Identificador : 2500088

IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Trabajo Social

28027825

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

SUSANNE CADERA

Decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Tipo Documento

Número Documento

NIE

X1171591V

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C/ Alberto Aguilera 23

28015

Madrid

630453260

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rector@comillas.edu

Madrid

915413596
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en el presente apartado.
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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 31 de enero de 2017
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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
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

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
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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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
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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

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 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.
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.
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.

CG19 - Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.
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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CG18 - Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando dicho ejercicio profesional
hacia la calidad.
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CE2 - Conocer las estructuras sociales, los procesos de cambio social y los efectos que las desigualdades sociales desencadenan en
el desarrollo de las personas.
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.
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.
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.
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
autocuidado 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.
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.
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.

6 / 135

csv: 253483705546688602086613

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.
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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.
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.
CE32 - Conocer y comprender las bases conceptuales del Derecho y su relevancia como regulador de las relaciones sociales,
identificar las fuentes del Derecho y su jerarquía.
CE33 - Conocer el proceso de aplicación de las normas jurídicas, interpretarlas de conformidad con las reglas y principios del
sistema jurídico y entender su eficacia, el deber de cumplimiento y las consecuencias de su incumplimiento.
CE34 - Conocer la estructura del Estado y sus instituciones, identificando los órganos constitucionales y sus respectivas funciones.
CE35 - Conocer el sistema de derechos y deberes constitucionales y libertades públicas y su régimen de garantías.
CE36 - Comprender del ordenamiento jurídico como un todo global y complejo, identificando las fuentes jurídicas del Derecho
público y aplicándolas a supuestos concretos.
CE37 - Comprender los conceptos fundamentales del Derecho de las relaciones familiares y de los menores y adquirir la habilidad
precisa para aplicar esos conocimientos a la práctica.
CE38 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos, identificando las fuentes jurídicas básicas y utilizando
argumentos jurídicos convincentes en materia de Derecho de familia y de menores.
CE39 - Aplicar conceptos fundamentales de la sociología y la antropología como socialización, estratificación o control social, al
análisis de la marginación, la exclusión social, las subculturas delincuenciales y el diseño de programas de intervención social.
CE40 - Conocer la relación de la víctima con el sistema de justicia penal en sus facetas sustantiva, procesal y asistencial.
CE41 - Conocer y comprender los diversos aspectos de la victimización en su vertiente teórica y de investigación.
CE42 - Conocer los procesos de tratamiento e intervención con las víctimas, especialmente en el trabajo con personas en situación
de vulnerabilidad.
CE43 - Conocer los sistemas no jurisdiccionales de resolución de conflictos y los efectos jurídicos que se derivan de los mismos,
y adquirir estrategias y habilidades necesarias para desempeñar la función de mediación en conflicto y para la negociación en
entornos de riesgo.
CE44 - Describir y analizar el fenómeno religioso en la sociedad contemporánea, su unidad y su diversidad, valorando la
importancia de la dimensión religiosa como un hecho configurador de la identidad de la persona.
CE45 - Conocer distintos diseños de investigación, los procedimientos de formulación y contrastación de hipótesis y la
interpretación de resultados..
CE46 - Proporcionar estrategias para identificar y prevenir la aparición de nuevas problemáticas sociales.
CE47 - Conocer los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos, tanto normales como marginales.
CE48 - Entender un informe pericial (medico, social, psiquiátrico o policial) aportado a un procedimiento judicial, tanto en los
criterios de su elaboración como en las reglas que permiten elaborar las conclusiones legales y las consecuencias de su aplicación
en los procedimientos penales y civiles.

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

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 información 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 ayudarle 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
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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 cumplimiento de los requisitos legales establecidos con carácter general, así como de los propios de la Facultad. La solicitud deberá hacerse en el período fijado 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).
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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 superar las pruebas de selección establecidas por el Comité de Admisiones de la Facultad en cada una de sus titulaciones. La admisión corresponde al Decano 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 información recabada por cada entrevistador, se recoge en un registro de entrevista de admisión formalizado que es entregado al responsable de la Jefatura 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 valoración 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 Servicio 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 social 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 estudiantes acceden a la información sobre las asignaturas, encuentran los materiales de apoyo y a través de la cual pueden relacionarse con el profesorado 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 temas de interés que contribuyan a orientar y facilitar la incorporación del nuevo alumno a la dinámica cotidiana del curso.
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 responsables 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 comunican 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, la Universidad Pontificia Comillas reconoce la importancia de la atención personal como rasgo distintivo de la Universidad,
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 debe contar
con el compromiso de los profesores para realizar un seguimiento lo más individualizado posible del trabajo que los estudiantes van desarrollando en
sus asignaturas respectivas y de los resultados que van obteniendo. Así, las tutorías desempeñan un papel decisivo para optimizar las oportunidades
de aprendizaje y lograr que cada alumno obtenga el pleno y máximo rendimiento en sus estudios.

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 convenientes.
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.
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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.
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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 mismo 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 carga 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 alternativas 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 Estudios:
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 titulaciones 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 estamentos 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
La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad específica para prestar ayuda psicológica y psicopedagógica a cualquier miembro de la Comunidad 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 estudiante, 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 referencia 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

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 Discapacidad¿, al que ya se ha hecho referencia al describir los procedimientos de admisión de nuevos alumnos y que se detalla seguidamente con mayor profundidad.
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La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad de Trabajo Social que atiende a las necesidades de carácter social del conjunto de la comunidad 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.
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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 coordinación y apoyo sean necesarias tanto para el seguimiento de la integración del alumno como para, cuando sea preciso, realizar las adaptaciones curriculares 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 desenvolvimiento 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 autocopiativo 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 programas 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 ocasiones puede ser preciso proporcionar al estudiante el apoyo de la figura de ¿alumno asistente para el apoyo a personas con discapacidad¿, cuya función 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, transcribiendo exámenes a lenguaje Braille, realizando exámenes orales o de tipo test, proporcionando asistencia personal para la utilización de medios complementarios 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
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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 Universidad 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:
a) Los superados por el alumno en estudios oficiales cursados en esta u otra Universidad española y que correspondan 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.
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

c) Los cursados por el alumno en otro Centros de Enseñanza Superior en aplicación de los acuerdos entre Universidades 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 Universidad 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 estudios parciales.
c) De modo excepcional podrán reconocerse los estudios cursados en la Universidad Pontificia Comillas, en programas de máster propio hasta un límite que no supere el 40% de los créditos del programa oficial, previo informe favorable 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 carácter 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 documentación 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 regularización 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 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 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 reconocimiento, 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.
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 condiciones 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 estudios y las normas académicas de la titulación.
9. Los reconocimientos efectuados con anterioridad en los Centros de procedencia pueden ser objeto de nueva consideración 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 dirigir 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 superado o cuyo reconocimiento haya obtenido, constarán en su expediente académico y, en su momento, en el Suplemento 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 reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título¿. El porcentaje máximo de créditos de prácticas que podrá reconocerse será de 12 ECTS, siempre y cuando la experiencia profesional sea acorde con las competencias inherentes al título y se haya desarrollado durante un mínimo de 2 años. Se tomará como base la historia
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de vida laboral con constancia de los puestos de trabajo ocupados y su duración, así como las funciones profesionales 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 oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios¿.
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4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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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

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Cristianismo y Ética Social
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

14 / 135

csv: 253483705546688602086613

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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 incluyendo 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 carácter aplicado.

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

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 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.

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 profesores, 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.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

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

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

CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.

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

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

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. 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 1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de estudio¿ que reflejan su coy humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos
nocimiento de la diversidad de contextos culturales.
ámbitos profesionales.
CG14. Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conocimiento de idiomas

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.

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.
2. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente

Competencias específicas
CE1. Conocer los fundamentos de la conducta humana, de las diferentes etapas del ciclo vital y de la influencia 1. Comprende los procesos de construcción cultural de la identidad personal, grupal y comunitaria.
que tiene en su configuración y desarrollo la interacción entre los factores biológicos, psicológicos, socio-estructurales y culturales.
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6. Busca y utiliza documentación para sus actividades de aprendizaje en otras lenguas, especialmente inglés.
CG19. Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

Identificador : 2500088

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

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

4. Conoce e identifica la familia y el parentesco como sistemas simbólico-culturales básicos.

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.

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

1. Asimila y comprende las categorías conceptuales relacionadas con la cultura, y su vinculación con los sistemas de estratificación social.

2. Comprende los conceptos de etnicidad y relaciones étnicas y su vinculación con los sistemas de estratificación social.

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

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

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

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.

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

1. Aplica la mirada antropológica en el análisis e interpretación de los fenómenos sociales en un contexto de
pluralidad socio-cultural como el nuestro.

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.

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. Comprende y respeta la diversidad cultural.

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.
CE 44 - Describir y analizar el fenómeno religioso en la sociedad contemporánea, su unidad y su diversidad,
valorando la importancia de la dimensión religiosa como un hecho configurador de la identidad de la persona.

1. Identifica y valora críticamente las diversas manifestaciones de la religiosidad en la sociedad actual. 2. Es
sensible a captar la importancia que la dimensión religiosa y trascendente tiene en la vida de las personas con
las que trabaja.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos de la materia:
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2. Identifica los estereotipos existentes sobre la diferencia y la diversidad cultural.

Identificador : 2500088

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 conocimientos 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 movimientos 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.
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

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

CE44 - Describir y analizar el fenómeno religioso en la sociedad contemporánea, su unidad y su diversidad, valorando la
importancia de la dimensión religiosa como un hecho configurador de la identidad de la persona.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales

100

100
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CE30 - Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales para potenciar la
promoción de las personas.

Identificador : 2500088

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

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes

50.0

75.0

Trabajos grupales y/o individuales

20.0

45.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos

5.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

4,5

12

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Derecho
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción al Derecho

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Derecho Público
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Derecho de las Relaciones Familiares y de los Menores
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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4,5

Identificador : 2500088

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

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

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

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

2. Demuestra tener capacidad para responder a las preguntas de sus compañeros y profesores apoyándose en los argu
dos

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 contenidos
cos trabajados en el aula, así como aquellos aportados por las referencias bibliográficas o las búsquedas de document
de forma autónoma.

2. Actualiza permanentemente la búsqueda, selección y utilización en su estudio y en los trabajos que realiza de mate
cos 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 profesores,
pios compañeros.

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico.

1. Conoce, clasifica y contrasta teorías, modelos y metodologías de análisis propias de diferentes enfoques de una dis
rias disciplinas.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

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

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

CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.

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

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

1. Conoce y utiliza adecuadamente una diversidad de recursos bibliográficos y documentales manejándose con soltur
tradicional y electrónica. 2. Conoce y maneja Internet como fuente para la búsqueda de información. 3. Discrimina e
dad de diferentes fuentes y tipos de información.

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

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

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

4. Utilizar Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

5. Es capaz de realizar una lectura comprensiva en otras lenguas, especialmente inglés.
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3. Maneja Internet y otros recursos informáticos para la búsqueda de información.

6. Busca y utiliza documentación para sus actividades de aprendizaje en otras lenguas, especialmente inglés.
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CG19. Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

1. Elabora trabajos en grupos, cooperando con otros en la búsqueda y selección de la información, análisis de la evid
y redacción de las conclusiones, realizando las tareas acordadas en los tiempos previstos.
2. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente

Competencias específicas

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

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

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

3 Se familiariza con el léxico jurídico.

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

1. Comprende la aplicación del derecho en el ejercicio profesional.

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

CE 32 - Conocer y comprender las bases conceptuales del Derecho y su relevancia como regulador de las relaciones sociales, identificar las fuentes del Derecho y su jerarquía

1. El alumno es capaz de comprender los conceptos jurídicos y utilizarlos adecuadamente, identificar las relaciones s
cendencia jurídica y discriminarlas de aquellas que carecen de tal relevancia e identifica las normas aplicables dentro
dico.

CE 33 - Conocer el proceso de aplicación de las normas jurídicas, interpretarlas de conformidad con las reglas y principios del sistema
jurídico y entender su eficacia, el deber de cumplimiento y las consecuencias de su incumplimiento

1. El alumno es capaz de intervenir en distintas situaciones reguladas por el Derecho, identificando la normativa apli
diendo su significado así como los efectos que para el Derecho tiene su actuación.

