LISTADO DE TEMAS TRABAJO FIN DE GRADO EN TRABAJO SOCIAL.
CURSO 2018-2019
Fecha: 21/11/18
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
1. Accesibilidad, discapacidad y atención a la diversidad en la sociedad actual.
2. Alternativas a la exclusión social de las personas con discapacidad intelectual.
3. Análisis de las políticas públicas para la atención a mujeres migrantes
vinculadas a trata de seres humanos con menores a cargo.
4. Análisis de recursos y programas sociales para personas con discapacidad y/o
Personas Mayores.
5. Análisis y propuesta para una economía social y solidaria basada en el territorio.
6. Asistencia y protección a mujeres migrantes vinculadas a trata de seres humanos
con menores a cargo.
7. Atención a la diversidad y educación inclusiva en la universidad desde la
perspectiva del alumnado: historias de vida de grupos protegidos. (línea 1)
8. Atención a la diversidad y educación inclusiva en la universidad desde la
perspectiva del alumnado: historias de vida de grupos protegidos. (línea 2)
9. Cambio social e impacto en las trayectorias sociales de grupos marginados.
10. Cultura de paz, trabajo social y comunidades.
11. Diversidad funcional y vida independiente.
12. Documentación, investigación y análisis de programas comunitarios y políticas
sociales locales.
13. El cuidado social invisible: investigación y descripción de casos étnicos,
familiares o comunitarios.
14. El diagnóstico de Caso desde la perspectiva integral.
15. El mercado de trabajo relacionado con la atención a las personas en situación de
dependencia.
16. El requisito de residencia en el acceso a las prestaciones de Seguridad Social.
17. El Trabajo Social como profesional en la encrucijada del SAAD.
18. El Trabajo Social en enfermedades que producen dependencia.
19. Estudio de las rentas de inserción autonómicas.
20. Estudio e iniciativas de transformación social de hombres por la igualdad.

21. Experiencias

de

intervención,

prácticas

y

cooperación

en

contextos

internacionales.
22. Fundamentos del Trabajo Social y actuaciones profesionales en el marco del
Sistema para la promoción de la Autonomía y atención a la Dependencia.
23. Identidades y configuración de un yo feminista en Trabajo Social.
24. Jóvenes, inmigración y medios de comunicación.
25. La carencia de rentas como requisito de las prestaciones de Seguridad Social.
26. La edad cronológica versus la edad social en la construcción de la imagen de las
personas mayores que asisten a programas de educación.
27. La figura de la Asistencia personal en las personas en situación de dependencia.
28. La historia de la investigación en Trabajo Social.
29. La organización de los cuidados mixtos a personas mayores dependientes desde
la perspectiva del Trabajo Social.
30. La perspectiva territorial como herramienta de investigación, evaluación y
diagnóstico en Trabajo Social.
31. Las políticas de envejecimiento activo y su relación con el empleo.
32. La protección a las víctimas de violencia de género en el ordenamiento jurídico
laboral.
33. Las redes sociales de ayuda como factor protector en los procesos reparatorios
ante violencia de género.
34. Las relaciones interpersonales en los grupos de autoayuda y ayuda mutua.
35. Las responsabilidades familiares en la protección por desempleo en nuestro
sistema de Seguridad Social y en los programas extraordinarios.
36. Mayores y dependencia. Nuevas realidades, nuevos retos.
37. Medios de comunicación e inmigración.
38. Mujeres en Trabajo Social.
39. Personas mayores y nuevas tecnologías.
40. Personas refugiadas y vida cotidiana.
41. Políticas de prevención y el rol del Trabajo Social en adiciones.
42. Políticas sociales y exclusión social.
43. Políticas sociales y menores extranjeros no acompañados.
44. Prevención Psicosocial de la vulnerabilidad.
45. Procesos excluyentes derivados de la crisis en España y sus repercusiones en
Andalucía.

46. Proyecto de intervención social ante la homofobia.
47. Proyecto de Trabajo Social ante la soledad física y soledad relacional.
48. Redes de apoyo y solidaridad ciudadana en la atención a la población migrante.
49. Servicios Sociales y programas-proyectos de Trabajo Social con comunidades.
50. Tercer sector, redes sociales y participación comunitaria: desarrollos teóricos y
experiencias prácticas.
51. Tercer sector y discapacidad.
52. Territorio, vida cotidiana y política social.
53. Trabajo social, derecho internacional humanitario y procesos de paz.
54. Trabajo Social 2.0.
55. Trabajo Social en la intervención grupal.
56. Trabajo Social y cultura de paz.
57. Trabajo Social y Diversidad.
58. Trabajo Social y las nuevas formas de alojamiento en personas mayores.
59. Trabajo Social y menores en situación de vulnerabilidad social.
60. Violencias y estrategias de resistencia de mujeres migrantes vinculadas a la trata
de seres humanos.
Derecho Internacional Público, Penal y Procesal
61. Género y Criminalidad. (línea 1)
62. Género y Criminalidad. (línea 2)
63. Género y Criminalidad. (línea 3)
Derecho Privado
64. Discapacidad e incapacidad: nuevas vías de protección de personas mayores.
65. La adopción y el acogimiento de menores desamparados.
66. La guarda provisional como medida de protección de menores a desarrollar.
67. La protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales.
Derecho Público
68. Accesibilidad y perros guía: régimen jurídico.
69. Actos administrativos.
70. Aspectos sociales en la contratación pública.
71. Límites de la potestad reglamentaria de la administración pública.

