
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 2017-2018 
 

 

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) en la II FASE del 

proceso de selección-asignación.  

El o la estudiante puede consultar cómo será el proceso de selección y asignación de líneas en la Web de la Facultad de Ciencias 

Sociales. La solicitud de II Fase estará abierta desde el 5 hasta el 13 de octubre de 2017. En esta fase debe participar el alumnado que 

no tenga actualmente línea de TFG asignada, bien porque no haya participado en I Fase bien porque no haya obtenido línea al aplicarse 

los criterios establecidos para la asignación.  

La solicitud se realiza en "Acceso personalizado" de la Web de la Universidad Pablo de Olavide del estudiante o al estudiante la opción 

"Solicitud de proyectos para estudios de Grado". 

 

 



 

Tabla nº 1. Oferta de Líneas en la II Fase (Estará activada desde el 5 hasta el 13 de octubre, inclusive) 

CÓDIGO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN PLAZAS ÁREA DE 
CTO. 

DPTO. TUTOR/A1 

GTSC_L16 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. 

2 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

GALLARDO 
FERNANDEZ, Mª 
DEL CASTILLO 

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. 

2 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 

6 Trabajo 
Social y 

Trabajo 
Social y 

MORAN CARRILLO, 
JOSE Mª 

                                               
1 El profesorado indicado es de referencia, pudiendo cambiar en caso de que lo determine el departamento. 



• Epistemología Histórica del Trabajo 
Social. 

• Epistemología de los modelos de 
Intervención para el Trabajo Social. 

• -Autores relevantes, aportes 
epistemológicos: S. Alinsky, C. 
Rogers, 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. 

SS.SS. SS.SS. 

GTSC_L29 Trabajo Social y Servicios 
Sociales  
Comunitarios 

La intervención en el campo de los Servicios 
Sociales Comunitarios: Intervenciones, 
profesionales, servicios, prestaciones... 

1 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

NUÑEZ GOMEZ, 
CARLOS JESUS 

GTSC_L30 La participación ciudadana 
en el  
Sistema Público de 
Servicios  
Sociales 

Órganos y espacios participativos públicos en 
el campo de los Servicios 
Sociales. Actores que intervienen, temáticas, 
incidencia en las políticas... 

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 de la evolución del  
Sistema Público de Servicios Sociales  
desde 1978 en adelante. 

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 

7 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

PEREZ BOZA, 
ESTHER 



sociedad civil. 

GTSC_L34 Trabajo Social y Servicios 
Sociales; Trabajo Social 
Comunitario; 
Epistemología  y Ética para 
el Trabajo Social 

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

3 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

ROMANCO 
VILLARAN, 
FRANCISCO JOSE 

GTSC_L36 Gestión de organizaciones 
de Servicios Sociales 

Está línea está destina al alumnado copn 
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. 

4 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. 

2 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

SANCHEZ NUÑEZ, 
JESUS MARIA 

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. 

1 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

TARANCON 
JIMENEZ, JUAN 
ANTONIO 

GTSC_L42 Trabajo Social y 
Criminología 

Trabajo Social y Criminología 7 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

CARAVACA 
SANCHEZ, 
FRANCISCO 

GTSC_L60 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 

1 Derecho 
Administra
tivo 

Derecho 
Público 

MACIAS RIVERO, 
FRANCISCO 



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, 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. 

GTSC_L61 Trabajo Social y Servicios 
Sociales 

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

2 Trabajo 

Social y 

SS.SS. 

Trabajo 

Social y 

SS.SS. 

Pendiente de 
asignar por 
Departamento  

 

  

 

Mª Teresa Terrón Caro  

Vicedecana de Calidad, Innovación y Coordinación Docente 


