Facultad de Trabajo Social
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
PRIMER CUATRIMESTRE
Curso 2020/2021
Octubre
JORNADAS INFORMACION UNIVERSITARIA
TURNO MAÑANA
Día: Martes 6
Hora: Toda la Mañana
Unirse a la reunión Zoom
https://umurcia.zoom.us/j/93408901274?pwd=MlJGRTFCYzhwMHNPTXoxaTk5UEV6QT09
TURNO TARDE
Día: Martes 6 de 2020
Hora: Toda la Tarde
Curso Primero
Unirse a la reunión Zoom
https://umurcia.zoom.us/j/91541418258?pwd=OFZCcDlEUUtwQ2tyUDhnUFNUZy9iQT09
Descripción: Es una actividad que ofrece el Servicio de Información al Universitario para que
los alumnos de primero tengan una información global sobre los servicios que pueden
necesitar durante su vida universitaria y que la Universidad de Murcia pone a su disposición.

INAUGURACIÓN ODS 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Día: Miércoles 7
Hora: 10:00-10:30H
Lugar: Rotonda entrada Campus
Distintas autoridades de la UMU así como de la Región de Murcia participarán en la vuelta de
ODSesiones en el curso 2020/21, comenzando con la inauguración del ODS 10: Reducción de
las desigualdades. Intervienen: Beatriz Ballesteros Palazón (Consejera de Transparencia,
Participación y Administración Pública), José Luján Alcaráz (Rector de la Universidad de
Murcia), Victoria Sánchez Giner (Decana de F. de Bellas Artes) Jerónimo Molina (Decano de F.
de Trabajo Social), Rafael Gómez Villanueva (Gerente de Aguas de Murcia) y Olga García Sanz
(Directora Territorial de Murcia y Alicante de Bankia).

ACTIVIDAD ODS: MURAL “PISANDO DESIGUALDADES”
Día: Miércoles 7
Hora: 10:30-11:30H
Lugar: Rotonda entrada Campus
Estudiantes y profesores de la F. de Bellas Artes realizarán sobre el camino la intervención
artística “Pisando desigualdades”. Su trabajo será amenizado con las actuaciones del Aula de
Teatro y la Coral Universitaria, así como la lectura de distintos textos sobre la desigualdad, por
parte de escritores y representantes de las ONGs. Programa completo de actividades y
participantes en odsesiones.um.es.
CHARLA ODS: PRESENTACIÓN DEL INFORME FOESSA SOBRE EXCLUSIÓN Y DESARROLLO
SOCIAL EN MURCIA 2019
Día: Viernes 9
Hora: 9:00-11:00 H
Lugar: Aula 1.6
Presentación del informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en Murcia 2019 El VIII
informe FOESSA (2019) es una referencia a nivel nacional para conocer las des-igualdades en la
sociedad española. Por primera vez se ha realizado el estudio para poder conocer también la
realidad en la Región de Murcia. Ponente: Juan Antonio Illán Frutos, (Secretario General de
Cáritas Diócesis de Cartagena). Organiza: Cáritas Diócesis de Cartagena.
CHARLA ODS : TALLER “DESACTIVA Y CONOCE MI CAMINO”
Día: Miércoles 14
Hora: 9:00-11:00H
Lugar: Aula 1.7
Taller de sensibilización sobre la situación de las personas migrantes, analizando el proceso
migratorio y creándose un encuentro entre los beneficiarios del Programa de Acogida
Humanitaria de Fundación Cepaim Molina de Segura- Alguazas y los y las participantes,
promoviendo la acogida de las aportaciones culturales de las personas migrantes. Organiza:
Fundación Cepaim. Interviene: Christopher Dawson (equipo de Acogida Humanitaria del
centro).
CHARLA ODS: LA REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES EN 2030: ¿UNA UTOPÍA?
Día: Lunes 19
Hora: 9:00-11:00H
Lugar: Aula 1.5
Taller que analizará la situación de las desigualdades en el mundo y las expectativas respecto a
la consecución de las metas del ODS 10. Ponente: Fernando Torrejón Flores (Profesor de la F.
de Economía). Organiza: Manos Unidas.

