En la U
Universidad de
e Deusto te vam
mos a proporciionar los medio
os para conseg
guir los objetivoos establecidos
sy
acceder así al mundo laboral. Esto
os objetivos se consiguen a trravés del desarrollo y logro de ciertas
petencias gené
éricas y específicas.
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quieren en cua
alquier área pro
ofesional y hace
en referencia a habilidades, conocimientos,
c
alores
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e
y para la vida como ciiudadano(a) re
esponsable. Son transversales
es y las irás
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Saber aplicar los
s conocimienttos adquiridos
o o vocación de
e una forma proofesional y pos
seer
s a su trabajo
emostrarse porr medio de la elaboración
e
y defensa de arguumentos y la
lass competenciass que suelen de
ressolución de pro
oblemas dentro
o del área de esstudio.
evantes (norm
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apacidad de re
eunir e interprretar datos rele
malmente dentrro de su área dde estudio) para
a
em
mitir juicios que incluyan una reflexión
r
sobre temas relevan
ntes de índole social,
s
científicca o ética.
Tra
ansmitir inform
mación, ideas
s, problemas y soluciones a un público tan
nto especializaado como no
esp
pecializado.
De
esarrollar habiilidades de ap
prendizaje nece
esarias para emprender estudios posteriorees con un alto
gra
ado de autonom
mía.
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os elementos específicos
e
y prropios del Trab
bajo Social.
Son lo
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plinar:
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Co
onstruir un marrco teórico-prá
áctico que con
njugue las princ
cipales aportac
ciones de las ddisciplinas afine
es
(An
ntropología, De
erecho, Pedago
ogía, Psicologíía, Trabajo Soc
cial y Sociología) de la rama de conocimien
nto
con
n la acción soccial, incluyendo
o el contraste ccrítico de los co
onocimientos adquiridos.
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Tra
abajar y valora
ar de manera conjunta
c
con p
personas, familias, grupos, org
ganizaciones y comunidades
s
sussnecesidades y circunstanc
cias.
Pla
anificar, imple
ementar, revisar y evaluar la
a práctica del Trabajo
T
Social con personas, familias, grupo
os,
org
ganizaciones, comunidades
c
y con otros proffesionales.
Ap
poyar a las perrsonas para que sean capace
es de manifesta
ar las necesida
ades, puntos dee vista y
circcunstancias.
Acttuar en la reso
olución de las situaciones d
de riesgo con las personas así
a como en lass situaciones de
riessgo propias y las de los coleg
gas de profesió
ón.
Ad
dministrar y se
er responsable, con supervissión y apoyo, de
d la propia prá
áctica dentro d e la propia
org
ganización.
De
emostrar comp
petencia profes
sional en el ej ercicio del Trabajo Social.

