REPERTORIO DE CASOS SOCIALES (RECAS): PUBLICACIÓN EN ABIERTO QUE RECOPILA
RELATOS DE CASOS SOCIALES REALES CON FINES DOCENTES E INVESTIGADORES.
Huelva 12 octubre 2011

Estimados/as compañeros/as de universidades y colegios profesionales relacionados
con el ámbito disciplinar y profesional de trabajo social:
EL REPERTORIO DE CASOS SOCIALES (RECAS) inició su andadura el curso académico
2010-2011. Las siete universidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Reino de
España) y algunos colegios profesionales del ámbito de nuestra comunidad
comenzamos el trabajo para hacer posible la publicación en abierto de casos sociales.
La idea la presenté en Granada el día 10 del corriente en la Conferencia de Decanos y
Directores Andaluces cuyos Centros disponen de oferta formativa de Grado en Trabajo
Social. Ante la buena acogida, y tras recibir varios correos de personas interesadas en
participar, decidimos difundir la idea con un formato inicial de proyecto de innovación
docente para la convocatoria XV de Innovación Docente de la Universidad de Huelva.
Después del primer año de trabajo es necesario estimular la participación de nuevos
miembros para ampliar el gran equipo que lo respalde. RECAS tiene vocación
internacional y por este motivo abrimos la invitación a otras universidades de nuestro
país y de Latinoamérica. El objetivo final es crear una gran red de universidades que
proporcionen relatos de casos de forma permanente al Repositorio de Casos Sociales
RECAS.
La invitación que recibes para formar un nuevo comité RECAS te la ofrece uno de los
siete Comités Científicos fundadores de RECAS. Junto a esta carta remitimos archivos
adjuntos con toda la información necesaria para que en calidad de entidad formadora
de titulados en trabajo social, puedan valorar el interés en participar con nosotros de
este repertorio de casos sociales.
RECAS es una nueva colección (Repertorio de Casos Sociales -RECAS-) en el
Repositorio Arias Montano de la UHU (http://rabida.uhu.es/dspace/), destinada a
albergar casos sociales con interés para la docencia y la investigación en materia de
trabajo Social. En la docencia su aplicación se extiende a trabajar la resolución de los
casos desde la perspectiva de cualquier materia de estas enseñanzas. También para
adaptar la orientación teórico-práctica de las asignaturas a las nuevas formas que
presentan las necesidades, procesos y problemas en los que interviene el trabajo
social. En definitiva es una mirada de los docentes a la realidad social que aborda la
práctica profesional y que, sin lugar a dudas, se hace necesaria para mejorar la

docencia y el aprendizaje de las competencias profesionalizantes que competen a la
formación de grados.
Hasta el momento, la recopilación de casos publicables en RECAS se realiza por parte
de las universidades andaluzas que imparten el Grado en Trabajo Social (UAL, UCA,
UGR, UHU, UAJEN, UMA, UPO). Por ello tenemos un referente docente en cada una de
ellas, con dos misiones fundamentalmente: a) difusión de la información en el centro
y b) reclutar a compañeros docentes que formen parte del proyecto y del comité
científico para la recepción y revisión de casos. De igual modo queremos que se haga
en las nuevas entidades educativas o profesionales que quieran integrarse en nuestra
publicación. Los casos serán presentados, a modo de relato tal y como establecen las
normas de publicación. Pueden publicar, profesionales del trabajo social en ejercicio
(especialmente tutores colaboradores en el aprendizaje de las prácticas), docentes y
estudiantes que realizan prácticas curriculares externas. El material a publicar es
seleccionado de manera autónoma por el Comité Científico de cada universidad
integrada en RECAS. Los materiales publicados están sujetos una serie de requisitos
éticos, técnicos y legales que se recogen en las normas de publicación y que cada
comité debe observar en riguroso cumplimiento. Las distintas universidades
participantes, una vez aceptados de manera definitiva los trabajos, remiten el material
al Comité Central UHU y es éste el que publica en el Repertorio RECAS.
El proceso de convocatorias RECAS es equivalente a una revista y, en la forma
presentación y clasificación, es una colección de un repositorio universitario en
abierto. No aparecerán números de revista sino casos sociales clasificados por
temática y fecha de publicación.
En nuestra lengua no existen repertorios de casos sobre esta temática, en dos años de
búsqueda no hemos encontrado ninguna. Si alguien tiene referencias de alguna, por
favor, rogamos nos lo comuniquen ya que nos permitiría trabajar alguna singularidad
en la nuestra, en el caso de que no fuésemos diferentes a otros iguales.
Las entidades, docentes y especialistas interesados deben remitir la cumplimentación
del impreso que adjunto.

Con el ánimo de reclutar a muchos participantes, un cordial saludo de
Andrea Capilla Pérez
Directora del Repositorio de Casos Sociales RECAS
Decana de la Facultad de Trabajo Social