CHARLA ODS: DEBATE PARA EL CAMBIO: CIENCIA, EMPRESAS Y TRABAJADORES POR UNA
ACCIÓN ECOLÓGICA JUSTA
Día: Lunes 19
Hora: 11:00-12:00 H
Lugar: Aula 1.5
Hablaremos sobre el estado del clima en el ámbito global y local de nuestra Región, y
abordaremos qué acciones podemos adoptar juntos, y cuáles son los riesgos, incerti-dumbre y
avances, desde la ciencia, la empresa, y los trabajadores, los estudiantes y ciu-dadanía en
general, para actuar por el medio ambiente y enfrentar la amenaza del cambio climático. Se
trata de un Debate interactivo entre los ponentes y el público, para debatir juntos cómo están
ocurriendo los cambios ecológicos y climáticos, y aportar posibles soluciones. Coord. y modera:
Teresa Vicente Giménez (Profesora de la F. de Derecho). Intervienen: Juan Esteban Palenzuela
Cruz (Delegado Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en la Región de Murcia), Raúl
García Fernández (Gerente del concesionario Volvo en la Región de Murcia) y Anna María
Mellado García (Responsable de la Secretaría de Mujeres e Igualdad, Juventud y Política Social
de CCOO).
CICLO DE CONFERENCIAS TRAPEROS DE EMAUS
El ciclo pretende dar difusión a la labor social que se realiza en Traperos de Emaús de la Región
de Murcia y que el alumnado de la UMU pueda conocer la realidad del trabajo en la entidad y
estilo de acompañamiento propio de esta organización.
En la Asociación Traperos de Emaús de la Región de Murcia trabajan desde el año 1995
personas en riesgo o situación de vulnerabilidad social y personas que les acompañan en sus
procesos de recuperación personal, social y laboral.
1ª) CHARLA: PRINCIPIOS Y VALORES PARA UN COMPROMISO SOLIDARIO.
Día: Lunes 19 de 2020
Hora: 13:00 h.
Lugar: Aula 1.5 para alumnos que se encuentren en la Facultad y Sala de libre acceso:
https://umurcia.zoom.us/j/94246552063.
Ponente: Paco López, coordinador.
CHARLA ODS: DISCURSOS Y DELITOS DE ODIO CONTRA LA POBLACIÓN INMIGRANTE, CASOS
PRÁCTICOS
Día: Martes 20
Hora: 13:00-15:00 H
Lugar: Aula 1.4
Taller práctico sobre discriminación, delitos de odio y discurso de odio en redes sociales contra
la población inmigrante. Breve exposición de casos reales, con el fin de aprender de estas
situaciones y cómo actuar frente a ellas, utilizando la APP contra discrimina-ción, así como
vídeos y actividades grupales. Ponente: Carlota García Zapata (abogada y técnica del programa
de igualdad de trato y no discriminación de la Federación Red Acoge). Organiza: Murcia Acoge
(Red Acoge).

UMU EMPRENDE LA ECONOMIA SOCIAL: IDEAS QUE MEJORAN EL MUNDO
Día: miércoles 21
Hora: 9:00-13:00 H
Lugar: Aula 1.8
Ponentes: Fundación CEPAIM
UMU EMPRENDE MOLDEA TUS IDEAS DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIAL
Día: Jueves 22
Hora: 9:00-13:00 H
Lugar: Aula 1.8
Ponentes: Fundación CEPAIM
CICLO DE CONFERENCIAS TRAPEROS DE EMAUS
2ª) CHARLA: ¿QUIÉNES SOMOS? PERFILES. HISTORIA DE VIDA’
Día: Lunes 26
Hora: 13:00 h.
Lugar: Aula 1.5 para alumnos que se encuentren en la Facultad y Sala de libre acceso:
https://umurcia.zoom.us/j/96539373494
Ponente: Virginia Carrasco, Trabajadora social de TE Murcia

UMU EMPRENDE VALIDA TU IDEA: EL CANVAS COMO HERRAMIENTA DE VIDA
Día: Miércoles 28
Hora: 9:00-13:00 H
Lugar: Aula 1.8
Ponentes: Fundación CEPAIM

UMU EMPRENDE EMPATIZA CON TU PERSONA USUARIA Y CUIDA TU MERCADO
Día: Jueves29
Hora: 9:00-13:00 H
Lugar: Aula 1.8
Ponentes: Fundación CEPAIM

Noviembre
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN CON LA COMUNIDAD GITANA DESFAVORECIDA

Día: Miércoles 3,4 ,5
Hora: 9:00-13:00 H
Lugar: VIRTUAL
Ponentes: Fundación CEPAIM
UMU EMPRENDE .DE LA PUERTA FRIA AL SOCIAL SELLING
Día: Miércoles 4
Hora: 9:00-13:00 H
Lugar: Aula 1.8
Ponentes: Fundación CEPAIM

UMU EMPRENDE ¿Y DE DONDE SALE EL DINERO?
Día: Jueves 5
Hora: 9:00-13:00 H
Lugar: Aula 1.8
Ponentes: Fundación CEPAIM
CICLO DE CONFERENCIAS TRAPEROS DE EMAUS
3ª) CHARLA: ‘MAPA DE REFERENCIA PARA UN ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL. VISIÓN GENERAL DE
LA ORGANIZACIÓN’

Día: Lunes 9
Hora: 13:00 h.
Lugar: Aula 1.5 para alumnos que se encuentren en la Facultad y Sala de libre acceso:
https://umurcia.zoom.us/j/99173439391
Ponente: Paco López, coordinador.

