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OFERTA DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA TFG Grado en Trabajo Social, Doble Grado en Sociología y Trabajo Social (sección Trabajo Social) y Doble Grado 
en Trabajo Social y Educación Social (sección Trabajo Social) Curso 2020-2021 
 

 

En este documento aparecen todas las líneas ofertadas tanto para el Grado de Trabajo Social, para el Doble Grado en Sociología y Trabajo Social (sección Trabajo Social) y para el Doble 
Grado en Trabajo Social y Educación 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. El Plazo para la selección de líneas se inicia una vez se matricula oficialmente en la asignatura 
(según la fecha de la universidad para la matrícula de estudiantes en continuación de estudios 2020-21 es desde el 3 hasta el 17 de septiembre) hasta una semana después de haber 
finalizado dicha fecha (es decir, la aplicación estará abierta, de forma IMPRORROGABLE, hasta el 24 de septiembre, a las 23.59 horas).  

Se accede a la selección de líneas a través del espacio de "Acceso personalizado" de la Web de la Universidad Pablo de Olavide. Concretamente la opción "Solicitud de proyectos para 
estudios de Grado". Toda la información sobre el procedimiento está disponible en https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/estudiantes/estudiantes-fcs/trabajo-fin-de-grado/ 

Se recuerda que, en el proceso de elección de líneas, deben marcarse al menos 20 líneas por orden de interés.  

Por último, por primera vez se oferta la posibilidad de cursar el TFG en inglés, en proyecto piloto con número reducido de plazas. El alumnado se comunicará en inglés con el profesorado 
responsable, realizándose todas las actividades relacionadas con la asignatura en este idioma (tutorías, lecturas, redacción de trabajo, correcciones, etc.). Las actividades relacionadas 
con los contextos de investigación-intervención podrán realizarse en español (recogida de datos, etc.). Se recomienda un nivel de inglés de B2. Al finalizar el grado, se expedirá al alumnado 
una certificación por parte de la Facultad donde conste la docencia en inglés realizada a lo largo del mismo.  

 

 

CODIGO DENOMINACION LÍNEA DESCRIPCIÓN PLAZAS AREA DEPARTAMENTO TUTOR 

GTSC_L01 
Análisis de la inserción laboral de estudiantes de 
educación superior y egresados universitarios 

Existe una correlación demostrada entre la formación 
superior y el aumento de las posibilidades de inserción 
laboral. Además, la calidad del empleo al que acceden 
quienes alcanzan mayores niveles formativos es más 
alta. El análisis de la inserción laboral de estudiantes y 
egresados universitarios o que cursan estudios 
superiores de cualquier tipo trataría de verificar estas 
dos cuestiones en diferentes titulaciones, ramas de 
conocimiento o diferentes centros formativos 1 Economía 

Economía, Métodos 
Cuantitativos e Historia 
Económica GONZALEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO 

GTSC_L02 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, 9 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS PÉREZ BOZA, ESTHER 

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/estudiantes/estudiantes-fcs/trabajo-fin-de-grado/
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atendiendo de forma destacada el papel de la sociedad 
civil 

GTSC_L03 
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  6 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS GARRIDO FUEGO, MANUEL 

GTSC_L04 

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 8 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS GONZÁLEZ PORTILLO, Mª AUXILIADORA 

GTSC_L05 
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. Se 
tutorizan trabajos grupales. 7 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS JARÁIZ ARROYO, GERMÁN 

GTSC_L06 
Condiciones socioecónomicas y clases sociales en 
Andalucía. 

La dimensión socioeconómica adquiere matices de 
relieve cultural en el conflicto social. Examen de los 
factores que intervienen en la conformación de las 
peculiaridades del sistema de clases en Andalucía  1 Antropología Social 

Antropología Social, 
Psicología Básica y Salud 
Pública PORRAS BLANCO, JUAN 

GTSC_L07 
Condiciones socioecónomicas y clases sociales en 
Andalucía. 

La dimensión socioeconómica adquiere matices de 
relieve cultural en el conflicto social. Examen de los 
factores que intervienen en la conformación de las 
peculiaridades del sistema de clases en Andalucía  2 Antropología Social 

Antropología Social, 
Psicología Básica y Salud 
Pública Docente a determinar 

GTSC_L08 
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 
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 que nos 
ayudan a explicar 1 Psicología Social 

Educación y Psicología 
social PROFESOR ASOCIADO LOU 

GTSC_L09 
Considering the cultural construction of mind in 
social intervention processes (en inglés) 

Considering the cultural construction of mind in social 
intervention processes (en inglés) 
 2 Psicología básica 

Antropología Social, 
Psicología Básica y Salud 
Pública MACIAS GOMEZ-ESTERN, BEATRIZ 
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Por primera vez se oferta la posibilidad de cursar el 
TFG en inglés, en proyecto piloto con número reducido 
de plazas. El alumnado se comunicará en inglés con el 
profesorado responsable, realizándose todas las 
actividades relacionadas con la asignatura en este 
idioma (tutorías, lecturas, redacción de trabajo, 
correcciones, etc.). Las actividades relacionadas con los 
contextos de investigación-intervención podrán 
realizarse en español (recogida de datos, etc.). Se 
recomienda un nivel de inglés de B2.  
Al finalizar el grado, se expedirá al alumnado una 
certificación por parte de la Facultad donde conste la 
docencia en inglés realizada a lo largo del mismo.  
 

GTSC_L10 Cooperación  Internacional  

* Instrumentos para el diagnóstico, planificación, 
intervención y evaluación en países empobrecidos. * 
Los actores de la cooperación al desarrollo. * 
Formación y empoderamiento para la acción 
comunitaria. * Programas de educación para el 
desarrollo. * Gestión de ONGD. Destinado al alumnado 
de Trabajo Social, Educación Social y/o Sociología 5 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS SÁNCHEZ NÚÑEZ, JESÚS Mª 

GTSC_L11 Derechos Humanos 
Los trabajos podrán realizarse en grupo de dos 
personas 8 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS MUÑOZ BELLERÍN, MANUEL 

GTSC_L12 Derechos humanos y Trabajo Social 

El alumnado deberá elaborar un trabajo de reflexión 
crítica sobre algún aspecto relevante de la relación 
entre derechos humanos y Trabajo Social en nuestros 
días: los derechos de los inmigrantes, la crisis y los 
derechos sociales, la crisis y el estado del bienestar, la 
discriminación racial, social, sexual, cultural… 1 Filosofía del derecho  Derecho Público CEPELLEDO BOISO, JOSÉ 

GTSC_L13 Derechos humanos y Trabajo Social 

El alumnado deberá elaborar un trabajo de reflexión 
crítica sobre algún aspecto relevante de la relación 
entre derechos humanos y Trabajo Social en nuestros 
días: los derechos de los inmigrantes, la crisis y los 
derechos sociales, la crisis y el estado del bienestar, la 
discriminación racial, social, sexual, cultural… 1 Filosofía del derecho  Derecho Público CEPELLEDO BOISO, JOSÉ 

GTSC_L14 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 ALGARÍN, EVARISTO 



 
Facultad de Ciencias Sociales 
 

GTSC_L15 
El papel del trabajo social en tiempos de crisis 
económica 

Análisis de su magnitud y papel como estabilizador del 
ciclo económico. Estudio del caso de España y su 
comparativa con países de nuestro entorno 1 Economía 

Economía, Métodos 
Cuantitativos e Historia 
Económica GONZALEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO 

GTSC_L16 El Trabajo Social desde una perspectiva crítica 

Está línea está especialmente recomendada para 
alumnas y alumnos que opten por la modalidad de 
ENSAYO y que tengan interés por la reflexión, el 
pensamiento, la crítica y la argumentación en torno al 
Trabajo Social, su objeto, sus métodos y la confluencia 
con otras disciplinas (especialmente la Filosofía). El TFG 
deberá construirse sobre una potente base teórico-
bibliográfica por lo que se recibirá gratamente a las 
personas que ya hayan recorrido un cierto camino de 
lectura especializada. 
Modalidad de ENSAYO. 8 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS FLORES SÁNCHEZ, MANUEL 