CE 34 - Conocer la estructura del Estado y sus instituciones, identificando los órganos constitucionales y sus respectivas funciones.

1. Distingue los distintos poderes del Estado y los órganos constitucionales correspondientes a cada uno de ellos, con
de actuación y funciones de los mismos. 2. Identifica los diferentes niveles territoriales existentes en el Estado, comp
líneas fundamentales de la distribución constitucional de competencias y los mecanismos de relación entre dichos niv
la estructura de las diversas Administraciones públicas españolas y conoce su régimen jurídico y de funcionamiento.

CE 35 - Conocer el sistema de derechos y deberes constitucionales y libertades públicas y su régimen de garantías.

1. Identifica los derechos constitucionales y sus clases. 2. Conoce el régimen de garantías aplicables a los distintos de
cionales y libertades públicas. 3. Conoce los deberes constitucionales, su contenido e implicaciones.

CE 36 - Comprender del ordenamiento jurídico como un todo global y complejo, identificando las fuentes jurídicas del Derecho públi- 1. Distingue las fuentes del Derecho público, su estructura, la posición de cada una de ellas y los principios que presi
co y aplicándolas a supuestos concretos.
ción. 2. Conoce los principios, componentes y particularidades del Derecho público, así como su incidencia en el ord
co privado, la razón justificativa de tal incidencia y sus principales manifestaciones. 3. Conoce los instrumentos form
materializar la actuación administrativa, así como las vías de control de aquella
CE 37 - Comprender los conceptos fundamentales del Derecho de las relaciones familiares y de los menores y adquirir la habilidad
precisa para aplicar esos conocimientos a la práctica.

1. Conoce los conceptos básicos de la legislación sobre familia y menores 2. Aplica a situaciones concretas la legisla
la defensa de los derechos de las familia y los menores

CE 38 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos, identificando las fuentes jurídicas básicas y utilizando argumentos jurídicos convincentes en materia de Derecho de familia y de menores.

1. Realiza informes jurídicos sobre relaciones familiares y menores en situaciones prácticas simuladas que se le prese

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA MATERIA

·
·
·
·
·
·
·

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.
La constitución y las 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. La actividad administrativa y si control.
La protección de la familia en el ordenamiento jurídico español. crisis familiares y sus consecuencias. especial referencia a la violencia de género.
La responsabilidad parental. Deberes y facultades de los padres y los hijos. El sistema de protección de menores. Situaciones de riesgo y desamparo. Tutela ordinaria y tutela administrativa. Acogimiento y adopción. Los derechos del niño y su ejercicio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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La materia se desglosa en los siguientes bloques:
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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.
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.
CG10 - Expresarse de forma oral y escrita correctamente.
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer los fundamentos de Derecho Civil, de Familia y Público, y los sistemas legislativos existentes en esos ámbitos.
CE29 - Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de las metodologías de intervención social.
CE32 - Conocer y comprender las bases conceptuales del Derecho y su relevancia como regulador de las relaciones sociales,
identificar las fuentes del Derecho y su jerarquía.
CE33 - Conocer el proceso de aplicación de las normas jurídicas, interpretarlas de conformidad con las reglas y principios del
sistema jurídico y entender su eficacia, el deber de cumplimiento y las consecuencias de su incumplimiento.
CE34 - Conocer la estructura del Estado y sus instituciones, identificando los órganos constitucionales y sus respectivas funciones.
CE35 - Conocer el sistema de derechos y deberes constitucionales y libertades públicas y su régimen de garantías.
CE36 - Comprender del ordenamiento jurídico como un todo global y complejo, identificando las fuentes jurídicas del Derecho
público y aplicándolas a supuestos concretos.
CE37 - Comprender los conceptos fundamentales del Derecho de las relaciones familiares y de los menores y adquirir la habilidad
precisa para aplicar esos conocimientos a la práctica.
CE38 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos, identificando las fuentes jurídicas básicas y utilizando
argumentos jurídicos convincentes en materia de Derecho de familia y de menores.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales

138

100

Ejercicios prácticos/ resolución de
problemas

30

40

Seminarios y talleres (casos prácticos)

60

20

Trabajos individuales

50

0

Trabajos grupales

20

15

Estudio personal y documentación

197

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes

50.0

70.0

Trabajos grupales y/o individuales

20.0

30.0

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Resolución de ejercicios o casos prácticos

10.0

20.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Estadística

ECTS NIVEL2

15

NIVEL 2: Estadística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Métodos de Investigación I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

9

Semestral

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

NIVEL 3: Métodos de Investigación II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 incluyendo 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 carácter aplicado.

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

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 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.

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 profesores, 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.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

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

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

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

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

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

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

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

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.
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. 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.

3. Conoce las tareas necesarias para organizar una investigación social.

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 situaciones 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.

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

1. Identifica la naturaleza de los datos de los que dispone.
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2. Asimila los conceptos y domina las herramientas necesarias para la organización y el análisis descriptivo de
datos cuantitativos.
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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 utilización de algunas pruebas de contrataste de hipótesis.

7. Interpreta de un modo adecuado y comprensible los análisis realizados, integrando los resultados de diferentes estadísticos.

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

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

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

4. Identifica y distingue el uso ético de la investigación social.
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3. Es capaz de identificar los métodos estadísticos adecuados de acuerdo a los datos de los que dispone y a los
objetivos del análisis.
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C31. Conocer las técnicas de investigación social, los paradigmas que la sustentan, distinguir las características 1.Conoce y distingue los diferentes métodos de investigación, familiarizándose con estrategias de pluralismo
fundamentales de cada una de ellas, de forma que se sepa definir, diseñar y gestionar una investigación social. 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.

7.Conoce y distingue los objetivos, características, ventajas e inconvenientes de las principales técnicas cualitativas.
CE 45 - Conocer distintos diseños de investigación, los procedimientos de formulación y contrastación de hipótesis y la interpretación de resultados.

1. Utiliza de forma adecuada los conceptos básicos asociados al proceso de recogida, organización y tratamiento de datos en los procesos de investigación de carácter cuantitativo. 2. Domina las herramientas necesarias para la recogida, organización y tratamiento de datos cuantitativos, la descripción de grupos, la interpretación de
puntuaciones individuales y el análisis de relaciones entre variables en el contexto de la investigación cuantitativa. 3. Comprende la lógica de distintos diseños de investigación y su aplicabilidad a los problemas planteados
y al tipo de muestra seleccionada. 4. Comprende las bases conceptuales de la estadística inferencia, y es capaz
de hacer un uso práctico-aplicado de algunas pruebas de contraste de hipótesis interpretando adecuadamente
los análisis realizados. 5. Es competente en la comunicación escrita de informes de investigación. 6. Es capaz
de manejar alguna herramienta informática para el procesamiento y análisis de los datos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos de la materia:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Metodología de investigación
Conceptos básicos y diseños de investigación fundamentales
Ordenación y categorización de datos
Medidas de tendencia central, dispersión y asimetría y curtosis
Medidas individuales, transformación de puntuaciones, y curva normal
Correlación y covarianza
Fundamentos Estadística inferencial
Contrastes de hipótesis (T Student, Análisis de Varianza, Ji-cuadrado)
Medidas no parámetricas
Tipos y diseño de escalas: fiabilidad y validez
Introducción al análisis multivariable

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.
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.
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.
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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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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.
CE45 - Conocer distintos diseños de investigación, los procedimientos de formulación y contrastación de hipótesis y la
interpretación de resultados..
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

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes

50.0

70.0

Trabajos grupales y/o individuales

10.0

20.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos

20.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Economía
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

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

NIVEL 3: Economía Social
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 incluyendo 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 carácter aplicado.

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

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia- 1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termilizado.
nología y contenidos a diferentes audiencias.

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

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 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.

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.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

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

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

CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.
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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.
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2. Es capaz de expresarse verbalmente con soltura, fluidez, claridad y de forma comprensible.

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

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

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

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.
2. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente

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.

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. Conoce y comprende los instrumentos económicos elementales para aplicarlos en su ejercicio profesional.

CE15. Conocer, analizar y diseñar políticas de bienestar social, que favorezcan el desarrollo de sistemas de
1. Identifica y comprende las bases conceptuales y los instrumentos económicos fundamentales de la intervenrecursos sociales, participando en la dirección y gestión de éstos, mediante la aplicación de criterios de calidad. ción del sector público en la economía.

2. Identifica y comprende las bases conceptuales y los instrumentos y agentes económicos de la economía 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. Es sensible al modo cómo las decisiones económicas de hogares, empresas y sector público inciden en las
necesidades y problemáticas sociales.
2. Conoce e identifica las características de comportamientos económicos de hogares, empresas y sector público 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 influencia 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 domésticas, 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.
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.

5.5.1.5 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.
CG4 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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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.
CG10 - Expresarse de forma oral y escrita correctamente.
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.
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.
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.
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

20

100

Ejercicios prácticos/ resolución de
problemas

8

50

Seminarios y talleres (casos prácticos)

4

100

Trabajos individuales

15

0

Trabajos grupales

8

25

Estudio personal y documentación

35

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes

50.0

75.0

Trabajos grupales y/o individuales

20.0

45.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos

5.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Psicología

ECTS NIVEL2

9

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Psicología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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ECTS Semestral 1
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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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias generales
CG1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio, apoyán-

1. Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referen-

dose en libros de texto avanzados e incluyendo aspectos que implican

cia, así como de materiales que presentan resultados de investigaciones, memo-

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

rias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de carácter aplicado.

2. Conoce y distingue conceptos, marcos teóricos y modelos propios de

CG3. Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios

1. Identifica y aplica metodologías de análisis, interpre-

que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

tando los resultados de forma clara y comprensible.

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.
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las diferentes materias del área de estudio y áreas de estudios afines.
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CG5. Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesa-

1. Elabora materiales propios de apoyo (esquemas, resúmenes, cuadros

rias para emprender estudios a lo largo de la vida en la actua-

comparativos¿) que organicen los contenidos teóricos y prácticos trabaja-

lidad y en años posteriores con un alto grado de autonomía.

dos en el aula, así como aquellos aportados por las referencias bibliográficas o las búsquedas de documentación trabajadas de forma autónoma.

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.

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.
CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

1. Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realización sus actividades de aprendizaje, cumpliendo con los plazos establecidos de entrega de actividades.
2. Es capaz de establecer prioridades y seleccionar materiales en la
realización de las tareas en función de las demandas del profesor.

CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.

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

CG11. Adquirir la capacidad de gestión de la información,

1. Conoce y utiliza adecuadamente una diversidad de recursos bibliográficos y

buscando y analizando información de fuentes diversas.

documentales, manejándose con soltura en la biblioteca tradicional y electrónica.

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

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

CG12. Disponer de habilidades para las relaciones interpersonales.

1. Se comporta de forma respetuosa con los argumentos aportados por los demás.

2. Aprecia, valora y toma en consideración las
aportaciones de otros en los trabajos en equipo.

CG19. Trabajar en equipo y de manera parti-

1. Elabora trabajos en grupos, cooperando con otros en la búsqueda y selec-

cular en equipos de carácter interdisciplinar.

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 diferente
tipo sean accesibles durante la realización de sus prácticas de trabajo social.
3. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

Competencias específicas
CE1 Conocer los fundamentos de la conducta humana, de las diferentes etapas

1. Tiene conocimientos sobre los procesos psicológicos bá-

del ciclo vital y de la influencia que tiene en su configuración y desarrollo la interac-

sicos que explican el comportamiento de las personas.

ción entre los factores biológicos, psicológicos, socio-estructurales y culturales

2. Conoce y comprende las principales etapas del ciclo vital, sus eventos

3. Reconoce e identifica la contribución de distintos factores biológicos, psicológicos, socio-estructurales y culturales al comportamiento de las personas.
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más importantes y sus implicaciones para el desarrollo de las personas.
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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 sobre 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

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

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes

50.0

75.0

Trabajos grupales y/o individuales

20.0

45.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos

5.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

NIVEL 2: Sociología
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Sociología

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sociología general
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

NIVEL 3: Bienestar, Seguridad Y Sociedad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 incluyendo 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 carácter aplicado.

