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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pontificia Comillas Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 28027825

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Trabajo Social

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Trabajo Social por la Universidad Pontificia Comillas

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julio Luis Martínez Martínez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 36053082F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julio Luis Martínez Martínez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 36053082F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Belén Mercedes Urosa Sanz Decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Tipo Documento Número Documento

NIF 02853596D

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ Alberto Aguilera 23 28015 Madrid 915406128

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@upcomillas.es Madrid 915413596
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 24 de octubre de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Trabajo Social por la
Universidad Pontificia Comillas

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Trabajo social y orientación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia Comillas

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

033 Universidad Pontificia Comillas

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 30

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

22,5 118,5 9

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Pontificia Comillas
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027825 Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

1.3.2. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60 60 60

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

60 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upcomillas.es/verifica/normasacademicasCHS.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 1
35

70
51

48
26

53
93

75
01

72
79

0



Identificador : 2500088

5 / 156

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG10 - Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

CG1 - Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG11 - Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes diversas.

CG12 - Disponer de habilidades en las relaciones interpersonales.

CG13 - Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural y humana,
apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos ámbitos profesionales.

CG14 - Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conocimiento de idiomas.

CG15 - Desarrollar la creatividad como forma de identificación, prevención y resolución de problemas y conflictos sociales.

CG16 - Disponer de Iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones innovadoras a las diferentes problemáticas
sociales del entorno.

CG17 - Tener la capacidad de liderazgo no sólo como gestor de equipos profesionales sino en la formación de líderes comunitarios.

CG18 - Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando dicho ejercicio profesional
hacia la calidad.

CG19 - Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

CG2 - Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios en la actualidad y en años posteriores con
un alto grado de autonomía.

CG6 - Tener la capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones que impone una sociedad cambiante.

CG7 - Disponer de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma.

CG8 - Desarrollar el razonamiento crítico.

CG9 - Tener la capacidad de organización y planificación.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la conducta humana, de las diferentes etapas del ciclo vital y de la influencia que tiene en su
configuración y desarrollo la interacción entre los factores biológicos, psicológicos, socio-estructurales y culturales.
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CE10 - Incorporar las redes sociales como objeto y como medio en los procesos de intervención en Trabajo Social.

CE11 - Potenciar la perspectiva de intervención grupal como alternativa de actuación profesional, apoyando la creación y desarrollo
de grupos, acompañándoles en sus diferentes etapas, para estimular el crecimiento individual y las habilidades de relación
interpersonal.

CE12 - Favorecer las actuaciones profesionales de prevención primaria y secundaria, evaluando las situaciones y comportamientos
de riesgo y estableciendo alternativas de intervención.

CE13 - Analizar y sistematizar el conocimiento que se deriva de la práctica cotidiana del Trabajo Social y las aportaciones de la
investigación social, para actualizar y mejorar las estrategias de intervención profesional.

CE14 - Establecer estrategias de actuación para prevenir y afrontar los riesgos derivados del estrés profesional y promover el auto-
cuidado de los trabajadores sociales.

CE15 - Conocer, analizar, y diseñar políticas de bienestar social, que favorezcan el desarrollo de sistemas de recursos sociales,
participando en la dirección y gestión de éstos, mediante la aplicación de criterios de calidad.

CE16 - Diseñar y elaborar instrumentos profesionales que recojan de forma clara, precisa y actualizada la información necesaria
para la valoración y toma de decisiones profesionales.

CE17 - Promover el trabajo en equipo aprovechando sus beneficios como espacio de reflexión y orientación de la práctica y como
instrumento para el análisis de las situaciones y el diseño de alternativas de intervención que abran vías de colaboración profesional.

CE18 - Gestionar y dirigir de entidades de bienestar social.

CE19 - Capacidad de negociación y mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CE2 - Conocer las estructuras sociales, los procesos de cambio social y los efectos que las desigualdades sociales desencadenan en
el desarrollo de las personas.

CE20 - Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del Trabajo Social, asegurando la calidad en el desempeño
profesional y la mejora permanente.

CE21 - Identificar y gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre los
mismos.

CE22 - Promover el conocimiento sobre las organizaciones en las que el trabajador social desarrolla su actividad y sus
implicaciones para la práctica profesional.

CE23 - Incorporar la perspectiva de realización de ¿buenas prácticas¿ en el análisis del quehacer profesional en las distintas
entidades.

CE24 - Promover una práctica del Trabajo Social que se desarrolle en el marco de la ética profesional, poniéndose de manifiesto en
prácticas no discriminatorias, respetuosas con la autodeterminación.

CE25 - Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para que lideren sus
procesos de cambio, valoren su evolución y decidan nuevas vías de actuación.

CE26 - Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas problemáticas sociales.

CE27 - Analizar de forma crítica los orígenes y propósitos del Trabajo Social, para favorecer una mejor comprensión de la finalidad
de la profesión en los distintos contextos sociales.

CE28 - Conocer y evaluar los códigos de ética del Trabajo Social, y su aplicabilidad en contextos específicos.

CE29 - Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de las metodologías de intervención social.

CE3 - Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y de su influencia en las situaciones
de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de las personas, grupos y
comunidades.

CE30 - Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales para potenciar la
promoción de las personas.

CE31 - Conocer las técnicas de investigación social, los paradigmas que la sustentan y distinguir las características fundamentales
de cada una de ellas, de forma que se sepa definir, diseñar y gestionar una investigación social.

CE4 - Conocer los fundamentos de Derecho Civil, de Familia y Público, y los sistemas legislativos existentes en esos ámbitos.

CE5 - Trabajar con las personas, grupos y comunidades en la identificación de sus necesidades y problemas y en la evaluación de
los medios disponibles, personales y sociales, para valorar las opciones de intervención más idóneas.

CE6 - Capacitar a las personas, grupos y comunidades para que defiendan por sí mismos sus derechos y realicen sus reclamaciones
ante las instancias oportunas, actuando en su nombre, únicamente si la situación lo requiere.
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CE7 - Responder a situaciones de crisis y emergencia valorando la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando
acciones para hacer frente a las mismas y revisando sus resultados.

CE8 - Utilizar los métodos y teorías del Trabajo Social, en la intervención con personas, grupos y comunidades, para promover su
desarrollo y la mejora de sus condiciones de vida.

CE9 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social, con la participación de las personas interesadas y de otros
profesionales implicados.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales

La admisión en cursos sucesivos queda condicionada a la existencia de plazas vacantes en el curso para el que se solicita la admisión y al cumpli-
miento de los requisitos legales establecidos con carácter general, así como de los propios de la Facultad. La solicitud deberá hacerse en el período fi-
jado por la Facultad para la admisión de alumnos, mediante instancia dirigida al Decano de la Facultad exponiendo las razones que motivan el traslado
de Universidad y adjuntando certificación académica oficial de los cursos efectuados . (Artículo 89.2del Reglamento General).

4.1.1.1. ADMISIÓN DE ALUMNADO CON DISCAPACIDAD

Cuando el estudiante interesado en acceder a la Universidad Pontificia Comillas presenta algún tipo de discapacidad física, puede disponer de infor-
mación y apoyo personalizado acudiendo a la Unidad de Trabajo Social. Este servicio de la Universidad Pontificia Comillas desarrolla, entre otros, un
Programa de Atención a Alumnos con Discapacidad al frente del cual se encuentra una trabajadora social. La información sobre este programa es
accesible en la página  www.upcomillas.es/servicios/Discapacidad/  en la que puede conocer los recursos y ayudas técnicas y sociales para ayu-
darle en su integración en la Universidad en relación con sus necesidades específicas. Allí está disponible el documento ¿ Solicitud de adaptación de
la prueba de acceso¿ en el que puede explicitar sus necesidades en el proceso de Admisión. Una vez admitido, el alumno con discapacidad recibirá
atención personalizada por la acción coordinada del Vicedecanato de Ordenación Académica, la Jefatura de Estudios, la Tutoría de curso y la Unidad
de Trabajo Social, que realizan un seguimiento de su integración en la Universidad, evaluando cada caso y realizando si es preciso las adaptaciones
curriculares correspondientes, (conforme art. 14 Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre). La Universidad Pontificia Comillas dispone de una Guía
de Apoyo al Profesorado con información relevante a tener en cuenta por el profesorado para la atención a alumnos con discapacidad.

4.1.1. PRUEBAS DE ACCESO

Tal como se establece en la correspondiente normativa académica (Art.1) para ser admitido como alumno de primer curso en la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales de la Universidad, y cursar el Grado en Trabajo Social, además de cumplir los requisitos exigidos en la legislación vigente para
acceder a los estudios universitarios acreditados documentalmente, se requiere haber solicitado la admisión en la forma y plazo determinados y supe-
rar las pruebas de selección establecidas por el Comité de Admisiones de la Facultad en cada una de sus titulaciones. La admisión corresponde al De-
cano de la Facultad (Artículos 88.4 y 89.1 del Reglamento General).

Dichas pruebas de selección consisten en la realización de una entrevista personal con un profesor con dedicación completa en la titulación de Trabajo
Social en la que se exploran las motivaciones para la elección de los estudios y se revisa y comenta el expediente académico del solicitante. Además
de los aspectos académicos se toman en consideración cuantos aspectos personales sean orientativos de su ajuste a los estudios que solicita. La in-
formación recabada por cada entrevistador, se recoge en un registro de entrevista de admisión formalizado que es entregado al responsable de la Je-
fatura de Estudios. En la gestión de los datos generados en el proceso de admisión se aplica lo estipulado en la normativa correspondiente recogida
en la: Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

Cada solicitud es presentada y valorada conjuntamente por el Comité de Admisiones de la Facultad que está compuesto por los siguientes miembros:
Decano, Vicedecano de Ordenación Académica, responsables de la Jefatura de Estudios y Profesores entrevistadores. El Comité informa de su valo-
ración al Decano, quien procede finalmente a la Admisión del alumno (Ver Anexo III Archivo PDF Memoria Verificación Grado Trabajo Social).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

4.2. ACOGIDA A ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO

La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales organiza una Jornada de Orientación para los alumnos de primer curso que se desarrolla a lo largo del
primer día de clase del curso. El objetivo de la Jornada es dar la bienvenida a los nuevos alumnos y proporcionarles algunas informaciones básicas
para facilitar una rápida e idónea integración en la Universidad, fundamentalmente en las siguientes áreas:

1.  Encuadre del alumno en el contexto de la Universidad Pontificia Comillas en general y de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en particular.
Además de dar a conocer a los principales responsables del equipo de dirección, se proporciona información sobre la Universidad a la que acaban de
acceder, sus campus, centros y titulaciones. Se describe el organigrama de funcionamiento de la Facultad y los canales de comunicación que han de
seguirse. Se ofrece asimismo información pormenorizada sobre los distintos Servicios Universitarios a los que pueden acceder, que van desde el Ser-
vicio de Atención Psicológica, Deportes, Actividades Culturales, Compromiso Solidario o Unidad de Trabajo Social entre otros.

2.  Encuadre del alumno en la experiencia personal de aprendizaje universitario. Con este objetivo, un profesor experimentado mediante una breve
conferencia, expone y analiza las dimensiones personales de la experiencia universitaria, sus retos y sus implicaciones en el desarrollo individual y so-
cial del estudiante.

3.  Presentación y formación inicial básica para la utilización del Portal de Recursos, plataforma informática de apoyo a la docencia, en la que los estu-
diantes acceden a la información sobre las asignaturas, encuentran los materiales de apoyo y a través de la cual pueden relacionarse con el profesora-
do y acceder a los diferentes recursos docentes de la Universidad.

4.  Encuentro con los tutores respectivos, que ofrecen información sobre la organización del curso, horarios, normas académicas, prácticas y otros te-
mas de interés que contribuyan a orientar y facilitar la incorporación del nuevo alumno a la dinámica cotidiana del curso.
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4.3. SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Es uno de los rasgos distintivos de la Universidad Pontificia Comillas, la atención y el seguimiento personalizado de los alumnos en orden a conseguir
un buen rendimiento académico y un adecuado desarrollo personal y social. Para ello se establecen canales de comunicación a través de los cuales
los estudiantes disponen de interlocutores adecuados para expresar sus necesidades y recibir la atención que precisen. Los niveles y personas res-
ponsables implicados en la atención a los alumnos de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales son: alumnos/as y/o delegados/as de curso se co-
munican con el profesor/a tutor/a del curso, quién transmite la información a Jefatura de Estudios y ésta a su vez a Decanato. La información de vuelta
sigue el mismo circuito pero en sentido inverso.

4.3.1. Tutorias

En su ¿Proyecto Educativo¿ (1998), la Universidad Pontificia Comillas reconoce la importancia de la atención personal como rasgo distintivo de la Uni-
versidad, señalando específicamente que: ¿en la medida en que el acento se va a ir desplazando progresivamente cada vez más desde la enseñanza
del profesor al aprendizaje del alumno, habrá que prestarle más atención¿. Para la consecución de esta meta, se apoya en la figura del tutor, pero de-
be contar con el compromiso de los profesores para realizar un seguimiento lo más individualizado posible del trabajo que los estudiantes van desarro-
llando en sus asignaturas respectivas y de los resultados que van obteniendo. Así, las tutorías desempeñan un papel decisivo para optimizar las opor-
tunidades de aprendizaje y lograr que cada alumno obtenga el pleno y máximo rendimiento en sus estudios.

En el caso de los estudios de Grado en Trabajo Social, se parte ya de una larga experiencia en la que la figura del tutor de curso ha estado siempre
presente. Los responsables de esta actividad son profesores experimentados, con dedicación profesional completa a la Universidad y formación en
Trabajo Social.

Según se desprende del Reglamento General de la Universidad (Título Cap 3, art. 70,1, d) las funciones de los tutores de curso se desarrollan tanto a
nivel individualizado como a nivel grupal. En la atención personalizada al alumno, el tutor/a de curso tiene como cometidos:

1.  Asesorar sobre las distintas materias obligatorias, optativas y complementarias a cursar y sobre los métodos de estudio y documentación más con-
venientes.

2.  Informar y atender al alumno sobre sus capacidades, aptitudes y rendimiento alcanzado y sobre sus perspectivas profesionales.

3.  Realizar un seguimiento de las circunstancias en que se desarrolla su actividad académica, tales como horas dedicadas al estudio, escolaridad
efectiva, calificaciones.

A nivel grupal, el tutor/a de curso tiene como cometido principal, mediar entre las autoridades académicas y los alumnos, para coordinar el ejercicio de
los derechos y establecer el marco de cumplimiento de los deberes que les son propios.

Como se señala en el Proyecto Educativo (1998), la supervisión de los grupos de alumnos se apoya en la coordinación entre los profesores de un mis-
mo grupo, una coordinación horizontal que completa a la coordinación vertical. Mediante una convocatoria cuya responsabilidad corresponde al tutor
coordinador del curso, es conveniente llevar a cabo diferentes encuentros a lo largo del curso entre los profesores mencionados, para coordinar la car-
ga lectiva que dentro y fuera del aula se propone a los alumnos y para tener una visión de conjunto de los contenidos esenciales y de las diferentes al-
ternativas metodológicas con las que habrán de tener contacto.

4.3.2. Jefatura de Estudios

Los tutores de los distintos cursos de la titulación del Grado en Trabajo Social son coordinados por la Jefatura de Estudios que es responsable de la
articulación académica de la titulación y de la armonización de todos los factores necesarios para el adecuado desarrollo del perfil profesional de los
futuros trabajadores sociales. Según señala el Reglamento General de la Universidad (Título 1, Cap. 4, art. 17-3-f), son funciones de los Jefes de Estu-
dios:

1.  Asesorar e informar al Decano en los asuntos de su competencia referidos a la titulación o titulaciones encomendadas en materia, por ejemplo, de
dispensas de escolaridad, concesión de convocatorias adicionales, anulación de convocatorias o adaptación de estudios. El Decano podrá delegar la
resolución de estos asuntos en el Jefe de Estudios.

2.  Coordinar, en colaboración con los Departamentos implicados, las enseñanzas propias de la titulación o titulaciones a su cargo.

3.  Velar por la adecuada asistencia de los medios instrumentales y de los Servicios de la Universidad al desarrollo docente de los planes de estudio
correspondientes.

4.  Canalizar a través de los Directores de los Departamentos las necesidades de profesorado de la titulación o titulaciones encomendadas.

5.  Gestionar el proceso de selección de alumnos y elevar al Decano las propuestas de admisión.

6.  Coordinar a los tutores en la orientación y asistencia en los estudios de los alumnos de la titulación o titulaciones asignadas.

7.  Presidir las Juntas de calificación de los alumnos correspondientes.

8.  Mantenerse al tanto de la normativa referente a las titulaciones y planes de estudio encomendados.

9.  Representar al Decano o Director en convocatorias relacionadas con temas académicos o profesionales referentes a los planes de estudio o titula-
ciones correspondientes.

10.  Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Decano o Director.

La información sobre la estructura organizativa y los canales de comunicación de la Facultad, así como el detalle de las funciones de todos los esta-
mentos implicados, es difundida a todo el profesorado y a los representantes de los estudiantes cada curso académico. Asimismo, con estos últimos,
se organiza una reunión informativa al principio del curso académico a la que asisten los representantes de alumnos de todos los cursos y titulaciones
de la Facultad convocados por el Decanato, con el objetivo de intercambiar información general y dar cauce a sus inquietudes y requerimientos.

4.3.3. Servicio de Atención Psicológica
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La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad específica para prestar ayuda psicológica y psicopedagógica a cualquier miembro de la Co-
munidad Universitaria que en determinado momento pueda encontrarse en una situación que sienta difícil de superar sin apoyo y es un servicio al que
pueden acceder los estudiantes que así lo requieran.

Ofrece la posibilidad de expresar y comentar la situación personal a un psicólogo y/o a un psicopedagogo con experiencia que puede aconsejar al es-
tudiante, valorando si se trata de un problema menor o si puede requerir más intervención especializada y seguimiento, todo ello garantizando la total
confidencialidad y reserva.

Al Servicio de Atención Psicológica se accede por derivación del tutor de curso, quien es generalmente la persona con la que el estudiante realiza su
primer contacto y que puede detectar la necesidad de asesoramiento psicológico. El Servicio de Atención Psicológica asigna un profesional de referen-
cia a cada titulación y pone a disposición de tutores y alumnos la posibilidad de contactar personalmente o por correo electrónico para concertar una
cita.

En el caso de que se considere necesaria una intervención profesional de mayor calado, el Servicio de Atención Psicológica puede informar sobre
otros recursos de atención disponibles asesorando en cuanto el estudiante pueda necesitar.

4.3.4. Unidad de Trabajo Social

La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad de Trabajo Social que atiende a las necesidades de carácter social del conjunto de la co-
munidad universitaria, entre ellos los estudiantes, que pueden requerir sus servicios si atraviesan alguna circunstancia personal o familiar, que pueda
afectar negativamente a su rendimiento académico e integración en la Universidad. Para atender a estas necesidades, la Unidad desarrolla diversos
programas sociales, entre los que cabe señalar el programa de Atención Socio-Familiar y la Red de Intercambio de Servicios Laborales (ISLA), entre
otras actividades.

El acceso de los estudiantes a la Unidad de Trabajo Social puede realizarse por propia iniciativa, solicitando una cita a la trabajadora social, o por la
derivación de sus tutores o Jefes de Estudios correspondientes.

4.3.4.1. Programa Universidad y Discapacidad

Es importante señalar que una de las principales responsabilidades de la Unidad de Trabajo Social es el desarrollo del programa ¿Universidad y Dis-
capacidad¿, al que ya se ha hecho referencia al describir los procedimientos de admisión de nuevos alumnos y que se detalla seguidamente con ma-
yor profundidad.

La Universidad Pontifica Comillas en su compromiso con la atención a la diversidad desarrolla un programa de atención específico a la discapacidad,
con el objetivo de favorecer la plena integración de estos alumnos en la vida universitaria, atendiendo a sus necesidades educativas especiales a lo
largo de todos sus años de estudios ofreciéndoles un apoyo continuo y personalizado.

Este programa se ocupa también de proporcionar al equipo docente de las diversas titulaciones la información y el asesoramiento preciso acerca de
las repercusiones que la discapacidad tiene, tanto a nivel personal como académico, en los alumnos, realizando además cuantas reuniones de coordi-
nación y apoyo sean necesarias tanto para el seguimiento de la integración del alumno como para, cuando sea preciso, realizar las adaptaciones curri-
culares que necesarias para hacer efectiva la igualdad de oportunidades.

Asimismo mediante el desarrollo de este programa, la Unidad de Trabajo Social contribuye a la creación de un entorno inclusivo que facilite el desen-
volvimiento y la participación activa de los alumnos con discapacidad en la dinámica universitaria.

Algunas de las actividades desarrolladas en el marco del programa ¿Universidad y Discapacidad¿ son las siguientes:

1.  Atención de las necesidades educativas especiales de los alumnos durante el curso académico.

2.  Información sobre becas y ayudas al estudio tanto con financiación externa o interna de la Universidad y gestión de ayudas complementarias al
transporte.

3.  Búsqueda y tramitación de ayudas y recursos técnicos. Entre ellos se encuentra la gestión del recurso de ¿bonocopia¿, cuadernos de papel auto-
copiativo o la utilización si es preciso del equipo de frecuencia modulada, del emulador de ratón por joystic, el teclado de rejilla o la instalación de pro-
gramas informáticos específicos de lectura y acceso a la información.

4.  Adaptaciones en el aula, por ejemplo diseñando puestos de estudio adaptados que permitan al alumno utilizar sus materiales y recursos. En oca-
siones puede ser preciso proporcionar al estudiante el apoyo de la figura de ¿alumno asistente para el apoyo a personas con discapacidad¿, cuya fun-
ción es prestar apoyo en el aula y en el estudio a alumnos con graves dificultades de movilidad.

5.  Adaptaciones de pruebas de evaluación según las necesidades del alumno, por ejemplo incrementando el tiempo de las pruebas escritas, transcri-
biendo exámenes a lenguaje Braille, realizando exámenes orales o de tipo test, proporcionando asistencia personal para la utilización de medios com-
plementarios durante la realización del examen, etc.

6.  Adaptaciones curriculares significativas. Se realizarán cuando sea necesario acomodar a las peculiaridades físicas, sensoriales o intelectuales del
individuo, el contenido, la metodología, el material didáctico, las pruebas de evaluación, etc., conforme señala el Real Decreto 696/1995, de 28 de
abril, de Ordenación de la Educación de los alumnos con necesidades educativas especiales. ( Art.. 7.2).

7.  Realización de informes para el profesorado así como elaboración de informes sociales para otras entidades así como para la solicitud de becas
Erasmus e intercambios Universitarios.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
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MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Transferencia y Reconocimiento de créditos
Se regirá por el Artículo 91sobre Reconocimiento y transferencia de créditos del Reglamento General de la Universi-
dad Pontificia Comillas que señala lo siguiente:
1. Los alumnos admitidos en la Universidad Pontificia Comillas podrán solicitar el reconocimiento o la trasferencia de
créditos cursados en esta u otra Universidad. Se entiende por reconocimiento la aceptación por la universidad de los
créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en esta u otra Universidad, son computados en
otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. La transferencia de créditos implica que, en los documen-
tos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de
los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en esta u otra Universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.
2. Serán objeto de reconocimiento las siguientes clases de créditos:
a) Los superados por el alumno en estudios oficiales cursados en esta u otra Universidad española y que correspon-
dan a las materias de formación básica en la rama de conocimiento a la que se adscriba el título de grado.
b) Los correspondientes a las materias o asignaturas que, pertenecientes a planes de estudios combinados de dos o
más titulaciones, aprobados como tales por la Junta de Gobierno de la Universidad, son consideradas en dicho plan
como comunes o reconocibles entre las distintas titulaciones que lo componen.
c) Los cursados por el alumno en otro Centros de Enseñanza Superior en aplicación de los acuerdos entre Universi-
dades firmados para intercambios de alumnos.
3. Podrán ser objeto de reconocimiento, con los requisitos exigidos en este Reglamento General y en las normas
que lo desarrollen, las siguientes clases de créditos:
a) Cualesquiera créditos cursados por el estudiante en enseñanzas universitarias oficiales, en esta u otra Universi-
dad española, diferentes de los enumerados en el apartado anterior.
b) Los créditos cursados en Universidades extranjeras, cuando el alumno no haya completado sus estudios en orden
a la obtención de correspondiente título en el país de origen o cuando, habiendo obtenido el título, su homologación
hubiere sido denegada, pero con la admisión expresa en la resolución de la posibilidad de reconocimiento de estu-
dios parciales.
c) De modo excepcional podrán reconocerse los estudios cursados en la Universidad Pontificia Comillas, en progra-
mas de máster propio hasta un límite que no supere el 40% de los créditos del programa oficial, previo informe favo-
rable de la Subcomisión Delegada de Postgrado y Doctorado.
4. No serán en ningún caso objeto de reconocimiento los estudios cursados en instituciones que no tengan el carác-
ter oficialmente reconocido de Universidades o Centros de Enseñanza Superior o que, cursados en Centros con tal
naturaleza, no tengan el carácter de estudios superiores, tales como los de formación permanente profesional o de
extensión universitaria. Tampoco serán objeto de reconocimiento los estudios cursados como propios en cualquier
Universidad, sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior.
5. La solicitud de reconocimiento deberá presentarse en acto único con ocasión de la formalización de la primera
matrícula del estudiante en esta Universidad. Incluirá todos los estudios oficiales previos cuyo reconocimiento se
pretenda, independientemente del curso al que correspondan, y deberá acompañarse de la documentación que
acredite su carácter oficial, contenido, créditos asignados y calificación obtenida. La solicitud, junto con la documen-
tación acreditativa, se remitirá al Decano o Director del Centro responsable de la titulación.
En los casos previstos en el apartado segundo, el Decano o Director ordenará el reconocimiento y la adecuada re-
gularización del expediente del alumno, con arreglo a lo previsto en el correspondiente plan de estudios oficialmente
aprobado y, en los supuestos de intercambio, conforme a las normas reguladoras de éstos, aprobadas por Junta de
Gobierno. En los casos previstos en el apartado tercero, resolverá el Rector de la Universidad, a propuesta del De-
cano o Director responsable de la titulación, o de la Comisión de Postgrado y Doctorado, en su caso, previo informe
de los Directores de los Departamentos involucrados en la enseñanza de las materias objeto de reconocimiento. La
resolución atenderá fundamentalmente a la adecuación entre competencias y conocimientos asociados a las mate-
rias cursadas por el estudiante y los correspondientes a las materias cuyo reconocimiento se pretende.
Podrán tenerse en cuenta como criterios auxiliares tanto el número de créditos asignados a la materia o asignatu-
ra objeto de reconocimiento como el tiempo transcurrido desde que las materias o asignaturas fueron cursadas por
el solicitante. En todos los casos, la resolución se notificará al Servicio de Gestión Académica y Títulos y al alumno
quien, en el plazo que se le indique, deberá adecuar su matrícula al contenido de la resolución.
Las materias o asignaturas reconocidas figurarán en el expediente del alumno acompañadas del símbolo (r) con la
calificación obtenida por el alumno. En caso de ser varias las materias o asignaturas que configuran el reconocimien-
to, la calificación se obtendrá a partir de la nota media ponderada obtenida por el alumno, la cual irá acompañada
del símbolo (r).
6. El reconocimiento de créditos exigirá la matriculación previa de la materia o asignatura cuyo reconocimiento se
pretende y devengará, además de los derechos de matrícula, los de apertura y substanciación del expediente que
hayan sido aprobados por la Junta de Gobierno, excepto en los casos b) y c) previstos en el apartado segundo.
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7. Los estudiantes también podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de
seis créditos del plan de estudios de grado cursado. A tal efecto, la Junta de Gobierno de la Universidad determinará
para cada curso la oferta de actividades universitarias que podrán ser objeto de reconocimiento, así como las condi-
ciones académicas y económicas del mismo. Asimismo, a propuesta de la respectiva Facultad o Escuela, se fijarán
las materias o asignaturas por las que procederá el reconocimiento en cada titulación.
8. Los reconocimientos se efectúan al solo efecto de continuar los estudios para los que ha sido admitido el alumno
en la Universidad Pontificia Comillas, y perderán su validez si no se formaliza la matrícula o si se anula ésta en el
año académico para el que han sido realizados los reconocimientos, o en el que correspondiera según el plan de es-
tudios y las normas académicas de la titulación.
9. Los reconocimientos efectuados con anterioridad en los Centros de procedencia pueden ser objeto de nueva con-
sideración por la autoridad competente para resolver sobre los mismos en esta Universidad, en orden a proceder o
no a su nuevo reconocimiento de conformidad con los criterios establecidos en este Reglamento General.
10. En caso de que el alumno esté en desacuerdo con la resolución referente al reconocimiento solicitado, podrá di-
rigir al Rector el recurso que proceda, por escrito, debidamente motivado, en el plazo de quince días hábiles a partir
de la recepción de la resolución.
11. Además de las asignaturas integrantes del plan de estudios correspondiente al título que el alumno haya supe-
rado o cuyo reconocimiento haya obtenido, constarán en su expediente académico y, en su momento, en el Suple-
mento al Título todos los créditos que hubiera obtenido en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad.
En particular, para el Curso de Adaptación, además de esta normativa, la Junta de Gobierno de la Universidad, en
su sesión de 6 de Febrero de 2011, incluyó los criterios de reconocimiento recogidos en la modificación del art.6.2
(R.D.861/2010 de dos de julio) que indica que ¿la experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también re-
conocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha expe-
riencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título¿. El porcentaje máximo de créditos de prácti-
cas que podrá reconocerse será de 12 ECTS, siempre y cuando la experiencia profesional sea acorde con las com-
petencias inherentes al título y se haya desarrollado durante un mínimo de 2 años. Se tomará como base la historia
de vida laboral con constancia de los puestos de trabajo ocupados y su duración, así como las funciones profesiona-
les desempeñadas en los mismos.
Se suprime la posibilidad de reconocimiento académico en créditos en el Curso de Adaptación por la participación
en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
No se reconocerán los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Grado.
Se aplicará el criterio señalado en el art.6.3 (R.D.861/2010 de dos de julio) según el cual ¿El número de créditos que
sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficia-
les no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios¿.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS 52,5

4.5. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CURSOS DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN

Denominación

Curso de Adaptación para la obtención del Grado en Trabajo Social para Diplomados en Trabajo Social

Modalidad de enseñanza en la que será impartido el título

Presencial.

Número de plazas ofertadas   .

50 plazas.

Normativa de permanencia

La permanencia de los alumnos en el Curso de Adaptación se rige por las Normas Académicas de la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales, como para el resto de los alumnos de la Facultad.

Créditos totales del Curso de Adaptación.

52,5 ECTS.

Centro donde se impartirá el curso.

En la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en el Campus de Cantoblanco.

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN
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El curso de adaptación para la obtención del Grado en Trabajo Social constituye un diseño curricular concreto dirigi-
do a aquellas personas que se encuentren en posesión de la Diplomatura en Trabajo Social y deseen obtener el títu-
lo oficial de Grado en Trabajo Social por la Universidad Pontificia Comillas.

El referente jurídico en relación con esta puesta en marcha es el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas uni-
versitarias oficiales.

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio de 2010 en su Anexo I ¿Memoria para la solicitud de verificación de títulos
oficiales¿, también establece la posibilidad de que las Universidades pueden ofertar un diseño curricular concreto
(curso puente o de adaptación) para el acceso a las enseñanzas de grado por parte de titulados de la anterior orde-
nación.

El documento marco de referencia fundamental que se ha utilizado en la elaboración del curso de adaptación para la
obtención del Grado en Trabajo Social por la Universidad Pontificia Comillas ha sido el documento de Recomenda-
ciones sobre los procedimientos para el acceso de los Diplomados en Trabajo Social al título de Graduado en Traba-
jo social, aprobado en pleno en julio de 2009 por la Conferencia de Directores de Centros y Departamentos de Tra-
bajo Social. Es la propuesta consensuada entre las instituciones académicas que imparten la titulación de Trabajo
Social en las universidades españolas y el Consejo General de Colegios de Trabajadores Sociales y Asistentes So-
ciales, máximo órgano de representación profesional de los trabajadores sociales en nuestro país.

La Conferencia de Directores de Centros y Departamentos de Trabajo Social considera que la regulación del acce-
so de los diplomados en Trabajo Social al título de graduado es una oportunidad para avanzar y consolidar la forma-
ción continua de los trabajadores sociales. Desde este planteamiento propone una configuración común en relación
con los contenidos y orientación de la formación complementaria, así como en relación con el reconocimiento de cré-
ditos, a los que el diseño del curso de adaptación para la obtención del Grado en Trabajo Social por la Universidad
Pontificia Comillas se ajusta de forma mayoritaria.

ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Perfil de ingreso.

Diplomados en Trabajo Social que deseen actualizar su formación acorde al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior mediante la consecución del título de Graduado en Trabajo Social.

Admisión de estudiantes.

Para el acceso al Curso de Adaptación se requiere estar en posesión del título oficial de Diplomado en Trabajo So-
cial en esta u otra Universidad.

La solicitud debe hacerse en la forma y plazo determinado, en modelo normalizado y acompañada de todos los do-
cumentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos de acceso. Los solicitantes realizan una entrevista perso-
nal con el Jefe de Estudios o el Tutor del Curso de Adaptación en la que se analiza su currículum formativo y profe-
sional.

Cada solicitud es presentada y valorada conjuntamente por la comisión de admisiones que está compuesta por la
Jefatura de Estudios, el Tutor del Curso de Adaptación y el Vicedecano de Ordenación Académica.

Los criterios que se utilizarán en la admisión para seleccionar a los candidatos al Curso de Adaptación serán especí-
ficamente el expediente académico y la experiencia profesional acreditada acorde con las competencias del título.

Esta Comisión informa al Decano, quien procede finalmente a la admisión, una vez oído su dictamen justificado.

Transferencia y Reconocimiento de créditos

Se regirá por el Artículo 91sobre Reconocimiento y transferencia de créditos del Reglamento General de la Universi-
dad Pontificia Comillas que señala lo siguiente:

1. Los alumnos admitidos en la Universidad Pontificia Comillas podrán solicitar el reconocimiento o la trasferencia de
créditos cursados en esta u otra Universidad. Se entiende por reconocimiento la aceptación por la universidad de los
créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en esta u otra Universidad, son computados en
otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial.

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en esta u otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

2. Serán objeto de reconocimiento las siguientes clases de créditos:
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a) Los superados por el alumno en estudios oficiales cursados en esta u otra Universidad española y que correspon-
dan a las materias de formación básica en la rama de conocimiento a la que se adscriba el título de grado.

b) Los correspondientes a las materias o asignaturas que, pertenecientes a planes de estudios combinados de dos o
más titulaciones, aprobados como tales por la Junta de Gobierno de la Universidad, son consideradas en dicho plan
como comunes o reconocibles entre las distintas titulaciones que lo componen.

c) Los cursados por el alumno en otro Centros de Enseñanza Superior en aplicación de los acuerdos entre Universi-
dades firmados para intercambios de alumnos.

3. Podrán ser objeto de reconocimiento, con los requisitos exigidos en este Reglamento General y en las normas
que lo desarrollen, las siguientes clases de créditos:

a) Cualesquiera créditos cursados por el estudiante en enseñanzas universitarias oficiales, en esta u otra Universi-
dad española, diferentes de los enumerados en el apartado anterior.

b) Los créditos cursados en Universidades extranjeras, cuando el alumno no haya completado sus estudios en orden
a la obtención de correspondiente título en el país de origen o cuando, habiendo obtenido el título, su homologación
hubiere sido denegada, pero con la admisión expresa en la resolución de la posibilidad de reconocimiento de estu-
dios parciales.

c) De modo excepcional podrán reconocerse los estudios cursados en la Universidad Pontificia Comillas, en progra-
mas de máster propio hasta un límite que no supere el 40% de los créditos del programa oficial, previo informe favo-
rable de la Subcomisión Delegada de Postgrado y Doctorado.

4. No serán en ningún caso objeto de reconocimiento los estudios cursados en instituciones que no tengan el carác-
ter oficialmente reconocido de Universidades o Centros de Enseñanza Superior o que, cursados en Centros con tal
naturaleza, no tengan el carácter de estudios superiores, tales como los de formación permanente profesional o de
extensión universitaria.

Tampoco serán objeto de reconocimiento los estudios cursados como propios en cualquier Universidad, sin perjuicio
de lo establecido en el apartado anterior.

5. La solicitud de reconocimiento deberá presentarse en acto único con ocasión de la formalización de la primera
matrícula del estudiante en esta Universidad. Incluirá todos los estudios oficiales previos cuyo reconocimiento se
pretenda, independientemente del curso al que correspondan, y deberá acompañarse de la documentación que
acredite su carácter oficial, contenido, créditos asignados y calificación obtenida. La solicitud, junto con la documen-
tación acreditativa, se remitirá al Decano o Director del Centro responsable de la titulación.

En los casos previstos en el apartado segundo, el Decano o Director ordenará el reconocimiento y la adecuada re-
gularización del expediente del alumno, con arreglo a lo previsto en el correspondiente plan de estudios oficialmente
aprobado y, en los supuestos de intercambio, conforme a las normas reguladoras de éstos, aprobadas por Junta de
Gobierno.

En los casos previstos en el apartado tercero, resolverá el Rector de la Universidad, a propuesta del Decano o Direc-
tor responsable de la titulación, o de la Comisión de Postgrado y Doctorado, en su caso, previo informe de los Direc-
tores de los Departamentos involucrados en la enseñanza de las materias objeto de reconocimiento. La resolución
atenderá fundamentalmente a la adecuación entre competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas
por el estudiante y los correspondientes a las materias cuyo reconocimiento se pretende.

Podrán tenerse en cuenta como criterios auxiliares tanto el número de créditos asignados a la materia o asignatura
objeto de reconocimiento como el tiempo transcurrido desde que las materias o asignaturas fueron cursadas por el
solicitante.

En todos los casos, la resolución se notificará al Servicio de Gestión Académica y Títulos y al alumno quien, en el
plazo que se le indique, deberá adecuar su matrícula al contenido de la resolución.

Las materias o asignaturas reconocidas figurarán en el expediente del alumno acompañadas del símbolo (r) con la
calificación obtenida por el alumno. En caso de ser varias las materias o asignaturas que configuran el reconocimien-
to, la calificación se obtendrá a partir de la nota media ponderada obtenida por el alumno, la cual irá acompañada
del símbolo (r).

6. El reconocimiento de créditos exigirá la matriculación previa de la materia o asignatura cuyo reconocimiento se
pretende y devengará, además de los derechos de matrícula, los de apertura y substanciación del expediente que
hayan sido aprobados por la Junta de Gobierno, excepto en los casos b) y c) previstos en el apartado segundo.
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7. Los estudiantes también podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de
seis créditos del plan de estudios de grado cursado.

A tal efecto, la Junta de Gobierno de la Universidad determinará para cada curso la oferta de actividades universita-
rias que podrán ser objeto de reconocimiento, así como las condiciones académicas y económicas del mismo. Asi-
mismo, a propuesta de la respectiva Facultad o Escuela, se fijarán las materias o asignaturas por las que procederá
el reconocimiento en cada titulación.

8. Los reconocimientos se efectúan al solo efecto de continuar los estudios para los que ha sido admitido el alumno
en la Universidad Pontificia Comillas, y perderán su validez si no se formaliza la matrícula o si se anula ésta en el
año académico para el que han sido realizados los reconocimientos, o en el que correspondiera según el plan de es-
tudios y las normas académicas de la titulación.

9. Los reconocimientos efectuados con anterioridad en los Centros de procedencia pueden ser objeto de nueva con-
sideración por la autoridad competente para resolver sobre los mismos en esta Universidad, en orden a proceder o
no a su nuevo reconocimiento de conformidad con los criterios establecidos en este Reglamento General.

10. En caso de que el alumno esté en desacuerdo con la resolución referente al reconocimiento solicitado, podrá di-
rigir al Rector el recurso que proceda, por escrito, debidamente motivado, en el plazo de quince días hábiles a partir
de la recepción de la resolución.

11. Además de las asignaturas integrantes del plan de estudios correspondiente al título que el alumno haya supe-
rado o cuyo reconocimiento haya obtenido, constarán en su expediente académico y, en su momento, en el Suple-
mento al Título todos los créditos que hubiera obtenido en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad.

En particular, para el Curso de Adaptación, además de esta normativa, la Junta de Gobierno de la Universidad, en
su sesión de 6 de Febrero de 2011, incluyó los criterios de reconocimiento recogidos en la modificación del art.6.2
(R.D.861/2010 de dos de julio) que indica que ¿la experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también re-
conocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha expe-
riencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título¿. El porcentaje máximo de créditos de prácti-
cas que podrá reconocerse será de 12 ECTS, siempre y cuando la experiencia profesional sea acorde con las com-
petencias inherentes al título y se haya desarrollado durante un mínimo de 2 años. Se tomará como base la historia
de vida laboral con constancia de los puestos de trabajo ocupados y su duración, así como las funciones profesiona-
les desempeñadas en los mismos.

Se suprime la posibilidad de reconocimiento académico en créditos en el Curso de Adaptación por la participación
en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

No se reconocerán los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Grado.

Se aplicará el criterio señalado en el art.6.3 (R.D.861/2010 de dos de julio) según el cual ¿El número de créditos que
sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficia-
les no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios¿.

COMPETENCIAS Y PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS

El Curso de Adaptación al Grado en Trabajo Social tiene como objetivo ofrecer la formación complementaria necesa-
ria para adquirir las competencias propias del Grado en Trabajo Social.

En el cuadro que aparece a continuación se presenta un análisis comparativo y detallado entre las competencias
que se adquieren en el nuevo Grado y los contenidos formativos de las antiguas enseñanzas, tomando como re-
ferencia el Real Decreto 1431/1990 de 26 de octubre, por el que se establece el título universitario oficial de Diplo-
mado en Trabajo Social y las directrices generales propias de los planes de estudio conducentes a la obtención de
aquel.

Esta comparación se realiza según la relación de materias troncales y obligatorias y todos los contenidos de éstas
recogidos en el Real Decreto citado y las materias del título de Grado. Además de esta información, en cursiva apa-
recen los contenidos de esas materias troncales y obligatorias, propios de los dos planes de estudio de Diplomatura
en Trabajo Social de la Universidad de Comillas (1993 y 2000), tomados a modo de ejemplo.

TABLA 1. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE DIPLOMATURA Y GRADO EN TRABAJO SOCIAL.  1

PLANES DE ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS

CONTENIDOS FORMATIVOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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PLAN 1993 (220 CRÉDITOS) PLAN 2000 (194 CRÉDITOS) PLAN GRADO 2008 (240 ECTS)

ASIGNATURAS TRONCALES Y OBLIGA-

TORIAS

ASIGNATURAS TRONCALES Y OBLIGA-

TORIAS

MATERIAS BÁSICAS

Sociología y Antropología Social Sociología y Antropología Social Antropología

Nociones básicas de Sociología. Antro-

pología Social. Grupos étnicos y cultura-

les en España. Marginación Social. Estra-

tificación y desigualdad social. Teorías y

evolución de las clases sociales, la divi-

sión y el cambio social. Estructura social

española actual. Aspectos específicos de

la realidad social español: familia, educa-

ción, marginación, etc.

Nociones básicas de Sociología. Antro-

pología Social. Grupos étnicos y cultura-

les en España. Marginación Social. Estra-

tificación y desigualdad. Teoría y evolu-

ción de las clases sociales. La división y

el cambio social. Aspectos específicos de

la realidad española.

CE1. Conocer los fundamentos de la con-

ducta humana, de las diferentes etapas

del ciclo vital y de la influencia que tiene

en su configuración y desarrollo la inter-

acción entre los factores biológicos, psi-

cológicos, socio-estructurales y cultura-

les. CE3. Conocer los elementos diferen-

ciales tales como la etnia, la cultura y el

género, y su influencia en las situaciones

de discriminación, opresión y vulnerabi-

lidad, materializadas en el diferente ac-

ceso a los recursos de las personas, gru-

pos y comunidades. CE21. Identificar y

gestionar conflictos, dilemas y problemas

éticos diseñando estrategias de supera-

ción y reflexionando sobre los mismos.

CE26. Analizar críticamente la realidad

social, como forma de identificar y preve-

nir la aparición de nuevas problemáticas

sociales. CE30. Desarrollar una sensibi-

lidad social que parta de la identificación

de las causas de los problemas sociales

para potenciar la promoción de las perso-

nas.

Comunicación

Los contenidos formativos de los Planes de estudio revisados que se corresponden con las com-

petencias específicas de la materia básica de Comunicación, eran transversales a las asignaturas

de la Diplomatura y evaluados en el Examen de Grado, escrito y oral, y evaluado por un tribunal

mixto compuesto por tres profesores externos a la Universidad y dos de ésta.

CE16. Conocer, diseñar y elaborar instru-

mentos profesionales que recojan de for-

ma clara, precisa y actualizada la infor-

mación necesaria para la valoración y to-

ma de decisiones profesionales. CE19.

Desarrollar la capacidad de negociación

y mediación como estrategia de interven-

ción destinada a la resolución alternativa

de conflictos. CE26. Analizar críticamen-

te la realidad social, como forma de iden-

tificar y prevenir la aparición de nuevas

problemáticas sociales. CE29. Desarrollar

el pensamiento crítico que permita la revi-

sión, el avance y la mejora de las metodo-

logías de intervención social.

Derecho Derecho Derecho

Estructura general del Estado y de la Ad-

ministración Pública. Derechos, deberes

y libertades y sus garantías. Elementos

de procedimiento y recursos administrati-

vos. Derecho del Trabajo y de la Seguri-

dad Social. Fundamentos de Derecho de

Familia y Derecho Penitenciario.

Estructura general del Estado y de la Ad-

ministración Pública. Derechos, deberes

y libertades y sus garantías. Elementos

de procedimiento y recursos administrati-

vos. Derecho del Trabajo y de la Seguri-

dad Social. Fundamentos de Derecho de

Familia y Derecho Penitenciario.

CE4. Conocer los fundamentos de Dere-

cho Civil, de Familia y Público, y los siste-

mas legislativos existentes en esos ámbi-

tos. CE29. Desarrollar el pensamiento crí-

tico que permita la revisión, el avance y la

mejora de las metodologías de interven-

ción social.

Economía Economía Economía

Conceptos básicos de micro y macro eco-

nomía, con especial atención sobre aque-

llos que inciden en la problemática social.

Gestión contable y presupuestaria.

Conceptos básicos de micro y macro eco-

nomía. Implicaciones sociales de las polí-

ticas económicas. Gestión contable y pre-

supuestaria.

CE2. Conocer las estructuras sociales y

económicas, procesos de cambio social y

de los efectos que las desigualdades so-

ciales y económicas desencadenan en el

desarrollo de las personas, grupos y co-

munidades. CE15. Conocer, analizar y di-

señar políticas de bienestar social, que

favorezcan el desarrollo de sistemas de

recursos sociales, participando en la di-

rección y gestión de éstos, mediante la

aplicación de criterios de calidad. CE30.

Desarrollar una sensibilidad social que
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parta de la identificación de las causas de

los problemas sociales para potenciar la

promoción de las personas.

Métodos y Técnicas de Investigación So-

cial

Métodos y Técnicas de Investigación So-

cial

Estadística

Conocimiento operativo de los distintos

métodos y técnicas de las Ciencias Socia-

les y su aplicación al Trabajo Social. Dar

las bases para que se pueda elaborar y

llevar a cabo una investigación/estudio so-

cial. Fases del proceso investigador.

Conocimiento operativo de los distintos

métodos y técnicas de las Ciencias Socia-

les y su aplicación al Trabajo Social. Con-

ceptos básicos relacionados con la inves-

tigación en las Ciencias Sociales. Conoci-

miento y aplicación de la estadística des-

criptiva. Métodos paramétricos y no para-

métricos.

CE13. Analizar y sistematizar el conoci-

miento que se deriva de la práctica coti-

diana del Trabajo Social y las aportacio-

nes de la investigación social, para actua-

lizar y mejorar las estrategias de interven-

ción profesional. CE26. Analizar crítica-

mente la realidad social, como forma de

identificar y prevenir la aparición de nue-

vas problemáticas sociales. CE29. Desa-

rrollar el pensamiento crítico que permita

la revisión, el avance y la mejora de las

metodologías de intervención social.

Psicología Psicología Psicología

Conceptos básicos de Psicología. Proce-

sos evolutivos y de desarrollo de la con-

ducta en el medio social. Técnicas Psico-

sociales. El grupo y las relaciones inter-

grupales.

Conceptos básicos de Psicología. Proce-

sos evolutivos y de desarrollo de la con-

ducta en el medio social. Técnicas psico-

sociales.

CE1. Conocer los fundamentos de la con-

ducta humana, de las diferentes etapas

del ciclo vital y de la influencia que tiene

en su configuración y desarrollo la interac-

ción entre los factores biológicos, psicoló-

gicos, socio-estructurales y culturales.

Sociología y Antropología Social Sociología y Antropología Social Sociología

Nociones básicas de Sociología. Antro-

pología Social. Grupos étnicos y cultura-

les en España. Marginación Social. Estra-

tificación y desigualdad social. Teorías y

evolución de las clases sociales, la divi-

sión y el cambio social. Estructura social

española actual. Aspectos específicos de

la realidad social español: familia, educa-

ción, marginación, etc.

Nociones básicas de Sociología. Antro-

pología Social. Grupos étnicos y cultura-

les en España. Marginación Social. Estra-

tificación y desigualdad. Teoría y evolu-

ción de las clases sociales. La división y

el cambio social. Aspectos específicos de

la realidad española.

CE2. Conocer las estructuras sociales y

económicas, procesos de cambio social y

de los efectos que las desigualdades so-

ciales y económicas desencadenan en el

desarrollo de las personas, grupos y co-

munidades. CE3. Conocer los elementos

diferenciales tales como la etnia, la cultu-

ra y el género, y su influencia en las situa-

ciones de discriminación, opresión y vul-

nerabilidad, materializadas en el diferen-

te acceso a los recursos de las personas,

grupos y comunidades. CE13. Analizar y

sistematizar el conocimiento que se de-

riva de la práctica cotidiana del Trabajo

Social y las aportaciones de la investiga-

ción social, para actualizar y mejorar las

estrategias de intervención profesional.

CE26. Analizar críticamente la realidad

social, como forma de identificar y preve-

nir la aparición de nuevas problemáticas

sociales. CE29. Desarrollar el pensamien-

to crítico que permita la revisión, el avan-

ce y la mejora de las metodologías de in-

tervención social. CE30. Desarrollar una

sensibilidad social que parta de la identifi-

cación de las causas de los problemas so-

ciales para potenciar la promoción de las

personas. CE31. Conocer las técnicas de

investigación social, los paradigmas que

la sustentan, distinguir las características

fundamentales de cada una de ellas, de

forma que se sepa definir, diseñar y ges-

tionar una investigación social.

Ética Profesional Ética Profesional Ética

Principios básicos de la ética civil y moral

cristiana especialmente en relación con

los problemas sociales y deontológicos

que se presentan al trabajador social, es-

tudios en forma práctica y operativa.

Principios básicos de la ética civil y moral

cristiana especialmente en relación con

los problemas sociales y deontológicos

que se presentan al trabajador social, rea-

lizando estudios en forma práctica y ope-

rativa.

CE21. Identificar y gestionar conflictos, di-

lemas y problemas éticos diseñando es-

trategias de superación y reflexionando

sobre los mismos. CE24. Promover una

práctica del Trabajo Social que se desa-

rrolle en el marco de la ética profesional,
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poniéndose de manifiesto en prácticas no

discriminatorias, respetuosas con la au-

todeterminación.  CE30. Desarrollar una

sensibilidad social que parta de la identifi-

cación de las causas de los problemas so-

ciales para potenciar la promoción de las

personas.

Filosofía Filosofía Filosofía

Reflexión filosófico crítica sobre las ideas

políticas y sociales. Bases políticas de la

cuestión social en España y principios filo-

sóficos de la política y bienestar social

Descripción del hecho religioso como ac-

titud de reconocimiento de lo sagrado al

tiempo que fenómeno antropológico y cul-

tural pluriforme. Presentación de las gran-

des religiones de la humanidad. Fenome-

nología y filosofía de la religión. Introduc-

ción al cristianismo. Su especificidad. Mo-

dernidad y secularización   La doctrina so-

cial de la Iglesia ante la revolución indus-

trial y sus efectos: su evolución y los moti-

vos de ella. Comparación con otras alter-

nativas: liberalismo económico, socialis-

mos, anarquismo, comunismo y totalitaris-

mos ante algunas cuestiones básicas. El

cristiano ante la realidad económica y so-

cial mundial.

CE5. Utilizar los métodos y teorías del

Trabajo Social, en la intervención con per-

sonas, grupos y comunidades, para pro-

mover su desarrollo y la mejora de sus

condiciones de vida. CE10. Analizar y sis-

tematizar el conocimiento que se deriva

de la práctica cotidiana del Trabajo Social

y las aportaciones de la investigación so-

cial, para actualizar y mejorar las estrate-

gias de intervención profesional. CE18.

Identificar y gestionar conflictos, dilemas

y problemas éticos diseñando estrategias

de superación y reflexionando sobre los

mismos. CE23 Analizar críticamente la

realidad social, como forma de identifi-

car y prevenir la aparición de nuevas pro-

blemáticas sociales. CE26. Desarrollar el

pensamiento crítico que permita la revi-

sión, el avance y la mejora de las metodo-

logías de intervención social. CE28. Co-

nocer las técnicas de investigación social,

los paradigmas que la sustentan y distin-

guir las características fundamentales de

cada una de ellas, de forma que se sepa

definir, diseñar y gestionar una investiga-

ción social.

ASIGNATURAS TRONCALES Y OBLIGA-

TORIAS

ASIGNATURAS TRONCALES Y OBLIGA-

TORIAS

MATERIAS ESPECÍFICAS

Trabajo Social Trabajo Social Fundamentos de Trabajo Social

Formas históricas y evaluación de la asis-

tencia social. Conceptos fundamentales

de Trabajo Social. La intervención profe-

sional. Aplicación a las necesidades so-

ciales. Presentación de los actuales desa-

rrollos técnicos y de investigación

Formas históricas y evaluación de la asis-

tencia social. Conceptos fundamentales

de Trabajo Social. La intervención profe-

sional. Aplicación a las necesidades so-

ciales.

CE5. Trabajar con las personas, grupos y

comunidades en la identificación de sus

necesidades y problemas, y en la evalua-

ción de los medios disponibles, persona-

les y sociales, para valorar las metodolo-

gías de intervención más idóneas CE22.

Promover el conocimiento sobre las or-

ganizaciones en las que el trabajador so-

cial desarrolla su actividad y sus implica-

ciones para la práctica profesional CE23.

Incorporar la perspectiva de realización

de ¿buenas prácticas¿ en el análisis del

quehacer profesional en las distintas enti-

dades CE24. Promover una práctica del

Trabajo Social que se desarrolle en el

marco de la ética profesional, poniéndose

de manifiesto en prácticas no discrimina-

torias, respetuosas con la autodetermina-

ción. CE27. Analizar de forma crítica los

orígenes y propósitos del Trabajo Social,

para favorecer una mejor comprensión de

la finalidad de la profesión en los distintos

contextos sociales CE28.Conocer y eva-

luar los códigos de ética del Trabajo So-

cial y su aplicabilidad en contextos espe-

cíficos CE30. Desarrollar una sensibilidad

social que parta de la identificación de las

causas de los problemas sociales para

potenciar la promoción de las personas.
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Métodos, Modelos y Técnicas de Trabajo

Social

CE3. Conocer los elementos diferencia-

les tales como la etnia, la cultura y el gé-

nero y su influencia en las situaciones de

discriminación, opresión y vulnerabilidad,

materializadas en el diferente acceso a

los recursos de las personas, grupos y co-

munidades. CE5. Trabajar con las perso-

nas, grupos y comunidades en la identifi-

cación de sus necesidades y problemas,

en la evaluación de los medios disponi-

bles, personales y sociales, para valorar

las metodologías de intervención más idó-

neas. CE6. Capacitar a las personas, gru-

pos y comunidades para que defiendan

por sí mismos sus derechos y realicen sus

reclamaciones ante las instancias oportu-

nas, actuando en su nombre, únicamen-

te si la situación lo requiere CE7. Respon-

der a situaciones de crisis y emergencia

valorando la urgencia de las situaciones,

planificando y desarrollando acciones pa-

ra hacer frente a las mismas y revisando

sus resultados CE8. Utilizar los métodos

y teorías del Trabajo Social, en la inter-

vención con personas, grupos y comuni-

dades, para promover su desarrollo y la

mejora de sus condiciones de vida. CE10.

Incorporar las redes sociales como obje-

to y como medio en los procesos de inter-

vención en Trabajo Social. CE11. Poten-

ciar la perspectiva de intervención grupal

como alternativa de actuación profesio-

nal, apoyando la creación y desarrollo de

grupos, acompañándoles en sus diferen-

tes etapas para estimular el crecimiento

individual y las habilidades de relación in-

terpersonal. CE12. Favorecer las actua-

ciones profesionales de prevención pri-

maria y secundaria, evaluando las situa-

ciones y comportamientos de riesgo y es-

tableciendo alternativas de intervención.

CE13. Analizar y sistematizar el conoci-

miento que se deriva de la práctica coti-

diana del Trabajo Social y las aportacio-

nes de la investigación social, para actua-

lizar y mejorar las estrategias de interven-

ción profesional CE16. Conocer, diseñar

y elaborar instrumentos profesionales que

recojan de forma clara, precisa y actuali-

zada la información necesaria para la va-

loración y toma de decisiones profesiona-

les. CE17. Promover el trabajo en equipo,

aprovechando sus beneficios como espa-

cio de reflexión y orientación de la prác-

tica, y como instrumento para el análisis

de las situaciones y el diseño de alterna-

tivas de intervención que abran vías de

colaboración profesional. CE19. Desarro-

llar la capacidad de negociación y media-

ción como estrategia de intervención des-

tinada a la resolución alternativa de con-

flictos. CE20. Conocer y trabajar dentro

de estándares acordados para el ejercicio

del Trabajo Social, asegurando la calidad

en el desempeño profesional y la mejora

permanente. CE26. Analizar críticamente

la realidad social, como forma de identifi-

cs
v:

 1
35

70
51

48
26

53
93

75
01

72
79

0



Identificador : 2500088

19 / 156

car y prevenir la aparición de nuevas pro-

blemáticas sociales CE29. Desarrollar el

pensamiento crítico que permita la revi-

sión, el avance y la mejora de las metodo-

logías de intervención social. CE30. Desa-

rrollar una sensibilidad social que parta de

la identificación de las causas de los pro-

blemas sociales para potenciar la promo-

ción de las personas.

Psicología Psicología Habilidades Sociales y de Comunicación

Conceptos básicos de Psicología. Proce-

sos evolutivos y de desarrollo de la con-

ducta en el medio social. Técnicas Psico-

sociales.   El grupo y las relaciones inter-

grupales.

