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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 2022-2023 
 

 

En este documento aparecen todas las líneas ofertadas tanto para el 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). 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 de TFG (https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/estudiantes/estudiantes-fcs/trabajo-fin-de-grado/). 

La selección de las líneas de TFG se debe realizar 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 los plazos para la matrícula de estudiantes de continuación de estudios de Grado 2022-23, este plazo comienza el 5 de septiembre.  Aunque el plazo de matriculación 
finaliza el 15 de septiembre, para la solicitud de línea se dispondrá hasta el 23 de septiembre, a las 23.59 horas).   

Por tanto, el plazo para la selección de líneas es desde el 5 de septiembre (a las 00.00 horas) y se cierra el 23 de septiembre (a las 23.59). 

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, es recomendable marcar al menos 20 líneas por orden de interés. 

Recomendamos que el/la estudiante que solicite líneas de TFG en inglés, entre las tres primeras opciones, se matricule en la asignatura de TFG en castellano. Una vez finalizado el proceso 
de asignación de plazas (cuando se publiquen las listas finales), desde el Decanato procederemos a solicitar la matriculación en la asignatura en inglés en los casos en los que se haya 
producido dicha asignación. En caso de asignación de la asignatura en inglés, 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.). Para cursar esta asignatura en inglés, se recomienda un nivel de inglés de B2. 
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Código 
Línea 

LÍNEA TFG (Curso 22-23) DESCRIPCIÓN Créditos que 
se ofertan para 
esa línea ** 

Plazas 
ofertadas 

ÁREA DEPARTAMENTO TUTOR/A (Apellidos y 
nombre)  

GTSC_01 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 

2,1 7 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Álvarez Pérez, Raúl 

GTSC_02 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.  

0,3 1 Sociología Sociología Andreo Tudela, Juan Carlos  

GTSC_03 Trabajo Social en la Salud Se abordará, a través de la modalidad de trabajo grupal, 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. 

1,5 5 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Arce Rodríguez, Susana 

GTSC_04 Diseño de  Investigación desde el 
Trabajo Social  

La idea es que realicen de forma individual un trabajo de carácter científico y/o 
profesional (según el caso), 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  en una propuesta de 
proyecto de investigación, con las tutorizaciones previstas en nuestra normativa y la 
atenta implicación del profesor tutor. 

2,4 8 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Barrera Algarín, Evaristo 

GTSC_05 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 igualdad en el 
acceso en el empleo público, los protocolos de actuación frente a empleadas públicas 
víctimas de violencia de género, entre otras. 

0,6 2 Derecho 
Administrativo  

Derecho Público Berning Prieto, Antonio David 

GTSC_06 Salud, cultura, y género En esta línea las temáticas estudiarán la influencia de la cultura y el género sobre 
los procesos salud-enfermedad a través del análisis de prácticas, percepciones, y 
narrativas. Algunas posibles temáticas de trabajo en la que se podrán analizar estas 
influencias incluirían: acompañamiento del final de la vida y duelo; alimentación, 
construcción del cuerpo y sus significados; transexualidad y salud; huertos urbanos como 
promoción de la salud desde la dimensión social.   

0,9 3 Medicina 
Preventiva y 
Salud Pública 

Antropología 
Social, Psicología 
Básica y Salud 
Pública 

Cabillas Romero, María 

GTSC_07 Trabajo Social y Criminología En la presente línea de investigación se analizarán aquellos aspectos contemporáneos del 
Trabajo Social en relación con el campo de la Criminología en un sentido amplio (personas 
privadas de libertad, factores de riesgo y protección, etc.). 

2,1 7 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Caravaca Sánchez, Francisco 

GTSC_08 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 o cultural. 

0,6 2 Filosofía del 
Derecho 

Derecho Público Cepedello Boiso, José 

GTSC_09 Personas Mayores, Derechos 
Humanos, Centros Residenciales 

Personas Mayores, Derechos Humanos, Centros Residenciales 1,5 5 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Chicharro Rodríguez, Pedro 
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Código 
Línea 

LÍNEA TFG (Curso 22-23) DESCRIPCIÓN Créditos que 
se ofertan para 
esa línea ** 
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ofertadas 

ÁREA DEPARTAMENTO TUTOR/A (Apellidos y 
nombre)  

GTSC_10 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 

2,1 7 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Cordero Ramos, Nuria 

GTSC_11 Diversidad funcional y Trabajo Social; 
desde los feminismos, la  Participación 
social 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. Para 
desarrollar  preferentemente en grupo. 

