
  
3º. Consecuencias para los actuales estudiantes y diplomados en trabajo 
social 
 
En primer lugar, tenemos que pensar en la organización de los títulos oficiales 

de Trabajo Social de acuerdo a su doble articulación: grado y postgrado. En la 

actualidad, estamos a la espera de la evaluación del libro blanco sobre el título 

de grado en Trabajo Social presentado recientemente al amparo de la segunda 

convocatoria de la ANECA para el diseño de títulos de grado. En él hemos 

defendido, entre otras cuestiones, que el título de grado tenga 240 créditos 

europeos. Siendo importante esta cuestión, urge abordar también la reflexión 

sobre el postgrado en Trabajo Social. De tal forma que la formación futura debe 

ser pensada en su doble vertiente y también en sus tres ciclos: grado, maestría 

y doctorado. Ello no implica que todas las universidades en las que 

actualmente se imparte el título de Diplomado en Trabajo Social vayan a 

desarrollar títulos de Másters y Doctorados en Trabajo Social. Habrá que crear 

redes nacionales e internacionales al interior del Trabajo Social pero también 

en colaboración con otras disciplinas afines. Es fundamental pensar en las dos 

vertientes del postgrado para lograr la consolidación del Trabajo Social en el 

ámbito universitario español. 

 

Por otro lado, debemos tener claro que los actuales títulos de Diplomado en 

Trabajo Social no perderán sus efectos académicos o profesionales. Esto es 

importante porque no obliga a los actuales Diplomados a cursar los 

correspondientes estudios de grado en Trabajo Social. Ahora bien, las 

personas que quieran alcanzar dicho título de grado desde la Diplomatura 

deberán, probablemente, realizar estudios complementarios para alcanzarlo. 

En este contexto, nuestra recomendación es que todos los profesores de 

Trabajo Social que sólo sean diplomados inicien, y finalicen, cuanto antes 

estudios de licenciatura. 

 

  

Finalmente, en cuanto a los títulos de postgrado, debe quedar claro que el 

acceso no será directo desde la actual Diplomatura en Trabajo Social y sí 

desde las diferentes Licenciaturas. Los Diplomados, Ingenieros y Arquitectos 



Técnicos esperarán a obtener el título de grado correspondiente de 

conformidad con lo que se disponga en cuanto acceso y adaptación en las 

normas de creación de los títulos de grado o, en todo caso, a los requisitos 

generales de formación que elabore el Consejo de Cooperación Universitaria y 

apruebe el Ministerio de Educación. Entendemos que esta situación dificultará 

la generalización de los postgrados en Trabajo Social hasta que las primeras 

promociones del nuevo título de grado alcancen su graduación, salvo que los 

actuales diplomados presenten títulos de licenciado.  

 