Conceptos básicos de Psicología. Proce-

sos evolutivos y de desarrollo de la con-

ducta en el medio social. Técnicas psico-

sociales.

CE1. Conocer los fundamentos de la con-

ducta humana, de las diferentes etapas

del ciclo vital y de la influencia que tiene

en su configuración y desarrollo la inter-

acción entre los factores biológicos, psico-

lógicos, socio-estructurales y culturales.

CE3. Conocer los elementos diferencia-

les tales como la etnia, la cultura y el gé-

nero y de su influencia en las situaciones

de discriminación, opresión y vulnerabili-

dad, materializadas en el diferente acceso

a los recursos de las personas, grupos y

comunidades. CE5. Trabajar con las per-

sonas, grupos y comunidades en la identi-

ficación de sus necesidades y problemas,

en la evaluación de los medios disponi-

bles, personales y sociales, para valorar

las metodologías de intervención más idó-

neas. CE7. Responder a situaciones de

crisis y emergencia valorando la urgencia

de las situaciones, planificando y desa-

rrollando acciones para hacer frente a las

mismas y revisando sus resultados. CE8.

Utilizar los métodos y teorías del Trabajo

Social, en la intervención con personas,

grupos y comunidades, para promover su

desarrollo y la mejora de sus condiciones

de vida. CE10. Incorporar las redes socia-

les como objeto y como medio en los pro-

cesos de intervención en Trabajo Social.

CE.12Favorecer actuaciones profesiona-

les de prevención primaria y secundaria,

evaluando las situaciones CE13. Analizar

y sistematizar el conocimiento que se de-

riva de la práctica cotidiana del Trabajo

Social y las aportaciones de la investiga-

ción social, para actualizar y mejorar las

estrategias de intervención profesional.

CE19. Desarrollar la capacidad de nego-

ciación y mediación como estrategia de

intervención destinada a la resolución al-

ternativa de conflictos. CE24. Promover

una práctica del Trabajo Social que se

desarrolle en el marco de la ética profe-

sional, poniéndose de manifiesto en prác-

ticas no discriminatorias, respetuosas con

la autodeterminación. CE25. Estimular la

participación de las personas y colectivos

con los que se interviene, capacitándoles

para que lideren sus procesos de cambio,

valoren su evolución y decidan nuevas

vías de actuación. CE26. Analizar crítica-

mente la realidad social, como forma de

identificar y prevenir la aparición de nue-

vas problemáticas sociales. CE30. Desa-

rrollar una sensibilidad social que parta de

la identificación de las causas de los pro-
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blemas sociales para potenciar la promo-

ción de las personas.

Métodos y Técnicas de Investigación So-

cial

Métodos y Técnicas de Investigación So-

cial

Investigación en Trabajo Social

Conocimiento operativo de los distintos

métodos y técnicas de las Ciencias Socia-

les y su aplicación al Trabajo Social. Dar

las bases para que se pueda elaborar y

llevar a cabo una investigación/estudio so-

cial. Fases del proceso investigador.

Conocimiento operativo de los distintos

métodos y técnicas de las Ciencias Socia-

les y su aplicación al Trabajo Social. Con-

ceptos básicos relacionados con la inves-

tigación en las Ciencias Sociales. Conoci-

miento y aplicación de la estadística des-

criptiva. Métodos paramétricos y no para-

métricos.

CE13. Analizar y sistematizar el conoci-

miento que se deriva de la práctica coti-

diana del Trabajo Social y las aportacio-

nes de la investigación social, para actua-

lizar y mejorar las estrategias de interven-

ción profesional. CE25. Estimular la parti-

cipación de las personas y colectivos con

los que se interviene, capacitándoles para

que lideren sus procesos de cambio, va-

loren su evolución y decidan nuevas vías

de actuación. CE26. Analizar críticamen-

te la realidad social, como forma de iden-

tificar y prevenir la aparición de nuevas

problemáticas sociales. CE29. Desarrollar

el pensamiento crítico que permita la revi-

sión, el avance y la mejora de las metodo-

logías de intervención social. CE30. Desa-

rrollar una sensibilidad social que parta de

la identificación de las causas de los pro-

blemas sociales para potenciar la promo-

ción de las personas. CE31. Conocer las

técnicas de investigación social, los para-

digmas que la sustentan, distinguir las ca-

racterísticas fundamentales de cada una

de ellas, de forma que se sepa definir, di-

señar y gestionar una investigación social.

Servicios Sociales Servicios Sociales Servicios Sociales

CE10. Incorporar las redes sociales co-

mo objeto y como medio en los procesos

de intervención en trabajo social. CE13.

Analizar y sistematizar el conocimiento

que se deriva de la práctica cotidiana del

Trabajo Social y las aportaciones de la in-

vestigación social, para actualizar y me-

jorar las estrategias de intervención pro-

fesional. CE15. Conocer, analizar, y dise-

ñar políticas de bienestar social, que fa-

vorezcan el desarrollo de sistemas de re-

cursos sociales, participando en la direc-

ción y gestión de éstos, mediante la apli-

cación de criterios de calidad. CE22. Pro-

mover el conocimiento sobre las organi-

zaciones en las que el trabajador social

desarrolla su actividad y sus implicacio-

nes para la práctica profesional. CE23.

Incorporar la perspectiva de realización

de ¿buenas prácticas¿ en el análisis del

quehacer profesional en las distintas en-

tidades CE25. Estimular la participación

de las personas y colectivos con los que

se interviene, capacitándoles para que li-

deren sus procesos de cambio, valoren

su evolución y decidan nuevas vías de ac-

tuación. CE26. Analizar críticamente la

realidad social, como forma de identificar

y prevenir la aparición de nuevas proble-

máticas sociales.

Gestión de Organizaciones

Naturaleza y objetivos de los Servicios

Sociales, de las instituciones prestadoras

de los mismos, según distintos modelos

clasificatorios, con especial referencia a

los servicios sociales generales y especia-

lizados.

Naturaleza y objetivos de los Servicios

Sociales, de las instituciones prestadoras

de los mismos, según distintos modelos

clasificatorios, con especial referencia a

los servicios sociales generales y especia-

lizados.

CE10. Incorporar las redes sociales como

objeto y como medio en los procesos de

intervención en trabajo social. CE13. Ana-

lizar y sistematizar el conocimiento que
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se deriva de la práctica cotidiana del tra-

bajo social y las aportaciones de la inves-

tigación social para actualizar y mejorar

las estrategias de la intervención profe-

sional. CE15. Conocer, analizar, y dise-

ñar políticas de bienestar social, que fa-

vorezcan el desarrollo de sistemas de re-

cursos sociales, participando en la direc-

ción y gestión de éstos, mediante la apli-

cación de criterios de calidad. CE17. Pro-

mover el trabajo en equipo aprovechan-

do sus beneficios como espacio de refle-

xión y orientación de la práctica y como

instrumento para el análisis de las situa-

ciones y el diseño de alternativas de in-

tervención que abran vías de colabora-

ción profesional. CE18. Gestionar y diri-

gir entidades de bienestar social. CE22.

Promover el conocimiento sobre las or-

ganizaciones en las que el trabajador so-

cial desarrolla su actividad y sus implica-

ciones para la práctica profesional. CE23.

Incorporar la perspectiva de realización

de ¿buenas prácticas¿ en el análisis del

quehacer profesional en las distintas enti-

dades CE25. Estimular la participación de

las personas y colectivos con los que se

interviene, capacitándoles para que lide-

ren sus procesos de cambio, valoren su

evolución y decidan nuevas vías de actua-

ción.

Política Social Política Social Política Social

Estructura, contenido y medios de la ac-

ción social, políticas sociales y análisis de

los modelos vigentes.

Estructura, contenido y medios de la ac-

ción social, políticas sociales y análisis de

los modelos vigentes.

CE15. Conocer, analizar, y diseñar políti-

cas de bienestar social, que favorezcan

el desarrollo de sistemas de recursos so-

ciales, participando en la dirección y ges-

tión de éstos, mediante la aplicación de

criterios de calidad. CE26. Analizar crítica-

mente la realidad social, como forma de

identificar y prevenir la aparición de nue-

vas problemáticas sociales. CE29. Desa-

rrollar el pensamiento crítico que permita

la revisión, el avance y la mejora de las

metodologías de intervención social.

Sociología y Antropología Social Sociología y Antropología Social Estructura, Pobreza y Exclusión Social

Nociones básicas de Sociología. Antro-

pología Social. Grupos étnicos y cultura-

les en España. Marginación Social. Estra-

tificación y desigualdad social. Teorías y

evolución de las clases sociales, la divi-

sión y el cambio social. Estructura social

española actual. Aspectos específicos de

la realidad social español: familia, educa-

ción, marginación, etc.

Nociones básicas de Sociología. Antro-

pología Social. Grupos étnicos y cultura-

les en España. Marginación Social Estra-

tificación y desigualdad. Teoría y evolu-

ción de las clases sociales. La división y

el cambio social. Aspectos específicos de

la realidad española.

CE2. Conocer las estructuras sociales y

económicas, procesos de cambio social y

de los efectos que las desigualdades so-

ciales y económicas desencadenan en el

desarrollo de las personas, grupos y co-

munidades. CE3. Conocer los elementos

diferenciales tales como la etnia, la cultu-

ra y el género y su influencia en las situa-

ciones de discriminación, opresión y vul-

nerabilidad, materializadas en el diferen-

te acceso a los recursos de las personas,

grupos y comunidades. CE13. Analizar y

sistematizar el conocimiento de la práctica

cotidiana del Trabajo Social y las aporta-

ciones de la investigación social, para ac-

tualizar y mejorar las estrategias de inter-

vención social. CE26. Analizar críticamen-

te la realidad social, como forma de iden-

tificar y prevenir la aparición de nuevas

problemáticas sociales. CE29. Desarrollar

el pensamiento crítico que permita la revi-

sión, el avance y la mejora de las metodo-
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logías de intervención social. CE30. Desa-

rrollar una sensibilidad social que parta de

la identificación de las causas de los pro-

blemas sociales para potenciar la promo-

ción de las personas.

Salud Pública y Trabajo Social Salud Pública y Trabajo Social Salud Pública

Conocimientos básicos de Medicina Pre-

ventiva y de situaciones de necesidad so-

cial de origen médico-biológico   Introduc-

ción a la salud mental, psicopatología y

psiquiatría. Principales trastornos menta-

les y el papel del trabajador social en su

prevención y tratamiento.

Conocimientos básicos de Medicina Pre-

ventiva y de situaciones de necesidad so-

cial de origen médico-biológico

CE3. Conocer los elementos diferencia-

les tales como la etnia, la cultura y el gé-

nero y su influencia en las situaciones de

discriminación, opresión y vulnerabilidad,

materializadas en el diferente acceso a

los recursos de las personas, grupos y co-

munidades. CE5. Trabajar con las perso-

nas, grupos y comunidades en la identifi-

cación de sus necesidades y problemas,

y en la evaluación de los medios dispo-

nibles, personales y sociales para valo-

rar las metodologías de intervención más

idóneas. CE6. Capacitar a las personas,

grupos y comunidades para que defien-

dan por sí mismos sus derechos y reali-

cen sus reclamaciones ante las instancias

oportunas, actuando en su nombre única-

mente si la situación lo requiere. CE12.

Favorecer las actuaciones profesionales

de prevención primaria y secundaria, eva-

luando las situaciones y comportamien-

tos de riesgo y estableciendo alternativas

de intervención. CE25. Estimular la parti-

cipación de las personas y colectivos con

los que se interviene, capacitándoles para

que lideren sus procesos de cambio, valo-

ren su evolución y decidan nuevas vías de

actuación.

Ética Profesional Ética Profesional Ética Profesional

Principios básicos de la ética civil y moral

cristiana especialmente en relación con

los problemas sociales y deontológicos

que se presentan al trabajador social, es-

tudios en forma práctica y operativa.

Principios básicos de la ética civil y moral

cristiana especialmente en relación con

los problemas sociales y deontológicos

que se presentan al trabajador social, rea-

lizando estudios en forma práctica y ope-

rativa.

CE21. Identificar y gestionar conflictos, di-

lemas y problemas éticos, diseñando es-

trategias de superación y reflexionando

sobre los mismos. CE24. Promover una

práctica del trabajo social que se desarro-

lla en el marco de la ética profesional, po-

niéndose de manifiesto en prácticas no

discriminatorias, respetuosas con la auto-

determinación. CE28. Conocer y evaluar

los códigos de ética del trabajo social y su

aplicabilidad en contextos específicos

Materias Optativas (1) Materias Optativas (2) Trabajo Social en Espacios Profesionales

Conocimiento sobre la salud

concebida desde una perspectiva global y

de las intervenciones sociales específicas

que en este ámbito pueden realizarse.    

Procedimiento y estrategias de creación

de empleo como medio de generar un

desarrollo integral de la comunidad.   Pro-

blemática y modelos de intervención con

ancianos desde el Trabajo Social.   Mode-

los de intervención con Familia e Infancia

desde el Trabajo Social.           Introduc-

ción conceptual al campo de las drogode-

pendencias. Aspectos bioquímicos y so-

ciológicos. La educación preventiva y la

intervención.         Intervención desde el

Trabajo Social con minusválidos. Técni-

cas y Modelos. Realidad social del inmi-

grante. Formas de intervención desde el

Trabajo Social

Conceptos fundamentales del Trabajo So-

cia. La intervención profesional. Aplica-

ción a las necesidades sociales La salud

y la enfermedad como realidades bio-psi-

co-sociales. Análisis del sistema nacio-

nal de salud: fundamentos legales y nor-

mativos. La intervención profesional en el

ámbito sanitario. Estrategias de creación

de empleo. Cooperativismo. Nuevos yaci-

mientos de empleo. Voluntariado. Empre-

sas de inserción social.   Características

psicosociales del mayor. Intervención so-

cial con mayores.   Menores en situación

de riesgo. Modelos y programas de acción

social con menores. Conocimiento de la

evolución de la familia. Abordaje de las

problemática familiares a través de los di-

ferentes modelos de intervención.  Intro-

ducción conceptual al campo de las dro-

CE8. Utilizar los métodos y teorías del

Trabajo Social, en la intervención con per-

sonas, grupos y comunidades, para pro-

mover su desarrollo y la mejora de sus

condiciones de vida. CE9. Diseñar, imple-

mentar y evaluar proyectos de interven-

ción social, con la participación de las per-

sonas interesadas y de otros profesiona-

les implicados. CE12. Favorecer las ac-

tuaciones profesionales de prevención pri-

maria y secundaria, evaluando las situa-

ciones. CE16. Conocer, diseñar y elaborar

instrumentos profesionales que recojan

de forma clara, precisa y actualizada la in-

formación necesaria para la valoración y

toma de decisiones profesionales. CE19.

Desarrollar la capacidad de negociación

y mediación como estrategia de interven-

ción destinada a la resolución alternativa
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godependencias. Análisis de las pautas

de comportamiento compulsivo de consu-

mo de sustancias psicoactivas . La educa-

ción preventiva y la intervención. Interven-

ción desde el Trabajo Social con discapa-

citados. Técnicas y Modelos.  Flujos mi-

gratorios. Realidad social del Inmigrante.

Integración y relaciones interculturales.

de conflictos. CE25. Estimular la partici-

pación de las personas y colectivos con

los que se interviene, capacitándoles para

que lideren sus procesos de cambio, valo-

ren su evolución y decidan nuevas vías de

actuación. CE26. Analizar críticamente la

realidad social, como forma de identificar

y prevenir la aparición de nuevas proble-

máticas sociales.

Prácticas (3) Prácticas Prácticas

La intervención profesional I. La interven-

ción profesional II. Intervención en equi-

pos profesionales interdisciplinares.

Conceptos fundamentales del trabajo so-

cial. La intervención profesional. Aplica-

ción a las necesidades sociales

CE3. Conocer los elementos diferencia-

les tales como la etnia, la cultura y el gé-

nero y de su influencia en las situaciones

de discriminación, opresión y vulnerabili-

dad, materializadas en el diferente acceso

a los recursos de las personas, grupos y

comunidades. CE5. Trabajar con las per-

sonas, grupos y comunidades en la identi-

ficación de sus necesidades y problemas,

en la evaluación de los medios disponi-

bles, personales y sociales, para valorar

las metodologías de intervención más idó-

neas. CE6 Capacitar a las personas, gru-

pos y comunidades para que defiendan

por si mismos sus derechos y realicen sus

reclamaciones ante las instancias oportu-

nas, actuando en su nombre, únicamen-

te si la situación lo requiere. CE7 Respon-

der a situaciones de crisis y emergencia

valorando la urgencia de las situaciones,

planificando y desarrollando acciones pa-

ra hacer frente a las mismas y revisando

sus resultados. CE8 Utilizar los métodos

y teorías del Trabajo Social, en la inter-

vención con personas, grupos y comuni-

dades, para promover su desarrollo y la

mejora de sus condiciones de vida. CE9

Diseñar, implementar y evaluar proyec-

tos de intervención social, con la partici-

pación de las personas interesadas y de

otros profesionales implicados. CE10 In-

corporar las redes sociales como objeto y

como medio en los procesos de interven-

ción en Trabajo Social. CE11 Potenciar

la perspectiva de intervención grupal co-

mo alternativa de actuación profesional,

apoyando la creación y desarrollo de gru-

pos, acompañándoles en sus diferentes

etapas, para estimular el crecimiento indi-

vidual y las habilidades de relación inter-

personal. CE12 Favorecer las actuacio-

nes profesionales de prevención primaria

y secundaria, evaluando las situaciones y

comportamientos de riesgo y establecien-

do alternativas de actuación. CE13 Anali-

zar y sistematizar el conocimiento que se

deriva de la práctica cotidiana del Trabajo

Social y las aportaciones de la investiga-

ción social, para actualizar y mejorar las

estrategias de intervención profesional.

CE14 Establecer estrategias de actuación

para prevenir y afrontar los riesgos deriva-

dos del estrés profesional y promover el

auto-cuidado de los trabajadores sociales.

CE16 Conocer, diseñar y elaborar instru-

mentos profesionales que recojan de for-

ma clara, precisa y actualizada la informa-

ción necesaria para la valoración y toma
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de decisiones profesionales. CE17 Pro-

mover el trabajo en equipo aprovechando

sus beneficios como espacio de reflexión

y orientación de la práctica y como instru-

mento para el análisis de las situaciones

y el diseño de alternativas de intervención

que abran vías de colaboración profesio-

nal. CE19 Desarrollar la capacidad de ne-

gociación y mediación como estrategia de

intervención destinada a la resolución al-

ternativa de conflictos. CE20 Conocer y

trabajar dentro de estándares acordados

para el ejercicio del Trabajo Social, ase-

gurando la calidad en el desempeño pro-

fesional y la mejora permanente.

· Las enseñanzas de Diplomatura incluían, junto con las materias troncales y obligatorias, asignaturas optativas que establecía
cada Universidad. En la tabla se recogen los contenidos formativos asociados a la optatividad establecida en cada uno de los
Planes de Estudio.

· Se incluyen los contenidos formativos de las materias troncales de Prácticas de Observación, Prácticas de Intervención Social
y Prácticas de Intervención Especializada del Plan de Estudios de 2000, ubicadas durante los tres años de la Diplomatura, y
orientados al desarrollo de las competencias específicas de la materia del Grado ¿Trabajo Social en Espacios Profesionales¿.

· El Real Decreto 1431/1990 por el que se establece el título universitario oficial de Diplomado en Trabajo Social y las direc-
trices generales propias de los planes de estudio conducentes a la obtención de aquel, en su Anexo, Disposición Segunda,
Punto 3 establece: ¿Asimismo las Universidades podrán especificar en sus planes de estudios las horas que los alumnos de-
ben dedicar, de acuerdo con la oportuna programación docente, al aprendizaje práctico en las correspondientes instituciones.
Estas horas se imputarán, por equivalencias, a los créditos de las materias troncales o las del resto de materias, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 3º del Real Decreto 1497/1987¿. Los contenidos que aparecen reflejados en la tabla son los
propios de la materia de Prácticas de los dos Planes de Estudio de Diplomatura de la Universidad de Comillas, coincidiendo
éstos en el caso del Plan del 2000 con los contenidos establecidos en el Real Decreto para la materia troncal de Trabajo So-
cial.

Planificación de las enseñanzas

El plan formativo propuesto para el Curso de Adaptación incluye un conjunto de materias y asignaturas, propias del
plan de Grado en Trabajo Social, cuyos contenidos y competencias complementan la formación adquirida en los es-
tudios de Diplomatura, a la vez que resultan de carácter más innovador para el desempeño profesional de un traba-
jador social y sirven de actualización profesional.

Además del análisis comparativo del perfil formativo del Grado en relación con las antiguas enseñanzas, en la elabo-
ración de esta propuesta se han seguido los criterios acordados por la Conferencia de Directores de Centros y De-
partamentos de Trabajo Social, aprobados en pleno el 9 de julio de 2010 y plasmados en el documento de ¿Reco-
mendaciones sobre los procedimientos para el acceso de los Diplomados en Trabajo Social al título de Graduado en
Trabajo Social¿.

A continuación se refleja la estructura de materias y asignaturas del Curso de Adaptación:

TABLA 2. ESTRUCTURA DE MATERIAS Y ASIGNATURAS

MATERIAS ASIGNATURAS ECTS CARACTER

Modelos de Trabajo Social 6 ObligatoriaMétodos, modelos y técnicas de Tra-

bajo Social
Trabajo Social con Grupo y Comuni-

dad

9 Obligatoria

Estructura, Pobreza y Exclusión So-

cial

Pobreza y Exclusión 6 Obligatoria

Planificación y Evaluación de Pro-

gramas Sociales

6 ObligatoriaGestión de Organizaciones

Gestión de Organizaciones Sociales 4,5 Obligatoria

Prácticas Prácticas III 12 Obligatoria

Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado 9 Obligatoria

Los criterios de selección de las Materias y asignaturas son los que se justifican:

Materia: Métodos, Modelos y Técnicas de Trabajo Social  .
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La materia de Métodos, Modelos y Técnicas de Trabajo Social, junto con la de Estructura, Pobreza y Exclusión So-
cial, proporcionan competencias de sistematización y perspectiva global en áreas específicas de la formación de los
trabajadores sociales. Se sigue así la recomendación de la Conferencia de Directores de Centros y Departamento
de Trabajo Social. El Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social, elaborado en el año 2004, por una Comi-
sión Mixta integrada por la Conferencia de Directores de Escuelas de Trabajo Social y representantes del Consejo
General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, hacía hincapié también en este aspec-
to. Se recomendaba fortalecer el conocimiento teórico que permita tanto el análisis y comprensión de la realidad so-
cial con la que interviene el Trabajo Social, como la elección de técnicas e instrumentos de intervención adecuados

Como se refleja en la Tabla 2 dentro de la materia de Métodos, Modelos y Técnicas de Trabajo Social se propone
la realización de las asignaturas de Modelos de Trabajo Social y Trabajo Social con Grupo y Comunidad. Se ha
considerado que estas asignaturas proporcionan algunas competencias específicas no adquiridas en los estudios de
Diplomatura. En la Tabla 1, tomando como ejemplo los planes analizados de la Universidad de Comillas, se mues-
tra que los contenidos formativos de las asignaturas troncales y obligatorias en el área de Trabajo Social se vinculan
principalmente con competencias profesionales relacionadas con la metodología de la intervención, básicamente a
nivel individual y familiar. Para permitir la adquisición del nivel de intervención de grupo y comunidad que está pre-
sente en numerosas competencias específicas de la materia de Métodos, Modelos y Técnicas de Trabajo Social se
propone la asignatura de Trabajo Social con Grupo y Comunidad. La asignatura de Modelos de Trabajo Social
se incluye para proporcionar contenidos formativos relacionados con modelos teóricos de intervención y su aplica-
ción al trabajo social, necesarios para adquirir las competencias específicas asociadas a esta materia.

materia: Estructura, Pobreza y Exclusión Social.

Como se puede ver en la Tabla 2 se propone la inclusión de la asignatura de Pobreza y Exclusión. Los contenidos
relativos a desigualdad y marginación social estaban presentes en las antiguas enseñanzas de Diplomatura forman-
do parte de asignaturas de Sociología y/o Estructura Social, tal y como muestra la Tabla 1, pero no como asignatura
específica. Es preciso por tanto fortalecer estos contenidos para contribuir al desarrollo completo de las competen-
cias específicas de la materia Estructura, Pobreza y Exclusión Social.

Materia: Gestión de Organizaciones  .

El ejercicio de las funciones profesionales de planificación, evaluación y gestión se señala como un espacio profe-
sional novedoso según el Libro Blanco de Grado en Trabajo Social. Se propone la realización de las asignaturas de
Planificación y Evaluación de Programas Sociales y Gestión de Organizaciones Sociales, por su contribución
a la adquisición de competencias profesionales de planificación y evaluación así como de organización, dirección y
coordinación de programas y servicios sociales. Tal y como se puede ver en la Tabla 1 los contenidos formativos de
los estudios de Diplomatura no permitían desarrollar estas competencias específicas.

Materia: Prácticas.

La lógica de competencias que introduce la reforma del Espacio Europeo de Educación Superior ha reforzado la pre-
sencia de prácticas externas en los diseños curriculares de los estudios de Grado. La puesta en marcha del título de
Grado se consideró una oportunidad para el aumento de la formación en campo de prácticas que reciben los futuros
profesionales y fue una demanda explícita de las entidades empleadoras consultadas para la elaboración del Libro
Blanco.

Se incluye la asignatura de Prácticas III que implica la incorporación y participación directa en un contexto propio
del Trabajo Social, proporcionando las competencias propias de una intervención profesional autónoma mediante la
creación de espacios de reflexión y supervisión del ejercicio profesional.

Materia: Trabajo Fin de Grado.

Entre las recomendaciones realizadas por la Conferencia de Directores de Centros y Departamentos de Trabajo So-
cial en cuanto al diseño de los contenidos y la orientación de la formación complementaria a realizar por los diploma-
dos que quieran acceder al título de graduado, se incluye la realización de un trabajo de fin de grado. El Trabajo Fin
de Grado pone de manifiesto el dominio global e integrado de las competencias específicas del perfil profesional. No
se contemplaba en las enseñanzas de Diplomatura.

Todas las asignaturas son obligatorias, aunque dependiendo de la experiencia previa del estudiante podrían recono-
cerse algunos créditos siguiendo los criterios y normativa establecida en el apartado 4.4 de este documento y en el
epígrafe sobre Transferencia y Reconocimiento del presente apartado.

El siguiente cuadro presenta de forma integrada la planificación temporal del Curso de Adaptación.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2
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Asignaturas ECTS Carácter Asignaturas ECTS Carácter

Planificación

y Evaluación

de Programas

Sociales

6 Ob. Modelos de

Trabajo Social

6 Ob.

Pobreza y Ex-

clusión

6 Ob. Gestión de Or-

ganizaciones

Sociales

4,5 Ob.

Trabajo Social

con Grupo y

Comunidad

4,5 Ob. Trabajo Social

con Grupo y

Comunidad

4,5 Ob.

Prácticas III 12 Ob

Trabajo Fin de Grado 9 Ob

Descripción de las materias de enseñanza-aprendizaje

En este apartado se presentan las fichas de las materias que componen el Curso de Adaptación, especificando las
competencias generales y específicas, resumen de contenidos, actividades formativas, su peso en ECTS y relación
con las competencias y sistemas de evaluación.

Se adjuntan las fichas de las materias según el plan formativo del Curso de Adaptación que se propone en este do-
cumento de alegaciones, con las correspondientes modificaciones en el apartado de actividades formativas.

MATERIA 1:  Métodos, Modelos y Técnicas de Trabajo Social.

Asignatura Carácter ECTS

Modelos de Trabajo Social Obligatoria 6

Trabajo Social con Grupo y Comunidad Obligatoria 9

b) Competencias

Competencias genéricas

CG1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio, apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que implican conocimien-

tos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de

la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3. Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,

científica o ética

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CG6 Tener la capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones que impone una sociedad cambiante.

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

CG13. Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbre, reconociendo la diversidad cultural y humana, apreciando su valor y amplitud,

y siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos ámbitos profesionales.

CG18. Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable orientando dicho ejercicio profesional hacia la calidad.

Competencias Específicas

CE3. Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género, y su influencia en las situaciones de discriminación, opresión y vul-

nerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de las personas, grupos y comunidades.

CE5. Trabajar con las personas, grupos y comunidades en la identificación de sus necesidades y problemas, en la evaluación de los medios disponibles,

personales y sociales, para valorar las metodologías de intervención más idóneas.

CE6. Capacitar a las personas, grupos y comunidades para que defiendan por sí mismos sus derechos y realicen sus reclamaciones ante las instancias

oportunas, actuando en su nombre únicamente si la situación lo requiere.

CE7. Responder a situaciones de crisis y emergencia valorando la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer frente a

las mismas y revisando sus resultados

CE8. Utilizar los métodos y teorías del Trabajo Social, en la intervención con personas, grupos y comunidades, para promover su desarrollo y la mejora

de sus condiciones de vida.
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CE9. Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social, con la participación de las personas interesadas y de otros profesionales implica-

dos.

CE10. Incorporar las redes sociales como objeto y como medio en los procesos de intervención en Trabajo Social.

CE11. Potenciar la perspectiva de intervención grupal como alternativa de actuación profesional, apoyando la creación y desarrollo de grupos, acompa-

ñándoles en sus diferentes etapas, para estimular el crecimiento individual y las habilidades de relación interpersonal.

CE12. Favorecer las actuaciones profesionales de prevención primaria y secundaria, evaluando las situaciones y comportamiento de riesgo y establecien-

do alternativas de intervención.

CE13. Analizar y sistematizar el conocimiento que se deriva de la práctica cotidiana del Trabajo Social y las aportaciones de la investigación social, para

actualizar y mejorar las estrategias de intervención profesional.

CE19. Desarrollar la capacidad de negociación y mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CE20. Conocer y trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del Trabajo Social, asegurando la calidad en el desempeño profesional y la me-

jora permanente.

CE25. Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para que lideren sus procesos de cambio, valoren

su evolución y decidan nuevas vías de actuación.

CE26. Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas problemáticas sociales

CE29. Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de las metodologías de intervención social.

CE30. Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales para potenciar la promoción de las perso-

nas.

c) Breve descripción de contenidos

Análisis de los diferentes modelos de intervención utilizados en el Trabajo Social y su aplicación a la práctica profesional. Profundización en los distintos

elementos que confluyen en la complejidad de la intervención profesional, de tal forma que permita conseguir una visión global, no dogmática, del Tra-

bajo Social, valorando diferentes perspectivas teóricas y sugiriendo distintas aplicaciones y metodología. Aproximación y análisis del Trabajo Social con

Grupos desde sus orígenes hasta la actualidad. Conceptos Básicos. Aportes Teóricos. Tipologías. Etapas en el desarrollo de los grupos. Técnicas de análi-

sis del grupo y de dinámica de grupo. Aproximación y análisis de la evolución del Trabajo Social con la Comunidad. Conceptos básicos. Planteamientos

teóricos. Metodología y Técnicas de Intervención específicas. Aplicaciones actuales.

d) Actividades formativas, relación con las competencias y distribución en ECTS

Los profesores de cada asignatura o materia programarán en sus Guías Docentes las actividades formativas en horario presencial y de trabajo autónomo

que se desarrollarán en coherencia con las competencias asociadas a esa asignatura de entre las que se presentan a continuación, así como la distribución

en créditos ECTS de cada una de ellas dentro de la carga global de créditos, atendiendo a los porcentajes que se establecen en esta ficha de materia, para

cada asignatura concreta. Se incluyen a modo de ejemplo qué competencias específicas podrían desarrollarse a partir de las actividades formativas pro-

puestas.

I. ACTIVIDADES EN HORARIO PRESENCIAL (33% ECTS)

AF1 Clases magistrales

· Exposiciones orales del profesor/a tanto de contenido teórico como práctico, realizando una labor de introducción, estruc-

turación y síntesis de conceptos relevantes, tanto sobre los distintos modelos de intervención social existentes, como de los

conceptos y técnicas para la intervención grupal y comunitaria ( CE3, CE20, CE29, CE30).

· Orientaciones bibliográficas (CE3, CE20, CE29).

AF2 Trabajo grupal en el aula

· Debates sobre temas de actualidad que ocurran durante el curso relacionados con la asignatura, u otros temas de especial

interés, previo trabajo en grupos (CE3, CE13, CE26, CE29).

· Resolución en grupo de supuestos prácticos (CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE19, CE25).

· Reuniones de grupo para analizar tanto el contenido de los temas, como la pedagogía y dinámica de las clases (CE5, CE6,

CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE19, CE29).

AF3 Exposiciones orales del alumnado

Presentación oral de relatos profesionales y de casos de intervención social (CE13, CE20, CE26, CE29, CE30).

II. TRABAJO AUTÓNOMO (67% ECTS)

AF4 Lectura y elaboración de materiales de estudio

· Lectura y análisis crítico de libros y artículos de revistas especializadas para preparar y complementar los temas (CE3,

CE13, CE20, CE26, CE29).

· Elaboración de resúmenes y esquemas de los contenidos temáticos (CE13).

· Estudio de los materiales personales elaborados (CE3).

AF5 Realización de trabajos individuales

· Elaboración de relatos profesionales y casos de intervención social (CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12,

CE13, CE19, CE29, CE30).

· Realización de trabajos individuales sobre los contenidos de las asignaturas (CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11,

CE12, CE13, CE19, CE20, CE25, CE26, CE29, CE30).

AF6 Sesiones de tutoría
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Consisten en tiempos de seguimiento realizados por el profesor con el objetivo de acompañar el aprendizaje del estudiante, revi-

sando contenidos y materiales presentados en las clases, y aclarando dudas en el desarrollo del trabajo autónomo del estudiante. Se

pueden desarrollar de forma personal o grupal (CE3, CE20, CE29, CE30).

e) Sistemas de evaluación y calificaciones

El sistema de evaluación incluye siempre algún tipo de examen y otros procedimientos para la verificación de las competencias. La calificación obtenida

por el alumno viene determinada por los logros alcanzados respecto a las distintas competencias consideradas en la evaluación, según los criterios esta-

blecidos. La nota final se expresa mediante una calificación numérica expresada en una escala de 0 a 10, considerándose el 5 como el correspondiente a

una adquisición suficiente de la materia; no obstante, en el caso de la calificación de competencias, conjuntos de competencias o partes específicas de una

asignatura, podrán utilizarse otro tipo de medidas (escalas tipo Likert, por ejemplo).

SE1 Exámenes

Ejercicios organizados de manera colectiva, con instrucciones explícitas y precisas, realizados por el alumno en medio escrito u

oral en forma de entrevista personal. Se pide que el examinando responda de forma desarrollada o concisa a un número variable de

enunciados, textos o materiales planteados por el profesor con la finalidad expresa de calibrar la competencia adquirida por el estu-

diante en los ámbitos que correspondan. Los exámenes escritos podrán también adoptar la forma de examen tipo test, pidiendo al

examinando que selecciones las respuestas de entre un número dado de posibilidades, como variante o variantes correctas ante las

preguntas planteadas. Controlados mediante supervisión personal, y limitado tanto en el tiempo como, potencialmente, en los tipos,

cantidades o formatos de los materiales disponibles para el alumno. Los distintos tipos de exámenes supondrán al menos el 50%

de la calificación global. Serán los profesores en sus Guías Docentes los que, en función de la naturaleza de la asignatura y de los

contenidos formativos y competencias que desarrollen ésta, establecerán los procedimientos concretos de exámenes, los criterios de

evaluación y su peso ponderado en la calificación final.

SE2 Evaluación de trabajos de carácter individual o colectivo

Exposición de ideas, relaciones, datos y argumentaciones complejas, mediante la presentación de un trabajo monográfico escrito,

de índole sea teórica sea práctica. Pueden consistir en comentarios y análisis crítico de materiales bibliográficos, relatos profesio-

nales, casos de intervención social, etc. En los trabajos individuales se valorará la actividad realizada por el alumno de forma autó-

noma, en función de los planteamientos que inicialmente se le formulan. En los trabajos grupales se valorará el producto presenta-

do como resultado de la actividad de los distintos miembros del equipo para dar respuesta también a los requerimientos inicialmen-

te planteados por el profesor. En el caso de los trabajos monográficos de carácter teórico, se trata de un tipo de evaluación que con-

sidera cualquier producto de aprendizaje presentado por el estudiante y que incorpora análisis, síntesis, estructuración y adecuada

presentación de la reflexión realizada. Los trabajos monográficos realizados por los estudiantes, tanto individual como colectiva-

mente, podrán ser solicitados por el profesor que sean expuestos públicamente de modo oral. En forma de acto público, limitado en

el tiempo y en los tipos o formatos de los materiales de presentación o distribución disponibles para los alumnos. Los trabajos in-

dividuales o grupales tendrán un peso ponderado en la calificación global como máximo del 50%. Los profesores programarán en

sus Guías Docentes los trabajos de diferente tipo requeridos, los criterios de evaluación y el porcentaje de cada uno de estos proce-

dimientos de evaluación en la calificación global, adecuando estos parámetros a los contenidos formativos y competencias a desa-

rrollar por la asignatura.

MATERIA 2: Estructura, Pobreza y Exclusión Social.

Asignatura Carácter ECTS

Pobreza y Exclusión Obligatoria 6

b) Competencias

Competencias genéricas

CG1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio, apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la

vanguardia de su campo de estudio.

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defen-

sa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3. Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CG5. Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios a lo largo de la vida, en la actualidad y en años posteriores, con un alto grado de auto-

nomía.

CG7. Disponer de la capacidad para tomar decisiones de forma autónoma.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

CG13. Comprender y valorar las perspectivas de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural y humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de

gestionar esa diversidad cultural en los diversos ámbitos profesionales.

CG14. Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conocimiento de idiomas.

Competencias Específicas

CE2. Conocer las estructuras sociales y económicas, procesos de cambio social y de los efectos que las desigualdades sociales y económicas desencadenan en el desarrollo de

las personas, grupos y comunidades
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CE3. Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género, y su influencia en las situaciones de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializa-

das en el diferente acceso a los recursos de las personas, grupos y comunidades

CE26. Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas problemáticas sociales

CE29. Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de las metodologías de intervención social.

CE30. Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales para potenciar la promoción de las personas.

c) Breve descripción de contenidos

Conocimiento global, nacional y local de las dinámicas y dimensiones del fenómeno, así como herramientas para el seguimiento y actualización permanente de dicho conoci-

miento. El objetivo de la asignatura es conocer en profundidad el fenómeno de la exclusión social, sus dimensiones actuales y el modelo de desarrollo y reconciliación social

capaz de superarla.

d) Actividades formativas, relación con las competencias y distribución en ECTS

Los profesores de cada asignatura o materia programarán en sus Guías Docentes las actividades formativas en horario presencial y de trabajo autónomo que se desarrollarán en

coherencia con las competencias asociadas a esa asignatura de entre las que se presentan a continuación, así como la distribución en créditos ECTS de cada una de ellas dentro

de la carga global de créditos, atendiendo a los porcentajes que se establecen en esta ficha de materia, para cada asignatura concreta. Se incluyen a modo de ejemplo qué com-

petencias específicas podrían desarrollarse a partir de las actividades formativas propuestas.

I. ACTIVIDADES EN HORARIO PRESENCIAL (33% ECTS)

AF1 Clases magistrales

· Exposiciones orales del profesor/a en las que además de dar a conocer los principales modelos teóricos elaborados en

torno a los problemas de la pobreza y la exclusión social, el objetivo principal consistirá en analizar, a la luz de las teorías

expuestas, el complejo entramado de causas estructurales, institucionales y relacionales de las situaciones de vulnerabili-

dad social y su impacto en la situación real de las personas pobres y excluidas (CE2, CE3, CE29, CE30).

· Presentación de investigaciones y datos actualizados sobre los temas tratados en la materia (CE2, CE3, CE29, CE30).

Las clases magistrales se orientan principalmente a la adquisición de competencias generales y específicas de conocimiento, com-

prensión, análisis y síntesis de los contenidos teóricos y prácticos de la materia. En concreto las clases prácticas se orientan también

a fortalecer la capacidad del estudiante de integrar teoría y práctica, analizando para ello las implicaciones prácticas de los conteni-

dos teóricos.

AF2 Trabajo individual en el aula

· Trabajo sobre preguntas, dudas y sugerencias expresadas por los alumnos en el aula, bien directamente en forma oral o

mediante pequeñas aportaciones escritas que se les pedirá que rellenen de forma regular (CE26, CE29, CE30).

· Elaboración de comentario personal sobre materiales audiovisuales proyectados en el aula (CE26, CE29, CE30).

AF3 Trabajo grupal en el aula

· Puesta en común de los comentarios personales realizados sobre materiales audiovisuales proyectados en el aula (CE26,

CE29).

· Análisis crítico en grupo de textos, gráficos, tablas y datos presentados por el profesor/a (CE2, CE3, CE26, CE29, CE30).

AF4 Exposiciones orales del alumnado

Presentación oral en grupo pequeño sobre perfiles de exclusión y políticas de lucha contra la pobreza (CE2, CE3, CE26, CE29,

CE30).

II. TRABAJO AUTÓNOMO (67% ECTS)

AF5 Lectura y elaboración de materiales de estudio

· Lectura de libros tanto de carácter teórico como de investigación aplicada y reciente en torno a alguna problemática espe-

cífica en el ámbito de la exclusión (CE2, CE3, CE26, CE29).

· Elaboración y estudio de guiones y materiales de la asignatura (CE2, CE3).

AF6 Realización de trabajos individuales

· Comentario y análisis crítico de libros de carácter teórico y estudios de investigación aplicada y reciente en torno a alguna

problemática específica en el ámbito de la exclusión (CE2, CE3, CE26, CE29, CE30).

· Preparación del trabajo sobre perfiles de exclusión y políticas de lucha contra la pobreza (CE2, CE3, CE26, CE29, CE30).

· Elaboración de dossier de prensa en torno a un aspecto o problemática específica relacionada con la pobreza y/o la exclu-

sión social (CE2, CE3, CE26, CE29).

AF7 Sesiones de tutoría

Consisten en tiempos de seguimiento realizados por el profesor con el objetivo de acompañar el aprendizaje del estudiante, revi-

sando contenidos y materiales presentados en las clases, y aclarando dudas en el desarrollo del trabajo autónomo del estudiante. Se

pueden desarrollar de forma personal o grupal (CE2, CE3, CE29, CE30).

e) Sistemas de evaluación y calificaciones

El sistema de evaluación incluye siempre algún tipo de examen y otros procedimientos para la verificación de las competencias. La calificación obtenida por el alumno viene

determinada por los logros alcanzados respecto a las distintas competencias consideradas en la evaluación, según los criterios establecidos. La nota final se expresa mediante

una calificación numérica expresada en una escala de 0 a 10, considerándose el 5 como el correspondiente a una adquisición suficiente de la materia; no obstante, en el caso de

la calificación de competencias, conjuntos de competencias o partes específicas de una asignatura, podrán utilizarse otro tipo de medidas (escalas tipo Likert, por ejemplo).
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SE1 Exámenes

Ejercicios organizados de manera colectiva, con instrucciones explícitas y precisas, realizados por el alumno en medio escrito u

oral en forma de entrevista personal. Se pide que el examinando responda de forma desarrollada o concisa a un número variable de

enunciados, textos o materiales planteados por el profesor con la finalidad expresa de calibrar la competencia adquirida por el estu-

diante en los ámbitos que correspondan. Los exámenes escritos podrán también adoptar la forma de examen tipo test, pidiendo al

examinando que selecciones las respuestas de entre un número dado de posibilidades, como variante o variantes correctas ante las

preguntas planteadas. Controlados mediante supervisión personal, y limitado tanto en el tiempo como, potencialmente, en los tipos,

cantidades o formatos de los materiales disponibles para el alumno. Los distintos tipos de exámenes supondrán al menos el 50%

de la calificación global. Serán los profesores en sus Guías Docentes los que, en función de la naturaleza de la asignatura y de los

contenidos formativos y competencias que desarrollen ésta, establecerán los procedimientos concretos de exámenes, los criterios de

evaluación y su peso ponderado en la calificación final.

SE2 Evaluación de trabajos de carácter individual o colectivo

Exposición de ideas, relaciones, datos y argumentaciones complejas, mediante la presentación de un trabajo monográfico escrito,

de índole sea teórica sea práctica. Pueden consistir en comentarios y análisis crítico de materiales bibliográficos, estadísticos, au-

diovisuales, etc.. En los trabajos individuales se valorará la actividad realizada por el alumno de forma autónoma, en función de los

planteamientos que inicialmente se le formulan. En los trabajos grupales se valorará el producto presentado como resultado de la

actividad de los distintos miembros del equipo para dar respuesta también a los requerimientos inicialmente planteados por el pro-

fesor. En el caso de los trabajos monográficos de carácter teórico, se trata de un tipo de evaluación que considera cualquier produc-

to de aprendizaje presentado por el estudiante y que incorpora análisis, síntesis, estructuración y adecuada presentación de la refle-

xión realizada. Los trabajos monográficos realizados por los estudiantes, tanto individual como colectivamente, podrán ser solicita-

dos por el profesor que sean expuestos públicamente de modo oral. En forma de acto público, limitado en el tiempo y en los tipos

o formatos de los materiales de presentación o distribución disponibles para los alumnos. Los trabajos individuales o grupales ten-

drán un peso ponderado en la calificación global como máximo del 50%. Los profesores programarán en sus Guías Docentes los

trabajos de diferente tipo requeridos, los criterios de evaluación y el porcentaje de cada uno de estos procedimientos de evaluación

en la calificación global, adecuando estos parámetros a los contenidos formativos y competencias a desarrollar por la asignatura.

MATERIA 3: Gestión de Organizaciones.

Asignatura Carácter ECTS

Planificación y Evaluación de Programas

Sociales Gestión de Organizaciones So-

ciales

Obligatoria Obliga-

toria

6 4,5

b) Competencias

Competencias genéricas

CG1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio, apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que implican conocimien-

tos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de

la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3. Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,

científica o ética.

CG6. Tener la capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones que impone una sociedad cambiante.

CG7. Disponer de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma.

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico.

CG15. Desarrollar la creatividad como forma de identificación, prevención y resolución de problemas y conflictos sociales.

CG16. Disponer de iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones innovadoras a las diferentes problemáticas sociales del entorno.

CG17. Tener capacidad de liderazgo no sólo como gestor de equipos profesionales sino en la formación de líderes comunitarios.

CG18. Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable orientando dicho ejercicio profesional hacia la calidad.

CG19. Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

Competencias Específicas

CE10. Incorporar las redes sociales como objeto y como medio en los procesos de intervención en Trabajo Social.

CE13. Analizar y sistematizar el conocimiento que se deriva de la práctica cotidiana del Trabajo Social y las aportaciones de la investigación social, para

actualizar y mejorar las estrategias de intervención profesional.

CE15. Conocer, analizar y diseñar políticas de bienestar social, que favorezcan el desarrollo de sistemas de recursos sociales, participando en la dirección

y gestión de éstos, mediante la aplicación de criterios de calidad.

CE17. Promover el trabajo en equipo aprovechando sus beneficios como espacio de reflexión y orientación de la práctica y como instrumento para el aná-

lisis de las situaciones y el diseño de alternativas de intervención que abran vías de colaboración profesional.

CE18. Gestionar y dirigir de entidades de bienestar social.
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CE22. Promover el conocimiento sobre las organizaciones en las que el trabajador social desarrolla su actividad y sus implicaciones para la práctica pro-

fesional.

CE23. Incorporar la perspectiva de realización de buenas prácticas en el análisis del quehacer profesional en las distintas entidades.

CE25. Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para que lideren sus procesos de cambio, valoren

su evolución y decidan nuevas vías de actuación.

c) Breve descripción de contenidos

Por gestión institucional se entienden los procesos y mecanismos que llevan a cabo las organizaciones para alcanzar su misión y objetivos, es decir, su

proyecto social. La gestión institucional involucra tanto aspectos legales y administrativos, como de comunicación interna y externa, liderazgo y gestión

de equipos, así como planificación y evaluación estratégicas entre otros. Las organizaciones sociales con mentalidad estratégica implican activamente en

las decisiones que emergen del proceso de gestión institucional a los trabajadores, así como a los grupos de personas, comunidades u organizaciones con

expectativas en los programas sociales que desarrollan. Las dos asignaturas proporcionan las bases teóricas y prácticas sobre las que deben fundamentarse

la planificación y evaluación por un lado, y la gestión y el desarrollo organizativo por otro, centrándose en las metodologías más relevantes para el ejerci-

cio de la gestión institucional.

d) Actividades formativas, relación con las competencias y distribución en ECTS

Los profesores de cada asignatura o materia programarán en sus Guías Docentes las actividades formativas en horario presencial y de trabajo autónomo

que se desarrollarán en coherencia con las competencias asociadas a esa asignatura de entre las que se presentan a continuación, así como la distribución

en créditos ECTS de cada una de ellas dentro de la carga global de créditos, atendiendo a los porcentajes que se establecen en esta ficha de materia, para

cada asignatura concreta. Se incluyen a modo de ejemplo qué competencias específicas podrían desarrollarse a partir de las actividades formativas pro-

puestas.

I. ACTIVIDADES EN HORARIO PRESENCIAL (33% ECTS)

AF1 Clases magistrales

· Exposiciones orales del profesor/a sobre contenidos teóricos en planificación, evaluación y gestión de programas sociales

(CE15, CE22, CE23, CE25).

· Demostraciones prácticas de supuestos de planificación, evaluación y gestión de programas (CE10, CE15, CE22, CE23,

CE25).

AF2 Trabajo grupal en el aula

· Resolución de ejercicios prácticos sobre planificación y evaluación de programas sociales y metodologías de gestión en

organizaciones sociales (CE10, CE13, CE15, CE17, CE18, CE22, CE23, CE25).

· Actividades de aprendizaje basadas en problemas (CE10, CE13, CE15, CE17, CE18, CE22, CE23, CE25).

· Puesta en común y debate de los supuestos prácticos trabajados en el aula, así como de los textos de obligada lectura

(CE13, CE23).

II. TRABAJO AUTÓNOMO (67% ECTS)

AF3 Lectura y estudio de materiales

· Lectura y reflexión crítica de textos de obligada lectura (CE13, CE15, CE23).

· Estudio de guiones y materiales de la asignatura (CE15, CE23).

AF4 Realización de trabajos individuales

· Comentario de textos (CE13, CE23).

· Resolución de los supuestos prácticos de planificación, evaluación y gestión de programas sociales (CE10, CE13, CE15,

CE17, CE18, CE22, CE23, CE25).

· Elaboración del diseño de una organización social (CE10, CE13, CE15, CE17, CE18, CE22, CE23, CE25).

AF5 Sesiones de tutoría

Consisten en tiempos de seguimiento realizados por el profesor con el objetivo de acompañar el aprendizaje del estudiante, revi-

sando contenidos y materiales presentados en las clases, y aclarando dudas en el desarrollo del trabajo autónomo del estudiante. Se

pueden desarrollar de forma personal o grupal (CE15, CE22, CE23, CE25).

e) Sistemas de evaluación y calificaciones

El sistema de evaluación incluye siempre algún tipo de examen y otros procedimientos para la verificación de las competencias. La calificación obtenida

por el alumno viene determinada por los logros alcanzados respecto a las distintas competencias consideradas en la evaluación, según los criterios esta-

blecidos. La nota final se expresa mediante una calificación numérica expresada en una escala de 0 a 10, considerándose el 5 como el correspondiente a

una adquisición suficiente de la materia; no obstante, en el caso de la calificación de competencias, conjuntos de competencias o partes específicas de una

asignatura, podrán utilizarse otro tipo de medidas (escalas tipo Likert, por ejemplo).

SE1 Exámenes

Ejercicios organizados de manera colectiva, con instrucciones explícitas y precisas, realizados por el alumno en medio escrito u

oral en forma de entrevista personal. Se pide que el examinando responda de forma desarrollada o concisa a un número variable de

enunciados, textos o materiales planteados por el profesor con la finalidad expresa de calibrar la competencia adquirida por el estu-

diante en los ámbitos que correspondan. Los exámenes escritos podrán también adoptar la forma de examen tipo test, pidiendo al

examinando que selecciones las respuestas de entre un número dado de posibilidades, como variante o variantes correctas ante las

preguntas planteadas. Controlados mediante supervisión personal, y limitado tanto en el tiempo como, potencialmente, en los tipos,

cantidades o formatos de los materiales disponibles para el alumno. Los distintos tipos de exámenes supondrán al menos el 50%

de la calificación global. Serán los profesores en sus Guías Docentes los que, en función de la naturaleza de la asignatura y de los
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contenidos formativos y competencias que desarrollen ésta, establecerán los procedimientos concretos de exámenes, los criterios de

evaluación y su peso ponderado en la calificación final.

SE2 Evaluación de trabajos de carácter individual o colectivo

Exposición de ideas, relaciones, datos y argumentaciones complejas, mediante la presentación de un trabajo monográfico escrito,

de índole sea teórica sea práctica. Pueden consistir en la resolución de supuestos prácticos sobre planificación y evaluación de pro-

gramas sociales y gestión de organizaciones de intervención social, o en la elaboración de diseños globales de planificación, eva-

luación y gestión de programas sociales. En los trabajos individuales se valorará la actividad realizada por el alumno de forma autó-

noma, en función de los planteamientos que inicialmente se le formulan. En los trabajos grupales se valorará el producto presenta-

do como resultado de la actividad de los distintos miembros del equipo para dar respuesta también a los requerimientos inicialmen-

te planteados por el profesor. En el caso de los trabajos monográficos de carácter teórico, se trata de un tipo de evaluación que con-

sidera cualquier producto de aprendizaje presentado por el estudiante y que incorpora análisis, síntesis, estructuración y adecuada

presentación de la reflexión realizada. Los trabajos monográficos realizados por los estudiantes, tanto individual como colectiva-

mente, podrán ser solicitados por el profesor que sean expuestos públicamente de modo oral. En forma de acto público, limitado en

el tiempo y en los tipos o formatos de los materiales de presentación o distribución disponibles para los alumnos. Los trabajos in-

dividuales o grupales tendrán un peso ponderado en la calificación global como máximo del 50%. Los profesores programarán en

sus Guías Docentes los trabajos de diferente tipo requeridos, los criterios de evaluación y el porcentaje de cada uno de estos proce-

dimientos de evaluación en la calificación global, adecuando estos parámetros a los contenidos formativos y competencias a desa-

rrollar por la asignatura.

MATERIA 4: Prácticas

Asignatura Carácter ECTS

Prácticas III Obligatoria 12

b) Competencias

Competencias genéricas

CG1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio, apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que implican conocimien-

tos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de

la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3. Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,

científica o ética.

GC4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CG6. Tener la capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones que impone una sociedad cambiante.

CG7. Disponer de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma.

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

CG11. Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes diversas.

CG12. Disponer de habilidades en las relaciones interpersonales.

CG13. Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural y humana, apreciando su valor y ampli-

tud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos ámbitos profesionales.

CG15. Desarrollar la creatividad como forma de identificación, prevención y resolución de problemas y conflictos sociales.

CG16. Disponer de iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones innovadoras a las diferentes problemáticas sociales del entorno.

CG17. Tener capacidad de liderazgo no sólo como gestor de equipos profesionales sino en la formación de líderes comunitarios.

CG18. Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable orientando dicho ejercicio profesional hacia la calidad.

CG19. Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

Competencias Específicas

CE3. Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y de su influencia en las situaciones de discriminación, opresión y

vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de las personas, grupos y comunidades.

CE5. Trabajar con las personas, grupos y comunidades en la identificación de sus necesidades y problemas y en la evaluación de los medios disponibles,

personales y sociales, para valorar las opciones de intervención más idóneas.

CE6. Capacitar a las personas, grupos y comunidades para que defiendan por sí mismos sus derechos y realicen sus reclamaciones ante las instancias

oportunas, actuando en su nombre, únicamente si la situación lo requiere.
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CE7. Responder a situaciones de crisis y emergencia valorando la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer frente a

las mismas y revisando sus resultados.

CE8. Utilizar los métodos y teorías del Trabajo Social, en la intervención con personas, grupos y comunidades, para promover su desarrollo y la mejora

de sus condiciones de vida.

CE9. Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social, con la participación de las personas interesadas y de otros profesionales implica-

dos.

CE10. Incorporar las redes sociales como objeto y como medio en los procesos de intervención en Trabajo Social.

CE11. Potenciar la perspectiva de intervención grupal como alternativa de actuación profesional, apoyando la creación y desarrollo de grupos, acompa-

ñándoles en sus diferentes etapas, para estimular el crecimiento individual y las habilidades de relación interpersonal.

CE12. Favorecer las actuaciones profesionales de prevención primaria y secundaria, evaluando las situaciones y comportamientos de riesgo y establecien-

do alternativas de intervención

CE13. Analizar y sistematizar el conocimiento que se deriva de la práctica cotidiana del Trabajo Social y las aportaciones de la investigación social, para

actualizar y mejorar las estrategias de intervención profesional.

CE14. Establecer estrategias de actuación para prevenir y afrontar los riesgos derivados del estrés profesional y promover el auto-cuidado de los trabaja-

dores sociales.

CE16. Diseñar y elaborar instrumentos profesionales que recojan de forma clara, precisa y actualizada la información necesaria para la valoración y toma

de decisiones profesionales.

CE17. Promover el trabajo en equipo aprovechando sus beneficios como espacio de reflexión y orientación de la práctica y como instrumento para el aná-

lisis de las situaciones y el diseño de alternativas de intervención que abran vías de colaboración profesional.

CE19. Capacidad de negociación y mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CE20. Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del Trabajo Social, asegurando la calidad en el desempeño profesional y la mejora per-

manente.

CE21. Identificar y gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre los mismos.

CE22. Promover el conocimiento sobre las organizaciones en las que el trabajador social desarrolla su actividad y sus implicaciones para la práctica pro-

fesional.

CE23. Incorporar la perspectiva de realización de buenas prácticas en el análisis del quehacer profesional en las distintas entidades.

CE24. Promover una práctica del Trabajo Social que se desarrolle en el marco de la ética profesional, poniéndose de manifiesto en prácticas no discrimi-

natorias, respetuosas con la autodeterminación.

CE25. Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para que lideren sus procesos de cambio, valoren

su evolución y decidan nuevas vías de actuación.

CE26. Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas problemáticas sociales.

CE28. Conocer y evaluar los códigos de ética del Trabajo Social, y su aplicabilidad en contextos específicos.

CE29. Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de las metodologías de intervención social.

