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VOLUMEN Y SOPORTE

NOMBRE DEL PRODUCTOR:

Escuela Diocesana de Asistencia Social “San Vicente de Paul”
Diputación Provincial de Málaga. Escuela Universitaria de Trabajo Social (1985Centro de Estudio de Trabajo Social S.A.L. (CETSSA) (1984-

HISTORIA INSTITUCIONAL

La Escuela Universitaria de Trabajo Social es entre 1959 y 1989 una escuela privada, tiene su
origen en la Escuela Diocesana de Trabajo Social " San Vicente de Paul", creada por Decreto de
Erección del Prelado Diocesano Ángel Herrera Oria en 8 de septiembre de 1959.
El 4 de mayo de 1965 (BOE nº 130) el Ministerio de Educación y Ciencia, aprueba oficialmente la
Escuela, posteriormente, el obispado de Málaga transfiere la titularidad al Centro de Estudios de
Trabajo Social, creado en 20 de octubre de 1984.
El Decreto de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía 222/1985, autoriza su
transformación en Escuela Universitaria, adscribiéndose a la Universidad, si bien sigue siendo
titular el Centro de Estudios de Trabajo Social S.A.L.
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FORMA DE INGRESO

CONTENIDO

NUEVOS INGRESOS

ORGANIZACIÓN

El fondo documental pertenece en su totalidad a la época anterior a la adscripción a la
Universidad. Se han conservado en la Biblioteca Cánovas del Castillo hasta su incorporación al
Archivo General mediante transferencia en 2012.
Según un borrador de la historia de la institución facilitado por la Biblioteca Cánovas en 2021, la
cesión de los fondos se hizo en 2002 por parte del Centro de Estudios de Trabajo Social.
El conjunto de los fondos de esta institución cabría dividirlo en dos apartados: Por una parte, los
libros y revistas tanto de trabajo social como de otras materias que formaban parte del Plan de
Estudios, en total 3502 monografías y 193 títulos de revistas que no fueron transferidos desde la
Biblioteca Cánovas del Castillo al Archivo General
Por otro lado las memorias de prácticas de los alumnos que ascienden a 1740 unidades.
Estas memorias reflejan las actividades realizadas por los alumnos bajo la guía y supervisión de
profesores de la Escuela y de profesionales de la institución donde se realizaban las prácticas, y
abarcan todos los campos en que intervenían trabajadores sociales por lo cual forman un valioso
patrimonio documental en el que está recogido el análisis de realidades sociales malagueñas tan
diversas como la atención a colectivos marginados, la promoción comunitaria, barrios marginales,
etc., desde los años 60 hasta 2001
Las Memorias pasaron a formar parte del Archivo de Diputación junto con algunos documentos
de gestión de la escuela, y trabajos académicos realizados por los alumnos y álbumes de
fotografías.
Fondo cerrado.

No tiene desarrollo de clasificación, solo se ha discriminado de momento un nivel para clasificar
los trabajos de investigación.
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ACCESO

El acceso a las imágenes y a los documentos que contengan datos de carácter personal será
restringido y, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso y
por escrito de los afectados o, hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su
muerte, si su fecha es conocida o, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos. (Art.
57.1 de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español).
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