
Solicita información:
www.unir.net/curso-adaptacion-trabajo-social.aspx

Curso de adaptación de 
trabajo social (curso puente)

Flexible y compatible con
tu TRABAJO.1.

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.

Sistema de
EVALUACIÓN.2.

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.

Recursos didácticos
INNOVADORES.3.

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.

Posibilidad de convalidación 
de CRÉDITOS.4.

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

 » Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, 
hemos asistido a una importante transformación de las titulaciones 
que anteriormente se impartían en las universidades españolas.

 » Una de las titulaciones afectadas han sido los estudios de Traba-
jo Social que ha pasado de ser una Diplomatura a un Grado.

 » Con este curso de adaptación, ofrecemos la posibilidad a todos 
los diplomados en trabajo social de realizar un curso puente com-
puesto por 60 ECTS para obtener el título oficial de grado en trabajo 
social.

 » Si eres diplomado y deseas información sobre este curso de 
adaptación, ponte en contacto con uno de nuestros asesores perso-
nales para realizar el estudio de reconocimiento correspondiente.

 » En el caso de los alumnos con diversidad funcional, la univer-
sidad  pondrá a su alcance todos los recursos necesarios para que 
puedan realizar sus estudios de forma satisfactoria.

 » Al terminar los reconocimientos y estudios pertinentes, obten-
drás el título oficial universitario de Graduado en Trabajo Social, que 
te dará acceso a los estudios de Máster.

Presentación
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 detallados a continuación:

 » Salud

 » Educación

 » Justicia

 » Empleo

 » Urbanismo y vivienda

Salidas profesionales

 » Empresa

 » Medio ambiente

 » Voluntariado

 » Cultura

 » Tiempo libre

Plan de Estudios

Primer cuatrimestre
Economía aplicada al Trabajo Social (CP)
Sistemas de bienestar
Estadística aplicada a la investigación social
Procesos sociales
Derecho, ciudadanía y Trabajo Social
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Segundo cuatrimestre
Habilidades de comunicación en el Trabajo Social
Estructura social
Políticas sociales en España
Habilidades sociales y comunicación
Trabajo fin de grado
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