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

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen- 1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipótecias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas sis contenidas en teorías y modelos.
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. 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.

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.

2. Domina programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.
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CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia- 1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termilizado.
nología y contenidos a diferentes audiencias.
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3. Demuestra tener capacidad para responder a las preguntas de sus compañeros y profesores apoyándose en
los argumentos elaborados

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 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.

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 profesores, tutores y sus propios compañeros.

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.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

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

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

CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.

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

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

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.

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 1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de estudio¿ que reflejan su coy humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos
nocimiento de la diversidad de contextos culturales.
ámbitos profesionales.
CG14. Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conocimiento de idiomas

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

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

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.
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.

2. Identifica situaciones de cambio, transformación y evolución de la realidad social.
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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.

Identificador : 2500088

3. Se introduce en las principales corrientes y escuelas del pensamiento sociológico.

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

1. Comprende los ejes de desigualdad social ¿clase social, generación, género, cultura, 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.

2. Identifica las necesidades humanas en la biografía de las personas, en especial la de aquellos grupos que están en una situación más vulnerable y desigual, y su relación con los ejes de desigualdad social.

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

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.

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

1. Entiende cuál es el particular estatus epistemológico de la sociología y los alcances y límites de esta disciplina como ciencia.

2. Muestra una actitud de curiosidad, observación y sistematización de la realidad social.
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6. Desarrolla la capacidad para objetivar los hechos y situaciones sociales.

Identificador : 2500088

3. Obtiene una actitud crítico-científica que le permite evaluar y valorar 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. 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.
3. Potencia y promueve actitudes de respeto, diálogo y participación.

CE 39 - Aplicar conceptos fundamentales de la sociología y la antropología como socialización, estratificación 1. El alumno conecta teoría y práctica en el caso de ejemplos concretos extraídos de la realidad social. 2. El
o control social, al análisis de la marginación, la exclusión social, las subculturas delincuenciales y el diseño de alumno conoce el fenómeno de la desviación social y establece las consecuencias que se derivan de él.
programas de intervención social.

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.
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.
El proceso de socialización: desocialización y resocialización.
Comprensión del delito, la conducta infractora y sus efectos en la sociedad.
El papel de las instituciones sociales en la generación de cohesión e integración social.

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.
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.
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.
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.
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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2500088

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.
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.
CE39 - Aplicar conceptos fundamentales de la sociología y la antropología como socialización, estratificación o control social, al
análisis de la marginación, la exclusión social, las subculturas delincuenciales y el diseño de programas de intervención social.
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

60

0

Trabajos grupales

40

15

Estudio personal y documentación

110

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes

50.0

75.0

Trabajos grupales y/o individuales

20.0

4.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos

5.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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- 1. Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referencia, así como de materiales que
yendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
presentan resultados de investigaciones, memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de carácter aplicado.

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

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen- 1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipótecias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas sis contenidas en teorías y modelos.
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.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia- 1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termilizado.
nología y contenidos a diferentes audiencias.

3. Demuestra tener capacidad para responder a las preguntas de sus compañeros y profesores apoyándose en
los argumentos elaborados
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 profesores, tutores y sus propios compañeros.

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

Identificador : 2500088

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.
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.

CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.

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

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

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.

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

CG12. Disponer de habilidades para las relaciones interpersonales.

1. Se comporta de forma respetuosa con los argumentos aportados por los demás.

2. Aprecia, valora y toma en consideración las aportaciones de otros en los trabajos en equipo.

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

1. Elabora trabajos adoptando enfoques originales, tanto en la selección de temas, preguntas que formula, enfoques teóricos que referencia y metodologías de análisis que emplea.

2. Resuelve casos prácticos aportando soluciones nuevas y diferentes ante problemas y situaciones habituales
en la práctica profesional.

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

1. Asume sus responsabilidades en el proceso de aprendizaje, tanto en las materias teóricas como en la realización de sus prácticas.

2. Se preocupa por estar al día en el avance de los conocimientos y técnicas propias de la profesión.

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

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
2. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

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

1. Identifica y evalúa críticamente los dilemas morales que pueden presentarse en el desempeño profesional.
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2. Conoce y distingue modelos de resolución de los dilemas morales de la práctica profesional.

Identificador : 2500088

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.

4. Identifica y reflexiona sobre las posibilidades y obstáculos que las instituciones en las que trabaja imponen
a prácticas profesionales éticas.

CE24. Promover una práctica del trabajo social que se desarrolla en el marco de la ética profesional, poniéndo- 1. Actualiza sus conocimientos previos acerca de la ética y su historia.
se de manifiesto en prácticas no discriminatorias, respetuosas con la autodeterminación.

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.

6. Conoce y participa en el diseño de instrumentos profesionales y organizativos de compromiso ético en su
intervención con personas-familias, grupos y comunidades.

CE28. Conocer y evaluar los códigos de ética del trabajo social y su aplicabilidad en contextos específicos.

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.

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

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.
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Contenidos de la materia:

Identificador : 2500088

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

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes

50.0

75.0

Trabajos grupales y/o individuales

20.0

45.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos

5.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

NIVEL 2: Filosofía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

44 / 135

csv: 253483705546688602086613

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500088

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Filosofía Social
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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.

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

Identificador : 2500088

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 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.

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 profesores, tutores y sus propios compañeros

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.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

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

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

CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.

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

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

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.

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 1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de estudio¿ que reflejan su coy humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos
nocimiento de la diversidad de contextos culturales.
ámbitos profesionales.
CG14. Desarrollar conocimientos referentes a las tecnologías de la información y comunicación, y al conocimiento de idiomas

1. Elabora correctamente trabajos e informes de investigación en formato electrónico.
2. Utiliza programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de presentaciones orales.

4. Utilizar Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.
6. Es capaz de realizar una lectura comprensiva en otras lenguas, especialmente inglés.
7. Busca y utiliza documentación para sus actividades de aprendizaje en otras lenguas, especialmente inglés.
CG19. Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.

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.
2. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente

Competencias específicas
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3. Maneja Internet y otros recursos informáticos para la búsqueda de información.
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CE8. Utilizar los métodos y teorías del Trabajo Social, en la intervención con personas, grupos y comunidades, 1. Reconoce aquellas categorías transversales a todas las profesiones que posibilitan el trabajo interdisciplinar.
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.

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. Identifica las raíces de las praxis del Trabajo Social en sus categorías más profundas.

2. Sistematiza el conocimiento integrándolo en el conjunto de conocimientos de las ciencias a través de categorías transdisciplinares.

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

1. Señala la estructura interna de los principales problemas conectándolos con conexión con el pensamiento
ordinario y los grandes enfoques desde las ciencias.
2. Reflexiona de forma sistemática sobre las categorías existenciales, morales y sociales implicadas en los dilemas.

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

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.
3. Conoce críticamente las posibilidades que ofrecen las diferentes corrientes filosóficas para prevenir y solventar 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 categorías y opciones filosóficas que se juegan en las distintas metodologías.

2. Desarrolla un pensamiento profundo capaz de incidir en los grandes problemas de nuestro tiempo.

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.

1. Distingue críticamente las filosofías en que se basan los distintos paradigmas sociales.

2. Crea nuevas posibilidades de análisis y solución de los problemas filosóficos implicados en las investigaciones 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

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.
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.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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.
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.
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.
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

25

100

Seminarios y talleres (casos prácticos)

5

50

Trabajos individuales

15

0

Trabajos grupales

10

25

Estudio personal y documentación

35

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes

50.0

75.0

Trabajos grupales y/o individuales

20.0

45.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos

5.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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 2

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 1
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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 Trabajo Social
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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- 1. Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referencia, así como materiales que preyendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
sentan resultados de investigaciones, memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de carácter aplicado.
CG2.Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen- 1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipótecias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas sis contenidas en teorías y modelos.
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 empírica 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.

CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.

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

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

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.

2. Presenta trabajos con una óptima calidad.

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

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.

Competencias específicas
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

1. Conoce los conceptos de necesidad y recurso y las más importantes clasificaciones de los mismos, distinguiendo claramente sus diferencias.
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2. Conoce la importancia y necesariedad de la interdisciplinariedad en la intervención social
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2. Aplica los conocimientos teóricos en la identificación en casos prácticos de las distintas necesidades y recursos.

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

1. Conoce y distingue las distintas funciones que el trabajador social realiza en los distintos campos profesionales.

2. Analiza y comprende las peculiaridades de cada ámbito profesional y las actividades a desarrollar.

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.

1. Conoce los principios y valores en los que se sustenta el Trabajo Social.

2. Es capaz de ejemplificar y distinguir los principios éticos que se aplican a la práctica profesional.

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

1. Conoce las principales etapas históricas de desarrollo y consolidación del trabajo social.

2. Analiza y distingue las principales aportaciones de personajes y autores a la evolución del Trabajo Social
como profesión

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

1. Conoce y valora la importancia de la ética en la profesión del trabajo social.

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. 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 aproximación al concepto de acción social y a sus principales formas históricas. Principales elementos que influyen en la aparición del Trabajo Social
El estudio de los orígenes de la profesión, analizando su desarrollo y consolidación a través del conocimiento y profundización en las aportaciones de los autores
principales.
El conocimiento de la evolución del Trabajo Social en España y de su situación actual.
La comprensión crítica de la naturaleza del Trabajo Social como profesión y como disciplina y sus relaciones con las diversas ciencias sociales.
El conocimiento de los principios, valores, funciones y espacios que configuran la profesión.
El 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
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La materia pretende introducir a los estudiantes en el trabajo social como disciplina y profesión, centrándose en:
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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.
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.
CG10 - Expresarse de forma oral y escrita correctamente.
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes

50.0

75.0

Trabajos grupales y/o individuales

20.0

45.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos

5.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

NIVEL 2: Métodos, Modelos y Técnicas de Trabajo Social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

27

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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3
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Metodología del trabajo social
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Modelos de Intervención Social

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
ECTS Semestral 7
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2500088

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 incluyendo 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 carácter aplicado.

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

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen- 1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipótecias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas sis contenidas en teorías y modelos.
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.

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.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia- 1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termilizado.
nología y contenidos a diferentes audiencias.
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
CG6. Tener la capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones que impone una sociedad cambiante.

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.
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 establece contactos en la realización de sus prácticas de trabajo social.

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.
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.

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

CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.

2. Es capaz de expresarse verbalmente con soltura, fluidez, claridad y de forma comprensible.
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CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.
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CG11. Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes diversas.

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.

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 1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de estudio¿ que reflejan su coy humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos
nocimiento de la diversidad de contextos culturales.
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.

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

1. Elabora trabajos adoptando enfoques originales, tanto en la selección de temas, preguntas que formula, enfoques teóricos que referencia y metodologías de análisis que emplea.

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.

2. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico, contrastándolas con profesores y tutores.

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

1. Asume sus responsabilidades en el proceso de aprendizaje, tanto en las materias teóricas como en la realización de sus prácticas.

2. Se preocupa por estar al día en el avance de los conocimientos y técnicas propias de la profesión.

Competencias específicas
CE3. Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y de su influencia en las
1. Distingue y analiza las diferentes problemáticas sociales en las que la etnia, la cultura y/o el género tienen
situaciones de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de una influencia determinante.
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.

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.

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 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.

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.

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 reclamarlos, y de transmitir esta información a las personas, grupos o comunidades cuyos derechos son vulnerados.
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4. Comprende y aplica estrategias de actuación diferenciadas según las necesidades identificadas y el perfil de
las personas, grupos o comunidades afectadas.
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3. Tiene los conocimientos necesarios para orientar adecuadamente a las personas, grupos o comunidades sobre las vías a seguir para ejercer sus derechos.

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.

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.

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.

2. Es capaz de definir y diseñar 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.

CE8. Utilizar los métodos y teorías del Trabajo Social, en la intervención con personas, grupos y comunidades, 1. Conoce, comprende y sabe aplicar las técnicas de observación y entrevista de forma autónoma y eficaz.
para promover su desarrollo y la mejora de sus condiciones de vida.
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.
5. Distingue y sabe aplicar 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
interesadas y de otros profesionales implicados.

