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GRADO: Trabajo Social 

MÓDULO: El Trabajo Social: Conceptos, Métodos, Teorías y 

Aplicación 

ASIGNATURA: Trabajo Social Grupal 

AÑO ACADÉMICO: 2012-2013 

 

 

1. DATOS DE SITUACIÓN 

 

CRÉDITOS TOTALES: 6 

CURSO: Tercero 

SEMESTRE: Primer Semestre 

CARÁCTER: Obligatoria 

PRERREQUISITOS: No hay 

LENGUA DE IMPARTICIÓN: Español 

 

 

MODELO DE DOCENCIA: C1 

a. Enseñanzas básicas: 50% 

b. Enseñanzas prácticas y desarrollo: 50% 

c. Actividades dirigidas: No hay 

 

 

2. OBJETIVOS DEFINIDOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS (SABER, 

SABER HACER Y SABER SER). 

 

2.1. COMPETENCIAS DEL VERIFICA 
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2.1.1. Competencias generales del módulo que se trabajan en la 

asignatura 

-Que los estudiantes tengan capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
importantes de índole social, científico o ético.  

 

-Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público especializado o no.  

 

2.1.2. Competencias específicas del módulo que se trabajan en la 

asignatura 

-Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como 
cotidiano como soporte para revisar y mejorar las estrategias 
profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales 
emergentes.  
 
-Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando 
prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y evaluando 
la eficacia del propio programa de trabajo.  
 
-Contribuir a la administración de recursos y servicios  colaborando con 
los procedimientos implicados en su obtención,  supervisando su eficacia 
y asegurando su calidad.  
 
-Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales 
manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados como 
garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.  
 
-Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las 
mejores prácticas del trabajo social para revisar y actualizar los propios 
conocimientos sobre los marcos de trabajo.  
 
-Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social 
participando en el desarrollo y análisis de las políticas que se 
implementan. 
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2.1.3. Otras competencias de la asignatura 

 

2.2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICADOS EN EL 

VERIFICA 

 

2.2.1. Resultados de aprendizaje para las competencias generales y 

específicas que se trabajan en la asignatura. 

Superar esta materia, implica que el/la estudiante:  
 
-Conoce y es capaz de identificar el pluralismo metodológico y cognitivo.  

-Es capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos de investigación 
social. –Es capaz de reconocer y utilizar los principios y reglas básicas 
que permitan a la investigación social generar conocimientos científicos. 

-Es capaz de reconocer y utilizar las precauciones que hay que observar 
al desarrollar una investigación social.  

-Posee un conocimiento básico de técnicas de producción y análisis de 
datos cuantitativos y cualitativos en ciencias sociales.  

-Posee un conocimiento básico de las características fundamentales de 
las metodologías y técnicas participativas.  

-Posee un conocimiento y habilidades en la búsqueda de información 
secundaria en diferentes fuentes (instituciones oficiales, bibliotecas, 
Internet, etc.) 

-Posee un conocimiento básico de los principales programas 
informáticos para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos asistidos 
por ordenador.  

-Es capaz de elegir las técnicas de investigación social pertinentes en 
cada momento y para cada problemática.  

-Es capaz de elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociales e 
instrumentos de medición social.  

-Es capaz de transmitir con claridad los resultados de una investigación. 

 

2.2.2. Resultados de aprendizaje para las otras competencias de la 

asignatura. 
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3. UBICACIÓN EN EL PLAN FORMATIVO 

 

 

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

4.1. CONTENIDOS DEL MÓDULO QUE CORRESPONDE 

DESARROLLAR A LA ASIGNATURA 

Sin especificar en la Memoria de Verificación del Título. 

 

4.2. TEMARIO DE LA ASIGNATURA (ESQUEMA) 

 

5. METODOLOGÍA Y RECURSOS 

 

5.1. METODOLOGÍAS DEL MÓDULO DONDE SE ENCUENTRA LA 

ASIGNATURA 

Enseñanzas Básicas: 20% Organizadas en gran grupo a partir de clases 
magistrales para la exposición de los contenidos teóricos básicos  
 
Enseñanzas prácticas y de desarrollo: 15% 
Organizadas en dos grupos, suponen la participación activa del alumnado 
en la profundización de los contenidos básicos a través del desarrollo de 
actividades individuales y colectivas 

 

Actividades académicas dirigidas (Seminarios): 5% 
Organizadas en pequeños grupos va dirigida a la realización de prácticas 
concretas aplicadas a los contenidos teóricos desarrollados en las 
enseñanzas básicas  

 

Tutorías especializadas: 3% 
 
Pruebas de evaluación y/o exámenes: 2% 
 
Conjunto de pruebas orales, escritas, prácticas, proyectos y trabajos 
utilizados en la evaluación del progreso de cada estudiante.  
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Trabajo autónomo del alumnado: 55%  
El trabajo autónomo de cada estudiante incluye actividades de estudio de 
los contenidos teóricos y prácticos.  

 

6. EVALUACIÓN 

 

6.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN PARA EL MÓDULO 

DONDE SE ENCUENTRA LA ASIGNATURA 

La evaluación del alumnado se efectuará por métodos diversos que se 
combinarán según criterios, en cada uno de los procesos de aprendizaje.  
 
El 40% de la calificación final se basará en las competencias y aprendizajes 
adquiridos mediante la realización de actividades prácticas, trabajos 
individuales y colectivos, control de lecturas y cometarios de texto.  
 
El 10% corresponderán a la intervención de los estudiantes y las 
estudiantes en actividades formativas de seminarios, debates, comentarios 
críticos de documentación audiovisuales y estudios de caso.  
 
El 50% restante vendrá determinado por un examen realizado al acabar el 
cuatrimestre, referido a los contenidos teórico-prácticos impartidos por el/la 
profesor/a y trabajados por los estudiantes. 
 
6.2. ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA 

ASIGNATURA 

 

7. EQUIPO DOCENTE 

 

7.1. PERSONAL RESPONSABLE 

María José Siria García 

7.2. PERSONAL IMPLICADO 
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8. RECOMENDACIONES 

 

9. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 

 


