
UNIVERSITAT DE LLEIDA
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ

TITULACIÓN: Grado en Trabajo Social

CÓDIGO: 101717 MATERIA: Intervención individual y grupal

MÓDULO: XII. Métodos de intervención en Trabajo social

PROFESOR/A RESPONSABLE: Pilar Quejido

EQUIPO DOCENTE: Pilar Quejido, Ramón Julià

CURSO ACADÉMICO: 2012/2013 CARACTER: Obligatoria

CURSO: 2º      SEMESTRE:  Anual
CRÉDITOS ECTS:  12 IDIOMA DE IMPARTICIÓN:  Catalán

COMPETENCIAS

 Adquirir capacidad crítica, de análisis y síntesis.

 Comunicación oral y escrita en lengua materna.

 Trabajo en equipo, liderazgo.

 Adquirir una comprensión crítica de los modelos de intervención en trabajo social.

 Saber aplicar los métodos y técnicas del trabajo social en los diferentes ámbitos y campos de 

intervención.

 Saber interactuar eficazmente con las personas, mostrar empatía y capacidad de mediación 

en la resolución de conflictos.

 Diseñar procesos de planificación de la intervención social, tanto a nivel individual y familiar 

como grupal.
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OBJETIVOS 

 Conocer los principales métodos y técnicas para interactuar con individuos, familias y grupos 

con la finalidad de promover cambios y mejorar sus oportunidades vitales. 

 Conocer las formas de intervención para promover la participación de los usuarios en los pro-

cesos y servicios de Trabajo social.

 Conocer y aplicar los métodos de valoración de las necesidades con la finalidad de orientar 

una estrategia de intervención.

 Saber diseñar planes de intervención con las personas atendidas y otros profesionales ya sea 

a nivel individual como grupal.

 Saber aplicar los principales métodos de apoyo individual, familiar y grupal.

 Ser capaz de aplicar las estrategias para la resolución de conflictos a través de la negociación 

y la mediación.

 Detectar situaciones de crisis y valorar la urgencia de las situaciones, planificar y desarrollar 

acciones para hacerles frente y revisar sus resultados.

CONTENIDOS   

BLOQUE I: Trabajo social individual y familiar. Aportaciones básicas para la comprensión

- Elementos de la intervención individual y familiar

- Aportaciones básicas para la comprensión

- Teorías psicológicas

- Importancia del entorno

- Conceptos básicos sobre la familia, estructura y funcionamiento

BLOQUE II: La dimensión metodológica

- El proceso metodológico en el Trabajo Social Individual

- Metodología de la intervención: Estudio, Evaluación diagnóstica, Plan de trabajo, Intervención / 

tratamiento, Evaluación.

BLOQUE III: Herramientas y habilidades para la intervención

- La relación de ayuda profesional: conceptos clave.

- La entrevista en trabajo social

- Técnicas de documentación y registro de datos: Historia social, Informe social, aspectos éticos 

de la información.

BLOQUE IV: El trabajo de grupo en el trabajo social

- El trabajo con grupos en el trabajo social: concepto y acepciones, objetivos, tipología.

BLOQUE V: Aspectos estructurales y evolutivos de los grupos

- Aspectos conceptuales. Clasificaciones, origen y formación, desarrollo y fases de los grupos.

- Estructura de los grupos. Estatus, rol, normas, cohesión, comunicación.
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BLOQUE VI: Instrumentos y habilidades para la planificación y conducción de grupos

- Organizar un grupo

- Planificación del grupo

- Técnicas de trabajo en grupo

- El trabajador social y el grupo

BLOQUE VII: Los grupos de profesionales

- El trabajo en equipo

- Organización

- Dinámica grupal

- Las reuniones

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Grupo mediano: 

- Aprendizaje basado en problemas  

- Debate  

- Estudio de caso  

- Prácticas en el aula

- Propuestas y discusión de casos prácticos.

Grupo Grande

- Clase magistral

Actividades no presenciales

- Lectura y búsqueda de información

- Preparación estudio de caso

- Elaboración de un proyecto de intervención 

- Elaboración de las actividades de evaluación continuada
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EVALUACIÓN 

Es obligatoria la asistencia a las actividades que implican un aprendizaje directo y experimental en 

el aula en un porcentaje no inferior al 80%. Estas actividades corresponden a las realizadas en 

grupo mediano.

Deberán entregarse o realizar todas las actividades solicitadas en el tiempo indicado.

Las actividades de evaluación consistirán en:

• Dos pruebas escritas en el aula sobre textos indicados por la profesora, que servirán de base 

para la discusión en grupo mediano (10% cada una de ellas).

• Dos trabajos en grupo pequeño (20% cada uno de ellos)

• Dos pruebas escritas sobre el contenido de la asignatura (20% cada una de ellas)
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CRONOGRAMA. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

SEMANA BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN
1

2

3

4

5

Bloque 1
- Elementos de la intervención 
individual y familiar.
- Aportaciones básicas para la 
comprensión.
- Teorías psicológicas.
- Conceptos básicos estructura 
familiar.
- Importancia del entorno.

