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Recursos universitarios de interés
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Técnico en la Unidad de Acción Social y Solidaria de la Universidad de Cádiz
La Universidad de Cádiz, a través
de su Unidad de Acción Social y Solidaria, dependiente del Vicerrectorado
de Responsabilidad Social, Extensión
Universitaria y Servicios, ofrece una
serie de recursos especialmente de
interés para la formación y educación de
las personas estudiantes del Grado de
Trabajo Social y para la actualización,
reciclaje y formación continua de los/as
profesionales del ámbito de lo social.
Acción Social y Solidaria de la UCA
fue creada en 2003, por iniciativa de
la profesora Mercedes Dobarco Robla,
para dotar a la universidad de una
estructura organizativa estable –aún hoy
inexistente en muchas universidadesque desarrollara el fin universitario indicado en el artículo 2.10 de los Estatutos
de la Universidad de Cádiz: “Promover
la conciencia solidaria mediante una
formación integral de la Comunidad
Universitaria que consista en favorecer
la información, la puesta en marcha de
iniciativas, la promoción, la sensibili-
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“La Universidad de Cádiz,
a través de su Unidad de
Acción

Social

y

Solidaria

ofrece una serie de recursos
especialmente de interés para
la formación y educación de
las personas estudiantes del
Grado de Trabajo Social y para
la actualización, reciclaje y
formación continua de los/as
profesionales del ámbito de lo
social.”
····························

zación y la actuación en problemas de
justicia social, solidaridad y cooperación”.
Entre sus destinatarios/as y grupos
de interés: la comunidad universitaria –especialmente los/as jóvenes
estudiantes-, los/as egresados/as,la
sociedad civil, instituciones y entidades
sociales de la provincia de Cádiz. Ofreciéndoles en la actualidad, principalmente, programas de sensibilización,
divulgación, participación, información
y formación, con el fin de promover los
siguientes valores:
•
La libertad, el pluralismo, el respeto
de las ideas, los derechos humanos, el
espíritu crítico, así como la búsqueda de
la verdad.
•
La ética profesional, la ciudadanía
activa y responsable, la cultura de paz
y la cooperación para un desarrollo
humano y sostenible.
•
Los principios de solidaridad y
justicia social, conciencia colectiva,
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pluralidad, equidad e igualdad de oportunidades.
• La colaboración, cooperación y el trabajo
en equipo y en red.
Algunos de sus programas actuales en los que
suelen participar personas estudiantes y profesionales del Trabajo Social son: la Escuela de
Solidaridad UCA, el Área de Apoyo a la Familia
y Oficina de Voluntariado UCA.

····························

“‘Si quieres entender las razones de la desigualdad, conocer
las herramientas para conseguir otro mundo posible y darle
a tu profesión un enfoque transformador… La Escuela de
Solidaridad UCA es tu espacio’.”
····························

Escuela de Solidaridad UCA
“Si quieres entender las razones de la desigualdad, conocer
las herramientas para conseguir otro mundo posible y darle a
tu profesión un enfoque transformador… La Escuela de Solidaridad UCA es tu espacio”.
Su objetivo es dar una formación en temáticas de actualidad
e interés en el ámbito de la formación en valores de igualdad,
solidaridad, cultura de paz, tolerancia, responsabilidad social,
conciencia colectiva, espíritu crítico, etc. en los ámbitos temáticos de actuación del entorno de la acción social y solidaria:
desarrollo comunitario, interculturalidad, cooperación al desarrollo, acción humanitaria, lucha contra la pobreza, derechos
humanos, diversidad e inclusión social, igualdad de género, y
demás ámbitos de actuación, especialmente, de las entidades
sociales colaboradoras de la Unidad de Acción Social y Solidaria.
Los módulos formativos, de 15 horas presenciales, tratan
de facilitar a los/as estudiantes y personas interesadas, un
espacio de reflexión sobre las herramientas para transformar la
realidad en un entorno más justo y solidario, desde el compromiso con nuestra comunidad y el desarrollo ético de nuestras
profesiones.
Dichos seminarios, talleres y jornadas, además de estar
reconocidos con un crédito ECTS, acercan a las metodologías y
praxis desempeñadas por personas voluntarias y profesionales
de la intervención social y solidaria, que desarrollan su labor
en entornos desfavorecidos, desde organizaciones de iniciativa
social (asociaciones, Ong´s, etc.).
Próximas convocatorias, de la Escuela de Solidaridad, de
especial interés para estudiantes y profesionales de Trabajo
Social:

vención Social: Personas refugiadas, claves para el trabajo
desde un enfoque integral. Una formación actualizada y
práctica sobre los procesos de acogida y asilo en España,
el acompañamiento psicosocial de los menores y, herramientas de comunicación, mediación e inclusión.
• Otras Jornadas y Seminarios, de 15 horas presenciales, a
desarrollar a lo largo de 2019 en los 4 campus universitarios (Cádiz, Puerto Real, Jerez y Algeciras) son: “Seminario
Práctico de Economía Social y Solidaria, una alternativa
económica”, “Seminario Desigualdades Sociales y Salud”,
“Jornadas de Diversidad e Inclusión Social”, “Jornada de
Derechos Humanos”, “Seminario Comunicación y Educación para el desarrollo”, etc.

