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ENUNCIADO DE LOS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DEL 
GRADO DE TRABAJO SOCIAL 

Memoria de Verificación del Título aprobada por la ANECA con fecha 22/07/2010 
 
 
 
 

Finalidad general de la titulación 
(Orientación general que guía todo el proceso de formación de los futuros graduados, tomado 
como referente para planificar el plan de formación de la titulación) 
 
La titulación de Grado en Trabajo Social ha de preparar para el desempeño eficaz de esta 
profesión, enmarcada en el conjunto de figuras profesionales de la intervención social, con el 
fin de ejercer las funciones que le son propias a su perfil, desde una comprensión amplia de las 
estructuras y los procesos sociales, el comportamiento humano y el proceso de cambio 
personal y social. 
 
 
 

Objetivos generales del título 
(Fines que orientan la estrategia formativa en tres ejes, para garantizar la adquisición necesaria 
y suficiente de las competencias profesionales para el ejercicio práctico del trabajo social: los 
conocimientos (saber), las destrezas y habilidades (saber hacer) y las actitudes (saber ser) 
 
OG1. Adquirir los conocimientos científicos necesarios para la comprensión, análisis y dominio 

de los fundamentos teórico-prácticos del trabajo social, aplicándolos al trabajo de 
atención, protección, mediación, solución de conflictos, ayuda o promoción de personas, 
grupos y comunidades que se encuentran en diferentes contextos y situaciones, 
especialmente de riesgo y vulnerabilidad social. 

 
OG2. Adquirir destrezas y habilidades orientadas al diseño, aplicación y evaluación de 

recursos  y actuaciones de atención social, desde una concepción integral de la persona 
e integradora de la sociedad, contribuyendo a la transformación de los contextos 
sociales, políticos e institucionales, y con la intención última de mejorar la calidad de vida 
de las personas en todo su ciclo vital. 

 
OG3. Asimilar los principios deontológicos propios de una profesión de ayuda, tal como están 

definidos por el colectivo profesional, así como las actitudes y los valores que inspiran 
una práctica profesional regida por el respeto a los derechos fundamentales y de 
igualdad de géneros y de oportunidades, la valoración de la diversidad, la promoción de 
la cohesión social y la accesibilidad universal de todas las personas, y la promoción de 
entornos relacionales marcados por los principios democráticos y de convivencia 
pacífica. 

 
 
 

Competencias generales transversales 
(Competencias generales que desde las diferentes redes se han propugnado como deseables 
en un titulado universitario de manera inespecífica, es decir, independientemente de su campo 
de especialización y de la institución formativa) 
 
T1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 
estudio. 
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T2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 

 
T3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 
T4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 
 
T5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
 
 
 

Competencias generales nucleares 
(Identifican el estilo y el ideario que transmite el carácter propio del Centro Universitario La 
Salle a sus titulados, marcando un perfil particular con personalidad propia) 
 
N1. Actitud positiva ante la interculturalidad y la diversidad: comprender y tolerar contextos 

culturales diversos, aprovechando sus valores y potencialidades, respetando en todo 
momento las costumbres y formas de pensar de personas de otros países, culturas o 
razas, así como promover la igualdad y los principios de accesibilidad universal y el 
respeto a los Derechos Humanos y libertades fundamentales. 

 
N2. Moral y ética: juzgar retributivamente y en base a grandes principios las relaciones 

interpersonales para disfrutar del beneficio y bienestar que produce compartir 
experiencias cargadas de afectos positivos para la toma de decisiones, estableciendo 
procesos de identificación y desarrollo de valores en distintos ámbitos.  

 
N3. Responsabilidad: desempeñar las diferentes funciones encomendadas de forma eficiente 

teniendo capacidad de actuar conforme a principios sólidos que permitan preservar la 
estabilidad de la organización y sus componentes y, de modo más general, el orden 
social. 

 
N4. Orientación a la persona: valorar el trasfondo humano de las personas con las que se 

trabaja, bien en la organización, bien fuera de ella. Capacidad para escuchar con 
atención e interés a otras personas, mostrándoles que están siendo escuchadas y 
comprendidas. Supone respeto y aceptación de los otros, tratándoles como personas por 
encima de todo. 

 
N5. Capacidad reflexiva: actuar conforme a las verdades del pensamiento para conferir a los 

conocimientos la capacidad suficiente para describir, explicar y validar datos observables 
para así explorar el alcance y la precisión de las ideas. 