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.
3. Comprende y sabe incorporar distintas perspectivas profesionales en la elaboración de iniciativas de planificación eficaces y eficientes.

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

1. Es capaz de establecer relaciones de coordinación con otras entidades o profesionales implicados en el diseño 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.
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 1. Comprende y sabe como se incentiva e impulsa las relaciones para la creación de grupos que mejoren la sicreación y desarrollo de grupos, acompañándoles en sus diferentes etapas, para estimular el crecimiento indivi- tuación de personas afectadas por las mismas situaciones de necesidad o problemas.
dual y las habilidades de relación interpersonal.
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 componentes 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.

CE12. Favorecer la actuaciones profesionales de prevención primaria y secundaria, evaluando las situaciones

1. Sabe diseñar actuaciones destinadas a prevenir la aparición de problemas en población de riesgo.

2. Tiene conocimientos para establecer medidas destinadas a evitar la cronificación o agravamiento de situaciones 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.

2. Sabe cómo medir la evolución de la población destinataria de las intervenciones (logros y resultados), utilizando para ello diferentes instrumentos de recogida de información que permitan reinventar y rediseñar intervenciones sociales más idóneas.
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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.

Identificador : 2500088

CE16. Conocer, diseñar y elaborar instrumentos profesionales que recojan de forma clara, precisa y actualizada 1. Es capaz de diseñar y elaborar instrumentos que permitan transmitir información sobre la situación de las
la información necesaria para la valoración y toma de decisiones profesionales.
personas, grupos o comunidades a otros profesionales implicados en la intervención.

2. Sabe elaborar instrumentos que permiten recoger y ¿acumular¿ información relativa a cada una de las personas, grupos o comunidades que permitan diseñar actuaciones idóneas futuras.

CE17. Promover el trabajo en equipo aprovechando sus beneficios como espacio de reflexión y orientación de 1. Conoce y comprende las funciones de otros profesionales que participan en la intervención profesional.
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. Es capaz de participar y colaborar activamente en reuniones interdisciplinares destinadas al diseño y evaluación de las intervenciones con individuos, grupos o familias.

3. Conoce y desarrolla habilidades de comunicación interpersonal como herramienta de gestión.

4. Está familiarizado y sabe aplicar las técnicas de dinamización y coordinación en la conducción de equipos
de trabajo.

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

1. Es capar de diseñar y desarrollar actuaciones que implican acordar y/o negociar las intervenciones con los
propios implicados (personas, grupos y comunidades).

2. Es capaz de realizar intervenciones que impliquen actuaciones de mediación entre personas o grupos que
presentan situaciones de conflicto.

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.

1. Conoce y aplica los criterios de calidad en la revisión y reflexión sobre la intervención profesional.

2. Reflexiona y evalúa la práctica para implementar mejoras en su actuación 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.

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 intervención.

3. Sabe diseñar intervenciones que ¿empoderen¿ 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
problemáticas sociales.

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.

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 corrientes teóricas 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 problemas de las personas, grupos o comunidades.
2. Sabe aplicar las habilidades de comunicación que permitan concienciar a las personas, grupos o comunidades de las causas de sus propios problemas.
3. Detecta las principales causas presentes en las distintas problemáticas sociales y sus interdependencias.

4. Conoce la importancia de la función de promoción del individuo dentro de la práctica del Trabajo Social.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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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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Contenidos de la materia:
La materia se desglosa en los siguientes bloques fundamentales de contenido:

·
·
·
·

Aproximación a la Metodología del Trabajo Social, analizando y profundizando en los diferentes pasos metodológicos, incidiendo en el nivel operativo de planificación. Estudio e iniciación en las técnicas de Observación y Entrevista.
Introducción a diferentes modelos de intervención en Trabajo Social.
Los inicios del Trabajo Social individualizado. Principales perspectivas teóricas y conceptos básicos vinculados a la intervención social con individuos y familias. Bienestar personal y Ciclo vital Familiar. Desarrollo de las fases del proceso de intervención con individuos y familias: conceptos, herramientas, acciones a
desarrollar.
Análisis de la intervención colectiva en Trabajo Social. El grupo como espacio de intervención social. Estructura, proceso y dinámicas grupales. Técnicas de
análisis y dinámica grupal. Trabajo Social con comunidades: planteamientos teóricos y metodológicos de intervención. Aplicaciones actuales.

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.
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.
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 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.

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

230

100

Ejercicios prácticos/ resolución de
problemas

55

40

Seminarios y talleres (casos prácticos)

45

20

Trabajos individuales

100

0

Trabajos grupales

60

15

Estudio personal y documentación

320

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes

50.0

75.0

Trabajos grupales y/o individuales

20.0

45.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos

5.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Habilidades sociales y de comunicación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

3

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2500088

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: Comunicación y Relación de Ayuda
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicología Social
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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 incluyendo 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 carácter aplicado.

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

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen- 1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipótecias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas sis contenidas en teorías y modelos.
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.

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.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia- 1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termilizado.
nología y contenidos a diferentes audiencias.

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

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.

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 establece 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.
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.

CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.

2. Es capaz de expresarse verbalmente con soltura, fluidez, claridad y de forma comprensible.
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CG8. Desarrollar el razonamiento crítico.
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CG12. Disponer de habilidades para las relaciones interpersonales.

1. Se comporta de forma respetuosa con los argumentos aportados por los demás.

2. Aprecia, valora y toma en consideración las aportaciones de otros en los trabajos en equipo.

CG13. Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural 1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de estudio¿ que reflejan su coy humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos
nocimiento de la diversidad de contextos culturales.
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.
CG15. Desarrollar la creatividad como forma de identificación, prevención y resolución de problemas y conflictos sociales.

1. Elabora trabajos adoptando enfoques originales, tanto en la selección de temas, preguntas que formula, enfoques teóricos que referencia y metodologías de análisis que emplea.

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.

2. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico, contrastándolas con profesores y tutores.

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

1. Asume sus responsabilidades en el proceso de aprendizaje, tanto en las materias teóricas como en la realización de sus prácticas.

2. Se preocupa por estar al día en el avance de los conocimientos y técnicas propias de la profesión.

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

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
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.
3. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

Competencias específicas
CE1. Conocer los fundamentos de la conducta humana, de las diferentes etapas del ciclo vital y de la influencia 1. Tiene conocimientos sobre los procesos psicológicos básicos que explican el comportamiento de las persoque tiene en su configuración y desarrollo la interacción entre los factores biológicos, psicológicos, socio-esnas.
tructurales y culturales.

3. Reconoce e identifica la contribución de distintos factores biológicos, psicológicos, socio-estructurales y
culturales en el comportamiento de las personas.
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2. Conoce y comprende las principales etapas del ciclo vital, sus eventos más importantes y sus implicaciones
para el desarrollo de las personas.
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CE3. Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y de su influencia en las
1. Distingue y analiza la influencia de la etnia, la cultura y/o el género en la vida de las personas y su influencia
situaciones de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de en la aparición de situaciones de discriminación.
las personas, grupos y comunidades.

2. 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 o el género.

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.

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 autenticidad 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.

4. Comprende y aplica estrategias de actuación diferenciadas según las necesidades y el perfil de las personas,
grupos o comunidades afectadas.

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.

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.

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.

2. Es capaz de aplicar sus conocimientos de relación de ayuda y comunicación interpersonal en sus intervenciones 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.

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.

CE. 12 Favorecer la actuaciones profesionales de prevención primaria y secundaria, evaluando las situaciones

1. Es capaz de analizar el papel de los procesos psicosociales en la aparición de situaciones de riesgo en personas, grupos y comunidades.

2. Tiene conocimientos para establecer medidas destinadas a evitar la cronificación o agravamiento de situaciones problemáticas de personas, grupos o comunidades.
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CE10 Incorporar las redes sociales como objeto y como medio en los procesos de intervención en Trabajo Social.
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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. Es capaz de reflexionar sobre la práctica cotidiana, y generar resultados y conclusiones generalizables que
produzcan mejoras en la intervención.
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.

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.

1. Diseña y ejecuta intervenciones respetuosas con los intereses y las peculiaridades de las personas o grupos
implicados.
2. Aplica los principios profesionales en la intervención, especialmente la autodeterminación.

CE25 Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para que 1. Recoge la perspectiva e intereses de la persona/grupo/comunidad atendida en el diseño y ejecución de la
lideren sus procesos de cambio, valoren su evolución y decidan nuevas vías de actuación.
intervención.
2. Tiene conocimientos sobre los procesos psicosociales que le permiten realizar intervenciones que empoderen 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- 1. Conoce y comprende las implicaciones psicosociales en las situaciones y contextos en los que se desarrollan
blemáticas sociales.
las personas o grupos afectados.
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. Define y distingue los elementos causales de carácter social implicados en la génesis y desarrollo de los problemas de las personas, grupos o comunidades.
2. Sabe aplicar las habilidades de comunicación que permitan concienciar a las personas, grupos o comunidades de las causas de sus propios problemas.
3. Detecta las principales causas presentes en las distintas problemáticas sociales y sus interdependencias.
4. Conoce la importancia de la función de promoción del individuo dentro de la práctica del Trabajo Social.

C47- Conocer los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos, tanto normales como marginales

1. Reconoce las implicaciones de los fenómenos de cohesión grupal normal y marginal. 2. Sabe analizar y diferenciar los procesos normativos que se producen en los grupos normales y marginales.

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, 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. Podrán incluirse temas sobre construcción social de la identidad, teorías implícitas de personalidad y teorías de la atribución, las
actitudes, 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 social, 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.

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.
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.
CG10 - Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

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
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CG12 - Disponer de habilidades en las relaciones interpersonales.
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
CE30 - Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de los problemas sociales para potenciar la
promoción de las personas.
CE47 - Conocer los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos, tanto normales como marginales.
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

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes

50.0

75.0

Trabajos grupales y/o individuales

20.0

45.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos

5.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

NIVEL 2: Investigación en Trabajo Social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Técnicas de Investigación Social
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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.

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

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen- 1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipótecias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas sis contenidas en teorías y modelos.
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. 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.

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.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia- 1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termilizado.
nología y contenidos a diferentes audiencias.

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

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

1. Elabora e introduce en sus trabajos 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.

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 establece contactos en la realización de sus prácticas de trabajo social.

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 profesores, tutores y sus propios compañeros.

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.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

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

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

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.
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2. Es capaz de establecer prioridades y seleccionar materiales en la realización de las tareas en función de las
demandas del profesor.
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3. Discrimina el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de información.

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

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

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

1. Asume sus responsabilidades en el proceso de aprendizaje, tanto en las materias teóricas como en la realización de sus prácticas.

2. Se preocupa por estar al día en el avance de los conocimientos y técnicas propias de la profesión.

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

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.
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.

2. Es capaz de poner en relación los resultados de la investigación con las fortalezas y debilidades de la práctica 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.

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.

2. Reconoce, acepta e integra las diferencias de punto de vista en la recogida de información, análisis y valoración 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.

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 gestionar una investigación
social.

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.

4. Conoce, diseña, prepara y aplica técnicas participativas o de búsqueda de consenso.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos de la materia:
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3. Conoce, diseña y gestiona proyectos de investigación-acción-participación.
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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.
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.
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.
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.
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.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales

20

100

Ejercicios prácticos/ resolución de
problemas

8

50

Seminarios y talleres (casos prácticos)

4

100

Trabajos individuales

15

0

Trabajos grupales

8

25

Estudio personal y documentación

35

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes

50.0

75.0

Trabajos grupales y/o individuales

20.0

45.0

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

13,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

4,5

4,5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
ECTS Semestral 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Servicios Sociales Generales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

4,5
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

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

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 incluyendo 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 carácter aplicado.

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

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen- 1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipótecias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas sis contenidas en teorías y modelos.
dentro de su área de estudio.

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.

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.
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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.
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CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia- 1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termilizado.
nología y contenidos a diferentes audiencias.

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
CG5. Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 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 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.

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.
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.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

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

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

CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.

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

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

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.

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

CG12. Disponer de habilidades para las relaciones interpersonales.