CE30. Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales para potenciar la promoción de las perso-

nas.

c) Breve descripción de contenidos

Se trata de facilitar una incorporación y participación directa en un contexto propio del Trabajo Social, proporcionando al estudiante los recursos y habili-

dades necesarias para una intervención profesional autónoma, creando espacios de reflexión y actuación como paso previo a la inserción profesional.

d) Actividades formativas, relación con las competencias y distribución en ECTS

Los profesores de cada asignatura o materia programarán en sus Guías Docentes las actividades formativas en horario presencial y de trabajo autónomo

que se desarrollarán en coherencia con las competencias asociadas a esa asignatura, así como la distribución en créditos ECTS de cada una de ellas dentro

de la carga global de créditos, atendiendo a los porcentajes que se establecen en esta ficha de materia, para cada asignatura concreta. Dada la naturaleza

de la materia, las actividades formativas que se proponen permiten desarrollar el conjunto de las competencias específicas asignadas a la misma.

I. ACTIVIDADES EN HORARIO PRESENCIAL (68% ECTS)

AF1 Prácticas de campo

Se desarrollan en centros colaboradores, con una metodología de enseñanza basada en el aprendizaje tutorizado por un trabajador

social. Las actividades de aprendizaje en el centro de prácticas se orientan principalmente a la adquisición de competencias genera-

les y específicas de conocimiento y de habilidades específicas de comprensión, análisis y síntesis de los contenidos teóricos y prác-

ticos de la materia.

AF2 Supervisiones grupales

Sesiones presenciales en la Universidad que se desarrollan con un método activo de supervisión en grupos reducidos. Éstos facili-

tan la comunicación y el conocimiento en profundidad de los miembros del grupo, sus centros de prácticas y la actividad que cada

uno de ellos desarrolla, solucionando dudas o conflictos planteados y profundizando en los temas establecidos. Las sesiones de su-

pervisión grupal fomentan la capacidad del estudiante de integrar teoría y práctica, analizando para ello las implicaciones prácticas

de los contenidos teóricos. Además potencian las capacidades y habilidades interpersonales para trabajar de forma cooperativa, la
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comunicación oral y escrita y el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Estimulan al estudiante a organizar y pla-

nificar el trabajo, a tener iniciativa en la resolución de las tareas encomendadas, y a tomar decisiones entre alternativas posible

AF3 Supervisiones individuales

Al iniciar el curso se realiza una entrevista individual al estudiante para establecer un plan personalizado de aprendizaje. Mediado

el curso se mantiene otra entrevista individual con cada estudiante para valorar la evolución de su aprendizaje e introducir los cam-

bios y mejoras oportunos que permitan un mayor aprovechamiento. Asimismo se realizan cuántas otras supervisiones individuales

pueda necesitar el estudiante. Fomentan la capacidad del estudiante para organizar y planificar su proceso de aprendizaje, supervi-

sando el desarrollo de éste, y a tener iniciativa y capacidad de decisión entre alternativas posibles para resolver las tareas encomen-

dadas.

II. TRABAJO AUTÓNOMO (32% ECTS)

AF4 Actividades de trabajo autónomo

Incluye actividades de estudio de los contenidos teóricos y prácticos (lectura de textos seleccionados, elaboración de esquemas, re-

súmenes y/o cuadros, búsqueda y análisis de materiales bibliográficos, datos y memorias¿), así como de preparación de los trabajos

teóricos y prácticos para entregar o exponer en las clases (análisis e intervención con un caso, elaboración del cuaderno de campo,

memoria del centro de prácticas, etc.). El trabajo autónomo del estudiante, en combinación con el resto de actividades formativas,

es central para la adquisición de las competencias generales y específicas que se adquieren con esta materia. Con su trabajo perso-

nal adquiere principalmente capacidades de análisis y síntesis, de razonamiento crítico, de organización y planificación, de gestión

de la información, y de comunicación escrita. Aprende a tener iniciativa y ser emprendedor, a ser creativo, a tomar decisiones para

resolver problemas, y a aplicar sus conocimientos en situaciones de aprendizaje basadas en estudios de casos. Actividades formati-

vas de estudio de casos y resolución de problemas son centrales para obtener resultados de aprendizaje relacionados con el análisis

de casos, diseño de planes de intervención y evaluación de las actuaciones. Utiliza para todo ello tecnologías de la información y

comunicación.

e) Sistemas de evaluación y calificaciones

El sistema de evaluación incluye siempre algún tipo de examen y otros procedimientos para la verificación de las competencias. La calificación obtenida

por el alumno viene determinada por los logros alcanzados respecto a las distintas competencias consideradas en la evaluación, según los criterios esta-

blecidos. La nota final se expresa mediante una calificación numérica expresada en una escala de 0 a 10, considerándose el 5 como el correspondiente a

una adquisición suficiente de la materia; no obstante, en el caso de la calificación de competencias, conjuntos de competencias o partes específicas de una

asignatura, podrán utilizarse otro tipo de medidas (escalas tipo Likert, por ejemplo).

SE1 Trabajo de elaboración individual (20%)

Consiste en la preparación de una iniciativa de intervención social bajo el modelo de concurso público.

SE2 Elaboración del Cuaderno de Campo (35%)

El estudiante ha de ir elaborando de forma continuada un portfolio escrito sobre la actividad desarrollada en su Centro de Prácticas.

Permite hacer una estimación de la cantidad y diversificación de las actividades realizadas por el alumno en el centro. Sirve además

para reflejar la evolución experimentada por el estudiante desde los inicios del período de prácticas hasta su finalización y permite

valorar globalmente el progreso de su aprendizaje. El profesor supervisor puede requerir que aspectos o apartados del cuaderno de

campo sean presentados en el grupo de supervisión para su comentario y debate grupal.

SE3 Evaluación del Centro de Prácticas (30%)

El trabajador social que acompaña y supervisa al estudiante en el centro de prácticas valora el aprendizaje y la adquisición de com-

petencias desarrollados durante la estancia en ellas.

SE4 Participación activa en las sesiones de supervisión grupales (15%)

Asistencia, participación e implicación en las tareas grupales (actividades de debate, reflexión conjunta sobre el desarrollo de las

prácticas de campo, etc¿).

MATERIA 5: Trabajo Fin de Grado

Asignatura Carácter ECTS

Trabajo Fin de Grado Obligatoria 9

b) Competencias

Competencias genéricas

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de

la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3. Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,

científica o ética.

GC4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CG6. Tener la capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones que impone una sociedad cambiante.

CG7. Disponer de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma.
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CG8. Desarrollar el razonamiento crítico.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

CG11. Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes diversas.

CG13. Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural y humana, apreciando su valor y ampli-

tud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos ámbitos profesionales.

CG14. Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación y al conocimiento de idiomas.

CG15. Desarrollar la creatividad como forma de identificación, prevención y resolución de problemas y conflictos sociales.

CG16. Disponer de iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones innovadoras a las diferentes problemáticas sociales del entorno.

CG18. Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable orientando dicho ejercicio profesional hacia la calidad.

Competencias Específicas

CE13. Analizar y sistematizar el conocimiento que se deriva de la práctica cotidiana del Trabajo Social y las aportaciones de la investigación social, para

actualizar y mejorar las estrategias de intervención profesional.

CE15. Conocer, analizar y diseñar políticas de bienestar social, que favorezcan el desarrollo de sistemas de recursos sociales, participando en la dirección

y gestión de éstos, mediante la aplicación de criterios de calidad.

CE16. Diseñar y elaborar instrumentos profesionales que recojan de forma clara, precisa y actualizada la información necesaria para la valoración y toma

de decisiones profesionales.

CE20. Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del Trabajo Social, asegurando la calidad en el desempeño profesional y la mejora per-

manente.

CE21. Identificar y gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre los mismos.

CE22. Promover el conocimiento sobre las organizaciones en las que el trabajador social desarrolla su actividad y sus implicaciones para la práctica pro-

fesional.

CE23. Incorporar la perspectiva de realización de buenas prácticas en el análisis del quehacer profesional en las distintas entidades.

CE26. Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas problemáticas sociales.

CE27. Analizar de forma crítica los orígenes y propósitos del Trabajo Social, para favorecer una mejor comprensión de la finalidad de la profesión en los

distintos contextos sociales.

CE28. Conocer y evaluar los códigos de ética del Trabajo Social, y su aplicabilidad en contextos específicos.

CE29. Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de las metodologías de intervención social.

CE30. Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales para potenciar la promoción de las perso-

nas.

c) Breve descripción de contenidos

El Trabajo de Fin de Grado es un trabajo original, realizado de forma individual por el estudiante, en el que se demuestra que se han adquirido los conte-

nidos formativos y competencias asociadas al desempeño profesional de los trabajadores sociales. Puede tener distintas modalidades académicas, según

los diferentes aspectos relacionados con el título. Podrá consistir en un proyecto de investigación social, que contemple el diseño completo de una inves-

tigación en todas sus fases, incluyendo resultados y propuestas a las que se llegue. También podrá consistir en un proyecto de intervención profesional,

concluyendo en propuestas de mejora de la intervención y alternativas futuras. Finalmente podrán elaborarse marcos teóricos y/o normativos sobre conte-

nidos y competencias de interés para el ejercicio profesional. Dada la naturaleza de la materia, las actividades formativas que se proponen permiten desa-

rrollar el conjunto de las competencias específicas asignadas a la misma.

d) Actividades formativas, relación con las competencias y distribución en ECTS

I. ACTIVIDADES EN HORARIO PRESENCIAL (5% ECTS)

AF1 Seminarios

Seminarios u otro tipo de actividades presenciales formativas que orienten el adecuado desarrollo del Trabajo Fin de Grado y su

presentación y defensa ante el tribunal evaluador.

II. TRABAJO AUTÓNOMO (95% ECTS)

AF2 Actividades de trabajo autónomo

El trabajo autónomo del estudiante incluye la elección de la modalidad y temática del Trabajo Fin de Grado, búsqueda, selección y

sistematización de materiales bibliográficos, documentales o estadísticos pertinentes, lectura y análisis crítico de los materiales de

referencia, diseño de la metodología de investigación o método de intervención empleado, análisis de evidencia empírica, elabora-

ción de conclusiones y/o propuestas y organización y redacción de la versión final del Trabajo. El trabajo autónomo del estudiante,

bajo la supervisión de un profesor-tutor, es central para el adecuado desarrollo del Trabajo Fin de Grado. Con su trabajo personal

adquiere principalmente capacidades de análisis y síntesis, de razonamiento crítico, de organización y planificación, de gestión de

la información, y de comunicación escrita. Aprende a tener iniciativa y ser emprendedor, a ser creativo, a tomar decisiones para re-

solver problemas, y a aplicar sus conocimientos en situaciones de aprendizaje basadas en estudios de casos..

AF3 Sesiones de tutoría
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Consisten en tiempos de seguimiento por un profesor-tutor, con el objetivo de acompañar el desarrollo del Trabajo Fin de Grado,

evaluando el progreso del estudiante y revisando contenidos y materiales parciales, y de orientar la elaboración y preparación del

informe previo a su defensa.

e) Sistemas de evaluación y calificaciones

La evaluación consiste en la realización de una memoria, su exposición oral y pública y su discusión con los miembros del Tribunal de Grado. El nivel de

aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas.

E/ PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

El profesorado del Curso de Adaptación para la obtención del Grado en Trabajo Social para Diplomados en Traba-
jo Social se describe en detalle más adelante en el punto 6 de la Memoria de Grado. Corresponde al cuadro de pro-
fesorado que actualmente imparte el Grado en Trabajo Social. Se ubica en el Departamento de Sociología y Traba-
jo Social. Los trabajadores sociales profesores del Departamento cuentan con una dilatada trayectoria docente en
materias de fundamentación teórica y metodológica de las competencias de desempeño profesional, así como un
recorrido sólido como supervisores de prácticas externas, lo que les permite afrontar con garantía la docencia en
materias específicas vinculadas con éstas áreas. Además suman experiencia investigadora en campos propios del
desempeño profesional como la supervisión profesional y exclusión, necesidades sociales y servicios de bienestar.
Se cuenta asimismo con un grupo de profesores, todos ellos de formación sociológica, que han venido desarrollando
su actividad docente en materias de metodología de la investigación social, y cuya experiencia investigadora se cen-
tra en los campos de pobreza y exclusión social y políticas de bienestar, lo que les permite afrontar con garantía do-
cencia en materias de estas áreas.

La planificación docente estructurada para la puesta en marcha del Curso de Adaptación está ya diseñada. El gru-
po de profesores a los que se hace referencia en el párrafo anterior se encuentra por debajo de los límites estableci-
dos de carga docente en el XII Convenio Colectivo Estatal para los Centros de Educación Universitaria e Investiga-
ción , y dentro de los límites de dedicación que la normativa interna de la Universidad de Comillas marca para el pro-
fesorado. Esta norma se especifica en el documento de Modelo de Gestión del Personal Docente e Investigador, y
fue aprobada por la Junta de Gobierno de la Universidad en la sesión celebrada el 26 de septiembre de 2003, y mo-
dificada en sesiones de 28 de febrero de 2005, de 30 de mayo de 2005, de 29 de mayo de 2006, de 7 de mayo de
2007, de 23 de febrero de 2009 y de 3 de mayo de 2010.

Asimismo las tareas de apoyo que supone la puesta en marcha del Curso están programadas. El personal de admi-
nistración y servicios actual puede asumir esta actividad dentro de los márgenes establecidos según su categoría la-
boral y convenio vigente. Es de de señalar que la unificación de las dos sedes actuales de la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales en un único campus optimizará las tareas de apoyo a las titulaciones de la Facultad, reducien-
do actividades que en este momento se duplican al tener que realizarse en distintas sedes.

F/ RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Para impartir el Curso de Adaptación para la obtención del Grado en Trabajo Social para Diplomados se cuenta con
el conjunto de recursos materiales y servicios del Campus de Cantoblanco de la Universidad Pontificia Comillas, de-
tallados en el apartado 7 de la Memoria.

En la actualidad se está construyendo un nuevo edificio para dar servicio al campus integrado de la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales, que aumenta el número de aulas y espacios para la docencia y hace más polivalen-
te su uso en función de las necesidades de las materias que se imparta, y amplía los servicios que desde la Bibliote-
ca se ofrecen. Este nuevo espacio cuenta con todas las innovaciones tecnológicas necesarias para llevar a cabo las
actividades formativas en horario presencial, así como para apoyar y hacer viable el trabajo autónomo del estudiante
adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior.

No se prevé ninguna necesidad extraordinaria de medios y recursos, puesto que todas las necesidades se han pre-
visto cubrir en el campus integrado de Cantoblanco.

G/RESULTADOS PREVISTOS

Las tasas de resultados del Grado en Trabajo Social a partir del año en que se empezó a cursar son las que se refle-
jan en la siguiente tabla:

Grado en Trabajo social 2008-09 2009-10

Tasa Rendimiento 67% 73%

Tasa Abandono 16% 15%

Tasa Eficiencia 72% 72%

Tasa Graduación 79% 98%
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Se prevé que los resultados de indicadores previstos para el Curso de Adaptación mejoren los del Grado en Trabajo
Social dada la menor duración de los estudios

H/CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
El Curso de Adaptación que se propone, se empezará a impartir durante el curso 2011-2012.
1.

BOE nº 85, Viernes 9 abril 1993 y BOE nº 69, Martes 21 marzo 2000. En cursiva se añaden los contenidos ex-
tras establecidos en los planes de la Universidad Comillas, sin cursiva los recogidos por el RD 1431/1990 de
26 de octubre.

2.

Resolución de 19 de diciembre de 2006 de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscrip-
ción en el Registro y publicación del XII Convenio Colectivo Estatal para los Centros de Educación Universi-
taria e Investigación.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lecciones magistrales

Ejercicios prácticos/ resolución de problemas

Seminarios y talleres (casos prácticos)

Trabajos individuales

Trabajos grupales

Estudio personal y documentación

Prácticas en centros externos

Sesiones de supervisión de prácticas en la Universidad y tutorías individuales

Elaboración del Diario de Prácticas y Memoria de Prácticas

Búsqueda y selección de materiales bibliográficos, documentales o estadísticos pertinentes

Redacción del informe final

Preparación y defensa del trabajo con apoyo audiovisual

Tutorías

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámenes

Trabajos grupales y/o individuales

Resolución de ejercicios o casos prácticos

Prácticas: La evaluación realizada por el tutor externo

Prácticas: La observación y valoración de la participación del alumno en las diversas actividades de las sesiones de supervisión

Prácticas: La valoración del Diario de Prácticas y Memoria de Prácticas

TFG: Memoria

TFG: Exposición oral

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Antropología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Antropología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 3 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cristianismo y Ética Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Antropología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales

1. Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referencia, así como de materiales que

presentan resultados de investigaciones, memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de ca-

rácter aplicado.

CG1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio, apoyándose en libros de texto avanzados e in-

cluyendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

2. Conoce y distingue conceptos, marcos teóricos y modelos propios de las diferentes materias del área de estu-

dio y áreas de estudios afines.

1. Elabora materiales propios de apoyo (esquemas, resúmenes, cuadros comparativos¿) que organicen los con-

tenidos teóricos y prácticos trabajados en el aula, así como aquellos aportados por las referencias bibliográficas

o las búsquedas de documentación trabajadas de forma autónoma.

CG5. Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios a lo largo de la vida

en la actualidad y en años posteriores con un alto grado de autonomía.

2. Actualiza permanentemente la búsqueda, selección y utilización en su estudio y en los trabajos que realiza

de materiales bibliográficos y empíricos novedosos y de origen multidisciplinar.

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico. 1. Conoce, clasifica y contrasta teorías, modelos y metodologías de análisis propias de diferentes enfoques de

una disciplina, o de varias disciplinas.

1. Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realización sus actividades de aprendizaje,

cumpliendo con los plazos establecidos de entrega de actividades.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

2. Es capaz de establecer prioridades y seleccionar materiales en la realización de las tareas en función de las

demandas del profesor.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente

2. Es capaz de expresarse verbalmente con soltura, fluidez, claridad y de forma comprensible.

CG13. Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural

y humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos

ámbitos profesionales.

1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de estudio¿ que reflejan su co-

nocimiento de la diversidad de contextos culturales.

1. Elabora correctamente trabajos e informes de investigación en formato electrónico.

2. Utiliza programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.

3. Maneja Internet y otros recursos informáticos para la búsqueda de información.

4. Utilizar Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

5. Es capaz de realizar una lectura comprensiva en otras lenguas, especialmente inglés.

CG14. Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conoci-

miento de idiomas

6. Busca y utiliza documentación para sus actividades de aprendizaje en otras lenguas, especialmente inglés.

1. Elabora trabajos en grupos, cooperando con otros en la búsqueda y selección de la información, análisis de

la evidencia presentada, y redacción de las conclusiones, realizando las tareas acordadas en los tiempos previs-

tos.

CG19. Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

2. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente

Competencias específicas

1. Comprende los procesos de construcción cultural de la identidad personal, grupal y comunitaria.

2. Identifica y comprende el fenómeno religioso como vivencia individual, hecho social y sistema simbóli-

co-cultural.

3. Entiende el fenómeno religioso a través de la comparación entre los diversos universos religiosos.

CE1. Conocer los fundamentos de la conducta humana, de las diferentes etapas del ciclo vital y de la influencia

que tiene en su configuración y desarrollo la interacción entre los factores biológicos, psicológicos, socio-es-

tructurales y culturales.

4. Conoce e identifica la familia y el parentesco como sistemas simbólico-culturales básicos.
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5. Adquiere los conocimientos antropológicos necesarios para interpretar necesidades y plantear estrategias de

intervención con personas, grupos y comunidades desde una diversidad de códigos culturales y religiosos.

1. Asimila y comprende las categorías conceptuales relacionadas con la cultura, y su vinculación con los siste-

mas de estratificación social.

2. Comprende los conceptos de etnicidad y relaciones étnicas y su vinculación con los sistemas de estratifica-

ción social.

CE3. Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género, y su influencia en las si-

tuaciones de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de

las personas, grupos y comunidades.

3. Comprende la categoría de género y su diversidad, y su vinculación con los sistemas de estratificación so-

cial.

1. Es capaz de proponer en su práctica profesional soluciones integradoras entre grupos que no comparten los

mismos códigos culturales.

CE21. Identificar y gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos diseñando estrategias de superación y re-

flexionando sobre los mismos.

2. Comprende la importancia y la urgencia del ecumenismo y del dialogo interreligioso y valora críticamente la

relación entre lo religioso y las distintas formas de violencia.

1. Aplica la mirada antropológica en el análisis e interpretación de los fenómenos sociales en un contexto de

pluralidad socio-cultural como el nuestro.

CE26. Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas

problemáticas sociales.

2. Adquiere un conjunto de conocimientos que le permite situarse con argumentos fundados ante los debates

más significativos sobre la diversidad cultural y la pluralidad del hecho religioso.

1. Comprende y respeta la diversidad cultural.

2. Identifica los estereotipos existentes sobre la diferencia y la diversidad cultural.

CE30. Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales

para potenciar la promoción de las personas.

3. Respeta las diferentes tradiciones religiosas, especialmente el Islam, el Cristianismo y el Judaísmo, a partir

del conocimiento de sus elementos específicos y de su desarrollo histórico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

La materia ofrece un conocimiento de las nociones y enfoques fundamentales de la antropología, aproximándose a realidades que forman parte de los
campos de interés para la práctica profesional de los trabajadores sociales, y desarrollando en los estudiantes las capacidades para aplicar los conoci-
mientos a la realidad. La comprensión del hecho religioso y su pluralidad en el mundo actual constituyen un objetivo singular importante de la materia,
incluyendo el desarrollo histórico y fundamentos del pensamiento social cristiano sobre cuestiones éticas, sociales, económicas y políticas de especial
relevancia para la práctica del Trabajo Social. Los bloques de contenido son los siguientes:

· La mirada antropológica sobre la diversidad humana: especificidad, objeto de conocimiento, historia, antropología filosófica, social y cultural.

· La cultura como objeto central de la antropología: definición, debates y conceptos.

· La religión como sistema cultural: unidad del hecho religioso, las grandes religiones de la tierra, el hecho religioso en la sociedad actual, sectas y nuevos movi-
mientos religiosos, los fundamentalismos religiosos, paz y religión.

· Pensamiento social cristiano, ética, sociedad, economía y política.

· Etnicidad, relaciones étnicas y estratificación social: conceptos e interpretaciones.

· Familia y parentesco: conceptos, tipos de parentesco, filiación, matrimonio, funciones y transformaciones de la familia.

· Sexo, género y cultura: conceptos y categorías de la construcción social del género y género y estratificación social.

· Las redes sociales: conceptos básicos y análisis.
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· Diversidad y diferencia cultural en la aldea global: conceptos y nociones, y diferencia y estratificación social.

· Mundialización y migraciones: dimensiones y categorías.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

CG1 - Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG13 - Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural y humana,
apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos ámbitos profesionales.

CG14 - Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conocimiento de idiomas.

CG19 - Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

CG5 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios en la actualidad y en años posteriores con
un alto grado de autonomía.

CG8 - Desarrollar el razonamiento crítico.

CG9 - Tener la capacidad de organización y planificación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la conducta humana, de las diferentes etapas del ciclo vital y de la influencia que tiene en su
configuración y desarrollo la interacción entre los factores biológicos, psicológicos, socio-estructurales y culturales.

CE21 - Identificar y gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre los
mismos.

CE26 - Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas problemáticas sociales.

CE3 - Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y de su influencia en las situaciones
de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de las personas, grupos y
comunidades.

CE30 - Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales para potenciar la
promoción de las personas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 100 100

Ejercicios prácticos/ resolución de
problemas

20 40

Seminarios y talleres (casos prácticos) 30 20

Trabajos individuales 30 0

Trabajos grupales 40 15

Estudio personal y documentación 140 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Trabajos grupales y/o individuales 20.0 50.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos 5.0 30.0

NIVEL 2: Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de Derecho Público

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción al Derecho

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales

1. Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referencia, así como de materiales que presentan resultados de

investigaciones, memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de carácter aplicado.

CG1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio, apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que im-

plican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

2. Conoce y distingue conceptos, marcos teóricos y modelos propios de las diferentes materias del área de estudio y áreas de estudios

afines.

1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su terminología y contenidos a

diferentes audiencias.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

3. Demuestra tener capacidad para responder a las preguntas de sus compañeros y profesores apoyándose en los argumentos elabora-

dos

1. Elabora materiales propios de apoyo (esquemas, resúmenes, cuadros comparativos¿) que organicen los contenidos teóricos y prácti-

cos trabajados en el aula, así como aquellos aportados por las referencias bibliográficas o las búsquedas de documentación trabajadas

de forma autónoma.

CG5. Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios a lo largo de la vida en la actualidad y en

años posteriores con un alto grado de autonomía.

2. Actualiza permanentemente la búsqueda, selección y utilización en su estudio y en los trabajos que realiza de materiales bibliográfi-

cos y empíricos novedosos y de origen multidisciplinar.

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico. 1. Conoce, clasifica y contrasta teorías, modelos y metodologías de análisis propias de diferentes enfoques de una disciplina, o de va-

rias disciplinas.

1. Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realización sus actividades de aprendizaje, cumpliendo con los pla-

zos establecidos de entrega de actividades.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

2. Es capaz de establecer prioridades y seleccionar materiales en la realización de las tareas en función de las demandas del profesor.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente

2. Es capaz de expresarse verbalmente con soltura, fluidez, claridad y de forma comprensible

1. Elabora correctamente trabajos e informes de investigación en formato electrónico.

2. Utiliza programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.

3. Maneja Internet y otros recursos informáticos para la búsqueda de información.

CG14. Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conocimiento de idiomas

4. Utilizar Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.
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5. Es capaz de realizar una lectura comprensiva en otras lenguas, especialmente inglés.

6. Busca y utiliza documentación para sus actividades de aprendizaje en otras lenguas, especialmente inglés.

1. Elabora trabajos en grupos, cooperando con otros en la búsqueda y selección de la información, análisis de la evidencia presentada,

y redacción de las conclusiones, realizando las tareas acordadas en los tiempos previstos.

CG19. Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

2. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente

Competencias específicas

1. Adquiere conocimientos básicos sobre el funcionamiento del sistema legal.

2 Se aproxima a conceptos jurídicos, análisis e interpretación de normas legales.

CE4. Conocer los fundamentos de Derecho Civil, de Familia y Público, y los sistemas legislativos existentes en esos ámbitos.

3 Se familiariza con el léxico jurídico.

1. Comprende la aplicación del derecho en el ejercicio profesional.CE29. Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de las metodologías de intervención social.

2. Aprende a resolver los problemas prácticos que plantean la aplicación de las normas en el ámbito profesional del trabajador social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA MATERIA

La materia se desglosa en los siguientes bloques:

· Sociedad, derecho y estado ¿qué es el derecho? derecho natural y derecho positivo. derecho público y derecho privado.

· Principios fundamentales del sistema constitucional español. la monarquía parlamentaria. las cortes generales. la ley y los tratados internacionales. el gobierno. el
poder judicial.

· Los derechos de la persona en la constitución. los derechos fundamentales. clases de derechos en la constitución y sus diferentes niveles de protección.

· Fuentes del ordenamiento jurídico. Normas jurídicas. Clasificación de las fuentes. Ley y reglamento

· Organización y estructura de la administración. Órganos centrales y periféricos. comunidades autónomas. administración local. administración consultiva y de
control.

· El acto administrativo. concepto y caracteres. elementos del acto administrativo

· La protección de la familia en el ordenamiento jurídico español. crisis familiares y sus consecuencias. especial referencia a la violencia de género.

· Protección de menores e incapaces. la incapacitación y el internamiento. minoría de edad y emancipación. minoría de edad y patria potestad. tutela. guarda de
hecho. acogimiento familiar. Curatela. adopción

· Derecho de extranjería. evolución legislativa. conceptos clave: situaciones de los extranjeros en España. Procedimiento de regularización

· Régimen jurídico del trabajador. contratación laboral. salario. jornada y permisos. extinción del Contrato de trabajo. derechos colectivos.

· El sistema español de seguridad social. régimen general y regímenes especiales. prestaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

CG1 - Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG14 - Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conocimiento de idiomas.

CG19 - Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

CG4 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios en la actualidad y en años posteriores con
un alto grado de autonomía.

CG8 - Desarrollar el razonamiento crítico.

CG9 - Tener la capacidad de organización y planificación.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE29 - Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de las metodologías de intervención social.

CE4 - Conocer los fundamentos de Derecho Civil, de Familia y Público, y los sistemas legislativos existentes en esos ámbitos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 100 100

Ejercicios prácticos/ resolución de
problemas

20 40

Seminarios y talleres (casos prácticos) 50 20

Trabajos individuales 35 0

Trabajos grupales 15 15

Estudio personal y documentación 140 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Trabajos grupales y/o individuales 20.0 50.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos 5.0 30.0

NIVEL 2: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística

ECTS NIVEL2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 3 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos de Investigación II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos de Investigación I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales

CG1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio, apoyándose en libros de texto avanzados e in-

cluyendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

1. Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referencia, así como de materiales que

presentan resultados de investigaciones, memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de ca-

rácter aplicado.
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2. Conoce y distingue conceptos, marcos teóricos y modelos propios de las diferentes materias del área de estu-

dio y áreas de estudios afines.

CG3. Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

1. Identifica y aplica metodologías de análisis, interpretando los resultados de forma clara y comprensible.

1. Elabora materiales propios de apoyo (esquemas, resúmenes, cuadros comparativos¿) que organicen los con-

tenidos teóricos y prácticos trabajados en el aula, así como aquellos aportados por las referencias bibliográficas

o las búsquedas de documentación trabajadas de forma autónoma.

CG5. Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios a lo largo de la vida

en la actualidad y en años posteriores con un alto grado de autonomía.

2. Actualiza permanentemente la búsqueda, selección y utilización en su estudio y en los trabajos que realiza

de materiales bibliográficos y empíricos novedosos y de origen multidisciplinar.

CG7 Disponer de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma 1. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico, contrastándolas con profe-

sores, tutores y sus propios compañeros.

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico. 1. Conoce, clasifica y contrasta teorías, modelos y metodologías de análisis propias de diferentes enfoques de

una disciplina, o de varias disciplinas.

1. Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realización sus actividades de aprendizaje,

cumpliendo con los plazos establecidos de entrega de actividades.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

2. Es capaz de establecer prioridades y seleccionar materiales en la realización de las tareas en función de las

demandas del profesor.

1. Conoce y utiliza adecuadamente una diversidad de recursos bibliográficos y documentales, manejándose con

soltura en la biblioteca tradicional y electrónica.

2. Conoce y maneja Internet como fuente para la búsqueda de información.

CG11. Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes di-

versas.

3. Discrimina el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.

1. Elabora correctamente trabajos e informes de investigación en formato electrónico.

2. Utiliza programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.

3. Maneja Internet y otros recursos informáticos para la búsqueda de información.

4. Utilizar Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

5. Conoce y utilizar programas informáticos específicos para la práctica profesional.

6. Es capaz de realizar una lectura comprensiva en otras lenguas, especialmente inglés.

CG14. Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conoci-

miento de idiomas

7. Busca y utiliza documentación para sus actividades de aprendizaje en otras lenguas, especialmente inglés.

1. Elabora trabajos en grupos, cooperando con otros en la búsqueda y selección de la información, análisis de

la evidencia presentada, y redacción de las conclusiones, realizando las tareas acordadas en los tiempos previs-

tos.

CG19. Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

2. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente

Competencias específicas

1. Conoce y está familiarizado con las características y diferentes perspectivas del método científico.

2. Identifica y comprende los principales métodos y tipos de investigación social.

CE13. Analizar y sistematizar el conocimiento que se deriva de la práctica cotidiana del Trabajo Social y las

aportaciones de la investigación social, para actualizar y mejorar las estrategias de intervención profesional.

3. Conoce las tareas necesarias para organizar una investigación social.
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4. Conoce cómo organizar, redactar y presentar, tanto de forma oral como escrita, un informe de investigación.

5. Comprende e identifica los usos de la estadística como instrumento de conocimiento y evaluación de las si-

tuaciones sociales objeto de intervención profesional y de las organizaciones en las que desarrolla su trabajo.

6. Adquiere las habilidades de conocimiento, comprensión, análisis e interpretación necesarias para ayudarse

del análisis de datos en el desempeño profesional y sacar conclusiones de investigaciones científicas.

1. Identifica la naturaleza de los datos de los que dispone.

2. Asimila los conceptos y domina las herramientas necesarias para la organización y el análisis descriptivo de

datos cuantitativos.

3. Asimila los conceptos y domina las herramientas necesarias para el análisis de relaciones entre variables.

4. Es capaz de identificar los métodos estadísticos adecuados de acuerdo a los datos de los que dispone y a los

objetivos del análisis.

5. Se introduce en la comprensión de las bases conceptuales de la estadística inferencial, así como en la utiliza-

ción de algunas pruebas de contrataste de hipótesis.

CE26. Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas

problemáticas sociales.

7. Interpreta de un modo adecuado y comprensible los análisis realizados, integrando los resultados de diferen-

tes estadísticos.
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8. Emplea la terminología adecuada en el análisis de datos, haciéndola comprensible a los demás.

1. Es capaz de elegir entre diferentes diseños metodológicos y técnicas de investigación de acuerdo al proble-

ma de investigación.

2. Conoce y evalúa las posibilidades y limitaciones del análisis estadístico como metodología de comprensión

de la realidad social, adquiriendo un juicio crítico en el tratamiento e interpretación de los datos.

3. Es capaz de identificar los métodos estadísticos adecuados de acuerdo a los datos de los que dispone y a los

objetivos del análisis.

CE29. Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de las metodologías de

intervención social.

4. Identifica y distingue el uso ético de la investigación social.

1.Conoce y distingue los diferentes métodos de investigación, familiarizándose con estrategias de pluralismo

metodológico.

2.Es capaz de planificar, seleccionar y hacer buen uso de fuentes bibliográficas, documentales y estadísticas.

3.Conocer y es capaz de realizar una investigación mediante encuesta: diseño del cuestionario, selección de la

muestra, trabajo de campo y depuración y análisis de los datos.

4.Es capaz de utilizar e interpretar análisis bivariables de datos.

5.Se introduce en la comprensión de los análisis multivariables.

6.Conoce y está familiarizado con los diseños y estrategias metodológicas en los estudios cualitativos.

C31. Conocer las técnicas de investigación social, los paradigmas que la sustentan, distinguir las características

fundamentales de cada una de ellas, de forma que se sepa definir, diseñar y gestionar una investigación social.

7.Conoce y distingue los objetivos, características, ventajas e inconvenientes de las principales técnicas cuali-

tativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de la materia

Entre las funciones profesionales de los trabajadores sociales se encuentra la investigación. La materia se centra en dotar a los estudiantes del marco conceptual y operativo para la investigación sobre la realidad social en la

que se ubican las personas, las familias, los grupos y las comunidades, y sus necesidades y capacidades. Trabaja objeto, método y comunidad del conocimiento, entrenando a los estudiantes en el análisis crítico de diferentes

enfoques de investigación y sus implicaciones para la práctica profesional, así como en la organización y el uso de diferentes metodologías. Los bloques de contenido son los siguientes:

· La investigación social: noción, características y enfoques.

· La ética en la investigación social.

· Estrategias de investigación: características, tipos, fases de la investigación social y criterios de calidad.

· Búsqueda y consulta de fuentes bibliográficas y documentales: fuentes, uso y cuestiones de evaluación e interpretación.

· La investigación social mediante encuesta: diseño, muestreo, elaboración del cuestionario, trabajo de campo, y depuración y análisis de datos.

· Fundamentos y análisis estadístico descriptivo univariable y bivariable.

· Fundamentos y nociones básicas de Estadística inferencial. Distribución muestral y error muestral. Estimación de parámetros. Contraste de hipótesis.

· La investigación social cualitativa: formulación del problema, decisiones muestrales y selección de estratégicas de obtención, análisis y presentación de los datos.

· Objetivos y características de las técnicas cualitativas de observación y participación, de entrevista en profundidad, de los métodos biográficos y de las entrevistas grupales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
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CG11 - Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes diversas.

CG14 - Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conocimiento de idiomas.

CG19 - Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

CG3 - Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.

CG5 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios en la actualidad y en años posteriores con
un alto grado de autonomía.

CG7 - Disponer de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma.

CG8 - Desarrollar el razonamiento crítico.

CG9 - Tener la capacidad de organización y planificación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Analizar y sistematizar el conocimiento que se deriva de la práctica cotidiana del Trabajo Social y las aportaciones de la
investigación social, para actualizar y mejorar las estrategias de intervención profesional.

CE26 - Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas problemáticas sociales.

CE29 - Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de las metodologías de intervención social.

CE31 - Conocer las técnicas de investigación social, los paradigmas que la sustentan y distinguir las características fundamentales
de cada una de ellas, de forma que se sepa definir, diseñar y gestionar una investigación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 130 100

Ejercicios prácticos/ resolución de
problemas

40 40

Seminarios y talleres (casos prácticos) 5 20

Trabajos individuales 90 0

Trabajos grupales 20 15

Estudio personal y documentación 165 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Trabajos grupales y/o individuales 20.0 50.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos 5.0 30.0

NIVEL 2: Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Economía Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales

1. Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referencia, así como de materiales que

presentan resultados de investigaciones, memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de ca-

rácter aplicado.

CG1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio, apoyándose en libros de texto avanzados e in-

cluyendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

2. Conoce y distingue conceptos, marcos teóricos y modelos propios de las diferentes materias del área de estu-

dio y áreas de estudios afines.

1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termi-

nología y contenidos a diferentes audiencias.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia-

lizado.

2. Domina programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.
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3. Demuestra tener capacidad para responder a las preguntas de sus compañeros y profesores apoyándose en

los argumentos elaborados

1. Elabora materiales propios de apoyo (esquemas, resúmenes, cuadros comparativos¿) que organicen los con-

tenidos teóricos y prácticos trabajados en el aula, así como aquellos aportados por las referencias bibliográficas

o las búsquedas de documentación trabajadas de forma autónoma.

CG5. Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios a lo largo de la vida

en la actualidad y en años posteriores con un alto grado de autonomía.

2. Actualiza permanentemente la búsqueda, selección y utilización en su estudio y en los trabajos que realiza

de materiales bibliográficos y empíricos novedosos y de origen multidisciplinar.

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico. 1. Conoce, clasifica y contrasta teorías, modelos y metodologías de análisis propias de diferentes enfoques de

una disciplina, o de varias disciplinas.

1. Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realización sus actividades de aprendizaje,

cumpliendo con los plazos establecidos de entrega de actividades.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

2. Es capaz de establecer prioridades y seleccionar materiales en la realización de las tareas en función de las

demandas del profesor.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente

2. Es capaz de expresarse verbalmente con soltura, fluidez, claridad y de forma comprensible.

1. Elabora correctamente trabajos e informes de investigación en formato electrónico.

2. Utiliza programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.

3. Maneja Internet y otros recursos informáticos para la búsqueda de información.

4. Utilizar Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

5. Es capaz de realizar una lectura comprensiva en otras lenguas, especialmente inglés.

CG14. Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conoci-

miento de idiomas

6. Busca y utiliza documentación para sus actividades de aprendizaje en otras lenguas, especialmente inglés.

1. Elabora trabajos en grupos, cooperando con otros en la búsqueda y selección de la información, análisis de

la evidencia presentada, y redacción de las conclusiones, realizando las tareas acordadas en los tiempos previs-

tos.

CG19. Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

2. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente

Competencias específicas

1. Conoce el marco conceptual básico para entender el funcionamiento de una economía.

2. Adquiere una visión global de la influencia del sistema económico y su globalización en las problemáticas

sociales.

3. Es capaz de realizar un análisis económico de algunos temas de interés para el trabajo social.

3. Conoce y comprende los instrumentos económicos elementales para aplicarlos en su ejercicio profesional.

CE2. Conocer las estructuras sociales y económicas, procesos de cambio social y de los efectos que las de-

sigualdades sociales y económicas desencadenan en el desarrollo de las personas, grupos y comunidades.

4. Argumenta el razonamiento económico utilizado en aquellas decisiones de práctica profesional que lo re-

quieran.

CE15. Conocer, analizar y diseñar políticas de bienestar social, que favorezcan el desarrollo de sistemas de

recursos sociales, participando en la dirección y gestión de éstos, mediante la aplicación de criterios de calidad.

1. Identifica y comprende las bases conceptuales y los instrumentos económicos fundamentales de la interven-

ción del sector público en la economía.
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2. Identifica y comprende las bases conceptuales y los instrumentos y agentes económicos de la economía so-

cial.

1. Es sensible al modo cómo las decisiones económicas de hogares, empresas y sector público inciden en las

necesidades y problemáticas sociales.

CE30. Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales

para potenciar la promoción de las personas.

2. Conoce e identifica las características de comportamientos económicos de hogares, empresas y sector públi-

co socialmente responsables.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

El objetivo de la materia es que los estudiantes adquieran el marco conceptual básico para entender el funcionamiento de una economía y su influen-
cia en las necesidades sociales, y aportar un enfoque económico en la propia práctica profesional. Los bloques de contenido son los siguientes:

· Introducción al análisis económico: conceptos y problemas fundamentales, los sistemas económicos y las unidades de decisión económica ¿economías domésti-
cas, las unidades productivas y el sector público-.

· El sistema y los modelos de mercado: teoría básica de la demanda y la oferta, el equilibrio de mercado y las estructuras de mercado.

· Comportamiento económico de los consumidores: preferencias y elecciones.

· Economía del sector público: funciones económicas de los poderes públicos e instrumentos de política económica, políticas redistributivas y bienestar social y
economía de las políticas de bienestar social.

· Economía social: concepto, funciones, tipologías, instrumentos y agentes.

· Globalización económica y economía internacional: crecimiento y desarrollo, el comercio internacional, el crecimiento económico y sus límites en el Norte, y el
desarrollo en el Sur.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

CG1 - Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG14 - Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conocimiento de idiomas.

CG19 - Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

CG4 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios en la actualidad y en años posteriores con
un alto grado de autonomía.

CG8 - Desarrollar el razonamiento crítico.

CG9 - Tener la capacidad de organización y planificación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer, analizar, y diseñar políticas de bienestar social, que favorezcan el desarrollo de sistemas de recursos sociales,
participando en la dirección y gestión de éstos, mediante la aplicación de criterios de calidad.

CE2 - Conocer las estructuras sociales, los procesos de cambio social y los efectos que las desigualdades sociales desencadenan en
el desarrollo de las personas.

CE30 - Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales para potenciar la
promoción de las personas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 30 100

Ejercicios prácticos/ resolución de
problemas

20 50

Seminarios y talleres (casos prácticos) 5 100

Trabajos individuales 20 0

Trabajos grupales 10 25
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Estudio personal y documentación 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Trabajos grupales y/o individuales 20.0 50.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos 5.0 30.0

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de Psicología Básica y del Desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales

1. Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referen-

cia, así como de materiales que presentan resultados de investigaciones, memo-

rias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de carácter aplicado.

CG1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio, apoyándose en libros de texto avanzados

e incluyendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

2. Conoce y distingue conceptos, marcos teóricos y modelos propios

de las diferentes materias del área de estudio y áreas de estudios afines.

1. Identifica y aplica metodologías de análisis, interpretando los resultados de forma clara y comprensible.CG3. Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios

que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

2. Utiliza en los trabajos individuales o grupales una variedad de documentación, eva-

luando la pertinencia de datos de diferente índole ¿sociales, psicológicos, demo-

gráficos, económicos, jurídicos- como evidencia empírica de sus argumentaciones.

1. Elabora materiales propios de apoyo (esquemas, resúmenes, cuadros comparativos¿) que orga-

nicen los contenidos teóricos y prácticos trabajados en el aula, así como aquellos aportados por

las referencias bibliográficas o las búsquedas de documentación trabajadas de forma autónoma.

CG2. Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios

a lo largo de la vida en la actualidad y en años posteriores con un alto grado de autonomía.

2. Actualiza permanentemente la búsqueda, selección y utilización en su estudio y en los traba-

jos que realiza de materiales bibliográficos y empíricos novedosos y de origen multidisciplinar.

1. Conoce, clasifica y contrasta teorías, modelos y metodologías de análi-

sis propias de diferentes enfoques de una disciplina, o de varias disciplinas.

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico.

2. Contrasta contenidos teóricos y prácticos de las materias de estudio con aspectos de la

realidad observados en las prácticas de trabajo social y objeto de supervisión profesional.

1. Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realización sus activi-

dades de aprendizaje, cumpliendo con los plazos establecidos de entrega de actividades.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

2. Es capaz de establecer prioridades y seleccionar materiales en la

realización de las tareas en función de las demandas del profesor.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

2. Es capaz de expresarse verbalmente con soltura, fluidez, claridad y de forma comprensible.

1. Conoce y utiliza adecuadamente una diversidad de recursos bibliográficos y do-

cumentales, manejándose con soltura en la biblioteca tradicional y electrónica.

2. Conoce y maneja Internet como fuente para la búsqueda de información.

CG11. Adquirir la capacidad de gestión de la informa-

ción, buscando y analizando información de fuentes diversas.

3. Discrimina el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.
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1. Se comporta de forma respetuosa con los argumentos aportados por los demás.CG12. Disponer de habilidades para las relaciones interpersonales.

2. Aprecia, valora y toma en consideración las aportaciones de otros en los trabajos en equipo.

1. Elabora trabajos en grupos, cooperando con otros en la búsqueda y selec-

ción de la información, análisis de la evidencia presentada, y redacción de

las conclusiones, realizando las tareas acordadas en los tiempos previstos

2. Se interesa por asistir y participar en cuantas reuniones de equipos de diferen-

te tipo sean accesibles durante la realización de sus prácticas de trabajo social.

CG19. Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

3. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

Competencias específicas

1. Tiene conocimientos sobre los procesos psicológicos bá-

sicos que explican el comportamiento de las personas.

2. Conoce y comprende las principales etapas del ciclo vital, sus even-

tos más importantes y sus implicaciones para el desarrollo de las personas.

CE1 Conocer los fundamentos de la conducta humana, de las diferentes etapas del

ciclo vital y de la influencia que tiene en su configuración y desarrollo la interac-

ción entre los factores biológicos, psicológicos, socio-estructurales y culturales 

3. Reconoce e identifica la contribución de distintos factores biológicos, psi-

cológicos, socio-estructurales y culturales al comportamiento de las personas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

· Presentación del origen y evolución histórica de la Psicología, haciendo referencia a los eventos y corrientes más importantes y proporcionando información so-
bre los principales enfoques de estudio del comportamiento humano en la actualidad y sus metodologías.

· Descripción y análisis de los principales procesos psicológicos que explican la conducta humana y su acción interrelacionada. Se incluyen aquí los siguientes:
Sensación, Percepción, Atención, Memoria, Aprendizaje, Emoción, Motivación, Inteligencia, Lenguaje, Creatividad.

· Descripción y revisión de los eventos y cambios psicológicos más importantes en el desarrollo evolutivo de las personas a lo largo del ciclo vital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

CG1 - Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG11 - Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes diversas.

CG12 - Disponer de habilidades en las relaciones interpersonales.

CG19 - Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

CG3 - Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.

CG5 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios en la actualidad y en años posteriores con
un alto grado de autonomía.

CG8 - Desarrollar el razonamiento crítico.

CG9 - Tener la capacidad de organización y planificación.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la conducta humana, de las diferentes etapas del ciclo vital y de la influencia que tiene en su
configuración y desarrollo la interacción entre los factores biológicos, psicológicos, socio-estructurales y culturales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 75 100

Ejercicios prácticos/ resolución de
problemas

15 40

Seminarios y talleres (casos prácticos) 30 20

Trabajos individuales 35 0

Trabajos grupales 20 15

Estudio personal y documentación 95 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Trabajos grupales y/o individuales 20.0 50.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos 5.0 30.0

NIVEL 2: Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología general

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales

1. Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referencia, así como de materiales que

presentan resultados de investigaciones, memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de ca-

rácter aplicado.

CG1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio, apoyándose en libros de texto avanzados e in-

cluyendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

2. Conoce y distingue conceptos, marcos teóricos y modelos propios de las diferentes materias del área de estu-

dio y áreas de estudios afines.

1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipóte-

sis contenidas en teorías y modelos.

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen-

cias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas

dentro de su área de estudio.

2. Participa en debates grupales sobre las diferentes soluciones alcanzadas en ejercicios prácticos, contrastando

documentación y evidencia empírica, y expresando de forma clara y asertiva sus argumentos.

1. Identifica y aplica metodologías de análisis, interpretando los resultados de forma clara y comprensible.CG3. Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

2. Utiliza en los trabajos individuales o grupales una variedad de documentación, evaluando la pertinencia de

datos de diferente índole ¿sociales, psicológicos, demográficos, económicos, jurídicos- como evidencia empíri-

ca de sus argumentaciones.

1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termi-

nología y contenidos a diferentes audiencias.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia-

lizado.

2. Domina programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.
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3. Demuestra tener capacidad para responder a las preguntas de sus compañeros y profesores apoyándose en

los argumentos elaborados

1. Elabora materiales propios de apoyo (esquemas, resúmenes, cuadros comparativos¿) que organicen los con-

tenidos teóricos y prácticos trabajados en el aula, así como aquellos aportados por las referencias bibliográficas

o las búsquedas de documentación trabajadas de forma autónoma.

CG5. Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios a lo largo de la vida

en la actualidad y en años posteriores con un alto grado de autonomía.

2. Actualiza permanentemente la búsqueda, selección y utilización en su estudio y en los trabajos que realiza

de materiales bibliográficos y empíricos novedosos y de origen multidisciplinar.

1. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico, contrastándolas con profe-

sores, tutores y sus propios compañeros.

CG7 Disponer de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma

2. Realiza actividades y elabora trabajos de contenido teórico o empírico, en los que el estudiante contempla

variedad de aproximaciones teóricas, evidencia empírica y metodologías de análisis, las evalúa, selecciona y

toma decisiones argumentadas.

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico. 1. Conoce, clasifica y contrasta teorías, modelos y metodologías de análisis propias de diferentes enfoques de

una disciplina, o de varias disciplinas.

1. Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realización sus actividades de aprendizaje,

cumpliendo con los plazos establecidos de entrega de actividades.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

2. Es capaz de establecer prioridades y seleccionar materiales en la realización de las tareas en función de las

demandas del profesor.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente

2. Es capaz de expresarse verbalmente con soltura, fluidez, claridad y de forma comprensible.

1. Conoce y utiliza adecuadamente una diversidad de recursos bibliográficos y documentales, manejándose con

soltura en la biblioteca tradicional y electrónica.

2. Conoce y maneja Internet como fuente para la búsqueda de información.

CG11. Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes di-

versas.

3. Discrimina el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.

CG13. Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural

y humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos

ámbitos profesionales.

1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de estudio¿ que reflejan su co-

nocimiento de la diversidad de contextos culturales.

1. Elabora correctamente trabajos e informes de investigación en formato electrónico.

2. Utiliza programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.

3. Maneja Internet y otros recursos informáticos para la búsqueda de información.

4. Utilizar Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

5. Es capaz de realizar una lectura comprensiva en otras lenguas, especialmente inglés.

CG14. Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conoci-

miento de idiomas

6. Busca y utiliza documentación para sus actividades de aprendizaje en otras lenguas, especialmente inglés.

1. Elabora trabajos en grupos, cooperando con otros en la búsqueda y selección de la información, análisis de

la evidencia presentada, y redacción de las conclusiones, realizando las tareas acordadas en los tiempos previs-

tos.

CG19. Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

2. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente

Competencias específicas

1. Comprende las estructuras y los sistemas de estratificación que generan la desigualdad y la exclusión desde

una mirada multidimensional.

CE2. Conocer las estructuras sociales y económicas, procesos de cambio social y de los efectos que las de-

sigualdades sociales y económicas desencadenan en el desarrollo de las personas, grupos y comunidades.

2. Identifica situaciones de cambio, transformación y evolución de la realidad social.
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3. Se introduce en las principales corrientes y escuelas del pensamiento sociológico.

1. Comprende los ejes de desigualdad social ¿clase, género, etnia y edad-.

2. Identifica la forma como la clase, el género, la etnia y la edad influyen en las formas de control social y en

las situaciones de pobreza, exclusión social y marginación.

CE3. Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género, y su influencia en las si-

tuaciones de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de

las personas, grupos y comunidades.

2. Identifica las necesidades humanas en la biografía de las personas, en especial la de aquellos grupos que es-

tán en una situación más vulnerable y desigual, y su relación con los ejes de desigualdad social.

1. Conoce y distingue conceptos, teorías y técnicas propias de la Sociología.

2. Aprende a observar, identificar y analizar críticamente los hechos y situaciones sociales interrelacionando la

mirada micro y macro sociológica.

4. Aprende a analizar el entorno social para establecer la naturaleza, dimensión y prioridad de las situaciones

sociales y/o problemas sociales.

5. Interpreta y comprende los hechos y problemas sociales propios de nuestra sociedad en conexión con la

práctica del Trabajo Social.

CE26. Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas

problemáticas sociales.

6. Desarrolla la capacidad para objetivar los hechos y situaciones sociales.

1. Entiende cuál es el particular estatus epistemológico de la sociología y los alcances y límites de esta discipli-

na como ciencia.

CE29. Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de las metodologías de

intervención social.

2. Muestra una actitud de curiosidad, observación y sistematización de la realidad social.
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3. Obtiene una actitud crítico-científica que le permite evaluar y valorar investigaciones.

1. Fomenta la comprensión y el respeto a la diversidad.

2. Identifica los estereotipos y prejuicios existentes sobre grupos o situaciones sociales relacionadas con la

práctica del Trabajo Social.

CE30. Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales

para potenciar la promoción de las personas.

3. Potencia y promueve actitudes de respeto, diálogo y participación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia: La materia se centra en dotar a los alumnos de las categorías y enfoques teóricos propios de la Sociología. Los bloques de
contenido son los siguientes:

· La Sociología como ciencia: la realidad social como objeto de conocimiento, método científico y métodos de la Sociología, la relación de la Sociología con el
Trabajo Social.

· Evolución del pensamiento sociológico y principales corrientes y escuelas sociológicas.

· Ciclos, trayectorias e historias de vida: construcción social de las diferentes etapas de la vida, biografía y vida cotidiana, y agentes sociales que intervienen en es-
te proceso.

· Conflicto y cambio social: la naturaleza y construcción del cambio social, el proceso de globalización de la vida social, los agentes sociales del cambio.

· Estructura social y sistemas de desigualdad: concepto y sistemas de estratificación social, estructura y relaciones de clase en las sociedades modernas, conceptos
y procesos de movilidad social, y ejes de desigualdad social.

· Control social y desviación: naturaleza y definición del control social, adaptación social, conformidad y desviación, y desviación, delito y control.

· Exclusión social y pobreza: la construcción social de la exclusión social y las formas de marginación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

CG1 - Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG11 - Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes diversas.

CG13 - Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural y humana,
apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos ámbitos profesionales.

CG14 - Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conocimiento de idiomas.

CG19 - Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

CG2 - Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios en la actualidad y en años posteriores con
un alto grado de autonomía.

CG7 - Disponer de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma.

CG8 - Desarrollar el razonamiento crítico.

CG9 - Tener la capacidad de organización y planificación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer las estructuras sociales, los procesos de cambio social y los efectos que las desigualdades sociales desencadenan en
el desarrollo de las personas.

CE26 - Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas problemáticas sociales.

CE29 - Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de las metodologías de intervención social.
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CE3 - Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y de su influencia en las situaciones
de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de las personas, grupos y
comunidades.

CE30 - Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales para potenciar la
promoción de las personas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 50 100

Ejercicios prácticos/ resolución de
problemas

5 50

Seminarios y talleres (casos prácticos) 10 50

Trabajos individuales 35 0

Trabajos grupales 10 25

Estudio personal y documentación 70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Ética Profesional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ética Profesional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales

1. Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referencia, así como de materiales que

presentan resultados de investigaciones, memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de ca-

rácter aplicado.

CG1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de texto avanzados e inclu-

yendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

2. Conoce y distingue conceptos, marcos teóricos y modelos propios de las diferentes materias del área de estu-

dio y áreas de estudios afines.

1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipóte-

sis contenidas en teorías y modelos.

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen-

cias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas

dentro de su área de estudio

2. Participa en debates grupales sobre las diferentes soluciones alcanzadas en ejercicios prácticos, contrastando

documentación y evidencia empírica, y expresando de forma clara y asertiva sus argumentos.

1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termi-

nología y contenidos a diferentes audiencias.

2. Domina programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia-

lizado.

3. Demuestra tener capacidad para responder a las preguntas de sus compañeros y profesores apoyándose en

los argumentos elaborados

1. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico, contrastándolas con profe-

sores, tutores y sus propios compañeros.

CG7. Disponer de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma

2. Realiza actividades y elabora trabajos de contenido teórico o empírico, en los que el estudiante contempla

variedad de aproximaciones teóricas, evidencia empírica y metodologías de análisis, las evalúa, selecciona y

toma decisiones argumentadas.

1. Conoce, clasifica y contrasta teorías, modelos y metodologías de análisis propias de diferentes enfoques de

una disciplina, o de varias disciplinas.

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico.

2. Contrasta contenidos teóricos y prácticos de las materias de estudio con aspectos de la realidad observados

en las prácticas de trabajo social y objeto de supervisión profesional.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

2. Es capaz de expresarse verbalmente con soltura, fluidez, claridad y de forma comprensible
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1. Conoce y utiliza adecuadamente una diversidad de recursos bibliográficos y documentales, manejándose con

soltura en la biblioteca tradicional y electrónica.

2. Conoce y maneja Internet como fuente para la búsqueda de información.

CG11. Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes di-

versas.

3. Discrimina el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.

1. Se comporta de forma respetuosa con los argumentos aportados por los demás.CG12. Disponer de habilidades para las relaciones interpersonales.

2. Aprecia, valora y toma en consideración las aportaciones de otros en los trabajos en equipo.

1. Elabora trabajos adoptando enfoques originales, tanto en la selección de temas, preguntas que formula, enfo-

ques teóricos que referencia y metodologías de análisis que emplea.

CG15. Desarrollar la creatividad como forma de identificación, prevención y resolución de problemas y con-

flictos sociales.

2. Resuelve casos prácticos aportando soluciones nuevas y diferentes ante problemas y situaciones habituales

en la práctica profesional.

1. Asume sus responsabilidades en el proceso de aprendizaje, tanto en las materias teóricas como en la realiza-

ción de sus prácticas.

CG18. Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando dicho

ejercicio profesional hacia la calidad.

2. Se preocupa por estar al día en el avance de los conocimientos y técnicas propias de la profesión.

1. Elabora trabajos en grupos, cooperando con otros en la búsqueda y selección de la información, análisis de

la evidencia presentada, y redacción de las conclusiones, realizando las tareas acordadas en los tiempos previs-

tos

CG19. Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter multidisciplinar.

2. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

Competencias específicas

1. Identifica y evalúa críticamente los dilemas morales que pueden presentarse en el desempeño profesional.

2. Conoce y distingue modelos de resolución de los dilemas morales de la práctica profesional.

CE21. Identificar y gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos, diseñando estrategias de superación y

reflexionando sobre los mismos.

