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COMPETENCIAS

1. Capacidad crítica, de análisis y de síntesis.

2. Capacidad de organización y planificación.

3. Comunicación oral y escrita en la lengua materna.

4. Utilización  de las  TIC en el  contexto  profesional  y  capacidad de gestión  de la 

información.

5. Resolución de problemas y toma de decisiones.

6. Trabajo en equipo y liderazgo.

7. Aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.

8. Saber como crear, organizar y gestionar servicios y entidades, controlar su eficacia 

y asegurar su calidad.

9. Utilizar  el  conocimiento  de  las  mejores  prácticas  para  revisar  y  actualizar  los 

propios conocimientos



OBJETIVOS

1. Conocer los elementos del funcionamiento de las organizaciones de servicios y las 

estrategias para intervenir y producir cambios en ellas.

2. Conocer los fundamentos y destrezas básicas de la gestión del trabajo en base a 

programas y servicios sociales.

3.  Aplicar los conocimientos que se adquieran en el análisis y evaluación de los servi-

cios y de las organizaciones donde han realizado las prácticas.

4. Descubrir las posibilidades y los condicionamientos que afecten a los trabajadores 

sociales en los centros de trabajo y en las relaciones laborales.

5. Iniciarse en los rudimentos que implica el proceso de creación de una empresa de 

servicios personales como forma de autoocupación.

CONTENIDOS

BLOQUE I. Las organizaciones.

1. Las organizaciones sociales. Definición de organización. Elementos básicos de las 
organizaciones. Problemas de delimitación. Clasificación de las organizaciones. Las 
organizaciones como sistemas abiertos.

2. La estructura de la organización. La estructura formal: partes de la organización, 
agrupación de unidades y los mecanismos de coordinación. Configuraciones estructu-
rales. La organización informal: La cultura organizativa. El crecimiento de las organiza-
ciones.

3. Las organizaciones de servicios sociales. Naturaleza y características de los servi-
cios. Las organizaciones de profesionales y al servicio de la persona. Tipos de organi-
zaciones de servicios sociales. Características de las administraciones y de las entida-
des privadas. 

BLOQUE II. La gestión en los servicios sociales

4. La planificación aplicada a las organizaciones. Niveles y tipos de planificación: el 
plan de empresa como prototipo. Los conceptos estratégicos clave. La definición de 
los productos/servicios. El  análisis del  entorno. Evaluación de la viabilidad: análisis 
DAFO.

5. La gestión de los procesos de trabajo. 
Qué entendemos por gestión y elementos que la componen. Organización de los pro-
ductos/servicios. La formalización: los protocolos. La coordinación. La derivación. La 
gestión de casos. La gestión de la calidad. 



6. La gestión de personas y del entorno. Estructura del equipo humano. Las interac-
ciones. La coordinación de los equipos. La delegación. La supervisión profesional. La 
relación con otras organizaciones y el trabajo en red. El análisis de problemas y la 
toma de decisiones. 

7. La gestión económica. Plan económico y financiero. Los documentos contables. El 
análisis de los costos de la atención. Control de la gestión: indicadores. Instrumentos 
de financiación: captación de fondos. La tramitación de prestaciones. Los cheques – 
servicio.

BLOQUE III. El encuadre profesional del trabajador social.

8. Integración laboral del trabajador social. Mecanismos de entrada en la organiza-
ción. Qué quiere decir ser “profesional”. El proceso de socialización: los roles profesio-
nales. La motivación. La gestión del tiempo.

9. Posicionamiento del profesional. La competencia técnica y la función directiva. Las 
relaciones de poder en la organización. los conflictos dentro de la organización. La ca-
rrera profesional. El malestar profesional y el síndrome del burnout.

10. La ética en las organizaciones y en la gestión. La responsabilidad ética organiza-
cional. La integración de la gestión ética. Los desafíos y dilemas morales en la gestión. 

METODOLOGÍA

Actividades presenciales 40%: 

• Clases magistrales con apoyo de las nuevas tecnologías

• Prácticas de resolución de casos en grupo 

• Exposiciones públicas: teóricas, de trabajos individuales o de grupo 

• Proyección de películas y reportajes con forum 

• Tutorías individuales y grupales

Actividades no presenciales 60%:  

• Lectura y análisis de textos.

• Realización de recensiones individuales

• Preparación de las exposiciones y forum

• Búsqueda de información bibliográfica y en la red

• Estudio y preparación de pruebas escritas



EVALUACIÓN

La  evaluación  consistirá  en  la  media  aritmética  (si  corresponde)  de  las  siguientes 

evidencias con esta ponderación:

• Ejercicios prácticos de cada tema, hechos en grup o individualmente en el aula 

(20%)

• Prueba escrita del primer bloque (25%)

• Prueba escrita del segundo bloque (25%)

• Presentación de un trabajo escrito y tutorizado (20%)

• Exposiciones programadas i participación oral espontánea en el aula (10%)
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Artículos que se facilitarán durante el curso para cada tema.



CRONOGRAMA: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TEMA  ACTIVITAT MODALITAT OBJECTIUS TASQUES ALUMNES % AVALUACIÓ

Tema 1
Las 

organizaciones 
sociales

Exposición teórica de los contenidos Presencial
Facilitar información resumida. 

Promover la comprensión y motivar 
su estudio

Escuchar, tomar notas, reflexionar y 
participar con preguntes o opinión

Trabajo en grupos a partir de artículos, 
casos prácticos, audiovisuales, 
conferencias  u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos 

a la práctica conocida y a 
situaciones nuevas

Analizar los materiales  aplicando los 
conocimientos teóricos

Para el 20% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

Tema 2
La estructura de 
la organización

Exposición teórica de los contenidos Presencial
Facilitar información resumida. 

