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Metodología 
ONLINE1.

La metodología de la UNIR se basa en la educación personalizada, 
el trabajo colaborativo y la participación de los alumnos, ofreciendo 
una educación totalmente flexible en cuanto a gestión del tiempo y 
horarios.

Recursos didácticos 
INNOVADORES2.

El alumno recibe su formación de profesores y profesionales 
expertos, y cuenta con un Asesor Académico para resolver sus 
dudas y seguir sus clases. El aula virtual posibilita la asistencia 
a clases magistrales y aprovecha las posibilidades educativas de 
la Web 2.0.

Sistema de 
EVALUACIÓN3.

Evaluación continua a través de las herramientas de la plataforma 
de la UNIR (participación en foros, trabajos escritos, ejercicios y 
actividades) y prueba presencial final.

Convalidación de 
CRÉDITOS4.

Solicita información sobre la convalidación de créditos si tienes 
otros estudios universitarios de educación o de cualquier otra 
carrera.

El ámbito más habitual de los profesionales del Trabajo Social 
es el de los servicios sociales personales pero también se en-
cuentran en otros ámbitos como:

 » Salud
 » Educación
 » Justicia
 » Empleo
 » Urbanismo y vivienda
 » Medio ambiente
 » Voluntariado
 » Cultura

El trabajo social es la disciplina que se deriva de la actividad 
profesional del Trabajador Social y del Asistente Social.

Tiene por objeto la intervención y evaluación social ante las 
necesidades sociales para promover el cambio, la resolución de 
problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la 
libertad de la sociedad para incrementar el bienestar y la cohesión.

Se basa en teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas 
sociales y aplica la metodología específica en la que se integra el 
Trabajo Social de caso, grupo y comunidad.

Este grado tiene como objeto principal facilitar la inclusión 
de los grupos de personas marginadas, socialmente excluidas, 
desposeídas, vulnerables y en riesgo.

Salidas profesionales

Objetivos
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Plan de Estudios

El alumno al finalizar el grado obtiene el  título oficial de Graduado 
en Trabajo Social y con el también adquiere los conocimientos 
y las competencias necesarias para desarrollar funciones en 
el ejercicio profesional tales como: orientación e información, 
preventiva, asistencia, docente, etc.

Formación básica
Obligatorios
Optativos
Prácticas externas obligatorias
Trabajo Fin de Grado
Créditos totales

60
102
48
24
6
240

Titulación Créditos (4 años académicos)

Primer cuatrimestre > 30 ECTS
Introducción al Trabajo Social
Fundamentos del comportamiento humano
Economía aplicada al Trabajo Social
Sociología general
Introducción a la política social

6

6

6

6

Segundo cuatrimestre > 30 ECTS
Conceptos, teorías y métodos en el Trabajo Social
Habilidades sociales y comunicación
Desarrollo humano en el ciclo vital y el medio social
Antropología social y cultural
Fundamentos jurídicos

6

6

6

6

6 6

Primer cuatrimestre > 30 ECTS
Trabajo social con individuos y familias
Métodos y técnicas de investigación en el Trabajo Social
Procesos de interacción: el individuo en el grupo y su 
contexto social
Derecho, ciudadanía y Trabajo Social
Sistemas de bienestar

6

6

6

Segundo cuatrimestre > 30 ECTS
Trabajo social con grupos
Trabajo Social con comunidades
Habilidades de comunicación en el Trabajo Social
Salud, dependencia y vulnerabilidad social
Estructura Social

6

6

6

6

6 6

Primer cuatrimestre > 30 ECTS
Ética y Trabajo Social
Estadística aplicada a la investigación social
Procesos sociales
Políticas sociales en España
Organización de los Servicios Sociales

6

6

6

Segundo cuatrimestre > 30 ECTS
Gestión de organizaciones
Programas y prestaciones en los servicios sociales
3 asignaturas optativas

6

18
6

6

Primer cuatrimestre > 30 ECTS
5 asignaturas optativas 30

Segundo cuatrimestre > 30 ECTS
Practicum
Trabajo fin de Grado

24
6
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Las prácticas externas se realizarán de manera obligatoria a partir del tercer curso en diversas entidades de carácter público (administraciones central, 
autonómica o local vinculadas con los servicios sociales), de carácter privado  y de carácter social (fundaciones, asociaciones de voluntariado, cooperativas, 

etc.). La UNIR establecerá los convenios oportunos con dichas entidades para la implementación de estas sesiones.

El TFG podrá derivar de las actividades desarrolladas en el Practicum. El estudiante deberá demostrar su capacidad para la elaboración de un informe 
o proyecto de intervención y su exposición y defensa en público.


