
RECAS 
Repertorio de casos sociales  
 

¿Qué es RECAS? 

Finalidad 

¿Quién participa en RECAS? 

Recopilar el conocimiento 

del profesional en 

ejercicio para favorecer el 

aprendizaje de los 

estudiantes de Grado en 

Trabajo Social.  

 

Permitirá retroalimentar el 

aprendizaje de los futuros 

tt.ss. desde la práctica 

profesional 

 

El proyecto tiene su sede central en  la Universidad de Huelva y 

participan: 

 

Las Universidades andaluzas en las que se imparte el Grado en 

Trabajo Social:  

 

Los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Almería, Cádiz, 

Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla. 

RECAS es un proyecto de innovación docente que consiste en 

un repertorio digital de casos sociales reales.    

Qué es un caso 

Es una investigación de campo realizada por un@ 

trabajador@ social que responde a una 

descripción detallada de una situación concreta 

que es susceptible de atención de un trabajador 

social en cualquiera de los diferentes dispositivos 

de servicios en los que pueda desempeñar sus 

atribuciones. 

Las situaciones objeto del caso pueden responder 

a una dimension individual o familiar, grupal, 

comunintaria u organizacional, o presentar 

implicaciones de varias de dimensiones 

anteriormente citadas. 

 
 

Procedimiento 

Plazos 

 

El flujograma de la siguiente página recoge el procedimiento de publicación de 

casos.  

El envío de los trabajos y los anexos correspondientes  se hará a la dirección de 

correo: huelva@cgtrabajosocial.es 

El plazo de  esta primera convocatoria queda abierto hasta el 15 de mayo de 

2011 y la segunda convocatoria será del 30 de junio al 30 de septiembre.  



 

CERTIFICACIÓN 

 Cada año se abrirán dos convocatorias .  

 Se podrán publicar casos, actuales o pasados, que deriven  de la práctica profesional de Trabajador@s sociales 

en ejercicio.  

 Los trabajos serán originales y no estarán publicados con anterioridad  

 Se  presentarán a través de la cumplimentación  de : 

- Ficha de solicitud y confidencialidad  (Anexo I). Identifica la autoría del trabajo y garantiza la preservación 

de la confidencialidad de las personas involucradas en el caso real.    

- Documento que contiene el relato del caso.  Se entregará en formato pdf. Para facilitar su 

cumplimentación, se dispone de una plantilla  (Anexo II) con la siguiente estructura: 

 . Introducción 

 . Dispositivo del servicio y atribuciones del T.S. 

 .Relato del caso: descripción de la  investigación de campo 

 . Referencias bibliográficas 

 La  temática  puede ser muy diversa; cualquier situación que el t.s. encuentra en su práctica. 

 Apoyo desde el Colegio.  Cualquier consulta relacionada con el proyecto será atendida a través del correo 

habilitado al efecto: huelva@cgtrabajosocial.es 

 

 

 

 

 

 Normas de publicación 

(Categoría profesionales) 

 

Se podrán expedir dos 

tipos de certificación a 

l@s trabajador@s 

sociales participantes: 

- Certificación de 

publicación:  se 

expedirá en el 

momento en que se 

haga efectiva la 

publicación del 

caso 

- Certificación de 

excelencia del 

material para el 

rendimiento 

académico: A partir 

de las valoraciones 

en positivo de los 

docentes sobre el 

uso didáctico del 

caso. 

Esta información es orientativa, todos  los modelos e información ampliada  la 

podrás encontrar en la web: www.trabajosocialhuelva.es en el apartado RECAS 

(Extranet:Acceso privado para colegiados) 

Revisión de 

caso 

Recepción 


