
 
     

1 
www.lasallecampus.es 

PLAN DE OPTATIVIDAD 
EN EL TÍTULO DE GRADO DE TRABAJO SOCIAL 

 
 
 

Se reservan 30 créditos ECTS del total del plan de estudios (240 créditos ECTS) para 
créditos optativos. El objetivo de este bloque de formación es aproximarse a diferentes 
escenarios prácticos y formativos que pueden acercar al estudiante al desarrollo del ejercicio 
profesional del trabajador social de una manera más directa.  
 

Este plan de estudios ofrece una serie de asignaturas optativas entre las cuales se 
deben elegir cinco (cada asignatura tiene 6 créditos) a cursar en segundo (dos), tercero (dos) y 
cuarto (una). Todas ellas se han agrupado en una materia denominada “Ámbitos y campos de 
intervención del trabajador social”, cuyo título ya da una idea del sentido que tienen. A través 
de esta materia se pretende fomentar la adquisición de la competencia de que el futuro 
profesional del trabajo social sea capaz de desempeñar su actuación conforme a las 
características diferenciales de cada contexto de intervención, en función del colectivo con el 
que trabaje, de las problemáticas que afronte y de los escenarios en que vaya a desenvolverse. 
 

El estudiante elegirá las materias y contenidos de aprendizaje para cursar 
obligatoriamente 30 créditos de este tipo, de la siguiente manera: 
 

1) Optatividad. Se deberá cursar asignaturas optativas referidas a los escenarios o ámbitos 
de intervención del trabajador social. Dos posibilidades a elegir: 

 
 Completar un itinerario de cualificación: consistirá en que se cursen, al menos, 24 

créditos en optativas asociadas a un mismo itinerario, entendidos estos itinerarios 
como perfiles del trabajador social: 

 

 Itinerario A: Trabajador social especialista en situaciones de vulnerabilidad y 
desventaja social 

 

 Itinerario B: Trabajador social especialista en desarrollo y participación social 
 
 Cursar las optativas libremente en función de tus intereses, lo que permitirá tener 

una visión más amplia de los diferentes campos de intervención, sin profundizar en 
ninguno en concreto. 

 
El plan de estudios contempla 12 optativas entre las cuales el estudiante debe 
confeccionar su propio plan de optatividad como desee. Este menú está compuesto por 
varias optativas asignadas a cada uno de los itinerarios, más otras que son válidas y 
comunes para ambos. Para completar un itinerario se debe cursar, al menos, dos 
optativas específicas del itinerario (el resto pueden ser comunes de los dos itinerarios o 
pueden ser también específicas del itinerario); además se tiene que realizar uno de los 
Practicum en un ámbito de prácticas afín al campo de intervención de dicho itinerario. 
 
Téngase en cuenta que para el itinerario sólo se necesitan 24 créditos (cuatro 
optativas); por lo tanto, se puede cursar una optativa que sea del otro itinerario si 
apetece conocer otros ámbitos diferentes. 
 
Al finalizar los estudios de la titulación se entregará una certificación del itinerario que se 
haya completado. 
 
Estas asignaturas optativas responderán a los temas fundamentales y las cuestiones 
emergentes de cada uno de los ámbitos de actuación del trabajo social, priorizando 
especialmente una visión actual y práctica de los campos de trabajo del trabajador o 
trabajadora social con los diferentes colectivos destinatarios. 
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2) Reconocimiento de la realización de actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación con reconocimiento académico 
debidamente acreditadas y según normativa específica (máximo 6 créditos ECTS). Se 
regula mediante la normativa de “Reconocimiento de créditos por participación en 
actividades universitarias” del Centro Universitario La Salle. 

 
 
 
 
 

ITINERARIOS DE CUALIFICACIÓN Y ASIGNATURAS OPTATIVAS 
DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO DE TRABAJO SOCIAL 

 
 
 
Asignaturas optativas específicas del itinerario A: Trabajador social especialista en 
situaciones de vulnerabilidad y desventaja social 
 
 Trabajo social con drogodependencias 
 Trabajo social con personas con discapacidad 
 Trabajo social con personas mayores 
 Trabajo social con migrantes y grupos culturales diversos 
 
 
Asignaturas optativas específicas del itinerario B: Trabajador social especialista en 
desarrollo y participación social 
 
 Trabajo social en la cooperación al desarrollo y ayuda de emergencia 
 Perspectiva y relaciones de género 
 Sistemas de atención y protección a la infancia y adolescencia 
 Planes de desarrollo local y comunitario y participación ciudadana 
 Trabajo social en el ámbito escolar 
 
 
Asignaturas optativas comunes y válidas para ambos itinerarios 
 
 Mediación y solución de conflictos 
 Trabajo social e inserción sociolaboral 
 Acción social ante la pobreza y la exclusión 
 

 