GTSC_L17 

Espistemología del Trabajo Social, Trabajo Social y 
adiciones, Trabajo Social familiar, Intervención 
Psicosocial en Crisis 

Los trabajos se realizarán preferentemente en grupos 
de dos alumnas/os. Epistemología clásica y 
Epistemología Histórica del Trabajo Social. 
Epistemología de los modelos de Intervención en el 
Trabajo Social. Epistemología Sistémica y  
Constructivista, Redes y Narrativas. Epistemología de la 
Gestalt,  Constelaciones Familiares. Aportes al Trabajo 
Social de autores relevantes: Saul Alinsky, Pierre 
Bourdieu, Carl Rogers, Fritz Perls, Paul  Watzlawick, 
Virginia Satir, Erick Fromm, etc. 6 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS MORÁN CARRILLO, JOSÉ Mª 

GTSC_L18 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. 6 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS ABOLAFIO MORENO, ESTRELLA 

GTSC_L19 Gestión de organizaciones de servicios sociales 

Esta 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. Los trabajos podrán realizarse en 
grupo de dos personas  2 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS SÁNCHEZ NÚÑEZ, JESÚS Mª 

GTSC_L20 

Innovación Social comunitaria y respuestas  
colectivas a las crisis.  Comunidades 
Resilientes.  Nuevos enfoques de  Trabajo Social con 
Comunidades 

La crisis multidimensional y global derivada de una 
crisis sanitaria  mundial sin precedentes han puesto  en 
evidencia los factores de riesgo que  entrañan los 
estilos de vida de nuestras sociedades y las fragilidades  6 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS HERRERA GUTIÉRREZ, Mª ROSA 
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individuales y colectivas, pero también  ha puesto en 
evidencia los factores de  protección y resiliencia 
comunitarias. Se propone explorar sobre los nuevos 
enfoques conceptuales que ponen énfasis en las 
respuestas colectivas y las lógicas de 
articulación bottom up frente a situaciones de crisis 
aguda que  permiten leer adecuadamente los 
fenómenos comunitarios y la capacidad de 
resiliencia  comunitaria 

GTSC_L21 
Intervención del Trabajo Social en instituciones 
hospitalarias 

Intervención del trabajo social en la urgencias 
hospitalarias ante casos de violencia 1 

Medicina Preventiva y 
Salud Pública 

Antropología Social, 
Psicología Básica y Salud 
Pública PÉREZ TORRES, IGNACIO 

GTSC_L22 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) Prácticas 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... 5 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS BLANCO LÓPEZ, JUAN 

GTSC_L23 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. 2 

Didáctica y Organización 
Escolar 

Educación y Psicologia 
social MARTÍN PADILLA, ANTONIO HILARIO 

GTSC_L24 
Investigación en factores de la conducta de riesgo y 
toma de decisiones 

Investigación en factores de la conducta de riesgo y 
toma de decisiones 1 Psicología básica 

Antropología Social, 
Psicología Básica y Salud 
Pública ALARCÓN RUBIO, DAVID 

GTSC_L25 
Justicia: Menores, familia, jóvenes, violencia de 
género 

Intervención que se realiza desde el ámbito judicial con 
familia, infancia, juventud y en casos de violencia de 
género. Los trabajos serán grupales  5 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS NIETO MORALES, CONCEPCIÓN 

