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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 de Alicante

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Trabajo Social

03010545

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ENRIQUE HERRERO RODRIGUEZ

VICERRECTOR DE ESTUDIOS, FORMACIÓN Y CALIDAD

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21470777R

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ENRIQUE HERRERO RODRIGUEZ

VICERRECTOR DE ESTUDIOS, FORMACIÓN Y CALIDAD

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21470777R

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Manuel Palomar Sanz

RECTOR

Tipo Documento

Número Documento

NIF

20413324L

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
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

UNIVERSIDAD DE ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIG-AP.99

03699

San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

610488971

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

herrero@ua.es

Alicante/Alacant

965909566
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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: Alicante/Alacant, AM 31 de marzo de 2020
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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 de Alicante

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 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 de Alicante
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

001

Universidad de Alicante

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

48

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18

108

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03010545

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

160

160

160

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

160

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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PRIMER AÑO

48.0

90.0

RESTO DE AÑOS

48.0

90.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

47.0

RESTO DE AÑOS

24.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4192.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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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

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG1 - Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus
necesidades y circunstancias.
CG2 - Analizar situaciones-problema, planificar, desarrollar, ejecutar, revisar y evaluar la práctica del Trabajo Social con personas,
familias, grupos, organizaciones, y comunidades y con otros profesionales
CG3 - Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar sus necesidades, puntos de vista y circunstancias
CG4 - Actuar preventivamente y en la resolución de las situaciones de riesgo para la ciudadanía, para sí mismo/a y para los colegas
de profesión
CG5 - Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro de la organización
CG6 - Demostrar competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social.
CG7 - Capacidad para contribuir al desarrollo de los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CGUA1 - Competencias en un idioma extranjero. De acuerdo con la citada normativa, las competencias de idioma extranjero
se considerarán conseguidas acreditando el nivel necesario. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante se
considera necesario superar como mínimo el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas y se recomienda
el B2. El nivel mínimo B1 se considera transitorio y podrá modificarse cuando se considere oportuno. El nivel se debe acreditar
previamente a la evaluación del Trabajo de fin de Grado
CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales. Capacidad para aplicar las tecnologías informáticas e informacionales en
el ejercicio de la actividad profesional
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita. Capacidad para comunicar ideas de forma oral y escrita de manera
comprensible a personas, familias, grupos, comunidades y organizaciones.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE16 - Establecer, minimizar y gestionar el riesgo hacia uno mismo y los colegas a través de la planificación, revisión y
seguimiento de acciones para limitar el estrés y el riesgo.
CE17 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.
CE18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.
CE19 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.
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CE20 - Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multiorganizacionales 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.
CE21 - Participar en la gestión y dirección de Entidades de bienestar social.
CE1 - Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención
CE22 - 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
CE23 - Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del Trabajo Social y asegurar el propio desarrollo profesional
utilizando la asertividad profesional para justificar las propias decisiones, reflexionando críticamente sobre las mismas y utilizando
la supervisión como medio de responder a las necesidades de desarrollo profesional.
CE24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y
reflexionando sobre sus resultados

CE2 - 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.
CE3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención
CE4 - 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.
CE5 - Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, para promocionar
el desarrollo de los mismos y para mejorar sus condiciones de vida por medio de la utilización de los métodos y modelos de
Trabajo Social, haciendo un seguimiento con regularidad de los cambios que se producen al objeto de preparar la finalización de la
intervención.
CE6 - Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con las personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades y los colegas profesionales negociando el suministro de servicios que deben ser empleados y revisando la eficacia de
los planes de intervención con las personas implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias cambiantes.
CE7 - 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.
CE8 - Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y crear
grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades
de relación interpersonal.
CE9 - Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para las personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades identificando y evaluando las situaciones y circunstancias que configuran dicho comportamiento y elaborando
estrategias de modificación de los mismos.
CE10 - Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano como soporte para revisar y mejorar las
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.
CE11 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos
CE12 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social
CE13 - Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.
CE14 - 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
CE15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo.

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
Con carácter general, el acceso a los títulos oficiales de Grado ofertados por la Universidad de Alicante requerirá estar en posesión del título de Bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007,
de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y Real
Decreto 1892/2008, de 24 de noviembre).
Asimismo, de acuerdo con el art. 16.3 de la Normativa de la UA para la Implantación de Títulos de Grado, previamente a la evaluación del trabajo de
fin de grado, el estudiante debe acreditar las competencias en un idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante
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CE25 - 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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se considera necesario superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser elevado en el
futuro.
En cuanto al perfil de ingreso recomendado de los estudiantes para el Grado en Trabajo Social será el siguiente:

·
·

Si se accede con el título de Bachiller, que éste se trate del Bachillerato de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, preferentemente.
Si se accede con el título de Técnico Superior de Formación Profesional, que el título corresponda a la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad, preferentemente.

Además, se espera que los estudiantes de nuevo ingreso muestren sensibilidad y motivación para:

·
·
·

Contribuir a la integración social de personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades; a la constitución de una sociedad cohesionada y al desarrollo
de la calidad de vida y del bienestar social.
Interés en la prevención y respuesta a los problemas sociales.
Contribuir a la ciudadanía activa y la defensa y garantía de los derechos humanos y sociales.

En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad de Alicante cuenta con una página (http://www.ua.es/es/alumnado/index.htlm) en la que se puede consultar de forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información académico-administrativa, estudios,
recursos, formación y servicios complementarios, movilidad, etc.).

La Generalitat Valenciana ha regulado hasta el presente curso académico tanto la organización y coordinación de la prueba de acceso como la incorporación de los estudiantes a las universidades del distrito único del Sistema Universitario Valenciano. A la espera de las nuevas directrices que se deben publicar en virtud del RD 310/2016 de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, se espera que se siga organizando y coordinando el proceso de la misma forma, al menos en lo que a la admisión se refiere. Para ello, una Comisión Gestora, en la que participan tanto representantes de la administración educativa como representantes de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, se ocupará de los procesos pertinentes.
Las distintas vías de acceso a la Universidad coordinadas desde la Generalitat Valenciana están descritas en la página web de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana y en la página web de la Universidad de Alicante (acceso desde Bachillerato y Formación Profesional, acceso para
mayores de 25 y 45 años, titulados, estudiantes de ordenaciones educativas anteriores o con estudios extranjeros).
Con respecto al acceso para mayores de 40 años por acreditación de experiencia laboral y profesional, según lo dispuesto en el RD 412/2014 en la
Universidad de Alicante, este se estructura en dos fases: la fase de valoración de méritos y la fase de entrevista personal. En la Fase de valoración de
méritos se tendrá en cuenta la experiencia laboral y profesional, la formación previa y otros méritos (conocimiento del valenciano y de idiomas comunitarios):

·

Experiencia laboral: la experiencia profesional se considerará acreditada si se aporta contrato o nombramiento con funciones y certificación oficial de periodos
de cotización al Régimen General de la Seguridad Social. La Universidad de Alicante valorará esta experiencia con una calificación numérica expresada con dos
decimales no pudiendo ser superior, dicha calificación a 7,00 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:

·
·

Por experiencia laboral acreditada en puestos de trabajo directamente relacionados con la titulación según lo dispuesto en la normativa: 0,030 puntos por mes.
Por experiencia laboral acreditada en puesto de trabajo afines a la titulación según lo dispuesto en la normativa: 0,015 puntos por mes.

·

Formación: La formación se valorará con una calificación numérica expresada con dos decimales no pudiendo ser superior, dicha calificación, a 2,00 puntos, y se
establece:

·

Por el título de Técnico de Formación Profesional o equivalente en ciclos formativos de grado medio directamente relacionados con la titulación según lo dispuesto en la normativa: 2,00 puntos.
Por cursos de formación debidamente acreditados por Centros u Organismos Oficiales, cuyo contenido esté directamente relacionado con la titulación, a razón de
0,01 puntos por hora y hasta un máximo de 200 horas.

·
·

Dentro del apartado de otros méritos se valorará el conocimiento del valenciano y de idiomas comunitarios. La puntuación total de este apartado no puede superar los 1,00 puntos. Para el valenciano el certificado exigido será el expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o por la
Universidad de Alicante, o por otras Universidades Valencianas, con arreglo a la siguiente escala:

·
·
·
·

Conocimiento oral: 0,25 puntos
Grado elemental: 0,50 puntos
Grado medio: 0,75 puntos
Grado superior: 1,00 puntos

Para los idiomas comunitarios se valorará de acuerdo a la siguiente escala:

·
·
·
·
·

Nivel 1: 0,20 puntos
Nivel 2: 0,40 puntos
Nivel 3: 0,60 puntos
Nivel 4: 0,80 puntos
Nivel 5: 1,00 puntos

La valoración del conocimiento del valenciano y/o idiomas comunitarios se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido.

Una vez superada la fase de valoración, y siempre y cuando el candidato haya obtenido una calificación mínima de 5 puntos, el Tribunal convocará al
solicitante a la realización de una entrevista. En la entrevista personal se valorará y apreciará la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir
con éxito la enseñanza universitaria oficial de Grado. Esta prueba será calificada como APTO O NO APTO. A los candidatos que obtengan una calificación de NO APTO en la fase de la entrevista personal, se les considerará que no han superado la prueba de acceso para mayores de 40 años en la
Universidad de Alicante.
La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de valoración, calificada de 0 a 10 y expresada con dos
cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior, siempre y cuando el resultado de la fase de la entrevista haya sido calificado como APTO. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años,
cuando obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación final.
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No se contemplan criterios de acceso ni condiciones o pruebas de acceso especiales. En todo caso, se atenderá a lo dispuesto en RD 412/2014 de 6
de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, así como a
la nueva normativa que se publique en relación al RD 310/2016 de 29 de julio.
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Ver documento anexo 4.1
La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al
Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular
dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios Información al alumnado ¿con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.

a. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad
Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y
posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo
largo de su vida académica.

El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. El
asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios.
Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las
técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).
Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El
abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al
alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno.

c. Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario
Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades, destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se desarrolla en nuestro entorno más
cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades
que les rodean.

Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.
Las actividades de apoyo voluntarias consisten en:

·
·
·
·
·

Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.
Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.
Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.
Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos
de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad.
Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

d. Programa de ayudas económicas de emergencia
Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que
padece de este tipo de situaciones no se vea avocado a abandonar sus estudios. El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.
e. Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes
El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de Empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.
El programa consta de tres grandes líneas:

·
·
·

Prácticas de Empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes Centros de la Universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de prácticas de Empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.
Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes Centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por Centros y titulaciones encaminadas a mejorar las posibilidades
de inserción laboral de nuestros estudiantes.
Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad
de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos Centros de la Universidad
de Alicante.
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b. Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo.
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El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios de orientación y formación para el empleo de la Universidad de Alicante con el objetivo de aumentar las posibilidades de inserción laboral de nuestro estudiantado y colectivo de egresados.
El programa se fundamenta en cinco grandes líneas:

·
·
·
·

Prácticas de empresa. Con el objetivo de ofrecer al alumnado la realización de prácticas externas que propicien una primera experiencia con el mundo laboral, se
establece un programa de prácticas, gestionado por la Unidad de prácticas en coordinación con los diferentes centros de nuestra universidad y con el Gabinete de
Iniciativas Para el Empleo (GIPE) que garantiza la calidad de prácticas tuteladas a nuestros estudiantes.
Orientación y formación para el empleo. Este programa coordinado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y ejecutado por el Observatorio de Inserción
Laboral y el GIPE, en coordinación con los centros, tiene por objetivo mejorar las competencias de estudiantes y egresados para la búsqueda activa de empleo.
Orientación laboral. El objetivo fundamental es atender al estudiante y al egresado oegresada de forma individualizada para guiarle en el desarrollo de un perfil
adecuado para acceder al mundo laboral, de acuerdo a sus competencias e inquietudes.
Seguimiento del mercado laboral. Desde la Unidad de Calidad y el GIPE se realiza un seguimiento de egresados y egresadas, a través de datos primarios y secundarios, que posibilite realizar los ajustes necesarios en los programas formativos para mejorar su inserción laboral.
Formación emprendedora. Considerando el emprendimiento como la capacidad de desarrollar innovación en cualquier circunstancia o situación, ofrecemos al estudiantado o egresados y egresadas la posibilidad de formarse en competencias emprendedoras. Para ello, se desarrollan una serie de programas coordinados desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo que van desde la formación del profesorado en herramientas emprendedoras hasta la estancia de estudiantes en empresas extranjeras para desarrollar una idea de negocio, pasando por múltiples actividades de formación y seguimiento para aquellos que presentan ideas con viabilidad empresarial.

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Estudiantes Alumnos como máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 1716 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un
reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes
a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina de Sugerencias
y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos.

Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor
Universitario, en cuanto ¿comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad¿ (art. 197 202 EUA).

f. Programa de Acción Tutorial
El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es un proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y
coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario.
Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutoría individualizadas y grupales.
El programa va dirigido a alumnos de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades:

·
·

Modalidad A: El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 alumnos. Además de la comunicación directa entre profesor tutor y alumno se persigue potenciar la interrelación entre todos los alumnos del grupo.
Modalidad B: El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor al tiempo que el alumno tutor transmite su experiencia académica al alumno tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 alumnos.

Las modalidades de desarrollo del Programa son decididas por los Centros para cada año académico. Por su parte, la participación en el Programa de
Acción Tutorial la decide el alumnado en el momento de formalizar la matrícula.

Además de los sistemas accesibles de apoyo y orientación de la Universidad de Alicante dirigidos a los estudiantes mencionados, el Centro podrá realizar otras acciones complementarias a las anteriores, al inicio del curso, para los estudiantes que se incorporan por primera vez a la Universidad (información específica sobre los estudios elegidos, uso de campus virtual, biblioteca y cualquier otra acción necesaria para conseguir una buena integración en los estudios 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

36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36
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NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
(EL PRESENTE TEXTO CONTEMPLA LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO
DE GOBIERNO DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2012 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2017).
Artículo 1. Reconocimiento de créditos

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades.

Artículo 2. Transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y 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 la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.
2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título (SET).
3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no se tendrán
en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo
que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono de dichos estudios.
Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.
Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes

1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:
a. Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
b. Evaluación de expedientes.
2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si bien, la
composición mínima de las comisiones será la siguiente:
3. Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
4. Secretario: El secretario del Centro.
5. Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
6. Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
7. Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.
8. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de Gobierno.
9. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el órgano
proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.
Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
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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.
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1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
a. El Vicerrector o Vicerrectora con competencias en materia de estudios que la presidirá.
b. El Vicerrector o Vicerrectora con competencias en materia de alumnado.
c. Los Presidentes o Presidentas de las Comisiones de Centro, o en su defecto, vocal de la respectiva Comisión en quien
delegue.
d. El Director o Directora del Centro de Formación Continua.
e. El Director o Directora del Servicio de Gestión Académica.
f. El Presidente o Presidenta del Consejo de Estudiantes o, en su defecto, miembro del citado consejo en quien delegue.
g. Un o una representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz, pero sin voto
2. Actuará de Secretario o Secretaria quien designe la presidencia.
3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente o la Presidenta en cuantas ocasiones se considere oportuno
para resolver asuntos de su competencia.
4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
5. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
6. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
7. Establecer los criterios de reconocimiento de créditos entre titulaciones de distintos centros de la Universidad de Alicante
conducentes a la simultaneidad de estudios.
8. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.

1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.
2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y a la normativa interna aprobada por la Universidad.
3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el
asesoramiento de especialistas en la materia.
4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente motivadas.
Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado

1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:
a. En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005, el
reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos planes
de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D. 861/2010 de
dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos de la Universidad de Alicante.
b. En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:
i. que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las
asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
ii. que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
3. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos
bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o
bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
a. que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
b. que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento
de créditos.
c. que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
4. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
5. Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.
6. Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán también
objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
7. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
8. 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 confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por
las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
9. 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. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos
de baremación del expediente.
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Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones
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10. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
11. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios
el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formativas.
12. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al
desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por
este concepto no podrá exceder de seis créditos.
Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

Artículo 9. Asignación de calificación
1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.

Artículo 10. Solicitud

1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro
del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.
2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
a. Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.
b. Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).
c. Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.
Artículo 11. Resoluciones

1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación
de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá
presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

Disposición transitoria: Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de las
Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes

Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.

Disposición Derogatoria
Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales aprobada por el
Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09), así como aquellas normas que se opongan a lo establecido en
la misma.
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1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.

Identificador : 2501432

Disposición final. Entrada en vigor
La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

CURSO DE ADAPTACIÓN DE LA DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL AL GRADO EN TRABAJO SOCIAL POR
LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.4. NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1. SISTEMAS ACCESIBLES DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE
ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD YLA TITULACIÓN
4.1.1. Perfil de ingreso recomendado y sistemas de información sobre el título
Ante la necesidad de ampliación de la formación de los/as actuales Diplomados/as en Trabajo Social manifestada
tanto por el Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Alicante como por un importante grupo de trabajadores/as sociales en ejercicio, muchos
de ellos/as tutores de prácticas externas de la Diplomatura en Trabajo Social, la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad de Alicante tiene previsto realizar un Curso de Adaptación dirigido a personas ya
diplomadas en Trabajo Social para la obtención del título de Grado en Trabajo Social por la Universidad de Alicante, según lo establecido en el Real Decreto 1393/2007 y siguiendo las directrices marcadas por la Universidad de Alicante y por este documento, en el marco de la legislación vigente.
El perfil requerido para el acceso a dicho Curso de Adaptación al Grado en Trabajo Social es ser Diplomado/a en
Trabajo Social.
Los/as Diplomados/as en Trabajo Social por otras universidades que deseen obtener el Grado en Trabajo Social
por la Universidad de Alicante tendrán que cursar las asignaturas que determine la Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos del Centro de acuerdo a la tabla establecida en el punto 10.2 de la Memoria de Grado,
con base en las cursadas con anterioridad en la Diplomatura. En el supuesto de que tengan que cursar asignaturas
no incluidas en el Curso de Adaptación propuesto en el punto 5, estos/as Diplomados/as no podrán graduarse en
tanto no superen la totalidad de asignaturas pendientes de cursar.
En relación con el reconocimiento de la experiencia profesional acreditada a los Diplomados/as en Trabajo Social del
Curso de Adaptación, la Universidad de Alicante cuenta con una Normativa de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos en Estudios oficiales, aprobada en el Consejo de Gobierno de 29 de septiembre de 2009, para los alumnos
que inicien los estudios de Grado regidos por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (apartado 4.4 de la Memoria). Esta normativa, modificada el 27 de octubre de 2010 tras la publicación del Real Decreto 861/2010, prevé el
reconocimiento de la experiencia laboral y profesional acreditada cuando esté relacionada con las competencias inherentes al título para el que se solicita el reconocimiento. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los
créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado, ni el número de créditos reconocidos a partir de dicha experiencia podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios
(36 ECTS como máximo en el Grado en Trabajo Social).
Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento otras asignaturas cursadas previamente que no hayan sido contempladas en la tabla de adaptación recogida en el punto 10.2 de la Memoria de Grado, en los términos que establece
la Normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Alicante, tal y como se detalla en
términos generales en el apartado 4.4 de esta Memoria, tanto para el alumnado de nuevo acceso como para el del
Curso de Adaptación.
5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS
5.4. PLANIFICACIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO
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El número de plazas que se ofertan para Diplomados/as en Trabajo Social será de 60 cada curso académico. Esta
estimación se basa en las experiencias de otras universidades que han ofertado este curso y en los recursos de la
Universidad de Alicante.
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5.1.3. Curso de adaptación de la Diplomatura en Trabajo Social al Grado en Trabajo Social
Para el Curso de Adaptación al Grado en Trabajo Social dirigido a Diplomados/as en Trabajo Social se establece la
duración de un curso académico distribuido en dos semestres.
Los/as Diplomados/as en Trabajo Social por la Universidad de Alicante (plan 2000) que deseen obtener el Grado en
Trabajo Social por esta misma universidad tendrán que cursar un mínimo de 54 y un máximo de 60 ECTS, en función del plan de estudios por el que se diplomaron, en los términos que determine la Comisión de Reconocimiento
y Transferencia de Créditos del Centro. No obstante, en todos los casos se incluirá la realización del Trabajo Fin de
Grado entre las asignaturas a cursar. Así, los/as Diplomados/as en Trabajo Social por la Universidad de Alicante tendrán que cursar, de no haberlo hecho antes, las siguientes asignaturas, de acuerdo con lo dispuesto en las tablas de
reconocimiento de asignaturas entre la Diplomatura en Trabajo Social y el Grado en Trabajo Social en el apartado
10.2 de la Memoria de Grado:
Materias

Asignaturas
CT2

Habilidades Profesionales III (6 ECTS-OB)

---

Materia A4. Investigación, Diagnóstico y Evaluación en Trabajo Social

---

Iniciación a la investigación sobre la práctica del Trab
ECTS-OB)

Materia B2. Políticas Sociales y Trabajo Social

Intervención del Trabajo Social en las Políticas Sociales (6 ECTS-OB)

---

Materia C2. Estructura, Desigualdad y Exclusión Sociales

---

Sociología de las Desigualdades (6 ECTS-B)

Materia D2. Gestión de organizaciones

Economía para el Trabajo Social (6 ECTS-B)

---

Materia E1. Prácticas externas

Prácticas Externas III (12 ECTS-OB)

Prácticas Externas IV (12 ECTS-OB)

Materia E2. Trabajo fin de Grado

---

Trabajo fin de Grado (6 ECTS-OB)

TOTAL ECTS

30 ECTS

30 ECTS

Nota: (B) básica; (OB) obligatoria.
De ellas, serán cursadas obligatoriamente las siguientes:
Materias

Asignaturas
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CT1
Materia A3. Habilidades profesionales del Trabajo Social

CT1

CT2

Materia A3. Habilidades profesionales del Trabajo Social

Habilidades Profesionales III (6 ECTS-OB)

---

Materia A4. Investigación, Diagnóstico y Evaluación en Trabajo Social

---

Iniciación a la investigación sobre la práctica del Trab
ECTS-OB)

Materia B2. Políticas Sociales y Trabajo Social

Intervención del Trabajo Social en las Políticas Sociales (6 ECTS-OB)

---

Materia D2. Gestión de organizaciones

Economía para el Trabajo Social (6 ECTS-B)

---

Materia E1. Prácticas externas

Prácticas Externas III (12 ECTS-OB)

Prácticas Externas IV (12 ECTS-OB)

Materia E2. Trabajo fin de Grado

---

Trabajo fin de Grado (6 ECTS-OB)

TOTAL ECTS

30 ECTS

24 ECTS

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1. PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES PARA LLEVAR A CABO
EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO
6.1.1. Profesorado necesario y disponible
Para la implantación y desarrollo del Grado en Trabajo Social y del Curso de Adaptación a dicho Grado , la Universidad de Alicante cuenta con el siguiente profesorado:
(ver anexo introducido en el 6.1 con listado concreto del profesorado de la UA)
El Grado en Trabajo Social sustituye a la Diplomatura en Trabajo Social, ampliándose la duración del título que se
extingue en un año más de estudios. La Universidad de Alicante preverá el profesorado necesario para la implantación y desarrollo del nuevo Grado y del Curso de Adaptación a dicho Grado .
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
7.1. DISPONIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Para la implantación y desarrollo del Grado en Trabajo Social y del Curso de Adaptación a dicho Grado, la Universidad de Alicante dispone de los recursos materiales y servicios adecuados.
En la Universidad de Alicante la asignación de los recursos materiales y de los servicios vinculados con la docencia,
se realiza anualmente entre los diferentes títulos que forman parte de su oferta. De esta manera se consigue la optimización en el uso de estos recursos.
8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1. ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS PARA LOS INDICADORES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN Y LA JUSTIFICACIÓN DE DICHAS ESTIMACIONES

En lo que respecta al Curso de Adaptación al Grado en Trabajo Social se prevé que los indicadores básicos de resultados estimados para el Grado se mejoren, ya que se trata de personas tituladas que ya conocen las materias y
muchas de ellas cuentan con experiencia profesional. Por ello, los resultados estimados para dicho curso son los siguientes:

·
·
·

La tasa de graduación debería ser como mínimo del 80%.
La tasa de abandono no debería sobrepasar el 20% como máximo.
La tasa de eficiencia debería alcanzar el 50% como mínimo.