1. Se comporta de forma respetuosa con los argumentos aportados por los demás.

2. Aprecia, valora y toma en consideración las aportaciones de otros en los trabajos en equipo.

CG13. Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural 1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de estudio¿ que reflejan su coy humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los ámbitos
nocimiento de la diversidad de contextos culturales.
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.

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

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.

5. Conoce y utilizar programas informáticos específicos para la práctica profesional.
6. Es capaz de realizar una lectura comprensiva en otras lenguas, especialmente inglés.
7. Busca y utiliza documentación para sus actividades de aprendizaje en otras lenguas, especialmente inglés.
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4. Utilizar Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.
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CG16. Disponer de iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones innovadoras a las dife- 1. Es capaz en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje de tener iniciativa propia y de aportar un enfoque
rentes problemáticas sociales del entorno.
personal.

2. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico, contrastándolas con profesores y tutores.

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

1. Asume sus responsabilidades en el proceso de aprendizaje, tanto en las materias teóricas como en la realización de sus prácticas.

2. Se preocupa por estar al día en el avance de los conocimientos y técnicas propias de la profesión.

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

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
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.
3. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

Competencias específicas
CE10. Incorporar las redes sociales como objeto y como medio en los procesos de intervención en trabajo social.

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.

CE15. Conocer, analizar, y diseñar políticas de bienestar social, que favorezcan el desarrollo de sistemas de
1. Conoce y comprende críticamente los conceptos fundamentales en servicios de bienestar social.
recursos sociales, participando en la dirección y gestión de éstos, mediante la aplicación de criterios de calidad.
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3. Identifica los objetivos, enfoques, programas y modelos organizativos y de gestión de la iniciativa privada
en el ámbito de los servicios sociales.
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2. Identifica y relaciona los diferentes subsistemas que integran el sistema de bienestar social.

3. Conoce y distingue las políticas sociales de las Administraciones nacional, autonómica y local que inciden
en el sistema de servicios sociales.

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

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 competencial entre servicios sociales de atención primaria y atención especializada, y entre Administración autonómica 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, objetivos, enfoques, oferta técnica, organización, gestión y financiación de los servicios sociales.

8. Conoce el marco jurídico-institucional, objetivos, enfoques, prestaciones, recursos, organización y financiación de los programas de rentas mínimas, identificando y comparando modelos.

9. Resume tendencias recientes en los servicios sociales europeos, e identifica y compara modelos de servicios
sociales.

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

1. Busca, describe, compara, y saca conclusiones de mejora de experiencias públicas y privadas, nacionales e
internacionales, en el ámbito de los servicios sociales.

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.

1. Conoce la regulación jurídica de la participación en el sistema público de servicios sociales, así como los
órganos participativos.

2. Identifica y clasifica modelos y mecanismos de participación, con especial referencia al ámbito de la iniciativa priva en servicios sociales y al ámbito local.

1. Está familiarizado con la recogida, selección y análisis de información cuantitativa y cualitativa sobre necesidades y demandas de bienestar de la población.

2. Conoce y extrae conclusiones de la evidencia documental sobre situaciones de exclusión en la biografía de
las personas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos de la materia:
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CE26. Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas
problemáticas sociales.
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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 especializada, 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 Estado 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 derivados 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

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 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.
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.
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.
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.

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.
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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.

Identificador : 2500088

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

115

100

Ejercicios prácticos/ resolución de
problemas

20

40

Seminarios y talleres (casos prácticos)

30

20

Trabajos individuales

50

0

Trabajos grupales

40

15

Estudio personal y documentación

150

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes

50.0

75.0

Trabajos grupales y/o individuales

20.0

45.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos

5.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Política Social

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 incluyendo 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 carácter aplicado.

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

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen- 1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipótecias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas sis contenidas en teorías y modelos.
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.

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.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia- 1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termilizado.
nología y contenidos a diferentes audiencias.

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

Identificador : 2500088

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

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

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

CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.

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

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

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.

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

CG12. Disponer de habilidades para las relaciones interpersonales.

1. Se comporta de forma respetuosa con los argumentos aportados por los demás.

2. Aprecia, valora y toma en consideración las aportaciones de otros en los trabajos en equipo.

CG13. Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural 1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de estudio¿ que reflejan su coy humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los ámbitos
nocimiento de la diversidad de contextos culturales.
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.

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

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

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

1. Asume sus responsabilidades en el proceso de aprendizaje, tanto en las materias teóricas como en la realización de sus prácticas.

2. Se preocupa por estar al día en el avance de los conocimientos y técnicas propias de la profesión.
Competencias específicas
CE15. Conocer, analizar, y diseñar políticas de bienestar social, que favorezcan el desarrollo de sistemas de
1. Identificar y conoce conceptos fundamentales de la protección social.
recursos sociales, participando en la dirección y gestión de éstos, mediante la aplicación de criterios de calidad.

3. Identifica, clasifica y compara modelos de sistemas de bienestar.
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2. Conoce el origen, la formación y el desarrollo de los Estados de bienestar, así como los diferentes enfoques
teóricos que los explican

Identificador : 2500088

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.

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

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.

2. Analiza las tendencias de cambio del Estado, mercado, sociedad civil y familia y sus implicaciones para la
provisión de bienestar.

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

1. Identifica y saca conclusiones de los efectos que las políticas sociales tienen en la realidad social, en las condiciones de vida de las personas, familias, grupos y comunidades, en las organizaciones prestadoras de servicios 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.

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:

·
·
·
·
·
·

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 desempleo, 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
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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:
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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.
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.
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.
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.
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

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes

50.0

75.0

Trabajos grupales y/o individuales

20.0

45.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos

5.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Estructura, pobreza y exclusión social

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Sociología

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

4,5

6

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 7

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estructura social
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Pobreza y exclusión social

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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- 1. Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referencia, así como de materiales que
yendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
presentan resultados de investigaciones, memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de carácter aplicado.

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

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen- 1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipótecias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas sis contenidas en teorías y modelos.
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. 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.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia- 1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termilizado.
nología y contenidos a diferentes audiencias.
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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.

Identificador : 2500088

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.

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 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.

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.

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- 1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de estudio¿que reflejan su conoral y humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diver- cimiento de la diversidad de contextos culturales.
sos ámbitos profesionales.
CG16. Disponer de iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones innovadoras a las dife- 1. Es capaz en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje de tener iniciativa propia y de aportar un enfoque
rentes problemáticas sociales del entorno.
personal.

2. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico, contrastándolas con profesores y tutores.

Competencias específicas
1. Comprende el concepto de estructura social desde diferentes concepciones teóricas.

2. Identifica los principales elementos que configuran la estructura social y sus interrelaciones.
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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.

Identificador : 2500088

3. Conoce los principales procesos sociales diferenciando su carácter estático o dinámico en los distintos contextos.

4. Es capaz de analizar los efectos de la estructura social y económica en la vida 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- 1. Identifica los principales criterios de asignación de status en las sociedades.
ciones de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de las
personas, grupos y comunidades.

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

3. Emplea adecuadamente en sus reflexiones e intervenciones conceptos como vulnerabilidad, marginación,
exclusión, desviación, etc., distinguiendo los matices entre ellos.

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.

1. Conoce las principales investigaciones sociales en torno a los principales temas de la materia.

2. Reflexiona en sus aportaciones orales o escritas la vinculación y actualización entre teoría y práctica a través
de ejemplos.

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

1. Distingue los principales elementos de análisis de las distintas problemáticas sociales desde diferentes marcos teóricos.

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.

3. Es capaz de relacionar los conocimientos teóricos de la materia en la mejora de la práctica profesional a través de la profundización en las problemáticas sociales.
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2. Conoce y analiza críticamente las principales políticas sociales y en concreto las referidas a la inclusión social.

Identificador : 2500088

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. Comprende y relaciona las causas con las implicaciones de las mismas en los individuos y en la estructura
social.

2. Distingue las principales causas sobre las que las políticas deberían incidir.

CE 39 - Aplicar conceptos fundamentales de la sociología y la antropología como socialización, estratificación 1. El alumnos está en condiciones de conectar teoría y práctica en el caso de ejemplos concretos extraídos de
o control social, al análisis de la marginación, la exclusión social, las subculturas delincuenciales y el diseño de la realidad social
programas de intervención social

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 social. 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 adscripción 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 empírico 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.
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.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 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.
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.
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CE2 - Conocer las estructuras sociales, los procesos de cambio social y los efectos que las desigualdades sociales desencadenan en
el desarrollo de las personas.
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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.
CE39 - Aplicar conceptos fundamentales de la sociología y la antropología como socialización, estratificación o control social, al
análisis de la marginación, la exclusión social, las subculturas delincuenciales y el diseño de programas de intervención social.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales

88

100

Ejercicios prácticos/ resolución de
problemas

15

40

Seminarios y talleres (casos prácticos)

30

20

Trabajos individuales

25

0

Trabajos grupales

25

20

Estudio personal y documentación

132

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes

50.0

75.0

Trabajos grupales y/o individuales

20.0

45.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos

5.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Salud Pública
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

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

3

Semestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500088

DESPLIEGUE TEMPORAL
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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- 1. Lee, sintetiza y comprende críticamente materiales bibliográficos de referencia, así como de materiales que
yendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
presentan resultados de investigaciones, memorias, textos de supervisión profesional, y otros materiales de carácter aplicado.

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

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen- 1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipótecias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas sis contenidas en teorías y modelos.
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. 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.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia- 1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termilizado.
nología y contenidos a diferentes audiencias.

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
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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.

Identificador : 2500088

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

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.

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 establece contactos en la realización de sus prácticas de trabajo social.

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.
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.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación

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

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

CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.

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

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

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.

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 1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de estudio¿ que reflejan su coy humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos
nocimiento de la diversidad de contextos culturales.
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.

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

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

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

1. Elabora trabajos adoptando enfoques originales, tanto en la selección de temas, preguntas que formula, enfoques teóricos que referencia y metodologías de análisis que emplea.

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

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
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.
3. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

Competencias específicas
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2. Resuelve casos prácticos aportando soluciones nuevas y diferentes ante problemas y situaciones habituales
en la práctica profesional.

Identificador : 2500088

CE3. Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y su influencia en las situa- 1. Conoce y comprende las relaciones entre la salud y la situación social y sistemas culturales de las personas,
ciones de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de las grupos y comunidades.
personas, grupos y comunidades.

2. Conoce y comprende las relaciones entre la salud y el sistema de género y ciclo vital de las personas.

CE5. Trabajar con las personas, grupos y comunidades en la identificación de sus necesidades y problemas, y
1. Es capaz de identificar y valorar las necesidades sociales relacionadas con los problemas de salud y su reperen la evaluación de los medios disponibles, personales y sociales para valorar las metodologías de intervención cusión en la vida de las personas y comunidades afectadas, y las estrategias de atención y apoyo pertinentes en
más idóneas.
cada situación.

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.

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.

1. Conoce las Cartas de derechos y deberes de los ciudadanos en relación con el ámbito de la salud y la atención sanitaria.

2. Tiene los conocimientos necesarios para orientar adecuadamente a las personas, grupos o comunidades sobre las vías a seguir para ejercer sus derechos.

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

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 mental y a las adicciones.

2. Conoce y sabe desarrollar 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.

1. Comprende y sabe recoger la perspectiva e intereses de la persona/grupo/comunidad en el diseño y ejecución de estrategias de prevención, promoción y educación para la salud.

2. Sabe diseñar intervenciones que ¿empoderen¿ a las personas/grupos/comunidades, estimulando la autodeterminación en la prevención y recuperación de la enfermedad, así como en la promoción de la salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

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.
Intervención el ámbito de la salud: adicciones, enfermedades mentales, enfermedades de transmisión sexual, cuidados paliativos, etc.
Derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la salud y la atención sanitaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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 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 bloques de contenido son los siguientes:

Identificador : 2500088

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 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.
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 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.
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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales

20

100

Ejercicios prácticos/ resolución de
problemas

4

50

Seminarios y talleres (casos prácticos)

10

50

Trabajos individuales

15

0

Trabajos grupales

12

25

Estudio personal y documentación

29

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes

50.0

75.0

Trabajos grupales y/o individuales

20.0

45.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos

5.0

30.0

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2500088

NIVEL 2: Gestión de Organizaciones
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

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Planificación y Evaluación de Programas Sociales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500088

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 incluyendo 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 carácter aplicado.

