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COMPETENCIAS

 Capacidad crítica, de análisis y síntesis.

 Aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.

 Conocer la naturaleza, la historia y los fundamentos teóricos del trabajo social.

 Conocer los referentes de las ciencias humanas y sociales que aportan al trabajo  

social elementos de comprensión de la realidad social.

 Comunicación oral y escrita en la lengua materna.

 Comprender críticamente los modelos de intervención en trabajo social.

OBJETIVOS

2.1.Conocer  las aportaciones más relevantes que el conjunto de las teorías de las ciencias so-

ciales han proporcionado al trabajo social.



2.2.Adquirir un conocimiento claro y riguroso del significado del trabajo social como disciplina 

autónoma, su fundamentación científica y filosófica, así como la incidencia que tienen en él las 

diferentes ideologías.

2.3.Describir  los contextos propios del objeto del trabajo social  y las relaciones teóricas y 

prácticas,modelos que pensadores y profesionales han ofrecido a lo largo de la historia

2.4.Aproximar al alumno a los diferentes marcos de teoría y praxis profesional.

2.5.Formar a los alumnos en la adecuada estrategia de diagnóstico e intervención como traba-

jadores sociales en los planes micro y macrosocial

CONTENIDOS

BLOQUE 1.EL TS COMO PROFESIÓN Y DISCIPLINA

Tema 1: El TS como integración creativa de conocimientos, valores y habilidades. El TS como 

profesión. Versiones de la práctica profesional.

Tema 2: El Trabajo Social como disciplina. Unidad y diversidad de la ciencia. El Estatuto cientí-

fico del TS: determinación del nivel de elaboración teórica. La historia del trabajo social y el  

problema del objeto. Diferentes concepciones sobre el objeto.

UNIDAD 2: EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO EN TRABAJO SOCIAL PARADIGMAS Y MODELOS

Tema 3: La importancia del referente teórico en la intervención social. Relación modelo-meto-

dología.

Tema 4: El pensamiento que da origen al trabajo social. La primera propuesta científica: M. 

Richmond.

Tema 5: Énfasis en el individuo. El paradigma psicosocial. Explicación de los problemas socia-

les. Consecuencias para la intervención. Modelos teórico-prácticos.

Tema 6: Énfasis en la sociedad. La planificación social, la organización comunitaria y el para-

digma crítico. Teorías emergentes. Modelos teórico-prácticos.

Tema 7: Aprendizaje de conductas de utilidad social: paradigma cognitivo-conductual. Modelos 

teórico-prácticos.

Tema 8: El paradigma sistémico ecológico.

UNIDAD 3: LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL

Tema 9: La elección del modelo y las reservas. Variables a tener en cuenta. Triangulación de 

modelos y métodos.

Tema 10: Intervención microsocial y macrosocial Análisis de los diferentes modelos:

1. Modelo conductista

2. Modelo psicodinámico

3. Modelo cognitivo

4. Modelo sistémico y ecológico

5. Modelo humanista, existencial y fenomenológico.

6. Modelo crítico-radical



Tema 11: Técnicas utilizadas en los procesos de intervención social: clasificación, Técnicas de 

documentación, análisis, planificación, y ejecución.

Tema 12: La comunicación en los procesos de intervención en trabajo social.

METODOLOGÍA

40% actividades presenciales en el aula: clases magistrales 15%,

tutorías grupales 25%.

60% actividades no presenciales:

Trabajo  autónomo:  búsqueda  y  gestión  de  información,  lectura  de  textos15% y posterior 

trabajo

personal, estudio y preparación de exámenes escritos. 45%

EVALUACIÓN

La asistencia es obligatoria en un 80% de las sesiones.
- Presentación de un trabajo sobre temas propuestos por el / la docente: 20%
- Trabajo individual: 10%
- Trabajo en grupo: 20%
- 1 Prueba escrita 50% con derecho a recuperación

-
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CRONOGRAMA: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

BLOQUES OBJETIVOS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN

EL TS COM A PROFESSIÓ 

I DISCIPLINA

2.1.Conèixer les aportacions més rellevants 

que el conjunt de les teories de les ciències 

socials han proporcionat al treball social.

2.2.Adquirir un coneixement clar i rigorós 

del significat del treball social com a discipli-

na autònoma, la seva fonamentació científi-

ca i filosòfica, així com la incidència que te-

nen en ell les diferents ideologies.

2.3.Descriure els contexts propis de l’objecte 

del treball social i les relacions teòriques i 

pràctiquesi models que pensadors i professi-

onals han ofert al llarg de la història

2.4.Apropar a l’alumne als diferents marcs 

de teoria i praxis professional.

Exposició per part 
del professor

Treball a l’aula  en 
relació als conceptes 
teòrics.

Activitat presencial 
GG
Activitat presencial 
GM
Activitat presencial 
GM
Activitat no presen-
cial IND

EVOLUCIÓ  DEL  PENSA-

MENT EN TREBALL SOCI-

AL  PARADIGMES  I  MO-

DELS

2.1.Conèixer les aportacions més rellevants 

que el conjunt de les teories de les ciències 

socials han proporcionat al treball social.

2.2.Adquirir un coneixement clar i rigorós 

del significat del treball social com a discipli-

na autònoma, la seva fonamentació científi-

ca i filosòfica, així com la incidència que te-

Exposició per part 
del professor

Lectura  de textos a 
l’aula 

Treball  de  grup  en 
relació  a  diferents 
definicions

Activitat presencial 
GG
Activitat presencial 
GM
Activitat presencial 
GM
Activitat no presen-
cial IND

Valoració del tre-
ball en grup 
20%



BLOQUES OBJETIVOS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN

nen en ell les diferents ideologies.

2.3.Descriure els contexts propis de l’objecte 

del treball social i les relacions teòriques i 

pràctiquesi models que pensadors i professi-

onals han ofert al llarg de la història

2.4.Apropar a l’alumne als diferents marcs 

de teoria i praxis professional.

material  documental 
(pel·lícula)

 Pràctiques a l’aula:
Aprenentatge  basat 
en problemes.

LA  INTERVENCIÓ  PRO-

FESSIONAL

2.3.Descriure els contexts propis de l’objecte 

del treball social i les relacions teòriques i 

pràctiquesi models que pensadors i professi-

onals han ofert al llarg de la història

2.4.Apropar a l’alumne als diferents marcs 

de teoria i praxis professional.

2.5.Formar als alumnes en l’adequada estra-

tègia de diagnòstic i intervenció com a tre-

balladors socials en els plans micro i macro-

social

Exposició per part 
del professor

Lectura  de textos a 
l’aula

Treball de grup casos 
pràctics  intervenció 
des  dels  diferents 
models teòrics

Pràctiques a l’aula:

Aprenentatge basat 
en problemes.

Activitat presencial 
GG
Activitat presencial 
GM
Activitat presencial 
GM
Activitat no presen-
cial IND

Prova escrita: 
50%
Lliurament tre-
ball individual 
(I) 10%
Lliurament tre-
ball individual 
(II) 20%