3. Identifica y analiza críticamente aquellos casos con los que puede encontrarse, tomando en consideración

las diversas alternativas posibles, desde una reflexión sosegada de las aspiraciones y las normas de su práctica

profesional.
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4. Identifica y reflexiona sobre las posibilidades y obstáculos que las instituciones en las que trabaja imponen

a prácticas profesionales éticas.

1. Actualiza sus conocimientos previos acerca de la ética y su historia.

2. Adquiere sensibilidad hacia los aspectos morales de la profesión.

3. Conoce y comprende las bases conceptuales básicas para discutir y fundamentar las cuestiones éticas más

relevantes de su práctica profesional.

4. Asume responsablemente su propia praxis en sus prácticas de trabajo social, reflexionando sistemáticamente

sobre ella.

5. Comprende y valor críticamente el significado de las distintas manifestaciones culturales de la ética con las

que puede encontrarse en el ámbito de la relación profesional.

CE24. Promover una práctica del trabajo social que se desarrolla en el marco de la ética profesional, poniéndo-

se de manifiesto en prácticas no discriminatorias, respetuosas con la autodeterminación.

6. Conoce y participa en el diseño de instrumentos profesionales y organizativos de compromiso ético en su

intervención con personas-familias, grupos y comunidades.

1. Conoce la historia de la profesión en cuanto a modos de proceder éticos.

2. Conoce y comprende las funciones, valores, principios y normas de códigos deontológicos reconocidos en el

ámbito nacional y comparado.

CE28. Conocer y evaluar los códigos de ética del trabajo social y su aplicabilidad en contextos específicos.

3. Es capaz de evaluar e Identificar el modo de actuación más adecuado en situaciones de conflicto de valores,

principios y/o normas contenidas en los códigos deontológicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

La materia se centra en el conocimiento, comprensión y análisis crítico del esquema conceptual y las metodologías sobre la que debe fundamentarse
el ejercicio de una práctica profesional ética, así como de los códigos deontológicos que orientan el desempeño de los trabajadores sociales. Incluye
los siguientes bloques de contenido:

· Concepto, tipos e historia de la ética.

· La ética profesional en el ámbito del trabajo social: el trabajo social como profesión, contexto social de la ética profesional.

· Principios generales de la ética profesional y su aplicación al trabajo social.

· Normas y códigos deontológicos en trabajo social.

· Dilemas morales y métodos de resolución.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Expresarse de forma oral y escrita correctamente.
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CG1 - Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG11 - Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes diversas.

CG12 - Disponer de habilidades en las relaciones interpersonales.

CG15 - Desarrollar la creatividad como forma de identificación, prevención y resolución de problemas y conflictos sociales.

CG18 - Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando dicho ejercicio profesional
hacia la calidad.

CG19 - Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

CG2 - Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG4 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios en la actualidad y en años posteriores con
un alto grado de autonomía.

CG7 - Disponer de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma.

CG8 - Desarrollar el razonamiento crítico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Identificar y gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre los
mismos.

CE24 - Promover una práctica del Trabajo Social que se desarrolle en el marco de la ética profesional, poniéndose de manifiesto en
prácticas no discriminatorias, respetuosas con la autodeterminación.

CE28 - Conocer y evaluar los códigos de ética del Trabajo Social, y su aplicabilidad en contextos específicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 30 100

Ejercicios prácticos/ resolución de
problemas

20 50

Seminarios y talleres (casos prácticos) 5 50

Trabajos individuales 20 0

Trabajos grupales 10 25

Estudio personal y documentación 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Trabajos grupales y/o individuales 20.0 50.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos 5.0 30.0

NIVEL 2: Filosofía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Filosofía Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales

1. Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referencia, así como de materiales que

presentan resultados de investigaciones, memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de ca-

rácter aplicado.

CG1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio, apoyándose en libros de texto avanzados e in-

cluyendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

2. Conoce y distingue conceptos, marcos teóricos y modelos propios de las diferentes materias del área de estu-

dio y áreas de estudios afines.

CG5. Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios a lo largo de la vida

en la actualidad y en años posteriores con un alto grado de autonomía.

1. Elabora materiales propios de apoyo (esquemas, resúmenes, cuadros comparativos¿) que organicen los con-

tenidos teóricos y prácticos trabajados en el aula, así como aquellos aportados por las referencias bibliográficas

o las búsquedas de documentación trabajadas de forma autónoma.
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2. Actualiza permanentemente la búsqueda, selección y utilización en su estudio y en los trabajos que realiza

de materiales bibliográficos y empíricos novedosos y de origen multidisciplinar.

1. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico, contrastándolas con profe-

sores, tutores y sus propios compañeros

CG7. Disponer de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma.

2. Realiza actividades y elabora trabajos de contenido teórico o empírico, en los que el estudiante contempla

variedad de aproximaciones teóricas, evidencia empírica y metodologías de análisis, las evalúa, selecciona y

toma decisiones argumentadas.

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico. 1. Conoce, clasifica y contrasta teorías, modelos y metodologías de análisis propias de diferentes enfoques de

una disciplina, o de varias disciplinas.

1. Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realización sus actividades de aprendizaje,

cumpliendo con los plazos establecidos de entrega de actividades.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

2. Es capaz de establecer prioridades y seleccionar materiales en la realización de las tareas en función de las

demandas del profesor.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente

2. Es capaz de expresarse verbalmente con soltura, fluidez, claridad y de forma comprensible.

1. Conoce y utiliza adecuadamente una diversidad de recursos bibliográficos y documentales, manejándose con

soltura en la biblioteca tradicional y electrónica.

2. Conoce y maneja Internet como fuente para la búsqueda de información.

CG11. Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes di-

versas.

3. Discrimina el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información

CG13. Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural

y humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos

ámbitos profesionales.

1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de estudio¿ que reflejan su co-

nocimiento de la diversidad de contextos culturales.

1. Elabora correctamente trabajos e informes de investigación en formato electrónico.

2. Utiliza programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.

3. Maneja Internet y otros recursos informáticos para la búsqueda de información.

4. Utilizar Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

6. Es capaz de realizar una lectura comprensiva en otras lenguas, especialmente inglés.

CG14. Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conoci-

miento de idiomas

7. Busca y utiliza documentación para sus actividades de aprendizaje en otras lenguas, especialmente inglés.

1. Elabora trabajos en grupos, cooperando con otros en la búsqueda y selección de la información, análisis de

la evidencia presentada, y redacción de las conclusiones, realizando las tareas acordadas en los tiempos previs-

tos.

CG19. Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

2. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente

Competencias específicas
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1. Reconoce aquellas categorías transversales a todas las profesiones que posibilitan el trabajo interdisciplinar.CE5. Utilizar los métodos y teorías del Trabajo Social, en la intervención con personas, grupos y comunidades,

para promover su desarrollo y la mejora de sus condiciones de vida.

2. Relaciona las teorías de Trabajo Social con las claves fundamentales del sentido común, la razón práctica y

las sabidurías cotidianas de las personas para quienes trabaja.

1. Identifica las raíces de las praxis del Trabajo Social en sus categorías más profundas.CE10. Analizar y sistematizar el conocimiento que se deriva de la práctica cotidiana del Trabajo Social y las

aportaciones de la investigación social, para actualizar y mejorar las estrategias de intervención profesional.

2. Sistematiza el conocimiento integrándolo en el conjunto de conocimientos de las ciencias a través de catego-

rías transdisciplinares.

1. Señala la estructura interna de los principales problemas conectándolos con conexión con el pensamiento

ordinario y los grandes enfoques desde las ciencias.

CE18. Identificar y gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos diseñando estrategias de superación y re-

flexionando sobre los mismos.

2. Reflexiona de forma sistemática sobre las categorías existenciales, morales y sociales implicadas en los dile-

mas.

1. Analiza los principales dilemas filosóficos de nuestro tiempo relacionándolos con los problemas emergentes

y la praxis del Trabajo Social.

2. Percibe los grandes problemas de la condición humana y social de todos los tiempos y culturas detrás de sus

manifestaciones en problemas específicos.

CE23 Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas pro-

blemáticas sociales.

3. Conoce críticamente las posibilidades que ofrecen las diferentes corrientes filosóficas para prevenir y sol-

ventar los problemas sociales.

1. Conoce las categorías y opciones filosóficas que se juegan en las distintas metodologías.CE26. Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de las metodologías de

intervención social.

2. Desarrolla un pensamiento profundo capaz de incidir en los grandes problemas de nuestro tiempo.

1. Distingue críticamente las filosofías en que se basan los distintos paradigmas sociales.CE28. Conocer las técnicas de investigación social, los paradigmas que la sustentan y distinguir las caracterís-

ticas fundamentales de cada una de ellas, de forma que se sepa definir, diseñar y gestionar una investigación

social.
2. Crea nuevas posibilidades de análisis y solución de los problemas filosóficos implicados en las investigacio-

nes sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

La materia se centra en una revisión de las principales corrientes filosóficas que en la actualidad están incidiendo en los grandes dilemas teóricos y
prácticos de la acción social y del trabajo social. Los bloques de contenido son los siguientes:

· Las grandes categorías de la filosofía social y política que están incidiendo en las encrucijadas de la acción social y la solidaridad.

· Enfoques de las principales corrientes, autores y obras sobre dichos grandes problemas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

CG1 - Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG11 - Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes diversas.

CG13 - Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural y humana,
apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos ámbitos profesionales.
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CG14 - Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conocimiento de idiomas.

CG19 - Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

CG5 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios en la actualidad y en años posteriores con
un alto grado de autonomía.

CG7 - Disponer de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma.

CG8 - Desarrollar el razonamiento crítico.

CG9 - Tener la capacidad de organización y planificación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Incorporar las redes sociales como objeto y como medio en los procesos de intervención en Trabajo Social.

CE18 - Gestionar y dirigir de entidades de bienestar social.

CE23 - Incorporar la perspectiva de realización de ¿buenas prácticas¿ en el análisis del quehacer profesional en las distintas
entidades.

CE26 - Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas problemáticas sociales.

CE28 - Conocer y evaluar los códigos de ética del Trabajo Social, y su aplicabilidad en contextos específicos.

CE31 - Conocer las técnicas de investigación social, los paradigmas que la sustentan y distinguir las características fundamentales
de cada una de ellas, de forma que se sepa definir, diseñar y gestionar una investigación social.

CE5 - Trabajar con las personas, grupos y comunidades en la identificación de sus necesidades y problemas y en la evaluación de
los medios disponibles, personales y sociales, para valorar las opciones de intervención más idóneas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 25 100

Seminarios y talleres (casos prácticos) 5 50

Trabajos individuales 15 0

Trabajos grupales 10 25

Estudio personal y documentación 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Trabajos grupales y/o individuales 20.0 50.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos 5.0 30.0

NIVEL 2: Fundamentos de Trabajo Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5 4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de trabajo social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del trabajo social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales

CG1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de texto avanzados e inclu-

yendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

1. Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referencia, así como materiales que pre-

sentan resultados de investigaciones, memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de carác-

ter aplicado.

1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipóte-

sis contenidas en teorías y modelos.

CG2.Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen-

cias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas

dentro de su área de estudio

2. Participa en debates grupales sobre las diferentes soluciones alcanzadas en ejercicios prácticos

CG3. Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

1. Utiliza en los trabajos individuales o grupales una variedad de documentación, evaluando la pertinencia de

datos de diferente índole ¿sociales, psicológicos, demográficos, económicos, jurídicos- como evidencia empíri-

ca de sus argumentaciones.

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico 1. Contrasta contenidos teóricos y prácticos de las materias de estudio con aspectos de la realidad observados

en las prácticas de trabajo social y objeto de supervisión profesional.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

2. Es capaz de expresarse verbalmente con soltura, fluidez, claridad y de forma comprensible.

CG13. Comprender y valorar las perspectivas de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultu-

ral y humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diver-

sos ámbitos profesionales.

1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de estudio¿ que reflejan su co-

nocimiento de la diversidad de contextos culturales.

1. Asume sus responsabilidades en el proceso de aprendizaje; avanza en conocimientos, entrega de trabajos en

fecha, relaciona los contenidos teóricos y prácticos de las distintas asignaturas.

CG18.Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando dicho

ejercicio profesional hacia la calidad.

1. 2. Presenta trabajos con una óptima calidad.

1. Elabora trabajos en grupos, cooperando con otros en la búsqueda y selección de la información, y redacción

de las conclusiones, realizando las tareas acordadas en los tiempos previstos.

CG19.Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar

Conoce la importancia y necesariedad de la interdisciplinariedad en la intervención social

Competencias específicas
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1. Conoce los conceptos de necesidad y recurso y las más importantes clasificaciones de los mismos, distin-

guiendo claramente sus diferencias.

CE5. Trabajar con las personas, grupos y comunidades en la identificación de sus necesidades y problemas,

y en la evaluación de los medios disponibles, personales y sociales, para valorar las metodologías de interven-

ción más idóneas

2. Aplica los conocimientos teóricos en la identificación en casos prácticos de las distintas necesidades y recur-

sos.

1. Conoce y distingue las distintas funciones que el trabajador social realiza en los distintos campos profesio-

nales.

CE22. Promover el conocimiento sobre las organizaciones en las que el trabajador social desarrolla su activi-

dad y sus implicaciones para la práctica profesional

2. Analiza y comprende las peculiaridades de cada ámbito profesional y las actividades a desarrollar.

1. Comprende la importancia de la calidad en el desempeño profesional.CE23. Incorporar la perspectiva de realización de ¿buenas prácticas¿ en el análisis del quehacer profesional en

las distintas entidades

2. Valora el papel de la formación permanente en la vida profesional

1. Conoce los principios y valores en los que se sustenta el Trabajo Social.CE24. Promover una práctica del Trabajo Social que se desarrolle en el marco de la ética profesional, ponién-

dose de manifiesto en prácticas no discriminatorias, respetuosas con la autodeterminación.

2. Es capaz de ejemplificar y distinguir los principios éticos que se aplican a la práctica profesional.

1. Conoce las principales etapas históricas de desarrollo y consolidación del trabajo social.CE27. Analizar de forma crítica los orígenes y propósitos del Trabajo Social, para favorecer una mejor com-

prensión de la finalidad de la profesión en los distintos contextos sociales

2. Analiza y distingue las principales aportaciones de personajes y autores a la evolución del Trabajo Social

como profesión

1. Conoce y valora la importancia de la ética en la profesión del trabajo social.CE28.Conocer y evaluar los códigos de ética del Trabajo Social y su aplicabilidad en contextos específicos

2. Conoce el código deontológico del trabajo social.

CE30. Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales

para potenciar la promoción de las personas

1. Detecta las principales causas presentes en las distintas problemáticas sociales y sus interdependencias.
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2. Conoce la importancia de la función de promoción del individuo dentro de la práctica del trabajo social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

La materia pretende introducir a los estudiantes en el trabajo social como disciplina y profesión. Los dos grandes bloques de contenido son los siguien-
tes:

· El bloque de Historia del Trabajo Social se centrará en el estudio de los orígenes de la profesión, analizando su desarrollo y consolidación a través del conoci-
miento y profundización en las aportaciones de los autores principales. Conocimiento de la evolución del Trabajo Social en España y de su situación actual.

· El bloque de Fundamentos del Trabajo Social se centrará en la comprensión crítica de la naturaleza del trabajo Social como profesión y como disciplina y sus re-
laciones con las diversas ciencias sociales. Conocimiento de los Principios y valores que configuran la profesión. Análisis del Trabajo Social en el marco de los
Derechos Humanos. Aproximación teórica a los diferentes espacios profesionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

CG1 - Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG13 - Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural y humana,
apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos ámbitos profesionales.

CG18 - Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando dicho ejercicio profesional
hacia la calidad.

CG19 - Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

CG2 - Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.

CG8 - Desarrollar el razonamiento crítico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Promover el conocimiento sobre las organizaciones en las que el trabajador social desarrolla su actividad y sus
implicaciones para la práctica profesional.

CE23 - Incorporar la perspectiva de realización de ¿buenas prácticas¿ en el análisis del quehacer profesional en las distintas
entidades.

CE24 - Promover una práctica del Trabajo Social que se desarrolle en el marco de la ética profesional, poniéndose de manifiesto en
prácticas no discriminatorias, respetuosas con la autodeterminación.

CE27 - Analizar de forma crítica los orígenes y propósitos del Trabajo Social, para favorecer una mejor comprensión de la finalidad
de la profesión en los distintos contextos sociales.

CE28 - Conocer y evaluar los códigos de ética del Trabajo Social, y su aplicabilidad en contextos específicos.

CE30 - Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales para potenciar la
promoción de las personas.

CE5 - Trabajar con las personas, grupos y comunidades en la identificación de sus necesidades y problemas y en la evaluación de
los medios disponibles, personales y sociales, para valorar las opciones de intervención más idóneas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 75 100
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Ejercicios prácticos/ resolución de
problemas

15 40

Seminarios y talleres (casos prácticos) 30 20

Trabajos individuales 35 0

Trabajos grupales 20 15

Estudio personal y documentación 95 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Trabajos grupales y/o individuales 20.0 50.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos 5.0 30.0

NIVEL 2: Métodos, Modelos y Técnicas de Trabajo Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 4,5 4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5 4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo social con grupo y comunidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5 4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo social con individuo y familia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5 4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Modelos de trabajo social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodología del trabajo social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales

1. Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referencia, así como de materiales que

presentan resultados de investigaciones, memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de ca-

rácter aplicado.

CG1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio, apoyándose en libros de texto avanzados e in-

cluyendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

2. Conoce y distingue conceptos, marcos teóricos y modelos propios de las diferentes materias del área de estu-

dio y áreas de estudios afines.

1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipóte-

sis contenidas en teorías y modelos.

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen-

cias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas

dentro de su área de estudio.

2. Participa en debates grupales sobre las diferentes soluciones alcanzadas en ejercicios prácticos, contrastando

documentación y evidencia empírica, y expresando de forma clara y asertiva sus argumentos.

1. Identifica y aplica metodologías de análisis, interpretando los resultados de forma clara y comprensible.CG3. Tiene la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

2. Utiliza en los trabajos individuales o grupales una variedad de documentación, evaluando la pertinencia de

datos de diferente índole ¿sociales, psicológicos, demográficos, económicos, jurídicos- como evidencia empíri-

ca de sus argumentaciones.
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1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termi-

nología y contenidos a diferentes audiencias.

2. Domina programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia-

lizado.

3. Demuestra tener capacidad para responder a las preguntas de sus compañeros y profesores apoyándose en

los argumentos elaborados

1. Elabora e introduce en sus trabajos de análisis y razonamientos prospectivos de carácter global sobre los

contextos sociales y la diversidad de factores influyentes en los fenómenos individuales y colectivos objeto de

su estudio y sus implicaciones para la intervención profesional.

CG6. Tener la capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones que impone una sociedad cambiante.

2. Muestra interés por conocer, recoger e incorporar en sus trabajos puntos de vista de los profesionales de su

área, así como de otras áreas relacionadas, y de las personas, familias, grupos y comunidades con los que esta-

blece contactos en la realización de sus prácticas de trabajo social.

1. Conoce, clasifica y contrasta teorías, modelos y metodologías de análisis propias de diferentes enfoques de

una disciplina, o de varias disciplinas.

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico.

2. Contrasta contenidos teóricos y prácticos de las materias de estudio con aspectos de la realidad observados

en las prácticas de trabajo social y objeto de supervisión profesional.

1. Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realización sus actividades de aprendizaje,

cumpliendo con los plazos establecidos de entrega de actividades.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

2. Es capaz de establecer prioridades y seleccionar materiales en la realización de las tareas en función de las

demandas del profesor.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

2. Es capaz de expresarse verbalmente con soltura, fluidez, claridad y de forma comprensible.

1. Conoce y utiliza adecuadamente una diversidad de recursos bibliográficos y documentales, manejándose con

soltura en la biblioteca tradicional y electrónica.

2. Conoce y maneja Internet como fuente para la búsqueda de información.

CG11. Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes di-

versas.

3. Discrimina el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.

1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de estudio¿ que reflejan su co-

nocimiento de la diversidad de contextos culturales.

CG13. Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural

y humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos

ámbitos profesionales.

2. Se interesa por conocer y aproximarse en la realización de sus prácticas de trabajo social a personas, fami-

lias, grupos y comunidades procedentes de otras culturas.

1. Elabora trabajos adoptando enfoques originales, tanto en la selección de temas, preguntas que formula, enfo-

ques teóricos que referencia y metodologías de análisis que emplea.

CG15. Desarrollar la creatividad como forma de identificación, prevención y resolución de problemas y con-

flictos sociales.

2. Resuelve casos prácticos aportando soluciones nuevas y diferentes ante problemas y situaciones habituales

en la práctica profesional.

1. Es capaz en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje de tener iniciativa propia y de aportar un enfoque

personal.

CG16. Disponer de iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones innovadoras a las

diferentes problemáticas sociales del entorno.

2. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico, contrastándolas con profe-

sores y tutores.

1. Asume sus responsabilidades en el proceso de aprendizaje, tanto en las materias teóricas como en la realiza-

ción de sus prácticas.

CG18. Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando dicho

ejercicio profesional hacia la calidad.

2. Se preocupa por estar al día en el avance de los conocimientos y técnicas propias de la profesión.

Competencias específicas
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1. Distingue y analiza las diferentes problemáticas sociales en las que la etnia, la cultura y/o el género tienen

una influencia determinante.

CE3. Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y de su influencia en las

situaciones de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de

las personas, grupos y comunidades.

2. Es capaz de diseñar alternativas de actuación que prestan una atención específica y que tratan de limitar los

efectos diferenciales y discriminatorios derivados de la etnia, la cultura o el género.

1. Distingue y define claramente las necesidades y problemas reales, sentidos o no por las personas, grupos o

comunidades a las que observa y con los que interviene.

2. Es capaz de realizar diagnósticos válidos y consensuados de las situaciones de las personas, grupos y comu-

nidades que observa y con los que trabaja.

3. Selecciona de forma adecuada los recursos más idóneos a aplicar ante cualquier situación problemática o de

necesidad de personas, grupos o comunidades.

CE5. Trabajar con las personas, grupos y comunidades en la identificación de sus necesidades y problemas, en

la evaluación de los medios disponibles, personales y sociales, para valorar las metodologías de intervención

más idóneas.

4. Comprende y aplica estrategias de actuación diferenciadas según las necesidades identificadas y el perfil de

las personas, grupos o comunidades afectadas.

1. Sabe cómo debe informar y concienciar a las personas, grupos o comunidades afectadas de la vulneración de

sus derechos y de las posibilidades de actuación.

2. Es capaz de conseguir información sobre los derechos de las personas y las estrategias para ejercerlos y re-

clamarlos, y de transmitir esta información a las personas, grupos o comunidades cuyos derechos son vulnera-

dos.

3. Tiene los conocimientos necesarios para orientar adecuadamente a las personas, grupos o comunidades so-

bre las vías a seguir para ejercer sus derechos.

CE6. Capacitar a las personas, grupos y comunidades para que defiendan por si mismos sus derechos y reali-

cen sus reclamaciones ante las instancias oportunas, actuando en su nombre, únicamente si la situación lo re-

quiere.

4. Comprende y sabe cómo se elaboran y presentan las reclamaciones oportunas ante las instancias pertinentes

por delegación y en representación de las personas, grupos o comunidades afectadas.

1. Distingue y define los diferentes niveles de emergencia social de las situaciones sociales a las que se enfren-

ta, valorando las alternativas de solución más idóneas.

CE7. Responder a situaciones de crisis y emergencia valorando la urgencia de las situaciones, planificando y

desarrollando acciones para hacer frente a las mismas y revisando sus resultados.

2. Es capaz de definir y diseñar actuaciones ante situaciones de emergencia social, estableciendo vías de co-

laboración con diferentes recursos para proporcionar la mejor atención a las personas, grupos o comunidades

afectadas.

1. Conoce, comprende y sabe aplicar las técnicas de observación y entrevista de forma autónoma y eficaz.

2. Conoce y sabe aplicar oportunamente las técnicas de dinámica de grupo en las intervenciones con grupos y

comunidades como apoyo de una intervención eficaz.

3. Conoce las diferentes técnicas de trabajo con las comunidades y comprende su aplicación oportuna en las

diferentes fases de la intervención.

4. Es capaz de aplicar diferentes perspectivas teóricas para el análisis de las distintas situaciones problemáticas

y el diseño de las alternativas de intervención más idóneas.

CE8. Utilizar los métodos y teorías del Trabajo Social, en la intervención con personas, grupos y comunidades,

para promover su desarrollo y la mejora de sus condiciones de vida.

5. Distingue y sabe aplicar de forma diferenciada las metodologías de intervención más apropiadas en cada

situación y contexto.

1. Es capaz de elaborar proyectos de intervención individual-familiar, grupal y comunitaria claros, realistas y

pertinentes en los diferentes contextos de intervención profesional.

2. Sabe cómo recoger e incorporar la visión, perspectivas y prioridades de intervención de las personas, grupos

o comunidades afectados en el diseño y elaboración de los proyectos de intervención.

CE9. Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social, con la participación de las personas

interesadas y de otros profesionales implicados.

3. Comprende y sabe incorporar distintas perspectivas profesionales en la elaboración de iniciativas de planifi-

cación eficaces y eficientes.

1. Es capaz de establecer relaciones de coordinación con otras entidades o profesionales implicados en el dise-

ño y ejecución de las intervenciones con las personas, grupos y comunidades.

2. Es capaz de implicar y consultar a personas o grupos cercanos a aquellos con los que interviene, a la hora de

realizar el estudio, análisis y diagnóstico social de cada situación.

CE10. Incorporar las redes sociales como objeto y como medio en los procesos de intervención en Trabajo So-

cial.

3. Conoce y es capaz de diseñar y aplicar herramientas para la gestión de los intercambios, las relaciones y las

redes entre las personas y grupos del entorno organizativo.

CE11. Potenciar la perspectiva de intervención grupal como alternativa de actuación profesional, apoyando la

creación y desarrollo de grupos, acompañándoles en sus diferentes etapas, para estimular el crecimiento indivi-

dual y las habilidades de relación interpersonal.

1. Comprende y sabe como se incentiva e impulsa las relaciones para la creación de grupos que mejoren la si-

tuación de personas afectadas por las mismas situaciones de necesidad o problemas.
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2. Es capaz de crear grupos y dirigir su actuación como medio de intervención en las situaciones de necesidad

o problema de cada uno de sus integrantes.

3. Sabe coordinar la actuación del grupo como unidad de intervención, formando a cada uno de los componen-

tes para el desarrollo y la autogestión del grupo.

4. Es capaz de orientar y asesorar al grupo y a sus miembros ante situaciones de conflicto o de cambio.

1. Sabe diseñar actuaciones destinadas a prevenir la aparición de problemas en población de riesgo.CE12. Favorecer la actuaciones profesionales de prevención primaria y secundaria, evaluando las situaciones

2. Tiene conocimientos para establecer medidas destinadas a evitar la cronificación o agravamiento de situa-

ciones problemáticas de personas, grupos o comunidades.

1. Es capaz de reflexionar sobre la práctica cotidiana, y generar resultados y conclusiones generalizables y que

produzcan mejoras en la intervención.

CE13. Analizar y sistematizar el conocimiento que se deriva de la práctica cotidiana del Trabajo Social y las

aportaciones de la investigación social, para actualizar y mejorar las estrategias de intervención profesional.

2. Sabe cómo medir la evolución de la población destinataria de las intervenciones (logros y resultados), utili-

zando para ello diferentes instrumentos de recogida de información que permitan reinventar y rediseñar inter-

venciones sociales más idóneas.

1. Es capaz de diseñar y elaborar instrumentos que permitan transmitir información sobre la situación de las

personas, grupos o comunidades a otros profesionales implicados en la intervención.

CE16. Conocer, diseñar y elaborar instrumentos profesionales que recojan de forma clara, precisa y actualizada

la información necesaria para la valoración y toma de decisiones profesionales.

2. Sabe elaborar instrumentos que permiten recoger y ¿acumular¿ información relativa a cada una de las perso-

nas, grupos o comunidades que permitan diseñar actuaciones idóneas futuras.

1. Conoce y comprende las funciones de otros profesionales que participan en la intervención profesional.

2. Es capaz de participar y colaborar activamente en reuniones interdisciplinares destinadas al diseño y evalua-

ción de las intervenciones con individuos, grupos o familias.

3. Conoce y desarrolla habilidades de comunicación interpersonal como herramienta de gestión.

CE17. Promover el trabajo en equipo aprovechando sus beneficios como espacio de reflexión y orientación de

la práctica y como instrumento para el análisis de las situaciones y el diseño de alternativas de intervención que

abran vías de colaboración profesional.

4. Está familiarizado y sabe aplicar las técnicas de dinamización y coordinación en la conducción de equipos

de trabajo.

1. Es capar de diseñar y desarrollar actuaciones que implican acordar y/o negociar las intervenciones con los

propios implicados (personas, grupos y comunidades).

CE19. Desarrollar la capacidad de negociación y mediación como estrategia de intervención destinada a la re-

solución alternativa de conflictos.

2. Es capaz de realizar intervenciones que impliquen actuaciones de mediación entre personas o grupos que

presentan situaciones de conflicto.

1. Conoce y aplica los criterios de calidad en la revisión y reflexión sobre la intervención profesional.CE20. Conocer y trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del Trabajo Social, asegurando la

calidad en el desempeño profesional y la mejora permanente.

2. Reflexiona y evalúa la práctica para implementar mejoras en su actuación profesional.

1. Comprende y sabe recoger la perspectiva e intereses de la persona/grupo/comunidad atendida en el diseño y

ejecución de la intervención.

2. Es capaz de formar a aquellas personas más capacitadas para ejercer el liderazgo de los grupos de interven-

ción.

CE25. Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para

que lideren sus procesos de cambio, valoren su evolución y decidan nuevas vías de actuación.

3. Sabe diseñar intervenciones que ¿empoderen¿ a las personas/grupos/comunidades, estimulando la autodeter-

minación en sus procesos de cambio.
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1. Conoce y comprende las implicaciones de los problemas sociales en las situaciones y contextos en los que se

desarrollan las personas o grupos afectados.

CE26. Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas

problemáticas sociales.

2. Es reflexivo y creativo a la hora de aportar análisis y soluciones a los problemas sociales.

1. Conoce las principales corrientes teóricas de intervención social.CE29. Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de las metodologías de

intervención social.

2. Evalúa críticamente la evolución de las distintas perspectivas y prácticas de intervención social.

1. Define y distingue los elementos causales de carácter social implicados en la génesis y desarrollo de los pro-

blemas de las personas, grupos o comunidades.

2. Sabe aplicar las habilidades de comunicación que permitan concienciar a las personas, grupos o comunida-

des de las causas de sus propios problemas.

3. Detecta las principales causas presentes en las distintas problemáticas sociales y sus interdependencias.

CE30. Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales

para potenciar la promoción de las personas.

4. Conoce la importancia de la función de promoción del individuo dentro de la práctica del Trabajo Social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

La materia se desglosa en los siguientes bloques fundamentales de contenido:

· Aproximación a la Metodología del Trabajo Social, partiendo del conocimiento de los Métodos Clásicos, analizando los cambios implementados hasta llegar a
la configuración de la Metodología Básica. Análisis y Profundización en los diferentes pasos metodológicos, incidiendo en el nivel operativo de planificación.
Estudio e iniciación en las técnicas de Observación y Entrevista.

· Análisis y profundización en las principales corrientes teóricas constitutivas del Trabajo Social como disciplina. Presentación los diferentes modelos de interven-
ción: sistémico, humanista, intervención en crisis, ecológico, etc.

· Revisión del origen y evolución del trabajo Social individual, sus fundamentos teóricos y metodológicos. Conocimiento del proceso de intervención individuali-
zado. Estudio de la familia y su ciclo vital. Comprensión de los principales modelos teóricos para trabajar con familias, profundizando en el modelo sistémico.
Análisis de diversas problemáticas familiares y su abordaje desde el Trabajo Social.

· Aproximación y análisis de la evolución del Trabajo Social con grupos desde sus orígenes hasta la actualidad. Conceptos Básicos. Aportes teóricos. Tipologías.
Etapas en el desarrollo de los grupos. Técnicas de análisis del grupo (el Sociograma) y de Dinámica de Grupo. Aproximación y Análisis de la evolución del Tra-
bajo Social con la Comunidad. Conceptos Básicos. Planteamientos teóricos. Metodología y técnicas de intervención específicas. Aplicaciones Actuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

CG1 - Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG11 - Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes diversas.

CG13 - Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural y humana,
apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos ámbitos profesionales.

CG15 - Desarrollar la creatividad como forma de identificación, prevención y resolución de problemas y conflictos sociales.

CG16 - Disponer de Iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones innovadoras a las diferentes problemáticas
sociales del entorno.

CG18 - Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando dicho ejercicio profesional
hacia la calidad.

CG2 - Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CG6 - Tener la capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones que impone una sociedad cambiante.

CG8 - Desarrollar el razonamiento crítico.
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CG9 - Tener la capacidad de organización y planificación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Incorporar las redes sociales como objeto y como medio en los procesos de intervención en Trabajo Social.

CE11 - Potenciar la perspectiva de intervención grupal como alternativa de actuación profesional, apoyando la creación y desarrollo
de grupos, acompañándoles en sus diferentes etapas, para estimular el crecimiento individual y las habilidades de relación
interpersonal.

CE12 - Favorecer las actuaciones profesionales de prevención primaria y secundaria, evaluando las situaciones y comportamientos
de riesgo y estableciendo alternativas de intervención.

CE13 - Analizar y sistematizar el conocimiento que se deriva de la práctica cotidiana del Trabajo Social y las aportaciones de la
investigación social, para actualizar y mejorar las estrategias de intervención profesional.

CE16 - Diseñar y elaborar instrumentos profesionales que recojan de forma clara, precisa y actualizada la información necesaria
para la valoración y toma de decisiones profesionales.

CE17 - Promover el trabajo en equipo aprovechando sus beneficios como espacio de reflexión y orientación de la práctica y como
instrumento para el análisis de las situaciones y el diseño de alternativas de intervención que abran vías de colaboración profesional.

CE19 - Capacidad de negociación y mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CE20 - Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del Trabajo Social, asegurando la calidad en el desempeño
profesional y la mejora permanente.

CE25 - Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para que lideren sus
procesos de cambio, valoren su evolución y decidan nuevas vías de actuación.

CE26 - Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas problemáticas sociales.

CE29 - Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de las metodologías de intervención social.

CE3 - Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y de su influencia en las situaciones
de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de las personas, grupos y
comunidades.

CE30 - Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales para potenciar la
promoción de las personas.

CE5 - Trabajar con las personas, grupos y comunidades en la identificación de sus necesidades y problemas y en la evaluación de
los medios disponibles, personales y sociales, para valorar las opciones de intervención más idóneas.

CE6 - Capacitar a las personas, grupos y comunidades para que defiendan por sí mismos sus derechos y realicen sus reclamaciones
ante las instancias oportunas, actuando en su nombre, únicamente si la situación lo requiere.

CE7 - Responder a situaciones de crisis y emergencia valorando la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando
acciones para hacer frente a las mismas y revisando sus resultados.

CE8 - Utilizar los métodos y teorías del Trabajo Social, en la intervención con personas, grupos y comunidades, para promover su
desarrollo y la mejora de sus condiciones de vida.

CE9 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social, con la participación de las personas interesadas y de otros
profesionales implicados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 260 100

Ejercicios prácticos/ resolución de
problemas

50 40

Seminarios y talleres (casos prácticos) 45 20

Trabajos individuales 110 0

Trabajos grupales 75 15

Estudio personal y documentación 360 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Trabajos grupales y/o individuales 20.0 50.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos 5.0 30.0

NIVEL 2: Habilidades sociales y de comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Comunicación y Relación de Ayuda

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales

1. Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referencia, así como de materiales que

presentan resultados de investigaciones, memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de ca-

rácter aplicado.

CG1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio, apoyándose en libros de texto avanzados e in-

cluyendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

2. Conoce y distingue conceptos, marcos teóricos y modelos propios de las diferentes materias del área de estu-

dio y áreas de estudios afines.

1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipóte-

sis contenidas en teorías y modelos.

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen-

cias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas

dentro de su área de estudio.

2. Participa en debates grupales sobre las diferentes soluciones alcanzadas en ejercicios prácticos, contrastando

documentación y evidencia empírica, y expresando de forma clara y asertiva sus argumentos.

1. Identifica y aplica metodologías de análisis, interpretando los resultados de forma clara y comprensible.CG3. Tiene la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

2. Utiliza en los trabajos individuales o grupales una variedad de documentación, evaluando la pertinencia de

datos de diferente índole ¿sociales, psicológicos, demográficos, económicos, jurídicos- como evidencia empíri-

ca de sus argumentaciones.
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1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termi-

nología y contenidos a diferentes audiencias.

2. Domina programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia-

lizado.

3. Demuestra tener capacidad para responder a las preguntas de sus compañeros y profesores apoyándose en

los argumentos elaborados

1. Elabora e introduce en sus trabajos de análisis y razonamientos prospectivos de carácter global sobre los

contextos sociales y la diversidad de factores influyentes en los fenómenos individuales y colectivos objeto de

su estudio y sus implicaciones para la intervención profesional.

CG6. Tener la capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones que impone una sociedad cambiante.

2. Muestra interés por conocer, recoger e incorporar en sus trabajos puntos de vista de los profesionales de su

área, así como de otras áreas relacionadas, y de las personas, familias, grupos y comunidades con los que esta-

blece contactos en la realización de sus prácticas de trabajo social.

1. Conoce, clasifica y contrasta teorías, modelos y metodologías de análisis propias de diferentes enfoques de

una disciplina, o de varias disciplinas.

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico.

2. Contrasta contenidos teóricos y prácticos de las materias de estudio con aspectos de la realidad observados

en las prácticas de trabajo social y objeto de supervisión profesional.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

2. Es capaz de expresarse verbalmente con soltura, fluidez, claridad y de forma comprensible.

1. Se comporta de forma respetuosa con los argumentos aportados por los demás.CG12. Disponer de habilidades para las relaciones interpersonales.

2. Aprecia, valora y toma en consideración las aportaciones de otros en los trabajos en equipo.

1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de estudio¿ que reflejan su co-

nocimiento de la diversidad de contextos culturales.

CG13. Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural

y humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos

ámbitos profesionales.
2. Se interesa por conocer y aproximarse en la realización de sus prácticas de trabajo social a personas, fami-

lias, grupos y comunidades procedentes de otras culturas.

1. Elabora trabajos adoptando enfoques originales, tanto en la selección de temas, preguntas que formula, enfo-

ques teóricos que referencia y metodologías de análisis que emplea.

CG15. Desarrollar la creatividad como forma de identificación, prevención y resolución de problemas y con-

flictos sociales.

2. Resuelve casos prácticos aportando soluciones nuevas y diferentes ante problemas y situaciones habituales

en la práctica profesional.

1. Es capaz en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje de tener iniciativa propia y de aportar un enfoque

personal.

CG16. Disponer de iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones innovadoras a las

diferentes problemáticas sociales del entorno.

2. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico, contrastándolas con profe-

sores y tutores.

1. Asume sus responsabilidades en el proceso de aprendizaje, tanto en las materias teóricas como en la realiza-

ción de sus prácticas.

CG18. Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando dicho

ejercicio profesional hacia la calidad.

2. Se preocupa por estar al día en el avance de los conocimientos y técnicas propias de la profesión.

1. Elabora trabajos en grupos, cooperando con otros en la búsqueda y selección de la información, análisis de

la evidencia presentada, y redacción de las conclusiones, realizando las tareas acordadas en los tiempos previs-

tos

2. Se interesa por asistir y participar en cuantas reuniones de equipos de diferente tipo sean accesibles durante

la realización de sus prácticas de trabajo social.

CG19. Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

3. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

Competencias específicas
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1. Tiene conocimientos sobre los procesos psicológicos básicos que explican el comportamiento de las perso-

nas.

2. Conoce y comprende las principales etapas del ciclo vital, sus eventos más importantes y sus implicaciones

para el desarrollo de las personas.

CE1. Conocer los fundamentos de la conducta humana, de las diferentes etapas del ciclo vital y de la influencia

que tiene en su configuración y desarrollo la interacción entre los factores biológicos, psicológicos, socio-es-

tructurales y culturales.

3. Reconoce e identifica la contribución de distintos factores biológicos, psicológicos, socio-estructurales y

culturales en el comportamiento de las personas.

1. Distingue y analiza la influencia de la etnia, la cultura y/o el género en la vida de las personas y su influencia

en la aparición de situaciones de discriminación.

CE3. Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y de su influencia en las

situaciones de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de

las personas, grupos y comunidades.

2. Diseña alternativas de actuación que prestan una atención específica y que tratan de limitar los efectos dife-

renciales y discriminatorios derivados de la etnia, la cultura o el género.

1. Distingue e identifica las necesidades y problemas percibidos por las personas a las que atiende y con los

que interviene.

2. Es capaz de establecer relaciones profesionales basadas en la empatía, la aceptación incondicional y la au-

tenticidad con las personas, grupos y comunidades que observa y con los que trabaja.

3. Tiene la formación necesaria para ayudar a las personas a adoptar una mirada diferente y creativa sobre sus

problemas.

CE5. Trabajar con las personas, grupos y comunidades en la identificación de sus necesidades y problemas, en

la evaluación de los medios disponibles, personales y sociales, para valorar las metodologías de intervención

más idóneas.

4. Comprende y aplica estrategias de actuación diferenciadas según las necesidades y el perfil de las personas,

grupos o comunidades afectadas.

1. Distingue y define los diferentes niveles de emergencia social de las situaciones sociales a las que se enfren-

ta, valorando las alternativas de solución más idóneas.

CE7 Responder a situaciones de crisis y emergencia valorando la urgencia de las situaciones, planificando y

desarrollando acciones para hacer frente a las mismas y revisando sus resultados.

2. Es capaz de aplicar las habilidades de relación de ayuda y comunicación en el afrontamiento de situaciones

de crisis.

CE8 Utilizar los métodos y teorías del Trabajo Social, en la intervención con personas, grupos y comunidades,

para promover su desarrollo y la mejora de sus condiciones de vida.

1. Aplica las técnicas de observación y entrevista de forma autónoma y eficaz.
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2. Es capaz de aplicar sus conocimientos de relación de ayuda y comunicación interpersonal en sus interven-

ciones profesionales.

3. Conoce los diferentes procesos psicológicos implicados en el establecimiento de relaciones interpersonales y

los aplica adecuadamente en sus intervenciones profesionales.

4. Aplica sus conocimientos teóricos sobre la relación de ayuda y las relaciones interpersonales en el análisis

de las problemáticas de las personas a las que atiende.

1. Conoce y aplica sus conocimientos sobre los procesos psicosociales para valorar la influencia del entorno en

las intervenciones sociales.

CE10 Incorporar las redes sociales como objeto y como medio en los procesos de intervención en Trabajo So-

cial.

2. Conoce y es capaz de diseñar y aplicar herramientas para la gestión de los intercambios, las relaciones y las

redes entre las personas y grupos del entorno organizativo.

1. Es capaz de analizar el papel de los procesos psicosociales en la aparición de situaciones de riesgo en perso-

nas, grupos y comunidades.

CE. 12 Favorecer la actuaciones profesionales de prevención primaria y secundaria, evaluando las situaciones

2. Tiene conocimientos para establecer medidas destinadas a evitar la cronificación o agravamiento de situa-

ciones problemáticas de personas, grupos o comunidades.

1. Es capaz de reflexionar sobre la práctica cotidiana, y generar resultados y conclusiones generalizables que

produzcan mejoras en la intervención.

CE13 Analizar y sistematizar el conocimiento que se deriva de la práctica cotidiana del Trabajo Social y las

aportaciones de la investigación social, para actualizar y mejorar las estrategias de intervención profesional.

2. Sabe cómo evaluar el progreso de la intervención con las personas (logros y resultados), utilizando para ello

diferentes instrumentos de recogida de información que permitan reinventar y rediseñar intervenciones sociales

más idóneas.

1. Diseña y aplica actuaciones que implican acordar y/o negociar las intervenciones con los propios implicados

(personas, grupos y comunidades).

CE19 Desarrollar la capacidad de negociación y mediación como estrategia de intervención destinada a la re-

solución alternativa de conflictos.

2. Realiza intervenciones que implican actuaciones de mediación entre personas o grupos que presentan situa-

ciones de conflicto.

1. Diseña y ejecuta intervenciones respetuosas con los intereses y las peculiaridades de las personas o grupos

implicados.

CE24 Promover una práctica del Trabajo Social que se desarrolle en el marco de la ética profesional, ponién-

dose de manifiesto en prácticas no discriminatorias, respetuosas con la autodeterminación.

2. Aplica los principios profesionales en la intervención, especialmente la autodeterminación.

1. Recoge la perspectiva e intereses de la persona/grupo/comunidad atendida en el diseño y ejecución de la

intervención.

CE25 Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para que

lideren sus procesos de cambio, valoren su evolución y decidan nuevas vías de actuación.

2. Tiene conocimientos sobre los procesos psicosociales que le permiten realizar intervenciones que empode-

ren a las personas/grupos/comunidades, estimulando la autodeterminación en sus procesos de cambio.

CE26 Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas pro-

blemáticas sociales.

1. Conoce y comprende las implicaciones psicosociales en las situaciones y contextos en los que se desarrollan

las personas o grupos afectados.

1. Define y distingue los elementos causales de carácter social implicados en la génesis y desarrollo de los pro-

blemas de las personas, grupos o comunidades.

2. Sabe aplicar las habilidades de comunicación que permitan concienciar a las personas, grupos o comunida-

des de las causas de sus propios problemas.

3. Detecta las principales causas presentes en las distintas problemáticas sociales y sus interdependencias.

CE30 Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales

para potenciar la promoción de las personas.

4. Conoce la importancia de la función de promoción del individuo dentro de la práctica del Trabajo Social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

La materia se desglosa en los dos siguientes grandes bloques de contenido:

· Presentación y análisis de los principales procesos psicosociales implicados en las relaciones interpersonales que se desarrollan en el Trabajo Social, entre ellos
los que explican la dimensión social de la identidad y la percepción de las personas y los grupos sociales. Análisis de la influencia de individuos y grupos sobre
el comportamiento individual y las relaciones de los grupos entre si. Identificación de las aportaciones de estos procesos para la comprensión y la intervención de
los trabajadores sociales. Podrán incluirse temas sobre construcción social de la identidad, teorías implícitas de personalidad y teorías de la atribución, cognición
social: estereotipos, prejuicio, racismo y discriminación; conformismo, sumisión y obediencia a la autoridad; persuasión y cambio de actitudes; comportamiento
agresivo; altruismo y cooperación.

· Identificación y análisis en profundidad de las principales habilidades de comunicación implicadas en la intervención de los trabajadores sociales, con especial
atención a las habilidades de escucha activa, empatía y asertividad. Estudio y análisis de los procesos mediante los cuales se establece la relación de ayuda en
Trabajo Social, describiendo los principales modelos teóricos y sus aportaciones. Estudio de las fases y etapas en la relación de ayuda, así como las estrategias
más utilizadas por los trabajadores sociales en cada una de ellas.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

CG1 - Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG12 - Disponer de habilidades en las relaciones interpersonales.

CG13 - Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural y humana,
apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos ámbitos profesionales.

CG15 - Desarrollar la creatividad como forma de identificación, prevención y resolución de problemas y conflictos sociales.

CG16 - Disponer de Iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones innovadoras a las diferentes problemáticas
sociales del entorno.

CG18 - Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando dicho ejercicio profesional
hacia la calidad.

CG19 - Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

CG2 - Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CG6 - Tener la capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones que impone una sociedad cambiante.

CG8 - Desarrollar el razonamiento crítico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la conducta humana, de las diferentes etapas del ciclo vital y de la influencia que tiene en su
configuración y desarrollo la interacción entre los factores biológicos, psicológicos, socio-estructurales y culturales.

CE10 - Incorporar las redes sociales como objeto y como medio en los procesos de intervención en Trabajo Social.

CE12 - Favorecer las actuaciones profesionales de prevención primaria y secundaria, evaluando las situaciones y comportamientos
de riesgo y estableciendo alternativas de intervención.

CE13 - Analizar y sistematizar el conocimiento que se deriva de la práctica cotidiana del Trabajo Social y las aportaciones de la
investigación social, para actualizar y mejorar las estrategias de intervención profesional.

CE19 - Capacidad de negociación y mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CE24 - Promover una práctica del Trabajo Social que se desarrolle en el marco de la ética profesional, poniéndose de manifiesto en
prácticas no discriminatorias, respetuosas con la autodeterminación.

CE25 - Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para que lideren sus
procesos de cambio, valoren su evolución y decidan nuevas vías de actuación.

CE26 - Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas problemáticas sociales.

CE3 - Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y de su influencia en las situaciones
de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de las personas, grupos y
comunidades.

CE30 - Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales para potenciar la
promoción de las personas.

CE5 - Trabajar con las personas, grupos y comunidades en la identificación de sus necesidades y problemas y en la evaluación de
los medios disponibles, personales y sociales, para valorar las opciones de intervención más idóneas.

CE7 - Responder a situaciones de crisis y emergencia valorando la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando
acciones para hacer frente a las mismas y revisando sus resultados.
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CE8 - Utilizar los métodos y teorías del Trabajo Social, en la intervención con personas, grupos y comunidades, para promover su
desarrollo y la mejora de sus condiciones de vida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 100 100

Ejercicios prácticos/ resolución de
problemas

20 40

Seminarios y talleres (casos prácticos) 45 20

Trabajos individuales 35 0

Trabajos grupales 20 15

Estudio personal y documentación 140 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Trabajos grupales y/o individuales 20.0 50.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos 5.0 30.0

NIVEL 2: Investigación en Trabajo Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de Investigación Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales

1. Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referencia, así como de materiales que

presentan resultados de investigaciones, memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de ca-

rácter aplicado.

CG1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio, apoyándose en libros de texto avanzados e in-

cluyendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

2. Conoce y distingue conceptos, marcos teóricos y modelos propios de las diferentes materias del área de estu-

dio y áreas de estudios afines.

1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipóte-

sis contenidas en teorías y modelos.

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen-

cias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas

dentro de su área de estudio.

2. Participa en debates grupales sobre las diferentes soluciones alcanzadas en ejercicios prácticos, contrastando

documentación y evidencia empírica, y expresando de forma clara y asertiva sus argumentos.

1. Identifica y aplica metodologías de análisis, interpretando los resultados de forma clara y comprensible.CG3. Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

2. Utiliza en los trabajos individuales o grupales una variedad de documentación, evaluando la pertinencia de

datos de diferente índole ¿sociales, psicológicos, demográficos, económicos, jurídicos- como evidencia empíri-

ca de sus argumentaciones.

1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termi-

nología y contenidos a diferentes audiencias.

2. Domina programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia-

lizado.

3. Demuestra tener capacidad para responder a las preguntas de sus compañeros y profesores apoyándose en

los argumentos elaborados
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1. Elabora e introduce en sus trabajos análisis y razonamientos prospectivos de carácter global sobre los con-

textos sociales y la diversidad de factores influyentes en los fenómenos individuales y colectivos objeto de su

estudio y sus implicaciones para la intervención profesional.

CG6. Tener la capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones que impone una sociedad cambiante.

2. Muestra interés por conocer, recoger e incorporar en sus trabajos puntos de vista de los profesionales de su

área, así como de otras áreas relacionadas, y de las personas, familias, grupos y comunidades con los que esta-

blece contactos en la realización de sus prácticas de trabajo social.

1. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico, contrastándolas con profe-

sores, tutores y sus propios compañeros.

CG7 Disponer de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma

2. Realiza actividades y elabora trabajos de contenido teórico o empírico, en los que el estudiante contempla

variedad de aproximaciones teóricas, evidencia empírica y metodologías de análisis, las evalúa, selecciona y

toma decisiones argumentadas.

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico. 1. Conoce, clasifica y contrasta teorías, modelos y metodologías de análisis propias de diferentes enfoques de

una disciplina, o de varias disciplinas.

1. Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realización sus actividades de aprendizaje,

cumpliendo con los plazos establecidos de entrega de actividades.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

2. Es capaz de establecer prioridades y seleccionar materiales en la realización de las tareas en función de las

demandas del profesor.

1. Conoce y utiliza adecuadamente una diversidad de recursos bibliográficos y documentales, manejándose con

soltura en la biblioteca tradicional y electrónica.

2. Conoce y maneja Internet como fuente para la búsqueda de información.

CG11. Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes di-

versas.

3. Discrimina el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.

1. Elabora correctamente trabajos e informes de investigación en formato electrónico.

2. Utiliza programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.

3. Maneja Internet y otros recursos informáticos para la búsqueda de información.

4. Utilizar Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

5. Conoce y utiliza programas informáticos específicos para la práctica profesional.

6. Es capaz de realizar una lectura comprensiva en otras lenguas, especialmente inglés.

CG14. Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conoci-

miento de idiomas

7. Busca y utiliza documentación para sus actividades de aprendizaje en otras lenguas, especialmente inglés.

1. Asume sus responsabilidades en el proceso de aprendizaje, tanto en las materias teóricas como en la realiza-

ción de sus prácticas.

CG18. Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando dicho

ejercicio profesional hacia la calidad.

2. Se preocupa por estar al día en el avance de los conocimientos y técnicas propias de la profesión.

1. Elabora trabajos en grupos, cooperando con otros en la búsqueda y selección de la información, análisis de

la evidencia presentada, y redacción de las conclusiones, realizando las tareas acordadas en los tiempos previs-

tos.

CG19. Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

2. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente

Competencias específicas

CE13. Analizar y sistematizar el conocimiento que se deriva de la práctica cotidiana del Trabajo Social y las

aportaciones de la investigación social, para actualizar y mejorar las estrategias de intervención profesional.

1.Interpreta evidencia cualitativa sobre necesidades y problemas sociales, y sobre los resultados del trabajo

social, desde una perspectiva no androcéntrica ni etnocéntrica.
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2. Es capaz de poner en relación los resultados de la investigación con las fortalezas y debilidades de la prácti-

ca profesional.

1. Identifica los colectivos que deben incluirse en procesos de investigación y los toma en consideración en el

diseño, realización, análisis e identificación de resultados de las investigaciones.

CE25. Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para

que lideren sus procesos de cambio, valoren su evolución y decidan nuevas vías de actuación.

2. Reconoce, acepta e integra las diferencias de punto de vista en la recogida de información, análisis y valora-

ción de resultados de las investigaciones.

CE30. Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales

para potenciar la promoción de las personas.

1. Muestra una actitud de compromiso y respeto con las personas, familias, grupos y comunidades objeto de

investigación.

1. Diseña, prepara y aplica técnicas de observación y participación, de entrevista en profundidad, de métodos

biográficos y de entrevistas grupales.

2. Conoce y está familiarizado con los procedimientos y técnicas de análisis cualitativo, incluyendo el análisis

de contenido mediante software profesional.

3. Conoce, diseña y gestiona proyectos de investigación-acción-participación.

CE31. Conocer las técnicas de investigación social, los paradigmas que la sustentan, distinguir las caracterís-

ticas fundamentales de cada una de ellas, de forma que se sepa definir, diseñar y gestionar una investigación

social.

4. Conoce, diseña, prepara y aplica técnicas participativas o de búsqueda de consenso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

La materia se centra en el diseño y aplicación de técnicas cualitativas de recogida de información, prestando especial relevancia a métodos y técnicas
narrativas y de conversación, y de observación y participación, e introduce en las pautas básicas de análisis de la evidencia cualitativa recogida. Los
bloques de contenido son los siguientes:

· Diseño y aplicación de técnicas de observación y participación: de la observación participante a la investigación-acción-participación.

· Diseño y aplicación de entrevistas en profundidad.

· Diseño y aplicación de la metodología biográfica: construcción de relatos biográficos e historias de vida.

· Diseño y aplicación de los grupos de discusión.

· Diseño y aplicación de técnicas de búsqueda de consenso.

· Aplicación del análisis cualitativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG11 - Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes diversas.

CG14 - Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conocimiento de idiomas.

CG18 - Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando dicho ejercicio profesional
hacia la calidad.

CG19 - Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

CG2 - Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CG6 - Tener la capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones que impone una sociedad cambiante.

CG7 - Disponer de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma.

CG8 - Desarrollar el razonamiento crítico.

CG9 - Tener la capacidad de organización y planificación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Analizar y sistematizar el conocimiento que se deriva de la práctica cotidiana del Trabajo Social y las aportaciones de la
investigación social, para actualizar y mejorar las estrategias de intervención profesional.

CE25 - Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para que lideren sus
procesos de cambio, valoren su evolución y decidan nuevas vías de actuación.

CE30 - Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales para potenciar la
promoción de las personas.

CE31 - Conocer las técnicas de investigación social, los paradigmas que la sustentan y distinguir las características fundamentales
de cada una de ellas, de forma que se sepa definir, diseñar y gestionar una investigación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 20 100

Ejercicios prácticos/ resolución de
problemas

15 40

Seminarios y talleres (casos prácticos) 5 20

Trabajos individuales 12 0

Trabajos grupales 3 15

Estudio personal y documentación 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Trabajos grupales y/o individuales 20.0 50.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos 5.0 30.0

NIVEL 2: Servicios sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 19,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5 4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Servicios sociales de atención especializada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Servicios sociales generales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a los servicios de bienestar social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales

1. Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referencia, así como de materiales que

presentan resultados de investigaciones, memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de ca-

rácter aplicado.

CG1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio, apoyándose en libros de texto avanzados e in-

cluyendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

2. Conoce y distingue conceptos, marcos teóricos y modelos propios de las diferentes materias del área de estu-

dio y áreas de estudios afines.

1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipóte-

sis contenidas en teorías y modelos.

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen-

cias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas

dentro de su área de estudio.

2. Participa en debates grupales sobre las diferentes soluciones alcanzadas en ejercicios prácticos, contrastando

documentación y evidencia empírica, y expresando de forma clara y asertiva sus argumentos.

1. Identifica y aplica metodologías de análisis, interpretando los resultados de forma clara y comprensible.CG3. Tiene la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

2. Utiliza en los trabajos individuales o grupales una variedad de documentación, evaluando la pertinencia de

datos de diferente índole ¿sociales, psicológicos, demográficos, económicos, jurídicos- como evidencia empíri-

ca de sus argumentaciones.

1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termi-

nología y contenidos a diferentes audiencias.

2. Domina programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia-

lizado.

3. Demuestra tener capacidad para responder a las preguntas de sus compañeros y profesores apoyándose en

los argumentos elaborados
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1. Elabora materiales propios de apoyo (esquemas, resúmenes, cuadros comparativos¿) que organicen los con-

tenidos teóricos y prácticos trabajados en el aula, así como aquellos aportados por las referencias bibliográficas

o las búsquedas de documentación trabajadas de forma autónoma.

CG5. Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios en la actualidad y en

años posteriores con un alto grado de autonomía.

2. Actualiza permanentemente la búsqueda, selección y utilización en su estudio y en los trabajos que realiza

de materiales bibliográficos y empíricos novedosos y de origen multidisciplinar.

