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Facúltate de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
¿Dejan de tener validez los planes antiguos?

No, los títulos universitarios de Diplomado o Licenciado Universitario mantendrán todos sus efectos
académicos y, en su caso, profesionales.
(Disposición Adicional Cuarta. R.D. 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales)
Estoy en posesión del título oficial de Diplomado en Trabajo Social por la Universidad de
Alicante (plan 2000) y quiero acceder al título de Grado en Trabajo Social por la Universidad de
Alicante
Puedes consultar la tabla de reconocimientos de asignaturas entre la Diplomatura en Trabajo Social y
el Título de Grado en Trabajo Social.
Además de las optativas que te falten dependiendo de tu expediente académico, a continuación se
relacionan las asignaturas que se quedan sin adaptar, es decir, es necesario superarlas para obtener el
Título de Grado en Trabajo Social

Asignaturas del Grado en Trabajo Social
Intervención del Trabajo Social en las Políticas Sociales

Obligatoria

4º curso

Básica

2º curso

Iniciación a la Investigación sobre la Práctica del Trabajo
Social

Obligatoria

4º curso

Habilidades Profesionales III

Obligatoria

4º curso

Prácticas Externas III (12 ECTS)

Obligatoria

4º curso

Prácticas Externas IV (12 ECTS)

Obligatoria

4º curso

Obligatoria

4º curso

Economía para el Trabajo Social

TRABAJO DE FIN DE GRADO
Para poder realizarlo será necesario:




Acreditar como mínimo el nivel B1 del Marco de Referencia
Europeo para Lenguas Modernas. (*)
Haber superado o estar matriculado de la totalidad de
asignaturas del Grado.

(*) Consulta las instrucciones para la acreditación de competencias en un idioma extranjero (BOUA 07/04/2011)

También deberás cursar las obligatorias de la derecha si nos has cursado las optativas de la
izquierda:
Diplomatura
Sociología de las
Desigualdades

Grado
Optativa

Sociología de las
Desigualdades

Básica

2º curso

¿Cuando se implantará la docencia de los cursos del Título de Grado en Trabajo Social
en la Universidad de Alicante?
Curso académico 2010/11

1º curso

Curso académico 2011/12

2º curso

Curso académico 2012/13

3º curso

Curso académico 2013/14

4º curso
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