INFORMACIÓN GENERAL
Inscripción: Estudios propios de la Universidad de Murcia
https://casiopea.um.es/cursospe/casiopea.portal.ficha.do?a=895F4158504B514AF7
A317AAAF9BE5AF

Plazo de matrícula y solicitud de beca: Hasta el 20 de febrero de 2018
Precio público: 660 €
Plazo 1° del 08/01/2018 al 17/02/2018 220,00 €
Plazo 2° del 26/02/2018 al 18/03/2018 220,00 €
Plazo 3º del 19/03/2018 al 09/04/2018 220,00 €

Becas: Se concederán becas, de hasta el 50% del precio público de
matrícula, en función del número de solicitudes recibidas y las circunstancias
acreditadas documentalmente en el plazo establecido:
- Nivel de renta de la unidad familiar.
- Situación laboral: desempleo con o sin prestación, empleo parcial.
- Familia numerosa.
- Expediente académico.
- Certificado de discapacidad.
- Ser titulado en Trabajo Social.
- Ser colegiado de Trabajo Social: certificado.
- La distancia del municipio de residencia.
- Otras cuestiones de relevancia que se acrediten documentalmente.

VII CURSO DE ESPECIALISTA
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COMPLEMENTOS DE FORMACION
EN TRABAJO SOCIAL

MÁS INFORMACIÓN
Escuela de Práctica Social de la Universidad de Murcia
www.um.es/estructuras/eps
Teléfono: 868 88 40 78 - Email: epracsoc@um.es
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h
Martes de 16:00 a 17:30 h
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PRESENTACIÓN
El Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, y la Resolución de 11 de
febrero de 2016 de la Dirección General de Política Universitaria, han venido a
determinar el nivel de correspondencia del Título Universitario Oficial de
Diplomado en Trabajo Social al nivel 2 del MECES (Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior). Sin embargo, esto no supone la
homologación del título de Diplomado en Trabajo Social al de Graduado en
Trabajo Social, tratándose, por ende, de dos titulaciones diferentes.
Con objeto de posibilitar que los Diplomados en Trabajo Social obtengan el
Grado en Trabajo Social, se propone desde la Universidad de Murcia el VI
CURSO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN COMPLEMENTOS DE
FORMACION EN TRABAJO SOCIAL. Es una formación específica que
permite a los Diplomados con escasa experiencia profesional cursar los ECTS
necesarios (European Credit Transfer and Accumulation System) y obtener las
competencias establecidas en el Título de Grado de Trabajo Social que no se
incluían en la diplomatura. Con este curso los Diplomados obtendrán la
formación suficiente para solicitar posteriormente el reconocimiento académico
de acceso al Grado en Trabajo Social conforme a la normativa y acuerdos al
respecto, debiendo, en cualquier caso, realizar el Trabajo Fin de Grado (TFG).
Al obtener el título de Graduado en Trabajo Social, este curso posibilita, según
lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, el acceso a los siguientes puestos:
- Gestión superior en las administraciones públicas (nivel A1 y A2).
- Acceso a puestos de trabajo con perfil explícitamente señalado de Grado.
- Acceso a programas de doctorado sin requerir suplementos formativos o más
ECTS para poder realizarlos.
Como señala la Conferencia de Decanos/as y Directores/as de Trabajo Social de
la Universidad Española, este tipo de formación supone una de las vías
de mayor empleabilidad y mejor acceso a los estudios de postgrado que tienen
actualmente los Diplomados en Trabajo Social.

MATERIAS A CURSAR
Métodos, Técnicas y Evaluación del Trabajo Social.
Salud y vulnerabilidad Social. Trabajo Social y Dependencia.
Métodos y Técnicas de Investigación e Intervención Social Aplicada - Practicas
III.

DESTINATARIOS
Diplomados en Trabajo Social.

DURACIÓN Y DESARROLLO
Duración: Del 26 de febrero al 18 de mayo de 2018.
Calendario: La formación se imparte, con carácter general, los lunes, martes y
miércoles.
Horario: El alumno/a podrá elegir entre horario de mañana o de tarde.
MAÑANA: Lunes de 9:00 a 14:00; Martes y Miércoles de 11:00 a 12:00 h.
TARDE: Lunes de 16:00 a 21:00; Martes y Miércoles de 18:00 a 19:00 h.
Lugar de celebración: Aula 1.4, Facultad de Trabajo Social de la Universidad
de Murcia, Campus Universitario de Espinardo.

