
Información General
Quienes estén en posesión del título de Trabajo Social, y deseen alcanzar el Grado correspondiente (en Trabajo Social) habrán de 
superar unos créditos complementarios que se obtienen de la superación de unas asignaturas tasadas.

Estos créditos complementarios habrán de cursarse incluso en el caso de haber superado alguna asignatura similar en estudios pre-
vios (no se abrirá expediente de convalidación a quien vaya a completar el grado a través de esta vía específi ca). 

Quien no tenga completamente fi nalizados los estudios de Trabajo Social deberá solicitar reconocimiento de créditos de los estu-
dios realizados y superar las asignaturas componentes del Grado que no hayan sido reconocidas. 

Reconocimiento de créditos para la titulación Diplomatura en Educación Social, cursada en UNED
Teniendo en cuenta la formación universitaria no ofi cial y la experiencia laboral y profesional acreditadas podrán ser también recono-
cidas y eximirán de cursar una o varias de las asignaturas del curso de adaptación (hasta un máximo de 12 créditos), siempre que 
dicha experiencia esté relacionada directamente con las competencias asociadas al título de Grado y en particular a alguna de las 
asignaturas que conforman dicho curso de adaptación.

Curso de adaptación para la Diplomatura en Trabajo social, cursada UNED, al Grado 
en Trabajo Social

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS Cuatrimestre Caracter ECTS
Trabajo Social con Familias 1.er  semestre OB 5
Tercer sector e intervención social 2.º semestre OB 5
Trabajo Social en una perspectiva comparada 1.er  semestre OB 5
Derecho de los Servicios  Públicos Sociales 2.º semestre OB 5
Servicios Sociales y Dependencias 2.º semestre OB 5
Técnicas de Diagnóstico, Intervención y Evaluación Social 2.º semestre OB 5

Inmigración y extranjería: Derechos de los extranjeros (*) 1.er  semestre OB 5

Trabajo Social y Personas con especial vulnerabilidad 1.er  semestre OP 5
Trabajo Fin de Grado 2.º semestre OB 6

(*) Los estudiantes que ya hubieran cursado esta asignatura (Inmigración y extranjería: Derechos de los extranjeros) como optativa en el plan de 
estudios de la diplomatura, deberán cursar en su lugar la asignatura de “Trabajo Social y Personas con especial vulnerabilidad”, para completar 
los 41 créditos necesarios para acceder al título de Grado.
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Reconocimiento de créditos para la titulación Diplomatura en Educación Social, no cursada en UNED

Este complemento formativo se compone exclusivamente de asignaturas ya existentes en el plan formativo del Grado de Trabajo Social, a las que 
se incorporarían los diplomados/estudiantes de este curso puente. El plan formativo del curso de adaptación suma un total de 60 créditos a través de 
asiganturas obligatorias y optativas y el Trabajo Fin de Grado.

Curso de adaptación para la Diplomatura en Trabajo social, no cursada UNED, al Grado en 
Trabajo Social

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS Cuatrimestre ECTS
Trabajo Fin de Grado 2.º semestre 6
Tercer sector e intervención social 2.º semestre 5
Derecho de los Servicios  Públicos Sociales 2.º semestre 5
Trabajo Social con Familias 1.er  semestre 5
Técnicas de Diagnóstico, Intervención y Evaluación Social 2.º semestre 5
Planifi cación y Evaluación de los Servicios Sociales 1.er  semestre 5
Inmigración y Extranjería: Derechos de los Extranjeros 1.er  semestre 5
Servicios Sociales y Dependencias 2.º semestre 5
Total de ECTS de  asignaturas obligatorias 41
Total de ECTS de asignaturas optativas 19
TOTAL de ECTS a superar 60

Relación de asignaturas optativas

De entre el siguiente listado cada estudiante deberá cursar 19 créditos ECTS en total:

ASIGNATURAS OPTATIVAS ECTS ASIGNATURAS OPTATIVAS ECTS

Alteraciones al desarrollo 6 Trabajo Social y drogas 5
Psicobiología de la drogadicción 6 Trabajo Social y personas con especial vulnerabilidad 5
Mediación y orientación familiar 6 Antropología urbana 5
Lengua Moderna I. Lengua extranjera francés 6 Trabajo Social y personas con discapacidad 5
Inglés profesional y académico 6 Cooperación al desarrollo 5
Sociología de las migraciones 6 Derecho y minorías 5
Animación sociocultural 6 Ética 5
Pobreza y exclusión social 6 Economía y gestión de ONG 5
Sociología del género 6 Políticas de inclusión social europeas 5
La protección internacional de los derechos humanos 5 Fundamentos de Derechos Humanos en el Trabajo Social 5
Derechos económicos y sociales 5 Trabajo Social en Perspectiva Comparada 5
Libertades públicas 5 Sistema público de Servicios Sociales 5
TOTAL DE ECTS DE  ASIGNATURAS OPTATIVAS 19
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