1. Conoce, clasifica y contrasta teorías, modelos y metodologías de análisis propias de diferentes enfoques de

una disciplina, o de varias disciplinas.

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico.

2. Contrasta contenidos teóricos y prácticos de las materias de estudio con aspectos de la realidad observados

en las prácticas de trabajo social y objeto de supervisión profesional.

1. Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realización sus actividades de aprendizaje,

cumpliendo con los plazos establecidos de entrega de actividades.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

2. Es capaz de establecer prioridades y seleccionar materiales en la realización de las tareas en función de las

demandas del profesor.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

2. Es capaz de expresarse verbalmente con soltura, fluidez, claridad y de forma comprensible.

1. Conoce y utiliza adecuadamente una diversidad de recursos bibliográficos y documentales, manejándose con

soltura en la biblioteca tradicional y electrónica.

2. Conoce y maneja Internet como fuente para la búsqueda de información.

CG11. Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes di-

versas.

3. Discrimina el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.

1. Se comporta de forma respetuosa con los argumentos aportados por los demás.CG12. Disponer de habilidades para las relaciones interpersonales.

2. Aprecia, valora y toma en consideración las aportaciones de otros en los trabajos en equipo.

1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de estudio¿ que reflejan su co-

nocimiento de la diversidad de contextos culturales.

CG13. Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural

y humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los ámbitos

profesionales.

2. Se interesa por conocer y aproximarse en la realización de sus prácticas de trabajo social a personas, fami-

lias, grupos y comunidades procedentes de otras culturas.

1. Elabora correctamente trabajos e informes de investigación en formato electrónico.

2. Utiliza programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.

3. Maneja Internet y otros recursos informáticos para la búsqueda de información.

4. Utilizar Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

5. Conoce y utilizar programas informáticos específicos para la práctica profesional.

6. Es capaz de realizar una lectura comprensiva en otras lenguas, especialmente inglés.

CG14. Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conoci-

miento de idiomas

7. Busca y utiliza documentación para sus actividades de aprendizaje en otras lenguas, especialmente inglés.

1. Es capaz en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje de tener iniciativa propia y de aportar un enfoque

personal.

CG16. Disponer de iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones innovadoras a las

diferentes problemáticas sociales del entorno.

2. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico, contrastándolas con profe-

sores y tutores.
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1. Asume sus responsabilidades en el proceso de aprendizaje, tanto en las materias teóricas como en la realiza-

ción de sus prácticas.

CG18. Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando dicho

ejercicio profesional hacia la calidad.

2. Se preocupa por estar al día en el avance de los conocimientos y técnicas propias de la profesión.

1. Elabora trabajos en grupos, cooperando con otros en la búsqueda y selección de la información, análisis de

la evidencia presentada, y redacción de las conclusiones, realizando las tareas acordadas en los tiempos previs-

tos

2. Se interesa por asistir y participar en cuantas reuniones de equipos de diferente tipo sean accesibles durante

la realización de sus prácticas de trabajo social.

CG19. Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

3. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

Competencias específicas

1. Conoce los conceptos y modelos de coordinación de los servicios sociales con otros sistemas de bienestar

(con especial referencia al sistema sanitario).

2. Distingue y está familiarizado con la organización territorial y competencial del sistema público de servicios

sociales en la Administración autonómica y local.

CE10. Incorporar las redes sociales como objeto y como medio en los procesos de intervención en trabajo so-

cial.

3. Identifica los objetivos, enfoques, programas y modelos organizativos y de gestión de la iniciativa privada

en el ámbito de los servicios sociales.

1. Conoce y maneja con soltura soportes documentales básicos para la intervención en el sistema de servicios

sociales.

CE13. Analizar y sistematizar el conocimiento que se deriva de la práctica cotidiana del Trabajo Social y las

aportaciones de la investigación social, para actualizar y mejorar las estrategias de intervención profesional.

2. Maneja y aplica soportes documentales para el diagnóstico de las demandas y problemas en la oferta, orga-

nización y gestión de los servicios sociales, indicando propuestas de mejora.

1. Conoce y comprende críticamente los conceptos fundamentales en servicios de bienestar social.CE15. Conocer, analizar, y diseñar políticas de bienestar social, que favorezcan el desarrollo de sistemas de

recursos sociales, participando en la dirección y gestión de éstos, mediante la aplicación de criterios de calidad.

2. Identifica y relaciona los diferentes subsistemas que integran el sistema de bienestar social.
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3. Conoce y distingue las políticas sociales de las Administraciones nacional, autonómica y local que inciden

en el sistema de servicios sociales.

4. Conoce y distingue las políticas sociales de la Unión Europea que inciden en el sistema de servicios sociales.

1. Conoce el desarrollo histórico de los servicios sociales.

2. Conoce el marco jurídico e institucional de los servicios sociales y los cambios legislativos más recientes

3. Identifica los objetivos y enfoques de los servicios sociales

4. Identifica y distingue las prestaciones y recursos de la oferta de servicios sociales.

5. Conoce y dibuja la organización y gestión de los servicios sociales, con especial atención al reparto compe-

tencial entre servicios sociales de atención primaria y atención especializada, y entre Administración autonó-

mica y local.

6. Conoce el régimen financiero de los servicios sociales.

7. Describe y explica el impacto de la protección de la dependencia en el marco jurídico-institucional, objeti-

vos, enfoques, oferta técnica, organización, gestión y financiación de los servicios sociales.

8. Conoce el marco jurídico-institucional, objetivos, enfoques, prestaciones, recursos, organización y financia-

ción de los programas de rentas mínimas, identificando y comparando modelos.

CE22. Promover el conocimiento sobre las organizaciones en las que el trabajador social desarrolla su activi-

dad y sus implicaciones para la práctica profesional..

9. Resume tendencias recientes en los servicios sociales europeos, e identifica y compara modelos de servicios

sociales.

1. Aplica metodologías de análisis de los soportes documentales en servicios sociales con el objetivo de reali-

zar propuestas de mejora.

CE23. Incorporar la perspectiva de realización de ¿buenas prácticas¿ en el análisis del quehacer profesional en

las distintas entidades

2. Busca, describe, compara, y saca conclusiones de mejora de experiencias públicas y privadas, nacionales e

internacionales, en el ámbito de los servicios sociales.

1. Conoce la regulación jurídica de la participación en el sistema público de servicios sociales, así como los

órganos participativos.

CE25. Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para

que lideren sus procesos de cambio, valoren su evolución y decidan nuevas vías de actuación.

2. Identifica y clasifica modelos y mecanismos de participación, con especial referencia al ámbito de la iniciati-

va priva en servicios sociales y al ámbito local.

1. Está familiarizado con la recogida, selección y análisis de información cuantitativa y cualitativa sobre nece-

sidades y demandas de bienestar de la población.

CE26. Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas

problemáticas sociales.

2. Conoce y extrae conclusiones de la evidencia documental sobre situaciones de exclusión en la biografía de

las personas.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

La materia se centra en el conocimiento, análisis y comprensión crítica de la aparición y desarrollo histórico de los servicios sociales en el marco de la
acción social, el marco jurídico-institucional de éstos, sus objetivos y enfoques, las prestaciones y recursos, los modelos organizativos y de gestión y el
régimen financiero al que están sometidos, teniendo en consideración la iniciativa público-privada, los niveles de atención primaria-atención especiali-
zada, los niveles territorial-organizativo autonómico y local y los ámbitos rural-urbano. Los bloques de contenido son los siguientes:

· Conceptos fundamentales en los servicios de bienestar social, y ubicación de los servicios sociales en el marco de la Acción Socia y el Estad de bienestar.

· Marco jurídico-institucional del sistema público de servicios sociales, y régimen jurídico de la participación de las organizaciones privadas.

· Objetivos, enfoques, prestaciones, recursos y actividades de los servicios sociales.

· Organización y gestión de los servicios sociales, y su coordinación con otras ramas del bienestar especialmente la sanitaria.

· Régimen financiero del sistema público de servicios sociales, y de la participación de la iniciativa privada.

· Aparición, desarrollo histórico, marco jurídico-institucional, objetivos, enfoques, prestaciones, recursos, organización y financiación de los programas de rentas
mínimas.

· Atención a la dependencia y servicios sociales: regulación jurídica, objetivos, enfoques, prestaciones y recursos, organización y gestión y financiación.,

· Objetivos de atención, enfoques, prestaciones y recursos y organización de los servicios de atención especializada, con especial atención a los problemas deriva-
dos de situaciones de discapacidad y dependencia, precariedad en el empleo, vulnerabilidad residencial, y problemáticas familiares.

· Tendencias en los servicios sociales europeos y modelos de atención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

CG1 - Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG11 - Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes diversas.

CG12 - Disponer de habilidades en las relaciones interpersonales.

CG13 - Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural y humana,
apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos ámbitos profesionales.

CG14 - Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conocimiento de idiomas.

CG16 - Disponer de Iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones innovadoras a las diferentes problemáticas
sociales del entorno.

CG18 - Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando dicho ejercicio profesional
hacia la calidad.

CG19 - Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

CG2 - Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios en la actualidad y en años posteriores con
un alto grado de autonomía.

CG8 - Desarrollar el razonamiento crítico.

CG9 - Tener la capacidad de organización y planificación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Incorporar las redes sociales como objeto y como medio en los procesos de intervención en Trabajo Social.

CE13 - Analizar y sistematizar el conocimiento que se deriva de la práctica cotidiana del Trabajo Social y las aportaciones de la
investigación social, para actualizar y mejorar las estrategias de intervención profesional.

CE15 - Conocer, analizar, y diseñar políticas de bienestar social, que favorezcan el desarrollo de sistemas de recursos sociales,
participando en la dirección y gestión de éstos, mediante la aplicación de criterios de calidad.

CE22 - Promover el conocimiento sobre las organizaciones en las que el trabajador social desarrolla su actividad y sus
implicaciones para la práctica profesional.
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CE23 - Incorporar la perspectiva de realización de ¿buenas prácticas¿ en el análisis del quehacer profesional en las distintas
entidades.

CE25 - Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para que lideren sus
procesos de cambio, valoren su evolución y decidan nuevas vías de actuación.

CE26 - Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas problemáticas sociales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 170 100

Ejercicios prácticos/ resolución de
problemas

25 40

Seminarios y talleres (casos prácticos) 35 20

Trabajos individuales 100 0

Trabajos grupales 40 15

Estudio personal y documentación 215 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Trabajos grupales y/o individuales 20.0 50.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos 5.0 30.0

NIVEL 2: Política Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Política Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales

1. Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referencia, así como de materiales que

presentan resultados de investigaciones, memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de ca-

rácter aplicado.

CG1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio, apoyándose en libros de texto avanzados e in-

cluyendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

2. Conoce y distingue conceptos, marcos teóricos y modelos propios de las diferentes materias del área de estu-

dio y áreas de estudios afines.

1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipóte-

sis contenidas en teorías y modelos.

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen-

cias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas

dentro de su área de estudio.

2. Participa en debates grupales sobre las diferentes soluciones alcanzadas en ejercicios prácticos, contrastando

documentación y evidencia empírica, y expresando de forma clara y asertiva sus argumentos.

1. Identifica y aplica metodologías de análisis, interpretando los resultados de forma clara y comprensible.CG3. Tiene la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

2. Utiliza en los trabajos individuales o grupales una variedad de documentación, evaluando la pertinencia de

datos de diferente índole ¿sociales, psicológicos, demográficos, económicos, jurídicos- como evidencia empíri-

ca de sus argumentaciones.

1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termi-

nología y contenidos a diferentes audiencias.

2. Domina programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia-

lizado.

3. Demuestra tener capacidad para responder a las preguntas de sus compañeros y profesores apoyándose en

los argumentos elaborados
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1. Conoce, clasifica y contrasta teorías, modelos y metodologías de análisis propias de diferentes enfoques de

una disciplina, o de varias disciplinas.

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico.

2. Contrasta contenidos teóricos y prácticos de las materias de estudio con aspectos de la realidad observados

en las prácticas de trabajo social y objeto de supervisión profesional.

1. Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realización sus actividades de aprendizaje,

cumpliendo con los plazos establecidos de entrega de actividades.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

2. Es capaz de establecer prioridades y seleccionar materiales en la realización de las tareas en función de las

demandas del profesor.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

2. Es capaz de expresarse verbalmente con soltura, fluidez, claridad y de forma comprensible.

1. Conoce y utiliza adecuadamente una diversidad de recursos bibliográficos y documentales, manejándose con

soltura en la biblioteca tradicional y electrónica.

2. Conoce y maneja Internet como fuente para la búsqueda de información.

CG11. Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes di-

versas.

3. Discrimina el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.

1. Se comporta de forma respetuosa con los argumentos aportados por los demás.CG12. Disponer de habilidades para las relaciones interpersonales.

2. Aprecia, valora y toma en consideración las aportaciones de otros en los trabajos en equipo.

1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de estudio¿ que reflejan su co-

nocimiento de la diversidad de contextos culturales.

CG13. Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural

y humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los ámbitos

profesionales.

2. Se interesa por conocer y aproximarse en la realización de sus prácticas de trabajo social a personas, fami-

lias, grupos y comunidades procedentes de otras culturas.

1. Elabora correctamente trabajos e informes de investigación en formato electrónico.

2. Utiliza programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.

3. Maneja Internet y otros recursos informáticos para la búsqueda de información.

4. Utilizar Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

5. Conoce y utilizar programas informáticos específicos para la práctica profesional.

6. Es capaz de realizar una lectura comprensiva en otras lenguas, especialmente inglés.

CG14. Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conoci-

miento de idiomas

7. Busca y utiliza documentación para sus actividades de aprendizaje en otras lenguas, especialmente inglés.

1. Asume sus responsabilidades en el proceso de aprendizaje, tanto en las materias teóricas como en la realiza-

ción de sus prácticas.

CG18. Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando dicho

ejercicio profesional hacia la calidad.

2. Se preocupa por estar al día en el avance de los conocimientos y técnicas propias de la profesión.

Competencias específicas

1. Identificar y conoce conceptos fundamentales de la protección social.CE15. Conocer, analizar, y diseñar políticas de bienestar social, que favorezcan el desarrollo de sistemas de

recursos sociales, participando en la dirección y gestión de éstos, mediante la aplicación de criterios de calidad.

2. Conoce el origen, la formación y el desarrollo de los Estados de bienestar, así como los diferentes enfoques

teóricos que los explican
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3. Identifica, clasifica y compara modelos de sistemas de bienestar.

4. Analiza la naturaleza y objetivos de los subsistemas de protección social.

5. Conoce y describe las tendencias actuales de la política social de la Unión Europea, así como de políticas

sociales comparadas, también a nivel autónomico.

1. Describe la influencia de condiciones políticas, económicas, sociales y culturales en la institucionalización

de modelos de sistemas de bienestar social y en el diseño de políticas sociales.

CE26. Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas

problemáticas sociales.

2. Analiza las tendencias de cambio del Estado, mercado, sociedad civil y familia y sus implicaciones para la

provisión de bienestar.

1. Identifica y saca conclusiones de los efectos que las políticas sociales tienen en la realidad social, en las con-

diciones de vida de las personas, familias, grupos y comunidades, en las organizaciones prestadoras de servi-

cios sociales y en la práctica profesional.

2. Analiza, compara y evalúa la implicación y articulación del Estado, el mercado, la sociedad civil y la familia

en los sistemas de bienestar y en el desarrollo de las políticas sociales.

CE29. Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de las metodologías de

intervención social.

3. Considera los diferentes factores que han dado lugar a la llamada crisis del Estado de bienestar, y compara y

evalúa alternativas de cambio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

La materia se centra en el conocimiento, análisis y comprensión crítica de la aparición y desarrollo histórico de los Estados de bienestar y las políticas
de protección social, identificando diferentes modelos de provisión de bienestar. También tiene como objetivo el análisis de los diferentes subsistemas
de protección social, vinculándolo con las tendencias en el ámbito comparado de la Unión Europea. Los bloques de contenido son los siguientes:

· Conceptos fundamentales en el ámbito de la protección social.

· Antecedentes y contextos del origen, desarrollo y crisis del Estado de bienestar.

· Estado, mercado, sociedad civil y familia en los modelos de sistemas de bienestar social.

· Reforma y reestructuración de los Estados de bienestar en el marco de los modelos de sistemas de bienestar social.

· Estructura, naturaleza, objetivos, niveles de prestación, prestaciones y recursos de los subsistemas de protección social: sistema de empleo y protección por des-
empleo, sistema de garantía de ingresos, sistema educativo, sistema sanitario y sistema de vivienda.

· La política social de la Unión Europea y tendencias en el ámbito comparado europeo y autonómico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

CG1 - Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG11 - Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes diversas.

CG12 - Disponer de habilidades en las relaciones interpersonales.

CG13 - Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural y humana,
apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos ámbitos profesionales.

CG14 - Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conocimiento de idiomas.

CG18 - Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando dicho ejercicio profesional
hacia la calidad.

CG2 - Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CG8 - Desarrollar el razonamiento crítico.

CG9 - Tener la capacidad de organización y planificación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer, analizar, y diseñar políticas de bienestar social, que favorezcan el desarrollo de sistemas de recursos sociales,
participando en la dirección y gestión de éstos, mediante la aplicación de criterios de calidad.

CE26 - Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas problemáticas sociales.

CE29 - Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de las metodologías de intervención social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 50 100

Seminarios y talleres (casos prácticos) 10 50

Trabajos individuales 30 0

Trabajos grupales 20 25

Estudio personal y documentación 70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Trabajos grupales y/o individuales 20.0 50.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos 5.0 30.0

NIVEL 2: Estructura, pobreza y exclusión social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2
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ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estructura social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Pobreza y exclusión social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales

1. Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referencia, así como de materiales que

presentan resultados de investigaciones, memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de ca-

rácter aplicado.

CG1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de texto avanzados e inclu-

yendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

2. Conoce y distingue conceptos, marcos teóricos y modelos propios de las diferentes materias del área de estu-

dio y áreas de estudios afines.

1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipóte-

sis contenidas en teorías y modelos.

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen-

cias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas

dentro de su área de estudio

2. Participa en debates grupales sobre las diferentes soluciones alcanzadas en ejercicios prácticos, contrastando

documentación y evidencia empírica, y expresando de forma clara y asertiva sus argumentos.

1. Identifica y aplica metodologías de análisis, interpretando los resultados de forma clara y comprensible.CG3. Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

2. Utiliza en los trabajos individuales o grupales una variedad de documentación, evaluando la pertinencia de

datos de diferente índole ¿sociales, psicológicos, demográficos, económicos, jurídicos- como evidencia empíri-

ca de sus argumentaciones.
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1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termi-

nología y contenidos a diferentes audiencias.

2. Domina programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia-

lizado.

3. Demuestra tener capacidad para responder a las preguntas de sus compañeros y profesores apoyándose en

los argumentos elaborados.

1. Elabora materiales propios de apoyo (esquemas, resúmenes, cuadros comparativos¿) que organicen los con-

tenidos teóricos y prácticos trabajados en el aula, así como aquellos aportados por las referencias bibliográficas

o las búsquedas de documentación trabajadas de forma autónoma.

CG5. Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios a lo largo de la vida

en la actualidad y en años posteriores con un alto grado de autonomía.

2. Actualiza permanentemente la búsqueda, selección y utilización en su estudio y en los trabajos que realiza

de materiales bibliográficos y empíricos novedosos y de origen multidisciplinar.

1. Conoce, clasifica y contrasta teorías, modelos y metodologías de análisis propias de diferentes enfoques de

una disciplina, o de varias disciplinas.

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico

2. Contrasta contenidos teóricos y prácticos de las materias de estudio con aspectos de la realidad observados

en las prácticas de trabajo social y objeto de supervisión profesional.

CG13. Comprender y valorar las perspectivas de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultu-

ral y humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diver-

sos ámbitos profesionales.

1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de estudio¿que reflejan su cono-

cimiento de la diversidad de contextos culturales.

1. Es capaz en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje de tener iniciativa propia y de aportar un enfoque

personal.

CG16. Disponer de iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones innovadoras a las dife-

rentes problemáticas sociales del entorno.

2. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico, contrastándolas con profe-

sores y tutores.

Competencias específicas
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1. Comprende el concepto de estructura social desde diferentes concepciones teóricas.

2. Identifica los principales elementos que configuran la estructura social y sus interrelaciones.

3. Conoce los principales procesos sociales diferenciando su carácter estático o dinámico en los distintos con-

textos.

CE2. Conocer las estructuras sociales y económicas, procesos de cambio social y de los efectos que las de-

sigualdades sociales y económicas desencadenan en el desarrollo de las personas, grupos y comunidades.

4. Es capaz de analizar los efectos de la estructura social y económica en la vida de las personas, grupos y co-

munidades.

1. Identifica los principales criterios de asignación de status en las sociedades.

2. Analiza críticamente la implicación de la etnia, la cultura, y el género como elementos de vulnerabilidad y/o

desigualdad social en los individuos, grupos y comunidades

CE3. Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y su influencia en las situa-

ciones de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de las

personas, grupos y comunidades.

3. Emplea adecuadamente en sus reflexiones e intervenciones conceptos como vulnerabilidad, marginación,

exclusión, desviación, etc., distinguiendo los matices entre ellos.

1. Conoce las principales investigaciones sociales en torno a los principales temas de la materia.CE13. Analizar y sistematizar el conocimiento de la práctica cotidiana del Trabajo Social y las aportaciones de

la investigación social, para actualizar y mejorar las estrategias de intervención social.

2. Reflexiona en sus aportaciones orales o escritas la vinculación y actualización entre teoría y práctica a través

de ejemplos.

1. Distingue los principales elementos de análisis de las distintas problemáticas sociales desde diferentes mar-

cos teóricos.

CE26. Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas

problemáticas sociales.

2. Es reflexivo y creativo a la hora de aportar análisis y soluciones a los problemas sociales

CE29. Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de las metodologías de

intervención social.

1. Conoce las principales teorías sobre la exclusión social.
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2. Conoce y analiza críticamente las principales políticas sociales y en concreto las referidas a la inclusión so-

cial.

3. Es capaz de relacionar los conocimientos teóricos de la materia en la mejora de la práctica profesional a tra-

vés de la profundización en las problemáticas sociales.

1. Comprende y relaciona las causas con las implicaciones de las mismas en los individuos y en la estructura

social.

CE30. Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales

para potenciar la promoción de las personas.

2. Distingue las principales causas sobre las que las políticas deberían incidir.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

La materia trata de dotar al estudiante del marco teórico-práctico necesario para comprender la realidad social donde se desarrolla la intervención so-
cial. Para ello la materia se divide en dos grandes bloques de contenido:

· El bloque de Estructura Social se centra en la comprensión y análisis de los principales componentes de la estructura social (instituciones, procesos sociales)
atendiendo especialmente al fenómeno de la desigualdad social, los planteamientos teóricos fundamentales que la analizan y sus principales formas de adscrip-
ción en las sociedades actuales (género, edad, etnia). Aplicación de los conocimientos al estudio de la estructura social de España.

· El bloque de Pobreza y Exclusión incluye la presentación de las teorías en torno a la pobreza y la exclusión, los instrumentos más habituales para su análisis em-
pírico y los datos más recientes en torno al tema.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG13 - Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural y humana,
apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos ámbitos profesionales.

CG16 - Disponer de Iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones innovadoras a las diferentes problemáticas
sociales del entorno.

CG2 - Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios en la actualidad y en años posteriores con
un alto grado de autonomía.

CG8 - Desarrollar el razonamiento crítico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Analizar y sistematizar el conocimiento que se deriva de la práctica cotidiana del Trabajo Social y las aportaciones de la
investigación social, para actualizar y mejorar las estrategias de intervención profesional.

CE2 - Conocer las estructuras sociales, los procesos de cambio social y los efectos que las desigualdades sociales desencadenan en
el desarrollo de las personas.

CE26 - Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas problemáticas sociales.
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CE29 - Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de las metodologías de intervención social.

CE3 - Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y de su influencia en las situaciones
de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de las personas, grupos y
comunidades.

CE30 - Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales para potenciar la
promoción de las personas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 100 100

Ejercicios prácticos/ resolución de
problemas

20 40

Seminarios y talleres (casos prácticos) 30 20

Trabajos individuales 30 0

Trabajos grupales 40 15

Estudio personal y documentación 140 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Trabajos grupales y/o individuales 20.0 50.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos 5.0 30.0

NIVEL 2: Salud Pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo social y salud pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales

1. Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referencia, así como de materiales que

presentan resultados de investigaciones, memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de ca-

rácter aplicado.

CG1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de texto avanzados e inclu-

yendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

2. Conoce y distingue conceptos, marcos teóricos y modelos propios de las diferentes materias del área de estu-

dio y áreas de estudios afines.

1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipóte-

sis contenidas en teorías y modelos.

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen-

cias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas

dentro de su área de estudio

2. Participa en debates grupales sobre las diferentes soluciones alcanzadas en ejercicios prácticos, contrastando

documentación y evidencia empírica, y expresando de forma clara y asertiva sus argumentos.

1. Identifica y aplica metodologías de análisis, interpretando los resultados de forma clara y comprensible.CG3. Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

2. Utiliza en los trabajos individuales o grupales una variedad de documentación, evaluando la pertinencia de

datos de diferente índole ¿sociales, psicológicos, demográficos, económicos, jurídicos- como evidencia empíri-

ca de sus argumentaciones.

1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termi-

nología y contenidos a diferentes audiencias.

2. Domina programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia-

lizado.

3. Demuestra tener capacidad para responder a las preguntas de sus compañeros y profesores apoyándose en

los argumentos elaborados
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1. Elabora e introduce en sus trabajos de análisis y razonamientos prospectivos de carácter global sobre los

contextos sociales y la diversidad de factores influyentes en los fenómenos individuales y colectivos objeto de

su estudio y sus implicaciones para la intervención profesional.

CG6. Tener la capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones que impone una sociedad cambiante

2. Muestra interés por conocer, recoger e incorporar en sus trabajos puntos de vista de los profesionales de su

área, así como de otras áreas relacionadas, y de las personas, familias, grupos y comunidades con los que esta-

blece contactos en la realización de sus prácticas de trabajo social.

1. Conoce, clasifica y contrasta teorías, modelos y metodologías de análisis propias de diferentes enfoques de

una disciplina, o de varias disciplinas.

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico

2. Contrasta contenidos teóricos y prácticos de las materias de estudio con aspectos de la realidad observados

en las prácticas de trabajo social y objeto de supervisión profesional.

1. Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realización sus actividades de aprendizaje,

cumpliendo con los plazos establecidos de entrega de actividades.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación

2. Es capaz de establecer prioridades y seleccionar materiales en la realización de las tareas en función de las

demandas del profesor.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente

2. Es capaz de expresarse verbalmente con soltura, fluidez, claridad y de forma comprensible.

1. Conoce y utiliza adecuadamente una diversidad de recursos bibliográficos y documentales, manejándose con

soltura en la biblioteca tradicional y electrónica.

2. Conoce y maneja Internet como fuente para la búsqueda de información.

CG11. Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes di-

versas

3. Discrimina el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.

1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de estudio¿ que reflejan su co-

nocimiento de la diversidad de contextos culturales.

CG13. Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural

y humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos

ámbitos profesionales

2. Se interesa por conocer y aproximarse en la realización de sus prácticas de trabajo social a personas, fami-

lias, grupos y comunidades procedentes de otras culturas.

1. Elabora correctamente trabajos e informes de investigación en formato electrónico.

2. Utiliza programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.

3. Maneja Internet y otros recursos informáticos para la búsqueda de información.

4. Utilizar Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

5. Es capaz de realizar una lectura comprensiva en otras lenguas, especialmente inglés.

CG14. Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conoci-

miento de idiomas

6. Busca y utiliza documentación para sus actividades de aprendizaje en otras lenguas, especialmente inglés.

1. Elabora trabajos adoptando enfoques originales, tanto en la selección de temas, preguntas que formula, enfo-

ques teóricos que referencia y metodologías de análisis que emplea.

CG15. Desarrollar la creatividad como forma de identificación, prevención y resolución de problemas y con-

flictos sociales

2. Resuelve casos prácticos aportando soluciones nuevas y diferentes ante problemas y situaciones habituales

en la práctica profesional.

1. Elabora trabajos en grupos, cooperando con otros en la búsqueda y selección de la información, análisis de

la evidencia presentada, y redacción de las conclusiones, realizando las tareas acordadas en los tiempos previs-

tos

2. Se interesa por asistir y participar en cuantas reuniones de equipos de diferente tipo sean accesibles durante

la realización de sus prácticas de trabajo social.

CG19. Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar

3. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

Competencias específicas
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1. Conoce y comprende las relaciones entre la salud y la situación social y sistemas culturales de las personas,

grupos y comunidades.

CE3. Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y su influencia en las situa-

ciones de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de las

personas, grupos y comunidades.

2. Conoce y comprende las relaciones entre la salud y el sistema de género y ciclo vital de las personas.

1. Es capaz de identificar y valorar las necesidades sociales relacionadas con los problemas de salud y su reper-

cusión en la vida de las personas y comunidades afectadas, y las estrategias de atención y apoyo pertinentes en

cada situación.

CE5. Trabajar con las personas, grupos y comunidades en la identificación de sus necesidades y problemas, y

en la evaluación de los medios disponibles, personales y sociales para valorar las metodologías de intervención

más idóneas.

2. Conoce el papel y funciones del trabajador social en los ámbitos de intervención en salud pública y en los

niveles organizativos del sistema de salud.

1. Conoce las Cartas de derechos y deberes de los ciudadanos en relación con el ámbito de la salud y la aten-

ción sanitaria.

CE6. Capacitar a las personas, grupos y comunidades para que defiendan por sí mismos sus derechos y reali-

cen sus reclamaciones ante las instancias oportunas, actuando en su nombre únicamente si la situación lo re-

quiere.

2. Tiene los conocimientos necesarios para orientar adecuadamente a las personas, grupos o comunidades so-

bre las vías a seguir para ejercer sus derechos.

1. Es capaz de reconocer las características de los problemas de salud que dan lugar a necesidades de atención

y apoyo sociales, con especial referencia a las discapacidades, a la dependencia, a los problemas de salud men-

tal y a las adicciones.

CE12. Favorecer las actuaciones profesionales de prevención primaria y secundaria, evaluando las situaciones

y comportamientos de riesgo y estableciendo alternativas de intervención.

2. Conoce y sabe desarrollar estrategias de prevención, promoción y educación para la salud.

1. Comprende y sabe recoger la perspectiva e intereses de la persona/grupo/comunidad en el diseño y ejecu-

ción de estrategias de prevención, promoción y educación para la salud.

CE25. Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para

que lideren sus procesos de cambio, valoren su evolución y decidan nuevas vías de actuación.

2. Sabe diseñar intervenciones que ¿empoderen¿ a las personas/grupos/comunidades, estimulando la autodeter-

minación en la prevención y recuperación de la enfermedad, así como en la promoción de la salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

La materia se centra en el conocimiento, comprensión y análisis del esquema conceptual y las metodologías sobre el que se debe fundamentarse el
diseño y ejecución de la intervención de los trabajadores sociales en el ámbito de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Los blo-
ques de contenido son los siguientes:

· Conceptos básicos y determinantes de la salud pública.

· Trabajo Social y salud pública: historia, funciones y roles de los trabajadores sociales en los ámbitos de salud pública y en los diferentes niveles del sistema de
salud ¿atención primaria, atención hospitalaria y atención sociosanitaria.

· Programas y protocolos en salud: violencia, niños y jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas cuidadoras y género.

· Salud pública y adicciones: problemática socio-sanitaria y programas de intervención.

· Salud pública y enfermedades mentales: problemática socio-sanitaria y programas de intervención.

· Salud pública y enfermedades de transmisión sexual y SIDA: problemática socio-sanitaria y programas de intervención.

· Salud pública y otras enfermedades: problemática socio-sanitaria y programas de intervención.

· Derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la salud y la atención sanitaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

CG1 - Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG11 - Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes diversas.

CG13 - Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural y humana,
apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos ámbitos profesionales.

CG14 - Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conocimiento de idiomas.

CG15 - Desarrollar la creatividad como forma de identificación, prevención y resolución de problemas y conflictos sociales.

CG19 - Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

CG2 - Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CG6 - Tener la capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones que impone una sociedad cambiante.

CG8 - Desarrollar el razonamiento crítico.

CG9 - Tener la capacidad de organización y planificación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Favorecer las actuaciones profesionales de prevención primaria y secundaria, evaluando las situaciones y comportamientos
de riesgo y estableciendo alternativas de intervención.

CE25 - Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para que lideren sus
procesos de cambio, valoren su evolución y decidan nuevas vías de actuación.

CE3 - Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y de su influencia en las situaciones
de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de las personas, grupos y
comunidades.

CE5 - Trabajar con las personas, grupos y comunidades en la identificación de sus necesidades y problemas y en la evaluación de
los medios disponibles, personales y sociales, para valorar las opciones de intervención más idóneas.

CE6 - Capacitar a las personas, grupos y comunidades para que defiendan por sí mismos sus derechos y realicen sus reclamaciones
ante las instancias oportunas, actuando en su nombre, únicamente si la situación lo requiere.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 30 100

Ejercicios prácticos/ resolución de
problemas

5 50

Seminarios y talleres (casos prácticos) 20 50

Trabajos individuales 20 0

Trabajos grupales 10 25

Estudio personal y documentación 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Exámenes 50.0 80.0

Trabajos grupales y/o individuales 20.0 50.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos 5.0 30.0

NIVEL 2: Gestión de Organizaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de organizaciones sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Planificación y Evaluación de Programas Sociales
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales

1. Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referencia, así como de materiales que

presentan resultados de investigaciones, memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de ca-

rácter aplicado.

CG1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio, apoyándose en libros de texto avanzados e in-

cluyendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

2. Conoce y distingue conceptos, marcos teóricos y modelos propios de las diferentes materias del área de estu-

dio y áreas de estudios afines.

1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipóte-

sis contenidas en teorías y modelos.

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen-

cias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas

dentro de su área de estudio.

2. Participa en debates grupales sobre las diferentes soluciones alcanzadas en ejercicios prácticos, contrastando

documentación y evidencia empírica, y expresando de forma clara y asertiva sus argumentos.

1. Identifica y aplica metodologías de análisis, interpretando los resultados de forma clara y comprensible.CG3. Tiene la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

2. Utiliza en los trabajos individuales o grupales una variedad de documentación, evaluando la pertinencia de

datos de diferente índole ¿sociales, psicológicos, demográficos, económicos, jurídicos- como evidencia empíri-

ca de sus argumentaciones.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia-

lizado.

1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termi-

nología y contenidos a diferentes audiencias.
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2. Domina programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.

3. Demuestra tener capacidad para responder a las preguntas de sus compañeros y profesores apoyándose en

los argumentos elaborados

1. Elabora e introduce en sus trabajos de análisis y razonamientos prospectivos de carácter global sobre los

contextos sociales y la diversidad de factores influyentes en los fenómenos individuales y colectivos objeto de

su estudio y sus implicaciones para la intervención profesional.

CG6. Tener la capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones que impone una sociedad cambiante.

2. Muestra interés por conocer, recoger e incorporar en sus trabajos puntos de vista de los profesionales de su

área, así como de otras áreas relacionadas, y de las personas, familias, grupos y comunidades con los que esta-

blece contactos en la realización de sus prácticas de trabajo social.

1. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico, contrastándolas con profe-

sores, tutores y sus propios compañeros.

CG7. Disponer de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma.

2. Realiza actividades y elabora trabajos de contenido teórico o empírico, en los que el estudiante contempla

variedad de aproximaciones teóricas, evidencia empírica y metodologías de análisis, las evalúa, selecciona y

toma decisiones argumentadas.

1. Conoce, clasifica y contrasta teorías, modelos y metodologías de análisis propias de diferentes enfoques de

una disciplina, o de varias disciplinas.

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico.

2. Contrasta contenidos teóricos y prácticos de las materias de estudio con aspectos de la realidad observados

en las prácticas de trabajo social y objeto de supervisión profesional.

1. Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realización sus actividades de aprendizaje,

cumpliendo con los plazos establecidos de entrega de actividades.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

2. Es capaz de establecer prioridades y seleccionar materiales en la realización de las tareas en función de las

demandas del profesor.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

2. Es capaz de expresarse verbalmente con soltura, fluidez, claridad y de forma comprensible.

1. Conoce y utiliza adecuadamente una diversidad de recursos bibliográficos y documentales, manejándose con

soltura en la biblioteca tradicional y electrónica.

2. Conoce y maneja Internet como fuente para la búsqueda de información.

CG11. Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes di-

versas.

3. Discrimina el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.

1. Se comporta de forma respetuosa con los argumentos aportados por los demás.CG12. Disponer de habilidades para las relaciones interpersonales.

2. Aprecia, valora y toma en consideración las aportaciones de otros en los trabajos en equipo.

1. Elabora correctamente trabajos e informes de investigación en formato electrónico.

2. Utiliza programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.

3. Maneja Internet y otros recursos informáticos para la búsqueda de información.

4. Utilizar Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

5. Conoce y utilizar programas informáticos específicos para la práctica profesional.

6. Es capaz de realizar una lectura comprensiva en otras lenguas, especialmente inglés.

CG14. Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conoci-

miento de idiomas

7. Busca y utiliza documentación para sus actividades de aprendizaje en otras lenguas, especialmente inglés.

1. Elabora trabajos adoptando enfoques originales, tanto en la selección de temas, preguntas que formula, enfo-

ques teóricos que referencia y metodologías de análisis que emplea.

CG15. Desarrollar la creatividad como forma de identificación, prevención y resolución de problemas y con-

flictos sociales.

2. Resuelve casos prácticos aportando soluciones nuevas y diferentes ante problemas y situaciones habituales

en la práctica profesional.

CG16. Disponer de iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones innovadoras a las

diferentes problemáticas sociales del entorno.

1. Es capaz en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje de tener iniciativa propia y de aportar un enfoque

personal.
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2. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico, contrastándolas con profe-

sores y tutores.

1. Dispone de capacidades personales para coordinar, motivar y animar el trabajo en equipo: fijar tareas, asig-

nar tareas y realizar un seguimiento de las mismas.

CG17. Tener capacidad de liderazgo no sólo como gestor de equipos profesionales sino en la formación de

líderes comunitarios.

2. Se pone a disposición y se muestra colaborador con sus compañeros y/o personas de los equipos de trabajo

en los que participa.

1. Asume sus responsabilidades en el proceso de aprendizaje, tanto en las materias teóricas como en la realiza-

ción de sus prácticas.

CG18. Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando dicho

ejercicio profesional hacia la calidad.

2. Se preocupa por estar al día en el avance de los conocimientos y técnicas propias de la profesión.

1. Elabora trabajos en grupos, cooperando con otros en la búsqueda y selección de la información, análisis de

la evidencia presentada, y redacción de las conclusiones, realizando las tareas acordadas en los tiempos previs-

tos

2. Se interesa por asistir y participar en cuantas reuniones de equipos de diferente tipo sean accesibles durante

la realización de sus prácticas de trabajo social.

CG19. Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

3. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

Competencias específicas

1. Identifica expectativas de grupos y organizaciones del entorno.

2. Diseña planes de participación de esos grupos y organizaciones en las diferentes etapas de realización de

planes estratégicos: diagnóstico, formulación de estrategias, programas y proyectos, ejecución, seguimiento y

evaluación.

CE10. Incorporar las redes sociales como objeto y como medio en los procesos de intervención en trabajo so-

cial.

3. Conoce y es capaz de aplicar herramientas para la gestión de los intercambios, las relaciones y las redes en-

tre las personas y grupos del entorno organizativo.

1. Distingue, evalúa y es capaz de realizar diseños de evaluación de proyectos, programas y planes.CE13. Analizar y sistematizar el conocimiento que se deriva de la práctica cotidiana del trabajo social y las

aportaciones de la investigación social para actualizar y mejorar las estrategias de la intervención profesional.

2. Maneja con soltura técnicas de recogida de información y metodologías de análisis vinculadas con la evalua-

ción de proyectos, programas y planes.

CE15. Conocer, analizar, y diseñar políticas de bienestar social, que favorezcan el desarrollo de sistemas de

recursos sociales, participando en la dirección y gestión de éstos, mediante la aplicación de criterios de calidad.

1. Diseña planes estratégicos, manejando con fluidez la terminología propia de la planificación y las técnicas

de diagnóstico estratégico, formulación de estrategias, programas y proyectos, y evaluación.
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2. Conoce y distingue principios y modelos de gestión de la calidad en servicios sociales, relacionándolos con

los diseños de evaluación.

1. Conoce y desarrolla habilidades de comunicación interpersonal como herramienta de gestión.CE17. Promover el trabajo en equipo aprovechando sus beneficios como espacio de reflexión y orientación de

la práctica y como instrumento para el análisis de las situaciones y el diseño de alternativas de intervención que

abran vías de colaboración profesional.

2. Está familiarizado y sabe aplicar técnicas de dinamización y coordinación en la conducción de equipos de

trabajo.

1. Conoce y sabe aplicar herramientas para la gestión del trabajo de las personas en las organizaciones, de

equipos de trabajo, de trabajo en red y de marketing social.

2. Maneja y elabora presupuestos y diseños contables de proyectos, programas, planes y organizaciones socia-

les.

CE18. Gestionar y dirigir entidades de bienestar social.

3. Es capaz de realizar la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación (incluida la económico-financiera)

de la gestión privada de servicios sociales.

1. Reconoce diferentes modelos organizativos, e identifica sus implicaciones y posibilidades para la planifica-

ción, evaluación, gestión de los recursos organizativos, redes sociales y la información.

CE22. Promover el conocimiento sobre las organizaciones en las que el trabajador social desarrolla su activi-

dad y sus implicaciones para la práctica profesional.

2. Es capaz de realizar diseños de evaluación de los resultados organizativos.

1. Conoce y distingue principios y modelos de gestión de la calidad en servicios sociales, relacionándolos con

los diseños de evaluación.

CE23. Incorporar la perspectiva de realización de ¿buenas prácticas¿ en el análisis del quehacer profesional en

las distintas entidades

2. Contrasta de forma continua y sistemática con las personas y organizaciones del entorno los objetivos y re-

sultados organizativos.

1. Diseña planes de participación de los grupos y organizaciones del entorno en las diferentes etapas de realiza-

ción de planes estratégicos: diagnóstico, formulación de estrategias, programas y proyectos, ejecución, segui-

miento y evaluación.

CE25. Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para

que lideren sus procesos de cambio, valoren su evolución y decidan nuevas vías de actuación.

2. Confecciona diseños participativos de evaluación de planes, programas y proyectos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:
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La materia se centra en el conocimiento, comprensión y análisis del esquema conceptual y las metodologías sobre el que se debe fundamentarse la
planificación y evaluación de programas sociales, así como el desempeño de una gestión estratégica en el ámbito de los servicios sociales. Los blo-
ques de contenido son los siguientes:

· Conceptos y enfoques de la calidad en la prestación de servicios, prestando especial atención a sistemas e instrumentos organizativos para la gestión de la cali-
dad.

· La planificación estratégica, sus etapas y niveles estratégico y operativo constituyen los contenidos del segundo bloque.

· Concepto, tipos, contenidos y fases de los diseños de evaluación, prestando especial atención a la evaluación participativa.

· Los contenidos de gestión económico-financiera prestan especial atención las metodologías de planificación y control presupuestario y a la financiación pública
de la gestión privada de servicios sociales.

· La dirección y gestión de los recursos humanos, centrándose en la comunicación y el trabajo en equipo como herramienta de gestión.

· Finalmente se desarrollan contenidos de gestión de los intercambios, relaciones y redes, prestando especial atención a herramientas de trabajo en red y marketing
social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

CG1 - Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG11 - Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes diversas.

CG12 - Disponer de habilidades en las relaciones interpersonales.

CG14 - Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conocimiento de idiomas.

CG15 - Desarrollar la creatividad como forma de identificación, prevención y resolución de problemas y conflictos sociales.

CG16 - Disponer de Iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones innovadoras a las diferentes problemáticas
sociales del entorno.

CG17 - Tener la capacidad de liderazgo no sólo como gestor de equipos profesionales sino en la formación de líderes comunitarios.

CG18 - Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando dicho ejercicio profesional
hacia la calidad.

CG19 - Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

CG2 - Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CG6 - Tener la capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones que impone una sociedad cambiante.

CG7 - Disponer de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma.

CG8 - Desarrollar el razonamiento crítico.

CG9 - Tener la capacidad de organización y planificación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Incorporar las redes sociales como objeto y como medio en los procesos de intervención en Trabajo Social.

CE13 - Analizar y sistematizar el conocimiento que se deriva de la práctica cotidiana del Trabajo Social y las aportaciones de la
investigación social, para actualizar y mejorar las estrategias de intervención profesional.

CE15 - Conocer, analizar, y diseñar políticas de bienestar social, que favorezcan el desarrollo de sistemas de recursos sociales,
participando en la dirección y gestión de éstos, mediante la aplicación de criterios de calidad.

CE17 - Promover el trabajo en equipo aprovechando sus beneficios como espacio de reflexión y orientación de la práctica y como
instrumento para el análisis de las situaciones y el diseño de alternativas de intervención que abran vías de colaboración profesional.

CE18 - Gestionar y dirigir de entidades de bienestar social.

CE22 - Promover el conocimiento sobre las organizaciones en las que el trabajador social desarrolla su actividad y sus
implicaciones para la práctica profesional.
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CE23 - Incorporar la perspectiva de realización de ¿buenas prácticas¿ en el análisis del quehacer profesional en las distintas
entidades.

CE25 - Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para que lideren sus
procesos de cambio, valoren su evolución y decidan nuevas vías de actuación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 90 100

Ejercicios prácticos/ resolución de
problemas

20 40

Seminarios y talleres (casos prácticos) 20 20

Trabajos individuales 35 0

Trabajos grupales 20 15

Estudio personal y documentación 130 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Trabajos grupales y/o individuales 20.0 50.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos 5.0 30.0

NIVEL 2: Trabajo social en espacios profesionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 22,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5 9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5 4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Social e Inserción Sociolaboral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Social y Cooperación al Desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Social en Contextos Educativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Social y Dependencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Social en Entornos Multiculturales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Social con Perspectiva de Género

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Social y Adicciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Social con Menores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales

1. Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referencia, así como de materiales que

presentan resultados de investigaciones, memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de ca-

rácter aplicado.

CG1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio, apoyándose en libros de texto avanzados e inclu-

yendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

2. Conoce y distingue conceptos, marcos teóricos y modelos propios de las diferentes materias del área de estu-

dio y áreas de estudios afines.

1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipótesis

contenidas en teorías y modelos.

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen-

cias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas

dentro de su área de estudio.

2. Participa en debates grupales sobre las diferentes soluciones alcanzadas en ejercicios prácticos, contrastando

documentación y evidencia empírica, y expresando de forma clara y asertiva sus argumentos.

CG3. Tiene la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

1. Identifica y aplica metodologías de análisis, interpretando los resultados de forma clara y comprensible.
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2. Utiliza en los trabajos individuales o grupales una variedad de documentación, evaluando la pertinencia de

datos de diferente índole ¿sociales, psicológicos, demográficos, económicos, jurídicos- como evidencia empírica

de sus argumentaciones.

1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termino-

logía y contenidos a diferentes audiencias.

2. Domina programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia-

lizado.

3. Demuestra tener capacidad para responder a las preguntas de sus compañeros y profesores apoyándose en los

argumentos elaborados

1. Elabora e introduce en sus trabajos de análisis y razonamientos prospectivos de carácter global sobre los con-

textos sociales y la diversidad de factores influyentes en los fenómenos individuales y colectivos objeto de su

estudio y sus implicaciones para la intervención profesional.

CG6. Tener la capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones que impone una sociedad cambiante.

2. Muestra interés por conocer, recoger e incorporar en sus trabajos puntos de vista de los profesionales de su

área, así como de otras áreas relacionadas, y de las personas, familias, grupos y comunidades con los que esta-

blece contactos en la realización de sus prácticas de trabajo social.

1. Conoce, clasifica y contrasta teorías, modelos y metodologías de análisis propias de diferentes enfoques de

una disciplina, o de varias disciplinas.

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico.

2. Contrasta contenidos teóricos y prácticos de las materias de estudio con aspectos de la realidad observados en

las prácticas de trabajo social y objeto de supervisión profesional.

1. Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realización sus actividades de aprendizaje,

cumpliendo con los plazos establecidos de entrega de actividades.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

2. Es capaz de establecer prioridades y seleccionar materiales en la realización de las tareas en función de las

demandas del profesor.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

2. Es capaz de expresarse verbalmente con soltura, fluidez, claridad y de forma comprensible.

1. Conoce y utiliza adecuadamente una diversidad de recursos bibliográficos y documentales, manejándose con

soltura en la biblioteca tradicional y electrónica.

2. Conoce y maneja Internet como fuente para la búsqueda de información.

CG11. Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes diver-

sas.

3. Discrimina el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.

1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de estudio¿ que reflejan su cono-

cimiento de la diversidad de contextos culturales.

CG13. Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural

y humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos

ámbitos profesionales.

2. Se interesa por conocer y aproximarse en la realización de sus prácticas de trabajo social a personas, familias,

grupos y comunidades procedentes de otras culturas.

1. Elabora trabajos adoptando enfoques originales, tanto en la selección de temas, preguntas que formula, enfo-

ques teóricos que referencia y metodologías de análisis que emplea.

CG15. Desarrollar la creatividad como forma de identificación, prevención y resolución de problemas y conflic-

tos sociales.

2. Resuelve casos prácticos aportando soluciones nuevas y diferentes ante problemas y situaciones habituales en

la práctica profesional.

1. Es capaz en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje de tener iniciativa propia y de aportar un enfoque

personal.

CG16. Disponer de iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones innovadoras a las dife-

rentes problemáticas sociales del entorno.

2. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico, contrastándolas con profe-

sores y tutores.

CG18. Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando dicho ejer-

cicio profesional hacia la calidad.

1. Asume sus responsabilidades en el proceso de aprendizaje, tanto en las materias teóricas como en la realiza-

ción de sus prácticas.
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2. Se preocupa por estar al día en el avance de los conocimientos y técnicas propias de la profesión.

Competencias específicas

1. Distingue y analiza las diferentes problemáticas sociales en las que la etnia, la cultura, el ciclo vital y/o el gé-

nero tienen una influencia determinante.

CE3. Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y su influencia en las situa-

ciones de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de las

personas, grupos y comunidades.

2. Es capaz de diseñar alternativas de actuación que prestan una atención específica y que tratan de limitar los

efectos diferenciales y discriminatorios derivados de la etnia, la cultura, el momento del ciclo vital o el género.

1. Distingue y define claramente las necesidades y problemas reales, sentidos o no por las personas, grupos o

comunidades a las que observa y con los que interviene, desde una perspectiva de género, en entornos multicul-

turales, en casos de adiciones, en situaciones de dependencia, con menores, en contextos educativos y en progra-

mas de cooperación al desarrollo e inserción sociolaboral.

2. Selecciona de forma adecuada los recursos más idóneos a aplicar ante cualquier situación problemática o de

necesidad de personas, grupos o comunidades en esos espacios profesionales.

CE5. Trabajar con las personas, grupos y comunidades en la identificación de sus necesidades y problemas, en

la evaluación de los medios disponibles, personales y sociales, para valorar las metodologías de intervención

más idóneas.

3. Comprende y aplica estrategias de actuación diferenciadas según las necesidades identificadas y el perfil de

las personas, grupos o comunidades afectadas.

1. Es capaz de conseguir información sobre los derechos de las personas y las estrategias para ejercerlos y recla-

marlos, y de transmitir esta información a las personas, grupos o comunidades cuyos derechos son vulnerados,

especialmente de aquellos que tienen mermadas sus capacidades de comprensión debido a dificultades cogniti-

vas o lingüísticas.

CE6. Capacitar a las personas, grupos y comunidades para que defiendan por si mismos sus derechos y realicen

sus reclamaciones ante las instancias oportunas, actuando en su nombre, únicamente si la situación lo requiere.

2. Tiene los conocimientos necesarios para orientar adecuadamente a las personas, grupos o comunidades sobre

las vías a seguir para ejercer sus derechos.

1. Distingue y define los diferentes niveles de emergencia social de las situaciones sociales a las que se enfrenta,

valorando las alternativas de solución más idóneas.

CE7. Responder a situaciones de crisis y emergencia valorando la urgencia de las situaciones, planificando y

desarrollando acciones para hacer frente a las mismas y revisando sus resultados.

2. Es capaz de definir y diseñar actuaciones ante situaciones de emergencia social, estableciendo vías de colabo-

ración con diferentes recursos para proporcionar la mejor atención a las personas, grupos o comunidades afecta-

das.

1. Conoce, comprende y sabe aplicar en diferentes espacios profesionales las técnicas de observación y entrevis-

ta de forma autónoma y eficaz.

2. Conoce y sabe aplicar oportunamente las técnicas de dinámica de grupo en las intervenciones con grupos y

comunidades como apoyo de una intervención eficaz en diferentes ámbitos del desempeño profesional.

3. Conoce las diferentes técnicas de trabajo con las comunidades y comprende su aplicación oportuna en las di-

ferentes fases de la intervención específica de diferentes espacios profesionales.

4. Es capaz de aplicar diferentes perspectivas teóricas para el análisis de las distintas situaciones problemáticas y

el diseño de las alternativas de intervención más idóneas.

CE8. Utilizar los métodos y teorías del Trabajo Social, en la intervención con personas, grupos y comunidades,

para promover su desarrollo y la mejora de sus condiciones de vida.

5. Distingue y sabe aplicar de forma diferenciada las metodologías de intervención más apropiadas en cada si-

tuación y contexto.

1. Es capaz de elaborar proyectos de intervención individual-familiar, grupal y comunitaria claros, realistas y

pertinentes en los diferentes espacios de intervención profesional.

2. Sabe cómo recoger e incorporar la visión, perspectivas y prioridades de intervención de las personas, grupos o

comunidades afectados en el diseño y elaboración de los proyectos de intervención.

CE9. Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social, con la participación de las personas in-

teresadas y de otros profesionales implicados.

3. Comprende y sabe incorporar distintas perspectivas profesionales en la elaboración de iniciativas de planifi-

cación eficaces y eficientes.

1. Sabe diseñar actuaciones destinadas a prevenir la aparición de problemas en población de riesgo.CE12. Favorecer las actuaciones profesionales de prevención primaria y secundaria, evaluando las situaciones.

2. Tiene conocimientos para establecer medidas destinadas a evitar la cronificación o agravamiento de situacio-

nes problemáticas de personas, grupos o comunidades.

CE16. Conocer, diseñar y elaborar instrumentos profesionales que recojan de forma clara, precisa y actualizada

la información necesaria para la valoración y toma de decisiones profesionales.

1. Es capaz de diseñar y elaborar instrumentos que permitan transmitir información sobre la situación de las per-

sonas, grupos o comunidades a otros profesionales implicados en la intervención.
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2. Sabe elaborar instrumentos que permiten recoger y ¿acumular¿ información relativa a cada una de las perso-

nas, grupos o comunidades que permitan diseñar actuaciones idóneas futuras.

1. Es capar de diseñar y desarrollar actuaciones que implican acordar y/o negociar las intervenciones con los

propios implicados (personas, grupos y comunidades).

CE19. Desarrollar la capacidad de negociación y mediación como estrategia de intervención destinada a la reso-

lución alternativa de conflictos.

2. Es capaz de realizar intervenciones que impliquen actuaciones de mediación entre personas o grupos que pre-

sentan situaciones de conflicto.

1. Comprende y sabe recoger la perspectiva e intereses de la persona/grupo/comunidad atendida en el diseño y

ejecución de la intervención.

2. Es capaz de formar a aquellas personas más capacitadas para ejercer el liderazgo de los grupos de interven-

ción.

CE25. Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para que

lideren sus procesos de cambio, valoren su evolución y decidan nuevas vías de actuación.

3. Sabe diseñar intervenciones que ¿empoderen¿ a las personas/grupos/comunidades, estimulando la autodeter-

minación en sus procesos de cambio.

1. Conoce y comprende las implicaciones de los problemas sociales en las situaciones y contextos en los que se

desarrollan las personas o grupos afectados.

CE26. Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas pro-

blemáticas sociales.

2. Es reflexivo y creativo a la hora de aportar análisis y soluciones a los problemas sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

La materia introduce e inicia al estudiante en la aplicación de las bases conceptuales y metodológicas propias de la metodología básica de trabajo so-
cial, del trabajo social individual, del trabajo social con grupos, y del trabajo social con la comunidad en diferentes espacios profesionales: con perspec-
tiva de género, con menores, con personas con adicciones, con personas en situaciones de dependencia, en entornos multiculturales, en contextos
educativos, en programas de cooperación al desarrollo y en programas de inserción sociolaboral. Se desglosa en los siguientes bloques fundamenta-
les de contenido, aplicados siempre al desempeño profesional específico en esos ámbitos.

· Aplicación de los diferentes pasos de la metodología básica de trabajo social, incidiendo en el nivel operativo de planificación. Técnicas de observación y entre-
vista.

· Conocimiento del proceso de intervención individualizado específico, y aplicación de los principales modelos teóricos para trabajar con familias, profundizando
en el modelo sistémico.

· Tipologías y etapas en el desarrollo de los grupos. Técnicas de análisis del grupo y de dinámica de grupo en los diferentes contextos profesionales.

· Metodología y técnicas de intervención con la comunidad específicas del trabajo social en distintos espacios profesionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

CG1 - Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG11 - Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes diversas.

CG13 - Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural y humana,
apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos ámbitos profesionales.

CG15 - Desarrollar la creatividad como forma de identificación, prevención y resolución de problemas y conflictos sociales.

CG16 - Disponer de Iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones innovadoras a las diferentes problemáticas
sociales del entorno.

CG18 - Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando dicho ejercicio profesional
hacia la calidad.

CG2 - Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.
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CG4 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CG6 - Tener la capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones que impone una sociedad cambiante.

CG8 - Desarrollar el razonamiento crítico.

CG9 - Tener la capacidad de organización y planificación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Favorecer las actuaciones profesionales de prevención primaria y secundaria, evaluando las situaciones y comportamientos
de riesgo y estableciendo alternativas de intervención.

CE16 - Diseñar y elaborar instrumentos profesionales que recojan de forma clara, precisa y actualizada la información necesaria
para la valoración y toma de decisiones profesionales.

CE19 - Capacidad de negociación y mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CE25 - Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para que lideren sus
procesos de cambio, valoren su evolución y decidan nuevas vías de actuación.

CE26 - Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas problemáticas sociales.

CE3 - Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y de su influencia en las situaciones
de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de las personas, grupos y
comunidades.

CE5 - Trabajar con las personas, grupos y comunidades en la identificación de sus necesidades y problemas y en la evaluación de
los medios disponibles, personales y sociales, para valorar las opciones de intervención más idóneas.

CE6 - Capacitar a las personas, grupos y comunidades para que defiendan por sí mismos sus derechos y realicen sus reclamaciones
ante las instancias oportunas, actuando en su nombre, únicamente si la situación lo requiere.

