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DENOMINACIÓN DEL CURSO:  

LA CONSTRUCCION CIENTÍFICA EN TRABAJO SOCIAL. DE QUÉ HACEMOS Y DE QUÉ 
PUBLICAMOS 

 
DOCENTE: Francisco José Galán Calvo 

Graduado en Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad 
de Zaragoza y Licenciado en Antropología Social y Cultural. Máster “Asistentes sociales 
Psiquiátricos” y Máster en Problemas Sociales. 

Su amplia experiencia profesional  

Responsable de relaciones institucionales de Fundación Rey Ardid desde 2012 

Director del Servicio de Integración de Fundación Rey Ardid desde julio de 2009 

Profesor Asociado Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. Universidad de Zaragoza. Desde 
el año 2007 hasta la actualidad.  

 Docente en el programa DIRYGESS de dirección y Gestión de Servicios Sociales de la 
Facultad de Ciencias Sociales y coordinación de los módulos de Gestión de Personas y 
de metodología y elaboración de los Trabajos Fín de Diploma 

 Docente en el Master de Trabajo Social en Salud Mental de la Facultad de Medicina 
 Docente en el Estudio Propio sobre Voluntariado y acción de la Facultad de Educación 

Director de la Revista de Trabajo Social y Salud desde 2013 

Miembro del Comité de ética del Colegio profesional de Trabajo Social de Aragón 

 
HORAS DE DURACIÓN DEL CURSO: 12 horas 
 
FECHAS DEL CURSO: 27 de marzo de 16 a 20h. 28 de marzo de 9 a 14 horas- de 16 a 19 
horas 
 
MODALIDAD: PRESENCIAL 
 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Universidad Pablo de Olavide 
 
OBJETIVOS 

- Capacitar a los trabajadores sociales en el desarrollo de las materias y conocimientos 

relacionados con los procesos de publicación y construcción de artículos científicos. 

- Conocer los procesos de publicación y desarrollo de evidencias en el ámbito del Trabajo 

Social. 
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- Adquirir conocimientos prácticos para el manejo y promoción de los artículos y 

publicaciones en Trabajo Social. 

 
 
CONTENIDOS 

 
Se trata de un curso de actualización sobre los elementos básicos de la construcción 

científica en Trabajo Social. Se orienta desde una versión práctica que incita, por un lado, 

a la creación de publicaciones que tengan relevancia más allá del impacto académico o 

más bien, a pesar de los impactos académicos. La búsqueda de foros y espacios de ciencia 

divergente o “alternativa” como fórmula para seguir construyendo una profesión que se 

cuestiona desde sus propios principios y que, a pesar de ellos, ha conseguido diferenciarse 

y construir un “discreto edificio científico”. 

 
El contenido aprovechará para aportar alguna referencia bibliográfica y ayudará a 

“diseccionar” cuáles son las claves para intentar publicar las experiencias profesionales 

que se abordan cada día en la práctica cotidiana. 

 

Módulo 1. De cómo armar el rompecabezas. Fundamentos de un artículo científico (2 
horas exposición. 2 horas prácticas) 
 
Módulo 2. El discurso sobre el método en Trabajo Social. Hallazgos y   referencias (2 
horas exposición. 2 horas prácticas) 

 

Módulo 3. La exposición y el edificio científico. La explotación de los datos. Aportaciones 
prácticas (2 horas exposición. 2 horas prácticas). 
 
 
MÉTODO DE APRENDIZAJE O METODOLOGÍA 
 

La tipología de aprendizaje es presencial, basada en una primera parte de cada uno de los 

módulos con exposición magistral por parte del docente y una segunda parte de cada uno 

de los tres módulos de una aplicación práctica, a partir de los elementos expuestos en esa 

primera parte. Cada módulo tiene una duración de 4 horas, divididos en dos partes de 2 

horas cada una: 2 teóricas y 2 prácticas, para intentar, al final del proceso haber trabajado 

propuestas que previamente se habrán hecho llegar al alumnado. El resultado final se 

podrá exponer en la última parte del Módulo 3 y evaluado mediante algunas herramientas 

de evaluación que se puedan hacer llegar a los diferentes grupos que se habrán 

conformado en la primera parte del Módulo 1. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación del curso se hará al finalizar el curso, mediante el desarrollo de una primera 

propuesta sobre la elaboración de un artículo que tenga una orientación publicable que se  
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hará llegar por correo electrónico al docente. Éste devolverá a cada una de las propuestas 

una visión crítica sobre los aciertos y carencias que puedan observarse en dicha propuesta 

de investigación/articulo a realizar sirviendo además de evaluación del propio curso. 

 
PRECIOS 

El mínimo será de 20 participantes y el máximo de 25.  

 

- Colegiados/as en activo: 30€ 

- Colegiados/as en desempleo: 23€ 

- No colegiados/as: 40
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