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Grado en  
TRABAJO 
SOCIAL

www.lasallecentrouniversitario.es/TrabajoSocial

con dos modalidades de estudio: 
Presencial • Semipresencial
+ Experto en Innovación Social*

Doble Titulación:
Grado en Trabajo Social + Grado en Educación Social

El único centro en Madrid que ofrece la  

Doble Titulación

* Título propio CSEU La Salle



El trabajador/a social
  Orienta y ayuda a las personas en situación desfavorecida 
o de vulnerabilidad.

  Lucha contra la exclusión y la pobreza y promueve la 
calidad de vida y el bienestar social.

  Previene y detecta situaciones problemáticas o de riesgo.
  Realiza valoraciones e informes de diagnóstico social.
  Diseña planes individuales, grupales o comunitarios de 
atención.

  Conoce, facilita y gestiona recursos, equipos y programas 
sociales.

  Dinamiza la participación ciudadana y defiende sus 
derechos civiles, económicos, sociales y culturales.

  Media para resolver conflictos.

Y esto lo hace
  Desempeñando funciones de coordinación y gestión de 
programas.

  Tanto en atención directa al ciudadano como en colaboración 
interinstitucional.

  Mediante programas de erradicación de la pobreza, 
programas de reinserción, servicios de mediación, programas 
de protección, programas de cooperación internacional, 
programas de formación y orientación, servicios de 
información, planes de desarrollo, etc.

  Dirigidos a colectivos de cualquier condición, edad o situación 
personal.

En
  Equipos multiprofesionales de servicios sociales.
  Residencias, centros de día y centros de acogida.
  Centros de salud, hospitales, geriátricos, servicios de salud 
mental.

  Centros de rehabilitación y reinserción.
  Instituciones penitenciarias.
  Ámbito de justicia, jurídico y forense.
  Coberturas sociales (empresas, mutualidades, seguros).
  Asociaciones y ONG.
  Empresas de prestación de servicios.
  Redes públicas de servicios sociales de Ayuntamientos  
y Comunidades Autónomas.

Grado en  
TRABAJO 
SOCIAL
en LA SALLE

Qué es el  
Trabajo Social
El Trabajo Social es una profesión de 
ayuda, que asiste a las personas que 
tienen dificultades, acompañándolas 
en sus procesos personales, partiendo 
de una evaluación y diagnóstico pro-
fesional de su situación para poderle 
ofrecer los recursos y dispositivos de 
atención social existentes más ade-
cuados, y siempre teniendo la perso-
na como centro, como protagonista.

En el Trabajo Social es clave ade-
más la transformación social, siendo 
importante por ello, no solamente 
el trabajo individual y familiar, sino 
también el grupal y el comunitario. 
No se trata únicamente de atender a 
las personas que sufren situaciones 
de desigualdad o desventaja social, 
sino que es igual de importante una 
labor preventiva tratando de atajar 
los problemas de raíz para evitar que 
otras personas continúen padecién-
dolos.

En suma, actualmente se utiliza un 
concepto en Trabajo Social que resu-
me el sentido de su labor: empode-
ramiento. La trabajadora o trabajador 
social interviene para que la persona 
se haga fuerte (poderosa), adquiera 
fortaleza dentro de sus condiciones 
de vida. Esto implica una combina-
ción de potenciar la confianza en sus 
propias capacidades, propiciarle re-
cursos de ayuda y mejorar las condi-
ciones del entorno.

www.lasallecentrouniversitario.es/TrabajoSocial



OPORTUNIDAD:  

Único centro en Madrid  

que ofrece la doble titu
lación

Título propio de

  Es un complemento  
perfecto a tu formación  
que te distinguirá del resto  
de graduados.

  Son cinco focos de atención  
básicos para desenvolverse  
con éxito en la sociedad actual.

  Están orientados a formar a la  
persona que hay detrás de cada  
profesional.

  Se trata de integrar los nuevos  
lenguajes, las nuevas formas de aprender,  
las habilidades sociales, la aptitud creativa  
y la capacidad de iniciativa para generar proyectos  
de desarrollo personal y profesional.

  Es un título propio del CSEU La Salle que puedes 
añadir a tu título de Grado.

  Es opcional y está integrado en la matrícula del Grado (no 
tiene coste adicional, salvo un pequeño gasto de Secretaría).

   Se imparte a lo largo de los cuatro años en horario 
compatible con las asignaturas.

 Te permite profundizar en cinco áreas de innovación 
fundamentales hoy en día para cualquier profesional:

• EDUCACIÓN DIGITAL (50 h)

• MEDIACIÓN COGNITIVA (30 h)

• MEDIACIÓN EN SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
(50 h)

• ARTE COMUNITARIO (40 h)

• EMPRENDIMIENTO (30 h)

  Cursos de Monitores y Coordinadores 
de Tiempo Libre (títulos oficiales de la 
Comunidad de Madrid).

  Programas de movilidad para realizar 
estancias de estudio y prácticas en otras 
universidades españolas y extranjeras.

  Servicio de Voluntariado local e internacional, 
durante el año y en verano.

