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esPecIaL

Los Estudios de Trabajo Social
cumplen 50 años en Alicante

Escuela de Asistentes Sociales con su directora en primer plano (1964-1989). Algunos de los organizadores del IV Congreso Nacional
de Escuelas de Trabajo Social celebrado en la Universidad de Alicante en 2002.

Profesorado del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales (2011). Al lado, experiencias con estudiantes en el aula.

 La Facultad de CC Económicas y Empresariales de la UA organizará un acto para conmemorar este hecho

el próximo viernes en el Paraninfo, posteriormente tendrá lugar una cena aniversario en el Club Social I
REDACCIÓN

LauniversidaddeAlicanteorganiza un Acto conmemorativo de
los 50 años de implantación de los
estudios de trabajo Social en Alicante (1964-2014), que tendrá lugar el próximo viernes 23 de octubre de 17:00 a 20:30 horas en el Paraninfo de la universidad de Alicante. dirigido a egresados, profesorado, estudiantes, personal de
administración y servicios y tutores/as de prácticas externas vinculados a los estudios de trabajo Social, presentes y pasados, así como
también a todas aquellas personas
interesadas. Asimismo, posteriormente está prevista una cena 50
Aniversario que tendrá lugar a las
21:00 horas en el club Social i, junto al Paraninfo de la universidad.
Titulación puntera en España
desde hace más de una década la
titulación de trabajo Social de la
universidad de Alicante ocupa la
primeraposiciónenelranking«50
carreras» que recoge las titulaciones más solicitadas por los alumnos y los centros académicos mejor valorados para cursarlos en españa, que elabora cada año el
mundo.
el objetivo fundamental del título

CENTROS Y DIRECTORES/DECANOS
1964-1989
Escuela de Asistentes Sociales
«Virgen del Remedio». RR.MM.
de Jesús y María
 Salud Hernández Pérez
(1964-1989)

 Hortensia Redero Bellido
(1999-2003)
 Josefa Lorenzo García
(2003-2007)
 Hortensia Redero Bellido
(2007-2008)

1989-2008
Escuela Universitaria de
Trabajo Social de Alicante
Universidad de Alicante
 Jesús Daza Martínez
(1989-1994)
 Agustín Bueno Bueno
(1994-1995)
 Mª Teresa Mira-Perceval Pastor (1995-1999)

2008-2015
Facultad de CC. Económicas y
Empresariales. Universidad de
Alicante
 Juan Llopis Taverner
(2006-2010 y 2010-2012)
 Mª Jesús Santa María Beneyto
(2012-2014)
 Juan Luis Nicolau Gonsálbez.
(2014-actualidad)

de grado en trabajo Social es capacitar a los graduados para el
ejercicio profesional como trabajador/a Social y facultar para la utilización y aplicación de la valoración diagnóstica, el pronóstico, el
tratamiento y la resolución de los
problemas sociales, aplicando la
metodología especíﬁca de la intervención social de caso, familia,
grupo y comunidad, y capacitar
para planiﬁcar, programar, proyec-

tar, aplicar, coordinar y evaluar servicios y políticas sociales.
Víctor m. giménez bertomeu, Vicedecano de trabajo Social de la
Facultad de cc económicas y empresariales, destaca que la preocupación por la calidad de la educación ha estado siempre presente en
la docencia de los estudios de trabajo Social de Alicante, así como el
hecho de que los últimos datos recabados muestran que la inser-

ción laboral de sus egresados alcanza un porcentaje de ocupación
en torno al 78%.
Historia del título
Los estudios actuales son herederos de los desarrollados en la escuela privada denominada escuela de Asistentes Sociales «Virgen
del remedio», creada el 4 de junio
de 1964 como centro de estudios
técnicos de grado medio, escuela de carácter privado. en el curso
1984–1985 se produce la incorporación a la universidad de Alicante,nosiendohasta1989cuandodicha escuela se integra plenamente
comoescuelauniversitariadetrabajo Social. en 1996 se aprueba la
constitución del departamento de
trabajo Social y Servicios Sociales,
responsable de la docencia de las
materias especíﬁcas del Área de
conocimientotrabajoSocialyServicios Sociales. desde el curso
2008–2009, tras el proceso de reestructuración de centros iniciado
por la universidad de Alicante, se
suprime la escuela de trabajo Social y se integra en la Facultad de
ciencias económicas y empresariales, centro en el que en la actualidad se imparten los estudios de
trabajo Social.

Un Departamento con
amplia trayectoria y
dedicación en la ciudad



Creado en 1996, el departamento de Trabajo Social
y Servicios Sociales siempre ha
estado adscrito al centro que imparte los estudios de Trabajo Social. En un primer momento, a la
Escuela Universitaria de Trabajo
Social y posteriormente, tras su
desaparición, a la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.
Compuesto por 17 profesores–
investigadores con dedicación a
tiempo completo y 2 profesoras
con dedicación a tiempo parcial,
el departamento está dirigido por
Yolanda Domenech López. El profesorado pertenece al Area de conocimiento de Trabajo Social y
Servicios Sociales y cuenta con
una amplia formación en el ámbito de las ciencias sociales donde
también se enmarca la investigación que se realiza.
Las materias que se imparten
están vinculadas con la formación
específica necesaria para graduarse en Trabajo Social. Además, el
departamento es responsable de
la supervisión de las Prácticas Externas al alumnado y es su profesorado quién mantiene la coordinación docente necesaria entre los
tutores de las mismas (esto es, los
profesionales de los centros donde
se realizan las prácticas pre-profesionales obligatorias del título).
Los Trabajos Fin de Grado son
tutorizados en exclusividad por
estos profesores ofreciendo al
alumnado diversas y variadas líneas de trabajo vinculadas con el
Trabajo Social.
Asimismo se encarga de organizar y/o colaborar en jornadas, cursos, seminarios con la participación de trabajadores/as sociales
de nuestro contexto más cercano.
También organiza cada año el
Día Mundial del Trabajo Social siguiendo las fechas y lema que
propone la IASSW (Asociación Internacional de Trabajo Social).
Alternativas. Cuadernos de
Trabajo Social es una revista que
publica este departamento desde
el año 2009, aunque fundada con
el mismo título en 1992 por la Escuela Universitaria de Trabajo Social. Su objeto contribuir a la difusión de investigaciones, experiencias, trabajos teóricos y metodológicos, nacionales e internacionales, relativos al Trabajo Social, a la Política Social y a los
Servicios Sociales, así como a
otras disciplinas que desde un
punto de vista multi e interdisciplinar enriquecen y complementan la disciplina y la acción profesional del trabajo social en el ámbito de las Ciencias Sociales.