Promover la comprensión y motivar 
su estudio

Escuchar, tomar notas, reflexionar y 
participar con preguntes o opinión

Trabajo en grupos a partir de artículos, 
casos prácticos, audiovisuales, 
conferencias  u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos 

a la práctica conocida y a 
situaciones nuevas

Analizar los materiales  aplicando los 
conocimientos teóricos

Para el 20% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

Tema 3
Las 

organizaciones 
de servicios 

sociales

Exposición teórica de los contenidos Presencial
Facilitar información resumida. 

Promover la comprensión y motivar 
su estudio

Escuchar, tomar notas, reflexionar y 
participar con preguntes o opinión

Trabajo en grupos a partir de artículos, 
casos prácticos, audiovisuales, 
conferencias  u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos 

a la práctica conocida y a 
situaciones nuevas

Analizar los materiales  aplicando los 
conocimientos teóricos

Para el 20% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

Prueba escrita de los 3 temes del primer 
bloque

Presencial
Valorar los aprendizajes asumidos 

durante el primer bloque
Estudiar los apuntes y otros materiales y 

hacer la prueba
25 % evidencia 

única

Tema 4
La planificación 
aplicada a las 

organizaciones

Exposición teórica de los contenidos Presencial
Facilitar información resumida. 

Promover la comprensión y motivar 
su estudio

Escuchar, tomar notas, reflexionar y 
participar con preguntes o opinión

Trabajo en grupos a partir de artículos, 
casos prácticos, audiovisuales, 
conferencias  u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos 

a la práctica conocida y a 
situaciones nuevas

Analizar los materiales  aplicando los 
conocimientos teóricos

Para el 20% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

Tema 5
La gestión de los 

procesos de 
trabajo

Exposición teórica de los contenidos Presencial
Facilitar información resumida. 

Promover la comprensión y motivar 
su estudio

Escuchar, tomar notas, reflexionar y 
participar con preguntes o opinión

Trabajo en grupos a partir de artículos, 
casos prácticos, audiovisuales, 
conferencias  u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos 

a la práctica conocida y a 
situaciones nuevas

Analizar los materiales  aplicando los 
conocimientos teóricos

Para el 20% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

Tema 6
La gestión de 

Exposición teórica de los contenidos Presencial Facilitar información resumida. 
Promover la comprensión y motivar 

su estudio

Escuchar, tomar notas, reflexionar y 
participar con preguntes o opinión



TEMA  ACTIVITAT MODALITAT OBJECTIUS TASQUES ALUMNES % AVALUACIÓ

personas y del 
entorno

Trabajo en grupos a partir de artículos, 
casos prácticos, audiovisuales, 
conferencias  u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos 

a la práctica conocida y a 
situaciones nuevas

Analizar los materiales  aplicando los 
conocimientos teóricos

Para el 20% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

Tema 7
La gestión 
económica

Exposición teórica de los contenidos Presencial
Facilitar información resumida. 

Promover la comprensión y motivar 
su estudio

Escuchar, tomar notas, reflexionar y 
participar con preguntes o opinión

Trabajo en grupos a partir de artículos, 
casos prácticos, audiovisuales, 
conferencias  u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos 

a la práctica conocida y a 
situaciones nuevas

Analizar los materiales  aplicando los 
conocimientos teóricos

Para el 20% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

Prueba escrita de los 4 temas del 
segundo bloque

Presencial
Valorar los aprendizajes asumidos 

durante el segundo bloque
Estudiar los apuntes y otros materiales y 

hacer la prueba
25 % evidencia 

única

Tema 8
Integración 
laboral del 

trabajador social

Exposición teórica de los contenidos Presencial
Facilitar información resumida. 

Promover la comprensión y motivar 
su estudio

Escuchar, tomar notas, reflexionar y 
participar con preguntes o opinión

Trabajo en grupos a partir de artículos, 
casos prácticos, audiovisuales, 
conferencias  u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos 

a la práctica conocida y a 
situaciones nuevas

Analizar los materiales  aplicando los 
conocimientos teóricos

Para el 20% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

Tema 9
Posicionamiento 
del profesional

Exposición teórica de los contenidos Presencial
Facilitar información resumida. 

Promover la comprensión y motivar 
su estudio

Escuchar, tomar notas, reflexionar y 
participar con preguntes o opinión

Trabajo en grupos a partir de artículos, 
casos prácticos, audiovisuales, 
conferencias  u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos 

a la práctica conocida y a 
situaciones nuevas

Analizar los materiales  aplicando los 
conocimientos teóricos

Para el 20% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

Tema 10
La ética en las 

organizaciones y 
en la gestión

Exposición teórica de los contenidos Presencial
Facilitar información resumida. 

Promover la comprensión y motivar 
su estudio

Escuchar, tomar notas, reflexionar y 
participar con preguntes o opinión

Trabajo en grupos a partir de artículos, 
casos prácticos, audiovisuales, 
conferencias  u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos 

a la práctica conocida y a 
situaciones nuevas

Analizar los materiales  aplicando los 
conocimientos teóricos

Para el 20% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

Trabajo escrito sobre algún aspecto del 
tercer bloque 

No Presencial
Estimular la reflexión creativa y la 

elaboración de trebajos académicos
Leer, analizar y escribir un texto 

estructurado y relevante
20% evidencia 

única