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

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen- 1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipótecias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas sis contenidas en teorías y modelos.
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.

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.

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

93 / 135

csv: 253483705546688602086613

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia- 1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termilizado.
nología y contenidos a diferentes audiencias.

Identificador : 2500088

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

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.

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 establece contactos en la realización de sus prácticas de trabajo social.

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 profesores, tutores y sus propios compañeros.

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.
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.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

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

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

CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.

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

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

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.

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

CG12. Disponer de habilidades para las relaciones interpersonales.

1. Se comporta de forma respetuosa con los argumentos aportados por los demás.

2. Aprecia, valora y toma en consideración las aportaciones de otros en los trabajos en equipo.

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

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

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

1. Elabora trabajos adoptando enfoques originales, tanto en la selección de temas, preguntas que formula, enfoques teóricos que referencia y metodologías de análisis que emplea.

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.

2. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico, contrastándolas con profesores y tutores.
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2. Resuelve casos prácticos aportando soluciones nuevas y diferentes ante problemas y situaciones habituales
en la práctica profesional.

Identificador : 2500088

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

1. Dispone de capacidades personales para coordinar, motivar y animar el trabajo en equipo: fijar tareas, asignar tareas y realizar un seguimiento de las mismas.

2. Se pone a disposición y se muestra colaborador con sus compañeros y/o personas de los equipos de trabajo
en los que participa.

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

1. Asume sus responsabilidades en el proceso de aprendizaje, tanto en las materias teóricas como en la realización de sus prácticas.

2. Se preocupa por estar al día en el avance de los conocimientos y técnicas propias de la profesión.

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

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
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.
3. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

Competencias específicas
CE10. Incorporar las redes sociales como objeto y como medio en los procesos de intervención en trabajo social.

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.

3. Conoce y es capaz de aplicar herramientas para la gestión de los intercambios, las relaciones y las redes entre las personas y grupos del entorno organizativo.

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.

1. Distingue, evalúa y es capaz de realizar diseños de evaluación de proyectos, programas y planes.

CE15. Conocer, analizar, y diseñar políticas de bienestar social, que favorezcan el desarrollo de sistemas de
1. Diseña planes estratégicos, manejando con fluidez la terminología propia de la planificación y las técnicas
recursos sociales, participando en la dirección y gestión de éstos, mediante la aplicación de criterios de calidad. de diagnóstico estratégico, formulación de estrategias, programas y proyectos, y evaluación.

2. Conoce y distingue principios y modelos de gestión de la calidad en servicios sociales, relacionándolos con
los diseños de evaluación.
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2. Maneja con soltura técnicas de recogida de información y metodologías de análisis vinculadas con la evaluación de proyectos, programas y planes.

Identificador : 2500088

CE17. Promover el trabajo en equipo aprovechando sus beneficios como espacio de reflexión y orientación de 1. Conoce y desarrolla habilidades de comunicación interpersonal como herramienta de gestión.
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.

CE18. Gestionar y dirigir entidades de bienestar social.

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 sociales.

3. Es capaz de realizar la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación (incluida la económico-financiera)
de la gestión privada de servicios sociales.

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

1. Reconoce diferentes modelos organizativos, e identifica sus implicaciones y posibilidades para la planificación, evaluación, gestión de los recursos organizativos, redes sociales y la información.

2. Es capaz de realizar diseños de evaluación de los resultados organizativos.

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

1. Conoce y distingue principios y modelos de gestión de la calidad en servicios sociales, relacionándolos con
los diseños de evaluación.

2. Contrasta de forma continua y sistemática con las personas y organizaciones del entorno los objetivos y resultados organizativos.

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.

1. Diseña planes de participación de los grupos y organizaciones del entorno en las diferentes etapas de realización de planes estratégicos: diagnóstico, formulación de estrategias, programas y proyectos, ejecución, seguimiento y evaluación.

CE 46 -Proporcionar estrategias para identificar y prevenir la aparición de nuevas problemáticas sociales

1 Conocer y diseñar instrumentos para la evaluación de problemas y capacidades en nuevas situaciones de riesgo en el ámbito social 2 Diseñar planes y programas que incorporen la dimensión preventiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos de la materia:
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2. Confecciona diseños participativos de evaluación de planes, programas y proyectos.

Identificador : 2500088

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 bloques de contenido son los siguientes:

·
·
·
·
·
·

Planificación estratégica: fundamentos, niveles de la planificación, y fases, con especial atención al diagnóstico de necesidades y recursos, y al diseño de planes
y programas.
Concepto, tipos, contenidos y fases de los diseños de evaluación.
Conceptos y enfoques de la calidad en la prestación de servicios, prestando especial atención a sistemas e instrumentos organizativos para la gestión de la calidad.
Gestión económico-financiera, prestando especial atención a 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

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 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.
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.
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.
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.

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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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.

Identificador : 2500088

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.
CE46 - Proporcionar estrategias para identificar y prevenir la aparición de nuevas problemáticas sociales.
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

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes

50.0

75.0

Trabajos grupales y/o individuales

20.0

45.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos

5.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Trabajo social en espacios profesionales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

36

10,5

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

4,5

4,5

9

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

10,5

4,5

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Intervención Integral en Violencia de Género
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500088

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 Víctimas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Trabajo Social en Entornos Multiculturales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500088

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

Optativa

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL

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: Protección de Personas Mayores y Dependientes
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Optativa

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500088

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

Optativa

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Optativa

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Optativa

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

101 / 135

csv: 253483705546688602086613

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500088

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Mediacion y Resolucion de Conflictos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 incluyendo 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 carácter aplicado.

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

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.

1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipótesis
contenidas en teorías y modelos.

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.

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.
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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.

Identificador : 2500088

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

1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su terminología y contenidos a diferentes audiencias.
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
CG6. Tener la capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones que impone una sociedad cambiante.

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.
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 establece contactos en la realización de sus prácticas de trabajo social.

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.
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.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

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

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

CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.

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

CG11. Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de fuentes diver- 1. Conoce y utiliza adecuadamente una diversidad de recursos bibliográficos y documentales, manejándose con
sas.
soltura en la biblioteca tradicional y electrónica.
2. Conoce y maneja Internet como fuente para la búsqueda de información.

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 conocimiento de la diversidad de contextos culturales.

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.

CG15. Desarrollar la creatividad como forma de identificación, prevención y resolución de problemas y conflic- 1. Elabora trabajos adoptando enfoques originales, tanto en la selección de temas, preguntas que formula, enfotos sociales.
ques teóricos que referencia y metodologías de análisis que emplea.

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.

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

1. Asume sus responsabilidades en el proceso de aprendizaje, tanto en las materias teóricas como en la realización de sus prácticas.

2. Se preocupa por estar al día en el avance de los conocimientos y técnicas propias de la profesión.
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2. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico, contrastándolas con profesores y tutores.
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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 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, el ciclo vital y/o el género tienen una influencia determinante.

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.

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.

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 multiculturales, en casos de adiciones, en situaciones de dependencia, con menores, en contextos educativos y en programas 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.

3. Comprende y aplica estrategias de actuación diferenciadas según las necesidades identificadas y el perfil de
las personas, grupos o comunidades afectadas.

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.

1. Es capaz de conseguir información sobre los derechos de las personas y las estrategias para ejercerlos y reclamarlos, 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 cognitivas o lingüísticas.
2. Tiene los conocimientos necesarios para orientar adecuadamente a las personas, grupos o comunidades sobre
las vías a seguir para ejercer sus derechos.

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.

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.

2. Es capaz de definir y diseñar 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.

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. Conoce, comprende y sabe aplicar en diferentes espacios profesionales 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 en diferentes ámbitos del desempeño profesional.
3. Conoce las diferentes técnicas de trabajo con las comunidades y comprende su aplicación oportuna en las diferentes 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.
5. Distingue y sabe aplicar 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 interesadas y de otros profesionales implicados.

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.
3. Comprende y sabe incorporar distintas perspectivas profesionales en la elaboración de iniciativas de planificación eficaces y eficientes.

CE12. Favorecer las actuaciones profesionales de prevención primaria y secundaria, evaluando las situaciones.

1. Sabe diseñar actuaciones destinadas a prevenir la aparición de problemas en población de riesgo.

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 personas, grupos o comunidades a otros profesionales implicados en la intervención.
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2. Tiene conocimientos para establecer medidas destinadas a evitar la cronificación o agravamiento de situaciones problemáticas de personas, grupos o comunidades.
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2. Sabe elaborar instrumentos que permiten recoger y ¿acumular¿ información relativa a cada una de las personas, grupos o comunidades que permitan diseñar actuaciones idóneas futuras.

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

1. Es capar de diseñar y desarrollar actuaciones que implican acordar y/o negociar las intervenciones con los
propios implicados (personas, grupos y comunidades).

2. Es capaz de realizar intervenciones que impliquen actuaciones de mediación entre personas o grupos que presentan situaciones de conflicto.

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.

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 intervención.

3. Sabe diseñar intervenciones que ¿empoderen¿ 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 problemáticas sociales.

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.

2. Es reflexivo y creativo a la hora de aportar análisis y soluciones a los problemas sociales.

CE 40 - Conocer la relación de la víctima con el sistema de justicia penal en sus facetas sustantiva, procesal y
asistencial

1. Conoce el tratamiento jurídico que se le otorga a la víctima en el sistema de justicia penal español y en Derecho comparado.

CE 41 - Conocer y comprender los diversos aspectos de la victimización en su vertiente teórica y de investigación.

1. Identifica los distintos procesos victimizadores, sus necesidades y sus circunstancias. 2. Conoce las consecuencias psicológicas y sociales derivadas de los diferentes procesos de victimización.

CE 42 - Conocer los procesos de tratamiento e intervención con las víctimas, especialmente en el trabajo con
personas en situación de vulnerabilidad.

1. Conoce programas de asistencia a las víctimas y de apoyo a los profesionales en el ámbito de la atención integral

CE 43 - Conocer los sistemas no jurisdiccionales de resolución de conflictos y los efectos jurídicos que se derivan de los mismos, y adquirir estrategias y habilidades necesarias para desempeñar la función de mediación en
conflicto y para la negociación en entornos de riesgo

1. Diseña programas de prevención y asesoramiento a las familias para su adecuado desarrollo socio-emocional.
2. Conoce el proceso de toma de decisiones entre equipos multidisciplianares para la asignación de medidas de
protección a menores, teniendo en cuenta las necesidades del menor, los recursos de las familias y los recursos
sociales disponibles.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos de la materia:

·
·

Naturaleza del conflicto: definiciones y tipologías. Evolución de los modelos de intervención. Modelos extrajudiciales de resolución de conflictos; alternativas
a la resolución de disputas. Distinción entre mediación, negociación, conciliación, arbitraje y transacción. Teoría general de la mediación: concepto, principios
informadores, proceso, técnicas y resultado. Efectos jurídicos. La mediación policial. La mediación en conflictos interétnicos. Violencia de género y mediación.
La negociación: naturaleza, tipos, procedimientos y límites. Técnicas para la mediación y la negociación.
Conceptos victimológicos básicos. Teorías de la victimización. Aspectos psicológicos y sociales de la victimización. Tipos de víctimas. Víctimas especialmente
vulnerables: maltrato a la mujer, al menor y al anciano. Servicios de ayuda, reparación: programas de asistencia, protección y compensación a las víctimas. Atención a víctimas en situaciones de crisis y emergencia. Prevención victimal. Víctima y sistema de justicia penal: aspectos sustantivos y procesales.

La materia en la parte optativa introduce e inicia al estudiante en el desarrollo del Trabajo Social y su desempeño profesional en diferentes espacios
profesionales: con mujeres en situación de vulnerabilidad y/o violencia de género, con menores, con personas con adicciones, con personas en situaciones de dependencia, en entornos multiculturales, con mayores, en contextos educativos, en programas de cooperación al desarrollo y en programas de inserción socio laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las horas de dedicación a las actividades formativas están calculadas en base a los 33 ECTS que tienen que cursar los alumnos, de los cuáles 10,5
son obligatorios y 22,5 optativos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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El alumno cursará 22,5 ECTS de asignaturas optativas de los 36 ECTS que se ofertan.
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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.
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.
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 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.
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.
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.