1,2 4 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Corona Aguilar, Antonia 

GTSC_12 Trabajo social y diseño accesible para 
personas con diversidad funcional 

Se trata de desarrollar proyectos para el Diseño de productos y servicios para personas 
con diversidad funcional desde el “enfoque centrado en las personas”. Se desarrollará 
un modelo de intervención con tres fases: 
1. Valoración de las preferencias de las personas y las dificultades en el uso de productos 
y servicios. 
2. Acompañamiento a diseñadores de productos y servicios en el proceso de diseño y 
producción. 
3. Evaluación de productos y servicios centrados en las personas (Testar producto, medir 
satisfacción de las personas y valoración de la adecuación de productos servicios para la 
inclusión). Estos proyectos se desarrollarán en contextos reales y para 
desarrollar  preferentemente en alumnado que haya cursado o esté cursando este curso 
la optativa de Trabajo Social y servicios sociales con personas con discapacidad. 

0,9 3 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Corona Aguilar, Antonia 

GTSC_13 Trabajo Social y educación, trabajo 
social y derechos humanos, estudios 
de desarrollo y cooperación 
internacional, ayuda humanitaria, arte 
cultura y comunicación  

Se ofrecen proyectos de intervención/investigación/ensayo, a realizar individualmente o 
por parejas. 

2,1 7 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Delgado Baena, Jesús 

GTSC_14 Antropología de la intervención social  aspectos de la intervención social desde una mirada antropológica. 0,3 1 Antropología 
Social 

Antropología 
Social, Psicología 
Básica y Salud 
Pública 

Díaz Aguilar, Antonio Luis  

GTSC_15 Trabajo Social y Diversidad funcional 
con perspectiva de Género  

Se ofrece la tutorización de TFG fundamentalmente en la modalidad de investigación y en 
parejas (2 estudiantes). Los trabajos se orientarán en función a diversos objetos de 
investigación de cada una de las dimensiones. 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. 

1,2 4 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Díaz Jiménez, Rosa María 

GTSC_16 Trabajo Social verde Se ofrece la tutorización de TFG de investigación o para la intervención y en parejas. Los 
trabajos se centrarán en objetos analíticos/necesidades sociales que tengan que ver con 
“entornos amables” o la generación de espacios inclusivos teniendo en  
cuenta factores de sostenibilidad, respecto a la diversidad y al medioambiente y la 
accesibilidad universal. Concretamente hay dos líneas de trabajo abiertas:  
1.Viviendas amables para personas con discapacidad intelectual (2 plazas) 
2. Universidades amables para estudiantes con discapacidad intelectual (2 plazas) 

1,2 4 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Díaz Jiménez, Rosa María 

GTSC_17 Servicios Sociales Comunitarios, 
Participación Social y Cooperación 

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

1,8 6 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Diestre Mejías, Tomás 
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-Procesos de Intervención Social. Asociacionismo de Mayores.  
-Cooperación Internacional. Investigación. 
-Acción Participación como herramienta metodológica.  
Participación Activa en Contextos Comunitarios (Ámbitos Rural y Urbano) 

GTSC_18 Trabajo Social y economías sociales  
solidarias y del bien común 

Las ESS y EBC suscitan un enorme interés para el Trabajo Social, como nuevo paradigma 
y/o herramientas de intervención dada la concordancia entre los valores de estas 
economías y los del Trabajo Social. Esta línea de investigación propone ahondar en el 
conocimiento de las citadas economías 

1,2 4 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Estepa Maestre, Francisco 

GTSC_19 Trabajo Social y Rentas Mínimas de  
Inserción e Ingreso Mínimo Vital  
para combatir la pobreza 

Esta línea de investigación propone conocer si las RMI o el IMV son verdaderamente 
efectivas para luchar contra la pobreza, buscando soluciones desde el Trabajo Social 

0,9 3 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Estepa Maestre, Francisco 

GTSC_20 Trabajo Social y Servicios Sociales Trabajo Social y Servicios Sociales 3 10 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Fernández Martín, Mª Isabel 

