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Vicedecanato de Relaciones Internacionales, Investigación y Emprendimiento
Social
Mediante este Vicedecanato, la Facultad de Trabajo Social pretende promover la movilidad internacional de los estudiantes y del profesorado, por lo
que supone en materia de oportunidades para mejorar las competencias lingüísticas, desarrollar las destrezas docentes, fomentar la investigación de
calidad y ampliar las posibilidades de empleabilidad.
La internacionalización se presenta como un objetivo estratégico del Decanato con el fin de mejorar la proyección de nuestra facultad y acompañar el
proceso de consolidación y mejora del Grado de Trabajo Social. Por ello, se da prioridad a la gestión de los convenios con Universidades extranjeras
adscritas al programa Erasmus + y pertenecientes a los programas de Plan Propio. Igualmente, se centra el esfuerzo en una atención cercana,
permanente y de calidad tanto para los estudiantes Incoming como para los Outgoing.
Si tienes cualquier idea, propuesta o consulta, con mucho gusto te escucharemos, informaremos y orientaremos en función de tus intereses. Sólo
tienes que acudir al Vicedecanato, a la Oficina de Apoyo al Decanato y a Secretaría (Unidad de Apoyo a la Movilidad).
Para cualquier cuestión académica, ponte en contacto con el coordinador de movilidad internacional:
Mourad Aboussi
Para cualquier cuestión administrativa, ponte en contacto con Secretaría:
Samuel Gavilán
Vicerrectorado de Internacionalización:
Oficina de Relaciones Internacionales

Academic calendar/Calendario académico
Download the academic calendar in .pdf format:

Study Plan Grade in Social Work/Plan de Estudios Grado en Trabajo Social
REMARKS
1 ECTS CREDIT = 25 Hours of student’s work, 30% classroom sessions (approx. 8-10 hours)
The names of the subjects are translated in English, but that is just for your orientation. So it does not mean that they will be given in English,
all lessons are in Spanish.
Students can mix courses of different years (If schedules do not overlap)
Choose the subjects in the correct semester
Very important! About external subjects from other Faculties: All students can choose subjects from other faculties, but only if it is not fully.
That can be done at the enrolment time in the Secretariat calling by phone or with an appointment.
First and second course subjects of the Faculty of Arts (Facultad de Bellas Artes) are not allowed to incoming students
Schedules and subject programs of Social Work are posted in the web page http://trabajosocial.ugr.es. For external subjects, go to the website
of the faculty where the lessons you would like to attend are given.
CLICK HERE TO Download Study Plan in .pdf format
Direct link for subject's contents /programs

INTERNSHIP /Prácticas
Exchange students have to prove mandatorily their Spanish language proficiency on level B2 and/or pass a personal interview.
Maximum hours: 240 per semester (480 in 2 semesters)
Current Internship Coordinator: Mª Ángeles Martínez Sánchez

Current Internship Coordinator: Mª Ángeles Martínez Sánchez
E-mail-1 (coordinator): mundodesilencio@ugr.es
E-mail-2 (generic support contact): practicastsocial.ugr@gmail.com
REMINDER: We always have to check your Spanish level before agreeing the internship.

Application form for incoming students/Solicitud de admisión para
estudiantes entrantes curso 2018/2019
ERASMUS + INCOMING STUDENTS /Estudiantes Eramus + ENTRANTES
To access the Mandatory Online Application Form organised and centralized in the ORI (International Relations Office) of the University of Granada
click on this link:
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes
ERASMUS + DEADLINE FOR FIRST SEMESTER
Del 1 de abril al 15 de mayo
From April, 1st to May, 15th
ERASMUS + DEADLINE FOR SECOND SEMESTER:
Del 1 de octubre al 31 de octubre
From october, 1st, to october, 31st
Partner's Nomination: send e-mail to samuel@ugr.es (only students for Social Work)
INTERNATIONAL EXCHANGE INCOMING STUDENTS (NOT ERASMUS +)
To access the Mandatory Online Application Form organised and centralized in the ORI (International Relations Office) of the University of Granada
click on this link:
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes
FIRST SEMESTER
Del 1 de abril al 15 de mayo
From April, 1st to May, 15th
SECOND SEMESTER:
Del 1 de octubre al 31 de octubre
From October, 1st to October, 31th

Estudiantes salientes/Quiero hacer
SALIENTES (OUT-GOING Students)

movilidad

fuera

ESTUDIANTES

Quiero realizar en otro país parte de mis estudios del Grado en Trabajo Social.
Solicitud online por acceso identificado del estudiante
ERASMUS e INTERCAMBIO
Convocatoria ordinaria: Aproximadamente durante el mes de Noviembre Convocatoria extraordinaria (no es totalmente seguro que salga, aunque los
últimos años siempre ha habido): Durante el mes de marzo
Información actualizada en la Web de la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI):
http://internacional.ugr.es
DESTINOS ERASMUS
DESTINOS DE INTERCAMBIO
MUY IMPORTANTE
Una vez conseguida la plaza de Erasmus y tras la nominación oficial por parte de la oficina de movilidad, es responsabilidad de cada
estudiante solicitar su admisión en el destino, según el procedimiento que cada destino tenga establecido (normalmente indicado en su página
web correspondiente). Esta es una tarea que debe hacer el estudiante, pues es el interesado en que le admitan.
No obstante desde esta oficina y para cumplir los objetivos reales de la calidad, con orientación al usuario, siendo conscientes cierta dificultad
en la búsqueda de la información y de la complejidad de la documentación a presentar, se ayudará en la medida de lo posible a todos los
estudiantes en el proceso de solicitud, y estas se enviarán desde aquí para asegurar que lleguen correctamente, pero siempre teniendo en cuenta
la disponibilidad de tiempo por el alto volumen de trabajo de la oficina, y además siempre que el estudiante tenga una participación activa en