CE40 - Conocer la relación de la víctima con el sistema de justicia penal en sus facetas sustantiva, procesal y asistencial.
CE41 - Conocer y comprender los diversos aspectos de la victimización en su vertiente teórica y de investigación.
CE42 - Conocer los procesos de tratamiento e intervención con las víctimas, especialmente en el trabajo con personas en situación
de vulnerabilidad.
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CE26 - Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la aparición de nuevas problemáticas sociales.

Identificador : 2500088

CE43 - Conocer los sistemas no jurisdiccionales de resolución de conflictos y los efectos jurídicos que se derivan de los mismos,
y adquirir estrategias y habilidades necesarias para desempeñar la función de mediación en conflicto y para la negociación en
entornos de riesgo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales

275

100

Ejercicios prácticos/ resolución de
problemas

75

40

Seminarios y talleres (casos prácticos)

65

20

Trabajos individuales

160

0

Trabajos grupales

80

15

Estudio personal y documentación

335

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes

50.0

75.0

Trabajos grupales y/o individuales

20.0

45.0

Resolución de ejercicios o casos prácticos

5.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Prácticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2

33

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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

3

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500088

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticas I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticas II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

12

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
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2500088

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

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

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias generales
CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen- 1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipótecias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas sis contenidas en teorías y modelos.
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.

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.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia- 1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termilizado.
nología y contenidos a diferentes audiencias.
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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.

Identificador : 2500088

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

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.
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 establece contactos en la realización de sus prácticas de trabajo social.

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 profesores, tutores y sus propios compañeros.

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.
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.
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.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

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

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

CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.

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

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

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.

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

CG12. Disponer de habilidades para las relaciones interpersonales.

1. Se comporta de forma respetuosa con los argumentos aportados por los demás.

2. Aprecia, valora y toma en consideración las aportaciones de otros en los trabajos en equipo.

CG13. Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la diversidad cultural 1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de estudio¿ que reflejan su coy humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos
nocimiento de la diversidad de contextos culturales.
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.

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

1. Elabora trabajos adoptando enfoques originales, tanto en la selección de temas, preguntas que formula, enfoques teóricos que referencia y metodologías de análisis que emplea.

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.

2. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico, contrastándolas con profesores y tutores.
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2. Resuelve casos prácticos aportando soluciones nuevas y diferentes ante problemas y situaciones habituales
en la práctica profesional.

Identificador : 2500088

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

1. Dispone de capacidades personales para coordinar, motivar y animar el trabajo en equipo: fijar tareas, asignar tareas y realizar un seguimiento de las mismas.

2. Se pone a disposición y se muestra colaborador con sus compañeros y/o personas de los equipos de trabajo
en los que participa.

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

1. Asume sus responsabilidades en el proceso de aprendizaje, tanto en las materias teóricas como en la realización de sus prácticas.

2. Se preocupa por estar al día en el avance de los conocimientos y técnicas propias de la profesión.

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

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
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.
3. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.

Competencias específicas
CE2 - Conocer las estructuras sociales, los procesos de cambio social y los efectos que las desigualdades socia- 1. Comprende las estructuras y los sistemas de estratificación que generan la desigualdad y la exclusión desde
les desencadenan en el desarrollo de las personas.
una mirada multidimensional. 2. Identifica situaciones de cambio, transformación y evolución de la realidad
social.

CE3. Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y de su influencia en las
1. Identifica situaciones de cambio, transformación y evolución de la realidad social.
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 diferenciales y discriminatorios derivados de la etnia, la cultura o el género.

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.

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.

4. Comprende y aplica estrategias de actuación diferenciadas según las necesidades identificadas y el perfil de
las personas, grupos o comunidades afectadas.

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.

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.

3. Tiene los conocimientos necesarios para orientar adecuadamente a las personas, grupos o comunidades sobre las vías a seguir para ejercer sus derechos.

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.
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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.

Identificador : 2500088

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.

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.

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.

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.

2. Conoce y aplica 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 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.

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 interesadas 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.

2. Recoge e incorpora la visión, perspectivas y prioridades de intervención de las personas, grupos o comunidades 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. 4. Es capaz de planificar programas de prevención, tratamiento y rehabilitación

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

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, análisis y diagnóstico social de cada situación.

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.

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 componentes para el desarrollo y la autogestión del grupo.
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CE11 Potenciar la perspectiva de intervención grupal como alternativa de actuación profesional, apoyando la
1. Comprende y sabe como se incentiva e impulsa las relaciones para la creación de grupos que mejoren la sicreación y desarrollo de grupos, acompañándoles en sus diferentes etapas, para estimular el crecimiento indivi- tuación de personas afectadas por las mismas situaciones de necesidad o problemas.
dual y las habilidades de relación interpersonal.
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4. Es capaz de orientar y asesorar al grupo y a sus miembros ante situaciones de conflicto o de cambio.

CE. 12 Favorecer las actuaciones profesionales de prevención primaria y secundaria, evaluando las situaciones
y comportamientos de riesgo y estableciendo alternativas de actuación.

1. Diseña actuaciones destinadas a prevenir la aparición de problemas en población de riesgo.

2. Tiene conocimientos para establecer medidas destinadas a evitar la cronificación o agravamiento de situaciones problemáticas de personas, grupos o comunidades.

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. Es capaz de reflexionar sobre la práctica cotidiana, y generar resultados y conclusiones generalizables y que
produzcan mejoras en la intervención.

2. Sabe cómo medir la evolución de la población destinataria de las intervenciones (logros y resultados), utilizando para ello diferentes instrumentos de recogida de información que permitan reinventar y rediseñar intervenciones sociales más idóneas.

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

1. Participa activamente en grupos de supervisión pre-profesional, donde plantea dudas y dilemas y obtiene
orientaciones adecuadas.

2. Conoce y es capaz de aplicar las principales técnicas y estrategias que promueven el auto-cuidado profesional.

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, grupos o comunidades a otros profesionales implicados en la intervención.

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.

CE17 Promover el trabajo en equipo aprovechando sus beneficios como espacio de reflexión y orientación de
1. Conoce y comprende las funciones de otros profesionales que participan en la intervención profesional.
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. Participa y colabora activamente en reuniones interdisciplinares destinadas al diseño y evaluación de las intervenciones con individuos, grupos o familias.

3. Conoce y desarrolla habilidades de comunicación interpersonal como herramienta de gestión.

4. Está familiarizado y sabe aplicar las técnicas de dinamización y coordinación en la conducción de equipos
de trabajo.

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

1. Diseña y aplica actuaciones que implican acordar y/o negociar las intervenciones con los propios implicados
(personas, grupos y comunidades).

2. Realiza intervenciones que implican actuaciones de mediación entre personas o grupos que presentan situaciones de conflicto.

1. Conoce y aplica los criterios de calidad en la intervención profesional.

2. Reflexiona y auto-evalúa su práctica para implementar mejoras en su actuación profesional.

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

1. Conoce y aplica los estándares éticos profesionales.
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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.
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2. Reflexiona y afronta los conflictos éticos que surgen en su actividad profesional, a la luz de los códigos éticos.

CE22 Promover el conocimiento sobre las organizaciones en las que el trabajador social desarrolla su actividad 1. Conoce las diferentes entidades y domina la aplicación de sus programas de Trabajo Social.
y sus implicaciones para la práctica profesional.

2. Conoce, comprende y respeta las peculiaridades institucionales y del colectivo de atención en el diseño de
actuaciones.

3. Reconoce los diferentes modelos organizativos, e identifica sus implicaciones y posibilidades para la planificación, evaluación, gestión de los recursos organizativos, redes sociales y la información.,

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

1. Diseña prácticas profesionales que conlleven actuaciones de calidad.

2. Conoce y distingue principios y modelos de intervención social de calidad.

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.

1. Diseña y ejecuta intervenciones respetuosas con los intereses y las peculiaridades de las personas o grupos
implicados.

2. Aplica los principios profesionales en la intervención, especialmente la autodeterminación.

CE25 Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para que 1. Recoge la perspectiva e intereses de la persona/grupo/comunidad atendida en el diseño y ejecución de la
lideren sus procesos de cambio, valoren su evolución y decidan nuevas vías de actuación.
intervención.

2. Realiza formación específica de aquellas personas más capacitadas para ejercer el liderazgo de los grupos de
intervención.

3. Diseña intervenciones que empoderen 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- 1. Conoce y comprende las implicaciones de los problemas sociales en las situaciones y contextos en los que se
blemáticas sociales.
desarrollan las personas o grupos afectados.

2. Es reflexivo y creativo a la hora de aportar análisis y soluciones a los problemas sociales.

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

1. Aplica el código deontológico del Trabajo Social en la realización de su actividad profesional.

2. Resuelve los dilemas y conflictos surgidos en la actividad profesional con las personas, grupos o comunidades, aplicando el código de ética profesional.

1. Conoce las principales corrientes teóricas de intervención social.

2. Evalúa críticamente la evolución de las distintas perspectivas y prácticas 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.

1. Define y distingue los elementos causales de carácter social implicados en la génesis y desarrollo de los problemas de las personas, grupos o comunidades.
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CE29 Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de las metodologías de
intervención social.
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2. Sabe aplicar las habilidades de comunicación que permitan concienciar a las personas, grupos o comunidades de las causas de sus propios problemas.
3. Detecta las principales causas presentes en las distintas problemáticas sociales y sus interdependencias.

4. Conoce la importancia de la función de promoción del individuo dentro de la práctica del Trabajo Social.

CE31 - Conocer las técnicas de investigación social, los paradigmas que la sustentan y distinguir las caracterís- 1. Conoce las fases de una investigación y maneja su técnicas e instrumentos. 2. Es capaz de llevar a cabo inticas fundamentales de cada una de ellas, de forma que se sepa definir, diseñar y gestionar una investigación
vestigaciones aplicadas de carácter cuantitativo y cualitativo si es preciso.
social.
CE48- Entender un informe pericial (medico, social, psiquiátrico o policial) aportado a un procedimiento judi- 1. Conoce, si procede, la estructura de un informe pericial. 2. Comprende la importancia y objetividad de los
cial, tanto en los criterios de su elaboración como en las reglas que permiten elaborar las conclusiones legales y informes periciales.
las consecuencias de su aplicación en los procedimientos penales y civiles.

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. Acercamiento 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 Iniciación 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 supervisión directa de un trabajador social, donde aplicar los conocimientos teóricos adquiridos hasta el momento, perfeccionar la metodología, las técnicas 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 I, II y III 1 ECTS equivale a 19 horas presenciales mientras que en la asignatura de Observatorio de la realidad se mantienen las 10 horas de presencialidad por crédito.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
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.

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

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 personas.
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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.
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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.
CE48 - Entender un informe pericial (medico, social, psiquiátrico o policial) aportado a un procedimiento judicial, tanto en los
criterios de su elaboración como en las reglas que permiten elaborar las conclusiones legales y las consecuencias de su aplicación
en los procedimientos penales y civiles.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios y talleres (casos prácticos)

30

100

Prácticas en centros externos

500

100

Sesiones de supervisión de prácticas en la
Universidad y tutorías individuales

70

100

Elaboración del Diario de Prácticas y
Memoria de Prácticas

348

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas: La evaluación realizada por el
tutor externo

25.0

25.0

Prácticas: La observación y valoración de 10.0
la participación del alumno en las diversas
actividades de las sesiones de supervisión

15.0

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

90.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

65.0

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

4,5

4,5

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

9

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

4,5

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias generales
CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competen- 1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real en los que aplicar conceptos e hipótecias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas sis contenidas en teorías y modelos.
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.

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.

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especia- 1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, y adecuadas en su termilizado.
nología y contenidos a diferentes audiencias.
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.
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 establece contactos en la realización de sus prácticas de trabajo social.
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 profesores, tutores y sus propios compañeros.

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

Identificador : 2500088

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.
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.

CG9. Tener la capacidad de organización y planificación.

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

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

CG10. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.

1. Se expresa por escrito con precisión y corrección gramatical y ortográfica.

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

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

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.

