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LISTADO LÍNEAS DE TFG DEL GRADO DE TRABAJO SOCIAL DE LA FACULTAD DE 
DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).  

 

CURSO ACADÉMICO: 2019-2020. 

 

Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos 

660340410002. Autonomía, dependencia y discapacidad. 

660340410004. Violencia de género y violencia en personas con discapacidad. 

660340410006. Minorías sexuales e inclusión social. 

660340410008. Voluntariado y acción social. 

660340410010. Terapias alternativas en personas mayores y con alzhéimer. 

660340410017. Derechos de los niños y políticas de infancia. 

660340410018. Bienestar social. 

660340410047.Servicios sociales en España: su evolución histórica y su proyección de futuro. 

Departamento de Trabajo Social 

660340410001. Estado de bienestar social, cohesión social europea e interculturalidad y cooperación 
al desarrollo. 

660340410005. Intervención profesional en el sistema de Dependencia. 

660340410007. Trabajo Social con grupos. 

660340410011, Trabajo social con familia-infancia y casos. 

660340410014. Adolescencia y riesgo. 

660340410015. Género y transversalidad. 

660340410016. Interculturalidad, migraciones y comunidades musulmanas. 

660340410039. Trabajo social online y nuevas tecnologías. 

Departamento de Derecho Civil 

660340410019. Derecho Civil: personas, contratación, familia y sucesiones. 

Departamento de Derecho Político 

660340410020. Fundamentos de Derecho Constitucional. 

Departamento de Derecho Administrativo 

660340410021. Derecho administrativo: parte general y parte especial; reforma administrativa; 
temas administrativos de actualidad.  

Departamento de Filosofía Jurídica 

660340410024. Problemas de derechos humanos en la sociedad contemporánea. 



2 
 

Departamento de Sociología I. 

660340410025. Investigación social en contexto de vulnerabilidad y exclusión. 

Departamento de Derecho de la empresa. Área del Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. 

660340410026. Cuestiones actuales del derecho del trabajo y de la seguridad social. 

660340410036. Inmigración y extranjería: “Derechos de los extranjeros”. 

Departamento de Economía aplicada y gestión pública 

660340410032. Economía del estado del bienestar.  

Departamento de Sociología II. 

660340410037. Análisis de las desigualdades sociales en España. 

Departamento de Antropología Social y Cultural. 

660340410038. Técnicas antropológicas en el trabajo de campo. 

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. 

660340410040. Desarrollo, alteraciones y obstáculos en el desarrollo. 

Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones. 

660340410041. Psicología social y comunitaria. 

Departamento de Psicología Básica I. 

660340410042. Psicología básica 

Departamento de Psicobiología. 

660340410043.Cambios cerebrales inducidos por el consumo de drogas y conductas desviadas 
socialmente. 

Departamento de Historia Social y del pensamiento político. 

660340410044. La Segunda República española y la guerra civil. 

Departamento de Derecho Internacional Público 

660340410045. Derechos humanos y grupos vulnerables. 

Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado. 

660340410046. Gestión de la diversidad cultural y religiosa en las sociedades contemporáneas. 

Departamento de Sociología III 

660340410048.  Estudio de tendencias de cambio social. 
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