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TRABAJO FIN DE GRADO EN TRABAJO SOCIAL
GUÍA DOCENTE CURSO 2013-14
Titulación:

Grado en Trabajo Social

Asignatura:

Trabajo fin de grado en Trabajo Social

Materia:

Trabajo fin de grado

Módulo:

Prácticas y Trabajo Fin de Grado

Carácter:

Trabajo Fin De Grado

Créditos ECTS:

6,00

203G

Curso:

Horas presenciales:

267

4

Semestre:

5,00

Horas estimadas de trabajo autónomo:

Idiomas en que se imparte la asignatura:

Español

Idiomas del material de lectura o audiovisual:

Inglés, Francés, Español

Sin duracion (p.e. Proyecto)
145,00

DEPARTAMENTOS RESPONSABLES DE LA DOCENCIA
PROFESORADO PREVISTO
Profesor responsable de la asignatura:
Teléfono:

941299788

Despacho:

10

Horario de tutorías:

Raya Díez, Esther
Correo electrónico:
Edificio:

esther.raya@unirioja.es
Edificio Quintiliano

lunes de 17:00 a 19:00 martes de 17 a 18 horas jueves de 9:30 a 12:30 horas

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
El Trabajo Fin de Grado es un estudio realizado por cada alumno de forma individual y bajo la tutorización de un profesor de la
titulación. Se dirige a la adquisición por el alumno de las competencias generales y específicas propias de la labor del
trabajador social y a la demostración de haber alcanzado de forma integrada los correspondientes resultados del aprendizaje.
Cada alumno desarrollará su trabajo a lo largo del segundo semestre, profundizando, en su caso, en en el trabajo realizado
durante las prácticas externas, que consisten en el estudio de la realidad social; diagnóstico y plan de intervención; estudio de
la entidad, programas, servicios y recursos; memoria de la actividad desarrollada, incluyendo la evaluación del plan de
intervención.
El Trabajo fin de Grado puede ser una síntesis, a modo de sistematización de la práctica desarrollada o la profundización en
alguno de los aspectos relacionados con la temática objeto de estudio/intervención, teniendo en cuenta que la memoria de
prácticas no puede ser utilizada como memoria de TFG, sin perjuicio de que pueda existir relación entre ambas.
El contenido de cada Trabajo habrá de adecuarse al tema y a las directrices sugeridas por su tutor.
Además de la elaboración de una Memoria que recoja el desarrollo y los resultados alcanzados, la superación del Trabajo Fin
de Grado requiere su defensa oral ante una Comisión de Evaluación de tres miembros nombrada por la Comisión Académica
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales e integrada por profesores vinculados al Grado en Trabajo Social
La matrícula del Trabajo Fin de Grado exige tener superadas o matriculadas todas las asignaturas y créditos requeridos para
finalizar el Grado, y sólo tendrá validez un curso. Dará derecho al alumno a presentarse a dos convocatorias de defensa del
Trabajo, que no se agotarán en tanto no se proceda al depósito de la Memoria.
La defensa y subsiguiente evaluación del Trabajo Fin de Grado requiere la previa superación por el alumno de todas las demás
asignaturas del plan de estudios.
Relación de asignaturas que proporcionan los conocimientos y competencias requeridos
CONTEXTO
COMPETENCIAS
Competencias generales
CG1 Capacidad de análisis y síntesis
CG5 Comunicación oral y escrita en la propia lengua.
CG7 Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas).
CG17 Habilidades de investigación.
CG23 Diseño y gestión de proyectos.
Competencias específicas
CE18 Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales
y evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.
CE19 Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.
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CE20 Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y
actualizados como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.
CE23 Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del trabajo social para revisar y
actualizar los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo.
CE26 Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las
políticas que se implementan.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Es capaz de analizar los problemas y necesidades sociales aplicados a una realidad determinada, estableciendo de forma
sintética las prioridades de intervención
Elabora documentos escritos adecuados a la finalidad de los mismos (informes técnicos; memorias de actividad) y es capaz de
defenderlos públicamente, presentado la información de forma ordenada.
Utiliza fuentes de información diversa para los objetivos del estudio de los problemas sociales y para la gestión de los procesos
de intervención, siendo capaz de elaborar registros de información adecuados a los fines de la búsqueda
Es capaz de sistematizar la información para la elaboración de informes de carácter técnico y académico
Utiliza de forma argumentada los métodos y técnicas de investigación para el estudio y análisis de la realidad Social
Es capaz de extraer conclusiones para la intervención social siguiendo el proceso metodológico de investigación científica
Aplica el proceso metodológico de programación de proyectos para el diseño de propuestas de intervención
Reconoce los puntos de mejora en la gestión de un proyecto concreto
Es capaz de programar el propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y evaluando la
eficacia del propio programa de trabajo.
Es capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social y planear de forma negociada una secuencia de
acciones a seguir y evaluar su desarrollo.
Es capaz de presentar conclusiones verbalmente y por escrito, de forma estructurada y adecuada a la audiencia para la que
hayan sido preparadas.
Es capaz de reflexionar sobre su comportamiento, y ser capaz de modificarlo a la luz de la experiencia y de identificar y
someter a revisión sus propios límites personales y profesionales.
Es capaz de elaborar y redactar informes de investigación y memorias de intervención aplicada al trabajo social y trabajos
académicos y profesionales utilizando distintas técnicas, incluidas las derivadas de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Es capaz de utilizar adecuadamente la supervisión y sistematizar la práctica.
Es capaz de sintetizar información y líneas de razonamiento, y sostener un argumento detallado a lo largo del tiempo
TEMARIO
En el plazo que la Comisión Académica de la Facultad establezca, se publicará en la web de la Facultad el listado de temas
con los correspondientes profesores encargados de su tutorización. Cada alumno, conforme a sus preferencias, enviará a la
Facultad una solicitud con cinco temas en orden de prelación, al efecto de que la Comisión Académica asigne uno a cada
alumno, conforme a los criterios publicados previamente. Esta asignación y su correspondiente publicación serán previas al
inicio del período de vacaciones de Navidad. Será válida para un máximo de dos cursos académicos consecutivos.
BIBLIOGRAFÍA
Tipo:

Título

Recursos en Internet
METODOLOGÍA
Modalidades organizativas
Tutorías
Estudio y trabajo autónomo individual
Métodos de enseñanza
Contrato de aprendizaje
ORGANIZACIÓN
Actividades presenciales
coordinación y seguimiento con el tutor sobre el desarrollo del trabajo fin de grado
Total de horas presenciales
Trabajo autónomo del estudiante
- Diseño y elaboración de la memoria fin de Grado
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Tamaño de grupo

Horas

Consultoría

5,00
5,00
Horas
-
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Total de horas de trabajo autónomo

145,00

Total de horas

150,00

EVALUACIÓN
Sistemas de evaluación

%

¿Recuperable?

Pruebas orales

30

Sí

Trabajos y proyectos

50

Sí

Técnicas de observación

20

No

Total

100%

Comentarios
Criterios críticos para superar la asignatura
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