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 1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de estudio¿ que reflejan su coy humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos
nocimiento de la diversidad de contextos culturales.
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.

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

1. Elabora trabajos adoptando enfoques originales, tanto en la selección de temas, preguntas que formula, enfoques teóricos que referencia y metodologías de análisis que emplea.

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.

2. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico, contrastándolas con profesores y tutores.

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

1. Asume sus responsabilidades en el proceso de aprendizaje, tanto en las materias teóricas como en la realización de sus prácticas.

2. Se preocupa por estar al día en el avance de los conocimientos y técnicas propias de la profesión.

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

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
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.

Competencias específicas
CE3. Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y de su influencia en las
1. Distingue y analiza las diferentes problemáticas sociales en las que la etnia, la cultura, el ciclo vital y/o el
situaciones de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en el diferente acceso a los recursos de género tienen una influencia determinante.
las personas, grupos y comunidades.

119 / 135

csv: 253483705546688602086613

3. Usa Internet para comunicarse y trabajar cooperativamente.
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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 género.

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

2. Recoge e incorpora la visión, perspectivas y prioridades de intervención de las personas, grupos o comunidades 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.

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. 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 deontológicos.

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.

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.

CE15. Conocer, analizar y diseñar políticas de bienestar social, que favorezcan el desarrollo de sistemas de
1. Conoce y diseña planes, programas y proyectos que implican a personas-familias, grupos, comunidades y
recursos sociales, participando en la dirección y gestión de éstos, mediante la aplicación de criterios de calidad. organizaciones del entorno.

2. Conoce y diseña planes y sistemas participativos de evaluación de planes, programas y proyectos, poniéndolos en relación con los modelos de calidad.

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, grupos o comunidades a otros profesionales implicados en la intervención.

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.

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.

1. Conoce y aplica los criterios de calidad en la intervención profesional.

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

1. Conoce y aplica los estándares éticos profesionales.
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2. Reflexiona y auto-evalúa su práctica para implementar mejoras en su actuación profesional.
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2. Reflexiona y afronta los conflictos éticos que surgen en su actividad profesional, a la luz de los códigos éticos.

CE22 Promover el conocimiento sobre las organizaciones en las que el trabajador social desarrolla su actividad 1. Conoce las diferentes entidades y domina la aplicación de sus programas de Trabajo Social.
y sus implicaciones para la práctica profesional.

2. Reconoce los diferentes modelos organizativos, e identifica sus implicaciones y posibilidades para la planificación, evaluación, gestión de los recursos organizativos, redes sociales y la información.,

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

1. Diseña prácticas profesionales que conlleven actuaciones de calidad.

2. Conoce y distingue principios y modelos de intervención social de calidad.

CE25 Estimular la participación de las personas y colectivos con los que se interviene, capacitándoles para que 1. Recoge la perspectiva e intereses de la persona/grupo/comunidad atendida en el diseño y ejecución de la
lideren sus procesos de cambio, valoren su evolución y decidan nuevas vías de actuación.
intervención.

2. Diseña intervenciones que empoderen 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- 1. Conoce y comprende las implicaciones de los problemas sociales en las situaciones y contextos en los que se
blemáticas sociales.
desarrollan las personas o grupos afectados.

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 corrientes teóricas de intervención social.

2. Evalúa críticamente la evolución de las distintas perspectivas y prácticas 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.

1. Define y distingue los elementos causales de carácter social implicados en la génesis y desarrollo de los problemas de las personas, grupos o comunidades.

2. Detecta las principales causas presentes en las distintas problemáticas sociales y sus interdependencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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 práctica 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

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.
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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.
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 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.
CE9 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social, con la participación de las personas interesadas y de otros
profesionales implicados.
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.
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
HORAS

PRESENCIALIDAD

Búsqueda y selección de materiales
60
bibliográficos, documentales o estadísticos
pertinentes

0

Redacción del informe final

155

22

Preparación y defensa del trabajo con
apoyo audiovisual

30

100
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Tutorías

25

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TFG: Memoria

80.0

90.0

TFG: Exposición oral

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad Pontificia Comillas

Total %

Doctores %

Horas %

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 %

85

7

93

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 para valorar el progreso de los estudiantes y sus resultados
Como se indica en el Proyecto Educativo de la Universidad Pontificia Comillas, (2016) ¿la evaluación ha de ser continua, y predominantemente formativa, además de calificadora. No se trata sólo de informar al profesor y al alumno de los resultados obtenidos. La evaluación es mucho más que la calificación, y gana sentido cuando progresa hacia la autoevaluación y la autorregulación. Que sea formativa significa que permite saber tanto al profesor
como al estudiante, y con margen de tiempo para reaccionar, en qué punto del proceso de enseñanza y aprendizaje se está en un momento determinado para poder corregir los errores a tiempo. La evaluación permite conocer qué dificultades surgen para, a partir de ahí, considerar qué decisiones
se pueden tomar para superar esas dificultades. Devolver información al estudiante de forma continuada es, por tanto, una tarea crucial, y desarrollar
su autonomía para evaluarse es un objetivo irrenunciable que culmina el proceso de aprendizaje¿.
En el Reglamento General de la Universidad se detallan los procedimientos a seguir para la evaluación del aprendizaje, recogiéndose en él los derechos y obligaciones de alumnos y profesorado en materia de exámenes y calificaciones, convocatorias y paso de curso. En las Normas académicas de
la Escuela de Ingeniería Industrial ICAI se especifican los derechos y deberes antes mencionados en el contexto del título. El sistema de evaluación
de cada asignatura está expuesto en la guía de cada materia (apartado 5.2 de esta memoria). Las normativas del título están disponibles en la página
web de la Universidad y reflejan lo siguiente:
CAPÍTULO IV. EVALUACIÓN
Artículo 7

2. Las normas sobre el régimen de la asignatura y los criterios de evaluación para la misma serán comunicados por el profesor a los alumnos, en la
Guía Docente de la asignatura al principio de curso.
3. Corresponde al profesor proporcionar a cada alumno información suficiente sobre el resultado de sus exámenes, de las pruebas de evaluación y trabajos que hayan sido utilizados para la calificación de la asignatura, así como de la aplicación de los criterios de calificación utilizados (artículo 96.1 del
Reglamento General).
4. En el caso de que un alumno tenga asignaturas pendientes de cursos previos, y que el suspenso no esté motivado por la pérdida de escolaridad, se
considerará que ésta ha sido cubierta. Si la superación de la asignatura requiere la realización de actividades presenciales de evaluación, el profesor
propondrá a los alumnos procedimientos de evaluación alternativos.
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1. Todo alumno tiene derecho a la valoración continua y objetiva de su rendimiento a través de las pruebas exámenes y demás criterios de valoración
que establezca el profesor de la asignatura, de acuerdo con las orientaciones y criterios del Departamento y de la Jefatura de Estudios.
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5. El alumno, conforme a lo establecido en el artículo 7 de estas normas, podrá solicitar revisión individualizada de la valoración otorgada en sus exámenes y actividades de evaluación.
Artículo 8
1. Dentro de los períodos señalados, la fecha, hora y lugar del examen de cada asignatura serán determinados por el Decano o por quién él delegue,
oídos los delegados de los alumnos y los profesores y publicados en los tablones de anuncios de la Facultad y en la página web de la Universidad,
con, al menos, ocho días hábiles de antelación (artículo 96.2 del Reglamento General).
2. En el caso de que a un alumno matriculado en asignaturas de cursos distintos le coincidiesen las fechas de dos exámenes, tiene preferencia el examen de la asignatura de curso inferior, debiendo fijar el profesor de la asignatura del curso superior, previa conformidad del Jefe de Estudios, otra fecha para la celebración del examen, a ser posible dentro del período señalado.
Artículo 9
Cuando por razones de fuerza mayor, debidamente justificadas, algún alumno no haya podido comparecer al examen en la fecha convocada, el profesor correspondiente deberá citarle para realizarlo en una nueva fecha, a ser posible dentro del mismo período de exámenes, dando cuenta de ello
por escrito a la correspondiente autoridad académica. En todo caso el alumno tendrá derecho a que la realización de las pruebas de carácter global
correspondientes no le coincida en fecha y hora (artículo 96.2 del Reglamento General).
Artículo 10
Los exámenes orales serán públicos.
Artículo 11
El alumno que quiera ser examinado por un Tribunal, deberá solicitarlo por escrito al Decano al menos con quince días de antelación al período fijado
para los exámenes correspondientes; o, si no coincidiese con éste.
Artículo 12
El Decano podrá conceder que el alumno sea examinado ante Tribunal cuando existan razones que lo justifiquen.
Artículo 13
El tribunal de examen a que se refiere el artículo 11 será nombrado por el Decano, a propuesta del Director del Departamento en el que se encuentre
integrada la asignatura. El Tribunal estará formado por tres profesores, siendo uno de ellos el profesor de la asignatura. Lo presidirá el miembro, que
de acuerdo con los Estatutos Generales, tenga mayor categoría académica, siempre y cuando no sea el profesor de la asignatura. En caso de que dos
o más miembros del Tribunal tuvieran la misma categoría académica superior, presidirá el de mayor edad.
CAPÍTULO V. RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES
Artículo 14
Se entiende notificada la calificación final de una asignatura, el día que el Servicio de Gestión Académica y Títulos la hace pública.
Artículo 15
Todo alumno tiene derecho a la reclamación de cualquier calificación que considere injustificada, debiendo observar para ello los procedimientos establecidos en los artículos siguientes.
Artículo 16
Solamente los alumnos tienen derecho a realizar la reclamación de la calificación.
Artículo 17
En caso de disconformidad con la calificación, una vez realizada la revisión con el profesor de la asignatura y recibida la información personalizada a
que hace referencia el artículo 7, el alumno podrá presentar una reclamación en escrito personal y razonado dirigido al Decano. Éste, oído el profesor,
podrá nombrar una comisión revisora formada por tres profesores de la asignatura o materias afines de la que no formará parte el profesor o desestimar la reclamación. La Comisión deberá revisar el examen y el conjunto de pruebas y trabajos que hayan sido utilizados para la evaluación de la asignatura y emitirá una resolución (artículo 96.6 del Reglamento General).
Artículo 18

Artículo 19
Los exámenes escritos, y todas las pruebas y trabajos que hayan sido utilizadas para la calificación de la asignatura, deberán ser conservados por el
profesor hasta el final del curso siguiente a aquel en que se notificó la calificación.
Artículo 20
En caso de disconformidad con la calificación otorgada en exámenes ante tribunal, una vez realizada la revisión y recibida la información personalizada a que hace referencia el art. 7.5 de estas normas, el alumno podrá presentar una reclamación en escrito personal y razonado dirigido al Decano.
Éste nombrará una comisión revisora formada por tres profesores de la Facultad, de la que no podrán formar parte los profesores que hayan interveni-
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Si el examen hubiera sido oral, el Decano, a la vista de las alegaciones del alumno y oído el profesor, resolverá si procede la repetición del examen
ante un tribunal por él nombrado, del cual no formará parte el profesor de la asignatura, señalando al mismo tiempo fecha, hora y lugar para el mismo
(artículo 96.5 del Reglamento General).
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do en el proceso de evaluación anterior, que deberá revisar el examen y el conjunto de pruebas y trabajos que hayan sido utilizados para la evaluación
de la asignatura y emitirá una resolución (art. 96.5 del Reglamento General).

Finalmente, la Oficina de Tratamiento de Datos de la Universidad calculará las tasas de logro de la titulación en el curso correspondiente, abandono y
eficiencia del título, para su valoración por parte de la Comisión de Seguimiento del Grado. Todo ello con el fin de proponer mejoras en la organización
e implementación del plan de estudios a la Junta de Escuela para que ésta las considere y, en su caso, plantee su ejecución.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.comillas.edu/es/unidad-de-calidad-y-prospectiva/sistema-de-gestion-de-calidadaudit

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 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.

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
NIE

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

X1171591V

SUSANNE

CADERA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/Alberto Aguilera 23

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@comillas.edu

630453260

915413596

Decana de la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales

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@comillas.edu

630453260

915413596

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 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@comillas.edu

630453260

915413596

Rector
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