
de los factores más relevantes en este 
problema. 

1 Psicología 
Social 

Educación 
y 
Psicología 
Social 

RAMOS CORPAS, 
MANUEL JESÚS 

GTSC_L49 Conducta delictiva y 
consumo de sustancias: 
la perspectiva 
psicosocial 

La conducta delictiva y el consumo de 
sustancias se encuentran, con frecuencia, 
entrelazados. La literatura científica sobre 
esta temática coincide en destacar la 

1 Psicología 
Social 

Educación 
y 
Psicología 
Social 

RUIZ CURADO, 
SOFÍA 
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influencia de los escenarios de 
socialización en el consumo abusivo de 
sustancias y en la implicación en 
conductas delictivas. Desde esta línea de  
investigación se desarrollarán propuestas 
de investigación e intervención que nos 
ayudan a explicar la conducta delictiva y el 
consumo de sustancias, así como a diseñar 
programas de intervención.  

GTSC_L50 Reproducción de las 
desigualdades en salud e 
intervención socio-
sanitaria 

Características que configuran contextos 
sociales relevantes para el estudio de las 
desigualdades en salud; persistencia y  
reproducción de las desigualdades en 
salud.  Influencia e impacto de elementos 
comunitarios, así como su interacción con 
el estatus socioeconómico, sobre la salud 
mental y la calidad de vida. Importancia 
relativa del papel activo de las 
instituciones sobre la determinación de la 
salud (Agencia Institucional). Desigualdad 
de género y reproducción de inequidades 
en salud. Revisiones sistemáticas de la 
literatura sobre innovación social 
mediante estrategias educativas y su 
impacto sobre la equidad en salud. 

1 Medicina 
Preventiv
a y Salud 
Pública 

Antropolo
gía Social, 
Psicología 
Básica y 
Salud 
Pública 

ZAPATA MOYA, 
ÁNGEL R.  
 

GTSC_L51 Intervención del Trabajo 
Social en instituciones 
hospitalarias 

Intervención del trabajo social en la 
urgencias hospitalarias ante casos de 
violencia 

1 Medicina 
Preventiv
a y Salud 
Pública 

Antropolo
gía Social, 
Psicología 
Básica y 
Salud 
Pública 

PÉREZ TORRES, 
IGNACIO 
 

GTSC_L52 Desarrollo cognitivo e 
intervención 

Estudio de las conduactas de riesgo en 
adolescentes en relación al consumo de 
sustancias adictivas. Análisis de la toma de 

2 Psicología 
Básica 

Antropolo
gía Social, 
Psicología 

ALARCÓN RUBIO, 
DAVID 
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decisiones y asunción del riesgo en 
distintas etapas del ciclo vital. Estudio del 
Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad; estrategias de 
intervención 

Básica y 
Salud 
Pública 

 

GTSC_L53 Calidad de vida y 
envejecimiento 

Desarrollo cognitivo y emocional en la 
vejez, toma de decisiones y calidad de vida 
en mayores, envejecimiento activo y 
saludable. 

2 Psicología 
Básica 

Antropolo
gía Social, 
Psicología 
Básica y 
Salud 
Pública 

ALARCÓN RUBIO, 
DAVID 
 

GTSC_L54 Organización y 
competencias de los 
servicios sociales 

Un claro perfil profesional de los 
Graduados es su incorporación a empleos 
en puestos de servicios sociales en las 
Administraciones públicas. En esta línea 
de investigación se propone analizar la 
organización y ejercicio de competencias 
de estos servicios. El trabajo puede 
consistir en exponer de manera 
comparativa cómo se organizan servicios 
diferentes, por ejemplo,en  dos 
municipios distintos.. También cabe 
realizar el trabajo sobre competencias 
específicas en materia de servicios 
sociales. Por ejemplo, sobre el régimen 
jurídico de solicitud y otorgamiento de 
subvenciones para actividades o 
proyectos de entidades privadas,(muy 
frecuentes en este ámbito, y que tienen 
rigurosas condiciones de ejecución cuyo 
incumplimiento puede suponer el deber 
de reintegrar la subvención, por lo que 
conviene conocer en profundidad ese 
régimen jurídico. 

1 Derecho 
Administr
ativo 

Derecho 
Público 

ARROYO YANES, 
LUIS MIGUEL 
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GTSC_L55 Intervención 
socioeducativa a través 
de las TIC 

Nuevas Tecnologías aplicadas a la 
intervención socioeducativa. Las Nuevas 
Tecnologías como instrumento de mejora 
en la intervención socioeducativa y contra 
la exclusión social: uso de dispositivos 
móviles, redes sociales, reducción de la 
brecha digital, accesibilidad social, etc. 

3 Didáctica 
y 
Organizac
ión 
Escolar 

Educación 
y 
Psicología 
Social 

MARTÍN PADILLA, 
ANTONIO H. 

GTSC_L56 Economía del Bienestar: 
Midiendo la calidad de 
vida.  

Economía del Bienestar: Midiendo la 
calidad de vida. 

1 Economía 
Aplicada 

Economía
, Métodos 
Cuantitati
vos y 
Historia 
Económic
a 

GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, 
ALEJANDRO  

 

GTSC_L57 Economía Aplicada a las 
Ciencias Sociales.  
 

Economía Aplicada a las Ciencias Sociales.  
 

1 Economía 
Aplicada 

Economía
, Métodos 
Cuantitati
vos y 
Historia 
Económic
a 

BELTRÁN MUÑOZ, 
MARÍA JESÚS 

GTSC_L58 El derecho en la práctica 
laboral del/a 
trabajador/a social 

Se realizará una selección y estudio de 
casos significativos que permitan analizar 
las relaciones entre las normas jurídicas y 
su aplicación en el ámbito del Trabajo 
Social, esto es, entre el contenido inicial 
establecido en la norma y toda la 
problemática derivada de su posterior 
aplicación. A partir de un caso específico, 
se analizará en qué medida una 
determinada norma, aplicable a la práctica 
en el ámbito del Trabajo social, consigue 
ser realmente aplicable y eficaz en la 
realidad social efectiva: legislación en 

1 Filosofía 
del 
Derecho 

Derecho 
Público 

CEPEDELLO 
BOISO, JOSÉ 
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materia de dependencia, violencia de 
género, diversidad funcional, migración… 
De esta manera se estudiarán factores 
como la eficacia o eficiencia jurídica, 
aplicabilidad de la norma o función social 
efectiva de la misma, a partir del estudio 
de casos concretos, especialmente en los 
siguientes ámbitos de actuación: el 
tratamiento jurídico de la diversidad 
funcional, el marco jurídico de actuación 
frente a la violencia de género, los medios 
jurídicos de lucha contra la marginación y 
la exclusión social, el enfoque jurídico de 
los fenómenos migratorios, la atención 
jurídica efectiva ante las situaciones de 
dependencia. 

  

 

Mª Teresa Terrón Caro  

Vicedecana de Calidad, Innovación y Coordinación Docente 
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