 
 
 

Competencias específicas 
(Competencias propias de la formación de un graduado en Trabajo Social, en cuanto 
requerimientos exigibles y exigidos para una actuación profesional responsable) 
 
E1. Aplicar los modelos de actuación y los instrumentos de trabajo propios del trabajador 

social al trabajo con personas en los diferentes niveles de atención (individual, familiar, 
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grupal, institucional, comunitario), de acuerdo con las características de cada colectivo y 
ámbito social. 

 
E2. Trabajar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y 

comunidades para ayudarles a tomar decisiones acerca de sus necesidades, 
circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos, y a iniciar procesos de cambio. 

 
E3. Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para 

conseguir cambios, promocionar el desarrollo de los mismos y mejorar las condiciones 
de vida a través de la utilización de los métodos y modelos del trabajo social. 

 
E4. Valorar conjuntamente con los sujetos la situación inicial y decidir la mejor forma de 

atender y cubrir la demanda y/o necesidad que justifica la intervención del trabajador 
social. 

 
E5. Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como soporte para 

revisar y mejorar las estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones 
sociales emergentes. 

 
E6. Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, 

fieles, accesibles y actualizados como garantía en la toma de decisiones y valoraciones 
profesionales. 

 
E7. Promover la autonomía personal identificando las oportunidades para formar y crear 

grupos,  utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento 
individual y el fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal. 

 
E8. Trabajar para disminuir los comportamientos que representan un riesgo para el sistema 

usuario identificando las situaciones y circunstancias que configuran dicho 
comportamiento y elaborando estrategias de modificación de los mismos. 

 
E9. Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa 

de conflictos. 
 
E10. Planificar, implementar y evaluar políticas, servicios y actuaciones de prevención, 

atención y recuperación de problemáticas sociales dentro de su propio marco de 
competencia y en consonancia con los criterios organizativos de la institución desde la 
que se trabaja. 

 
E11. Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con el sistema 

usuario y los colegas profesionales negociando el suministro de servicios que deben ser 
empleados y revisando la eficacia de los planes de intervención con las personas 
implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias cambiantes. 

 
E12. Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los 

procedimientos implicados en su obtención, supervisando su eficacia y asegurando su 
calidad. 

 
E13. Apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades y trabajar a favor de 

los resultados planificados examinando con las personas las redes de apoyo a las que 
pueden acceder y desarrollar. 

 
E14. Organizar, gestionar y dirigir entidades o servicios de bienestar social. 
 
E15. Apoyar y defender a las personas para promover la integración social, la autonomía 

personal, la cohesión y el bienestar social, contribuyendo a la ciudadanía activa 
mediante el empowerment y la garantía de los derechos humanos y sociales, la igualdad 
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de oportunidades y accesibilidad entre todas las personas, el respeto a la diversidad y la 
convivencia democrática. 

 
E16. Relacionarse con otras figuras profesionales del campo de la intervención social, tales 

como educadores sociales, psicólogos y pedagogos sociales, terapeutas ocupacionales 
y cualesquiera otras que participen en un abordaje global e integral de las problemáticas 
y las necesidades sociales. 

 
E17. Reconocer y minimizar el riesgo hacia uno mismo y los colegas profesionales 

estableciendo pautas de autocuidado, prevención y limitación del estrés y el riesgo. 
 
E18. Demostrar competencia profesional en el ejercicio del trabajo social, asegurando el 

propio desarrollo profesional, contribuyendo a la promoción de las mejores prácticas del 
trabajo social, conduciéndose conforme a los criterios deontológicos de la profesión, 
participando en las estructuras profesionales y procurando incrementar el conocimiento 
actual en este campo. 

 
E19. Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo 

con las obligaciones profesionales y evaluando la eficacia del propio programa de 
trabajo. 

 
E20. Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del trabajo social y asegurar el 

propio desarrollo profesional utilizando la asertividad profesional para justificar las 
propias decisiones, reflexionando críticamente sobre las mismas y utilizando la 
supervisión como medio de responder a las necesidades de desarrollo profesional. 

 
E21. Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-

organizacionales con el propósito de colaborar en el establecimiento de fines, objetivos y 
tiempo de duración de los mismos contribuyendo igualmente a abordar de manera 
constructiva los posibles de desacuerdos existentes. 

 
E22. Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del 

trabajo social para revisar y actualizar los propios conocimientos sobre los marcos de 
trabajo. 

 
E23. Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, 

diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre sus resultados. 
 
 

 


