
 

OFERTA TRABAJO FIN DE GRADO FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CURSO 2014-2015 

Grado: DOBLE GRADO TRABAJO SOCIAL  

Departamento: TRABAJO SOCIAL Y SS.SS. 

Área: TRABAJO SOCIAL Y SS.SS. 

Profesor /Profesora 
LÍNEAS DE 

ESPECIALIZACIÓN 
Breve Descripción Otras Observaciones 

Cantidad 
alumnos 

 

Blanco López, Juan 
SEXO, GÉNERO Y 

SEXUALIDAD 

Perspectiva de género desde el Trabajo Social. 
Sexo, género y sexualidades  
Intervención Social con perspectiva de género.  
Masculinidades.  
Diversidad sexual.  
La acción social: Movimientos sociales y perspectiva de 
género. Violencia (s) de género. Intervención y 
prevención. Intervenciones con maltratadores.  
Políticas sociales para la igualdad de género. 

El alumnado escogerá la 
modalidad tras negociación con 
el/la tutor/a 

4 

Garrido Fuego, Manuel 
TRABAJO SOCIAL Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

Cualquier tema relacionado con la exclusión social y 
específicamente los siguientes temas: 
-Intervención desde el trabajo social en situaciones de 
vulnerabilidad y/o exclusión social 
-Trabajo social comunitario y barrios urbanos 
desfavorecidos. 
-Inserción socio-laboral de personas y grupos en situación 
de vulnerabilidad y/o exclusión social 
-Participación y exclusión social 
-Redes sociales y exclusión social 

Proyecto de intervención e 
innovación social, Proyectos de 
Investigación o de  Evaluación de 
programas, Ensayo – análisis 
crítico de un problema social. 

Individual, Grupal 

El trabajo será preferentemente 
grupal. 
Se aceptarán trabajos de otros 
temas, siempre que sean temas 
consensuados con el profesor. 

 

12 



Nieto Morales, 

Concepción 
JUDICIAL  Grupal 16 

Sarasola Sánchez-

Serrano, José Luís 
PERSONAS MAYORES 

Trabajos realizados sobre personas mayores 
:voluntariado, mediación , servicios sociales 
especializados, trabajo social comunitario con mayores 

El alumnado escogerá la 
modalidad tra negociación con 
el/la tutor/a 

Individual 

El trabajo será orientado sobre la 
modalidad y temática que el 
alumno/a escogerá , sobre 
gerontología-personas 

4 

Villalba Quesada, 

Cristina 

RESILIENCIA Y 
TRABAJO SOCIAL 

El paradigma de resiliencia, fundamentado por 
numerosas investigaciones en el ámbito psicosocial, invita 
a cambiar la mirada de las intervenciones sociales y del 
Trabajo Social. Parte de la identificación, evaluación y 
fortalecimiento de las cualidades, respuestas y procesos 
que ayudan a las personas a superar las diferentes 
adversidades de la vida. Se entiende que se hace un 
proceso de resiliencia cuando hay comprensión, 
crecimiento, acción responsable y aprendizaje ante 
dichas adversidades. El apoyo y acompañamiento de los 
profesionales y de los vínculos importantes informales se 
convierte a veces en detonante de los procesos de 
resiliencia. Para el Trabajo Social plantea nuevos retos y 
nuevas estrategias en los distintos ámbitos y poblaciones 
donde los/as profesionales del TS pueden actuar. 

Proyecto de intervención e 
innovación social, Proyectos de 
Investigación o de  Evaluación de 
programas , Ensayo – análisis 
crítico de un problema social., El 
alumnado escogerá la modalidad 
tras negociación con el/la tutor/a 

A elección del alumno/a 

La defensa se presentará en 
modelo poster tutorizado por la 
profesora 

6 

Profesorado a 

determinar por el 

Departamento 

TRABAJO SOCIAL Y 
SERVICIOS SOCIAELS 

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

El alumnado escogerá la 
modalidad tras negociación con 
el/la tutor/a 

Grupal/Individual 

7 

 