CE7 - Responder a situaciones de crisis y emergencia valorando la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando
acciones para hacer frente a las mismas y revisando sus resultados.

CE8 - Utilizar los métodos y teorías del Trabajo Social, en la intervención con personas, grupos y comunidades, para promover su
desarrollo y la mejora de sus condiciones de vida.

CE9 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social, con la participación de las personas interesadas y de otros
profesionales implicados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales 200 100

Ejercicios prácticos/ resolución de
problemas

30 40

Seminarios y talleres (casos prácticos) 35 20

Trabajos individuales 110 0

Trabajos grupales 40 15

Estudio personal y documentación 260 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Trabajos grupales y/o individuales 20.0 50.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos 5.0 30.0

NIVEL 2: Prácticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3 6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Observatorio de la realidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

cs
v:

 1
35

70
51

48
26

53
93

75
01

72
79

0



Identificador : 2500088

132 / 156

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales

1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipóte-

sis contenidas en teorías y modelos.

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen-

cias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas

dentro de su área de estudio.

2. Participa en debates grupales sobre las diferentes soluciones alcanzadas en ejercicios prácticos, contrastando

documentación y evidencia empírica, y expresando de forma clara y asertiva sus argumentos.

1. Identifica y aplica metodologías de análisis, interpretando los resultados de forma clara y comprensible.CG3. Tiene la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

2. Utiliza en los trabajos individuales o grupales una variedad de documentación, evaluando la pertinencia de

datos de diferente índole ¿sociales, psicológicos, demográficos, económicos, jurídicos- como evidencia empíri-

ca de sus argumentaciones.

1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termi-

nología y contenidos a diferentes audiencias.

2. Domina programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia-

lizado.

3. Demuestra tener capacidad para responder a las preguntas de sus compañeros y profesores apoyándose en

los argumentos elaborados

1. Elabora e introduce en sus trabajos de análisis y razonamientos prospectivos de carácter global sobre los

contextos sociales y la diversidad de factores influyentes en los fenómenos individuales y colectivos objeto de

su estudio y sus implicaciones para la intervención profesional.

CG6. Tener la capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones que impone una sociedad cambiante.

2. Muestra interés por conocer, recoger e incorporar en sus trabajos puntos de vista de los profesionales de su

área, así como de otras áreas relacionadas, y de las personas, familias, grupos y comunidades con los que esta-

blece contactos en la realización de sus prácticas de trabajo social.

1. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico, contrastándolas con profe-

sores, tutores y sus propios compañeros.

CG7. Disponer de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma.

2. Realizar actividades y elaborar trabajos de contenido teórico o empírico, en los que el estudiante contempla

variedad de aproximaciones teóricas, evidencia empírica y metodologías de análisis, las evalúa, selecciona y

toma decisiones argumentadas.

1. Conoce, clasifica y contrasta teorías, modelos y metodologías de análisis propias de diferentes enfoques de

una disciplina, o de varias disciplinas.

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico.

2. Contrasta contenidos teóricos y prácticos de las materias de estudio con aspectos de la realidad observados

en las prácticas de trabajo social y objeto de supervisión profesional.

1. Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realización sus actividades de aprendizaje,

cumpliendo con los plazos establecidos de entrega de actividades.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

2. Es capaz de establecer prioridades y seleccionar materiales en la realización de las tareas en función de las

demandas del profesor.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

2. Es capaz de expresarse verbalmente con soltura, fluidez, claridad y de forma comprensible.
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1. Conoce y utiliza adecuadamente una diversidad de recursos bibliográficos y documentales, manejándose con

soltura en la biblioteca tradicional y electrónica.

2. Conoce y maneja Internet como fuente para la búsqueda de información.

CG11. Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes di-

versas.

3. Discrimina el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.

1. Se comporta de forma respetuosa con los argumentos aportados por los demás.CG12. Disponer de habilidades para las relaciones interpersonales.

2. Aprecia, valora y toma en consideración las aportaciones de otros en los trabajos en equipo.

1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de estudio¿ que reflejan su co-

nocimiento de la diversidad de contextos culturales.

CG13. Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural

y humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos

ámbitos profesionales.

2. Se interesa por conocer y aproximarse en la realización de sus prácticas de trabajo social a personas, fami-

lias, grupos y comunidades procedentes de otras culturas.

1. Elabora trabajos adoptando enfoques originales, tanto en la selección de temas, preguntas que formula, enfo-

ques teóricos que referencia y metodologías de análisis que emplea.

CG15. Desarrollar la creatividad como forma de identificación, prevención y resolución de problemas y con-

flictos sociales.

2. Resuelve casos prácticos aportando soluciones nuevas y diferentes ante problemas y situaciones habituales

en la práctica profesional.

1. Es capaz en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje de tener iniciativa propia y de aportar un enfoque

personal.

CG16. Disponer de iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones innovadoras a las

diferentes problemáticas sociales del entorno.

2. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico, contrastándolas con profe-

sores y tutores.

1. Dispone de capacidades personales para coordinar, motivar y animar el trabajo en equipo: fijar tareas, asig-

nar tareas y realizar un seguimiento de las mismas.

CG17. Tener capacidad de liderazgo no sólo como gestor de equipos profesionales sino en la formación de

líderes comunitarios.

2. Se pone a disposición y se muestra colaborador con sus compañeros y/o personas de los equipos de trabajo

en los que participa.

1. Asume sus responsabilidades en el proceso de aprendizaje, tanto en las materias teóricas como en la realiza-

ción de sus prácticas.

CG18. Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando dicho

ejercicio profesional hacia la calidad.

2. Se preocupa por estar al día en el avance de los conocimientos y técnicas propias de la profesión.

1. Elabora trabajos en grupos, cooperando con otros en la búsqueda y selección de la información, análisis de

la evidencia presentada, y redacción de las conclusiones, realizando las tareas acordadas en los tiempos previs-

tos

2. Se interesa por asistir y participar en cuantas reuniones de equipos de diferente tipo sean accesibles durante

la realización de sus prácticas de trabajo social.

CG19. Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

3. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

Competencias específicas

CE3. Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y de su influencia en las

situaciones de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de

las personas, grupos y comunidades.

1. Distingue y analiza las diferentes problemáticas sociales en las que la etnia, la cultura y/o el género tienen

una influencia determinante.

cs
v:

 1
35

70
51

48
26

53
93

75
01

72
79

0



Identificador : 2500088

134 / 156

2. Diseña alternativas de actuación que prestan una atención específica y que tratan de limitar los efectos dife-

renciales y discriminatorios derivados de la etnia, la cultura o el género.

1. Distingue y define claramente las necesidades y problemas reales, sentidos o no por las personas, grupos o

comunidades a las que observa y con los que interviene.

2. Realiza diagnósticos válidos y consensuados de las situaciones de las personas, grupos y comunidades que

observa y con los que trabaja.

3. Selecciona de forma adecuada los recursos más idóneos a aplicar ante cualquier situación problemática o de

necesidad de personas, grupos o comunidades.

CE5. Trabajar con las personas, grupos y comunidades en la identificación de sus necesidades y problemas, en

la evaluación de los medios disponibles, personales y sociales, para valorar las metodologías de intervención

más idóneas.

4. Comprende y aplica estrategias de actuación diferenciadas según las necesidades identificadas y el perfil de

las personas, grupos o comunidades afectadas.

1. Sabe cómo debe informar y concienciar a las personas, grupos o comunidades afectadas de la vulneración de

sus derechos y de las posibilidades de actuación.

2. Está formado en los derechos de las personas y las estrategias para ejercerlos y reclamarlos, transmitiendo

esta formación a las personas, grupos o comunidades cuyos derechos son vulnerados.

3. Tiene los conocimientos necesarios para orientar adecuadamente a las personas, grupos o comunidades so-

bre las vías a seguir para ejercer sus derechos.

CE6 Capacitar a las personas, grupos y comunidades para que defiendan por si mismos sus derechos y realicen

sus reclamaciones ante las instancias oportunas, actuando en su nombre, únicamente si la situación lo requiere.

4. Comprende y sabe cómo se elaboran y presentan las reclamaciones oportunas ante las instancias pertinentes

por delegación y en representación de las personas, grupos o comunidades afectadas.

1. Distingue y define los diferentes niveles de emergencia social de las situaciones sociales a las que se enfren-

ta, valorando las alternativas de solución más idóneas.

CE7 Responder a situaciones de crisis y emergencia valorando la urgencia de las situaciones, planificando y

desarrollando acciones para hacer frente a las mismas y revisando sus resultados.

2. Define y diseña actuaciones ante situaciones de emergencia social, estableciendo vías de colaboración con

diferentes recursos para proporcionar la mejor atención a las personas, grupos o comunidades afectadas.

1. Aplica las técnicas de observación y entrevista de forma autónoma y eficaz.

2. Conoce y aplica oportunamente las técnicas de dinámica de grupo en las intervenciones con grupos y comu-

nidades como apoyo de una intervención eficaz.

3. Conoce las diferentes técnicas de trabajo con las comunidades y las aplica oportunamente en las diferentes

fases de la intervención.

4. Aplica diferentes perspectivas teóricas para el análisis de las distintas situaciones problemáticas y el diseño

de las alternativas de intervención más idóneas.

CE8 Utilizar los métodos y teorías del Trabajo Social, en la intervención con personas, grupos y comunidades,

para promover su desarrollo y la mejora de sus condiciones de vida.

5. Distingue y aplica de forma diferenciada las metodologías de intervención más apropiadas en cada situación

y contexto.

CE9 Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social, con la participación de las personas in-

teresadas y de otros profesionales implicados.

1. Elabora proyectos de intervención individual-familiar, grupal y comunitaria claros, realistas y pertinentes en

los diferentes contextos de intervención profesional.
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2. Recoge e incorpora la visión, perspectivas y prioridades de intervención de las personas, grupos o comuni-

dades afectados en el diseño y elaboración de los proyectos de intervención.

3. Incorpora distintas perspectivas profesionales en la elaboración de iniciativas de planificación eficaces y

eficientes.

1. Establece relaciones de coordinación con otras entidades o profesionales implicados en el diseño y ejecución

de las intervenciones con las personas, grupos y comunidades.

2. Consulta a personas o grupos cercanos a aquellos con los que interviene, a la hora de realizar el estudio, aná-

lisis y diagnóstico social de cada situación.

CE10 Incorporar las redes sociales como objeto y como medio en los procesos de intervención en Trabajo So-

cial.

3. Conoce y es capaz de diseñar y aplicar herramientas para la gestión de los intercambios, las relaciones y las

redes entre las personas y grupos del entorno organizativo.

1. Comprende y sabe como se incentiva e impulsa las relaciones para la creación de grupos que mejoren la si-

tuación de personas afectadas por las mismas situaciones de necesidad o problemas.

2. Es capaz de crear grupos y dirigir su actuación como medio de intervención en las situaciones de necesidad

o problema de cada uno de sus integrantes.

3. Sabe coordinar la actuación del grupo como unidad de intervención, formando a cada uno de los componen-

tes para el desarrollo y la autogestión del grupo.

CE11 Potenciar la perspectiva de intervención grupal como alternativa de actuación profesional, apoyando la

creación y desarrollo de grupos, acompañándoles en sus diferentes etapas, para estimular el crecimiento indivi-

dual y las habilidades de relación interpersonal.

4. Es capaz de orientar y asesorar al grupo y a sus miembros ante situaciones de conflicto o de cambio.

1. Diseña actuaciones destinadas a prevenir la aparición de problemas en población de riesgo.CE. 12 Favorecer las actuaciones profesionales de prevención primaria y secundaria, evaluando las situaciones

y comportamientos de riesgo y estableciendo alternativas de actuación.

2. Tiene conocimientos para establecer medidas destinadas a evitar la cronificación o agravamiento de situa-

ciones problemáticas de personas, grupos o comunidades.

1. Es capaz de reflexionar sobre la práctica cotidiana, y generar resultados y conclusiones generalizables y que

produzcan mejoras en la intervención.

CE13 Analizar y sistematizar el conocimiento que se deriva de la práctica cotidiana del Trabajo Social y las

aportaciones de la investigación social, para actualizar y mejorar las estrategias de intervención profesional.

2. Sabe cómo medir la evolución de la población destinataria de las intervenciones (logros y resultados), utili-

zando para ello diferentes instrumentos de recogida de información que permitan reinventar y rediseñar inter-

venciones sociales más idóneas.

1. Participa activamente en grupos de supervisión pre-profesional, donde plantea dudas y dilemas y obtiene

orientaciones adecuadas.

CE14 Establecer estrategias de actuación para prevenir y afrontar los riesgos derivados del estrés profesional y

promover el auto-cuidado de los trabajadores sociales.

2. Conoce y es capaz de aplicar las principales técnicas y estrategias que promueven el auto-cuidado profesio-

nal.

CE16 Conocer, diseñar y elaborar instrumentos profesionales que recojan de forma clara, precisa y actualizada

la información necesaria para la valoración y toma de decisiones profesionales.

1. Diseña y elabora instrumentos que permitan transmitir información sobre la situación de las personas, gru-

pos o comunidades a otros profesionales implicados en la intervención.
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2. Elabora instrumentos que permiten recoger y ¿acumular¿ información relativa a cada una de las personas,

grupos o comunidades que permitan diseñar actuaciones idóneas futuras.

1. Conoce y comprende las funciones de otros profesionales que participan en la intervención profesional.

2. Participa y colabora activamente en reuniones interdisciplinares destinadas al diseño y evaluación de las in-

tervenciones con individuos, grupos o familias.

3. Conoce y desarrolla habilidades de comunicación interpersonal como herramienta de gestión.

CE17 Promover el trabajo en equipo aprovechando sus beneficios como espacio de reflexión y orientación de

la práctica y como instrumento para el análisis de las situaciones y el diseño de alternativas de intervención que

abran vías de colaboración profesional.

4. Está familiarizado y sabe aplicar las técnicas de dinamización y coordinación en la conducción de equipos

de trabajo.

1. Diseña y aplica actuaciones que implican acordar y/o negociar las intervenciones con los propios implicados

(personas, grupos y comunidades).

CE19 Desarrollar la capacidad de negociación y mediación como estrategia de intervención destinada a la re-

solución alternativa de conflictos.

2. Realiza intervenciones que implican actuaciones de mediación entre personas o grupos que presentan situa-

ciones de conflicto.

1. Conoce y aplica los criterios de calidad en la intervención profesional.CE20 Conocer y trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del Trabajo Social, asegurando la

calidad en el desempeño profesional y la mejora permanente.

2. Reflexiona y auto-evalúa su práctica para implementar mejoras en su actuación profesional.

1. Conoce y aplica los estándares éticos profesionales.CE21 Identificar y gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos diseñando estrategias de superación y re-

flexionando sobre los mismos.

2. Reflexiona y afronta los conflictos éticos que surgen en su actividad profesional, a la luz de los códigos éti-

cos.

1. Conoce las diferentes entidades y domina la aplicación de sus programas de Trabajo Social.

2. Conoce, comprende y respeta las peculiaridades institucionales y del colectivo de atención en el diseño de

actuaciones.

CE22 Promover el conocimiento sobre las organizaciones en las que el trabajador social desarrolla su actividad

y sus implicaciones para la práctica profesional.

3. Reconoce los diferentes modelos organizativos, e identifica sus implicaciones y posibilidades para la planifi-

cación, evaluación, gestión de los recursos organizativos, redes sociales y la información.,

1. Diseña prácticas profesionales que conlleven actuaciones de calidad.CE23 Incorporar la perspectiva de realización de ¿buenas prácticas¿ en el análisis del quehacer profesional en

las distintas entidades.

2. Conoce y distingue principios y modelos de intervención social de calidad.

1. Diseña y ejecuta intervenciones respetuosas con los intereses y las peculiaridades de las personas o grupos

implicados.

CE24 Promover una práctica del Trabajo Social que se desarrolle en el marco de la ética profesional, ponién-

dose de manifiesto en prácticas no discriminatorias, respetuosas con la autodeterminación.

2. Aplica los principios profesionales en la intervención, especialmente la autodeterminación.
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1. Recoge la perspectiva e intereses de la persona/grupo/comunidad atendida en el diseño y ejecución de la

intervención.

2. Realiza formación específica de aquellas personas más capacitadas para ejercer el liderazgo de los grupos de

intervención.

CE25 Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para que

lideren sus procesos de cambio, valoren su evolución y decidan nuevas vías de actuación.

3. Diseña intervenciones que empoderen a las personas/grupos/comunidades, estimulando la autodetermina-

ción en sus procesos de cambio.

1. Conoce y comprende las implicaciones de los problemas sociales en las situaciones y contextos en los que se

desarrollan las personas o grupos afectados.

CE26 Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas pro-

blemáticas sociales.

2. Es reflexivo y creativo a la hora de aportar análisis y soluciones a los problemas sociales.

1. Aplica el código deontológico del Trabajo Social en la realización de su actividad profesional.CE28 Conocer y evaluar los códigos de ética del Trabajo Social, y su aplicabilidad en contextos específicos.

2. Resuelve los dilemas y conflictos surgidos en la actividad profesional con las personas, grupos o comunida-

des, aplicando el código de ética profesional.

1. Conoce las principales corrientes teóricas de intervención social.CE29 Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de las metodologías de

intervención social.

2. Evalúa críticamente la evolución de las distintas perspectivas y prácticas de intervención social.

1. Define y distingue los elementos causales de carácter social implicados en la génesis y desarrollo de los pro-

blemas de las personas, grupos o comunidades.

2. Sabe aplicar las habilidades de comunicación que permitan concienciar a las personas, grupos o comunida-

des de las causas de sus propios problemas.

3. Detecta las principales causas presentes en las distintas problemáticas sociales y sus interdependencias.

CE30 Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales

para potenciar la promoción de las personas.

4. Conoce la importancia de la función de promoción del individuo dentro de la práctica del Trabajo Social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

Estudio de las distintas realidades y problemáticas que aborda un trabajador social y de la respuesta que la sociedad aporta a cada una de ellas. Acer-
camiento de los distintos espacios profesionales en los que un profesional del Trabajo Social puede desarrollar su actividad profesional.

Contacto directo con la realidad profesional del Trabajo Social, en tres momentos claves (asignaturas de prácticas). El primer momento o contacto con
la realidad permite al estudiante un acercamiento a nivel cognitivo y actitudinal a las funciones, el rol y las habilidades propias del trabajador social así
como a las diferentes realidades sociales en las que interviene, con la supervisión directa de un profesional del Trabajo Social. Conocimiento e Inicia-
ción en los Instrumentos propios del trabajador social e iniciación en la técnica de la observación.

El segundo momento o contacto con la realidad supone una Incorporación y participación directa en un contexto propio del Trabajo Social, bajo la su-
pervisión directa de un trabajador social, donde aplicar los conocimientos teóricos adquiridos hasta el momento, perfeccionar la metodología, las técni-
cas y los instrumentos de Trabajo Social, especialmente en el área de la intervención individualizada y familiar.

El tercer momento o contacto con la realidad implica la Incorporación y participación directa en un contexto propio del Trabajo Social, proporcionando
al estudiante los recursos y habilidades necesarias para una intervención profesional autónoma, creando espacios de reflexión y actuación como paso
previo a la inserción profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En las asignaturas de Prácticas externas 1 ECTS equivale a 28,5 horas presenciales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG10 - Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

CG11 - Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes diversas.

CG12 - Disponer de habilidades en las relaciones interpersonales.

CG13 - Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural y humana,
apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos ámbitos profesionales.

CG15 - Desarrollar la creatividad como forma de identificación, prevención y resolución de problemas y conflictos sociales.

CG16 - Disponer de Iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones innovadoras a las diferentes problemáticas
sociales del entorno.

CG17 - Tener la capacidad de liderazgo no sólo como gestor de equipos profesionales sino en la formación de líderes comunitarios.

CG18 - Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando dicho ejercicio profesional
hacia la calidad.

CG19 - Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

CG2 - Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CG6 - Tener la capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones que impone una sociedad cambiante.

CG7 - Disponer de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma.

CG8 - Desarrollar el razonamiento crítico.

CG9 - Tener la capacidad de organización y planificación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Incorporar las redes sociales como objeto y como medio en los procesos de intervención en Trabajo Social.

CE11 - Potenciar la perspectiva de intervención grupal como alternativa de actuación profesional, apoyando la creación y desarrollo
de grupos, acompañándoles en sus diferentes etapas, para estimular el crecimiento individual y las habilidades de relación
interpersonal.

CE12 - Favorecer las actuaciones profesionales de prevención primaria y secundaria, evaluando las situaciones y comportamientos
de riesgo y estableciendo alternativas de intervención.

CE13 - Analizar y sistematizar el conocimiento que se deriva de la práctica cotidiana del Trabajo Social y las aportaciones de la
investigación social, para actualizar y mejorar las estrategias de intervención profesional.

CE14 - Establecer estrategias de actuación para prevenir y afrontar los riesgos derivados del estrés profesional y promover el auto-
cuidado de los trabajadores sociales.

CE16 - Diseñar y elaborar instrumentos profesionales que recojan de forma clara, precisa y actualizada la información necesaria
para la valoración y toma de decisiones profesionales.

CE17 - Promover el trabajo en equipo aprovechando sus beneficios como espacio de reflexión y orientación de la práctica y como
instrumento para el análisis de las situaciones y el diseño de alternativas de intervención que abran vías de colaboración profesional.

CE19 - Capacidad de negociación y mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CE20 - Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del Trabajo Social, asegurando la calidad en el desempeño
profesional y la mejora permanente.

CE21 - Identificar y gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre los
mismos.

CE22 - Promover el conocimiento sobre las organizaciones en las que el trabajador social desarrolla su actividad y sus
implicaciones para la práctica profesional.

CE23 - Incorporar la perspectiva de realización de ¿buenas prácticas¿ en el análisis del quehacer profesional en las distintas
entidades.
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CE24 - Promover una práctica del Trabajo Social que se desarrolle en el marco de la ética profesional, poniéndose de manifiesto en
prácticas no discriminatorias, respetuosas con la autodeterminación.

CE25 - Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para que lideren sus
procesos de cambio, valoren su evolución y decidan nuevas vías de actuación.

CE26 - Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas problemáticas sociales.

CE28 - Conocer y evaluar los códigos de ética del Trabajo Social, y su aplicabilidad en contextos específicos.

CE29 - Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de las metodologías de intervención social.

CE3 - Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y de su influencia en las situaciones
de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de las personas, grupos y
comunidades.

CE30 - Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales para potenciar la
promoción de las personas.

CE5 - Trabajar con las personas, grupos y comunidades en la identificación de sus necesidades y problemas y en la evaluación de
los medios disponibles, personales y sociales, para valorar las opciones de intervención más idóneas.

CE6 - Capacitar a las personas, grupos y comunidades para que defiendan por sí mismos sus derechos y realicen sus reclamaciones
ante las instancias oportunas, actuando en su nombre, únicamente si la situación lo requiere.

CE7 - Responder a situaciones de crisis y emergencia valorando la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando
acciones para hacer frente a las mismas y revisando sus resultados.

CE8 - Utilizar los métodos y teorías del Trabajo Social, en la intervención con personas, grupos y comunidades, para promover su
desarrollo y la mejora de sus condiciones de vida.

CE9 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social, con la participación de las personas interesadas y de otros
profesionales implicados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en centros externos 930 100

Sesiones de supervisión de prácticas en la
Universidad y tutorías individuales

100 100

Elaboración del Diario de Prácticas y
Memoria de Prácticas

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas: La evaluación realizada por el
tutor externo

50.0 50.0

Prácticas: La observación y valoración de
la participación del alumno en las diversas
actividades de las sesiones de supervisión

10.0 30.0

Prácticas: La valoración del Diario de
Prácticas y Memoria de Prácticas

20.0 40.0

NIVEL 2: Trabajo fin de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

cs
v:

 1
35

70
51

48
26

53
93

75
01

72
79

0



Identificador : 2500088

140 / 156

4,5 4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo fin de grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5 4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales

1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipóte-

sis contenidas en teorías y modelos.

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen-

cias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas

dentro de su área de estudio.

2. Participa en debates grupales sobre las diferentes soluciones alcanzadas en ejercicios prácticos, contrastando

documentación y evidencia empírica, y expresando de forma clara y asertiva sus argumentos.

CG3. Tiene la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

1. Identifica y aplica metodologías de análisis, interpretando los resultados de forma clara y comprensible.
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2. Utiliza en los trabajos individuales o grupales una variedad de documentación, evaluando la pertinencia de

datos de diferente índole ¿sociales, psicológicos, demográficos, económicos, jurídicos- como evidencia empíri-

ca de sus argumentaciones.

1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termi-

nología y contenidos a diferentes audiencias.

2. Domina programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia-

lizado.

3. Demuestra tener capacidad para responder a las preguntas de sus compañeros y profesores apoyándose en

los argumentos elaborados

1. Elabora e introduce en sus trabajos de análisis y razonamientos prospectivos de carácter global sobre los

contextos sociales y la diversidad de factores influyentes en los fenómenos individuales y colectivos objeto de

su estudio y sus implicaciones para la intervención profesional.

CG6. Tener la capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones que impone una sociedad cambiante.

2. Muestra interés por conocer, recoger e incorporar en sus trabajos puntos de vista de los profesionales de su

área, así como de otras áreas relacionadas, y de las personas, familias, grupos y comunidades con los que esta-

blece contactos en la realización de sus prácticas de trabajo social.

1. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico, contrastándolas con profe-

sores, tutores y sus propios compañeros.

CG7. Disponer de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma.

2. Realizar actividades y elaborar trabajos de contenido teórico o empírico, en los que el estudiante contempla

variedad de aproximaciones teóricas, evidencia empírica y metodologías de análisis, las evalúa, selecciona y

toma decisiones argumentadas.

1. Conoce, clasifica y contrasta teorías, modelos y metodologías de análisis propias de diferentes enfoques de

una disciplina, o de varias disciplinas.

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico.

2. Contrasta contenidos teóricos y prácticos de las materias de estudio con aspectos de la realidad observados

en las prácticas de trabajo social y objeto de supervisión profesional.

1. Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realización sus actividades de aprendizaje,

cumpliendo con los plazos establecidos de entrega de actividades.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

2. Es capaz de establecer prioridades y seleccionar materiales en la realización de las tareas en función de las

demandas del profesor.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

2. Es capaz de expresarse verbalmente con soltura, fluidez, claridad y de forma comprensible.

1. Conoce y utiliza adecuadamente una diversidad de recursos bibliográficos y documentales, manejándose con

soltura en la biblioteca tradicional y electrónica.

2. Conoce y maneja Internet como fuente para la búsqueda de información.

CG11. Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes di-

versas.

3. Discrimina el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.

1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de estudio¿ que reflejan su co-

nocimiento de la diversidad de contextos culturales.

CG13. Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural

y humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos

ámbitos profesionales.

2. Se interesa por conocer y aproximarse en la realización de sus prácticas de trabajo social a personas, fami-

lias, grupos y comunidades procedentes de otras culturas.

1. Elabora trabajos adoptando enfoques originales, tanto en la selección de temas, preguntas que formula, enfo-

ques teóricos que referencia y metodologías de análisis que emplea.

CG15. Desarrollar la creatividad como forma de identificación, prevención y resolución de problemas y con-

flictos sociales.

2. Resuelve casos prácticos aportando soluciones nuevas y diferentes ante problemas y situaciones habituales

en la práctica profesional.

CG16. Disponer de iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones innovadoras a las

diferentes problemáticas sociales del entorno.

1. Es capaz en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje de tener iniciativa propia y de aportar un enfoque

personal.
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2. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico, contrastándolas con profe-

sores y tutores.

1. Asume sus responsabilidades en el proceso de aprendizaje, tanto en las materias teóricas como en la realiza-

ción de sus prácticas.

CG18. Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando dicho

ejercicio profesional hacia la calidad.

2. Se preocupa por estar al día en el avance de los conocimientos y técnicas propias de la profesión.

1. Elabora trabajos en grupos, cooperando con otros en la búsqueda y selección de la información, análisis de

la evidencia presentada, y redacción de las conclusiones, realizando las tareas acordadas en los tiempos previs-

tos

2. Se interesa por asistir y participar en cuantas reuniones de equipos de diferente tipo sean accesibles durante

la realización de sus prácticas de trabajo social.

CG19. Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

3. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

Competencias específicas

1. Distingue y analiza las diferentes problemáticas sociales en las que la etnia, la cultura, el ciclo vital y/o el

género tienen una influencia determinante.

CE3. Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y de su influencia en las

situaciones de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de

las personas, grupos y comunidades.

2. Considera y diseña alternativas de actuación que prestan una atención específica y que tratan de limitar los

efectos diferenciales y discriminatorios derivados de la etnia, la cultura, la situación en el ciclo vital o el géne-

ro.

1. Elabora proyectos de intervención individual-familiar, grupal y comunitaria claros, realistas y pertinentes en

los diferentes contextos de intervención profesional.

2. Recoge e incorpora la visión, perspectivas y prioridades de intervención de las personas, grupos o comuni-

dades afectados en el diseño y elaboración de los proyectos de intervención.

CE9 Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social, con la participación de las personas in-

teresadas y de otros profesionales implicados.

3. Incorpora distintas perspectivas profesionales en la elaboración de iniciativas de planificación eficaces y

eficientes.

1. Es capaz de reflexionar sobre la práctica cotidiana, y generar resultados y conclusiones generalizables y que

produzcan mejoras en la intervención.

2. Tiene las capacidades para evaluar situaciones humanas y recoger, ordenar, tratar y analizar la información

teniendo en cuenta los puntos de vista de las personas-familias, grupos y comunidades, los conceptos teóricos,

los datos de la investigación, las normas legales, los procedimientos institucionales y los códigos deontológi-

cos.

3. Elabora y redacta informes de investigación aplicada al trabajo social y trabajos académicos y profesionales

utilizando distintas técnicas incluidas las derivadas de las tecnologías de la información y la comunicación.

CE13 Analizar y sistematizar el conocimiento que se deriva de la práctica cotidiana del Trabajo Social y las

aportaciones de la investigación social, para actualizar y mejorar las estrategias de intervención profesional.

3. Es capaz de contribuir a la promoción de buenas prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y

análisis de las políticas que se implementan.

1. Conoce y diseña planes, programas y proyectos que implican a personas-familias, grupos, comunidades y

organizaciones del entorno.

CE15. Conocer, analizar y diseñar políticas de bienestar social, que favorezcan el desarrollo de sistemas de

recursos sociales, participando en la dirección y gestión de éstos, mediante la aplicación de criterios de calidad.

2. Conoce y diseña planes y sistemas participativos de evaluación de planes, programas y proyectos, poniéndo-

los en relación con los modelos de calidad.
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1. Diseña y elabora instrumentos que permitan transmitir información sobre la situación de las personas, gru-

pos o comunidades a otros profesionales implicados en la intervención.

CE16 Conocer, diseñar y elaborar instrumentos profesionales que recojan de forma clara, precisa y actualizada

la información necesaria para la valoración y toma de decisiones profesionales.

2. Elabora instrumentos que permiten recoger y ¿acumular¿ información relativa a cada una de las personas,

grupos o comunidades que permitan diseñar actuaciones idóneas futuras.

1. Conoce y aplica los criterios de calidad en la intervención profesional.CE20 Conocer y trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del Trabajo Social, asegurando la

calidad en el desempeño profesional y la mejora permanente.

2. Reflexiona y auto-evalúa su práctica para implementar mejoras en su actuación profesional.

1. Conoce y aplica los estándares éticos profesionales.CE21 Identificar y gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos diseñando estrategias de superación y re-

flexionando sobre los mismos.

2. Reflexiona y afronta los conflictos éticos que surgen en su actividad profesional, a la luz de los códigos éti-

cos.

1. Conoce las diferentes entidades y domina la aplicación de sus programas de Trabajo Social.CE22 Promover el conocimiento sobre las organizaciones en las que el trabajador social desarrolla su actividad

y sus implicaciones para la práctica profesional.

2. Reconoce los diferentes modelos organizativos, e identifica sus implicaciones y posibilidades para la planifi-

cación, evaluación, gestión de los recursos organizativos, redes sociales y la información.,

1. Diseña prácticas profesionales que conlleven actuaciones de calidad.CE23 Incorporar la perspectiva de realización de ¿buenas prácticas¿ en el análisis del quehacer profesional en

las distintas entidades.

2. Conoce y distingue principios y modelos de intervención social de calidad.

1. Recoge la perspectiva e intereses de la persona/grupo/comunidad atendida en el diseño y ejecución de la

intervención.

CE25 Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para que

lideren sus procesos de cambio, valoren su evolución y decidan nuevas vías de actuación.

2. Diseña intervenciones que empoderen a las personas/grupos/comunidades, estimulando la autodetermina-

ción en sus procesos de cambio.

1. Conoce y comprende las implicaciones de los problemas sociales en las situaciones y contextos en los que se

desarrollan las personas o grupos afectados.

CE26 Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas pro-

blemáticas sociales.

2. Es reflexivo y creativo a la hora de aportar análisis y soluciones a los problemas sociales.

1. Conoce las principales corrientes teóricas de intervención social.CE29 Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de las metodologías de

intervención social.

2. Evalúa críticamente la evolución de las distintas perspectivas y prácticas de intervención social.

1. Define y distingue los elementos causales de carácter social implicados en la génesis y desarrollo de los pro-

blemas de las personas, grupos o comunidades.

CE30 Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales

para potenciar la promoción de las personas.

2. Detecta las principales causas presentes en las distintas problemáticas sociales y sus interdependencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Contenidos de la materia:

El trabajo fin de Grado se trata de un trabajo autónomo, individual, por parte del estudiante, y debe estar relacionado bien con el análisis de la prácti-
ca profesional de los trabajadores sociales, bien con el estudio de los fundamentos teóricos del Trabajo Social. Debe contemplar la realización de una
memoria y su exposición y discusión pública de forma oral ante un Tribunal de Grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

CG11 - Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes diversas.

CG13 - Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural y humana,
apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos ámbitos profesionales.

CG15 - Desarrollar la creatividad como forma de identificación, prevención y resolución de problemas y conflictos sociales.

CG16 - Disponer de Iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones innovadoras a las diferentes problemáticas
sociales del entorno.

CG18 - Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando dicho ejercicio profesional
hacia la calidad.

CG19 - Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

CG2 - Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CG6 - Tener la capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones que impone una sociedad cambiante.

CG7 - Disponer de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma.

CG8 - Desarrollar el razonamiento crítico.

CG9 - Tener la capacidad de organización y planificación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Analizar y sistematizar el conocimiento que se deriva de la práctica cotidiana del Trabajo Social y las aportaciones de la
investigación social, para actualizar y mejorar las estrategias de intervención profesional.

CE15 - Conocer, analizar, y diseñar políticas de bienestar social, que favorezcan el desarrollo de sistemas de recursos sociales,
participando en la dirección y gestión de éstos, mediante la aplicación de criterios de calidad.

CE16 - Diseñar y elaborar instrumentos profesionales que recojan de forma clara, precisa y actualizada la información necesaria
para la valoración y toma de decisiones profesionales.

CE20 - Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del Trabajo Social, asegurando la calidad en el desempeño
profesional y la mejora permanente.

CE21 - Identificar y gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre los
mismos.

CE22 - Promover el conocimiento sobre las organizaciones en las que el trabajador social desarrolla su actividad y sus
implicaciones para la práctica profesional.

CE23 - Incorporar la perspectiva de realización de ¿buenas prácticas¿ en el análisis del quehacer profesional en las distintas
entidades.

CE25 - Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para que lideren sus
procesos de cambio, valoren su evolución y decidan nuevas vías de actuación.

CE26 - Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas problemáticas sociales.

CE29 - Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de las metodologías de intervención social.
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CE3 - Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y de su influencia en las situaciones
de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de las personas, grupos y
comunidades.

CE30 - Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales para potenciar la
promoción de las personas.

CE9 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social, con la participación de las personas interesadas y de otros
profesionales implicados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y selección de materiales
bibliográficos, documentales o estadísticos
pertinentes

60 0

Redacción del informe final 155 22

Preparación y defensa del trabajo con
apoyo audiovisual

30 100

Tutorías 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TFG: Memoria 80.0 90.0

TFG: Exposición oral 10.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Pontificia Comillas Profesor Adjunto 17.4 0 0

Universidad Pontificia Comillas Profesor
Agregado

8.7 100 0

Universidad Pontificia Comillas Profesor
Ordinario o
Catedrático

4.4 100 0

Universidad Pontificia Comillas Profesor
colaborador
Licenciado

69.6 12.5 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

62 13 91

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2.PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ES-
TUDIANTES

El objetivo de la evaluación es, según se señala en el Proyecto Educativo de la Universidad Pontificia Comillas (1998), es ser “predominantemente for-
mativa, además de calificadora. No se trata sólo de informar al profesor y al alumno de los resultados obtenidos. Evaluación no es solamente califica-
ción. Que sea formativa significa que permite saber tanto al profesor como al estudiante, fundamentalmente en qué punto del proceso de enseñanza y
aprendizaje se está en un momento determinado. La evaluación hace posible conocer qué dificultades surgen para, a partir de ahí, considerar qué de-
cisiones se pueden tomar para superar esas dificultades. Devolver información al estudiante es, por tanto, una tarea crucial”.

Tanto en el Reglamento General de la Universidad (Arts. 95, 96, 97) como en las Normas Académicas que inspiradas en el mismo rigen en la Facultad
de Ciencias Humanas y Sociales (Caps. IV, V, VI y VII), se detallan los procedimientos a seguir para la evaluación del aprendizaje, recogiéndose en
ellas los derechos y obligaciones de alumnos y profesorado en materia de exámenes y calificaciones, convocatorias y paso de curso. En la actualidad,
este conjunto normativo está siendo revisado para ajustarlo a los requerimientos de las nuevas titulaciones. Las Normas Académicas de la Facultad
de Ciencias Humanas y Sociales están disponibles tanto en la página Web -para su difusión y conocimiento por los estudiantes y el profesorado de la
Facultad-, como en formato impreso en la Guía Anual de la Facultad.

Una vez finalizado el período de exámenes, se llevan a cabo las correspondientes Juntas de Evaluación en cada una de las titulaciones. A ellas asis-
ten los profesores, el tutor, la Jefatura de estudios y pueden acudir representantes de los alumnos si así se acuerda. En ellas se exponen los resulta-
dos académicos obtenidos por los alumnos en las pruebas realizadas y se analiza conjuntamente el rendimiento del grupo y sus particularidades. Se
presta especial atención a aquellos casos que requieren de una intervención específica, recabando de los tutores la información disponible que ayude
a una valoración más integral y comprensiva de la situación y delegando en éstos el seguimiento y la asistencia que el estudiante necesiten.

Al finalizar la carrera, los estudiantes de la Universidad Pontificia Comillas han de superar un Examen de Grado, según se recoge en el Decreto
594/1964 de 5 de marzo, sobre prueba de conjunto prevista en el artículo sexto del Convenio sobre Universidades de la Iglesia. En él se determina
que los alumnos deben aprobar al final de los estudios una prueba de conjunto, teórica y práctica, que, “comprendiendo ejercicios orales, escritos y
prácticos,…, ha de constituir una auténtica prueba de madurez que,…, garantice que la formación y capacidad de los alumnos que la superen no es in-
ferior a la que se exige en los Centros Oficiales para el título de que se trate”. En el futuro Grado de Trabajo Social la realización y defensa durante el
cuarto año del Trabajo Fin de Grado servirá para medir y evaluar el dominio global e integrador del estudiante del conjunto de competencias generales
y específicas para el desempeño profesional.

El actual Examen de Grado es evaluado por un tribunal mixto compuesto tanto por profesores titulares de Universidades públicas como por profesores
de la Universidad Pontificia Comillas que es presidido por un catedrático de una Universidad pública.

En el caso de Trabajo Social el examen se compone de dos partes. En la primera, los estudiantes han de desarrollar un tema, elegido al azar de en-
tre un conjunto de temas seleccionados y aprobados por el Ministerio que versan tanto sobre temas generales de carácter básico como sobre materias
específicas de Trabajo Social. El alumnado ha de elaborar previamente un temario de estudio para lo que cuenta con el asesoramiento de los profeso-
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res correspondientes. La segunda parte del examen consiste en la realización de un ejercicio práctico sobre una situación hipotética de intervención en
Trabajo Social. El examen puede concluir con una exposición oral con los miembros del tribunal.

El Examen de Grado constituye una evaluación global y externa a la Universidad Pontificia Comillas, que permite apreciar los resultados finales del
aprendizaje adquirido a lo largo de los años de estudio.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.upcomillas.es/verifica/punto9grado.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2008

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

Se elaborarán tablas de equivalencia, siguiendo los criterios de adaptación y reconocimiento ya expuestos, que permitan a los alumnos que cursan sus
estudios de Trabajo Social en la actualidad, adaptar los estudios realizados al nuevo plan.

La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales ofertará a los actuales Diplomados en Trabajo Social la formación específica que necesiten para la ob-
tención de las competencias y conocimientos del Grado en Trabajo Social en función de las competencias y conocimientos superados en su Diploma-
tura, teniendo en cuenta los criterios de acreditación y reconocimiento correspondientes.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4010000-28027825 Diplomado en Trabajo Social-Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

02853596D Belén Mercedes Urosa Sanz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

juanp@upcomillas.es 915406128 915413596 Decana de la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36053082F Julio Luis Martínez Martínez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upcomillas.es 915406128 915413596 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36053082F Julio Luis Martínez Martínez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

juanp@upcomillas.es 915406128 915413596 Rector
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Justificación TS.pdf

HASH SHA1 : 1103B3E607DC718F63256745F3FB9B7323878E28

Código CSV : 135039117249016979994368
Ver Fichero: Justificación TS.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5.1 Descripción Plan de Estudios.pdf
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Código CSV : 135015845162805319436886
Ver Fichero: 5.1 Descripción Plan de Estudios.pdf
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Calendario de implantación de la titulación 


Justificación 


El título de Graduado en Trabajo Social comenzará a impartirse en el curso 2008-2009 y se 
implantará de forma progresiva, curso por curso, a lo largo de los años siguientes. El actual 
plan se extinguirá garantizando el paso de aquellos alumnos que en este momento están 
incluidos en el antiguo y salvaguardando las convocatorias oficiales de examen. 
 
Curso de implantación 


2008/2009 


 
Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes 
al nuevo plan de estudios 
 


Se elaborarán tablas de equivalencia, siguiendo los criterios de adaptación y reconocimiento 
ya expuestos, que permitan a los alumnos que cursan sus estudios de Trabajo Social en la 
actualidad, adaptar los estudios realizados al nuevo plan. 


La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales ofertará a los actuales Diplomados en Trabajo 
Social la formación específica que necesiten para la obtención de las competencias y 
conocimientos del Grado en Trabajo Social en función de las competencias y conocimientos 
superados en su Diplomatura, teniendo en cuenta los criterios de acreditación y 
reconocimiento correspondientes. 


  


Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título propuesto 


Las enseñanzas que se extinguen por la implantación del Grado en Trabajo Social por la 
Universidad Pontificia de Comillas son el título de Diplomado/a en Trabajo Social de Plan de 
Estudios del 2000 (Orden ministerial de 15/02/2000 publicada en el BOE de 21 de marzo de 
2000). 
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8.1. ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 


La actual Diplomatura en Trabajo Social ha obtenido en las últimas 
promociones las siguientes tasas de resultados:  


  


Trabajo social 2004-05 2005-06 2006-07 


Tasa Graduación 63% 76% 62% 


Tasa Abandono 21% 10% 13% 


Tasa eficiencia 94% 92% 91% 


Las tasas obtenidas en años anteriores hacen presuponer que los resultados 
que se obtengan en la nueva titulación, tiendan a ser similares, aunque los 
resultados previstos no tienen por qué corresponder con estas últimas tasas, 
puesto que en los últimos cursos se ha producido una adaptación significativa 
del título como consecuencia de su traslado a horario de mañana,  tratándose 
de una titulación que históricamente se había venido impartiendo en horario de 
tarde con alumnos de un perfil distinto al actual, al tratarse de estudiantes que 
compatibilizaban la realización de sus estudios con sus actividad laboral, con 
las consiguientes consecuencias en los plazos y el rendimiento alcanzado. Es 
de esperar, por tanto, que estas tasas, por otra parte satisfactorias, 
evolucionarán positivamente.  


  


Tasa de graduación 62.0 Tasa de abandono 13.0 Tasa de eficiencia 91.0 


Denominación Definición Valor Progreso y los resultados de aprendizaje de los 


estudiantes 


cs
v:


 9
70


42
44


89
59


75
22


96
68


24
57





				2013-02-08T12:34:51+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












Memoria para la solicitud de verificación 


TÍTULO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL 


Página 1 de 15 


PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
La estructura del título de Graduado en Trabajo Social está en relación con dos 
referencias, expuestas previamente. Por un lado, con los estándares globales de 
educación en Trabajo Social definidos en el contexto internacional, y el perfil formativo 
de los estudios de Trabajo Social en el ámbito comparado. Por otro, con la definición 
del perfil profesional y las competencias generales y específicas del título. 


El perfil formativo del Grado de Trabajo Social Comillas responde al siguiente esquema 
de bloques de contenidos: 


1. Una formación básica en ciencias sociales que contribuye a la comprensión 
tanto de la realidad social dónde se ubican dónde se ubican las personas, 
grupos y comunidades con las que intervienen los trabajadores sociales, 
como de las relaciones que se establecen con las personas y el entorno, y 
que estimula en los estudiantes el pensamiento y reflexión crítica así como 
la inquietud por el saber y el aprendizaje constante. Tal y como se puede 
ver en el Cuadro 1, que presenta la distribución en ECTS de los diferentes 
perfiles de materias, este bloque de formación básica suma 60 créditos 
ECTS. 


2. Una formación teórico-práctica en Trabajo Social, que permite a los futuros 
egresados conocer su disciplina al tiempo que adquieren el conocimiento 
necesario para el desarrollo de las competencias profesionales específicas. 
Esta formación es de carácter obligatorio y se le asignan 118,5 créditos 
ECTS. 


3. Una formación de carácter optativa que posibilita a los estudiantes la toma 
de contacto y la aproximación al desempeño profesional en aquellos 
ámbitos de intervención de mayor presencia y demanda (22,5 créditos 
ECTS). 


4. Una formación práctica sobre el terreno, mediante la realización de 
prácticas de Trabajo Social supervisadas, que suman 30 créditos ECTS. 


5. Una formación en orientaciones-sensibilidades-actitudes-valores que sirven 
de base a opciones y comportamientos personales en el ejercicio de la 
profesión.  
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6. La inclusión de materias identitarias específicas propias de la Universidad 
Pontificia Comillas – Cristianismo y Ética Social (formación básica) y Ética 
Profesional (formación específica), reguladas por el documento ya 
nombrado de “Criterios de elaboración de los planes de estudio de grado 
con arreglo a la reforma de la ordenación universitaria española” de la 
propia Universidad.  


7. La realización de un Trabajo Fin de Grado, que muestra el dominio global e 
integrador del estudiante del conjunto de competencias generales y 
específicas para el desempeño profesional (9 créditos ECTS). 


El Cuadro 1 resume la distribución de los 240 créditos ECTS del Grado: 


CUADRO 1. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS ECTS SEGÚN TIPO DE MATERIA 


 Tipo de Materia  Créditos ECTS 


 Materias básicas 60 


 Materias obligatorias 118,5 


 Materias optativas 22,5 


 Prácticas externas 30 


 Trabajo Fin de Grado 9 


Total 240 


Estructura del Título de Grado en Trabajo Social y distribución en créditos 
ECTS. 


Las materias y asignaturas de las que consta el plan de estudios y su distribución en 
créditos ECTS se presentan en el Cuadro 2.  


 


CUADRO 2. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS DEL GRADO Y CRÉDITOS ECTS 


MATERIAS ASIGNATURAS ECTS TOTAL 


Antropología Antropología (B) 6 12 
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Cristianismo y Ética Social (B) 6 


Derecho 


Introducción al Derecho (B) 6 


12 


Fundamentos de Derecho Público (B) 6 


Economía Economía Social  4,5 4,5 


Estadística 


Métodos de Investigación I (B) 9 


15 


Métodos de Investigación II (B) 6 


Estructura, 


Pobreza y 


Exclusión Social 


Estructura Social (B) 6 


12 


Pobreza y Exclusión 6 


Ética 


Profesional 
Ética profesional 4,5 4,5 


Filosofía Filosofía Social 3 3 


Fundamentos 


de Trabajo 


Social 


Historia del Trabajo Social 4,5 


9 


Fundamentos  de Trabajo Social 4,5 


Gestión de 


Organizaciones 


Planificación y Evaluación de Programas Sociales 6 


10,5 


Gestión de Organizaciones Sociales 4,5 


Habilidades 


Sociales y de 


Comunicación 


Psicología Social  6 


12 


Comunicación y Relación de Ayuda 6 
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Investigación 


en Trabajo 


Social 


Técnicas de Investigación Social 3 3 


Métodos, 


Modelos y 


Técnicas de 


Trabajo Social 


Metodología del Trabajo Social 6 


30 


Modelos de Trabajo Social 6 


Trabajo Social con Individuo y Familia 9 


Trabajo Social con Grupo y Comunidad 9 


Política Social Política Social  6 6 


Psicología Fundamentos de Psicología Básica y del Desarrollo (B) 9 9 


Salud Pública Trabajo Social y Salud Pública 4,5 4,5 


Servicios 


Sociales 


Introducción a los Servicios de Bienestar Social 4,5 


19,5 Servicios Sociales Generales 9 


Servicios Sociales de Atención Especializada 6 


Sociología Sociología General (B) 6 6 


Trabajo Social 


en Espacios 


Profesionales 


OPTATIVAS  


22,5 


Trabajo Social con Perspectiva de Género 4,5 


Trabajo Social en Entornos Multiculturales 4,5 


Trabajo Social y Adicciones 4,5 
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Trabajo Social y Dependencia 4,5 


Trabajo Social con Menores 4,5 


Trabajo Social en Contextos Educativos 4,5 


Trabajo Social y Cooperación al Desarrollo 4,5 


Trabajo Social e Inserción Sociolaboral 4,5 


Prácticas 


Observatorio de la Realidad 6 


36 


Prácticas I 6 


Prácticas II 12 


Prácticas III 12 


Trabajo Fin de 


Grado 
Trabajo Fin de Grado 9 9 


Las materias básicas seleccionadas proporcionan una formación de carácter global que 
sienta las bases para la adquisición de las competencias generales, y en las que se 
trabajan aspectos nucleares de la rama de cocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas a 
la que se adscribe el Grado. 


Las materias específicas del Grado se corresponden con las competencias de 
desempeño profesional vinculadas a la práctica del trabajo social: conceptos, métodos, 
teorías y aplicación del trabajo social, sus contextos institucionales y organizativos, los 
procesos sobre los que actúa el trabajo social, herramientas organizativas para el 
desempeño profesional y ética profesional.  


Se incluye además una materia de carácter optativa, Trabajo Social en Espacios 
Profesionales, que como se ha especificado con anterioridad introduce e inicia al 
futuro trabajador/a social en la aplicación de las bases conceptuales y metodologías 
propias en espacios profesionales relevantes. El Grado de Trabajo Social Comillas se 
completa con las Prácticas supervisadas y el Trabajo Fin de Grado. 
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En el cuadro 3 se especifican las asignaturas de formación básica del Grado en Trabajo 
Social y la rama de conocimiento en la que se adscriben. 51 créditos ECTS son de 
formación básica de la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas. Los 9 
ECTS restantes pertenecen a la rama de Ciencias de la Salud. 


 


CUADRO3. FORMACIÓN BÁSICA SEGÚN RAMA DE CONOCIMIENTO Y CRÉDITOS ECTS 


ASIGNATURA ECTS RAMA ECTS 


Antropología 6 


Ciencias Sociales y 


Jurídicas 
51 


Cristianismo y Ética Social 6 


Introducción al Derecho 6 


Fundamentos de Derecho Público 6 


Métodos de Investigación I 9 


Métodos de Investigación II 6 


Sociología General 6 


Estructura Social 6 


Fundamentos de Psicología Básica y del Desarrollo 
9 


Ciencias de la  


Salud 
9 


TOTAL ECTS FORMACIÓN BÁSICA 60 
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5.1.1.1. Organización temporal del Grado en Trabajo Social. 


En su primera mitad, la estructura del Plan de Estudios responde al objetivo de sentar 
las bases conceptuales y metodológicas, propias y de otras disciplinas afines al Trabajo 
Social, que sirvan como marcos de referencia y fundamentación del desempeño 
profesional. El perfil formativo que se imprime al primer curso es el de toma de 
contacto con el Trabajo Social, proporcionando al alumno el mapa conceptual en el 
que se va a mover en adelante. De ahí la ubicación de asignaturas correspondientes al 
bloque de las Materias Específicas como Fundamentos del Trabajo Social, Historia del 
Trabajo Social o Introducción a los Servicios de Bienestar Social. También se ha 
procurado, dada la dominancia de las materias básicas en este primer año, ubicar 
asignaturas específicas para motivar a los estudiantes en su aprendizaje y reforzar los 
factores motivacionales que basan su elección profesional. 


Una vez que el alumno está situado, en el segundo curso se ubican asignaturas que les 
proporcionan el encuadre teórico así como la dotación instrumental, para que 
comiencen a desarrollar habilidades de Trabajo Social (como por ejemplo Metodología 
del Trabajo Social y Comunicación y Relación de Ayuda). Se les prepara así para 
rentabilizar y aprovechar adecuadamente las Prácticas Externas. En segundo curso se 
completa además la formación básica que proporciona a los futuros trabajadores 
sociales marcos de conocimiento y pensamiento crítico acerca de los procesos 
psicológicos, socio-estructurales y culturales en los que encuadrar las circunstancias de 
las personas y sus problemáticas particulares, y que contribuye además a la formación 
integral y humanista. 


En su segunda mitad el Plan de Estudios trata de sentar las bases de la intervención 
profesional en Trabajo Social. En tercer y cuarto curso se van concretando las materias, 
de manera que se procura que los estudiantes tomen contacto, cada vez más intenso, 
con los ámbitos más específicos de intervención con la aportación de las asignaturas 
teóricas y optativas. 


Conviene tener en cuenta que durante los cursos segundo, tercero y cuarto, y 
progresivamente de forma cada vez más específica y ajustada, los alumnos tienen 
Prácticas Externas. Las Prácticas son consideradas en el Grado de Trabajo Social no 
sólo como una asignatura más, sino como una experiencia que se convierte en eje que 
vertebra la formación. Es por tanto necesario dotarles de herramientas que les 
permitan integrar sus Prácticas en su proceso general de conocimiento y aprendizaje, y 
a él vuelquen también lo aprendido sobre el terreno. De ahí su presencia desde 
segundo curso, cuando los estudiantes comienzan a desarrollar habilidades de Trabajo 
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Social con asignaturas que les proporcionan el encuadre teórico e instrumental del 
desempeño profesional. 


El Trabajo de Fin de Grado, proporciona, finalmente una ocasión para unificar todo lo 
aprendido y trabajar de forma autónoma y creativa. 


En el Cuadro 4 se presenta la secuenciación temporal de las asignaturas a lo largo de 
los diferentes años de formación. En el Cuadro 5 se resume su ubicación temporal en 
cada curso. 
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CUADRO 4. ASIGNATURAS Y CRÉDITOS ECTS SEGÚN CURSOS 
1º ECTS 2º ECTS 3º ECTS 4º ECTS 


Materias Básicas Materias Básicas Materias Específicas Materias Específicas 


Cristianismo y Ética Social 6 Antropología 6 Ética Profesional 3 Gestión de Organizaciones 
Sociales 


4,5 


Fundamentos de Derecho Público 6 Fundamentos de Psicología 
Básica y del Desarrollo 9 Planificación y Evaluación 


de Programas Sociales 6 Pobreza y Exclusión 6 


Introducción al Derecho 6 Métodos de Investigación II 6 Psicología Social 6 Política Social 6 


Métodos de Investigación I 9 


 


Servicios Sociales de 
Atención Especializada 4,5 Trabajo Social con Grupo y 


Comunidad 
9 


Sociología General 6 Técnicas de Investigación 
Social   6 Trabajo Social y Salud Pública 4,5 


Observatorio de la Realidad 6 Trabajo Social con Individuo 
y Familia 9 Trabajo Fin de Grado 9 


 
Optativa 1 4,5 Optativa 1 4,5 


Optativa 2 4,5 Optativa 2 4,5 


Optativa 3 4,5 


 


Materias Específicas Materias Específicas 


 


Economía Social 4,5 Comunicación y Relación de 
Ayuda  6 


Filosofía Social 3 Estructura Social 6 
Fundamentos de Trabajo Social 4,5 Metodología del Trabajo Social 6 
Historia del Trabajo Social 4,5 Modelos de Trabajo Social 6 
Introducción a los Servicios de 
Bienestar Social 4,5 Servicios Sociales Generales 9 


 
Prácticas Externas Prácticas Externas Prácticas Externas 


Prácticas I 6 Prácticas II 12 Prácticas III 12 


Total Créditos ECTS 60 Total Créditos ECTS 60 Total Créditos ECTS 60 Total Créditos ECTS 60 


cs
v:


 1
35


01
58


45
16


28
05


31
94


36
88


6







Memoria para la solicitud de verificación 


TÍTULO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL 


Página 10 de 15 


 


CUADRO 5. DISTRIBUCIÓN POR CURSOS DE LAS ASIGNATURAS Y CRÉDITOS ECTS 


CURSO 1º  


ECTS PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE ECTS 


6 Métodos de Investigación I (B) 3 


3 Sociología General (B) 3 


3 Cristianismo y Ética social (B) 3 


6 Introducción al Derecho (B) 
Fundamentos de Derecho Público 


(B) 
6 


4,5 Historia del Trabajo Social Fundamentos del Trabajo Social 4,5 


4,5 Economía Social Introducción a los Servicios de 


Bienestar Social 
4,5 


3 Filosofía Social Observatorio de la Realidad 6 


30 ECTS 30 ECTS  


CURSO 2º  


ECTS PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE ECTS 


4,5 Fundamentos de Psicología Básica y del Desarrollo (B) 4,5 


4,5 Servicios Sociales Generales 4,5 


6 Metodología del Trabajo Social Modelos de Trabajo Social 6 


6 Antropología (B) Comunicación y Relación de 6 
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Ayuda 


6 Métodos de Investigación II (B) Estructura Social (B) 6 


3 Prácticas I 3 


30 ECTS 30 ECTS 


CURSO 3º  


ECTS PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE ECTS 


4,5 Trabajo Social con Individuo y Familia 4,5 


6 
Servicios Sociales de Atención 


Especializada 
Ética Profesional 4,5 


3 Técnicas de Investigación Social Psicología Social 6 


6 
Planificación y Evaluación de 


Programas Sociales 
Optativas 9 


4,5 Optativa 


6 Prácticas II 6 


30 ECTS 30 ECTS 


CURSO 4º  


ECTS PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE ECTS 


4,5 Trabajo Social con Grupo y Comunidad 4,5 


6 Política Social Pobreza y Exclusión 6 
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4,5 Trabajo Social y Salud Pública Gestión de Organizaciones 4,5 


4,5 Optativa Optativa 4,5 


4,5 Trabajo Fin de Grado 4,5 


6 Prácticas III 6 


30 ECTS 30 ECTS 


 


1.1.1 Sistemas de coordinación de las enseñanzas. 


La adecuada integración de las enseñanzas en el Grado en Trabajo Social se asegura mediante 
procedimientos de coordinación vertical y horizontal, supervisados desde Jefatura de Estudios. 
Como señala el Proyecto Educativo de la Universidad (1998) entre las funciones de los tutores está 
la coordinación de la labor docente de los profesores de un mismo grupo. Los diferentes 
encuentros a lo largo del curso entre los profesores mencionados, convocados y dinamizados por 
los tutores, permiten coordinar la carga lectiva que dentro y fuera del aula se propone a los 
alumnos y sirven para tener una visión de conjunto del cumplimiento de la programación de 
competencias por curso, de los contenidos formativos esenciales y de las diferentes alternativas 
metodológicas y sistemas de evaluación con los que los estudiantes tienen contacto. 


Esta coordinación de competencias, contenidos, actividades formativas y sistemas de evaluación 
por cursos se completa con un trabajo de coordinación por materias, de tal modo que se aseguren 
los itinerarios curriculares propuestos para cada materia en relación con las competencias a cuyo 
logro van dirigidas, y se revisen y ajusten los perfiles propios de competencias, contenidos, 
actividades formativas y de evaluación. 


Este trabajo de coordinación, vertical a lo largo de los cuatros cursos y de adquisición de 
competencias transversales, contribuye a evitar solapamientos y lagunas, no sólo entre 
asignaturas de una misma materia que pudieran estar programadas en diferentes semestres y/o 
cursos, sino también entre asignaturas de diferentes materias que se relacionan de manera 
secuencial en el tiempo. Impulsa también la coordinación de actividades formativas y la puesta en 
marcha de sistemas de evaluación comunes en algunas materias. 


Los profesores supervisores de Prácticas en la titulación de Trabajo Social se implican y trabajan 
conjuntamente en las sesiones y procesos de coordinación, con el objetivo de que la integración 
entre teoría y práctica en cuanto a contenidos formativos quede asegurada, y se puedan 
aprovechar sinergias entre materias y experiencias de aprendizaje práctico del estudiante. 
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A los sistemas de coordinación descritos en la titulación de Trabajo Social, cuyo objetivo es 
asegurar la integración de las enseñanzas, se suma la labor que desde el nivel departamental se 
realiza de revisión de programas y de establecimiento de criterios comunes con respecto a 
cuestiones metodológicas y de evaluación, ambos áreas revisables de forma anual en función 
tomando en consideración los resultados de aprendizaje de los estudiantes.  


 


1.2. MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES.  
La Universidad Pontificia Comillas desea facilitar a sus estudiantes la continuidad de sus estudios, 
durante un semestre o un curso académico completo, en una universidad prestigiosa del 
extranjero, con la garantía de que la formación y educación recibidas se consoliden y refuercen. El 
perfeccionamiento de las destrezas lingüísticas, el conocimiento de un entorno cultural y social 
distinto del propio y el reto personal de enfrentarse a la vida fuera del entorno “protegido” de la 
familia constituyen aspectos fundamentales de la experiencia del intercambio y son, sin duda, de 
gran utilidad para la futura inserción en el mercado laboral y el desarrollo de la carrera 
profesional. 


Para alcanzar este objetivo, la Universidad Pontificia Comillas mantiene en la actualidad más de 
210 convenios de intercambio de alumnos con prestigiosas universidades de todo el mundo que le 
convierte, en término relativos, en la universidad más internacionalizada de España. 


La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales cuenta con convenios de intercambio con más de 60 
universidades extranjeras en cuatro continentes (convenios en el marco Sócrates-Erasmus y 
bilaterales) y con 6 universidades nacionales (marco SICUE). 


A continuación se enumeran los convenios de intercambio existentes en el marco específico de la 
titulación de Trabajo Social:  


Alemania 
 Fachhochschule Köln www.fh-koeln.de/ 
 Alice Salomon Hochschule Berlin www.ash-berlin.eu/en/incoming-students-study- 
 internship-semester/#c7432 
 Australia 
 Australian Catholic University www.acu.edu.au/international 
 University of Queensland www.uq.edu.au/ 
 Bélgica 
 HELMo ESAS (Lieja)-Haute Ecole Libre Mosane www.helmo.be 
 Brasil 
 Pontificia Universidad Católica de Rio www.puc-rio.br 
 Canadá 
 University of Regina www.uregina.ca/ 
 York University www.yorku.ca 
 Centennial College www.centennialcollege.ca 
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 Chile 
 Universidad Católica de Valparaiso www.uv.cl 
 Universidad Católica Silva Henríquez www.ucsh.cl 
 Pontificia Universidad Católica de Chile www.uc.cl 
 Universidad Alberto Hurtado www.uahurtado.cl/ 
 EEUU 
 St. Edwards University www.stedwards.edu 
 University of Texas at Austin www.utexas.edu 
 Estonia 
 Tallinn University www.tlu.ee 
 Hungría 
 Pázmány Péter Catholic University - Budapest www.ppke.hu 
 Italia 
 Università degli Studi di Bologna www.unibo.it 
 Paises Bajos 
 Windesheim University of Applied Sciences www.windesheim.nl 
 HAN-University of Applied Sciences www.han.nl/international/english 
 Portugal 
 Universidade de Coimbra www.uc.pt 
 Puerto Rico 
 Universidad Católica de Puerto Rico www.pucpr.edu 
 Reino Unido 
 University of Brighton www.bton.ac.uk 


 
 Suecia 
 Örebro University www.oru.se 
 Suiza 
 Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz www.fhso.ch 
 


 


Son fundamentalmente dos las razones que avalan el catálogo de convenios de intercambio 
existentes para la titulación de Trabajo Social. Por un lado, el apoyo presupuestario y de gestión 
que prestan las Administraciones públicas a la movilidad de los estudiantes entre universidades 
europeas. Por otro, el intercambio entre universidades europeas facilita el reconocimiento de 
créditos. Actualmente se está negociando el incremento de convenios de intercambio con 
Universidades de lengua inglesa, derivados de las relaciones de la Facultad en su conjunto. 
También se están impulsando convenidos de cooperación con Universidades de América Latina, 
dada la experiencia de implantación y desarrollo que en esta región tienen las enseñanzas de 
Trabajo Social -con grado de licenciatura-, la singularidad de la formación en Trabajo Social tanto 
en lo relativo a planes de estudios, como metodologías docentes y planificación de las prácticas, y 
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la tradición y el arraigo que allí también tiene la profesión de trabajo social. Estas redes de 
cooperación incluirán no sólo experiencias de intercambio sino también la posibilidad de realizar 
prácticas en períodos no lectivos. 


Las Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales son competencia del 
Vicedecano de Relaciones Internacionales, en coordinación con el Equipo Decanal. La gestión 
específica de los programas de intercambio es responsabilidad del Coordinador de Relaciones 
Internacionales (CRI), quien se encarga de establecer los contactos precisos con las Universidades 
de destino, realiza el seguimiento del proceso y trabaja en coordinación con las Jefaturas de 
Estudio en la elaboración del Learning Agreement en el que se especifican las asignaturas a cursar 
en el extranjero y sus equivalencias con las asignaturas en la Universidad Pontificia Comillas, que 
sirven de base para el reconocimiento y acumulación de créditos ECTS.   


En la actualidad, la Universidad Pontifica Comillas dispone de una Normativa de 
Reconocimiento Académico para estudiantes en intercambio internacional (aprobada por la Junta 
de Gobierno de la Universidad en sesión de 7 de mayo de 2007). Basada en la normativa general 
de la Universidad, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales ha desarrollado su propia normativa 
para los estudiantes en intercambio que se recoge como capítulo X de las Normas Académicas de 
la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (aprobadas por Junta de Gobierno en sesión de 30 de 
septiembre de 2013)  
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PROFESORADO 
 
Tras la descripción general de la estructura, composición y características del 
profesorado de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, se especifica a 
continuación el perfil del profesorado que va a impartir docencia en la titulación del 
Grado en Trabajo Social. En la actualidad dan servicio a la titulación de Trabajo Social 
(actual Diplomatura) un grupo de 28 profesores (57% mujeres y 43% hombres), el 54% 
de los cuales tiene dedicación completa a la Universidad y un 46% compatibiliza su 
docencia con actividad profesional. 
 
El 18% de los profesores tiene la categoría académica de Propios, y una media de 
años de experiencia docente en la titulación de 13 años (valor máximo 25 años – valor 
mínimo 2 años). Respecto a su titulación académica el 46% son doctores, y el 21% ha 
sido evaluado positivamente por agencias externas. La experiencia y larga trayectoria 
del profesorado vinculado a la actual titulación de Diplomatura avala pues la adecuada 
cobertura a las necesidades de profesorado del nuevo Grado. 
 
Una parte muy significativa del personal académico necesario y disponible para el 
Grado en Trabajo Social se ubica en un solo Departamento, el Departamento de 
Sociología y Trabajo Social (75%). La titulación académica del profesorado del 
Departamento es mayoritariamente Trabajo Social o Sociología (89%), siendo un 52% 
hombres y un 48% mujeres. La mitad del profesorado es Doctor (52%), y un 38% está 
evaluado positivamente por agencias externas. 
 
Además cuenta con tres profesores de formación en Antropología, Economía y 
Medicina respectivamente. El 80% de los titulados en Trabajo Social tienen además 
otra titulación (4 de 6 profesores), 3 de ellos en Sociología y 1 en Psicología. Del 
conjunto de profesorado del Departamento, un 65% son doctores y un 25% del 
profesorado ha sido evaluado positivamente por agencias externas. 
 
En cuanto a los perfiles de dedicación, un 71% es profesorado con dedicación, y el 
29% restante son profesores profesionales en activo. A lo largo de su trayectoria 
docente el profesorado del Departamento se ha responsabilizado de la docencia en las 
actuales titulaciones de Trabajo Social y 2º Ciclo de Sociología, y ha impartido 
aquellas asignaturas de estas disciplinas presentes en los planes de estudios de otras 
titulaciones de la Universidad y en los programas de Master y Doctorado existentes. El 
número medio de años de docencia de los profesores del Departamento es de 16 
años. 
 
La experiencia docente y profesional del profesorado del Departamento de Sociología 
y Trabajo Social permite contar con un personal académico polivalente en cuanto a 
conocimientos y destrezas didácticas – lo que posibilita la ubicación y rotación en las 
diferentes materias-, y con una aproximación práctica a los ámbitos profesionales del 
trabajo social (fundamentalmente a través de la supervisión académica de prácticas, la 
investigación social y el ejercicio profesional). Los perfiles del profesorado adscrito al 
Departamento se resumen a continuación: 
o Todos los trabajadores sociales profesores del Departamento cuentan con una 


dilatada trayectoria docente concretada en las materias de fundamentación teórica y 
metodológica de las competencias de desempeño profesional, así como un recorrido 
sólido como supervisores de prácticas externas. Asimismo suman a sus actividades de 
docencia y gestión tareas de investigación en campos propios de la práctica del 
trabajo social como la supervisión profesional, exclusión y necesidades sociales, 
metodología del trabajo social y recorrido histórico y consolidación de la profesión. 


cs
v:


 9
70


42
41


72
48


78
40


83
62


78
78







o Se cuenta con un grupo de profesores (todos ellos de formación sociológica y/o 


antropológica) que, bien su actividad docente se ha desarrollado fundamentalmente en 
materias vinculadas con la metodología de la investigación social, bien lideran y/o 
participan en proyectos de investigación de concurrencia competitiva o financiados por 
entidades públicas y/o privadas, lo que avala su experiencia y competencia para servir 
a las materias metodológicas del Grado en Trabajo Social. La experiencia 
investigadora de estos profesores, avalada además por el hecho de que todos 
disponen de un doctorado, se centran en los campos de pobreza y exclusión, 
marginación social, y políticas de bienestar, lo que les permite también afrontar con 
garantía la docencia en materias específicas vinculadas con estas áreas. 
o Los perfiles curriculares combinados de trabajo social y psicología, o trabajo social y 


sociología de los que disponen algunos de los profesores del Departamento, les 
capacitan extraordinariamente para impartir algunas de las materias de formación 
básica y específicas incluidas en el Grado en Trabajo Social desde una perspectiva 
ajustada a la formación teórica y práctica necesaria para la adquisición de las 
competencias profesionales de los futuros trabajadores sociales. 
o Finalmente un conjunto de profesores, de formación en trabajo social y sociología, 


cuenta con una dilatada experiencia docente en la actual titulación de Diplomatura en 
las materias de servicios sociales y gestión de organizaciones. 
Se detalla ahora la distribución del profesorado prevista para la docencia en el Grado 
en Trabajo Social, y sus características en términos de cualificación, nivel profesional y 
experiencia docente y profesional según materias específicas o campos propios del 
título de Graduado en Trabajo Social: 
o Fundamentos de Trabajo Social: 4 profesores 


- 3 Diplomados en Trabajo Social y Licenciados en Sociología, con dedicación 
completa a la Universidad y 15, 13 y 12 años respectivamente de experiencia 
docente en esta área. 


- 1 Diplomada en Trabajo Social, con dedicación y 26 años de experiencia 
docente. 


o Métodos, Modelos y Técnicas de Trabajo Social: 5 profesores 


- 3 Diplomados en Trabajo Social y Licenciados en Sociología, con dedicación y 
15, 13 y 12 años de docencia en el área. 


- 1 Diplomada en Trabajo Social y Doctora en Psicología, con dedicación y 24 
años de docencia. 


- 1 Diplomada en Trabajo Social, con dedicación y 26 años de experiencia 
docente. 


o Habilidades Sociales y de Comunicación: 3 profesores 


- 1 Diplomada en Trabajo Social y Doctora en Psicología, con dedicación y 24 
años de docencia en estas áreas. 


- 1 Diplomada en Trabajo Social y Licenciada en Sociología, con dedicación y 13 
años de experiencia docente. 


- 1 Doctor en Psicología, evaluado positivamente por la ACAP como profesor 
doctor de Universidad Privada, con dedicación completa y 20 años de docencia 
en el área. 


o Investigación en Trabajo Social: 5 profesores 


- 3 Doctores en Sociología, con evaluación positiva de la ACAP como profesores 
doctores de Universidad Privada, todos ellos con dedicación completa a la 
Universidad, y 34, 22 y 10 años respectivamente de experiencia docente en 
estas áreas. 


- 1 Doctora en Antropología, también evaluada positivamente por la ACAP, con 
dedicación y 15 años de docencia. 


- 1 Doctor en Sociología, con dedicación, y 5 años de experiencia docente. 
o Servicios Sociales: 4 profesores 
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- 3 Diplomados en Trabajo Social y Licenciados en Sociología, con dedicación, y 
15, 13 y 12 años de experiencia docente en esta área. 


- 1 Doctor en Sociología, también con dedicación completa a la Universidad y 16 
años de docencia en el área de Servicios Sociales. 


o Política Social: 2 profesores 


- 2 Doctores en Sociología, 1 de ellos con evaluación positiva de la ACAP como 
profesor doctor de Universidad Privada, los dos con dedicación completa a la 
Universidad, y 16 y 10 años respectivamente de experiencia docente en esta 
área. 


o Estructura, Pobreza y Exclusión Social: 4 profesores 


- 3 Doctores en Sociología, 2 de ellos con evaluación positiva de la ACAP como 
profesor doctor de Universidad Privada, todos con dedicación completa a la 
Universidad, y 22, 20 y 16 años de docencia en el área. 


- 1 Diplomada en Trabajo Social y Licenciada en Sociología, con dedicación y 12 
años de experiencia docente. 


o Salud Pública: 2 profesores 


- 1 Licenciada en Medicina, con dedicación parcial y 18 años de experiencia 
docente. 


- 1 Diplomado en Trabajo Social, con dedicación parcial a la Universidad, y 19 
años de docencia en el área. 


o Ética profesional: 2 profesores 


- 1 Doctor en Filosofía, con dedicación completa a la Universidad, y 8 años de 
docencia en esta área. 


- 1 Diplomado en Trabajo Social, con dedicación parcial y 19 años de 
experiencia docente. 


o Gestión de Organizaciones: 4 profesores 


- 2 Doctoras en Sociología, evaluadas positivamente por la ACAP como 
profesores doctores de Universidad Privada, con dedicación y 10 y 7 años de 
docencia en esta área. 


- 1 Diplomado en Trabajo Social y Licenciado en Sociología, con dedicación y 15 
años de experiencia docente. 


- 1 Licenciado en Sociología, con dedicación parcial a la Universidad y 13 años 
de experiencia docente. 


o Prácticas: 6 profesores 


- 3 Diplomados en Trabajo Social y Licenciados en Sociología, con dedicación y 
15, 13 y 12 años de docencia en el área. 


- 1 Diplomada en Trabajo Social y Doctora en Psicología, con dedicación y 24 
años de docencia. 


- 1 Diplomada en Trabajo Social, con dedicación completa a la Universidad y 26 
años de experiencia docente. 


- 1 Diplomado en Trabajo Social, con dedicación parcial y 19 años de docencia 
en esta área. 


 
En el título de Grado en Trabajo Social impartirán docencia también profesores de 
otros Departamentos de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en especial 
Psicología y Filosofía y Humanidades, de otras Facultades de la rama de conocimiento 
de Ciencias Sociales y Jurídicas (en concreto Derecho y Empresariales), y de otras 
Facultades de diferente rama de conocimiento (en especial de la de Teología). Este 
conjunto de profesorado dispone de experiencia académica acreditada para impartir 
materias básicas del Grado en Trabajo Social, dada su vinculación a la docencia en el 
actual título de Diplomatura, así como de un perfil profesional cercano al ámbito de la 
intervención social. En la actual titulación de Trabajo Social del conjunto del 
profesorado de otros Departamentos y otras Facultades, 2 pertenecen al 
Departamento de Psicología, 4 al de Filosofía y Humanidades, y 1 al de Educación y 
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Métodos. 5 profesores provienen de las Facultades de Derecho (3) y Teología (2), y 3 
son profesores del Instituto de Idiomas Modernos. El 75% de ellos son doctores. 
 
Las necesidades de profesorado que se prevén para dar una adecuada cobertura al 
futuro Grado se concretan en la contratación a tiempo parcial de profesionales del 
trabajo social en activo para cubrir docencia en los créditos de optativas así como en 
materias con un contenido más práctico. Se estima que habrá que contratar entre 6-8 
profesores, convocando concursos públicos de méritos para la selección de este 
profesorado. 
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4.1. SISTEMAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PREVIA A LA 


MATRICULACIÓN.  


Los estudiantes interesados en conocer la oferta formativa del título de Grado en Trabajo 


Social de la Universidad P. Comillas pueden recabar la información necesaria a través de diversas 
vías.  


1.      Accediendo a la página Web de la Universidad: www.upcomillas.es en la que 
encontrarán información general sobre la Universidad Pontificia Comillas, sus centros, 
titulaciones, sedes y sus diversos servicios. En la sección correspondiente a esa titulación 
se ofrece información específica sobre el Grado en Trabajo Social. En ella los estudiantes 
interesados pueden acceder al plan de estudios, con información sobre las distintas 
asignaturas y sobre las prácticas externas de Trabajo Social, los programas de las 
asignaturas de prácticas y el abanico de centros colaboradores. Se ofrece también 
información sobre las principales áreas de actividad profesional y las principales 
actividades realizadas por los trabajadores sociales. La Universidad dispone además en su 
página Web de una minisite dónde se orienta a los futuros estudiantes en su elección en 
función de los perfiles profesionales de las diferentes titulaciones. 


2.      Poniéndose en contacto con la Oficina de Información y Acogida de la Universidad 
Pontificia Comillas, en la que personal especializado ofrece información detallada sobre la 
oferta formativa en general y sobre el Grado en Trabajo Social en particular, explicando 
personalmente los diferentes folletos informativos. Proporciona también información sobre 
opciones de alojamiento para los estudiantes que lo necesiten, posibilidades de becas y 
ayudas al estudio, y otras informaciones de orientación general.  


3.      Asistiendo a la Jornada de Puertas Abiertas que se celebra anualmente, en la que 
pueden conocer el campus y recorrer sus instalaciones. Reciben información sobre la 
titulación de Trabajo Social y pueden conversar tanto con profesores de Trabajo Social 
como  con estudiantes de distintos cursos.  


4.      Solicitando información personalmente o por vía telefónica en la propia Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales, en el servicio de Información o en la Secretaría de 
Decanato, donde recibirán información detallada de las características de la titulación y del 
procedimiento administrativo a seguir para iniciar los estudios de Grado en Trabajo Social.  


5. Mediante entrevista con la persona responsable de la Jefatura de Estudios que 


proporcionará información específica a los interesados sobre la actividad 


profesional y cualquier aspecto del currículum formativo. Una vez realizado el 


acceso, los estudiantes reciben información sobre cuestiones académicas para 


orientarles en su matrícula a través de las tutorías programadas para ese fin o a 


través de entrevista con el Jefe de Estudios de la titulación. 


Los estudiantes que vayan a comenzar los estudios de esta titulación pueden 


provenir de cualquier opción de Bachillerato, dado el perfil generalista del Plan de 


Estudios. Las características personales y académica que se consideran adecuadas 


fundamentalmente tienen que ver con un perfil de personas interesadas por la 


justicia y la dignidad humana, con vocación de transformación,  con curiosidad por 


el conocimiento, con capacidad de abstracción, con hábitos de estudio y constantes 


en su trabajo. 


Tomando en consideración los datos agregados de los cursos académicos 2005-06, 


2006-07 y 2007-08 el perfil sociodemográfico de los alumnos de nuevo ingreso en 


primer curso en la titulación de Trabajo Social es el siguiente: 82% son mujeres, 
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mientras que el 18% restante son hombres. Su media de edad para los cursos 2005-


06 y 2007-08 es de 21 años, elevándose hasta 24 en el caso de los alumnos de 


nuevo ingreso matriculados en primer curso en el 2006-07.  


 En cuanto a la vía de ingreso en la titulación, casi la mitad de ellos lo hacen a través de la 


Selectividad (47%), con una nota media total para los tres cursos académicos considerados de 


5,81. Un tercio accede después de haber cursado COU o Bachillerato (31%), y el 17% de 


ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Superior. El acceso a través de la 


Prueba para mayores de 25 años o después de haber cursado otras titulaciones no tiene apenas 


relevancia. 
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ESCRITO DE ALEGACIONES EN RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN DE 


FECHA 14-05-2014 A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL GRADO EN TRABAJO 


SOCIAL 


ASPECTOS A SUBSANAR 


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


En la nueva planificación las nuevas asignaturas de la materia Estadística de 15 créditos (Métodos de 


Investigación I y Métodos de Investigación II) no se diferencian suficientemente ni en sus contenidos ni en 


sus competencias específicas, de la materia Investigación en Trabajo Social, de 6 créditos 


Además, resulta poco adecuado, a nivel de grado, dedicar tres asignaturas, con una carga de más de 20 


créditos a formación en investigación, ya que no es uno de los objetivos del grado. 


Se realizan los siguientes cambios en la memoria: 


 


La materia de Investigación en Trabajo Social, formada por la asignatura de Técnicas de Investigación 


Social, reduce su carga en ECTS de 6 a 3. Las competencias específicas a cuya adquisición se orienta son la 


aplicación de técnicas cualitativas de recogida de información – narrativas y de conversación y de 


observación y participación-, y el uso introductorio y básico del análisis cualitativo. 


Los 3 créditos ECTS que se reducen de la asignatura de Técnicas de Investigación Social se utilizan para 


reforzar dos asignaturas que fortalecen la orientación del plan de estudios al perfil profesional y a la 


adquisición de competencias propias del trabajo social. Por un lado, la asignatura de Ética profesional 


pasa de 3 a 4,5 ECTS. Por otro, la asignatura de Servicios Sociales de Atención Especializada se modifica en 


ECTS de 4,5 a 6. 


Como consecuencia de los cambios en los ECTS de estas asignaturas, y con el objetivo de equilibrar la 


carga en ECTS por semestre, se propone el paso de dos de las asignaturas antes ubicadas en el segundo 


semestre del tercer curso al primer semestre, Planificación y Evaluación de Programas Sociales y una de 


las tres optativas que cursan en ese curso. Las otras dos asignaturas optativas ubicadas en tercer curso se 


desplazan al segundo semestre. 


Se modifican las fichas de estas materias ajustando Actividades formativas y Contenidos 


 


Se debe reconsiderar la conceptualización de una de las asignaturas de prácticas (Observatorio de 


la Realidad) como de formación básica 


 


La asignatura de Observatorio de la Realidad deja de ser de formación básica y se sustituye por la 


asignatura de Estructura Social, de carácter generalista y propia de la rama de conocimiento de Ciencias 


Sociales y Jurídicas. No se modifica la ubicación temporal de ninguna de las asignaturas. 


Las modificaciones propuestas en el carácter de las asignaturas afectadas, peso ECTS, ubicación temporal 


y su correspondencia en horas de las actividades formativas, se especifican conforme a los criterios 


exigidos por la nueva aplicación informática. 


A continuación se incluyen en rojo las modificaciones propuestas en los cuadros que resumen la 


organización de la formación básica según rama de conocimiento y la estructura del título de Grado en 


Trabajo Social según materias y asignaturas y créditos ECTS. 
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CUADRO1. FORMACIÓN BÁSICA SEGÚN RAMA DE CONOCIMIENTO Y CRÉDITOS ECTS 


ASIGNATURA ECTS RAMA ECTS 


Antropología 6 


Ciencias Sociales y 


Jurídicas 
51 


Cristianismo y Ética Social 6 


Introducción al Derecho 6 


Fundamentos de Derecho Público 6 


Métodos de Investigación I 9 


Métodos de Investigación II 6 


Sociología General 6 


Estructura Social 6 


Fundamentos de Psicología Básica y del Desarrollo 
9 


Ciencias de la  


Salud 
9 


TOTAL ECTS FORMACIÓN BÁSICA 60 


 


CUADRO 2. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS DEL GRADO Y CRÉDITOS ECTS 


MATERIAS ASIGNATURAS ECTS TOTAL 


Antropología 


Antropología (B) 6 


12 


Cristianismo y Ética Social (B) 6 


Derecho 


Introducción al Derecho (B) 6 


12 


Fundamentos de Derecho Público (B) 6 


Economía Economía Social  4,5 4,5 


Estadística 


Métodos de Investigación I (B) 9 


15 


Métodos de Investigación II (B) 6 


Estructura, 


Pobreza y 


Exclusión Social 


Estructura Social (B) 6 


12 


Pobreza y Exclusión 6 


Ética 


Profesional 
Ética profesional 4,5 4,5 


Filosofía Filosofía Social 3 3 
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Fundamentos 


de Trabajo 


Social 


Historia del Trabajo Social 4,5 


9 


Fundamentos  de Trabajo Social 4,5 


Gestión de 


Organizaciones 


Planificación y Evaluación de Programas Sociales 6 


10,5 


Gestión de Organizaciones Sociales 4,5 


Habilidades 


Sociales y de 


Comunicación 


Psicología Social  6 


12 


Comunicación y Relación de Ayuda 6 


Investigación 


en Trabajo 


Social 


Técnicas de Investigación Social 3 3 


Métodos, 


Modelos y 


Técnicas de 


Trabajo Social 


Metodología del Trabajo Social 6 


30 


Modelos de Trabajo Social 6 


Trabajo Social con Individuo y Familia 9 


Trabajo Social con Grupo y Comunidad 9 


Política Social Política Social  6 6 


Psicología Fundamentos de Psicología Básica y del Desarrollo (B) 9 9 


Salud Pública Trabajo Social y Salud Pública 4,5 4,5 


Servicios 


Sociales 


Introducción a los Servicios de Bienestar Social 4,5 


19,5 Servicios Sociales Generales 9 


Servicios Sociales de Atención Especializada 6 


Sociología Sociología General (B) 6 6 


Trabajo Social 


en Espacios 


Profesionales 


OPTATIVAS  


22,5 


Trabajo Social con Perspectiva de Género 4,5 


Trabajo Social en Entornos Multiculturales 4,5 


Trabajo Social y Adicciones 4,5 


Trabajo Social y Dependencia 4,5 


Trabajo Social con Menores 4,5 


Trabajo Social en Contextos Educativos 4,5 
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Trabajo Social y Cooperación al Desarrollo 4,5 


Trabajo Social e Inserción Sociolaboral 4,5 


Prácticas 


Observatorio de la Realidad 6 


36 


Prácticas I 6 


Prácticas II 12 


Prácticas III 12 


Trabajo Fin de 


Grado 
Trabajo Fin de Grado 9 9 


Se presenta a continuación la organización temporal del título de Grado en Trabajo Social según cursos, 


semestres y cómputo en créditos ECTS, incluyendo las modificaciones propuestas en formación básica, 


carga lectiva en ECTS y ubicación temporal. 


 


CUADRO 3. DISTRIBUCIÓN POR CURSOS DE LAS ASIGNATURAS Y CRÉDITOS ECTS 


CURSO 1º  


ECTS PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE ECTS 


6 Métodos de Investigación I (B) 3 


3 Sociología General (B) 3 


3 Cristianismo y Ética social (B) 3 


6 Introducción al Derecho (B) 
Fundamentos de Derecho Público 


(B) 
6 


4,5 Historia del Trabajo Social Fundamentos del Trabajo Social 4,5 


4,5 Economía Social Introducción a los Servicios de 


Bienestar Social 
4,5 


3 Filosofía Social Observatorio de la Realidad 6 


30 ECTS 30 ECTS  


CURSO 2º  


ECTS PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE ECTS 
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4,5 Fundamentos de Psicología Básica y del Desarrollo (B) 4,5 


4,5 Servicios Sociales Generales 4,5 


6 Metodología del Trabajo Social Modelos de Trabajo Social 6 


6 Antropología (B) 
Comunicación y Relación de 


Ayuda 
6 


6 Métodos de Investigación II (B) Estructura Social (B) 6 


3 Prácticas I 3 


30 ECTS 30 ECTS 


CURSO 3º  


ECTS PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE ECTS 


4,5 Trabajo Social con Individuo y Familia 4,5 


6 
Servicios Sociales de Atención 


Especializada 
Ética Profesional 4,5 


3 Técnicas de Investigación Social Psicología Social 6 


6 
Planificación y Evaluación de 


Programas Sociales 
Optativas 9 


4,5 Optativa 


6 Prácticas II 6 


30 ECTS 30 ECTS 


CURSO 4º  


ECTS PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE ECTS 


4,5 Trabajo Social con Grupo y Comunidad 4,5 


6 Política Social Pobreza y Exclusión 6 


4,5 Trabajo Social y Salud Pública Gestión de Organizaciones 4,5 


4,5 Optativa Optativa 4,5 
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4,5 Trabajo Fin de Grado 4,5 


6 Prácticas III 6 


30 ECTS 30 ECTS 
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ESCRITO DE ALEGACIONES EN RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN DE 


FECHA 6-2-2014 A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL GRADO EN TRABAJO 


SOCIAL 


 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


La Universidad solicita modificar la estructura del plan de estudios, la actualización de las actividades 
formativas y de los sistemas de evaluación, así como la modificación de materias, pero no se especifican 
cuales son ni en el formulario de solicitudes de modificaciones, ni dentro de la memoria tampoco se ha 
indicado cuáles son estos cambios, ni se han justificado, por lo que para poder evaluar adecuadamente 
esta solicitud se deben señalar y justificar debidamente las modificaciones. 


Se incorpora el siguiente texto en el apartado de justificación y se incorporan todos los cambios en la 
memoria.  


 


MODIFICACIONES EN LA DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA DEL PLAN 


DE ESTUDIOS: 


A continuación se resumen las modificaciones solicitadas en la estructura del Plan de Estudios 


del Grado en Trabajo Social, señaladas como áreas de mejora relevantes en las sucesivas 


Comisiones de Seguimiento del título, y recogidas por tanto en el Informe Anual de Seguimiento 


del Grado de octubre de 2013. 


1. Modificaciones en materias y asignaturas de formación básica, y créditos 


ECTS de éstas, para ajustarse a la normativa vigente en número mínimo de 


ECTS de las materias (6 ECTS) y peso total en el plan de estudios de formación 


básica (60 ECTS). En el siguiente cuadro se señalan en rojo las nuevas 


asignaturas propuestas:  


CUADRO 1. MODIFICACIONES SOLICITADAS EN MATERIAS Y ASIGNATURAS DE  


FORMACIÓN BÁSICA 


ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA 


DEL PLAN YA APROBADO 


ECTS PROPUESTA MODIFICADA DE 


CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA 


ECTS 


La asignatura de Antropología no se 


modifica 


6 Antropología (B) 6 


La asignatura de Introducción al 


Hecho Religioso se elimina 


3 Cristianismo y Ética Social (B) 6 


La asignatura de Pensamiento Social 


Cristiano se elimina 


3 


La asignatura de Derecho para el 


Trabajo Social se elimina 


9 Introducción al Derecho (B) 6 


Fundamentos de Derecho 


Público (B) 


6 


Economía aplicada al Trabajo Social 


deja de ser básica  


4,5  


Filosofía Social deja de ser básica 3  
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La asignatura de Análisis de Datos se 


elimina 


6 Métodos de Investigación I (B) 9 


  Métodos de Investigación II (B) 6 


La asignatura de Sociología General 


no se modifica 


6 Sociología General (B) 6 


La asignatura de Fundamentos de 


Psicología Básica y del Desarrollo no 


se modifica 


9 Fundamentos de Psicología 


Básica y del Desarrollo (B) 


9 


La asignatura de Observatorio de la 


Realidad pasa a ser básica y 


aumenta de 3 a 6 ECTS 


3 Observatorio de la Realidad (B) 6 


La asignatura de Expresión Oral y 


Escrita 


3  


TOTAL CRÉDITOS ECTS FORMACIÓN BÁSICA 60 


2. Supresión y creación de nuevas asignaturas. El seguimiento del título de 


Grado ha puesto de manifiesto la necesidad de dar mayor continuidad y cohesión 


a algunas áreas de competencia profesional que estaban estructuradas en 


asignaturas diferentes, así como fortalecer su presencia en relación con el perfil 


profesional al que el título se dirige. A continuación se resumen los cambios 


solicitados, incluyéndose en rojo las nuevas asignaturas: 


CUADRO 2. MODIFICACIONES SOLICITADAS DE INCLUSIÓN DE ASIGNATURAS 


ASIGNATURAS QUE DESAPARECEN ECTS 
NUEVAS ASIGNATURAS 


PROPUESTAS 
ECTS 


Introducción al Hecho Religioso  3 
Cristianismo y Ética Social (B) 6 


Pensamiento Social Cristiano 3 


Derecho para el Trabajo Social 9 


Introducción al Derecho (B) 6 


Fundamentos de Derecho Público 


(B) 
6 


Metodología de la Investigación 


Social 
3 


Métodos de Investigación I (B) 9 


Análisis de Datos 6 


Técnicas de Investigación  6 Métodos de Investigación II (B) 6 


Expresión Oral y Escrita 3   


3. Cambios en peso ECTS de asignaturas específicas. A lo largo de las 


sucesivas Comisiones de Seguimiento del Grado se ha ido poniendo de 


manifiesto la conveniencia de equilibrar el peso relativo de algunas materias y/o 


asignaturas de formación específica. En primer lugar, para optimizar el reparto 


del aprendizaje de competencias profesionales dentro de una misma materia 
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de formación específica o entre materias específicas; en segundo lugar, con el 


fin de mejorar el ajuste del plan de estudios al perfil profesional y competencial.  


Dentro de estas modificaciones se incluye el aumento del peso de la 


optatividad dentro de la estructura del título, de los 18 ECTS en el plan actual a 


22,5 ECTS. La materia de Trabajo Social en Espacios Profesionales posibilita a 


los estudiantes la toma de contacto y aproximación al desempeño profesional 


en ámbitos plurales, diversos y relevantes, iniciando al futuro egresado en la 


aplicación de métodos y metodologías de trabajo social propias y distintivas. 


Por tanto, la formación que proporciona tiene un carácter eminentemente 


profesionalizante. Se ha considerado por ello que una mayor presencia de 


estas asignaturas optativas en el curriculum formativo de los estudiantes 


fortalece la orientación del título a la adquisición de las competencias 


profesionales de los trabajadores sociales. 


El siguiente cuadro incluye en rojo las modificaciones que se solicitan en créditos ECTS 


de asignaturas ya existentes:  


CUADRO 3. MODIFICACIONES SOLICITADAS DE VARIACIÓN DE CRÉDITOS ECTS 


ASIGNATURAS QUE MODIFICAN ECTS ECTS ACTUALES 
ECTS 


PROPUESTOS 


Historia del Trabajo Social 6 4,5 


Fundamentos de Trabajo Social 6 4,5 


Servicios Sociales de Atención Especializada 6 4,5 


Política Social 9 6 


Trabajo Social en Espacios Profesionales 


(MATERIA) 
18 22,5 


4. Modificaciones en el carácter anual o semestral de las asignaturas y su 


ubicación temporal. Ésta es una de las áreas de mejora en la estructura del 


plan de estudios que se señalaban en el Informe Anual de Seguimiento de 


octubre de 2013. La transformación en semestrales de algunas asignaturas está 


relacionado con la optimización de su peso relativo dentro del plan de estudios. 


El cambio en la ubicación semestral o por cursos de otras asignaturas se 


propone para asegurar la adecuada secuencia y progresión en la adquisición de 


competencias profesionales. También se revisa esta ubicación con el fin de 


fundamentar y apoyar la formación en prácticas externas, que progresivamente 


van adquiriendo un carácter más profesionalizante y autónomo. A continuación 


se resumen los cambios de ubicación temporal solicitados:  


CUADRO 4. MODIFICACIONES SOLICITADAS EN TEMPORALIZACIÓN DE 


ASIGNATURAS 


ASIGNATURAS QUE MODIFICAN UBICACIÓN TEMPORAL 
UBICACIÓN 


ACTUAL 
NUEVA UBICACIÓN 


Fundamentos de Psicología Básica y del Desarrollo Anual, 1º curso Anual, 2º curso 
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Estructura Social 
1º semestre de 


2º Curso 


2º semestre de 2º 


curso 


Pobreza y Exclusión 
1º semestre de 


3º curso 


2º semestre de 4º 


curso 


Servicios Sociales de Atención Especializada Anual, 3º curso 
1º semestre de 3º 


curso 


Ética profesional 
1º semestre de 


4º curso 


2º semestre de 3º 


curso 


Política Social Anual, 4º curso 
1º semestre de 4º 


curso 


5. Cambios en las denominaciones de las asignaturas. Las nuevas 


denominaciones que se proponen eliminan, del nombre de las asignaturas, la 


referencia al Trabajo Social, por considerar que queda suficientemente 


justificado el perfil profesional a cuya formación contribuyen al ser asignaturas 


del título de Grado. El siguiente cuadro incluye los cambios en las 


denominaciones: 


 


 


CUADRO 5. MODIFICACIONES SOLICITADAS EN DENOMINACIONES DE NUEVAS 


ASIGNATURAS 


DENOMINACIÓN ACTUAL NUEVA DENOMINACIÓN 


Economía aplicada al Trabajo Social Economía Social 


Comunicación y Relación de Ayuda en 


Trabajo Social 
Comunicación y Relación de Ayuda 


Técnicas de Investigación para el Trabajo 


Social 
Técnicas de Investigación Social 


Psicología Social para el Trabajo Social Psicología Social 


 


A continuación se incluyen los cuadros que resumen la propuesta de estructura del título de 


Grado en Trabajo Social según tipo de materia, su distribución en materias y asignaturas y 


créditos ECTS, y la organización de la formación básica según rama de conocimiento.  


CUADRO 6. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS ECTS SEGÚN TIPO DE MATERIA 


 TIPO DE MATERIA  CRÉDITOS ECTS 


 Materias básicas 60 


 Materias específicas 118,5 


 Materias optativas 22,5 


 Prácticas  30 cs
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 Trabajo Fin de Grado 9 


Total 240 


 


 CUADRO 7. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS DEL GRADO Y CRÉDITOS ECTS 


MATERIAS ASIGNATURAS TIPO ECTS TOTAL 


Antropología 
Antropología OB (B) 6 


12 
Cristianismo y Ética Social OB (B) 6 


Derecho 
Introducción al Derecho OB (B) 6 


12 
Fundamentos de Derecho Público OB (B) 6 


Economía Economía Social  OB 4,5 4,5 


Estadística 
Métodos de Investigación I OB (B) 9 


15 
Métodos de Investigación II OB (B) 6 


Estructura, Pobreza y 
Exclusión Social 


Estructura Social OB 6 
12 


Pobreza y Exclusión OB 6 


Ética Profesional Ética Profesional OB 3 3 


Filosofía Filosofía Social OB 3 3 


Fundamentos de Trabajo 
Social 


Historia del Trabajo Social OB 4,5 
9 


Fundamentos  de Trabajo Social OB 4,5 


Gestión de Organizaciones 
Planificación y Evaluación de Programas Sociales OB 6 


10,5 
Gestión de Organizaciones Sociales OB 4,5 


Habilidades Sociales y de 
Comunicación 


Psicología Social  OB 6 
12 


Comunicación y Relación de Ayuda OB 6 


Investigación en Trabajo 
Social 


Técnicas de Investigación Social 
OB 


6 6 


Métodos, Modelos y Técnicas 
de Trabajo Social 


Metodología del Trabajo Social OB 6 


30 
Modelos de Trabajo Social OB 6 


Trabajo Social con Individuo y Familia OB 9 


Trabajo Social con Grupo y Comunidad OB 9 


Política Social Política Social  OB 6 6 


Psicología 
Fundamentos de Psicología Básica y del 
Desarrollo 


OB (B) 
9 9 


Salud Pública Trabajo Social y Salud Pública OB 4,5 4,5 


Servicios Sociales 


Introducción a los Servicios de Bienestar Social OB 4,5 


18 Servicios Sociales Generales OB 9 


Servicios Sociales de Atención Especializada OB 4,5 


Sociología Sociología General OB (B) 6 6 


Trabajo Social en Espacios 
Profesionales 


Trabajo Social con Perspectiva de Género OP 4,5 


22,5 


Trabajo Social en Entornos Multiculturales OP 4,5 


Trabajo Social y Adicciones OP 4,5 


Trabajo Social y Dependencia OP 4,5 


Trabajo Social con Menores OP 4,5 


Trabajo Social en Contextos Educativos OP 4,5 


Trabajo Social y Cooperación al Desarrollo OP 4,5 


Trabajo Social e Inserción Sociolaboral OP 4,5 


Prácticas 


Observatorio de la Realidad OB (B) 6 


36 Prácticas I PR 6 


Prácticas II PR 12 
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Prácticas III PR 12 


Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado TFG 9 9 


 


CUADRO 8. FORMACIÓN BÁSICA SEGÚN RAMA DE CONOCIMIENTO Y CRÉDITOS 


ECTS 


ASIGNATURA ECTS RAMA ECTS 


Antropología 6 


Ciencias Sociales 


y Jurídicas 
51 


Cristianismo y Ética Social 6 


Introducción al Derecho 6 


Fundamentos de Derecho Público 6 


Métodos de Investigación I 9 


Métodos de Investigación II 6 


Sociología General 6 


Observatorio de la Realidad 6 


Fundamentos de Psicología Básica y del 


Desarrollo 9 
Ciencias de la  


Salud 
9 


TOTAL ECTS FORMACIÓN BÁSICA 60 


Se presenta ahora la organización temporal propuesta del título de Grado en Trabajo Social 


según cursos, semestres y cómputo en créditos ECTS: 


CUADRO 9. DISTRIBUCIÓN POR CURSOS DE LAS ASIGNATURAS Y CRÉDITOS ECTS 


CURSO 1º  


ECTS PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE ECTS 


6 Métodos de Investigación I (B) 3 


3 Sociología General (B) 3 


3 Cristianismo y Ética social (B) 3 


6 Introducción al Derecho (B) 
Fundamentos de Derecho 


Público (B) 
6 


4,5 Historia del Trabajo Social 
Fundamentos del Trabajo 


Social 
4,5 


4,5 Economía Social Introducción a los Servicios de 


Bienestar Social 
4,5 
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3 Filosofía Social Observatorio de la Realidad (B) 6 


30 ECTS 30 ECTS  


CURSO 2º  


ECTS PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE ECTS 


4,5 Fundamentos de Psicología Básica y del Desarrollo (B) 4,5 


4,5 Servicios Sociales Generales 4,5 


6 
Metodología del Trabajo 


Social 
Modelos de Trabajo Social 6 


6 Antropología 
Comunicación y Relación de 


Ayuda 
6 


6 
Métodos de Investigación II 


(B) 
Estructura Social 6 


3 Prácticas I 3 


30 ECTS 30 ECTS 


CURSO 3º  


ECTS PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE ECTS 


4,5 Trabajo Social con Individuo y Familia 4,5 


4,5 
Servicios Sociales de Atención 


Especializada 
Ética Profesional 3 


6 
Técnicas de Investigación 


Social 
Psicología Social 6 


  
Planificación y Evaluación de 


Programas Sociales 
6 


9 Optativas Optativa 4,5 


6 Prácticas II 6 


30 ECTS 30 ECTS 


CURSO 4º  


ECTS PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE ECTS 
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4,5 Trabajo Social con Grupo y Comunidad 4,5 


6 Política Social Pobreza y Exclusión 6 


4,5 Trabajo Social y Salud Pública 
Gestión de 


Organizaciones 
4,5 


4,5 Optativa Optativa 4,5 


4,5 Trabajo Fin de Grado 4,5 


6 Prácticas III 6 


30 ECTS 30 ECTS 


 


MODIFICACIONES EN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SISTEMAS 


DE EVALUACIÓN 


Las actividades formativas y sistemas de evaluación se reducen y especifican conforme a los 


criterios exigidos por la nueva aplicación informática (número de horas, presencialidad, pesos 


máximos y mínimos, etc). Las modificaciones facilitan la coordinación, homogeneidad y 


elaboración de las Guías docentes de las asignaturas y están basadas y se ajustan a la realidad 


del aula y en la experiencia del proceso de aprendizaje y evaluación en estos últimos cursos. 
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Justificación del título propuesto 


Interés académico, científico o profesional del mismo 


 2.1. EXPERIENCIAS ANTERIORES DE LA UNIVERSIDAD EN LA IMPARTICIÓN DEL TÍTULO 


La Universidad Pontificia Comillas tiene una larga experiencia en la impartición de las enseñanzas conducentes a la formación de 


trabajadores sociales. En el año 1996 Comillas conmemoró el cincuenta aniversario de la creación de los estudios de trabajo social, 


iniciados en la Escuela de Asistentes Sociales “San Vicente de Paúl” de las Hermanas de la Caridad. Desde que en 1983 se integrara 


en ella la Escuela de San Vicente de Paúl, la Universidad Pontificia Comillas ha incluido ininterrumpidamente los estudios de Trabajo 


Social en su oferta formativa, desarrollando diferentes Planes de Estudios acordes con la normativa vigente en cada etapa.  En la 


actualidad el Plan de Estudios vigente es el del año 2000 (Orden Ministerial de 15/02/2000 publicada en el BOE de 21 de marzo de 


2000). En el curso 2001-2002 se produce la integración de la Escuela Universitaria de Trabajo Social en la Facultad de Ciencias 


Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas, siendo el centro docente donde se imparten los estudios de Trabajo 


Social  en la actualidad. 


Durante los últimos 24 años, la Universidad Pontificia Comillas ha impartido las enseñanzas conducentes al título de Trabajo Social 


contribuyendo decisivamente a la formación de trabajadores sociales, que desarrollan su actividad en todos los ámbitos 


profesionales. Su reconocido prestigio y experiencia son la base que fundamenta el presente plan de estudios acorde con el Espacio 


Europeo de Educación Superior. 


2.2. DEMANDA E INTERÉS DEL TÍTULO 


Tal como se recoge en el Libro Blanco del titulo de Grado en Trabajo Social (ANECA, 2005), existe una importante demanda de 


formación en Trabajo Social en los países de la Unión Europea en los que estos estudios tienen una larga tradición, encontrándose 


en la actualidad plenamente sumergidos en su adaptación a los requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior. 


El Consejo de Europa, ha reconocido la relevancia y el papel del Trabajo Social, poniéndola de manifiesto en el documento de 


“Recomendaciones REC (2001) del Comité de Ministros a los Países miembros sobre los trabajadores sociales”. En ellas destaca que 


“el trabajo social ha aportado, y sigue aportando, una importante contribución a la hora de afrontar cambios económicos y 


sociales”, y considera al Trabajo Social como “una inversión en el bienestar futuro de Europa”. Asimismo, y para desarrollar su 


tarea, reconoce que “el trabajo social profesional requiere el más alto nivel de responsabilidad en la toma de decisiones y en el 


juicio maduro por parte de los trabajadores sociales. Elevados niveles de competencia, por tanto, requieren la formación 


profesional adecuada”. 


En nuestro país, la Conferencia de Directores de Escuelas de Trabajo Social de España (CDETSE), que es el órgano de coordinación 


de los centros docentes universitarios españoles que imparten la titulación de Diplomado en Trabajo Social, en unión con el 


Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales (CGCDTS), como entidad representativa del 


ámbito profesional del Trabajo Social, exponen diferentes argumentos que avalan y recomiendan el diseño de un Título de Grado 


en Trabajo Social, con 240 créditos ECTS y un perfil profesional propio y diferenciado. 


Se hacen eco de las Recomendaciones del Consejo de Europa y de las conclusiones de la Comisión Europea (1994) en su “Libro 


Blanco sobre Crecimiento, Competitividad, Empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI” en el que se expone cómo la 


evolución en las formas de vida, la transformación de las estructuras y las relaciones familiares, el aumento de la actividad 


profesional de las mujeres, las nuevas aspiraciones de una población anciana, e incluso muy anciana, están provocando la aparición 


de muchas necesidades, que actualmente siguen insatisfechas. Destaca igualmente, la necesidad de mejorar el medio y los barrios 


más desfavorecidos. Ante la envergadura de tales necesidades, la Comisión Europea afirma que salir a su encuentro es una de las 


prioridades de acción en el desarrollo del empleo. Se señala también que existen importantes obstáculos en el mercado, tanto 


desde la perspectiva de la oferta como de la demanda, para dar respuesta a las nuevas necesidades, y se destaca la importancia de 
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la protección social como uno de los pilares, entre otros, de los sistemas nacionales de empleo. 


Así, la Comisión Europea no duda en considerar los servicios de proximidad, (como por ejemplo la ayuda a domicilio a personas 


mayores y con discapacidad, la asistencia a jóvenes en dificultad, el acompañamiento de los más desfavorecidos, etc.) y la mejora 


de las condiciones de vida, como espacios idóneos para el desarrollo de nuevos yacimientos de empleo. Éstos son considerados 


como sectores económicos que previsiblemente van a tener una mayor capacidad de creación de empleo en el futuro cercano. 


En nuestro país, el Trabajo Social ha contribuido decisivamente al desarrollo y consolidación del Estado de Bienestar, mediante sus 


aportaciones colegiales en la elaboración de marcos legislativos que, en sus diferentes niveles y ámbitos, han reconocido los 


derechos de la ciudadanía a los Servicios Sociales como medio para luchar contra la pobreza. Además, el colectivo de profesionales 


del Trabajo Social han asumido y desempeñado un papel decisivo en la construcción de la red de servicios sociales y en el diseño y 


ejecución de los diversos planes, programas y proyectos que articulan el sistema de protección social en España. Los nuevos retos 


que se plantean en nuestro país, como por ejemplo, el desarrollo de la recientemente promulgada Ley 39/2006, de 14 de 


diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, requerirán de una 


creciente y activa presencia de los trabajadores sociales para su puesta en práctica. 


Como se deriva de estos hechos, y se recoge en el “Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social” (ANECA, 2005), se puede 


afirmar con claridad que el Trabajo Social forma parte de las profesiones relacionadas con las nuevas demandas de trabajo. Su 


perfil y competencias profesionales le convierten en una profesión central en este nuevo y creciente espacio de empleo ya que 


desde sus orígenes ha estado vinculado a los cambios sociales asociados a la evolución y transformación de las sociedades y se ha 


adaptado a las nuevas características de los contextos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, atendiendo a las necesidades 


emergentes, desarrollando servicios y actuaciones que promueven el bienestar de las personas y la sociedad en general, 


contribuyendo como ya se ha señalado anteriormente al “bienestar futuro de Europa”. 


El análisis de los datos sobre oferta y demanda de plazas en la titulación en Trabajo Social, realizado en el “Libro Blanco sobre el 


Título de Grado en Trabajo Social” (ANECA, 2005), permite concluir que la titulación de Trabajo Social tiene una importante 


demanda en la mayoría de las Comunidades Autónomas y por lo tanto a nivel de toda España. A pesar de la tendencia general de la 


universidad a la disminución en el número de alumnos, que se inicia en el curso 1996/1997 como reflejo de los cambios 


demográficos y el descenso de natalidad que se comenzó a producir en la década de los 70,  según señala el Libro Blanco, la 


proporción de estudiantes de la Titulación en Trabajo social en el período 1998-2003, experimentó un incremento del 5-15% de 


alumnos en relación al resto de diplomaturas y licenciaturas, lo que confirma las buenas perspectivas del Trabajo Social. 


Según se desprende de los datos obtenidos en el estudio “Universidad 2006. Preferencias de los estudiantes de Bachillerato y 


acceso al empleo de los titulados universitarios de la Comunidad de Madrid” (Hernández Franco, ed.) que abarca el período 2002-


2005, los estudios de Trabajo Social ocupan el puesto 22 sobre un total de 87 en el ranking de expectativas de demanda hacia las 


distintas titulaciones universitarias por parte de los estudiantes de segundo de bachillerato que se plantean realizar estudios 


universitarios. 


Respecto al grado de empleabilidad, los datos obtenidos en la “Encuesta de Inserción Laboral ANECA para titulados” (2000) indican 


que los titulados en Trabajo Social se colocan con relativa facilidad una vez finalizados sus estudios, con una tasa de inserción del 


78%. En dicho estudio se indica que el tiempo necesario para la obtención del primer empleo es, en general, moderado con una 


media de 9,9 meses de tardanza. También se señala que el grado de satisfacción entre la adecuación de su categoría profesional y 


su nivel de estudios es alta, ya que el 58% piensan que sus estudios les ayudaron bastante en sus perspectivas profesionales y el 


70% piensan que si volvieran a empezar, elegirían la misma carrera, aunque a un 57% les gustaría que fuese de ciclo largo. 


El análisis de los datos de inserción laboral de los trabajadores sociales llevado a cabo en el “Libro Blanco del Título de Grado en 


Trabajo Social”, a partir de la información proporcionada por diversas universidades y organismos consultados, muestra una tasa de 


inserción profesional que oscila entre un 40% y un 80%, con diferencia entre las distintas Comunidades Autónomas, encontrándose 


la Comunidad de Madrid entre las que presentan tasas más altas. El 50 y 40% encuentran trabajo en los 6 meses posteriores a la 


finalización de los estudios. Un significativo 25 y 30% encuentra trabajo antes de finalizar los estudios, por ejemplo, estudiantes que 


empiezan a trabajar en el mismo lugar en que realizan sus prácticas. Un porcentaje reducido, 8%, tarda más de un año en encontrar cs
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empleo. 


Como señala este informe, se deduce que la inserción laboral de los trabajadores sociales es media-alta, con algunos índices de 


calidad (tipo de contrato, temporalidad, etc.) claramente mejorables.  La mayoría desempeña funciones propias de su profesión, lo 


cual, según señalan, indica que las empresas e instituciones lo necesitan y que sus ámbitos de proyección profesional tienen 


entidad propia. 


En la misma línea apuntan los datos del estudio ya citado “Universidad 2006. Preferencias de los estudiantes en la Comunidad de 


Madrid” (Hernández Franco ed.) que señala que el 75% de los estudiantes de Trabajo Social que finalizaron sus estudios en la 


Comunidad de Madrid en el año 2003, se encontraban dos años después, en 2005, afiliados a la Seguridad Social. El 51% de estos 


estudiantes, lo consiguió en un plazo menor de 6 meses, un porcentaje superior al del resto de titulaciones analizadas (35,6%). El 


86,5% de los estudiantes de Trabajo Social analizados se encontraban afiliados a la Seguridad Social en un plazo no superior a 24 


meses. 


Se analiza también en este informe, el grado de adecuación entre los estudios realizados y el puesto de trabajo que desempeñan 


los titulados, considerado tanto por la aplicación de los conocimientos adquiridos en sus estudios a la ocupación actual, como por 


el reconocimiento de su titulación universitaria en la asignación de su categoría laboral y retributiva. Los resultados muestran que 


un 64,5% de los estudiantes analizados se encuentra en el rango considerado “alta adecuación”, siendo éste un porcentaje superior 


al del resto de titulaciones estudiadas (43 %). 


Como se señala en el Libro Blanco de Grado en Trabajo Social (ANECA, 2005) hay que llamar la atención sobre la diversidad de 


perfiles profesionales y la consiguiente polivalencia del Trabajo Social, lo que es un aspecto sumamente positivo, que facilita su 


empleabilidad y su apertura a nuevos ámbitos profesionales donde cada vez se requieren más las funciones que le son propias. Se 


puede concluir que se constata una clara consolidación de esta figura profesional en los diferentes sistemas de protección social, en 


el sistema específico de servicios sociales y en nuevos campos, lo que aporta nuevos e importantes yacimientos de empleo para 


estos titulados. 


 


Normas reguladoras del ejercicio profesional 


 La Ley 10/82 de 13 de abril creó los Colegios Profesionales de Diplomados en Trabajo Social/Asistente Sociales y caracterizó a la 


profesión como Colegiada, sometida por tanto a la Ley Estatal de Colegios Profesionales (Ley 2/74 de 13 de febrero). A partir de 


este marco general, se han estructurado y vertebrado las normas correspondientes: los Estatutos Generales de los Colegios 


Oficiales de Diplomados en Trabajo Social publicados en el BOE del 6 de marzo de 2001, RD 174/01 de 23 de febrero, que señalan 


los requisitos para el ejercicio de la profesión y los Estatutos del Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social 


/Asistentes Sociales aprobados por el Real Decreto 116/2001 de 21 de febrero. 


Referentes externos 


 2.3.REFERENTES EXTERNOS SOBRE LA ADECUACIÓN DEL TÍTULO A CRITERIOS NACIONALES E INTERNACIONALES 


El presente plan de estudios ha tomado como base para su elaboración diferentes documentos tanto propios de la Universidad 


Pontificia Comillas como de otros centros universitarios que imparten las enseñanzas de Trabajo Social en nuestro país y en otros 


países, así como aquellos que recogen el consenso y las recomendaciones tanto del resto de Universidades españolas como de las 


asociaciones y colegios profesionales de trabajadores sociales. 


Como documentos internos de la Universidad Pontificia Comillas, se ha partido de la Declaración Institucional de la Universidad 


Pontificia Comillas de Madrid (1992), de su Proyecto Educativo (1998), y de otros documentos propios tales como los “Criterios de 


elaboración de los planes de estudio de grado con arreglo a la reforma de la ordenación universitaria española” (aprobados en 


Junta de Gobierno de noviembre de 2007), “La Universidad de la Compañía de Jesús a la luz del Carisma Ignaciano (2001), o los 


“Desafíos de América Latina y Propuesta educativa de AUSJAL (2003), entre otros. 


Además del análisis de los actuales planes de estudio de los centros universitarios españoles que imparten las enseñanzas de cs
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Trabajo Social, se ha recopilado y consultado información de otros centros de enseñanza, principalmente europeos, también de 


Estados Unidos de América y Canadá y de América Latina. En su selección, los criterios principales a considerar han sido el prestigio 


y la experiencia de la Universidad, su inserción en redes (entre ellas la red universitaria jesuita), y  la realización de prácticas 


externas supervisadas. Asimismo se ha procurado garantizar la representatividad de las diferentes tradiciones y enfoques en la 


práctica profesional.  Las Universidades latinoamericanas añaden además un idioma común que es un factor que puede contribuir a 


establecer lazos de colaboración y al intercambio de profesores y estudiantes. La red universitaria jesuita con  


Finalmente y como documentos marco de referencia fundamental en la elaboración del presente plan, de estudios se han utilizado 


y se siguen las directrices que se señalan en los siguientes informes y documentos: Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo 


Social (ANECA, 2005), los documentos elaborados por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la Asociación 


Internacional de Escuelas de Trabajo Social: Internacional Definition of the Social Work Profesión, Ethics in Social Work, Statement 


of Principles y Global Standard for the Education and Training of the Social Work Profesión, los análisis posteriores recogidos en el 


Documento de Discusión sobre los estándares globales de calificación para la educación y capacitación en Trabajo Social (2004) y, 


de manera especial,  el informe  “Criterios para la elaboración de Planes de estudios de Grado en Trabajo Social” (2007). En dicho 


documento se propone una estructura completa del título, del perfil profesional, de las competencias y de las materias, que ha sido 


acordada tras un intenso proceso de trabajo por todas las entidades participantes, entre ellas la propia Universidad Pontificia 


Comillas. Las materias de las que se compone el futuro Grado Trabajo Social Comillas se ajustan de forma mayoritaria a las allí 


contempladas, así como el peso en créditos ECTS. 


Hay que señalar la relevancia de este último documento. Por un lado, supone la culminación de los trabajos iniciados con la 


elaboración del Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social, ya que precisa el perfil profesional y las competencias 


específicas del trabajador/a social en una estructura de materias con asignación de créditos ECTS y competencias específicas. 


Además, es la propuesta consensuada entre las instituciones académicas que imparten la titulación de Trabajo Social en las 


universidades españolas y el Consejo General de Colegios de Trabajadores Sociales y Asistentes Sociales, máximo órgano de 


representación profesional de los trabajadores sociales en nuestro país.  


  


Descripción de los procedimientos de consulta internos 


2.4. PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS  


El proceso de elaboración del Plan de Estudios del Grado en Trabajo Social se encuadra en el marco del Plan para el Proceso de 


Elaboración de Nuevos Planes de Estudio, acometido por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia 


Comillas desde febrero de 2006 como trabajo previo para la adecuación de los planes de estudio al Espacio Europeo de Educación 


Superior. Este trabajo se ha desarrollado en dos fases consecutivas, cuyas tareas, metodología, cronología y productos se pueden 


consultar de forma detallada en el Anexo II de la Memoria de Grado (ver Anexo II Documento PDF Memoria Verificación Grado 


Trabajo Social). 


La primera fase transcurrió entre febrero y abril de 2007, y sus objetivos fueron la definición del perfil profesional de los 


trabajadores sociales, la identificación de los puntos fuertes y débiles de la oferta formativa ya existente, la revisión de planes de 


estudio españoles y extranjeros y la evaluación de posibles colaboraciones con otras Universidades y entidades. La segunda fase se 


prolongo hasta julio de 2007, y los productos resultantes fueron en primer lugar la concreción del perfil profesional diferencial del 


Graduado en Trabajo Social de Comillas, estableciendo y fundamentando los pilares básicos de la propuesta formativa desde las 


experiencias anteriores de la Universidad en la impartición del título, desde la demanda y el interés de un perfil profesional propio 


y diferenciado de otras profesiones en el ámbito de la intervención social, y desde las recomendaciones y criterios establecidos en 


documentos –nacionales e internacionales- que recogen el consenso y las recomendaciones tanto del resto de Universidades como 


de las asociaciones y colegios profesionales de trabajadores sociales, en el proyecto educativo de la Universidad y en planes de 


estudios de otras Universidades. Una segunda actuación consistió en el estudio, selección y priorización de las competencias 


genéricas (Informe TUNNING) a la luz del perfil profesional diferencial definido. Por último en esta fase se revisó el estado actual de 


los convenios de prácticas existentes y propuestas de futuro y se evaluó el estado de las relaciones internacionales de la titulación cs
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de Trabajo Social. 


En ambas fases la metodología de trabajo se ha desarrollado en tres niveles simultáneos: reuniones en el Departamento de 


Sociología y Trabajo Social, para las cuales Jefatura de Estudios y Dirección de Departamento ajustaron calendarios, realizaron las 


convocatorias, prepararon materiales de trabajo, condujeron los encuentros y realizaron el seguimiento de todo el proceso; 


reuniones de trabajo con Relaciones Internacionales de la Facultad y finalmente, reuniones de coordinación en el equipo Decanal 


con los Directores de Departamento. 


Posteriormente se constituyó una "Comisión de Trabajo para la Elaboración del Plan de Estudios del Grado en Trabajo Social", 


compuesta por siete miembros: Jefe de Estudios, Director del Departamento de Sociología y Trabajo Social, Coordinador de 


Prácticas de Trabajo Social y profesores de la titulación de Trabajo Social con amplia experiencia en la formación práctica y teórica 


de los trabajadores sociales y en la gestión y dirección de la titulación en diferentes épocas. 


El trabajo de esta Comisión se centró en elaborar la propuesta de Plan de Estudios de Grado en Trabajo Social. A partir de los 


trabajos previos realizados en el seno del Departamento de Sociología y Trabajo Social sobre el perfil profesional del trabajador 


social Comillas, se revisó y realizó una propuesta definitiva de competencias generales y específicas del Grado. En un segundo 


momento, se ordenaron las competencias asignándolas a los cursos y se identificaron las materias básicas y específicas dirigidas al 


logro de las competencias seleccionadas, así como su peso en créditos ECTS en función de las competencias asignadas. La tercera 


fase del trabajo de la Comisión se centró en: especificar el conjunto de asignaturas que constituyeran una propuesta curricular 


integrada dentro de cada una de las materias en función de las competencias asignadas a éstas y desde su significación para el 


perfil profesional definido; ajustar la organización temporal del grado, identificando asignaturas anuales y semestrales y 


asignándolas a cursos y semestres; y por último elaborar las fichas de las materias, relacionando competencias, resultados de 


aprendizaje, actividades formativas y sistemas de evaluación.  


Siguiendo el procedimiento recogido en el Reglamento de la Universidad para la elaboración y aprobación de Planes de Estudios 


(Art.48), el informe resultante del trabajo realizado por la Comisión para la elaboración del Plan de Estudios, fue presentado para su 


valoración a los distintos órganos consultivos y de gobierno de la Facultad, Claustro de profesores y Junta de Facultad. En dichos 


órganos están representados todos los Departamentos y Titulaciones que se imparten en esta Facultad y su profesorado, así como 


representantes del alumnado. En todos los órganos consultivos y de gobierno por los que ha ido pasando el proyecto de plan de 


estudios (Claustro y Junta de Facultad y Junta de Gobierno de esta Universidad) está representado el colectivo de alumnos, por lo 


que han recibido toda la información y han participado en el proceso decisorio sobre el contenido de la propuesta y su 


implantación. Las ratios de alumnos/profesores son respectivamente de 16 de 74 en el Claustro de Facultad, 3 de 16 en la Junta de 


Facultad y 2 de 17 en la Junta de Gobierno. El peso proporcional del alumnado en los citados órganos de la Universidad es del 22% 


en el Claustro de Facultad, 19% en la Junta de Facultad y del 12% en la Junta de Gobierno. 


Realizadas las correspondientes convocatorias, los profesores y alumnos miembros, realizaron sus aportaciones y sugerencias a la 


propuesta, que fueron valoradas e incorporadas en la medida de lo posible, al plan de estudios. El documento final fue remitido a la 


Junta de Gobierno de la Universidad, máximo órgano de toma de decisiones, que lo aprobó con fecha 29 de enero de 2008. 


 


Descripción de los procedimientos de consulta externos 


 2.5. PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS 


A los trabajos de la Comisión de Trabajo para la Elaboración del Plan de Estudios de Grado en Trabajo Social se unieron las 


aportaciones de dos grupos de discusión constituidos por antiguos alumnos de Trabajo Social de la Universidad Pontificia Comillas y 


de profesionales en ejercicio activo del Trabajo Social, que reflexionaron sobre su experiencia formativa y sobre las necesidades de 


formación para el ejercicio profesional en la actualidad. Asimismo se llevaron a cabo consultas con otros departamentos 


universitarios implicados en la titulación que hicieron llegar sus consideraciones y propuestas 
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2.6 JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS. 


A continuación se resumen las modificaciones solicitadas en la estructura del Plan de Estudios del Grado en Trabajo Social, 


señaladas como áreas de mejora relevantes en las sucesivas Comisiones de Seguimiento del título, y recogidas por tanto en el 


Informe Anual de Seguimiento del Grado de octubre de 2013. 


1. Modificaciones en materias y asignaturas de formación básica, y créditos ECTS de éstas, para ajustarse a la 


normativa vigente en número mínimo de ECTS de las materias (6 ECTS) y peso total en el plan de estudios de 


formación básica (60 ECTS). En el siguiente cuadro se señalan en rojo las nuevas asignaturas propuestas:  


CUADRO 1. MODIFICACIONES SOLICITADAS EN MATERIAS Y ASIGNATURAS DE  


FORMACIÓN BÁSICA 


ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN YA 


APROBADO 


ECTS PROPUESTA MODIFICADA DE CRÉDITOS DE FORMACIÓN 


BÁSICA 


ECTS 


La asignatura de Antropología no se modifica 6 Antropología (B) 6 


La asignatura de Introducción al Hecho Religioso 


se elimina 


3 Cristianismo y Ética Social (B) 6 


La asignatura de Pensamiento Social Cristiano se 


elimina 


3 


La asignatura de Derecho para el Trabajo Social se 


elimina 


9 Introducción al Derecho (B) 6 


Fundamentos de Derecho Público (B) 6 


Economía aplicada al Trabajo Social deja de ser 


básica  


4,5  


Filosofía Social deja de ser básica 3  


La asignatura de Análisis de Datos se elimina 6 Métodos de Investigación I (B) 9 


  Métodos de Investigación II (B) 6 


La asignatura de Sociología General no se modifica 6 Sociología General (B) 6 


La asignatura de Fundamentos de Psicología 


Básica y del Desarrollo no se modifica 


9 Fundamentos de Psicología Básica y del 


Desarrollo (B) 


9 


La asignatura de Observatorio de la Realidad pasa 


a ser básica y aumenta de 3 a 6 ECTS 


3 Observatorio de la Realidad (B) 6 


La asignatura de Expresión Oral y Escrita 3  


TOTAL CRÉDITOS ECTS FORMACIÓN BÁSICA 60 


2. Supresión y creación de nuevas asignaturas. El seguimiento del título de Grado ha puesto de manifiesto la 


necesidad de dar mayor continuidad y cohesión a algunas áreas de competencia profesional que estaban 


estructuradas en asignaturas diferentes, así como fortalecer su presencia en relación con el perfil profesional 


al que el título se dirige. A continuación se resumen los cambios solicitados, incluyéndose en rojo las nuevas 


asignaturas: 


CUADRO 2. MODIFICACIONES SOLICITADAS DE INCLUSIÓN DE ASIGNATURAS 


ASIGNATURAS QUE DESAPARECEN ECTS NUEVAS ASIGNATURAS PROPUESTAS ECTS 
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Introducción al Hecho Religioso  3 


Cristianismo y Ética Social (B) 6 


Pensamiento Social Cristiano 3 


Derecho para el Trabajo Social 9 


Introducción al Derecho (B) 6 


Fundamentos de Derecho Público (B) 6 


Metodología de la Investigación Social 3 


Métodos de Investigación I (B) 9 


Análisis de Datos 6 


Técnicas de Investigación  6 Métodos de Investigación II (B) 6 


Expresión Oral y Escrita 3   


3. Cambios en peso ECTS de asignaturas específicas. A lo largo de las sucesivas Comisiones de Seguimiento del 


Grado se ha ido poniendo de manifiesto la conveniencia de equilibrar el peso relativo de algunas materias 


y/o asignaturas de formación específica. En primer lugar, para optimizar el reparto del aprendizaje de 


competencias profesionales dentro de una misma materia de formación específica o entre materias 


específicas; en segundo lugar, con el fin de mejorar el ajuste del plan de estudios al perfil profesional y 


competencial.  


Dentro de estas modificaciones se incluye el aumento del peso de la optatividad dentro de la estructura del 


título, de los 18 ECTS en el plan actual a 22,5 ECTS. La materia de Trabajo Social en Espacios Profesionales 


posibilita a los estudiantes la toma de contacto y aproximación al desempeño profesional en ámbitos 


plurales, diversos y relevantes, iniciando al futuro egresado en la aplicación de métodos y metodologías de 


trabajo social propias y distintivas. Por tanto, la formación que proporciona tiene un carácter 


eminentemente profesionalizante. Se ha considerado por ello que una mayor presencia de estas asignaturas 


optativas en el curriculum formativo de los estudiantes fortalece la orientación del título a la adquisición de 


las competencias profesionales de los trabajadores sociales. 


El siguiente cuadro incluye en rojo las modificaciones que se solicitan en créditos ECTS de asignaturas ya existentes:  


CUADRO 3. MODIFICACIONES SOLICITADAS DE VARIACIÓN DE CRÉDITOS ECTS 


ASIGNATURAS QUE MODIFICAN ECTS ECTS ACTUALES ECTS PROPUESTOS 


Historia del Trabajo Social 6 4,5 


Fundamentos de Trabajo Social 6 4,5 


Servicios Sociales de Atención Especializada 6 4,5 


Política Social 9 6 


Trabajo Social en Espacios Profesionales (MATERIA) 18 22,5 


4. Modificaciones en el carácter anual o semestral de las asignaturas y su ubicación temporal. Ésta es una de 


las áreas de mejora en la estructura del plan de estudios que se señalaban en el Informe Anual de 


Seguimiento de octubre de 2013. La transformación en semestrales de algunas asignaturas está relacionado 


con la optimización de su peso relativo dentro del plan de estudios. El cambio en la ubicación semestral o por 


cursos de otras asignaturas se propone para asegurar la adecuada secuencia y progresión en la adquisición de 


competencias profesionales. También se revisa esta ubicación con el fin de fundamentar y apoyar la 


formación en prácticas externas, que progresivamente van adquiriendo un carácter más profesionalizante y 


autónomo. A continuación se resumen los cambios de ubicación temporal solicitados:  


CUADRO 4. MODIFICACIONES SOLICITADAS EN TEMPORALIZACIÓN DE ASIGNATURAS 


ASIGNATURAS QUE MODIFICAN UBICACIÓN TEMPORAL UBICACIÓN ACTUAL NUEVA UBICACIÓN 
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Fundamentos de Psicología Básica y del Desarrollo Anual, 1º curso Anual, 2º curso 


Estructura Social 
1º semestre de 2º 


Curso 
2º semestre de 2º curso 


Pobreza y Exclusión 
1º semestre de 3º 


curso 
2º semestre de 4º curso 


Servicios Sociales de Atención Especializada Anual, 3º curso 1º semestre de 3º curso 


Ética profesional 
1º semestre de 4º 


curso 
2º semestre de 3º curso 


Política Social Anual, 4º curso 1º semestre de 4º curso 


5. Cambios en las denominaciones de las asignaturas. Las nuevas denominaciones que se proponen 


eliminan, del nombre de las asignaturas, la referencia al Trabajo Social, por considerar que queda 


suficientemente justificado el perfil profesional a cuya formación contribuyen al ser asignaturas del 


título de Grado. El siguiente cuadro incluye los cambios en las denominaciones: 


 


 


CUADRO 5. MODIFICACIONES SOLICITADAS EN DENOMINACIONES DE NUEVAS ASIGNATURAS 


DENOMINACIÓN ACTUAL NUEVA DENOMINACIÓN 


Economía aplicada al Trabajo Social Economía Social 


Comunicación y Relación de Ayuda en Trabajo Social Comunicación y Relación de Ayuda 


Técnicas de Investigación para el Trabajo Social Técnicas de Investigación Social 


Psicología Social para el Trabajo Social Psicología Social 


 


A continuación se incluyen los cuadros que resumen la propuesta de estructura del título de Grado en Trabajo Social según tipo de 


materia, su distribución en materias y asignaturas y créditos ECTS, y la organización de la formación básica según rama de 


conocimiento.  


CUADRO 6. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS ECTS SEGÚN TIPO DE MATERIA 


 TIPO DE MATERIA  CRÉDITOS ECTS 


 Materias básicas 60 


 Materias específicas 118,5 


 Materias optativas 22,5 


 Prácticas  30 


 Trabajo Fin de Grado 9 


Total 240 


 


 
CUADRO 7. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS DEL GRADO Y CRÉDITOS ECTS 


MATERIAS ASIGNATURAS TIPO ECTS TOTAL cs
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Antropología 
Antropología OB (B) 6 


12 
Cristianismo y Ética Social OB (B) 6 


Derecho 
Introducción al Derecho OB (B) 6 


12 
Fundamentos de Derecho Público OB (B) 6 


Economía Economía Social  OB 4,5 4,5 


Estadística 
Métodos de Investigación I OB (B) 9 


15 
Métodos de Investigación II OB (B) 6 


Estructura, Pobreza y Exclusión 
Social 


Estructura Social OB 6 
12 


Pobreza y Exclusión OB 6 


Ética Profesional Ética Profesional OB 3 3 


Filosofía Filosofía Social OB 3 3 


Fundamentos de Trabajo Social 
Historia del Trabajo Social OB 4,5 


9 
Fundamentos  de Trabajo Social OB 4,5 


Gestión de Organizaciones 
Planificación y Evaluación de Programas Sociales OB 6 


10,5 
Gestión de Organizaciones Sociales OB 4,5 


Habilidades Sociales y de 
Comunicación 


Psicología Social  OB 6 
12 


Comunicación y Relación de Ayuda OB 6 


Investigación en Trabajo Social Técnicas de Investigación Social OB 6 6 


Métodos, Modelos y Técnicas de 
Trabajo Social 


Metodología del Trabajo Social OB 6 


30 
Modelos de Trabajo Social OB 6 


Trabajo Social con Individuo y Familia OB 9 


Trabajo Social con Grupo y Comunidad OB 9 


Política Social Política Social  OB 6 6 


Psicología Fundamentos de Psicología Básica y del Desarrollo OB (B) 9 9 


Salud Pública Trabajo Social y Salud Pública OB 4,5 4,5 


Servicios Sociales 


Introducción a los Servicios de Bienestar Social OB 4,5 


18 Servicios Sociales Generales OB 9 


Servicios Sociales de Atención Especializada OB 4,5 


Sociología Sociología General OB (B) 6 6 


Trabajo Social en Espacios 
Profesionales 


Trabajo Social con Perspectiva de Género OP 4,5 


22,5 


Trabajo Social en Entornos Multiculturales OP 4,5 


Trabajo Social y Adicciones OP 4,5 


Trabajo Social y Dependencia OP 4,5 


Trabajo Social con Menores OP 4,5 


Trabajo Social en Contextos Educativos OP 4,5 


Trabajo Social y Cooperación al Desarrollo OP 4,5 


Trabajo Social e Inserción Sociolaboral OP 4,5 


Prácticas 


Observatorio de la Realidad OB (B) 6 


36 
Prácticas I PR 6 


Prácticas II PR 12 


Prácticas III PR 12 


Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado TFG 9 9 


 


CUADRO 8. FORMACIÓN BÁSICA SEGÚN RAMA DE CONOCIMIENTO Y CRÉDITOS ECTS 


ASIGNATURA ECTS RAMA ECTS 


Antropología 6 


Ciencias Sociales y 


Jurídicas 
51 Cristianismo y Ética Social 6 


Introducción al Derecho 6 
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Fundamentos de Derecho Público 6 


Métodos de Investigación I 9 


Métodos de Investigación II 6 


Sociología General 6 


Observatorio de la Realidad 6 


Fundamentos de Psicología Básica y del Desarrollo 


9 


Ciencias de la  


Salud 


9 


TOTAL ECTS FORMACIÓN BÁSICA 60 


Se presenta ahora la organización temporal propuesta del título de Grado en Trabajo Social según cursos, semestres y cómputo en 


créditos ECTS: 


CUADRO 9. DISTRIBUCIÓN POR CURSOS DE LAS ASIGNATURAS Y CRÉDITOS ECTS 


CURSO 1º  


ECTS PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE ECTS 


6 Métodos de Investigación I (B) 3 


3 Sociología General (B) 3 


3 Cristianismo y Ética social (B) 3 


6 Introducción al Derecho (B) Fundamentos de Derecho Público (B) 6 


4,5 Historia del Trabajo Social Fundamentos del Trabajo Social 4,5 


4,5 Economía Social Introducción a los Servicios de Bienestar 


Social 
4,5 


3 Filosofía Social Observatorio de la Realidad (B) 6 


30 ECTS 30 ECTS  


CURSO 2º  


ECTS PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE ECTS 


4,5 Fundamentos de Psicología Básica y del Desarrollo (B) 4,5 


4,5 Servicios Sociales Generales 4,5 


6 Metodología del Trabajo Social Modelos de Trabajo Social 6 


6 Antropología Comunicación y Relación de Ayuda 6 


6 Métodos de Investigación II (B) Estructura Social 6 
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3 Prácticas I 3 


30 ECTS 30 ECTS 


CURSO 3º  


ECTS PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE ECTS 


4,5 Trabajo Social con Individuo y Familia 4,5 


4,5 Servicios Sociales de Atención Especializada Ética Profesional 3 


6 Técnicas de Investigación Social Psicología Social 6 


  
Planificación y Evaluación de Programas 


Sociales 
6 


9 Optativas Optativa 4,5 


6 Prácticas II 6 


30 ECTS 30 ECTS 


CURSO 4º  


ECTS PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE ECTS 


4,5 Trabajo Social con Grupo y Comunidad 4,5 


6 Política Social Pobreza y Exclusión 6 


4,5 Trabajo Social y Salud Pública Gestión de Organizaciones 4,5 


4,5 Optativa Optativa 4,5 


4,5 Trabajo Fin de Grado 4,5 


6 Prácticas III 6 


30 ECTS 30 ECTS 


 


MODIFICACIONES EN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Las actividades formativas y sistemas de evaluación se reducen y especifican conforme a los criterios exigidos por la nueva 


aplicación informática (número de horas, presencialidad, pesos máximos y mínimos, etc). Las modificaciones facilitan la 


coordinación, homogeneidad y elaboración de las Guías docentes de las asignaturas y están basadas y se ajustan a la realidad del 


aula y en la experiencia del proceso de aprendizaje y evaluación en estos últimos cursos. 


 


 


Objetivos generales del título y las competencias que adquirirá el estudiante tras completar el periodo formativo cs
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 3.1. OBJETIVOS 


Adoptamos los contenidos fundamentales de la definición de julio de 2001 propuesta conjuntamente por la Asociación 


Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS) y la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS): 


“La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de los problemas en las relaciones humanas, y el 


“empoderamiento” y liberación de las personas para conseguir un mayor bienestar. Apoyándose en las teorías de las ciencias 


humanas y de los sistemas sociales, interviene en el campo de las interacciones entre la persona y su medio. Los derechos de la 


persona y la justicia social son los principios fundamentales de la acción en Trabajo Social”. 


Asimismo en la identificación de propósitos y funciones del trabajo social tomamos como referentes las normas reguladoras del 


ejercicio de la profesión. Según señala el Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social (ANECA, 2005) la ley 10/82 de 13 de 


abril creó los Colegios Profesionales de Diplomados en Trabajo Social/Asistente Sociales y caracterizó a la profesión como 


Colegiada, sometida por tanto a la Ley Estatal de Colegios Profesionales (Ley 2/74 de 13 de febrero). A partir de este marco 


general, se han estructurado y vertebrado las normas correspondientes: los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de 


Diplomados en Trabajo Social publicados en el BOE del 6 de marzo de 2001, RD 174/01 de 23 de febrero, que señalan los requisitos 


para el ejercicio de la profesión y los Estatutos del Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social /Asistentes 


Sociales aprobados por el Real Decreto 116/2001 de 21 de febrero. 


Entendemos que la definición de la profesión anteriormente adoptada se traduce en los siguientes objetivos fundamentales de la 


profesión: 


1.      Promover en todas las personas el ejercicio de los derechos y deberes de ciudadanía. 


2.      Fomentar la incorporación a la plena ciudadanía de los grupos socialmente excluidos, vulnerables y en riesgo. 


3.      Trabajar por y/o con las personas para cambiar las condiciones estructurales que las sitúan en posiciones de 


marginalidad y/o vulnerabilidad, desafiando las barreras, desigualdades e injusticias que existen en la sociedad. 


4.      Movilizar y ayudar a los individuos y grupos a dotarse de poder para que aumenten sus destrezas y habilidades 


en el afrontamiento de sus problemas. 


5.      Sensibilizar a las personas para que participen y se comprometan en la promoción del bienestar de sus 


comunidades. 


6.      Participar activamente en la formulación e implementación de políticas sociales respetuosas con los derechos 


humanos. 


7.      Trabajar por la protección de las personas, especialmente de aquellas que no están en condiciones de hacerlo 


por sí mismas. 


8.      Promover el respeto y el diálogo intercultural como medio para el enriquecimiento mutuo de las comunidades. 


Estos propósitos del Trabajo Social como profesión se llevan a la práctica en el desarrollo de las funciones profesionales que se 


enuncian a continuación. Estas funciones del trabajador social no son excluyentes, sino que se entrelazan e interactúan en la 


intervención profesional. 


1.      ASISTENCIA: El trabajador social atiende a las necesidades y problemas de la población a través de la gestión de 


servicios y prestaciones que faciliten el ejercicio de sus derechos de ciudadanía. 


2.      PREVENCIÓN: El trabajador social trata de evitar la aparición de los problemas sociales, trabajando sobre sus 


causas y/o reduciendo el riesgo de empeoramiento. 


3.      PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN: El trabajador social ayuda a las personas a tomar conciencia de sus fortalezas y 


recursos personales, entrenándolas en la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan 


afrontar sus conflictos y activar su propia iniciativa y responsabilidad. 
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4.      MEDIACIÓN: El trabajador social actúa como nexo de unión entre personas, grupos, comunidades e 


instituciones, así como entre las instituciones y los ciudadanos, creando el clima y el espacio de comunicación e 


intercambio necesario para mejorar las relaciones y la resolución de conflictos. 


5.      TRANSFORMACIÓN: El trabajador social mediante su acción profesional trata de modificar las causas que 


generan las situaciones de desigualdad e injusticia social, atenuando y/o erradicando sus efectos en la vida cotidiana 


de las personas. 


6.      PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN: El trabajador social ordena y diseña su actividad a nivel operativo, táctico y 


estratégico con y para las personas, grupos y comunidades a las que atiende, elaborando proyectos, programas y 


planes. Puede contribuir así a la formulación de políticas sociales ajustadas a las cambiantes necesidades sociales. 


7.      GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN: El trabajador social desempeña labores de organización, coordinación y 


dirección tanto de equipos profesionales, como de recursos sociales, y de las entidades e instituciones que los 


proporcionan. 


8.      INVESTIGACIÓN: El trabajador social, a través de la recogida de información (directa o indirectamente) de las 


personas con las que trabaja, del entorno en el que éstas viven y de los procesos sociales en los que están inmersas, 


identifica problemas y necesidades sociales a las que trata de dar respuesta. Los conocimientos generados mejoran 


la calidad del desempeño profesional, contribuyendo así al avance de la profesión. 


9.      SUPERVISIÓN: El trabajador social debe revisar permanentemente el propio trabajo y buscar nuevas formas de 


enfoque y afrontamiento de los problemas a los que debe dar respuesta. La Supervisión permite poner a disposición 


de los colegas y futuros profesionales los conocimientos que se acumulan a través de la experiencia. Esta práctica 


está vinculada a la consolidación del Trabajo Social como profesión, y acompaña a los estudiantes a lo largo de todo 


su proceso de formación y debe continuar durante el ejercicio profesional. 


10.  DOCENCIA: El trabajador social, con los conocimientos generados a partir de la práctica investigadora y de la 


reflexión y evaluación permanente de su desempeño profesional, forma a nuevos profesionales tanto en estudios 


reglados como no reglados. 


  PERFIL FORMATIVO DE LOS TRABAJADORES SOCIALES 


La descripción presentada de propósitos y funciones de los profesionales de Trabajo Social constituye el marco de referencia para 


definir las prioridades en el proceso de formación de nuestros futuros trabajadores sociales. Entendemos que esta formación debe 


apoyarse en cuatro grandes ejes: 


1.      Asegurar que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico y estén abiertos a nuevas experiencias y 


paradigmas, estimulando la inquietud por el saber y el aprendizaje constante. 


2.      Transmitir conocimientos útiles para el desempeño profesional y proporcionar experiencias de aprendizaje que 


contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes. 


3.      Garantizar experiencias de contacto directo con la realidad, mediante la realización de prácticas en terreno, 


que permitan contrastar e integrar las teorías y conocimientos. 


4.      Contribuir a que los estudiantes sitúen a las personas (sus experiencias, narraciones y capacidades) en el 


centro de su reflexión y actuación como trabajadores sociales, por delante de los procedimientos, las instituciones y 


las políticas. 


Los contenidos y metodologías empleadas para desarrollar estos objetivos formativos han de proporcionar experiencias de 


aprendizaje útiles y claramente diseñadas, pensadas fundamentalmente desde su contribución al desempeño profesional de los 


futuros trabajadores sociales. 


Estos cuatro grandes ejes van a estar presentes de forma transversal en la formación de los futuros trabajadores sociales y se han cs
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de consolidar en un programa curricular que incluya el conocimiento y la comprensión crítica de las siguientes cuestiones: 


1.      Las estructuras sociales, procesos de cambio social y de los efectos que las desigualdades sociales 


desencadenan en el desarrollo de las personas. 


2.      La conducta humana, de las diferentes etapas del ciclo vital  y de la influencia que tiene en su configuración y 


desarrollo la interacción entre los factores biológicos, psicológicos, socio-estructurales y culturales. 


3.      Los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y de su influencia en las situaciones de 


discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de las personas, 


grupos y comunidades. 


4.      Los orígenes, propósitos y ámbitos del Trabajo Social, con especial incidencia en su evolución y desarrollo en 


nuestro país. 


5.      Los fundamentos metodológicos y las perspectivas teóricas propias del Trabajo Social. 


6.      El desarrollo de aptitudes para la investigación en Trabajo Social, apreciando críticamente el uso de diferentes 


enfoques y metodologías de investigación y sus implicaciones para la práctica profesional. 


7.      Las políticas sociales y sus consecuencias para el ejercicio pleno de la ciudadanía, así como sus implicaciones en 


la práctica profesional de los trabajadores sociales. 


8.      El desarrollo de actitudes y aptitudes profesionales adecuadas para la intervención con las personas, grupos y 


comunidades, que permitan el ejercicio de las funciones del Trabajo Social en una amplia variedad de contextos con 


un enfoque interdisciplinar. 


9.      La adquisición de los valores propios del Trabajo Social, desarrollados mediante el ejercicio de prácticas 


comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos y el respeto a la diversidad. 


10.  Los códigos de ética profesional, con especial incidencia en desarrollo de conductas que respeten las 


obligaciones del ejercicio profesional. 


Este conjunto de objetivos y el perfil profesional propuesto constituyen la base del conjunto de competencias generales y 


específicas propuestas para el título de Graduado en Trabajo Social.   


Conviene tomar en consideración también que el Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes 


Sociales ha avalado con su dictamen favorable el documento de “Criterios para la elaboración de Planes de Estudios de Grado en 


Trabajo Social” que ha sido consultado a lo largo de los trabajos conducentes al plan, aprobado en su Junta de Gobierno de fecha 


28 de octubre de 2007. 
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OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales cuenta actualmente con un Personal de 
Administración y Servicios que gestiona las titulaciones actuales y que será, con las 
necesarias incorporaciones, el que desarrolle su labor para este nuevo título. 
 
Está previsto que sean 10 personas el PAS directo de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales y que 21 personas trabajen en servicios relacionados con la 
titulación y con la Facultad. 
 
No se contabiliza aquí el personal de servicios generales de la Universidad sin relación 
directa con la titulación, que suman unos 264 personas más. 
 
El 100% del PAS aquí indicado trabaja con contrato indefinido, aunque no se 
descartan otro tipo de contratos parciales en el futuro. 
Por categorías la distribución es la siguiente: 
 


 
 
La media de antigüedad en la Universidad de este colectivo de 31 personas es de 14 
años, lo que indica el nivel de conocimiento y compromiso con la institución que tiene 
el PAS. Actualmente, por género, el 60% del PAS son mujeres y un 40% hombres, 
aunque se mantiene la política de igualdad en todos los departamentos. 
 
Es obligatorio que para la categoría de Titulado o Técnico la titulación requerida sea 
de licenciado o ingeniero. Un porcentaje alto del cuerpo de administrativos también 
dispone de este nivel de estudios. 
 
De todas formas, existe en la Universidad un ambicioso Plan de Formación para el 
Personal de Administración y Servicios, que se desarrolla anualmente. Este Plan de 
formación tiene como objetivos: 


 Mejorar la calidad en los servicios y la gestión. 


 Promover el desarrollo y adaptación de las personas a los puestos de trabajo, 
favoreciendo la carrera y la promoción profesional del PAS. 


 Facilitar la adaptación del PAS a los nuevos entornos tecnológicos. 


 Desarrollar el interés por la mejora continua, dotando al PAS de las habilidades 
necesarias para el desempeño de sus puestos de trabajo y su motivación 
profesional. 


 
Este Plan de formación, para este curso, ha tenido un total de 809.5 horas de 
formación divididas en las siguientes secciones: 
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Los perfiles profesionales del personal pueden encuadrarse en las siguientes áreas 
principales, en las que desempeñan las funciones que se describen a continuación: 


 Personal de Apoyo Administrativo y de Gestión. 
- Secretaría de Dirección del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 


Profesorado, realizando la coordinación entre el Vicerrector y las Facultades, 
Escuelas e Institutos. 


- Secretaría de Decanato de la Facultad, con las siguientes funciones de apoyo: 
o Apoyar administrativamente al Decano Director, y al resto de miembros 


de la Facultad. 
o Atender de forma personal al público sobre los asuntos de la Facultad 


(profesores, alumnos, etc.). 
o Gestionar asuntos académicos: matriculas, convenios, prácticas, 


convalidaciones, etc. 
o Actualizar datos en el Programa de Personal Docente e Investigador 


(PDI). 
- Administrativo de Facultad. Sus funciones de apoyo a la titulación son las 


siguientes: 
o Realizar el trabajo administrativo de la Secretaría de la Facultad, 


(correspondencia, atención telefónica y de visitas, archivo, solicitud de 
viajes, material informático de papelería, reuniones, reserva aulas, etc.). 


o Atender a alumnos (convocatorias, ampliación matrícula, revisión 
exámenes, becas colaboración, etc.) y Profesores (gestión Programa 
PDI, incidencias, notas de pago, etc.). 


o Gestionar administrativamente la organización académica (horarios, 
programas asignaturas, etc.) 


- Administrativo Gestión Académica, cuyas funciones son las siguientes: 
o Gestión de los expedientes académicos de los alumnos. 
o Facilitar a los alumnos los programas y planes de estudios, fotocopiados 


y sellados. 
o Preparar actas y documentación académica de cada curso para archivo. 
o Recoger y registrar las convocatorias para las plazas de profesores 


colaboradores y ayudantes. 
- Coordinador Cursos Internacionales. Sus funciones de apoyo a la titulación 


son: 
o Planificar, organizar y coordinar los cursos Internacionales, así como 


realizar su gestión y control administrativo. 
o Realizar el seguimiento de las tareas docentes para garantizar la 


adecuación del profesorado a los requerimientos de las Universidades 
con las que se colabora. 
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- Administrativo Relaciones Internacionales, que desarrolla las siguientes 
funciones de apoyo: 


o Atender a alumnos extranjeros y realizar las matriculas en el Programa 
de Secretaría General. 


o Apoyar a los profesores de los cursos, y apoyar en la gestión de los 
mismos, a los Coordinadores y al Director del SRI. 


- Técnico de Relaciones Internacionales. Sus funciones de apoyo a la titulación 
son: 


o Coordinar y gestionar programas de intercambio de profesores y 
alumnos, tanto en el ámbito nacional como internacional. 


o Elaborar y solicitar fondos para ayudas a la movilidad Erasmus de 
profesores y estudiantes. 


o Organizar jornadas de orientación a estudiantes españoles y de 
recepción de estudiantes extranjeros. 


o Colaborar en la presentación de propuestas internacionales y 
asesoramiento a profesores en la coordinación de proyectos y redes 
internacionales. 


- Responsable de Bolsa de Trabajo (Oficina de Prácticas y Empleo). Sus 
funciones de apoyo a la titulación son: 


o Gestionar Convenios de Cooperación Educativa con empresas. 
o Orientar e informar a alumnos y empresas sobre la existencia de la 


Oficina y sobre la forma de colaborar entre ambos. 
o Gestionar ofertas de trabajo y ofertas de prácticas entre alumnos y 


empresas. 
o Colaborar en la organización del Foro de Empleo. 


- Administrativo de Actividades Culturales, que apoya a la titulación colaborando 
con Facultades, Escuelas y Departamentos para la preparación de Seminarios 
y Jornadas relacionados con la titulación. 


- Administrativo Servicio de Títulos. Las funciones que desarrolla de apoyo a la 
titulación son: 


o Recibir, controlar y procesar las solicitudes de los títulos. 
o Registrar manualmente los documentos propios. 


- Técnico de Relaciones Laborales, que desarrolla las funciones de apoyo de: 
o Coordinar la administración de personal y la gestión de nóminas de 


todos los colectivos de la Universidad. 
o Atender de forma personal las consultas del personal de la Universidad. 
o Coordinar la gestión de la contratación tanto de Profesores como de 


Personal de Administración y Servicios. 
o Custodiar los datos personales de los trabajadores de la Universidad. 


- Técnico de Recursos Humanos, que presta apoyo en la gestión de los recursos 
humanos del personal docente e investigador. 


- Responsable de Prevención de Riesgos Laborales. Sus funciones de apoyo a 
la titulación son: 


o Elaborar normas, procedimientos e instrucciones internas a seguir por 
los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales y 
supervisar el cumplimento de la normativa legal vigente. 


o Programar la formación e información de los trabajadores en materia de 
salud laboral. 


Personal de Medios y Recursos Técnicos. 
- Técnico Desarrollo Servicio Tecnologías Información y Comunicación (STIC). 


Las funciones de apoyo que desarrolla son las siguientes: 
o Dar soporte a usuarios y ofrecer soluciones técnicas a los problemas 


planteados en el ámbito de la informática. 
o Analizar, desarrollar y administrar aplicaciones informáticas para los 


miembros de la Universidad. 
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- Técnico Atención Usuarios y Aulas del STIC. Sus funciones son las siguientes: 
o Atención usuarios y solución de problemas técnicos en el ámbito de la 


informática. 
o Mantenimiento, reparación, instalación y actualización de equipos 


informáticos. 
- Ordenanza de Planta. Las funciones que desarrolla son las siguientes: 


o Clasificar y repartir la correspondencia, paquetería y material de oficina 
en los departamentos y despachos. 


o Poner y quitar carteles en salas, despachos y aulas. 
o Colaborar en el traslado de mobiliario en despachos, salas y aulas, y 


realizar avisos de mantenimiento de desperfectos. 
- Técnico de Medios Audiovisuales, cuyas funciones son las siguientes: 


o Instalar medios audiovisuales en salas y aulas. 
o Realizar el mantenimiento y reparación de todos los equipos 


audiovisuales de la Universidad. 
o Realizar las grabaciones de actos, editar y titularlas, pasar de unos 


formatos a otros y publicar vídeos en la Web. 
 
Personal de Calidad y Formación Permanente. 


- Técnico de la Unidad de Calidad y Prospectiva. Sus funciones de apoyo a la 
titulación son las siguientes: 


o Coordinar los planes de evaluación de la calidad en la Universidad. 
o Ayudar en el desarrollo del Espacio Europeo de Ecuación Superior, 


realizando funciones de Secretaría del Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado para el Espacio Europeo, y organizando 
cursos sobre la materia para el personal de la Universidad. 


- Secretario de la Unidad de Calidad y Prospectiva. Las funciones que desarrolla 
de apoyo a la titulación son: 


o Planificar y organizar las encuestas de profesores de Facultades, 
Escuelas y del Instituto de Postgrado. 


o Planificar y organizar encuestas sobre la satisfacción de los estudiantes. 
o Colaborar en todos los planes de evaluación de la Calidad en 


Facultades, Escuelas y Servicios. 
Secretaria Técnica del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), que apoya a la 
titulación realizando la gestión de los cursos de formación permanente del 
profesorado, y de los cursos que se presentan al Instituto Superior de Formación del 
Profesorado. 
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Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


Justificación de que los medios materiales y servicios clave disponibles (espacios, instalaciones, 
laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de lectura, nuevas 
tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 
 


7.1.AULAS Y ESPACIOS  


El Título de Graduado en Trabajo Social se impartirá en el Campus de Cantoblanco de la Universidad 
Pontificia Comillas. En sus instalaciones, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales dispone de un 
total de 18 aulas equipadas con ordenador y cañón de proyección. La distribución y capacidad de las 
aulas es la siguiente: 


1.      2 aulas de 112 plazas.  


2.      1 aula de 60 plazas 


3.      10 aulas de 56 plazas. 


4.      5 aulas de 37 plazas. 


Dispone además de 4 salas de Seminario, especialmente preparadas para el trabajo grupal, cada una 
de ellas con 15 plazas equipadas con los mismos medios audiovisuales e informáticos que las aulas. 


Existe un Aula Polivante Multifunción, especialmente diseñada para la realización de actividades de 
aprendizaje colaborativo con conexión en equipo de trabajo, pizarra interactiva, cañón de proyección y 
27 ordenadores portátiles para uso individual de los alumnos. 


Los alumnos pueden utilizar el Laboratorio de Sociología que cuenta con 15 puestos de ordenador 
dotados del software informático específico para la realización de investigaciones sociales. 


7.2.RECURSOS INFORMÁTICOS DEL CAMPUS DE CANTOBLANCO 


AULA Nº PC PERIFÉRICOS 
Polivalente 27 1 Impresora Láser HP 2200dn 
AULA STIC 28 1 Impresora Láser HP 2300dn 
A-002 41   
A-003 32   


SALA STIC 20 
2 Impresoras Láser HP P2015dn  
1 Escáner HP 5300c  
1 Escáner HP 4850 


La Universidad Pontificia Comillas dispone de una Plataforma de Formación On-Line, el Portal de 
Recursos, para apoyo de las actividades de formación presencial, comunicación con el alumnado y 
formación semi-presencial que ha sido desarrollada de forma interna en la Universidad. Es posible la 
conexión wi-fi en todo el recinto del campus y todas las aulas disponen de conexión a Internet. 


Se dispone asimismo de un Servicio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (STIC) 
encargado de la gestión de aulas, el mantenimiento y actualización de medios informáticos así como la 
adquisición de software específico, que, además, desarrolla programas informáticos que cubren 
necesidades específicas de la Universidad. Existe un Plan anual de revisión de materiales 
audiovisuales y recursos informáticos para la actualización de las diferentes aulas y espacios. 
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7.3. BIBLIOTECA 


La Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas constituye un servicio de apoyo al estudio, la 
docencia y la investigación. Se organiza como biblioteca unitaria, con tres puntos de servicio ubicados 
en las sedes de Cantoblanco y Alberto Aguilera/Quintana, con fondos bibliográficos específicos de las 
Facultades y Escuelas allí ubicadas. Dichos fondos están a disposición de todos los usuarios de la 
Universidad. Dispone de un catálogo informatizado único, salas de consulta y salas de estudio. Los 
servicios principales que ofrece son los siguientes: 


ü      Adquisiciones. 


ü      Solicitud de libros. 


ü      Préstamo interbibliotecario. 


ü      Información bibliográfica y referencia. 


ü      Oferta de repetidos. 


Dispone en la actualidad de los siguientes puestos en salas en los edificios en donde se encuentran 
ubicadas las titulaciones de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales: 


1.         Sede Quintana: 291 


a.       Sala de Lectura: 212 


b.       Sala Recursos: 79 


2.         Campus Cantoblanco: 248 


c.       Sala de Lectura: 160 


d.       Sala Novedades: 16 


e.       Sala de Estudio 72 


En cuanto a sus fondos Bibliográficos la Biblioteca dispone de los siguientes: 


1.      Sede Quintana: 


a.       Monografías: 6.320 (de ellas, 858 en la Sala de Recursos) 


b.       Publicaciones Periódicas: 88 títulos 


2.      Campus Cantoblanco: 


a.       Monografías: 


b.       Fondo Antiguo: 18.464 ejemplares 


c.       Fondo Moderno: 297.161 ejemplares 


d.       Publicaciones Periódicas: 6.538 títulos 


3.      Fondo General  


a.       Acceso a 24.699 títulos de revistas electrónicas. 
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b.       Acceso a las bases de datos que figuran en la Web. 


7.4.AYUDAS AL ESTUDIO 


Los alumnos de la Universidad Pontificia Comillas gozan de los mismos beneficios que los demás 
universitarios españoles en materias de seguro escolar, becas y ayudas oficiales al estudio y a la 
iniciación en la investigación y participación en los programas comunitarios para la movilidad y el 
intercambio de estudiantes. 


Además, la Universidad, como institución de la Iglesia Católica que presta su servicio a la sociedad, 
(art. 3 Estatutos Generales), ofrece a sus alumnos, con cargo a sus fondos propios y con las 
aportaciones de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI, del Fondo de Ayudas Eclesiásticas, de la 
Fundación no autónoma para estudios de aspirantes al sacerdocio y de otras entidades y personas; 
ayudas al estudio de diversas modalidades, para colaborar en los gastos de enseñanza y propiciar la 
igualdad de oportunidades en función de las necesidades individualizadas de cada alumno, de 
conformidad con el Reglamento de Ayudas económicas al Estudio aprobado por la Junta de Gobierno 
de la Universidad. 


 
La concesión de ayudas de la Universidad se decide por la Comisión de Ayudas al Estudio dentro de 
los límites de la dotación económica disponible en cada curso académico para este concepto. Las 
ayudas y becas se conceden únicamente para un año académico y han de solicitarse nuevamente si se 
desea su renovación. 


  
Los estudiantes pueden acceder a las distintas Ayudas Públicas, entre ellas las siguientes:  
1. Préstamos bancarios para alumnos universitarios del Ministerio de Educación y Ciencia.  
2. Ayudas del Ministerio de Educación y Ciencia: Becas para alumnos que inician sus estudios 
universitarios, Becas y ayudas al estudio de carácter general para alumnos universitarios y de masteres 
oficiales que cursan estudios en su Comunidad Autónoma, Becas de movilidad para alumnos 
universitarios y de masteres oficiales que cursan sus estudios fuera de su Comunidad Autónoma, 
Préstamos de entidades bancarias colaboradoras subvencionados por el Ministerio de Educación y 
Ciencia.  
3. Ayudas a alumnos con aprovechamiento académico excelente de la Comunidad de Madrid: dirigidas 
a alumnos con aprovechamiento académico excelente, para cursar estudios presenciales en las 
Universidades de la Comunidad. 


 
4. Ayudas del Programa Sócrates-Erasmus: para facilitar a los alumnos de la Universidad, que cumplan 
los requisitos establecidos en la convocatoria, la continuidad de sus estudios en una Universidad 
extranjera. 
Los estudiantes han de cumplir los requisitos económicos y académicos que se requieran en las 
respectivas convocatorias y presentar la documentación correspondiente. 


  
Las ayudas al estudio de la Universidad: consisten en una reducción parcial de los honorarios de 
enseñanza. 
  


7.5. SERVICIO DE COMPROMISO SOLIDARIO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 


El Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo nace de la misma razón de ser 
de la Compañía de Jesús de "servicio de la fe, del que la promoción de la justicia constituye una 
exigencia absoluta", y quiere ayudar a plasmar lo que la misma Universidad señala como horizonte en 
su Declaración Institucional: "que los profesionales formados en ella, escuchen continuamente la 
llamada a ser hombres y mujeres para los demás". Se contempla que la formación ofrecida en la 
Universidad Pontificia Comillas, y la acción de su profesorado, se oriente a “buscar incansablemente la 
verdad y hacer de cada estudiante una persona completa y solidaria para tomar sobre sí la 
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responsabilidad del mundo real y preguntarse a sí mismo a favor de quién y a favor de qué está, está 
todo su conocimiento". 
Desde el Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo se convoca a los 
profesores y personal no docente de la Universidad a considerar su especialidad y cada una de sus 
clases y tareas como un reto apasionante para enseñar a los alumnos a reflexionar críticamente sobre 
las conductas cotidianas que acentúan la marginación y la injusticia y promover cambios estructurales 
a favor de los más desfavorecidos. 


  
Se propone también implicar a los alumnos y antiguos alumnos a comprometerse con Asociaciones 
que trabajan en cercanía con los marginados (presos, inmigrantes, menores y jóvenes en situación de 
riesgo social, presos, enfermos...) mediante el Voluntariado; a repensar sus estudios y sus vidas como 
una oportunidad para construir un mundo más justo y finalmente, a asistir a los Seminarios y Jornadas 
organizados por el servicio para conocer mejor el mundo actual y concienciarse de la necesidad de 
ayudar a cambiarlo.  
Organiza y coordina diversas actividades entre las que cabe destacar las siguientes:  
1. Voluntariados para todos. 
2. Voluntariados profesionales.  
3. Voluntariados de verano. 
4. Voluntariados internacionales de verano.  
5. Jornadas y seminarios de formación. 
6. Jornadas de orientación y compromiso solidario.  
7. Seminarios de empresa, abogacía y psicología en ámbitos de exclusión. 
8. Seminarios de empresa, abogacía y psicología en ámbitos de exclusión. 
9. Formación dirigida a estudios específicos. 
10. Seminarios sobre cooperación y desarrollo.  
11. Convocatoria Premio “Ignacio Ellacuría”. 
  


7.6. UNIDAD DE DEPORTES 


La Unidad de Deportes de la Universidad, depende del Vicerrectorado de Extensión y Servicios a la 
Comunidad Universitaria y cuenta con dos secretarias técnicas deportivas donde se proporciona la 
información y el apoyo necesario para alcanzar su objetivo: fomentar la práctica del deporte, la 
convivencia, el compañerismo y el espíritu solidario entre toda la Comunidad Universitaria, valores 
estrechamente ligados al proyecto educativo de la Universidad. 
Los alumnos y personal de la Universidad, podrán participar en los Campeonatos Universitarios de 
Madrid y en los Campeonatos de España Universitarios, o bien matricularse en ligas internas o Trofeo 
Rector, gimnasios de Alberto Aguilera y Cantoblanco, escuelas deportivas y actividades al aire libre.  
La Unidad de Deportes presenta su programación en la Web, en la que se encuentra una amplia oferta 
de actividades. Se puede practicar deportes de competición y deporte de recreo y ocio. Los alumnos 
podrán participar en los Campeonatos Universitarios de Madrid y en los Campeonatos de España 
Universitarios, o bien matricularse en nuestras ligas internas o Trofeo Rector, gimnasios de Alberto 
Aguilera y Cantoblanco, escuelas deportivas y actividades al aire libre.  
1.2.1 Instalaciones Deportivas. 
? Patios en Alberto Aguilera 
• Patios ICADE e ICAI (Fútbol-Sala, Baloncesto, Voleibol, Tenis) para la reserva del campo se deberá 
pasar por el Servicio de Deportes o realizar la reserva por correo.  
? Pistas Polideportiva en Cantoblanco 
• Pistas Polideportiva Cantoblanco (Baloncesto, Fútbol-Sala, Tenis, Voleibol y 2 pistas de padel)  
? Gimnasio en Alberto Aguilera 
• Gimnasio en planta sótano del edificio ICADE Alberto Aguilera, 23.  
? Gimnasio en Cantoblanco 
• Gimnasio en sala polivalente.  
• Se cuenta también con una serie de Gimnasios Concertados.  
? Préstamo de material deportivo 
• El Servicio de Deportes presta el material necesario para la práctica del Deporte.  
  


cs
v:


 9
70


42
43


70
03


89
59


02
22


43
25







7.7. UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES, SEMINARIOS Y JORNADAS 


La Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas tienen encomendada la tarea de 
enriquecer la vida cultural y artística de los miembros de la Comunidad Universitaria, con el fin de 
favorecer su formación integral. 
Con este motivo se organizan diferentes actividades en las distintas sedes y además se intenta facilitar 
el acceso de alumnos y personal tanto docente como no docente a la programación de espectáculos y 
actos culturales de nuestro entorno más inmediato. Con este fin se programan diversas Conferencias, 
Ciclos de Cine, Talleres artísticos y culturales, asistencia a Conciertos y representaciones teatrales, 
entre otras actividades.  
  


7.8. OFICINA DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA 


La Oficina de Información y Acogida (OIA) es un servicio universitario al que los estudiantes pueden 
acceder desde el momento de su primer contacto con la Universidad. Proporciona información y orienta 
sus contactos con las instancias más adecuadas para atender a sus necesidades. Las áreas 
fundamentales sobre las que se proporciona información son las siguientes:  
1. Académica y Administrativa. 
Se ofrece información sobre las vías de acceso a la Universidad en cualquiera de sus centros, los 
requisitos para la admisión a las distintas carreras, los planes de estudio, las convalidaciones y la 
simultaneidad de estudios. Se proporciona información individualizada, explicando personalmente los 
folletos informativos de las diferentes titulaciones. 
También se proporciona información sobre la oferta de Cursos de Verano, los programas Comillas 
Internacional, el Campus Preuniversitario, el Curso de Iniciación a la Ingeniería, así como otras 
actividades organizadas por las distintas Facultades, Escuelas o Unidades de la Universidad. 
2. Alojamiento 
Comillas no dispone de alojamiento propio. La Oficina de Información y Acogida de la Universidad 
proporciona información a sus estudiantes sobre las distintas posibilidades de alojamiento en Madrid: 
Colegios Mayores, Residencias Universitarias, Alojamiento en familia, Alquiler de pisos, Alquiler de 
habitaciones en pisos compartidos con otros estudiantes, Hostales y Hoteles cercanos a la 
Universidad. 
3. Actividades diversas. 
Se informa también sobre las actividades académicas, culturales, deportivas, lúdicas y sociales, viajes, 
recorridos culturales o artísticos, lugares de ocio en la ciudad y su entorno, con el fin de contribuir a la 
mejor integración del estudiante.  
  


7.9.OFICINA DE PRÁCTICAS Y EMPLEO 


Es el servicio de la universidad dedicado a ayudar a sus alumnos y antiguos alumnos en la 
incorporación al mercado laboral mediante la realización de prácticas y la gestión de ofertas y 
demandas de empleo, así como en su desarrollo profesional posterior. La Oficina de Prácticas y 
Empleo asesora a las instituciones y empresas, en sus procesos de captación de candidatos, tanto 
para la realización de prácticas como para su contratación laboral. Asimismo facilita a las empresas la 
firma de convenios de cooperación educativa con la universidad.  
En el último curso académico Comillas tramitó 1837 ofertas de prácticas y 2616 de empleo y nuestros 
alumnos realizaron 3152 prácticas. El 99% del total de titulados que sale al mercado laboral está 
ocupado, bien trabajando o ampliando estudios, en los seis meses siguientes a la terminación de sus 
estudios. 
  


7.10. SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES 


El Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas proporciona orientación 
e información acerca de los posibles estudios y prácticas en el extranjero y gestiona los intercambios 
de profesores, investigadores y estudiantes acordados con otras instituciones. En la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales existe un Vicedecano de Relaciones Internacionales y un Coordinador 
que se ocupa de los intercambios internacionales en colaboración con los Jefes de estudio de los 
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diferentes títulos. A su vez gestiona los programas especiales de verano, semestre y año académico, 
con los Programas Inside y con el Programa Goya-Leonardo de prácticas en empresas europeas y 
presta apoyo en la búsqueda de financiación y socios para proyectos internacionales. 
Los programas de movilidad internacional permiten al alumno estudiar durante un periodo de tiempo en 
una universidad extranjera bien en la Unión Europea, a través del Programa Sócrates-Erasmus o bien 
en universidades de otros países con los que Comillas tiene suscrito un Convenio Bilateral. 
1. Sócrates-Erasmus: El intercambio se realiza entre universidades de países de la Unión Europea. La 
selección de los estudiantes Erasmus compete a cada universidad de origen.  
El programa Erasmus proporciona a los estudiantes una ayuda financiera que no cubre la totalidad de 
los gastos durante el periodo de estudios en el país de destino. Para tener acceso a estas ayudas han 
de cumplirse ciertos requisitos. 
2. Convenios Bilaterales: Comillas tiene firmados Convenios con universidades de Estados Unidos, 
Canadá, Australia, Japón, China y Latinoamérica. Al igual que sucede con el Programa Erasmus, en 
los intercambios bilaterales, los candidatos son seleccionados por la Facultad en la que están 
matriculados, las tasas se abonan en la universidad de origen y no en la de destino y los estudios 
realizados en la universidad extranjera son reconocidos en la universidad de origen del estudiante. Los 
intercambios bilaterales no cuentan con ayuda financiera. 
  


7.11. SERVICIO DE LIBRERÍA, COMPOSICIÓN Y REPROGRAFÍA. 


Este servicio pone a disposición de los alumnos los libros y el material de apoyo para el estudio, de 
forma específica y ajustada a las necesidades de cada titulación y curso. En él pueden encontrar las 
novedades bibliográficas así como solicitar libros nacionales y extranjeros. Pueden adquirir material de 
papelería y consumibles informáticos y realizar fotocopias y trabajos de composición y encuadernación. 
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