CICLO DE CONFERENCIAS TRAPEROS DE EMAUS
4ª) CHARLA: LA IMPORTANCIA DEL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL: ITINERARIO’.
Día: Lunes16
Hora: 13:00 h.

Lugar: Aula 1.5 para alumnos que se encuentren en la Facultad y Sala de libre acceso:
https://umurcia.zoom.us/j/98262281101
Ponente: Virginia Carrasco, Trabajadora Social.

5ª) CHARLA: ‘LA IMPORTANCIA DEL ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO Y FORMATIVO:
DESARROLLO PERSONAL A NIVEL TERAPÉUTICO Y EDUCATIVO’.
Día: Lunes 23
Hora: 13:00 h.
Lugar: Aula 1.5 para alumnos que se encuentren en la Facultad y Sala de libre acceso:
https://umurcia.zoom.us/j/92650268370
Ponente: María López, Responsable de Formación y Salvador Mompeán, Psicólogo.
6ª) CHARLA ‘REDES DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN’
Día: Lunes 30
Hora: 13.00 h.
Lugar: Aula 1.5 para alumnos que se encuentren en la Facultad y Sala de libre acceso:
https://umurcia.zoom.us/j/91731712369
Ponente: Paloma Montosa, Responsable de Comunicación.

Diciembre

ENTREGA DEL PREMIO DE LA XXI EDICIÓN AL SOLIDARIO ANÓNIMO
Destinado a reconocer la actividad solidaria, humanitaria y desinteresada realizada de forma
habitual por personas físicas y que hasta la fecha no hayan recibido público reconocimiento. En
colaboración con la Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia, la Fundación Antonio
Campillo, Fundación Caja Murcia y Colegio Oficial de Trabajadores Sociales

Enero
ACTIVIDAD ASOCIACIÓN COLUMBARES PARA TODO EL AÑO.
MUJERES SEGURAS Y LIBRES, ASOCIACIÓN COLUMBARES (MARZO 2021)
La sensibilización, la prevención, la formación y la mediación son la columna vertebral de las
acciones que propone este proyecto
Como sabemos, la violencia de género sigue siendo a día de hoy una de las manifestaciones más
directas de la desigualdad social, que atenta contra la integridad, dignidad y libertad de las
mujeres. Si bien es cierto que todas las mujeres están expuestas a sufrir violencias por motivos
de género, las situaciones de las mujeres son inmensamente diversas. La raza, la clase social, la

edad y la cultura a la que pertenecen hacen que las violencias de género se manifiesten de
diferentes maneras y en distintos niveles. Dentro de los escenarios de mayor riesgo y
vulnerabilidad que puede experimentar una mujer se encuentran los procesos migratorios. La
violencia de género no solo traspasa las fronteras sino que además adopta nuevas formas de
discriminación. Ahora se juntan el género y la condición de inmigrante. Es por esto que se ha
puesto en marcha el Programa para la sensibilización, prevención y protección integral en
violencia de género en mujeres inmigrantes y sus descendientes. «Mujeres seguras y libres» por
la Asociación Columbares.
El programa, que se desarrollará hasta el 31 de diciembre de 2021, propone dos ejes principales
de acción:
 Prevenir y sensibilizar en violencia de género y facilitar el acceso a los servicios públicos

