Facultad de Trabajo Social

PROPUESTA DE TEMAS PARA EL TRABAJO FINAL DE GRADO
“Antes del inicio de cada curso académico, los profesores que imparten docencia en el Centro,
deberán proponer para su tutela un número determinado de temas que será comunicado a la
Comisión de TFG. Dicha Comisión deberá hacer público el listado con todos los temas o
materias” (artº. 5.1. de la Normativa sobre elaboración y defensa del TFG).

Pilar Cañas Belmar
Eje: Familia, infancia y adolescencia / Salud /Discapacidad.
Educación formal e informal. Violencia de género en adolescencia. Maltrato a mayores.
Atención a personas con discapacidad intelectual.
Fernando Casas Mínguez
Eje: Sistema Público de Servicios Sociales / Globalización, inmigración y minorías
Crisis, servicios sociales y Modernización de los sistemas de gestión. Las políticas de
integración de los inmigrantes y la Crisis. Políticas de igualdad y crisis. Impacto de la crisis
en las políticas de conciliación. Impacto de la Crisis en las políticas de Rentas mínimas.
Néstor Ceballos López-Manzanares
Eje: Personas mayores / Discapacidad / Salud
Drogadicción, discapacidad, salud mental, personas mayores.
Guillermo Ceballos Santamaría
Eje: Indicadores económicos / Pobreza/Tercer sector.
Índices cualitativos y cuantitativos de la pobreza. Conocimiento e interpretación de los
indicadores de la estructura económica. Economía española: sectores económicos,
mercado laboral y mercado financiero.
Francisco José Gallego Moreno
Eje: Trabajo Social Comunitario
Desarrollo comunitario del medio rural: económico, laboral, cultural y de servicios
Enrique García Escamilla
Eje: Trabajo Social Comunitario / Globalización, inmigración y minorías

Trabajo Social y movimientos sociales. Derechos Sociales. Exclusión Social.
Desarrollo Social Comunitario. Participación Social.
Emilio José Gómez Ciriano
Eje: Sistema Público de Servicios Sociales / Globalización, inmigración y minorías
Inmigración, integración de/con los inmigrantes, relación de inmigración con servicios
sociales y con el modelo de bienestar. El sistema de bienestar social y su condicionalidad
Jesús Gutiérrez Villalta
Eje: Sistema Público de Servicios Sociales
Servicios Sociales Municipales. Nuevos derechos sociales. Los nuevos usuarios de las
políticas sociales. Profesionales de lo social. La Comunicación de las políticas sociales
Comunicación local y políticas sociales
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Myriam Gutiérrez Zornoza
Eje: Salud / Discapacidad / Personas mayores
Atención especializada de salud, Salud Pública y Atención Sociosanitaria, drogadicción,
discapacidad, salud mental, personas mayores y asociacionismo relacionado.

Alejandro de Haro Honrrubia
Eje: Globalización, inmigración y minorías / Personas mayores
Vejez y Envejecimiento (perspectiva socio antropológica). Diversidad Cultural.
grupos étnicos. Globalización y movimientos sociales.

Etnicidad y

Elisa Larrañaga Rubio
Eje: Salud / Discapacidad
Aurelio Lascorz Fumanal
Eje: Familia, infancia y adolescentes / Mujer
Programas de protección a la infancia, preservación familiar, atención a la violencia de
género y maltrato a personas mayores.

Manuel Maldonado Lozano
Eje: Sistema Público de Servicios Sociales / Trabajo Social Comunitario
Prevención/atención de la violencia intrafamiliar; sistema de protección de la infancia y la
adolescencia; prevención/atención de personas en situación de exclusión social; personas con
discapacidad intelectual institucionalizadas.

Román Mínguez Salido
Codirección en trabajos para ayudar en la parte empírica y de datos
Ana Isabel Payán Martínez
Eje: Salud
Programas de salud pública desde Atención Primaria y educación para la salud
Margarita Pardo Alfaro
Eje: Voluntariado / Exclusión social / Trabajo Social comunitario
Voluntariado, programas para sin techo, marginación, población penitenciaria,
inserción sociolaboral, participación comunitaria, dependencia, servicios sociales.
Cristina Serna Sarrato
Eje: Salud / Familia, infancia y adolescencia
Prevención e Intervención sobre el Fracaso Escolar; Intervención en situaciones de crisis,
catástrofes y emergencias; Abordaje de las psicopatologías o trastornos mentales desde el
Trabajo Social.

Eva María Torralba Jérez
Eje: Salud / Discapacidad
Conductas adictivas, salud mental, dependencia,
sociosanitaria, rehabilitación psicosocial y laboral.

discapacidad,

atención

Ana Isabel Vázquez Cañete
Eje: Salud/Globalización, inmigración y minorías/ Cooperación Internacional
Programas de trabajo social sanitario, salud comunitaria, inmigración, minorías,
interculturalidad y cooperación internacional.
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