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Nota informativa: En este documento aparecen todas las líneas ofertadas para la II Fase tanto para el Grado de Trabajo Social como 

para el Doble Grado de Trabajo Social y Educación Social (Sección Trabajo Social). 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 

6 hasta el 14 de octubre de 2016.  

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 

CÓDIGO LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN PLAZAS ÁREA 
DE 
CTO. 

DOTO. TUTOR/A1 

GTS_L02 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 

1 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

ARCE RODRÍGUEZ, 
SUSANA 

GTS_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. 

7 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

BARRERA 
ALGARÍN, 
EVARISTO 

GTS_L10 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 

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



 -Análisis del Banco de Tiempo como 
forma de 
intervención colectiva en tiempo de 
crisis. 

GTS_L12 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. 
-Procesos de Participación Activa en 
Contextos 
Comunitarios (Ámbitos Rural y Urbano) 

3 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

DIESTRE MEJÍAS, 
TOMÁS 

GTS_L13 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. 

FERNÁNDEZ 
MARTÍN, Mª 
ISABEL 

GTS_L14 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. 

4 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

GALLARDO 
FERNÁNDEZ, Mª 
DEL CASTILLO 

GTS_L15 Servicios Sociales y 
Trabajo Social en 
ámbitos Sociosanitarios 

En la presente línea se plantean trabajos 
relacionados con servicios sociales y 
trabajo social en ámbitos socio-sanitarios: 
Investigaciones. Evaluaciones. 
Innovaciones. 

1 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

GALLARDO 
FERNÁNDEZ, Mª 
DEL CASTILLO 

GTS_L19 Proyectos de Economía En principio cualquier proyecto que tenga 8 Trabajo Trabajo GONZÁLEZ 



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

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

Social y 
SS.SS. 

Social y 
SS.SS. 

GONZÁLEZ, JUAN 
MANUEL 

GTS_L20 Acción Colectiva y 
Estrategias Ciudadanas 
frente a la Crisis. Un 
análisis desde el Trabajo 
Social  

El contexto de ‘etrechment’ del Estado 
del Bienestar así como la crisis económica 
y su impacto en las condiciones de vida 
de la población viene develando la 
emergencia de novedosas estrategias 
individuales y colectivas que dan 
respuesta a las vulnerabilidades 
producidas por la crisis. 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 temáticas:  
a) Recorrido de actores colectivos 
orientados tanto a la provisión de 
servicios como a la movilización política, 
b) Análisis de las trayectorias vitales, c) 
Estrategias de sobrevivencia de la 
población en situaciones de 
vulnerabilidad social, d) historias de vida 
de activistas, e) Innovación social desde 
los márgenes, f) nuevos movimientos 
sociales, estructuras organizativas y 
agendas programáticas. 

4 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

HERRERA, MARÍA 
ROSA 

GTS_L23 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 

2 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

JARAÍZ ARROYO, 
GERMÁN 



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. 

GTS_L24 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. 

MALAGÓN SIRIA, 
JOSÉ CARLOS 

GTS_L25 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, 
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. 

4 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

MORÁN 
CARRILLO, JOSÉ 
MARÍA 



- Aproximación a la obra de Erich Fromm. 
- La presencia del Trabajo Social en la 
filmografía de Ken Loach. 

GTS_L26 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. 

MUÑOZ BELLERÍN, 
MANUEL 

GTS_L28 Ciudadanía, 
Participación y Servicios 
Sociales 

Órganos y espacios participativos en el 
sistema de los Servicios Sociales. 

2 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

NÚÑEZ GÓMEZ, 
CARLOS JESÚS 

GTS_L30 Intervención desde los 
servicios sociales  
comunitarios 

El campo de los servicios sociales 
comunitarios. 
Intervenciones, servicios, prestaciones, 
profesionales, estudios,etc 

1 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

NÚÑEZ GÓMEZ, 
CARLOS JESÚS 

GTS_L31 Análisis de politicas 
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. 