Área de Apoyo a la Familia
Desde esta área se desarrollan actualmente la Escuela UCA
de Consumo, la Escuela UCA de Personas Cuidadoras y la
Escuela UCA de Padres y Madres.
Estas Escuelas ofertan pequeñas sesiones formativas de
2 horas en las que se tratan temáticas y metodologías prácticas, útiles, tanto a la comunidad universitaria como a aquellas personas interesadas de los cuatro campus universitarios.
Pequeños talleres gratuitos sobre consumo (finanzas éticas,
seguros de salud, ahorro de energía, energía renovable en
casa,…), personas cuidadoras (primeros auxilios, comunicación en el cuidado,…), y familia (embarazo, parto y puerperio,
educación y nuevas tecnologías, prevención de violencia de
género en adolescentes,…).

Oficina de Voluntariado UCA

• El IX Seminario de Desarrollo Social en el Ámbito Comunitario se celebrará en abril de 2019, tanto en el campus
de Jerez como en el de Cádiz. Un seminario por el que
han pasado cientos de estudiantes de Trabajo Social y
profesionales del ámbito de lo social, que nos permitirá
–un año más- conocer otras miradas y experiencias de
la acción comunitaria, posibilitando un necesario debate
sobre la praxis actual del Trabajo Social. Para ello contaremos con Koldobi Velasco, Emiliano Tapias, Manolo Saez
y otros miembros de la Coordinadora Estatal de Lucha
contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social.

A través del Plan de Voluntariado de la UCA y de otros
programas específicos de voluntariado, la UCA ofrece a los
miembros de su comunidad universitaria (estudiantes y trabajadores) y a personas de la comunidad en general, la posibilidad de desarrollar voluntariado en más de 60 entidades
sociales de más de 20 localidades de la provincia de Cádiz,
en temáticas muy variadas: infancia y familia, salud, población reclusa, mujer, exclusión social, migraciones, discapacidad, acción humanitaria, consumo, comercio justo, mayores,
vih, juventud, drogodependencias, emergencias, derechos
humanos, inserción social…

• También en abril, y en Algeciras, el Seminario de Inter-

Más de 1500 estudiantes han sido voluntarios/as en los
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“Más de 1500 estudiantes han sido voluntarios/as
en los 8 años que lleva funcionando el programa de
voluntariado. Muchos/as de ellos/as estudiantes
de Trabajo Social, que además de la satisfacción
personal que el voluntariado les produce, han
adquirido conocimientos y habilidades que le serán
muy útiles para su vida personal y profesional,
presente y futura.”

produce, han adquirido conocimientos y habilidades que le
serán muy útiles para su vida personal y profesional, presente
y futura. La exitosa experiencia participativa del Plan de
Voluntariado UCA queda recogido en el documental “Entrar en
el Mundo” de Violeta Pagán Navarro.
En definitiva, la naturaleza social y el enfoque metodológico,
práctico y participativo, de los planes y programas de Acción
Social y Solidaria de la UCA, les convierte en un recurso útil
de apoyo a la capacitación profesional de los Trabajadores
Sociales para desempeñar labores de atención a colectivos en
dificultad social y/o desfavorecidos/as, de asesoramiento en
distintas materias de la acción social (laboral, dependencias,
infancia, inmigración, adicción, justicia...), de acompañamiento profesional a las personas o sistemas en sus dificultades, y de apoyo en la demanda de recursos o cobertura de
necesidades.
De estos y de otros programas de Acción Social y Solidaria
pueden encontrar información en las webs:

····························
8 años que lleva funcionando el programa de voluntariado.
Muchos/as de ellos/as estudiantes de Trabajo Social, que
además de la satisfacción personal que el voluntariado les

https://solidaria.uca.es/
https://celama.uca.es/solidaria
https://celama.uca.es/apoyo-familia

OFERTA FORMATIVA 2019-2020
Portal de Formación del Trabajo Social
Para más información e inscripciones:

www.trabajosocialmalaga.org/html/FORMACION_cursos_formacion.php
www.tsformacion.org

Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga
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