
LauniversidaddeAlicanteorga-
niza un Acto conmemorativo de
los 50 años de implantación de los
estudios de trabajo Social en Ali-
cante (1964-2014), que tendrá lu-
gar el próximo viernes 23 de octu-
bre de 17:00 a 20:30 horas en el Pa-
raninfo de la universidad de Ali-
cante. dirigido a egresados, profe-
sorado, estudiantes, personal de
administración y servicios y tuto-
res/as de prácticas externas vincu-
lados a los estudios de trabajo So-
cial, presentes y pasados, así como
también a todas aquellas personas
interesadas. Asimismo, posterior-
mente está prevista una cena 50
Aniversario que tendrá lugar a las
21:00 horas en el club Social i, jun-
to 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 titulacio-
nes más solicitadas por los alum-
nos y los centros académicos me-
jor valorados para cursarlos en es-
paña, que elabora cada año el
mundo.

el objetivo fundamental del título

de grado en trabajo Social es ca-
pacitar a los graduados para el
ejercicio profesional como traba-
jador/a Social y facultar para la uti-
lización y aplicación de la valora-
ción diagnóstica, el pronóstico, el
tratamiento y la resolución de los
problemas sociales, aplicando la
metodología específica de la in-
tervención social de caso, familia,
grupo y comunidad, y capacitar
para planificar, programar, proyec-

tar, aplicar, coordinar y evaluar ser-
vicios y políticas sociales.

Víctor m. giménez bertomeu, Vi-
cedecano de trabajo Social de la
Facultad de cc económicas y em-
presariales, destaca que la preocu-
pación por la calidad de la educa-
ción ha estado siempre presente en
la docencia de los estudios de tra-
bajo Social de Alicante, así como el
hecho de que los últimos datos re-
cabados muestran que la inser-

ción laboral de sus egresados al-
canza un porcentaje de ocupación
en torno al 78%.

Historia del título
Los estudios actuales son herede-
ros de los desarrollados en la es-
cuela privada denominada escue-
la de Asistentes Sociales «Virgen
del remedio», creada el 4 de junio
de 1964 como centro de estudios
técnicos de grado medio, escue-
la de carácter privado. en el curso
1984–1985 se produce la incorpo-
ración a la universidad de Alican-
te,nosiendohasta1989cuandodi-
cha escuela se integra plenamente
comoescuelauniversitariadetra-
bajo 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
conocimientotrabajoSocialySer-
vicios Sociales. desde el curso
2008–2009, tras el proceso de rees-
tructuración de centros iniciado
por la universidad de Alicante, se
suprime la escuela de trabajo So-
cial y se integra en la Facultad de
ciencias económicas y empresa-
riales, centro en el que en la actua-
lidad se imparten los estudios de
trabajo Social.

REDACCIÓN

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

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.

CENTROSYDIRECTORES/DECANOS

1964-1989
Escuela deAsistentes Sociales
«Virgen del Remedio». RR.MM.
de Jesús yMaría
Salud Hernández Pérez
(1964-1989)

1989-2008
Escuela Universitaria de
Trabajo Social deAlicante
Universidad deAlicante
Jesús DazaMartínez
(1989-1994)
Agustín Bueno Bueno
(1994-1995)
Mª TeresaMira-Perceval Pas-
tor (1995-1999)

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

2008-2015
Facultad de CC. Económicas y
Empresariales. Universidad de
Alicante
Juan Llopis Taverner
(2006-2010 y 2010-2012)
Mª Jesús SantaMaría Beneyto
(2012-2014)
Juan Luis Nicolau Gonsálbez.
(2014-actualidad)
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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
�
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Creado en 1996, el depar-
tamento de Trabajo Social

y Servicios Sociales siempre ha
estado adscrito al centro que im-
parte los estudios de Trabajo So-
cial. En un primermomento, a la
Escuela Universitaria de Trabajo
Social y posteriormente, tras su
desaparición, a la Facultad de
Ciencias Económicas y Empre-
sariales.
Compuestopor17profesores–

investigadorescondedicacióna
tiempocompletoy2profesoras
condedicacióna tiempoparcial,
eldepartamentoestádirigidopor
YolandaDomenechLópez.Elpro-
fesoradopertenecealAreadeco-
nocimientodeTrabajoSocialy
ServiciosSocialesycuentacon
unaamplia formación enelámbi-
tode lascienciassocialesdonde
tambiénseenmarca la investiga-
ciónquese realiza.
Lasmateriasquese imparten

estánvinculadascon la formación
específicanecesariaparagraduar-
seenTrabajoSocial.Además, el
departamentoes responsablede
lasupervisiónde lasPrácticasEx-
ternasalalumnadoyessuprofe-
soradoquiénmantiene lacoordi-
nacióndocentenecesariaentre los
tutoresde lasmismas (estoes, los
profesionalesde loscentrosdonde
se realizan lasprácticaspre-profe-
sionalesobligatoriasdel título).
LosTrabajosFindeGradoson

tutorizadosenexclusividadpor
estosprofesoresofreciendoal
alumnadodiversasyvariadas lí-
neasde trabajovinculadasconel
TrabajoSocial.
Asimismoseencargadeorgani-

zary/ocolaboraren jornadas, cur-
sos, seminarioscon laparticipa-
ciónde trabajadores/associales
denuestrocontextomáscercano.
Tambiénorganizacadaañoel

DíaMundialdelTrabajoSocial si-
guiendo las fechasy lemaque
propone la IASSW(Asociación In-
ternacionaldeTrabajoSocial).

Alternativas. Cuadernos de
Trabajo Social es una revistaque
publica estedepartamentodesde
el año 2009, aunque fundada con
elmismo título en1992por laEs-
cuelaUniversitaria deTrabajo So-
cial. Su objeto contribuir a la difu-
siónde investigaciones, expe-
riencias, trabajos teóricos ymeto-
dológicos, nacionales e interna-
cionales, relativos al Trabajo So-
cial, a la Política Social y a los
Servicios Sociales, así comoa
otrasdisciplinasquedesdeun
puntodevistamulti e interdisci-
plinar enriqueceny complemen-
tan ladisciplina y la acciónprofe-
sional del trabajo social en el ám-
bito de lasCiencias Sociales.
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UnDepartamentocon
amplia trayectoriay
dedicaciónen laciudad

Los Estudios de Trabajo Social
cumplen 50 años en Alicante