GTSC_21 Trabajo Social Radical Modalidad obligatoria: Ensayo                                                                                                             
Temática obligatoria: Cualquier dimensión del Trabajo Social Radical o del Trabajo Social 
Crítico Radical 

1,8 6 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Flores Sánchez, Manuel 

GTSC_22 Intervención socioeducativa con 
Familia, Juventud, Convivencia Escolar 

Intervención socioeducativa con Familia, Juventud, Convivencia Escolar 0,6 2 Teoría e Hª de 
la Educación 

Educación y 
Psicología Social 

Franco Muñoz, Cosette 

GTSC_23 Servicios Sociales y Trabajo Social en 
Contextos Comunitarios 

En la presente línea se plantean trabajos sobre innovación, investigación o evaluación 
relacionados sobre el servicio de ayuda a domicilio 

1,2 4 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Gallardo Fernández, Mª Del 
Castillo 

GTSC_24 Servicios Sociales y Trabajo Social en 
Contextos Comunitarios 

En la presente línea se plantean trabajos sobre innovación, investigación o evaluación 
relacionados personas mayores y/o coordinación sociosanitaria 

0,9 3 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Gallardo Fernández, Mª Del 
Castillo 

GTSC_25 Trabajo Social Individual familiar: 
Adopción, apego y vínculo, interés 
superior del menor, y variables 
psicosociales que dan cuente de las 
relaciones familiares en el cotidiano. 
Resiliencia y PNL (Programación 
neurolingüística). 

Se ofrece proyecto de Investigación-Acción (Intervención)-Ensayos, a realizar en forma 
individual o pareja de estudiantes, relacionado con el Trabajo Social Individual/Familiar. 
Estudios para la identificación y trabajo de variables psicosociales en las familias, que en 
el cotidiano favorecen la generación de apego/vínculo, en particular aquellas que digan 
relación con temáticas de adopción, el interés superior del menor, duelos y resiliencia 
para la transformación personal. 
El tipo de TFG incluirá trabajo en SPSS y/o Atlas ti. 

0,3 1 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

García Carmona, Maximiliano 
A. 

GTSC_26 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 

1,5 5 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Garrido Fuego, Manuel 

GTSC_27 Trabajo Social y Servicios Sociales Trabajo Social y Servicios Sociales 2,4 8 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Gómez Pérez, Ana María 

GTSC_28 Intervención Familiar, Trabajo Social  
Familiar, Procesos Familiares y  
Grupales  

Temáticas: intervención sociofamiliar, Trabajo Social con Familias, Procesos Familiares y 
grupales, conceptos, metodologías y técnicas de intervención con personas y familias.  
Los TFGs serán en pareja modalidad Investigación Cualitativa, Revisión Sistemática 
(meta-análisis). El tutor propondrá ́temas concretos a trabajar, los estudiantes también 
podrán proponer temáticas que serán valoradas.  

2,1 7 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

González Calvo, Valentín 
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GTSC_29 Proyectos de Economía Social Inserción Sociolaboral en Empresas de Economía Social 0,6 2 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

González González Juan 
Manuel 

GTSC_30 Menores y Familia Intervención, Investigación, Estudio de casos 0,9 3 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

González González Juan 
Manuel 

GTSC_31 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 

2,7 9 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

González Portillo, Mª  
Auxiliadora 

GTSC_32 Arte y compromiso social. Desigualdades sociales e intervención educativa a través del arte 0,3 1 Antropología 
Social 

Antropología 
Social, Psicología 
Básica y Salud 
Pública 

Hernández León, Elodia 

GTSC_33 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 

1,8 6 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Iáñez Domínguez, Antonio 

GTSC_34 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. 

