
GRADO EN
TRABAJO SOCIAL

“Me gusta la gente que lucha 
contra adversidades. Me gusta
la gente que busca soluciones” 
Mario Benedetti



¿Por qué la UFV es la mejor opción para ti?
Estudiarás en una universidad cuyo ADN es la acción social y eso implica que vas a realizar prácticas 
sociales en ONGs y que tendrás asignaturas de formación humanística para entender en profundidad a la 
persona y plantear estrategias para ayudarla.

Solo en la UFV podrás aprender en el Centro de Acompañamiento Integral a la Familia, situado dentro del 
campus. Ahí descubrirás cuáles son los problemas más comunes del ámbito familiar y cómo solucionarlos.

Tus clases serán muy prácticas y divertidas, porque es mejor aprender a través de talleres, conferencias, 
viajes y simulacros con cámara Gesell, que aprender solo con un libro.

Podrás especializarte en lo que más te guste. Tú eliges entre Intervención Social con Colectivos Vulnerables 
o Cooperación al Desarrollo. 

¡El ambiente es muy importante! Y tú vivirás una experiencia universitaria inolvidable en uno de los mejores 
campus de Europa. ¡Y lo mejor! Te podrás apuntar a voluntariados, misiones, a la sociedad de alumnos 
Be The Change y a cientos de actividades con las que pondrás tu granito de arena para cambiar las cosas.

Realizarás prácticas profesionales en empresas e instituciones y son muchos los que se quedan trabajando 
en el mismo lugar que hicieron sus prácticas… ¿Serás tú uno de ellos?

Si quieres hacer dos carreras, puedes cursar el doble grado en Educación Social y Trabajo Social.

Harás la carrera acompañado por mentores que te ayudarán a conseguir todo lo que te propongas. 
¡Aprovéchalo! 

Si estás leyendo esto es porque eres una persona a la que le encanta ayudar. Con este grado te formarás para 
diseñar acciones que mejoren y prevengan la situación de grupos vulnerables tanto a nivel individual como 
comunitario. La labor del trabajador social es más estratégica que la del educador social, ambos buscan el 
mismo fin: mejorar la vida de las personas.

¿Sientes que tu misión en la vida es ayudar al otro a ser mejor y más feliz?
¿Eres una persona observadora y con empatía?
¿Sueles ser el amigo conciliador del grupo?
¿Te “enciendes” con las noticias sobre maltrato, violencia, injusticias, etc.?
¿Te gusta trabajar en causas sociales?

Si es así… ¡este es tu grado!

Programa de becas
Tres de cada 10 alumnos de la UFV estudian con una beca. 
Puedes optar a alguna de las siguientes: 

Becas por Expediente Académico Brillante.

Ayudas Económicas de la UFV.

Descuentos por familia numerosa, por hermanos en 
la UFV, etc. 



Servicios sociales: centros de servicios sociales que trabajan con personas sin hogar, personas mayores, 
servicios de atención a la infancia y a la familia, víctimas de violencia de género, inmigrantes, refugiados, etc.

Salud: centros de atención primaria, servicios de salud mental, hospitales, servicios de atención socio-sanitaria 
a domicilio, etc.

Educación y formación: educación reglada desempeñando funciones en mediación escolar y familiar, 
bullying, servicios de atención a primera infancia, integración de discapacitados, y educación no reglada en 
escuelas-taller orientadas a compensar déficits socioeducativos.

Justicia: asesoramiento psicosocial a los jueces, mediadores en centros de internamiento, seguimiento y 
control de presos en libertad condicional, reinserción sociolaboral, etc.

Empresa: atención en prestaciones sociales a los trabajadores.

Tercer sector: organizaciones y entidades sin ánimo de lucro combatiendo la exclusión social.

Planificación estratégica de servicios de bienestar, cooperación internacional y proyectos de desarrollo, 
marketing social, mediación comunitaria...

Salidas profesionales

“La UFV me ha permitido vivir la experiencia de encontrarme 
con el otro. Me ha brindado la oportunidad de poder descubrir 
que la belleza de la vida consiste en ver la sonrisa de esa 
persona a la que, con tu pequeña acción, le cambias el día. 
Descubres que no eres tú el que mejoras su situación, sino 
que esa sonrisa es la que te hace volver a casa sabiendo que 
has contribuido a cambiar el mundo. Creo que una apuesta 
así, centrada en la persona, es la que marca la diferencia”.

Álvaro Gómez Heredia
Técnico Acción Social, Mentor,
Formador del VAS y Responsable 
del Voluntariado Social Corporativo

El 94,3% de nuestros antiguos alumnos
están trabajando



Plan de estudios
GRADO

PRIMER CURSO
Sociología
Orígenes y Desarrollo del Trabajo Social
Historia de Occidente
Habilidades Sociales y Liderazgo
Introducción a los Estudios Universitarios

Psicología Social
Psicología del Ciclo Vital
Trabajo Social Centrado en la Persona
Taller de Técnicas de Comunicación
Fundamentos del Trabajo Social

TERCER CURSO
Ética Profesional   
Organización y Gestión de Recursos Públicos y 
Fórmulas de Colaboración con la Gestión Privada 
Perspectiva Internacional en Innovación Social 
Gestión de Situaciones de Crisis y Emergencias 
Evaluación y Planificación en Trabajo Social 

Psicopatología 
Economía Social  
Trabajo Social Grupal y Comunitario  
Sistemas de Bienestar 
Practicum I: Prácticas en un Marco Institucional 
y Supervisión

CUARTO CURSO
Política Social: España y Europa
Desarrollo de la Investigación en Trabajo Social
Introducción a la Teología
Organización y Gestión de Entidades Mercantiles 
y Sin Ánimo de Lucro

Practicum II: Prácticas de Acción Profesional y 
Supervisión
Trabajo Fin de Grado
Optativas*

*Las optativas de 4º son asignaturas que conforman las siguientes menciones:
Intervención Social con Colectivos Vulnerables
Cooperación al Desarrollo

SEGUNDO CURSO
Métodos y Técnicas de Investigación  
Servicios Sociales en España: Estructura y 
Funcionamiento de Ayudas y Prestaciones 
Sociales
Trabajo Social con Familias
Educación para la Responsabilidad Social

Antropología Social
Taller de Gestión de Equipos
Derecho Aplicado al Trabajo Social
Servicios Sociales Especializados
Técnicas de Entrevista
Salud y Vulnerabilidad Social 

Reservados todos los derechos.
Este documento no tiene carácter contractual.

ufv.es
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)Lucía González
    650 453 970 / l.gonzalez@ufv.es

Para más información, ¡llámanos!:


