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COMPETENCIAS

• Comunicación oral y escrita en lengua materna.

• Adquirir capacidad crítica, de análisis y síntesis.

• 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.



OBJETIVOS

2.1Introducir al alumno / a en el conocimiento del marco legal y organizativo de los 

servicios  sociales  básicos,  su  funcionamiento,  y  la  práctica  profesional  desde  los 

mismos.

2.2.Dotar al alumnado de instrumentos metodológicos y técnicos para la comprensión 

del  espacio  profesional  y  para  el  abordaje  de  la  realidad  social  sobre  la  que  se 

interviene desde los Equipos Básicos de Servicios Sociales,  teniendo en cuenta la 

dimensión territorial e institucional en la que opera el / la trabajador / a social.

2.3.Trabajar sobre los retos actuales de la profesión y la complejidad del contexto 

social en que vivimos, aplicándolos a la práctica profesional.

2.4.  Conocer   los  diferentes  ámbitos  y  perfiles  poblacionales  con  los  que  el 

trabajador / a social de los Equipos Básicos de Servicios Sociales actúa y dotar al 

alumnado de estrategias de abordaje y de intervención concretas.

2.5. Motivar al alumnado en el ejercicio de la práctica profesional coherente con los 

principios, los valores y la metodología del trabajo social.

CONTENIDOS

UNIDAD 1. 

Conceptualización teórica

•¿Qué son los Servicios Sociales Básicos: marco legal Objetivos.

•Equipo: composición y funciones.

UNIDAD 2. 

La organización institucional

• La institución como sistema

•  Organización  y  funcionamiento  de  los  Servicios  Sociales  Básicos  municipales  de 
Lleida.



UNIDAD 3. El TS con familias desde los Servicios básicos de atención social

•La familia y el cambio social.

•Nuevas formas de familia.

• Procesos de exclusión y vulnerabilidad social.

• Trabajo social de casos.

• La relación de ayuda y la intervención familiar.

• La familia multiproblemática. La familia en crisis.

• Trabajo interdisciplinario. Trabajo en red.

UNIDAD 4: 

El tratamiento y el traspaso de la información

Documentación y gestión de la información. El expediente familiar. 

Las nuevas tecnologías. La protección de datos.

El informe social.

UNIDAD 5: 

La intervención profesional

• El Plan de intervención familiar. Metodología de trabajo según diferentes modelos de 
intervención.

•La demanda, las necesidades sociales, la gestión, los recursos.

•La atención directa e indirecta.

•Técnicas: la entrevista y la visita domiciliaria.

•Las urgencias y las emergencias sociales.



UNIDAD 6:

Intervención profesional según ámbitos y sectores de población desde los Servicios 
básicos de atención social

• El Trabajo Social con personas mayores

Problemáticas y necesidades.

Recursos y servicios.

La Ley de dependencia. Elaboración de los PIA

Las incapacitaciones y la tutela.

El Trabajo Social con familias monoparentales:

características y abordaje de las situaciones de vulnerabilidad desde los 

Servicios sociales básicos.

Detección de casos y situaciones de riesgo.

La atención a víctimas de violencia de género. Protocolos de atención y protección

El Trabajo Social con niños y adolescentes en riesgo social. Coordinación con los SS 
especializados. el EAIA.

El Trabajo Social con personas inmigradas.

Trabajo social e interculturalidad

Principales situaciones de necesidad y problemáticas sociofamiliares que afectan a la 
población inmigrante.

Los reagrupamientos familiares. Los arraigos.

El Trabajo Social  con personas afectadas por discapacidades:¿Qué entendemos por 
discapacidad.

Situaciones especiales y problemáticas principales que se trabajan desde los Equipos 
Básicos de Servicios sociales.

Recursos y servicios.

Detección, derivación, atención y tratamiento.

La Renta Mínima Inserción.



Marco legal.

El  plan  individualizado  de  inserción,  el  trámite  administrativo,  el  procedimiento 
profesional, el seguimiento y la evaluación.

Perfiles de los beneficiarios / as

Trabajo con colectivos específicos: etnia gitana.

Salud y Servicios Sociales básicos: drogodependencias, salud mental, red hospitalaria, 
sociosanitaria

 ...

UNIDAD 7: 

El trabajo social grupal y comunitario desde los Servicios básicos de atención social.

Intervención comunitaria aplicada al contexto territorial de los SSB

METODOLOGIA

La metodología que se propone parte de la exposición teórica en el aula y la discusión, 

el debate, la reflexión, y la elaboración de conocimientos, así como la realización de 

lecturas obligatorias  por  parte  del  alumno  /  a  (artículos,  casos  ,  narraciones  

biográficas).

• Se realizarán ejercicios prácticos individuales y grupales relacionados con las 

materias del  programa  de  la  asignatura:  seminarios,  rol  playing,  debates  

dirigidos, mesas redondas y otras dinámicas grupales. Vídeo-forum.

• Sin embargo, se prevé la participación de diferentes profesionales del ámbito 

social, socioeducativo, sociolaboral y sociosanitario.

• Trabajos  individuales  y  grupales  relacionados  con  el  los  temas  tratados: 

resolución  de casos prácticos,  planteamiento de estrategias de intervención, 

etc.

• Taller de teatro social  "La entrevista, un espacio escénico", a cargo de Rafa 

Sánchez, miembro de la compañía de teatro Factoría los Sánchez. El taller parte 

del espectáculo Educador Social  en Alaska, que aborda desde el humor y la  

ironía distintas situaciones críticas y explosivas que viven los profesionales de  

los servicios sociales básicos en su día a día.



EVALUACIÓN

Es obligatoria la asistencia a aquellas actividades que implican un aprendizaje directo 

y experimental en el aula en un porcentaje no inferior al 80%.

Contenidos de la evaluación continuada:

• Elaboración de trabajos grupales presenciales. Lectura y análisis de capítulos de 

libros,  artículos,  casos  prácticos…  en  el  aula.  10% cada  práctica  hasta  un 

máximo de 5

• Elaboración de un Informe-trabajo individual relacionado con un texto teórico 

relacionado al dossier electrónico. (No presencial) 25%

• Trabajo individual y participación en el aula 25%
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CRONOGRAMA: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

SESIÓN MODALIDAD 

(P/NP)

DESCRIP-

CIÓN

OBJETI-

VOS

TAREAS PROFE-

SOR/A

TAREAS ALUM-

NOS

RECOMENDA-

CIONES

% EVA-

LUACIÓN

UNITAT 1. 

Conceptual

ització 

teòrica

p Explicació 

magistral 

2.1. Treball obliga-

tori individual 

sobre un text 

teòric

25%

UNITAT 2. 

L’organitz

ació 

institucio

nal

p Explicació 

magistral

2.1.

UNITAT 3. 

El TS amb 

famílies 

des  dels 

Serveis 

bàsics 

d’atenció 

p Explicació 

magistral

Treball gru-

pal

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Treball grupal 

a l’ aula

10%



SESIÓN MODALIDAD 

(P/NP)

DESCRIP-

CIÓN

OBJETI-

VOS

TAREAS PROFE-

SOR/A

TAREAS ALUM-

NOS

RECOMENDA-

CIONES

% EVA-

LUACIÓN

social

UNITAT 

4:  El 

tractamen

t  i  el 

traspàs 

de  la 

informaci

ó

p Explicació 

magistral

Treball gru-

pal

Treball indi-

vidual

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Treball grupal 

a l’ aula

Realització d’u-

na pràctica in-

dividual –rea-

lització informe 

social-

10%

La suma 

de les 

pràctiques 

indivi-

duals su-

posa un 

25% del 

total de l’ 

avaluació

UNITAT 

5:  La 

intervenci

ó 

professio

nal

p Explicació 

magistral

Treball gru-

pal

Treball indi-

vidual

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Treball grupal 

a l’ aula

10%

6: 

UNITAT 

6: 

p Explicació 

magistral

Treball gru-

2.2.

2.3.

2.4.

Treball grupal 

a l’ aula

Realització d’u-

10%

La suma 

de les 



SESIÓN MODALIDAD 

(P/NP)

DESCRIP-

CIÓN

OBJETI-

VOS

TAREAS PROFE-

SOR/A

TAREAS ALUM-

NOS

RECOMENDA-

CIONES

% EVA-

LUACIÓN

Intervenc

ió 

professio

nal 

segons 

àmbits  i 

sectors 

de 

població 

des  dels 

Serveis 

bàsics 

d’atenció 

social.

pal

Treball indi-

vidual

2.5. na pràctica in-

dividual –rea-

lització informe 

social-

pràctiques 

indivi-

duals su-

posa un 

25% del 

total de 

l’avaluació

UNITAT 

7:  El 

treball 

social 

grupal  i 

comunitar

i des dels 

p Explicació 

magistral

Treball gru-

pal

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Treball grupal 

a l’ aula

10%



SESIÓN MODALIDAD 

(P/NP)

DESCRIP-

CIÓN

OBJETI-

VOS

TAREAS PROFE-

SOR/A

TAREAS ALUM-

NOS

RECOMENDA-

CIONES

% EVA-

LUACIÓN

Serveis 

bàsics 

d’atenció 

social.


