
 

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

Grado: GRADO TRABAJO SOCIAL  

Departamento: TRABAJO SOCIAL Y SS.SS. 

Área: TRABAJO SOCIAL Y SS.SS. 

DOCENTE 
LÍNEAS DE 

ESPECIALIZACIÓN 
BREVE DESCRIPCIÓN OTRAS OBSERVACIONES 

CANTIDAD 

ESTUDIANTES 

Abolafio 
Moreno, Estrella 

FAMILIA 
MULTICULTURAL Y 

T.S. 

Abordaje desde una perspectiva del T. Social del 
fenómeno de la multiculturalidad en la familia en distintas 
situaciones, parejas binacionales, parejas interétnicas, 
adopción y acogimiento internacional, etc.. 

El alumnado escogerá la modalidad 
tras negociación con la tutora 

Grupal 

Se promoverán grupos de 2 ó 3 
alumn@s aunque excepcionalmente 
se podrá realizar de forma individual o 
en grupo de 4 alumn@s. 
El reconocimiento de esa 
excepcionalidad quedará a criterio de 
la tutora previa petición del alumn@ o 
alumn@s 

11 

Álvarez Pérez, 
Raúl 

PERSONAS 
MAYORES 

Los temas concretos que se ofertan son: 
 
- TS, SSSS, Envejecimiento y medio rural 
(INVESTIGACIÓN GRUPAL: 2 PLAZAS) 
 
- Personas mayores. Atención en el medio comunitario. 
Recursos sociales (PROYECTOS DE INNOVACIÓN: 2 
PLAZAS). 
 
-Centros de atención a personas mayores: TS y centros 
(PROYECTO DE INNOVACIÓN: 1 PLAZA). 
 
- Participación política de las personas mayores 
(PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 4 PERSONAS). 

 

Proyecto de intervención e innovación 
social, Proyectos de Investigación o 
de  Evaluación de programas 

Individual, Grupal 

8 



Arce Rodríguez, 
Susana 

TRABAJO SOCIAL Y 
SALUD 

-Salud y exclusión social. 
-Participación ciudadana en el ámbito de la salud. 
-Trabajo Social y promoción sanitaria. 

Proyecto de intervención e innovación 
social, Ensayo – análisis crítico de un 
problema social., Estudio de casos 

Grupal 

3 

Barrera Algarín, 
Evaristo 

INVESTIGACIÓN EN 
T.S. 

 

Proyectos de Investigación o 
de  Evaluación de programas 

Individual 

6 

Chicharro 
Rodríguez, Pedro 

PERSONAS 
MAYORES, 
DERECHOS 
HUMANOS, 
CENTROS 

RESIDENCIALES 

 

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

A elección del alumno/a 

7 

Cordero Ramos, 
Nuria 

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. 

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

 

6 

Corona Aguilar, 
Antonia 

ABORDAJES DESDE 
EL TRABAJO SOCIAL 

EN DIFERENTES 
CUESTIONES 

SOCIALES 

Alternativas a la crisis desde el Trabajo Social. 
La perspectiva de género desde el Trabajo Social 
Participación Social y Trabajo Social 
El TS con las Personas con Diversidad Funcional  
Diversidad funcional y diversidad sexual. Análisis desde 
el Trabajo social 

Proyectos de Investigación, Ensayo-
análisis crítico de un problema social, 
estudio de casos o de  Evaluación de 
programas , El alumnado escogerá la 
modalidad tras negociación con la 
tutora 

Trabajos grupales (2, 3 personas 
máximo) 

 

12 

Delgado Niebla, 
Mª Luisa 

TRABAJO SOCIAL Y 
BANCOS DE TIEMPO 

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

 

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

A elección del alumno/a 

 

4 



Díaz Jiménez, 
Rosa Mª 

TRABAJO SOCIAL Y 
DIVERSIDAD 
FUNCIONAL 

- Violencia contra mujeres con diversidad funcional  
- Roles profesionales para la inclusión en centros 
especializados para personas con diversidad funcional 
- Paradigmas de abordaje de la diversidad funcional 

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

Grupal, A elección del alumno/a 

3 

Diestre Mejias, 
Tomás 

COOPERACIÓN 
SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN E 
INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA 

Proyectos e investigación en procesos participativos en 
ámbito comunitario. Asociacionismo y formaciones 
sociales que persigan la transformación social como 
objetivo principal. La investigación y Acción Participativa 
como metodología participativa.  
Proyectos e investigaciones en el ámbito de la 
cooperación internacional. Estudio y participación sobre 
ONGs y su impacto en el ámbito de intervención. El 
etnodesarrollo como propuesta y apuesta de 
intervención social. 

