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Un día de junio de 2010 me informaron de que la UNED-Sevilla buscaba tutores para Trabajo 

Social, eran dos plazas las convocadas, y tras mi paso por las Universidades de Huelva, Sevilla 

y encontrándome en la Universidad Pablo de Olavide, de docente, me decidí a presentarme 

…y conseguí la ansiada plaza. Y hasta hoy…han sido 11 años en los que he vivido cambio en el 

equipo de Dirección, cambio de sede, 

Cambio en la metodología docente, recuerdos los inicios con clases presenciales de 45 minutos 

en la avda. San Juan de la Cruz, esos cafés y ese Centro de Formación reconvertido en parte 

en clases de la UNED y me alcanza los recuerdos a 1995 en la sede de la Pablo de Olavide, 

conocí la sede Uned en la antigua Universidad Laboral …la veía allí lejana…quien me diría que 

un día llegaría a ser parte de ella. 

Destaco que somos un equipo con una confianza y un compañerismo   fomentado por el 

Equipo Directivo, que nos entiende, nos ayuda y apoya. El compañerismo nos lleva a 

ayudarnos en temas ajenos a la propia docencia, ahí estamos para los que nos necesiten. Y 

eso que nuestra presencia en la Uned se circunscribe por lo general a un día a la semana, 

Trabajo Social los martes. 

En cuanto a las/os alumnas/os esperan de nosotros muchas veces cuestiones a las que no 

llegamos, les explicamos sin saber si el equipo docente de la asignatura priorizara eso que 

enfatizamos, pero a pesar de ello, y por mi parte les asesoro, les pongo ejemplos y hago que 

la docencia sea más participativa, busco su curiosidad y su implicación en las Asignaturas que 

imparto. 

¿Y qué decir del Grado de Trabajo Social en el que desde el principio imparto mi docencia? Es 

mi pasión, soy docente universitario, pero también Trabajador Social 

y presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social los últimos 4 años, es un Grado preciosos, 

comprometido con el bienestar social, con la justicia social, con la participación, con la 

resolución de problemas ,es un grado inclusivo, que denomina a todos los colectivos sociales 

denominándolos personas : personas sin techo, personas mayores , personas toxicómanas , 

personas reclusas, personas con  diversidad funcional…..y enseñamos una metodología , unos 

modelos para trabajar a nivel individual-familiar , grupal y comunitaria como niveles  de 

intervención . 

Desde las asignaturas de Trabajo Social Comunitario se enseña a entender y trabajar en la 

resolución de problemas comunitarios, en Trabajo Social Grupal, enseñamos como se 

configuran los grupos y como desde las dinámicas de grupo podemos fomentar la 

participación colectiva, en  Tercer Sector e Intervención Social  demostramos como desde el 



campo de las Organizaciones No Gubernamentales se incide  en el bienestar social y llegan 

donde , a veces,  ni la propia administración llega. 

En Economía y Gestión de las ONG tenemos como 0bjetivo que los alumnos conozcan los 

aspectos legales y económicos de la ONG y sus obligaciones contables y financieras. En Trabajo 

Social con Casos, nuestra docencia va en la línea del trabajo social individual y familiar, 

técnicas, elaboración de proyectos de intervención…la asignatura denominada Planificación 

en Servicios Sociales demuestra como  

hay que planificar las actividades, las tareas. los programas y proyectos en nuestra 

intervención, asignatura complementaria a la de Servicios Sociales, denominada Sistema 

Público de los Servicios Sociales donde se ven los servicios sociales comunitarios y los servicios 

sociales especializados, las leyes de servicios sociales (2016 la última en Andalucía) todo es 

docencia por mi impartida en la Uned que me traen   recuerdos, vivencias, historias, más 

positivas que negativas. 

Y no hay que olvidar la implicación de los alumnos /as, es cierto que más antes que ahora, 

eses compañerismo, esos wasap entre bellos con comentarios, dudas, ilusiones y frustraciones 

…, un consejo, el Estudio de un Grado debe de llevarles no solo a aprender, base de la 

docencia, sino a su vez ser compañero/a , ayudar al de al lado, verlo como persona y no como 

rival. Ayudar y compartir. 

Son años de recuerdos…campus suroeste, alf, Akademos, intecca, asignatura intercampus, 

Pec, guías académicas, repositorio de Calatayud, de emociones, de encuentros y 

desencuentros…. 

¿Y cómo estaremos en los próximos 25 años? Lo sabemos ¿lo imaginamos? ¿Toda la docencia 

será no presencial? ¿Seremos docentes desde casa con teletrabajo? ¿Los libros estarán todos 

digitalizados?  

¿Existirán grados que hoy existen o desaparecerán sustituidos por otros más actuales y 

novedosos?  las evaluaciones serán como las actuales o por competencias y habilidades del 

alumnado? esperemos Eso sí, que sea una Uned igual de humana que como es en la actualidad, 

que atienda a alumnos /as con diversidad funcional, que siga alineada con el respeto a la 

diversidad, a los derechos humanos, a las minorías y comprometida con la ecología, con el 

bienestar social y la justicia social. Y que nos considere, antes que alumnos-docentes, 

personas. 

 