9 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

PÉREZ BOZA, 
ESTHER 

GTS_L33 Trabajo Social y 
Servicios Sociales 

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

8 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

ROMANCO 
VILLARÁN, 
FRANCISCO 

GTS_L34 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, 

3 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

SÁNCHEZ NÚÑEZ, 
JESÚS Mª 



necesidades formativas para la gestión de 
entidades sociales, la estructuración de 
las distintas organizaciones de servicios 
sociales, entidadades públicas Vs 
privadas, etc. 

GTS_L35 La particpación 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. 

3 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

SÁNCHEZ NÚÑEZ, 
JESÚS Mª 

GTS_L36 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 
- mooc 
- bla-bla car -Uber 

6 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

SARASOLA 
SÁNCHEZ-
SERRANO, JOSÉ 
LUIS 

GTS_L37 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. 

TARANCON 
JIMÉNEZ, JUAN 
ANTONIO 

GTS_L47 Participación en 
proyectos de 
Intervención Social 

Análisis de proyectos de intervención 
social en diferentes ámbitos y sectores de 
población (infancia, jóvenes, mujeres, 

2 Sociologí
a 

Sociologí
a 

GUTIÉRREZ 
BARBARRUSA, 
VIRGINIA 



población inmigrante) realizados por 
instituciones y organizaciones sociales, 
identificando de qué forma se promueve 
la participación activa de las personas a 
los que van dirigidos y cómo se podría 
aplicar una metodología participativa en 
su desarrollo. 

FELICIANA 

GTS_L49 Nuevas Tecnologías 
aplicadas a la 
intervención 
socioeducativa 

Las Nuevas Tecnologías como 
instrumento de mejora en la intervención 
socioeducativa: Internet, uso de 
dispositivos móviles, redes sociales, 
reducción de la brecha digital, 
gamificación, etc. 

1 Didáctica 
y 
Organiza
ción 
Escolar 

Educació
n y 
Psicologí
a Social 

MARTÍN PADILLA, 
ANTONIO HILARIO 

GTS_L57 Formación y empleo Linea de trabajo general que integra la 
dimensión formativa en el mercado de 
trabajo a través del análisis de su 
repercusión en los niveles de inserción, la 
calidad en el empleo o la caracterización 
de la ocupación. El objetivo de esta línea 
sería el de analizar la medida en que la 
formación condiciona los procesos de 
inserción laboral. 

3 Economía 
aplicada 

Economía
, métodos 
cuantitati
vos e Hª 
contempo
ránea 
 

GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, 
ALEJANDRO 

GTS_L58 Las Administraciones 
Públicas y la garantía de 
los derechos sociales; 
 
Administraciones 
Públicas y mediación en 
servicios sociales; 
 
Participación pública y 
políticas sociales de la 
Administración; 
 

Las Administraciones Públicas y la 
garantía de los derechos sociales; 
 
 
Administraciones Públicas y mediación en 
servicios sociales;  
 
 
 
Participación pública y políticas sociales 
de la Administración; 
 

3 Derecho 
administr
ativo 

Derecho 
Público 

ALÉS SIOLI, JOSÉ 
IGNACIO 



Administración Pública 
y servicios sociales. 

 
Administración Pública y servicios 
sociales. 

GTS_L60 Formación y empleo Línea de trabajo general que integra la 
dimensión formativa en el mercado de 
trabajo a través del análisis de su 
repercusión en los niveles de inserción, la 
calidad en el empleo o la caracterización 
de la ocupación. El objetivo de esta línea 
sería el de analizar la medida en que la 
formación condiciona los procesos de 
inserción laboral. 

3 Economía 
aplicada 

Economía
, métodos 
cuantitati
vos e Hª 
contempo
ránea 

GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, 
ALEJANDRO 
 

  

3 de octubre de 2016 

 

 

Mª Teresa Terrón Caro  

Vicedecana de Calidad, Innovación y Coordinación Docente 