de las mujeres inmigrantes víctimas o posibles víctimas de violencias de género y a
sus descendientes
 Formar y capacitar a las y los profesionales que trabajan en materia de prevención,
sensibilización e intervención de la violencia de género con población migrante.
Las actuaciones del programa proponen un trabajo en red desde los diferentes agentes y
recursos para poder alcanzar soluciones reales. Además de poner el foco en las mujeres
inmigrantes y sus familias, también incluye de manera articulada a las instituciones sociales, los
servicios sociosanitarios y a la población en general.
Las actividades dirigidas a las mujeres inmigrantes víctimas o posibles víctimas de violencias de
género buscan brindarles herramientas para que puedan identificar situaciones de violencia en
sus entornos, qué hacer y a dónde acudir. También se editarán materiales en distintos idiomas
para su difusión que podréis descargar en la web www.columbares.org .
Actividades de prevención y sensibilización en violencia de género y salud para mujeres
inmigrantes
https://columbares.org/index.php/es/quehacemos/violencia-de-genero/2-arrancan-lostalleres-formativos-del-programa-mujeres-seguras-y-libres-para-mujeres-inmigrantes
En cuanto a la capacitación para las y los profesionales, se impartirá un curso formativo sobre
herramientas de intervención en contextos interculturales.
Contamos con mediadoras interculturales para la realización de todas las actividades.
Pinchando en el siguiente enlace, encuentras más info del programa en la Web de la Asociación
Columbares que puedes compartir:

https://columbares.org/index.php/es/actualidad/item/1518-se-pone-en-marcha-el-programamujeres-seguras-y-libres-para-mujeres-inmigrantes
«Mujeres seguras y libres» es un programa que, en definitiva, apuesta por las acciones integrales
y el trabajo en red, siempre desde una perspectiva de género y una mirada intercultural que
reconoce las diversas realidades que viven las mujeres inmigrantes en España y la necesidad de
una implicación real desde las instituciones para lograr objetivos en la lucha contra la violencia
de género.

Contáctanos para más información y/o si tienes interés en las actividades que realizamos
tanto con usuarias, como con profesionales.
El programa Mujeres seguras y libres "Programa para la sensibilización, prevención y protección
integral en violencia de género en mujeres inmigrantes y sus descendientes financiado por
el Fondo de Asilo, Migración e Integración y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones del Gobierno de España.
Se adjunta a continuación el cartel y flyer informativo del proyecto para su consulta y difusión.
Isabel Cánovas
Programa para la sensibilización, prevención y protección integral en violencia de género en
mujeres inmigrantes y sus descendientes. "Mujeres Seguras y Libres"

Sígue a Mujeres Seguras y Libres en redes sociales:
- Facebook "Mujeres Seguras y Libres"
- Twitter Mujeres Seguras y Libres
- Instagram Mujeres Seguras y Libres

OPORTUNIDADES PROFESIONALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (23 DE MARZO DE 2021)
Desde el Vicerrectorado de Empleo, Emprendimiento y Sociedad os informamos de una sesión
virtual sobre oportunidades profesionales en la administración pública, organizada por el
Ministerio de Política Territorial y Función Pública en colaboración con el COIE de nuestra
Universidad.




Destinatarios: Estudiantes y egresados de la Universidad de Murcia, así como cualquier
persona interesada.
Objetivo: dar a conocer las oportunidades profesionales en la administración pública.
Participantes:

o
o

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.

o






Escala de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de
Carácter Nacional.
o Representante de la Dirección General de Función Pública.
Fecha: 23 de marzo de 2021.
Hora: 16:30 h.
Duración: 90 minutos.
Precio: gratuito.

Tenéis
toda
la
información
Confiamos que esta actividad resulte de interés.

en

www.um.es/web/coie

¿QUIERES SER VOLUNTARIO/A PRESTANDO
COMPAÑEROS/AS DE CLASE? (MARZO 2021)

TU

APOYO

A

En la Universidad de Murcia estudian casi mil alumnos y alumnas que presentan una
discapacidad sensorial, motora o con necesidades específicas de apoyo educativo. Si eres
estudiante de la Universidad de Murcia y quieres a colaborar con un compañero/a que
necesita ciertos apoyos, como en toma de apuntes, guía en las prácticas o
acompañamientos, puedes hacerlo ofreciéndote como voluntario/a. Necesitamos personas
voluntarias en tu titulación. Este voluntariado te permitirá adquirir entre otras cosas:
Valores como la ética y la integridad personal.
Capacidad de proyectar conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en tu
formación hacia la sociedad y la inclusión.
Conocimiento de los derechos y deberes del voluntariado.
Habilidades de comunicación interpersonal.
Capacidad de trabajo en equipo, colaborativo y coordinación.
Habilidades de resolución de conflictos, autonomía, iniciativa, etc.
Además, las horas invertidas serán reconocidas (hasta 3 créditos CRAU por curso y con
un máximo de 6 en todo el Grado) por el Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado (ADyV). En el enlace que ponemos a continuación vas a encontrar
información sobre este programa de voluntariado, cómo inscribirte para el
reconocimiento de horas y el enlace de inscripción:
https://www.um.es/web/adyv/-/proyecto-de-voluntariado-de-acompanamiento-aestudiantes-companeros-con-discapacidad-adyv?inheritRedirect=true
Si necesitas más información puedes ponerte en contacto con nuestro servicio mediante:
Correo electrónico: diversidad.adyv@um.es
Teléfono: 868 88 3230
Nos pondremos en contacto contigo para resolver las solicitudes recibidas detu titulación,
curso y grupo. ¡Muchas gracias!
ADyV.........
JORNADA ON-LINE SOBRE CUIDADOS EN EL DOMICILIO (25 DE
FEBRERO DE 2021)

