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Grado: Trabajo Social 

Doble Grado:  

Asignatura: Trabajo Social, Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a Personas en Situación de Dependencia  

Módulo: Optativas 

Departamento: Trabajo Social y Servicios Sociales 

Semestre: 2º 

Créditos totales: 6 

Curso: 3º 

Carácter: Optativa 

Lengua de impartición:  Español 

 

Modelo de docencia: A1 

a. Enseñanzas Básicas (EB): 70% 

b. Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo (EPD): 30% 

c. Actividades Dirigidas (AD): No hay 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
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Responsable de la asignatura 

Nombre: Raúl Álvarez Pérez 

Centro: Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento: Trabajo Social y Servicios Sociales 

Área: Trabajo Social 

Categoría: Profesor Colaborador 

Horario de tutorías: Lunes, Martes y Miércoles de 18:00 a 20:00 horas 

Número de despacho: 10.3.18 

E-mail: ralvper@upo.es 

Teléfono: 954348933 

 

2. RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
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3.1. Descripción de los objetivos 

-Conocer las competencias básicas de un trabajador/a social y específicas de los 
principales campos de intervención y sus puestos de desempeño. 
-Saber buscar y recabar información de las principales fuentes documentales de cada 
una de los campos profesionales de actuación, así como los principales recursos y 
servicios con los que se cuenta. 
-Identificar los modelos, estrategias y conceptos relacionados con cada uno de los 
campos profesionales de intervención social. 
-Ser capaz de analizar críticamente la situación y problemática de los diferentes grupos 
objeto de intervención social. 
-Formular, hacer el seguimiento y evaluar políticas, servicios e iniciativas sociales de 
cada uno de los sectores de intervención social, así como propuestas de mejora e 
innovación, utilizando sus conocimientos de investigación de las ciencias sociales. 
-Responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las situaciones, planificando 
y desarrollando acciones para hacer frente a las mismas y revisando sus resultados. 
-Apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades y trabajar a favor de 
los resultados planificados examinando con las personas las redes de apoyo a las que 
puedan acceder y desarrollar. 
-Preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al objeto de defender 
mejor los intereses de las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades. 
-Investigar, analizar y evaluar y utilizar el conocimiento actual desde las mejores 
prácticas del Trabajo Social para revisar y actualizar los propios conocimientos sobre 
los marcos de trabajo. 
 
 
3.2. Aportaciones al plan formativo 
-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. 
 
 
 
3.3. Recomendaciones o conocimientos previos requeridos 
No hay 

3. UBICACIÓN EN EL PLAN FORMATIVO 
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4.1 Competencias de la Titulación que se desarrollan 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. 
 
 
4.2. Competencias del Módulo que se desarrollan en la asignatura 

Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de 
intervención en función de grupos sociales o institucionales específicos. 
-Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para 
ayudarles a tomar decisiones bien fundamentadas acerca de sus necesidades, 
circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos. 
-Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención 
a partir de colectivos específicos y ámbitos de actuación sociales e institucionales 
-Responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las situaciones, planificando 
y desarrollando acciones para hacer frente a las mismas y revisando sus resultados. 
-Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para el sistema usuario 
identificando y evaluando las situaciones y circunstancias que configuran dicho 
comportamiento y elaborando estrategias de modificación de los mismos. 
-Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo 
con las obligaciones profesionales y evaluando la eficacia del propio programa de 
trabajo. 
-Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y 
multi-organizacionales con el propósito de colaborar en el establecimiento de fines, 
objetivos y tiempo de duración de los mismos contribuyendo igualmente a abordar de 
manera constructiva los posibles de desacuerdos existentes. 
-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. 
 
 
4.3. Competencias particulares de la asignatura 

- Identificar escenarios donde las situaciones de dependencia pueden estar 
condicionados por factores sociofamiliares. 

- Establecer valoraciones sociales precisas en casos de dependencia en el marco 
del Sistema de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia. 

- Trazar estrategias de intervención social ante situaciones de dependencia 
valoradas. 

4. COMPETENCIAS 
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Bloque I. Contexto y conceptualización en torno a las Situaciones de Dependencia. 
 
Bloque II. Sistema de Atención a la Dependencia y Servicios Sociales. 
 
Bloque III. Trabajo Social y Dependencia. 
 
Bloque IV. Evolución de la Ley de la Dependencia en su aplicación, balance y 
perspectivas de futuro.   
 

 
 
 

 
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. 
 
Trabajo autónomo del alumnado: 55% El trabajo autónomo de cada estudiante 
incluye actividades de estudio de los contenidos teóricos y prácticos. 

 
 
 
 

5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA (TEMARIO) 
 

6. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
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La evaluación de la asignatura constará de: 
 
Examen sobre los contenidos de EB: 60%.  
 
Actividades de las EPD: 40% (El alumno habrá de participar en al menos el 
80% de las actividades). 
 
Para poder realizar medias entre la calificación alcanzada en EB Y EPD será necesario 
obtener al menos el 50% de la nota máxima posible tanto en EB como en EPD.  
 
En el caso de aprobar una parte y suspender otra, el aprobado se guardará hasta la 
convocatoria de Julio. 
. 
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