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Trabajo Social en el Ámbito de la Educación 

 

Datos básicos de la asignatura 

Nombre Trabajo Social en el Ámbito de la Educación 

Estudio  

(Grado, postgrado, etc.) 
Grado en Trabajo Social 

Número de créditos 6 ECTS 

Carácter de la asignatura Optativa 

 

 

Breve descripción de los contenidos 

*presentados a ANECA 

 

Origen y evolución del trabajo social en el ámbito de la educación.  

Organización del sistema público de educación. 

Intervenciones del trabajo social en la educación reglada:  

 Asesoramiento psicosocial a los equipos de los centros escolares e institutos de 

enseñanza secundaria 

 Mediación escolar y familiar 

 Centros de educación especial para alumnos con necesidades especiales 

 Asociacionismo en el ámbito escolar 

 Detección y tratamiento del absentismo escolar  

 

Educación no reglada (alumnado en escolarización externa):  

 seguimiento individual y familiar en centros socio-laborales y otras iniciativas 

orientadas a compensar déficits socio-educativos 

 apoyo y soporte psico-social a niños/as y familias desde servicios de atención a 

primera infancia 
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Descripción de las competencias 

 

Conocer y comprender de forma crítica los principales aspectos de los desequilibrios y 

desigualdades sociales y de poder y de los mecanismos de discriminación y opresión 

(en especial los derivados de las relaciones económicas y de trabajo, de género, étnicas 

y culturales).   

 

Conocer y comprender el objeto y los mecanismos de actuación en materia educativa. 

 

Conocer y comprender críticamente las diferentes perspectivas teóricas y 

metodológicas en el trabajo social en el ámbito de la  educación.  

 

Conocer y aplicar los métodos específicos para el trabajo social en el ámbito de la 

educación.  

 

Usar la tecnología general de la gestión de proyectos de intervención social: análisis, 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.  

 

Conocer los conceptos fundamentales y ha adquirido destrezas básicas de gestión 

económica (presupuestos, contabilidad, etc.).  

 

Posesión de destrezas de gestión del trabajo en equipo, de programación del trabajo y 

colaboración interprofesional e interinstitucional. 

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Superar esta asignatura implica que el/la estudiante: 

 

A. Domina el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión del sistema 

de educación, en el ámbito español, así como su estructura general, su organización 

y sus principales servicios y prestaciones en el ámbito estatal y autonómico.  

 

B. Sabe aplicar críticamente las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas, en el 

trabajo social en el ámbito de la educación.  

 

C. Domina los métodos específicos para el trabajo social en el ámbito de la educación. 
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D. Usa herramientas de diversa utilidad y cariz para facilitar la investigación, la acción 

y la participación de los agentes en la formulación y evaluación de la educación. 