El 25 de febrero de 2021 Atenzia celebra la jornada online gratuita TAD Avanzada en las
Estrategias de CUIDADOS en el DOMICILIO en la que contamos con la participación
de Dª. Raquel Millán, vocal del Consejo General de Trabajo Social. Tanto por la
temática abordada como por los ponentes que nos acompañan, puede ser de interés para
los estudiantes.
Invitación
Los continuos avances en los modelos de atención y en la tecnología ponen a nuestro
alcance nuevas vías para mejorar la calidad de vida de las personas y ofrecer mejoras en
sus cuidados. Para profundizar en estas temáticas hemos organizado la jornada TAD
Avanzada en las Estrategias de CUIDADOS en el DOMICILIO, ¿solución
definitiva?
Desde Atenzia nos complace invitarle a la jornada online que celebraremos el próximo
25 de febrero deseando que sea de su interés:
Programa:
09:40 – 10:00Heterogeneidad del colectivo de personas mayores y dependientes
10:05 – 10:25Transformación tecnológica
10:30 – 11:15Humanización/profesionalización de los servicios de teleasistencia
Ponentes:
En este evento contaremos con profesionales expertos que analizarán las capacidades del
servicio de teleasistencia para ofrecer una solución totalmente personalizada e innovadora
en los cuidados domiciliarios.






Alfredo Alday. Coordinador del proyecto de Historia Sociosanitaria Electrónica
de Euskadi
Sacramento Pinazo. Presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y
Gerontología
David Rosa. Subdirector de Las Naves, Centro de Innovación Social y Urbana
Raquel Millán. Vocal del Consejo General de Trabajo Social

El registro es gratuito y, una vez finalizada la jornada, se dará acceso al vídeo para poder
visualizarlo de nuevo.
Inscripciones e información en: https://atenzia.com/es/jornadas-online-teleasistenciaavanzada
UMUEMPRENDE (FEBRERO Y MARZO 2021)
UMUemprende, la oficina de emprendimiento de la UMU, pone a disposición de toda la
comunidad universitaria diversos talleres de Capacidades Emprendedoras durante los
meses de febrero y marzo.
Toda la información y las inscripciones están en el siguiente enlace:
https://www.um.es/web/umuemprende/capacitacion/talleres-de-capacidadesemprendedoras

VOLUNTARIADO UMU AGENTES DE SALUD: COVID, concienciación y
educación para la salud (NOVIEMBRE 2020)
Se trata de una iniciativa orientada a crear una red de voluntariado entre los estudiantes
de diferentes disciplinas para desarrollar acciones relacionadas con la promoción de la
salud y la prevención en materia de COVID-19. En concreto, la actividad consiste en
informar y sensibilizar a estudiantes sobre la necesidad de cumplir con las normas de
seguridad, tanto dentro de los campus universitarios, el aula, o en las cafeterías, como en
el resto de la vida universitaria, además de la importancia de la responsabilidad personal,
el uso adecuado de la mascarilla y otras medidas de prevención en la transmisión de la
COVID, como el distanciamiento social.

Febrero

Marzo

Abril

1) Seminario sobre Normativa APA
Día: Martes 20
Hora: 13:00 h. Grupo 1/ 20:00 h. Grupo 2
Curso: Primero
Asignatura: Desarrollo Humano del Ciclo Vital
Lugar: Aula 1.5 para alumnos que se encuentren en la Facultad y Sala de libre acceso:
https://umurcia.zoom.
Profesor y/o Ponente: María Teresa Martínez Fuentes y Jessica Piñero Peñalver,

Mayo
2) Seminario Atención Temprana y Trabajo Social
Día: Martes 4
Hora: 13:00 h. Grupo 1/ 2
Curso: Primero
Asignatura: Desarrollo Humano del Ciclo Vital
Lugar: Aula 1.5 para alumnos que se encuentren en la Facultad y Sala de libre acceso:
https://umurcia.zoom.
Profesor y/o Ponente: María Teresa Martínez Fuentes y Jessica Piñero Peñalver,