  Consejo de Estudiantes (CEULS) que dinamiza 
el campus.

  Comisión del Día Naranja, campaña de 
sensibilización y defensa de la mujer ante la 
violencia de género.

  Campus Para Todos, plan integral de 
educación para el desarrollo y la solidaridad.

Otras ofertas:

Experto en  
Innovación 
Social



OPORTUNIDAD:  

Único centro en Madrid  

que ofrece la doble titu
lación

Simultáneamente, en 
5 años, combinando 
asignaturas presenciales 
y semipresenciales.

Consecutivamente, en 
2 años, si ya tienes uno 
de los dos grados.

Especialización en 
los dos campos.

Más oportunidades 
laborales.

Poder abarcar todo  
el espectro profesional 
de la acción social.

Experto en 
Innovación Social

Grado en Educación Social

Doble Titulación en 5 años 
Trabajo Social
         Educación Social

Grupos reducidos y plan tutorial  
de acompañamiento personalizado.

Contacto directo con el ámbito 
profesional, amplia red de centros 
colaboradores.

Red propia de obras sociales  
en España y en el mundo.

Servicio de Orientación y apoyo 
a la inserción laboral, con bolsa 
de empleo y programa de 
seguimiento a nuestros AA.AA.

Proyectos de investigación 
y publicación especializada 
“INDIVISA Boletín de Estudios  
e Investigación”.

Posibilidad de estudiar de manera 
presencial o semipresencial.

Metodología activa, enfoque 
interdisciplinar y cooperativo (casos, 

proyectos, problemas, tertulias, 
experiencias...).

Formación práctica durante 
los cuatro cursos 

(60 créditos en total).

Posibilidad de seguir un itinerario  
de cualificación y hacer un Experto  

a la vez.

Amplia oferta de formación 
complementaria para 

enriquecer tu perfil 
y tu C.V. ( jornadas, talleres, 

cursillos...).

Equipo docente consolidado, con 
experiencia real y que  combina la 
actividad docente con la práctica 

profesional.

    en
  
     LA 
SALLE
PORQUE...

+ Formación 
+ Especialización

+ Garantías 
+ Posibilidades 

Mejor  
Futuro

Grado en  
TRABAJO  
SOCIAL

Programas 
formativos 
complementarios  
de profesionalización 
a lo largo de todo el 
plan de estudios



www.lasallecentrouniversitario.es/TrabajoSocial

– Graduado/a en Educación Social   2 años*
– Diplomado/a en Trabajo Social      1 año*
– Diplomado/a en Educación Social   entre 2 y 3 años*
– Técnico Superior en:     3 años*

 Integración Social      
 Animación Sociocultural  
 Animación Sociocultural y Turística  
 Animación de Actividades Físicas y Deportivas

Si eres:

  Todas las asignaturas se pueden seguir de forma presencial (con asistencia regular a las clases) 
o de manera semipresencial.

  La modalidad semipresencial implica:
•  El seguimiento de la asignatura se hace online a través de nuestra plataforma de e-learning.
•  El trabajo del estudiante se pauta mediante guías de trabajo.
•  Se incluyen actividades colaborativas en el entorno virtual con herramientas TIC (foros, blogs, 

wikis, videoconexiones).
•  Es responsabilidad del estudiante mantener contacto permanente con el profesorado a través 

de email y/o tutorías presenciales.
•  Los exámenes y otras pruebas de evaluación son presenciales.
•  Las prácticas externas se realizan presencialmente en centros de prácticas.

  La modalidad se puede elegir asignatura por asignatura, es decir, no es necesario cursarlas 
todas en la misma modalidad.

  El programa de las asignaturas es el mismo en las dos modalidades; lo que cambia es la 
metodología de trabajo y algunos criterios de evaluación, que se adaptan a las peculiaridades 
de cada modalidad.

Puedes conseguir el Grado en 
Trabajo  
Social:

* Se calcula en función de un estudio personal 
de adaptación y reconocimiento de créditos, 
en el que buscamos tu opción más favorable.

Modalidad Semipresencial  
¿en qué consiste?



www.lasallecentrouniversitario.es/TrabajoSocial
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¿CONECTAMOS?

Descárgate nuestra 
APP “La Salle 
Campus” y accede a 
toda la información 
sobre nuestros Grados  
Disponible en Apple Store  
y en Google Play

sia@lasallecampus.es
91 740 16 09 
91 740 19 80 Ext.: 202/284
C/ La Salle, 10 (a 5 min. de Moncloa)
28023 Madrid. Aravaca

• Plan de Becas
• Una relación profesor/alumno 
personalizada y cercana

• Centro de Recursos

• Instalaciones
– Zonas verdes
– Cafetería
– Biblioteca
– Parking

• Bien comunicado.  
A 5 minutos de Moncloa

Tenemos lo que buscas:

¿Necesitas orientación sobre el Grado? 
Ponte en contacto con nosotros y te 
concertaremos una cita con la persona 
que mejor pueda dar respuesta a tus 
dudas y  necesidades.

Atención  
personalizada:


