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Grado:   Trabajo Social 

Doble Grado:   

Asignatura: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO, Y EVALUACIÓN EN 

TRABAJO SOCIAL 

Módulo: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO, Y EVALUACIÓN EN 

TRABAJO SOCIAL 

Departamento: Trabajo Social y Servicios Sociales   

Semestre: Primer semestre   

Créditos totales: 6 ECTS       

Curso:   Cuarto 

Carácter:   Formación Obligatoria 

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):       

  

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 



 
 

GUÍA DOCENTE 
 

 2 

 

 

 

 

 

 

2.1.  Responsable de la asignatura 

Nombre: Evaristo Barrera Algarín 

Centro: Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento: Trabajo Social y Servicios Sociales 

Área: Trabajo Social y Servicios Sociales 

Categoría: Titular de Universidad 

Horario de tutorías:       

Número de despacho: 10.1.15 

E-mail: ebaralg@upo.es 

Teléfono: 954348935 

 

 

 

  

 

 

 

3.1. Descripción de los objetivos 

 

- - Conocer y es capaz de aplicar los resultados de las 

investigaciones y las metodologías más específicas en los 

diferentes ámbitos de actuación profesional 

- Ser capaz de consultar las bases de datos y las publicaciones de 

Trabajo Social tanto en las revistas de ámbito estatal como 

internacionales 

- Ser capaz de aplicar las metodologías ecológicas y los conceptos 

2. EQUIPO DOCENTE 

3. UBICACIÓN EN EL PLAN FORMATIVO 
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de riesgo, protección y residencias individuales y sociales en la 

valoración de las necesidades y las opciones posibles para 

orientar una estrategia de intervención. 

- Ser capaz de diseñar, implementar y evaluar planes de 

intervención con las personas atendidas y otros profesionales 

negociando el uso de servicios y revisar la eficacia de dichos 

planes. 

- Ser capaz de usar la tecnología general de la gestión de 

proyectos de intervención social: análisis, diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación. 

- Ser capaz de realizar Investigación, diagnóstico y evaluación en los distintos 

contextos del Trabajo Social. 

 

 
3.2. Aportaciones al plan formativo 
       

La asignatura otorgará a los alumnos/as las bases necesarias para cualificarlo 
desde el trabajo social para su ejercicio profesional Tanto en el nivel de 
intervención social, como en el de investigación social. 
 

 

 

3.3. Recomendaciones o conocimientos previos requeridos 
      Los establecidos por el VERIFICA del Grado de Trabajo Social y la normativa 

vigente aplicable. 

 

 

 

 

 

 

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 

4. COMPETENCIAS 
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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 

- 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. 

- Establecer y actuar para la resolución de situaciones de 

riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del 

mismo. 

- 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. 

-  

 

 

4.3. Competencias particulares de la asignatura 
 

▪ Responder a situaciones de Investigación, diagnóstico y 

evaluación en los distintos contextos del Trabajo Social. 
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TEMA  1.   INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA 

 
•  El Método científico 
•  Los Métodos en Ciencias Sociales 
•  Metodología en Trabajo Social.   
• Del Método al Modelo. Reseña de modelos principales  
 
TEMA  2.   EL ESTUDIO/INVESTIGACIÓN EN TRABABJO SOCIAL. 
 
• El Estudio en Trabajo Social. 
• Momentos en la investigación en Trabajo Social. 
 
TEMA  3.   EL DIAGNÓSTICO EN TRABAJO SOCIAL 
 
• Diagnóstico y realidad social. 
•  Análisis, finalidades y estrategias. 
• Tipos de Diagnóstico y Niveles. Pronóstico  
 
TEMA  4   LA EVALUACIÓN EN  TRABAJO SOCIAL 
 
• La Evaluación en Trabajo Social. Concepto, tipos, aplicaciones. 
• Los indicadores  sociales en la Evaluación 
 
 
TEMA  5   LA INVESTIGACION EN TRABAJO SOCIAL 
 
• Situación de la investigación en Trabajo Social en España, UE y USA 

• Centros de investigación 

• Grupos de investigación 

• Revistas de investigación  

• Avances y formas científicas en Trabajo Social. 

• La Práctica Basada en la Evidencia (PBE) y el Trabajo Social Basado en la Evidencia (TSBE). 

• Últimas tendencias. 

 

  

5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA (TEMARIO) 
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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.  
 

 

 

 

 

  

6. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
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La modalidad de evaluación de la asignatura será EVALUACIÓN FINALISTA, 

concretándose de la siguiente forma: 

Examen sobre lo visto en las EB: 50% (Modalidad de examen de 5 preguntas 

de dos puntos cada pregunta). 

Actividades de las EPD:  40% (El alumno habrá de participar en al menos el 

80% de las actividades). 

Participación e implicación de los estudiantes  10%. (la no participación del 

alumno en las actividades propuestas supondrá una resta de 0.1 puntos 

de la calificación adscrita al 10% de este apartado). 

Tanto la evaluación de las EPD (40 %), como de la participación e implicación 

de los estudiantes(10%), será EVALUACIÓN CONTINUA. 

Para los alumnos que opten sólo por el examen, podrán examinarse de la 

asignatura completa en Julio. 

Las calificaciones de cada parte serán sumativas hasta el final de Julio incluido; 

guardando las partes aprobadas hasta esa convocatoria.  

  

7. EVALUACIÓN 
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