GTSC_L26 
La Administración Pública como promotora de la 
igualdad de género 

Las Administraciones públicas tienen un importante 
papel como poder público para lograr el compromiso 
constitucional de consolidar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres de forma real 
y efectiva. En el ámbito del empleo público se reflejan 
actuaciones administrativas que promueven dicha 
igualdad. Con una perspectiva de género, se propone 
el análisis de medidas y acciones positivas relativas a la 
Igualdad de género en la Función Pública como la 
formación en igualdad de empleados públicos, la 2 Derecho Administrativo Derecho Público BERNING PRIETO, ANTONIO DAVID 
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igualdad en el acceso en el empleo público, los 
protocolos de actuación frente a empleadas públicas 
víctimas de violencia de género, entre otras 

GTSC_L27 
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 VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, MARÍA JOSEFA 

GTSC_L28 
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. Los trabajos podrán realizarse en grupo de dos 
personas  2 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS SÁNCHEZ NÚÑEZ, JESÚS Mª 

GTSC_L29 Línea general Antropología Social Línea general Antropología Social 1 Antropología Social 

Antropología Social, 
Psicología Básica y Salud 
Pública ROSA CARO, MARIA MONTSERRAT 

GTSC_L30 Mediación 

MEDIACION  Y SERVICIOS SOCIALES. MEDIACION Y 
TRABAJO SOCIAL. MEDIACION  FAMILIAR. MEDIACION 
GERONTOLOGICA. MEDIACION COMUNITARIA. 
MEDIACION INTERCULTURAL. MEDIACION Y NUEVAS 
ESTRATEGIAS DE EMPLEO 11 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS 

SARASOLA SÁNCHEZ-SERRANO, JOSÉ 
LUIS 

GTSC_L31 Mujer, Políticas de Igualdad y violencia de Género 
Diferentes aspectos que inciden en la igualdad de 
oportunidades. Violencia de Género 5 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS CORDERO MÁRTÍN, GUADALUPE 

GTSC_L32 Personas mayores Personas mayores 5 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, MARÍA JOSEFA 

GTSC_L34 Personas mayores e innovación social 

En esta línea se dará 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-servicios tanto 
comunitarios como especializados de atención a las 
personas mayores en contextos urbanos 8 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS ÁLVAREZ PÉREZ, RAÚL 

GTSC_L35 
Personas Mayores, Derechos Humanos, Centros 
Residenciales 

Personas Mayores, Derechos Humanos, Centros 
Residenciales 7 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS CHICHARRO RODRÍGUEZ, PEDRO 

GTSC_L36 
Proyectos de Economía Social, así como de 
Intervención con Menores, Infancia y Familia 

Proyectos de Economía Social, así como de 
Intervención con Menores, Infancia y Familia 9 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JUAN MANUEL 

GTSC_L37 Psicología social del conflicto en las organizaciones 

Desde esta línea de TFG, se propone trabajar en 
investigación/intervención y se analizará la influencia 
de los factores psicosociales (rol, tarea, liderazgo, 
equipo), los factores de riesgo, los retos y los desafíos 
(estrés, burnout, acoso, etc.) en las diversas formas de 
gestión del conflicto en las organizaciones (estilos de 1 Psicología Social 

Educación y Psicologia 
social VERA PEREA, MARÍA 
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gestión del conflicto, negociación y mediación). 
Además, se adopta la perspectiva de género en el 
análisis psicosocial de las organizaciones 

GTSC_L38 Relaciones Intergeneracionales y Psicología Social Relaciones Intergeneracionales y Psicología Social 1 Psicología Social 
Educación y Psicologia 
social PEREZ CANO, VICENTE 

GTSC_L39 
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 2 

Medicina Preventiva y 
Salud Pública 

Antropología Social, 
Psicología Básica y Salud 
Pública MORALES MARIN, FATIMA 

GTSC_L40 
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. Investigación -Acción Participación como 
herramienta metodológica. Participación Activa en                                                                                                                                                                                                                            
Contextos Comunitarios (Ámbitos Rural y Urbano) 6 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS DIESTRE MEJÍAS, TOMÁS  

GTSC_L41 
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  8 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS 

GALLARDO FERNÁNDEZ, Mª DEL 
CASTILLO 

GTSC_L42 

Social Work and Migrations. Internal and 
international migrations, children and ethnic 
minorities (en inglés) 

Social Work and Migrations. Internal and international 
migrations, children and ethnic minorities (en inglés).  
Trabajo relacionado con las migraciones en colectivos 
más vulnerables. Las líneas de investigación versarán 
sobre las migraciones de menores extranjeros no 
acompañados; población de Europa del Este; movilidad 
de gitanos en la Unión Europea. Aun así, se aceptarán 
trabajos que guarden relación con lo anunciado. 
 