No obstante desde esta oficina y para cumplir los objetivos reales de la calidad, con orientación al usuario, siendo conscientes cierta dificultad
en la búsqueda de la información y de la complejidad de la documentación a presentar, se ayudará en la medida de lo posible a todos los
estudiantes en el proceso de solicitud, y estas se enviarán desde aquí para asegurar que lleguen correctamente, pero siempre teniendo en cuenta
la disponibilidad de tiempo por el alto volumen de trabajo de la oficina, y además siempre que el estudiante tenga una participación activa en
el proceso.
Criterios de concesión de la calificación de Matrícula de Honor (M.H.) a los estudiantes salientes en el marco de los programas de Movilidad
Internacional

Mobility and internship/Movilidad y prácticas
La gestión total y competencia exclusiva de las prácticas en la Facultad de Trabajo Social corresponde al Departamento de Trabajo Social y Servicios
Sociales de la Universidad de Granada (2ª planta Edificio San Jerónimo).
The internship total management and exclusive competence correspond to the Social Work and Social Service Department of the University of
Granada (2º floor San Jeronimo building).

Prácticas para estudiantes outgoing (salientes)
Los estudiantes que han obtenido una plaza de movilidad Erasmus + o de Intercambio en un cuatrimestre concreto, y no van a hacer prácticas en el
extranjero, pueden hacer las prácticas intensivas en un cuatrimestre en Granada, y la movilidad en el otro.
También pueden hacer la mitad en Granada y la otra mitad en el extranjero, o dependiendo del número máximo permitido en el destino del extranjero
– por ejemplo 380 horas-hacer el resto -120-en Granada. Esto debe abordarse previamente con los responsables de la movilidad y de las prácticas para
estudiar su viabilidad.

Solicitud
Cualquier estudiante que quiere hacer las prácticas en Granada, ya sean intensivas o parciales, (debido a que en el otro cuatrimestre realizan la
movilidad), deben hacer la correspondiente solicitud como el resto de estudiantes, en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales,
siguiendo el procedimiento y los plazos especificados por el Departamento. (Normalmente rellenar una solicitud colgada en su página web, poniendo
áreas de preferencia, y acompañando el expediente con notas).

Prácticas en Europa
En Europa, como norma general, para poder realizar prácticas, casi todos los destinos piden acreditación de nivel de la lengua oficial, o bien una
entrevista personal, para comprobar la competencia del idioma, muy necesaria ya que se interacciona con usuarios en los centros de prácticas. Sólo
algunos lugares de Europa permiten (previa consulta siempre) hacer prácticas sin el nivel acreditado de lengua.

Prácticas en Latinoamérica
Las prácticas de países de Latinoamérica con lengua española no requieren esta acreditación del idioma. Hay que tener en cuenta muchos factores a la
hora de solicitar un destino para hacer prácticas en Latinoamérica:
Un destino que ofrece prácticas un curso puede no ofrecerlas en el curso siguiente.
Un destino puede ofrecer prácticas pero quizás sean prácticas teóricas (deben ser prácticas profesionales).
Un destino que ofrece prácticas profesionales quizás sólo las ofrezca en un cuatrimestre, y no en el otro. Además se han dado casos en que el
criterio del semestre en el que se dan las prácticas cambia de un año a otro.
Cada destino ofrece un número máximo de horas, hay que comprobar este número para hacer el resto en Granada, o acordar con el
Coordinador académico si haciendo algunas horas menos se convalidaría la asignatura completa.

Internship to Incoming Students (Erasmus +)
In order to have an internship, it is imperative to request the authorisation of the international mobility coordinator (maboussi@ugr.es) before fill out
the online application. Spanish language proficiency on level B2 is required or a personal interview with the mobility coordinator and the internship
coordinator. The incoming students have to choose the internship subject (Prácticas) in their online application (Solicitud online). This is the code and
the subject name:
2491188 – PRÁCTICAS EXTERNAS EN ORGANIZACIONES SOCIALES

Información adicional
Estudiantes SALIENTES (out) en la Facultad de Trabajo social: 47 en el curso 18/19 (+3 con respecto a 17/18)
Erasmus +: 38
Intercambio/plan propio: 8

Intercambio/plan propio: 8
Erasmus + Prácticas: 1
Estudiantes ENTRANTES (in): 32 en el curso 18/19 (+9 con respecto a 17/18)
Erasmus +: 20
Intercambio/plan propio: 3
Libre movilidad: 9
NUEVOS CONVENIOS FIRMADOS:
Universitá degli studi di Milano Bicocca
Università degli studi di Molise (Campobaso)
Università Dante Alighieri (Calabria)
Università desgli studi di Palermo
Universitá degli studi di Firenze
Accesibilidad Acceso Identificado
Edifico San Jerónimo C/Rector López Argüeta s/n CP: 18071 Granada. Teléfono (+34) 958 24 30 96. Fax: (+34) 958 24 30 76
Oficina Web UGR