 2 

Fernández 
Martin, María 

Isabel 

TRABAJO SOCIAL Y 
SERVICIOS 
SOCIALES 

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

Individual/ Grupal. Modalidad a 
determinar 

4 

Gallardo Fdez., 
Castillo 

TRABAJO SOCIAL Y 
SERVICIOS 
SOCIALES 

COMUNITARIOS Y 
EN EL ÁMBITO 

SOCIO SANITARIO  

-Trabajo Social y los Servicios Sociales en el ámbito 
socio-sanitario 

-Se abordarán puntos centrales/ elementos para el 
avance en relación al afrontamiento de los retos 
producidos por cambios sociales desde el trabajo social 
y los servicios sociales comunitarios. 

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

A elección del alumno/a 

3 

Gómez del Toro, 
Rafael 

TRABAJO SOCIAL Y 
VIOLENCIA EN LA 
ADOLESCENCIA 

(INDIVIDUAL, 
FAMILIAR, ESCOLAR 

Y COMUNITARIO) 

 

Proyectos de Investigación o 
de  Evaluación de programas , El 
alumnado escogerá la modalidad tras 
negociación con el/la tutor/a 

Grupal 

14 

González Calvo, 
Valentín 

VISITA 
DOMICILIARIA E 
INTERVENCION 

FAMILIAR 

El TFG se centrará en plantear y ejecutar una/s 
investigación/es entre estudiantes de TS en relación a la 
Visita Domiciliaria e Intervención Familiar. 

Proyectos de Investigación o 
de  Evaluación de programas 

Grupal 

 

4 



González 
González, Juan 

M. 

TRABAJO SOCIAL 
CON INFANCIA, 

MENORES FAMILIA 
Y/O TRABAJO  

SOCIAL Y 
ECONOMÍA SOCIAL 

En principio en función de mi desempeño profesional 
estaría abierto a cualquier proyecto de intervención y/o 
investigación relacionado con los menores en riesgo, 
desprotección y/o infractores y las posibles 
intervenciones con sus familias. Del mismo modo 
establezco como línea de trabajo el papel del trabajador 
social dentro de las empresas de economía social que 
supone un potencial profesional magnífico para la 
profesión. 

Proyecto de intervención e innovación 
social, Proyectos de Investigación o 
de  Evaluación de programas , El 
alumnado escogerá la modalidad  tras 
negociación con el/la tutor/a 

Individual 

Es importante que exista una gran 
motivación e interés del alumno sobre 
las líneas ofertadas y haber tenido 
algún tipo de experiencias 
relacionadas con el contexto del 
trabajo donde se enmarcan las líneas. 

9 

Herrera, María 
Rosa 

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.  

- Recorrido de actores colectivos orientados tanto a la 
provisión de servicios como a la movilización política. 

- Análisis de las trayectorias vitales. 

-Estrategias de sobrevivencia de la población en 
situaciones de vulnerabilidad social.  

Modalidad: Proyectos de Investigación 
o de  Evaluación de programas.  

Trabajos Grupales. 

  

 

17 

Iañez 
Domínguez, 

Antonio 

TRABAJO SOCIAL Y 
DIVERSIDAD 
FUNCIONAL 

La diversidad funcional en los itinerarios curriculares de 
los Grados en Trabajo Social 

 

Proyectos de Investigación o 
de  Evaluación de programas 

Grupal 

 

 

 

 

 

 

2 



Jaraíz Arroyo, 
Germán 

COMUNIDAD, 
INTERVENCIÓN 

SOCIAL E 
INNOVACIÓN: 

NUEVOS MODELOS 
DE ACCIÓN Y 

TRABAJO EN RED 
EN EL MARCO DE 
LOS SERVICIOS 

SOCIALES. 