Por primera vez se oferta la posibilidad de cursar el 
TFG en inglés, en proyecto piloto con número reducido 
de plazas. El alumnado se comunicará en inglés con el 
profesorado responsable, realizándose todas las 
actividades relacionadas con la asignatura en este 
idioma (tutorías, lecturas, redacción de trabajo, 2 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, JOSÉ DAVID 



 
Facultad de Ciencias Sociales 
 

correcciones, etc.). Las actividades relacionadas con los 
contextos de investigación-intervención podrán 
realizarse en español (recogida de datos, etc.). Se 
recomienda un nivel de inglés de B2.  
 
Al finalizar el grado, se expedirá al alumnado una 
certificación por parte de la Facultad donde conste la 
docencia en inglés realizada a lo largo del mismo.  
 

GTSC_L43 
Sociedad de la información y comunicación; 
Inteligencia emocional; diversidad funcional y género 

Proyectos de intervención e investigación en el ámbito 
socioeducativo sobre la Sociedad de la Información y la 
Comunicación, así como en Inteligencia emocional, 
diversidad funcional y género 2 

Teoría e Historia de la 
Educación 

Educación y Psicologia 
social Docente a determinar  

GTSC_L44 Sociología de las Migraciones 

Línea de estudio sobre el papel de las migraciones 
internacionales como elemento de cambio social, por 
una parte, y sobre las respuestas políticas ante esta 
trascendente cuestión en las sociedades 
contemporáneas. Se plantean, pues, dos variantes de 
investigaciones: los efectos sociales, económicos, 
culturales e identitarios en las sociedades de acogida y, 
asimismo, sobre el diseño, implementación y 
evaluación de políticas migratorias 1 Sociología Sociología ANDREO TUDELA, JUAN CARLOS 

GTSC_L45 
Trabajo Social Comunitario, Cooperación al 
Desarrollo, ODS 

Se ofrecen proyectos que profundicen en diversos 
aspectos de la Intervención Social Comunitaria, 
Cooperación al Desarrollo, los ODS y la Agenda 2030. 
Se propone el trabajo en grupo y principalmente en la 
línea de investigación 5 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS MUÑOZ GARCÍA, LUCÍA 

GTSC_L46 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 9 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS GONZÁLEZ CALVO, VALENTÍN 

GTSC_L47 Trabajo Social en la Salud 

Aspectos relacionados con el ámbito competencial del 
trabajo social en el área de la salud y de lo socio-
sanitario, con especial interés en los determinantes 
sociales de la salud que generan desigualdades 6 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS ARCE RODRÍGUEZ, SUSANA 

GTSC_L48 
Trabajo social grupal. Habilidades sociales y de la 
comunicación en trabajo social. 

Se ofrecen proyectos de intervención/investigación, a 
realizar individualmente o por parejas, relacionados 
con el Trabajo Social Grupal en general, y con el 
Trabajo Social Grupal Virtual, en particular 5 Trabajo Social grupal  Trabajo Social y SS.SS DELGADO NIEBLA, Mª LUISA 
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GTSC_L49 

Trabajo Social y  
Feminismos; Participación social; diversidad 
funcional  
y metodologías en  
Investigación acción  
participativa. 

