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GRADO EN
TRABAJO 
SOCIAL

http://www.um.es/eutsum

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

1º

Fundamentos del comportamiento 
humano
Sociología
Historia del Trabajo Social
Antropología Social
Derecho Civil

6

6
6
6
6

Teoría de los  Servicios Sociales
Desarrollo humano en el ciclo vital
Fundamentos y Deontología  del Trabajo 
Social
Estructura  Social
Derecho Administrativo

6
6
6

6
6

2º

Psicología  Social
Métodos y Técnicas de Investigación 
Social
Política Social
Servicios Sociales de Atención Primaria
Modelos Teóricos del Trabajo Social

6
6

6
6
6

Economía aplicada al Trabajo Social
Trabajo Social y salud
Habilidades soc. y  de comunicación en 
Trab. Soc.
Servicios Sociales Especializados
Derecho de la Protección Social

6
6
6

6
6

3º

Gestión y  Calidad de Servicios Sociales
Espacios prof. del Trab.Soc . Nivel Primario
Espacios prof. del Trab.Soc.. Nivel Espe-
cializ.
Análisis y diagn. de necesidades en Trab. 
Soc.
Optativas

6
6
6

6

6

Trabajo Social  con el Sistema Individual
Trabajo Social  con el Sistema Familiar
Prácticas
Optativas

6
6

12
6

4º
Trabajo social  con Comunidades
Trabajo Social con Grupos
Prácticas
Optativas

6
6
12
6

Trabajo Social  y Dependencia
Evaluación  del Trabajo Social
Prácticas
Trabajo fin de Grado

6
6

12
6

En el lugar de la tabla en el que aparece la referencia “optativas” se podrá seleccionar de las siguientes asignaturas 
por el valor de ECTS que figura en dicho cuatrimestre, hasta completar 30 ECTS de obligatorias+optativas por 
cuatrimestre:

Psicología de los Grupos (3, cuatrim.) Dº Social de la Comunidad Autónoma de Murcia (3, cuatrim.)

 Antropología aplicada (3, cuatrim.) Iniciativa Social y ejercicio libre en Trabajo Social (3, cuatrim.)

Trabajo Social y Mediación (3, cuatrim.) Trabajo Social y Género (3, cuatrim.)

Trabajo social con inmigrantes (3, cuatrim.) Sociología de la diversidad (3, cuatrim.)

Sociología de los grupos de edad (3, cuatrim.) Trabajo social y cooperación al desarrollo (3, cuatrim.)

Derecho Penal y Penitenciario (3, cuatrim.) Pedagogía Social (3, cuatrim.)

El estudiante debe cursar en el Grado de Trabajo Social 18 ECTS, a elegir de entre las asignaturas optativas, 
pudiendo acogerse en 6 de esos créditos al reconocimiento académico por actividades culturales, deportivas, 
solidarias o de representación estudiantil. Las optativas se pueden cursar tanto en los dos cuatrimestres de 3º 
curso como en el primero de 4º.

Las asignaturas señaladas en subrayado, además de ser obligatorias, tienen carácter básico: los créditos superados 
en ellas serán reconocidos automáticamente en el caso de que el estudiante decida pasarse a otro título de la 
misma rama de conocimiento.

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS



La titulación capacita para el ejercicio 
profesional como trabajador(a) social y 
faculta  para la valoración diagnóstica, 
el pronóstico, el tratamiento y la preven-
ción y resolución de los problemas so-
ciales, aplicando la metodología espe-
cífica de la intervención social de caso, 
familia, grupo y comunidad, y capacitar 
para planificar, programar, proyectar, 
aplicar, coordinar y evaluar servicios y 
políticas sociales

Se considera idóneo un interés por la 
intervención social en contextos pro-
blemáticos en que viven algunos indi-
viduos, familias, grupos, organizaciones 
y comunidades, abordando situacio-
nes de conflicto; sensibilidad hacia las 
cuestiones de desarrollo e incremento 
del bienestar social, la salud y calidad 
de vida de los ciudadanos; y disposición 
a adquirir competencias relacionadas 
con la comprensión de los procesos so-
ciales y situaciones de riesgo, así como 
con la interpretación e intervención so-
bre los mismos para propiciar cambios 
y mejoras.

El Titulo de Grado en Trabajo Social ca-
pacita al alumnado para:

•	 Trabajar y valorar de manera 
conjunta con personas, familias, 
grupos, organizaciones y comuni-
dades sus necesidades y circuns-
tancias

•	 Planificar, implementar, revisar y 
evaluar la práctica del trabajo so-
cial con personas, familias, grupos, 
organizaciones, comunidades y 
con otros profesionales. 

•	 Apoyar a las personas para que 
sean capaces de manifestar las 
necesidades, puntos de vista y cir-
cunstancias. 

•	

COMPETENCIAS
•	 Actuar en la resolución de las si-

tuaciones de riesgo con las perso-
nas así como para las propias y las 
de los colegas de profesión. 

•	 Administrar y ser responsable, con 
supervisión y apoyo, de la propia 
práctica dentro de la organización. 

•	 Demostrar competencia profesio-
nal en el ejercicio del trabajo social. 

El profesional del Trabajo Social desem-
peña su labor en Administraciones Pú-
blicas (en sus diferentes niveles: socia-
les, sanitarios, educativos..), entidades 
del Tercer Sector, ONG, ejercicio libre 
profesional y en empresas

Este Grado da acceso a estudios de 
máster del ámbito de la intervención y 
la mediación social, intercultural y fami-
liar. Para más información, http://www.
um.es/estudio/posgrado.
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