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	Espacio para añadir un titular_2: Trabajo Social
	Espacio para textos destacados: Ofrecer una enseñanza de calidad, para la formación de profesionales del Trabajo Social en este primer ciclo de Grado, que les permita acceder tanto a una posterior especialización como a la prestación de servicios profesionales dentro de aquellos empleos que son demandados por la sociedad especialmente en el contexto de Navarra.
	Objetivo generaltexto general: El alumnado que curso este Grado, será capaz de:a) trabajar en cualquier ámbito: servicios sociales, salud, educación, justicia, etc. (tanto en la red pública, como en la privada o en el sector no lucrativo); tanto con la población en general como con grupos específicos (inmigración, mayores, jóvenes, personas excluidas, personas con discapacidad) y en diferentes funciones (gestión, intervención directa, evaluación, planificaciónb) intervenir desde una perspectiva práctica que les acerque al desarrollo profesional en varios ámbitos (servicios sociales, salud, etc.) y que incluya su paso por al menos estos dos niveles de intervención.c) aplicar conocimientos y técnicas con cierto grado de especialización en alguna de las tres áreas de intervención que se articulan en torno a los nuevos fenómenos sociales y que requieren una adaptación de la formación del profesional al conocimiento específico de las necesidades de la población y la especialización en técnicas de intervención relacionadas con la incorporación social, la atención a la dependencia y la intervención con familias y menoresd) mostrar conocimiento general de los distintos ámbitos de intervención profesional: servicios sociales, salud, salud mental, justicia, educación, vivienda, empleo y otros.e) planificar la intervención social incorporando  un pensamiento crítico y una capacidad propositiva que les permita una implicación activa en su práctica profesional, el diagnóstico de problemas sociales y el diseño de políticas que favorezcan el avance social.
	Perfil del alumnado: -Personas provenientes de Bachillerato o Formación Profesional Grado Superior.
	Salidas profesionales_2: -SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS (en Ayuntamientos, Concejos).-SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS (por colectivos): atención a personas sin hogar, mayores, a la infancia y juventud, a la mujer, discapacidad, etc.-EN SALUD: Centros de salud, hospitales, salud mental, atención a drogodependencias.-JUSTICIA: Juzgados de familia, instituciones penitenciarias.-EDUCACIÓN: mediación escolar.-ONGs y empresas privadas.
	academicoas: 240 Créditos ECTS.8 semestres y Trabajo Fin de Grado (TFG).
	N CRÉDITOS: 210
	ETCS prácticos: 30
	TIPO DE DOCENCIA: Clases teóricas y prácticas al 50%.
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Másteres
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 16,27 €/crédito
	Nombres y emails: Secretaría Departamento:trabajo.social@unavarra.es


