TRABAJO SOCIAL. EPISTEMOLOGÍA, METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE
INTERVENCIÓN SOCIAL
GRADO EN TRABAJO SOCIAL

GUÍA DOCENTE (EXTRACTO)
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Denominación:
Código:
Titulación:
Carácter:
Tipo:
Curso de impartición:
Anual/semestral:
Créditos ECTS:
Idioma de impartición:
Curso académico:
Departamento o Departamentos
implicados en la docencia:

Epistemología, Metodología y Técnicas de Intervención en
Trabajo Social
1202011
Grado en Trabajo Social
Obligatorio
Obligatoria
2º
Primer semestre
6
Español
2014/2015
Trabajo social y servicios sociales

CONTEXTUALIZACIÓN:
Presentación breve de la asignatura:

“Esta asignatura introduce en la metodología del Trabajo
Social; profundizando su fundamentación epistemológica y
los elementos esenciales de estructura y de proceso que
intervienen en la aplicación de la metodología, así como el
conocimiento y la destreza en la utilización de las técnicas
de intervención.

Modulo y materia en los que se incluye:

Módulo: Trabajo social: conceptos, métodos, teorías y
aplicación
Materia: Conceptos, métodos, teorías

Justificación de su estudio e
interrelación con
otras asignaturas del Plan de Estudios:

Es una asignatura principal dentro del trabajo social al
introducir en los conocimientos específicos de la
intervención profesional. Tiene relación con los distintos
módulos al tener que integrar en la intervención los
conocimientos de la organización y las ciencias sociales
que ayudan a la lectura de la realidad y su valoración.

Recomendaciones o conocimientos
previos
necesarios:
Interés para el futuro profesional del
estudiante:
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO:
Profesor/a Responsable
Nombre y apellidos:
Área de conocimientos:
Departamento:
Dirección:
Correo electrónico:
Teléfono:
TUTORIAS
solicitadas por el alumno
Propuestas por el profesor

Haber superado las asignaturas del mismo módulo
correspondientes a 1º curso.
Es una asignatura imprescindible en la formación para el
desempeño profesional del trabajo social

María Jesús Domínguez Pachón
Trabajo Social y Servicios Sociales
Trabajo Social y Servicios Sociales
C/ Cardenal Landázuri, 24
mdomp@unileon.es
987234338

horario: lunes 12-13
lunes 16-17hs.
Lunes 16-17hs

COMPETENCIAS:
Competencias transversales o genéricas
 Capacidad de análisis y síntesis.
 Capacidad de organización y planificación
 Capacidad de gestión de la información.
 Resolución de problemas.
 Toma de decisiones.
 Comunicación escrita
 Creatividad
 Trabajo en equipo.
 Razonamiento crítico.
 Aprendizaje autónomo
 Motivación por la calidad

Competencias específicas y resultados de aprendizaje
- Conoce las bases científicas de la intervención profesional
- Comprende críticamente las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas en trabajo social.
- Analiza los elementos característicos de la intervención profesional Y Construye marcos de
referencia adecuados a las intervenciones
- Identifica el objeto y los objetivos de la intervención
- Conoce y diseña las áreas de intervención y de competencia profesional
- Relaciona e integra los conocimientos necesarios para una correcta lectura de las situaciones
que atiende el trabajo social
- Distingue las etapas metodológicas y los procesos que intervienen en las intervenciones
individuales y colectivas
- Analiza las relaciones entre profesionales y usuarios, las potencialidades y dificultades que las
marcan, teniendo en cuenta los aspectos relativos al género y la diversidad cultural.
- Aplica los principales métodos y técnicas para interactuar con individuos, familias, grupos y
comunidades para promover cambios, desarrollos y mejorar sus oportunidades vitales.
- Conoce las estrategias de resolución de problemas propias de las intervenciones individuales y
colectivas
- Identifica situaciones de riesgo en función de una correcta intervención, ofrece y gestiona
adecuadamente las prestaciones y recursos
- Planifica actuaciones profesionales
- Evalúa las intervenciones
- Sabe aplicar las técnicas de uso profesional
- Destrezas en la aplicación de la metodología del T. Social

CONTENIDOS
Parte A:
METODOLOGÍA CIENTÍFICA Y METODOLOGÍA
DEL TRABAJO SOCIAL
Temas de que consta:
Secuencia temporal

Competencias:

Metodología docente:

Recomendaciones:

Recursos disponibles:

Parte B:

Temas de que consta:

Secuencia temporal

Competencias:

-

Fundamentos epistemológicos.
Método científico y estructura metodológica del
Trabajo Social
- El trabajo social en su dimensión de proceso
1º y 2º quincena de octubre
- Conoce las bases científicas de la intervención
profesional
- Comprende
críticamente las diferentes
perspectivas teóricas y metodológicas en trabajo
social.
- Analiza los elementos característicos de la
intervención profesional Y Construye marcos de
referencia adecuados a las intervenciones
- Actividades expositivas de profesor y alumnos
(exposición teórica, seminarios, presentación de
trabajos).
- Actividades dinámicas (resolución de casos,
prácticas en aula o fuera de ella, etc.).
- Actividades tutorizadas individuales o en pequeños
grupos.
- Otros (trabajo en equipo, actividades de
evaluación, estudio personal)
- Participar activamente en el Estudio la asignatura
y de forma regular desde el principio de curso.
- Aplicar la teoría aprendida a la solución de las
cuestiones y problemas planteados.
- Colaborar positivamente en los trabajos de los
grupos.
- Utilizar las tutorías siempre que sea oportuno.
- Consultar al profesor las dudas que se tengan.
- Material de estudio y consulta bibliográfica
- Aula de informática
- Tutorías
- Dinámicas de aprendizaje
- Trabajo de grupos
- Acceso a páginas Web especializadas

UNIDAD METODOLÓGICA Y NIVELES DE
INTERVENCIÓN
- Elementos que anteceden la práctica profesional:
Marco de referencia, objeto
- Elementos que anteceden la práctica profesional:
objetivos, áreas, competencias
- Dimensiones de la intervención
1º y 2º quincena de noviembre
- Identifica el objeto y los objetivos de la
intervención
- Conoce y diseña las áreas de intervención y de
competencia profesional
- Relaciona e integra los conocimientos necesarios
para una correcta lectura de las situaciones que
atiende el trabajo social
- Distingue las etapas metodológicas y los procesos
que intervienen en las intervenciones individuales
y colectivas

-

Metodología docente:
Recomendaciones:

Recursos disponibles:

Parte C:
Temas de que consta:
Secuencia temporal

Competencias:

-

ETAPAS Y METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN
- Metodología: etapas en la intervención
- Metodología: Procesos de ayuda
1º y 2º quincena de diciembre
- Analiza las relaciones entre profesionales y
usuarios, las potencialidades y dificultades que
las marcan, teniendo en cuenta los aspectos
relativos al género y la diversidad cultural.
- Aplica los principales métodos y técnicas para
interactuar con individuos, familias, grupos y
comunidades para promover cambios, desarrollos
y mejorar sus oportunidades vitales.
- Conoce las estrategias de resolución de
problemas propias de las intervenciones
individuales y colectivas
- Identifica situaciones de riesgo en función de una
correcta intervención,
ofrece y gestiona
adecuadamente las prestaciones y recursos
-

Metodología docente:
Recomendaciones:

Actividades expositivas de profesor y alumnos
(exposición teórica, seminarios, presentación de
trabajos).
Actividades dinámicas (resolución de casos,
prácticas en aula o fuera de ella, etc.).
Actividades tutorizadas individuales o en pequeños
grupos.
Otros (trabajo en equipo, actividades de
evaluación, estudio personal)
Participar activamente en el Estudio la asignatura
y de forma regular desde el principio de curso.
Aplicar la teoría aprendida a la solución de las
cuestiones y problemas planteados.
Colaborar positivamente en los trabajos de los
grupos.
Utilizar las tutorías siempre que sea oportuno.
Consultar al profesor las dudas que se tengan.
Material de estudio y consulta bibliográfica
Aula de informática
Tutorías
Dinámicas de aprendizaje
Trabajo de grupos
Consulta de páginas Web especializadas

-

Actividades expositivas de profesor y alumnos
(exposición teórica, seminarios, presentación de
trabajos).
Actividades dinámicas (resolución de casos,
prácticas en aula o fuera de ella, etc.).
Actividades tutorizadas individuales o en pequeños
grupos.
Otros (trabajo en equipo, actividades de
evaluación, estudio personal)
Participar activamente en el Estudio la asignatura
y de forma regular desde el principio de curso.
Aplicar la teoría aprendida a la solución de las
cuestiones y problemas planteados.
Colaborar positivamente en los trabajos de los

Recursos disponibles:

-

grupos.
Utilizar las tutorías siempre que sea oportuno.
Consultar al profesor las dudas que se tengan.
Material de estudio y consulta bibliográfica
Aula de informática
Tutorías
Dinámicas de aprendizaje
Trabajo de grupos
Consulta de páginas Web especializadas

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN

Parte D:
Temas de que consta:
Secuencia temporal

Competencias:

Metodología docente:

Recomendaciones:

Recursos disponibles:

SECUENCIA TEMPORAL
Periodo de
Temas
docencia
Octubre
1. Fundamentos
1º quincena
epistemológicos.

- Técnicas por etapas
- Técnicas por procesos
2º quincena de enero
- Planifica actuaciones profesionales
- Evalúa las intervenciones
- Sabe aplicar las técnicas de uso profesional
- Destrezas en la aplicación de la metodología del
T. Social
- Actividades expositivas de profesor y alumnos
(exposición teórica, seminarios, presentación de
trabajos).
- Actividades dinámicas (resolución de casos,
prácticas en aula o fuera de ella, etc.).
- Actividades tutorizadas individuales o en pequeños
grupos.
- Otros (trabajo en equipo, actividades de
evaluación, estudio personal)
- Participar activamente en el Estudio la asignatura
y de forma regular desde el principio de curso.
- Aplicar la teoría aprendida a la solución de las
cuestiones y problemas planteados.
- Colaborar positivamente en los trabajos de los
grupos.
- Utilizar las tutorías siempre que sea oportuno.
- Consultar al profesor las dudas que se tengan.
- Material de estudio y consulta bibliográfica
- Aula de informática
- Tutorías
- Dinámicas de aprendizaje
- Trabajo de grupos
- Consulta de páginas Web especializadas

Contenidos

Actividad

Evaluación

Relación
práctica
social – teoría –
método
y
sus
características en el
área de las ciencias
sociales. Presupuestos
teóricos
El
conocimiento y sus
niveles.
Conocimiento
científico:
características,

Exposiciones
teóricas

Asistencia a clase

Investigación
documental

Trabajo en
colaboración

Exposiciones

Trabajo
individual

Estudio de casos

Exposiciones
Pruebas orales

Simulaciones
Rol playin,

Pruebas escritas

objetivos estructura.

philips 66, etc.

El
conocimiento
científico
relación
entre lo sensorial, lo
abstracto
y
el
lenguaje.

Evaluación

Relaciones teoría –
práctica. Leyes y
categorías.
Implicaciones para el
trabajo social.
Factores positivos y
negativos
que
intervienen
Enfoques
metodológicos
Factores
condicionantes
2º quincena
de octubre

2. Método científico
y estructura
metodológica del
Trabajo Social

Los paradigmas de la
intervención social.

Exposiciones
teóricas

El método como
estructura y como
proceso.
Características
del
método en el Trabajo
social.

Trabajo de grupo

Elaboraciones
metodológicas y sus
aspectos
estructurales:
- El trabajo social
desde un enfoque
globalizador.
- El trabajo social en
los procesos de
intervención
social.
- El trabajo social en
la integración de
procesos sociales.
- El trabajo social en
los procesos de
investigación
–
acción.
- Análisis
comparativo de los
elementos
estructurales en las
distintas
elaboraciones
metodológicas,
entre sí y con el
método científico.

Presentaciones
Debates
Trabajo
individual
evaluación

Asistencia a clase
Trabajo en
colaboración
Trabajo
individual
Exposiciones
Pruebas orales
Pruebas escritas

3. El trabajo social
en su dimensión
de proceso

Noviembre
1º quincena

1. Elementos que
anteceden la
práctica
profesional:

Análisis
de
las
elaboraciones
metodológicas
en
base a:
- Dimensiones del
proceso de ayuda
(relacional,
usuario,
organización)
- Características del
proceso de ayuda
(unidad,
globalidad,
circularidad,
proyectualidad,
especificidad).
- Principios, valores
y actitudes
- Funciones
específicas.
- El Trabajo social
como
conjunto
integral
de
procesos.

Exposiciones
teóricas

evaluación

Pruebas escritas

-

Exposiciones
teóricas

Asistencia a clase

Marco de
referencia, objeto,
objetivos, áreas de
intervención

Trabajo de grupo
Presentaciones
Debates
Trabajo
individual

Trabajo de grupo
Presentaciones
Debates
Trabajo
individual

2º quincena

2. Dimensiones de la
intervención

-

Dimensión
Individual
- Dimensión
colectiva

2º quincena

Metodología Procesos

Procesos:
Conocimiento,

Exposiciones
Pruebas orales

Trabajo en
colaboración
Trabajo
individual
Exposiciones
Pruebas orales

Exposiciones
teóricas

Asistencia a clase

Trabajo de grupo

Trabajo
individual

- etapas
metodológicas:
(conocimiento,
evaluación
diagnóstica,
planificación,
ejecución,
evaluación

Trabajo
individual

Pruebas escritas

Debates

3. Estructura
metodológica

Trabajo en
colaboración

evaluación

Presentaciones

Diciembre
1º quincena

Asistencia a clase

Trabajo en
colaboración
Trabajo
individual
Exposiciones
Pruebas orales

evaluación

Pruebas escritas

Exposiciones
teóricas

Asistencia a clase

Trabajo de grupo
Presentaciones
Debates
Trabajo
individual

Trabajo en
colaboración
Trabajo
individual
Exposiciones
Pruebas orales

evaluación

Pruebas escritas

Exposiciones

Asistencia a clase

Comunicación
Participación
Evaluación
Documentación
Etc.

teóricas
Trabajo de grupo

Trabajo
individual

Presentaciones
Debates

Exposiciones

Trabajo
individual
Enero
1º quincena

Técnicas de
intervención

- Técnicas propias
de cada etapa
- Técnicas
identificadas por
procesos

Trabajo en
colaboración

Pruebas orales
Pruebas escritas

evaluación
Exposiciones
teóricas

Asistencia a clase

Trabajo de grupo
Presentaciones

Trabajo en
colaboración
Trabajo
individual

Debates

Exposiciones

Trabajo
individual

Pruebas orales

evaluación

Pruebas escritas

VII METODOLOGÍA DOCENTE Y DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE
VIII.1 Metodología docente
Exposiciones
Visionado de material audiovisual
Consultas bibliográficas e informativas
Aprendizaje cooperativo
Análisis de casos
Debates y seminarios
Asistencia a clase, participación, elaboración y exposición de trabajos por parte del alumnado
a)

Presentación de trabajos:
Trabajo personal sobre Práctica social, teoría y método -elaboración de trabajos
personales análisis sobre la base de los temas abordados en la IX Reuniones
Científicas "La investigación en el marco del Trabajo Social"
Trabajo en pequeños grupos:Enfoques directivos y no directivos: trabajos en grupo estudio de caso-: solución de supuestos

b) Identificación y análisis de necesidades: enfoques (Una luz en la ciudad: elaboraciones
metodológicas)

VIII.2.DISTRIBUCION DEL VOLUMEN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE:

Actividad
Clases teóricas
Clases prácticas
Lecturas
Preparación y presentación de trabajos
Tutorías
Preparación y realización del examen
Total

Horas
Presenciales
(a)
30
10
5
5
2
3
55

Horas
no presenciales
(b)

Horas
Totales
(a+b)

Créditos
ECTS
[(a+b)/25]

10
15
25
5
40
95

30
20
20
30
7
43
150

1,2
0,80
0,80
1,2
0,2
1,80
6,00

IX. EVALUACION DE LA ADQUISICION DE COMPETENCIAS

Aspectos evaluables
Asistencia a clase

Criterios de evaluación
presencia

Procedimientos
firmas

Trabajo en colaboración

Participación,
responsabilidad,
habilidades sociales
Calidad del resultado
Corrección de
contenidos
Nivel de comprensión
Organización y calidad
de los trabajos
Contenido
Claridad expositiva
comunicación
Contenido
Claridad expositiva
comunicación

Presencia
Desempeño de roles
Aportaciones al grupo

15%

Trabajos documentados

10%

Presentaciones en clase
de trabajos realizados

10%

Presentaciones y
debates en clase de
trabajos realizados

10%

Contenido
Claridad expositiva
comunicación

Examen global

45%

Trabajo individual

Exposiciones

Pruebas orales

Pruebas escritas

Valor relativo
10%
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