Perffil del egrreso en el
e grado d
de Trabajo
o Social
Las personas que finalizan estoss estudios
s habrán desarrollad
d
do durantte su
form
mación

de
e

grado

distintas

habilidades

y

conocimien
c
ntos

que

les

capa
acitaran pa
ara desarrrollar las ssiguientes competencias profe
esionales:
•

Trabaja
ar y valorar de m
manera co
onjunta con
c
perso
onas, fam
milias,
grupos,,

organiz
zaciones

y

comunidades

sus

ne
ecesidades
s

y

circunsttancias
•

visar y evaluar la prráctica dell trabajo social
Planifica
ar, implem
mentar, rev
s
con perrsonas, fa
amilias, grrupos, org
ganizaciones, comun
nidades y con
otros prrofesionale
es.

•

Apoyar a las pe
ersonas p ara que sean capa
aces de m
manifestar las
necesid
dades, pun
ntos de vissta y circun
nstancias.

•

Actuar en la reso
olución de las situac
ciones de riesgo con
n las pers
sonas
así com
mo en las situacione
s
es de riesg
go propias y las de los colega
as de
profesió
ón.

•

Adminis
strar y serr responsa
able, con supervisió
ón y apoyo
o, de la prropia
práctica
a dentro de la propia
a organiza
ación.

•

Demosttrar compe
etencia pr ofesional en
e el ejerc
cicio del Trrabajo Soc
cial.

La a
actividad p
profesional de los(a
as) egresados(as) en Trabajo
o Social se
e realiza
en d
diversas áreas profe
esionales y ámbitos
s de desem
mpeño esp
pecialmente en el
de lo
os servicio
os sociales
s persona les, pero también en
e el ámbiito de la salud,
s
la
educ
cación, jus
sticia, empleo, urba
anismo y vivienda,
v
empresa, medio am
mbiente,
orga
anismos in
nternacion
nales, Adm
ministració
ón Pública
a, universsidades, empresa
e
priva
ada, por cuenta
c
aje
ena o ejerrcicio libre
e de la prrofesión, y en el ma
arco del
terce
er sector (asociacio
ones, fund
daciones, federacion
nes u otra
as organiz
zaciones
socia
ales) dond
de podrá desarrollar
d
r las siguientes func
ciones:
 Prrevención
n. Actuac ión preco
oz sobre las caussas que generan
g
problemáticas individ uales y co
olectivas derivadas
d
de las relaciones

hu
umanas y del entorn
no social, haciendo
h
especial
e
h incapié en
n grupos
en
n situaciones de riessgo y vulne
erabilidad social.
 In
ntervenció
ón Directta. Atenciión de pe
ersonas, fa
amilias, grupos y
co
omunidade
es que pressentan pro
oblemas de índole p
psicosocial.
 Planificació
ón.

Diseñ
ño

y

eje
ecución

de
d

planess,

progra
amas

y

proyectos so
ociales. Se
e desarrollla a dos niveles:
n
m
microsociall, con el
dis
seño de tratamien
ntos, intervenciones
s y proy
yectos soc
ciales y
ma
acrosocial, con el di seño de programas y servicio
os sociales
s.
 Do
ocente. Im
mpartición
n de enseñ
ñanzas teó
óricas y p rácticas, tanto
t
en
los
s distintos ámbito
os académ
micos com
mo en ell propio entorno
profesional.
 Prromoción e inse
erción so
ocial. Acttuaciones

encamin
nadas a

restablecer, conserva
ar y mejo
orar las ca
apacidade
es, la facu
ultad de
au
utodetermiinación y e
el funciona
amiento in
ndividual y colectivo
o.
 Me
ediación. Resolució
ón y trata
amiento de conflicto
os que affectan a
las
s personas
s, familias y grupos en el interior de suss relacione
es y con
su entorno social.
s
 Su
upervisión. Capaccitación mediante
m
el análissis conjun
nto con
otros(as) tra
abajadoress(as) socia
ales del prropio ejerccicio profesional.
 Ev
valuación. Constata
ación de resultados
r
s obtenido
os en las distintas
d
ac
ctuaciones en relacción a los objetivos
s propuesstos, prop
poniendo
nu
uevos objetivos y nuevas formas de
d conseg
guirlos de
e forma
cre
eativa e in
nnovadora .
 Ge
erencial. Desarrollo
o de resp
ponsabilida
ades en la
a planifica
ación de
centros, org
ganización , dirección
n y contro
ol de prog
gramas so
ociales y
servicios soc
ciales.

 Co
oordinación.

Din
namización
n

de

actuacione
es

de

grupos

profesionale
es dentro de la propia organización o de differentes
organizacion
nes, en la selección de una línea de inttervención
n común
respecto a la
a situación
n problemática planteada.
 In
nvestigación. Reco
ogida de datos e interpretació
ón sistemá
ática del
propio traba
ajo profesiional para
a buscar nuevas for mas de en
nfocar y
afrrontar las situacion
nes problemáticas que
q
se pla
antean. A su vez,
es
sos conocim
mientos accumulados
s se ponen
n a dispossición de otros(as)
o
tra
abajadores
s(as)

socciales,

y

particula
armente

de

los

futuros

profesionale
es.
al, prepara a
universida
La u
ad de De
eusto en su grado
o de Trab
bajo Socia
proffesionales de la inte
ervención social pa
ara que te
engan una
a compren
nsión
amp
plia de las estructuras y p rocesos sociales,
s
el
e cambio
o social y del
comportamien
nto human
no, que less permita:
a.

interven
nir en los contextoss sociales e institucionales en
n los que viven
v

personas, familias, grupos, o
organizaciones y co
omunidade
es, asistie
endo,
las p
aborrdando co
onflictos, ejerciendo
e
o tareas de
d mediac
ción, ayud
da, educación,
ncluyendo
defe
ensa, anim
mación y transform
mando diichos con
ntextos, in
o los
políttico-sociale
es;
b.

participar en la formulaciión y eva
aluación de
d política
as, servicios e

ativas soc
ciales;
inicia
c.

contribu
uir a la ciudadanía
c
activa mediante
m
el
e “empow
werment” y la

antía de los derechos humano
os y sociale
es;
gara
d.

trabajarr en la pre
evención d
de los prob
blemas soc
ciales.

o ello con el fin último de co
ontribuir junto con otros proffesionales a la
Todo
integ
gración

s
social

de
e

persona
as,

familias,

grup
pos,

orga
anizacione
es

y

comunidades; la constitución de una sociedad cohe
esionada y el desarrrollo
a calidad de
d vida y del
d bienes tar social.
de la