72. Régimen jurídico de la mediación familiar en Andalucía: el mediador.
73. Régimen jurídico de la dignidad de las personas en el proceso de la muerte:
derechos y deberes.
74. Transparencia y protección de datos en las Universidades.
Economía General
75. Análisis del mercado de trabajo en el sector agrario del Campo de Gibraltar.
76. Análisis de las posibilidades laborales de un Trabajador Social en Jerez de la
Frontera. Perfiles y perspectivas.
77. Bienestar en niñas y niños.
78. Conocimiento del Trabajador Social en la sociedad jerezana, un análisis
exploratorio.
79. Desigualdad y exclusión en el empleo: ¿cuestión de sexo?
80. Desigualdad y justicia. (línea 1)
81. Desigualdad y justicia. (línea 2)
82. Desigualdades de género en las sociedades contemporáneas. (línea 1 )

83. Desigualdades de género en las sociedades contemporáneas. (línea 2)
84. Desigualdades de género en las sociedades contemporáneas. (línea 3)
85. Desigualdades de género en las sociedades contemporáneas. (línea 4)
86. Entidades socialmente creativas en el ámbito de las migraciones.
87. Estratificación y desigualdad: funciones y disfunciones en las sociedades
modernas.
88. Evaluación de programas sociales y políticas públicas. (línea 1)
89. Evaluación de programas sociales y políticas públicas. (línea 2)
90. Evaluación de programas sociales y políticas públicas. (línea 3)
91. Evaluación de programas sociales y políticas públicas. (línea 4)
92. Género y acción social.
93. Género y sindicalismo.
94. Integración laboral en discapacitados.
95. Jóvenes y conflictos. (línea 1)
96. Jóvenes y conflictos. (línea 2)
97. La intermediación laboral en colectivos de especial dificultad de inserción.
98. La percepción del Trabajador Social por los alumnos del campus de Jerez de la
Frontera.

99. Migraciones y refugiados. (línea 1)
100. Migraciones y refugiados. (línea 2)
101. Nuevas tecnologías y problemáticas sociales. (línea 1)
102. Nuevas tecnologías y problemáticas sociales. (línea 2)
103. Participación de las mujeres en los movimientos sociales.
104. Pobreza infantil. (línea 1)
105. Pobreza infantil. (línea 2)
106. Pobreza: origen y mitos.
107. Políticas de infancia. (línea 1)
108. Políticas de infancia. (línea 2)
109. Políticas de inserción laboral de colectivos desfavorecidos.
110. Representación social de las mujeres.
111. Sociedad civil y “Europa fortaleza”. Estudio de la red de apoyo a las personas
migrantes.
112. Trabajadores pobres: un nuevo reto para los sistemas de protección social.
113. Trabajo social crítico y crítica al trabajo social. El caso de Baladre.
114. Violencia de género en la adolescencia.
Enfermería y Fisioterapia
115. Competencias emocionales para el cuidado a mayores en situación de
dependencia.
116. Competencias emocionales para el cuidado a niños y adolescentes en situación
de dependencia.
117. Patrones de consumo de alcohol y consumo intensivo en estudiantes
universitarios.
118. Problemática sociofamiliar en personas con patología dual (presencia
simultánea de enfermedad mental y adicción).
119. Trabajo social e Instituciones Penitenciarias.
120. Trabajo social en atención primaria.
121. Trabajo social y envejecimiento saludable.
Estadística e Investigación Operativa
122. Estudio de la diferencia, según el género, en las percepciones salariales de las
personas discapacitadas. Caso particular Andalucía.

123. Evaluación de los factores psicosociales en el medio laboral de los trabajadores
de la Universidad de Cádiz.
124. Las prestaciones sociales y económicas de la LISMI en cifras.
Historia, Geografía y Filosofía
125. Análisis ético de casos: autonomía moral.
126. Análisis ético de casos: la confidencialidad.
127. Eutanasia y trabajo social.
Ingeniería Informática
128. Estudio sobre la recepción y seguimiento de la acogida de jóvenes inmigrantes.
129. La contribución social de la Iglesia en Jerez. Estudios sobre los servicios
ofrecidos.
130. Nuevas tecnologías aplicadas en la rehabilitación de las personas mayores.
Organización de Empresas
131. El emprendedor en la economía social.
132. El emprendimiento social en España.
133. El perfil del administrador de organizaciones de Economía Social.
134. El uso de las TIC´S en organizaciones de Intervención Social.
Psicología
135. Detección de situaciones de exclusión social en el aula infantil y desarrollo de
un plan de actuación.
136. Detección y protocolo de actuación en casos de TDAH.
137. El cine como recurso didáctico en la prevención del acoso escolar.
138. El Trabajo Social en los procesos relacionados con situaciones de maltrato
infantil.
139. Género, salud y poder, violencia de género.
140. Intervención psicosocial con cuidadoras de menores con enfermedad crónica.
141. Intervención psicosocial en casos de abuso sexual
142. Intervención psicosocial en casos de maltrato infantil.
143. Los materiales cinematográficos como herramientas de educación no formal en
la prevención de la violencia de género.

144. Medio Ambiente.
145. Papel del Trabajo Social en acogimiento familiar.
146. Papel del Trabajo Social en los Centros de Atención Temprana.
147. Rechazo escolar en educación primaria: evaluación sociométrica y programa
de integración.
148. Salud y discapacidad intelectual.
149. Resiliencia en familiares de personas con discapacidad intelectual.