Vincular el trabajo social con metodologías y 
experiencias de intervención social feministas en 
primer lugar. Este enfoque se puede combinar con 
trabajar con población con diversidad funcional o/ y 
grupos de mujeres con situaciones de vulnerabilidad 9 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS CORONA AGUILAR, ANTONIA 

GTSC_L50 Trabajo Social y Personas con Diversidad Funcional 

Los trabajos a realizar en esta línea serán grupales, 
formando equipos para que, en la modalidad de 
proyecto de investigación o de intervención, se 
aborden cuestiones relacionadas con la diversidad 
funcional desde diferentes espacios: familia, 
educación, relaciones sociales y afectivas, empleo, 
autonomía personal y vida independiente, ocio y 
tiempo libre, etc.  Para un mejor aprovechamiento del 
trabajo, se recomienda haber cursado la asignatura 
Trabajo Social y Servicios Sociales para personas con 
discapacidad, haber realizado las prácticas con este 
colectivo y/o tener experiencia  9 

Trabajo Social y  
Personas con Diversidad  
Funcional Trabajo Social y SS.SS IÁÑEZ DOMÍNGUEZ, ANTONIO 

GTSC_L51 Trabajo Social y Servicios Sociales Trabajo Social y Servicios Sociales 8 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS ESTEPA MAESTRE, FRANCISCO 
GTSC_L52 Trabajo Social y Servicios Sociales Trabajo Social y Servicios Sociales 7 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS FERNÁNDEZ MARTÍN, Mª ISABEL 
GTSC_L53 Trabajo Social y Servicios Sociales Trabajo Social y Servicios Sociales 7 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS GOMEZ PEREZ, ANA MARIA 
GTSC_L54 Trabajo Social y Servicios Sociales Trabajo Social y Servicios Sociales 8 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS MALAGÓN SIRIA, JOSÉ CARLOS 
GTSC_L55 Trabajo Social y Servicios Sociales Trabajo Social y Servicios Sociales 9 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS ROMANCO VILLARÁN, FRANCISCO 

GTSC_L56 Trabajo Social y Servicios Sociales Trabajo Social y Servicios Sociales 6 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS 
SANCHEZ MARQUEZ, MARIA 
INMACULADA 

GTSC_L57 Trabajo Social y Servicios Sociales Trabajo Social y Servicios Sociales 10 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS TARANCÓN JIMÉNEZ, JUAN ANTONIO 

GTSC_L58 
Violencias por razón de género, violencia 
filioparental y Políticas de Igualdad 

Destinada a estudiantes con  interés en la realización 
de  trabajos fin de grado, relacionados con las materias 
señaladas desde la perspectiva feminista 5 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS TERCEÑO JIMÉNEZ, CANDELARIA 

GTSC_L59 Trabajo Social y Servicios Sociales Trabajo Social y Servicios Sociales 1 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS GARRIDO REINA, PALOMA 
GTSC_L60 Trabajo Social y Servicios Sociales Trabajo Social y Servicios Sociales 4 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS GALLARDO FLORES, ANA 
GTSC_L61 Trabajo Social y Servicios Sociales Trabajo Social y Servicios Sociales 3 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS DELGADO BAENA, JESÚS 
GTSC_L62 Trabajo Social y Servicios Sociales Trabajo Social y Servicios Sociales 3 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS BLAZQUEZ MUÑOZ, ALFONSO  
GTSC_L63 Trabajo Social y Servicios Sociales Comunitarios Trabajo Social y Servicios Sociales Comunitarios 6 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS NÚÑEZ GÓMEZ, CARLOS JESÚS 

GTSC_L64 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_L65 Violencia de género 

Se puede abordar desde una aproximación cualitativa y 
cuantitativa. Tenemos herramientas de investigación 
que se pueden poner al alcance del alumnado: 
cuestionario ISJ UPO sobre la percepción del personal 
técnico sobre la violencia de género; cuestionario 
VIOGEND Violencia de género y mujer con 1 Sociología Sociología DEL PINO ESPEJO, MARÍA JOSÉ 
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discapacidad; cuestionario sobre relaciones 
amorosas...  

GTSC_L66 

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 líneas 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. 10 Trabajo Social y SS.SS Trabajo Social y SS.SS VARELA GARAY, ROSA Mª 

 

 

 