Los temas concretos que se ofertan son:  
a) Intervención social, comunidad y Servicios Sociales. 
Nuevos modelos de acción. 
La intervención en el ámbito comunitario está sufriendo 
intensas transformaciones fruto del actual contexto de 
crisis. Emergen nuevos procesos de empobrecimiento y 
exclusión y también nuevos modos de intervención. En 
esta línea nos centraremos en el estudio de estas 
transformaciones en las formas de intervención, en las 
dinámicas de colaboración y trabajo en red entre 
Servicios Sociales y organizaciones sociales y 
vecinales... 
b)Tercer sector e innovación social 
Algunas organizaciones del tercer sector han 
desarrollado nuevos enfoques y planteamiento de 
innovación social. Esta línea pretende centrarse en el 
estudio de algunas de estas iniciativas de innovación 
social, sobre todo en lo referente a formas de trabajo en 
red. 

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

A elección del alumno/a 

5 

Malangón Siria, 
José Carlos 

TRABAJO SOCIAL Y 
SERVICIOS 
SOCIALES 

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

Individual/ Grupal. Modalidad a 
determinar 

3 

Moran Carillo, 
José María 

EPISTEMOLOGÍA 
DEL TRABAJO 

SOCIAL  

- Epistemología Clásica del Trabajo Social 
- Epistemología Histórica del Trabajo Social 
- Epistemología de los Modelos de Intervención para el 
T.S. 
- Autores relevantes, aportes epistemológicos: S. 
Alinsky, C. Rogers, Fritz 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 
Pierre Bourdieu. 
- Aproximación a la obra de Erich Fromm 

 

 

 

 

 

Ensayo – análisis crítico de un 
problema social., Estudio de 
casos , Revisión sistemática y 
meta-análisis. 

 

 Individual/ Grupal.  

 

4 



Núñez Gómez, 
Carlos 

SERVICIOS 
SOCIALES: 

HISTORIA, ANÁLISIS 
DE LA REALIDAD 

ACTUAL Y 
PARTICIPACIÓN EN 

EL SISTEMA 
PUBLICO DE 
BIENESTAR 

Los temas concretos que se ofertan son: a) Historia de 
los Servicios Sociales en España durante el Siglo XX: 
Con esta línea de trabajo se pretende un acercamiento a 
la historia de los servicios sociales en España durante el 
Siglo XX, visualizada desde el propio Trabajo Social con 
el fin de poder de entender su evolución y desarrollo, y 
permitir comprender la realidad actual de los servicios 
sociales. Análisis de la realidad actual de los Servicios 
sociales Municipales 
b) Asociacionismo y participación. Los  temas concretos 
que se ofertan son:  Sistema Público de El alumnado 
escogerá la modalidad tras negociación con el/la tutor/a 

Grupal/Individual Servicios Sociales: Con la línea se 
pretende profundizar en aquellos aspectos que guardan 
relación con la participación social dentro del campo de 
los Servicios Sociales  
c) Análisis de la realidad actual de los Servicios sociales 
Municipales: Se pretende estudiar y analizar cualquier 
aspecto actual que se considere de interés de los 
servicios sociales municipales en la actualidad, ya sean 
servicios, prestaciones, colectivos sociales, ONGs, 
voluntariado, iniciativa privada etc. 

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

Grupal/Individual 

8 

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 

13 

Pérez Boza, 
Esther 

POLÍTICAS 
SOCIALES. ANÁLISIS 
DESDE EL TRABAJO 

SOCIAL. 

Análisis y estudio de creatividad política en la práctica, 
desde líneas teóricas y experiencias renovadoras e 
integrales. 

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

Grupal 

9 

Romanco 
Villarán Francisco 

TRABAJO SOCIAL Y 
SERVICIOS 
SOCIALES 

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

Individual/ Grupal. Modalidad a 
determinar 

4 

Sira García,  
María José 

TRABAJO SOCIAL Y 
SERVICIOS 
SOCIALES 

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

Individual/ Grupal. Modalidad a 
determinar 

7 

Vázquez 
Fernández, María 

José 

TRABAJO SOCIAL Y 
SERVICIOS 
SOCIALES 

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

Individual/ Grupal. Modalidad a 
determinar 

5 

 