2,1 7 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Jaráiz Arroyo, Germán 

GTSC_35 Sociología de las edades Interpretación sociológica de información demográfica, en concreto, sobre la estructura 
por edades de la población: análisis de la discriminación por edad, la visión adultocrática 
de la realidad social, revisión del contrato intergeneracional, el "poder gris", o la 
indefinición de las etapas vitales, desde distintas perspectivas teóricas 

0,3 1 Sociología Sociología López Izquierdo, Mª Amelia 

GTSC_36 Trabajo Social y Servicios Sociales Trabajo Social y Servicios Sociales 3,3 11 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Malagón Siria, José Carlos 

GTSC_37 El Trabajo Social en el ámbito 
sanitario  

El alumnado podrá llevar a cabo su Trabajo de Fin de Grado abordando aspectos 
relacionados con el ámbito de la salud.  
Mediante proyectos de investigación, ensayo o proyectos de intervención, encaminados 
todos ellos a profundizar en la incorporación y la figura del trabajo social en atención 
integral del paciente que padece alguna enfermedad principalmente en las 
enfermedades raras. Así como en políticas sociales orientadas a proporcionar una mayor 
calidad de vida y visibilidad de la importancia de una atención integral real en los temas 
de salud y los beneficios que esta suponme para la persona enferma y su familia. 

1,5 5 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Monterdez Santos, 
Inmaculada 
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GTSC_38 La obra social de las empresas como 
forma de reversión del beneficio en 
favor de la sociedad 

El objetivo de este TFG es analizar las obra social empresarial  como organización que 
presta atención sanitaria a trabajadores, empleados de una compañía, empresa o ente 
público 

0,3 1 Economía Economía Montes González, Natividad  

GTSC_39 Epistemología del Trabajo Social, 
Trabajo Social y adiciones, Trabajo 
Social familiar, Intervención 
Psicosocial en Crisis y Emergencias 
Sociales 

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. Trabajo con teoría de crisis, vitales, 
sobrevenidas, primeros auxilios psicológicos. Técnicas de trabajo en crisis: narrativas, 
resiliencia y terapia centrada en soluciones. Investigaciones asociadas a urgencias, 
emergencias y grandes catástrofes. 

2,1 7 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Morán Carrillo, José Mª 

GTSC_40 Derechos Humanos y Trabajo Social La promoción y defensa de los derechos humanos es uno de los pilares fundamentales del 
Trabajo Social. Así queda reflejado en las definiciones de organismos como la Federación 
Internacional del Trabajo Social o la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo 
Social. 
Desde una perspectiva crítica la Línea “Derechos Humanos y Trabajo Social” tiene como 
uno de sus objetivos que el alumnado profundice en el alcance de los derechos humanos 
en el desarrollo de la disciplina en los diferentes contextos sociales y culturales de 
intervención.  

1,2 4 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Muñoz Bellerín, Manuel 

GTSC_41 La praxis artística en el Trabajo Social A través de Jane Addams y la experiencia de la Hull House en las primeras décadas del 
Siglo XX, la cualidad artística en el Trabajo Social moderno fue uno de los aspectos 
constitutivos de la disciplina. En la posmodernidad, esta cualidad retorna para convertirse 
en un área de investigación-intervención aplicada en ámbitos de la disciplina como la 
comunicación, las relaciones o las habilidades.    

0,6 2 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Muñoz Bellerín, Manuel 

GTSC_42 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. 

1,8 6 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Muñoz García, Lucía 

GTSC_43 Justicia: Menores, familia, jóvenes, 
violencia de género, victimas 

Intervención que se realiza desde el ámbito judicial con familia, infancia, juventud y en 
casos de violencia de género. Los trabajos serán grupales. 

0,9 3 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Nieto Morales, Concepción 

GTSC_44 Docencia virtual Cambios en la formación. Los trabajos serán grupales 0,6 2 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Nieto Morales, Concepción 

GTSC_45 Trabajo Social y Servicios Sociales 
Comunitarios 

Trabajo Social y Servicios Sociales Comunitarios 1,8 6 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Núñez Gómez, Carlos Jesús 

GTSC_46 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. 

2,4 8 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Pérez Boza, Esther 

GTSC_47 Diversidades de sexo/género Estudio de las diferentes expresiones de las identidades de sexi/género 0,3 1 Antropología 
Social 

Antropología 
Social, Psicología 
Básica y Salud 
Pública 

Por determinar 
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GTSC_48 Trabajo Social y Servicios Sociales Trabajo Social y Servicios Sociales 0,3 1 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Por determinar 

GTSC_49 Trabajo Social y Servicios Sociales Trabajo Social y Servicios Sociales 0,3 1 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Por determinar 

GTSC_50 Aprendizaje Emocional, Ético y Social Investigación sobre el desarrollo de las competencias socio-emocionales en estudiantes 
de primaria y secundaria. 