Conocer los elementos presen-
tes en la intervención y la rela-
ción entre ellos.
Comprender y utilizar correcta-
mente la terminología profesio-
nal.
Conocer los conceptos básicos 
sobre la estructura familiar.
Aprender a analizar la deman-
da.

Clase magistral

Estudio de caso

Lectura de mate-
rial escrito

Actividad 
presencial
GG

Actividad 
presencial GM

Actividad no 
presencial

Prueba  escrita  en 
el  aula  sobre 
textos  indicados 
por  la  profesora, 
que  servirá  de 
base  para  la 
discusión en grupo 
mediano 10%

6

7

8

9

10

11

12

Bloque 2
- El  proceso metodológico en  el 
Trabajo Social Individual.
- Metodología de la intervención.
- Estudio.
- Evaluación diagnóstica.
- Plan de trabajo.
- Intervención / tratamiento.
- Evaluación.

Conocer el procedimiento me-
todológico para la intervención 
individual y familiar.
Analizar las diferentes etapas 
y las variables que incluyen 
cada una de ellas.
Adiestrarse en la reflexión y la 
propuesta consciente en el 
proceso de intervención.
Familiarizarse con técnicas de 
intervención diferentes.

Clase magistral

Prácticas en el 
aula
Trabajo de caso

Lectura y 
búsqueda de 
información

Elaboración 
proyecto 
intervención

Actividad 
presencial GG

Actividad 
presencial GM

Actividad no 
presencial IND.

Actividad no 
presencial GP

Dossier sobre el 
trabajo de casos: 
20%

13

14

15

16

Bloque 3
-  Instrumentos y habilidades para 
la intervención
- La relación de ayuda
- La relación de ayuda profesional: 
conceptos clave.
- La entrevista
- Técnicas de documentación y re-
gistro de datos.

Analizar la relación de ayuda 
como instrumento de interven-
ción.
Comprender los elementos 
que intervienen en la situación 
de entrevista.
Analizar y reflexionar sobre los 
factores que influyen en la re-
lación asistencial.

Clase magistral

Prácticas en el 
aula: resolución 
de situaciones 
simuladas, 
dramatizaciones.
Preparación de 

Actividad 
presencial GG

Actividad 
presencial GM

Actividad no 
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Aprender técnicas de registro 
de datos.
Familiarizarse con el informe 
social y facilitar la utilización 
de un lenguaje profesional co-
rrecto.

la prueba escrita.

Elaboración del 
informe social.

presencial IND.

Actividad no 
presencial IND

Prueba escrita: 
20%

1

2

3

Bloque 4
-  El trabajo con grupos en el traba-
jo social: concepto y acepciones
- Objetivos del Trabajo social de 
grupo.
- Tipología

Conocer las bases 
conceptuales del trabajo social 
de grupo.
Saber distinguir entre los 
distintos tipos de grupos y su 
utilidad.

Clase magistral

Prácticas en el 
aula: aprendizaje 
basado en 
problemas.

Lectura y 
búsqueda de 
información.

Actividad 
presencial GG

Actividad 
presencial GM

Actividad no 
presencial 

4

5

6

7

Bloque 5
- El grupo 
- Aspectos conceptuales
- Estructura de los grupos
- Los  axiomas  de  la  comunica-
ción 
- Comunicación  en  el  grup:  in-
completa,  ambigua,  contradictoria, 
latente.

Conocer los aspectos 
estructurales del grupo.
Conocer los diferentes 
modelos de desarrollo del 
grupo.
Identificar las fases más 
consensuadas en la literatura 
sobre el tema y los fenómenos 
habituales en cada una de 
ellas.
Conocer los aspectos 
comunicativos en la dinámica 
grupal.

Clase magistral

Propuestas y dis-
cusión  de  casos 
prácticos.

Lectura y análisis 
de documentos

Actividad 
presencial GG

Actividad 
presencial GM

Actividad no 
presencial

Prueba  escrita  en 
el  aula  sobre 
textos  indicados 
por  la  profesora, 
que  servirá  de 
base  para  la 
discusión en grupo 
mediano 10%

8

9

10

Bloque 6

- Instrumentos y habilidades para 
la  planificación  y  conducción  de 
grupos

Aprender  a  planificar la  crea-
ción de un grupo.
Conocer los  criterios  básicos 
para utilizar  técnicas de dina-
mización de los grupos.

Clase magistral

Estudio de caso

Actividad 
presencial GG

Actividad 
presencial GM

Trabajo 
planificación 
grupal: 20%
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11

12

- Registro y documentación  
- Técnicas para el trabajo en gru-
po

Conocer la función del trabaja-
dor social en relación a los ob-
jetivos del grupo.

Lectura de 
información

Actividad no 
presencial IND.

13

14

15

16

Bloque 7

- Los grupos de profesionales

Identificar  y  diferenciar el  tra-
bajo  en  grupo del  trabajo  en 
equipo.
Adquirir  los conocimientos ne-
cesarios para incorporarse en 
un equipo de trabajo.
Aprender  a conducir reunio-
nes.

Clase magistral

Estudio de caso

Lectura de 
información

Preparación de 
la prueba escrita

Actividad 
presencial GG

Actividad 
presencial GM

Actividad no 
presencial IND.

Actividad no 
presencial

Prueba escrita 
sobre los 
contenidos: 20%
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