Presentación del monográfico: El Trabajo Social ante la crisis
y la educación superior
El presente volumen de Azarbe, Revista Internacional de
Trabajo Social y Bienestar recoge una muestra de las contribuciones a los grupos de trabajo presentadas en el I Congreso Internacional y X Estatal de Facultades y Escuelas de
Trabajo Social tras un doble proceso de revisión y evaluación
por pares en el marco del comité científico del Congreso y de
la propia revista.
El I Congreso Internacional y X Estatal de Facultades y Escuelas de Trabajo Social (Murcia, abril de 2014)
marca un antes y un después en la trayectoria congresual.
Un congreso organizado por la Universidad de Murcia, a
través de la Facultad de Trabajo Social y en estrecha colaboración con la Conferencia de Decanos/as y Directores/as de
Trabajo Social de las Universidades Españolas. Se trata del
X Congreso Nacional siguiendo con la trayectoria histórica
anterior y el I Internacional reconocido y acreditado por la
FECYT (Programa de Cultura Científica y de la Innovación
del Ministerio de Economía y Competitividad). En este sentido, al análisis y reflexión que han acompañado a nuestros congresos se le suma un mayor reconocimiento en el
ámbito no sólo nacional sino internacional, adaptándonos
a las exigencias actuales de nuestra Universidad. El I Congreso Internacional y X Estatal de Facultades y Escuelas de
Trabajo Social cuyo lema es “Trabajo Social ante el Reto
de la Crisis y la Educación Superior”, ha favorecido el
intercambio y transferencia de conocimientos científicos en
el ámbito docente, investigador, profesional y del alumnado
desde una perspectiva internacional comparada.
El volumen que se presenta a continuación es una muestra de las importantes aportaciones transferidas en el citado
evento, los desafíos del Trabajo Social en la actualidad y los
retos de futuro. En este texto se abordan temas relacionados
con la innovación docente, seguimiento y evaluación de los
títulos de grado en trabajo social, con las prácticas y su supervisión, los trabajos fin de grado, los estudios de posgrado
y grado, la internacionalización del trabajo social y la investigación en el ámbito del trabajo social entre otros aspectos.
Sus contenidos son una pieza más en la contribución a la
construcción de conocimiento en Trabajo Social. Reúne un
total de 37 artículos que abordan los aspectos más relevantes que acontecen en el trabajo social en la actualidad desde
una perspectiva internacional, con una participación de 76
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autores de 6 países (España, Italia, Portugal, Brasil y México),
12 universidades españolas (Alicante, La Rioja, Complutense,
Salamanca, Valencia, Pablo Olavide, Castilla-La Mancha, Valladolid, Jaén, Murcia, Barcelona y País Vasco), 6 grupos de
investigación, 5 entidades sociales y la aportación de alumnado. Por tanto se trata de una obra diversa que pretende
recoger una muestra de las diferentes sensibilidades en Trabajo Social: docencia, investigación, internacionalización,
profesión y alumnado.
Un proyecto hecho realidad por el apoyo de las entidades
patrocinadoras principales del I Congreso Internacional de
Facultades y Escuelas de Trabajo Social (Ministerio de Economía y Competitividad a través de la FECYT, Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Dirección
General de Servicios para la Familia y la Infancia; Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; Grupo 5; Fundación
LaCaixa, Fundación Repsol y Fundación Cajamurcia) y de la
propia Conferencia de Decanos/as y Directores/as de Trabajo
Social de las Universidades de España.
Agradecer a todos/as los/as autores/as sus excepcionales
contribuciones y las entidades colaboradoras de este proyecto dado que ellos/as han hecho posible disponer del presente
número de Azarbe. Un agradecimiento extensivo a todas las
personas que con sul labor callada a través de los diferentes comités científicos y evaluadores han contribuido con su
inestimable colaboración a que sea un proyecto de rigor.
Gracias.
Enrique Pastor Seller
Editor/Director de Azarbe, Revista Internacional de
Trabajo Social y Bienestar.
Decano de la Facultad de Trabajo Social
de la Universidad de Murcia
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