0,9 3 Psicología 
Básica 

Antropología 
Social, Psicología 
Básica y Salud 
Pública 

Prieto García, José Rafael  

GTSC_51 Promoción de la convivencia en 
centros docentes 

Investigación en protocolos de diagnóstico y prevención de acoso escolar, ciberacoso, 
maltrato infantil, violencia de género, intrafamiliar o filioparental y resolución de 
conflictos. Intervención para la mejora de la convivencia en centros docentes. 

0,6 2 Didáctica y 
Organización 
Escolar 

Educación y 
Psicología Social 

Rebollo Domínguez, Miguel 

GTSC_52 Trabajo Social y Servicios Sociales Trabajo Social y Servicios Sociales 0,3 1 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Reina Aguilar, Pastora 

GTSC_53 Autoconocimiento y Trabajo Social  Los trabajos a realizar en esta línea serán grupales (2-3 personas), formando equipos para 
que, en la modalidad de proyecto de investigación o de intervención, se aborden 
cuestiones relacionadas con el autoconocimiento de los colectivos o situaciones de interés 
desde la mirada del Trabajo Social. 

1,5 5 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Sánchez Márquez, Mª 
Inmaculada 

GTSC_54 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 

0,9 3 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Sánchez Núñez, Jesús Mª 

GTSC_55 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 

0,3 1 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Sánchez Núñez, Jesús Mª 

GTSC_56 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 

0,6 2 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Sánchez Núñez, Jesús Mª 

GTSC_57 Trabajo Social y Servicios Sociales Trabajo Social y Servicios Sociales 1,8 6 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Sarasola Sánchez-Serrano, 
José Luis 

GTSC_58 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 

1,5 5 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Terceño Solozano, Candelaria 
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GTSC_59 Trabajo Social Clínico, Violencia,  
Familia, Resiliencia, Empoderamiento 
de la mujer en situaciones vulnerables, 
Pedagogía sistémica, Constelaciones 
familiares, Programación 
Neurolingüística 

Esta línea está abierta a proyectos de investigación social y proyectos de intervención 
social. Se destacará el desarrollo de iniciativas dirigidas al emprendimiento en Trabajo 
Social. Se puede optar por realizar el TFG individual o Grupal (2 -3 alumnas/os)  

2,7 9 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Varela Garay, Rosa Mª 

GTSC_60 La inserción social y laboral de 
colectivos en exclusión social 

El alumnado podrá desarrollar su Trabajo de Fin de Grado, abordando aspectos 
relacionados con la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo o situación de exclusión 
social. Podrá estudiar e investigar los ámbitos para la inserción, el mercado laboral, 
metodologías innovadoras, así como elaborar proyectos de intervención encaminados a 
la inclusión de personas y colectivos con especiales dificultades para incorporarse el  
mercado de trabajo. Todos los trabajos se realizan fundamentalmente a nivel grupal. 

1,5 5 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Vázquez Fernández, María 
Josefa 

GTSC_61 Personas Mayores El alumnado podrá llevar a cabo su Trabajo de Fin de Grado abordando aspectos 
relacionados con el ámbito de las personas mayores y de la geriatría, mediante proyectos 
de investigación, ensayo o proyectos de intervención, encaminados todos ellos a 
profundizar en el contexto del citado colectivo, así como en políticas sociales orientadas 
a una mayor calidad de vida y visibilidad de sus carencias y necesidades actuales. Todos 
los trabajos se realizan fundamentalmente a nivel grupal. 

1,8 6 Trabajo Social  
y SS.SS 

Trabajo Social 
 y SS.SS 

Vázquez Fernández, María 
Josefa 

GTSC_62 Bienestar laboral La línea de investigación bienestar laboral engloba todos los aspectos del bienestar de 
los/as trabajadores (engagement, satisfacción, felicidad) y aquellos aspectos que pueden 
aumentarla como los recursos personales (autoeficacia, resiliencia) y laborales (liderazgo, 
autonomía) así como aquellos factores que pueden aumentar el burnout y por tanto 
reducir el bienestar (conflicto de rol, mobbing). Además, se ofrece un análisis del bienestar 
laboral diferenciando el rol del género dentro del contexto laboral.   

0,9 3 Psicología 
Social 

Educación y 
Psicología Social 

Vera Perea, María 

 


