INSCRIPCIÓN PREMIO TRABAJO FIN DE GRADO DE TRABAJO SOCIAL
“GERMÁN GARCÍA GONZÁLEZ”
Convocatoria para el curso académico 2020-2021

Datos de la persona participante
Nombre
Apellidos
DNI/ NIE /Pasaporte
e-mail
Teléfono

A través de la presente instancia, la persona abajo firmante:
▪

Manifiesta su intención de presentarse a la VI Convocatoria del Premio Trabajo Fin
de Grado en Trabajo Social “Germán García González”

▪

Admite las bases de la convocatoria.

▪

Acepta la Política de Protección de Datos del Premio Trabajo Fin de Grado “Germán
García González” recogida en la Base 13ª.

▪

Se comprometen a autorizar a las instituciones convocantes para publicar y/o
difundir el trabajo presentado e identificando a su autor/a a través de los medios
físicos o electrónicos que se consideren oportunos sin límite de temporalidad.

En____________, a ______ de __________________________ de 20___

FIRMA

-
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Calificación
obtenida

Título del Trabajo Fin de Grado

Línea de investigación a la que se presenta (señalar con una x una o varias)


El desarrollo del rol profesional del Trabajo Social y su defensa.



La ética y deontología profesional.



Los campos, ámbitos y sectores emergentes, no tradicionales o poco visibilizados
del Trabajo Social.



El ejercicio libre de la profesión, nuevos yacimientos de empleo, el
emprendimiento y la economía social.



La defensa de los derechos humanos y sociales, sanitarios, de vivienda y otros
relacionados con el Trabajo Social.



Las experiencias prácticas e iniciativas de Trabajo Social y sistematización de la
práctica.



El cuidado de las/os profesionales del Trabajo Social y la supervisión en Trabajo
Social.



Las metodologías y prácticas innovadoras que promuevan el trabajo en equipo, el
trabajo grupal y comunitario.



Detección de necesidades sociales sin cobertura y propuestas de atención desde
el Trabajo Social.



Evaluación en Trabajo Social.



El desarrollo de la participación desde el Trabajo Social.



La construcción de la historia de la profesión y/o de la disciplina, del sistema de
Servicios Sociales y la reivindicación de referentes significativos.



Trabajo Social y reto de la sostenibilidad: Responsabilidad Social Corporativa,
consumo responsable, Agenda 2030, Medio Ambiente, optimización de recursos,
innovación y calidad, mejoras en servicios y prestaciones existentes, etc.



Trabajo Social Feminista, Trabajo Social y Género e incorporación de la
perspectiva de Género en la Intervención Social.



Trabajo Social Inclusivo.

-
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Temática e interés de la misma para el Trabajo Social

Problemas emergentes o de actualidad que aborda el trabajo

Objeto de estudio/ intervención

-
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Referencia al método y/o técnicas utilizadas

Principales resultados

Conclusión general

-
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Interés científico:
Cuál es la aplicabilidad práctica, aportación en la transferencia del conocimiento o el interés
divulgativo de este trabajo.

-
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