10.CALENDARIO IMPLANTACIÓN
La implantación de un Curso de Adaptación dirigido a personas ya diplomadas para su acceso al Grado en Trabajo
Social está previsto que se inicie en el curso 2011-2012 se ofertará mientras la demanda sea suficiente para cubrir el
50% de las plazas ofertadas en dicho curso.¿
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c) Estimaciones de resultados
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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

Exposiciones docentes
Prácticas problemas/casos
Trabajo autónomo
Prácticas de habilidades/problemas/casos
Prácticas de laboratorio de Trabajo Social
Trabajo tutelado: Prácticas en Instituciones/Empresas
Actividades de tutorización y evaluación
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en: la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia. Se incluyen las tutorías
consistentes en actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
Clases fundamentalmente prácticas centradas en el desarrollo de habilidades profesionales para la intervención del Trabajo Social
en diferentes contextos, basadas en una metodología que combina los ejercicios de simulación y/o dramatización con la resolución
de problemas y/o casos, el estudio de casos, los debates y la elaboración de soportes documentales profesionales, a través del
trabajo individual y colaborativo.
Prácticas de los estudiantes en los Instituciones/Empresas de prácticas para la adquisición de las competencias de la materia,
consistentes en el desarrollo de actividades y funciones preprofesionales en dichos centros, supervisadas por profesorado del Dpto.
de Trabajo Social y Servicios Sociales y tutorizadas por Trabajadores/as Sociales en ejercicio en las Instituciones/Empresas
Actividades de orientación y seguimiento del proceso de prácticas preprofesionales en Instituciones/Empresas mediante la
supervisión individual y grupal de estudiantes
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes vinculado a la sistematización y análisis de las actividades y funciones
preprofesionales desarrollas durante las prácticas en las Instituciones/Empresas
Actividades de tutorización del proceso de elaboración del Trabajo fin de Grado. Exposición oral y defensa del Trabajo fin de
Grado en las que el estudiante demuestra su capacidad para la elaboración de un informe o proyecto de intervención y para su
presentación y defensa en público.
Elaboración del Trabajo fin de Grado consistente en la elaboración de un informe o proyecto de intervención
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

evaluación continua
prueba final
evaluación trabajo fin de grado
5.5 NIVEL 1: Módulo A. El Trabajo Social: conceptos, métodos, técnicas y aplicación
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: A1. Fundamentos del Trabajo 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
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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

NIVEL 3: Fundamentos 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

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

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Comprende críticamente la naturaleza del Trabajo Social como profesión y como disciplina, y sus relaciones con las diversas ciencias sociales.
Conoce los principales elementos de la historia del Trabajo Social y la acción social, y las tendencias actuales del Trabajo Social.
Conoce las principales corrientes teóricas constitutivas del Trabajo Social como disciplina.Conoce los conceptos morales de derechos, responsabilidad, libertad,
autoridad y poder en la práctica del Trabajo Social.
Conoce la base de valores, las normas éticas y los códigos deontológicos de la práctica del Trabajo Social.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Historia del Trabajo Social. Conceptos. Epistemología. Ética y deontología profesional. Competencias profesionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus
necesidades y circunstancias.

17 / 76

CSV: 382042984580643185945389 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501432

CG2 - Analizar situaciones-problema, planificar, desarrollar, ejecutar, revisar y evaluar la práctica del Trabajo Social con personas,
familias, grupos, organizaciones, y comunidades y con otros profesionales
CG4 - Actuar preventivamente y en la resolución de las situaciones de riesgo para la ciudadanía, para sí mismo/a y para los colegas
de profesión
CG6 - Demostrar competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social.
CG7 - Capacidad para contribuir al desarrollo de los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales. Capacidad para aplicar las tecnologías informáticas e informacionales en
el ejercicio de la actividad profesional
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita. Capacidad para comunicar ideas de forma oral y escrita de manera
comprensible a personas, familias, grupos, comunidades y organizaciones.
CE22 - 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
CE24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y
reflexionando sobre sus resultados
CE3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención
CE9 - Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para las personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades identificando y evaluando las situaciones y circunstancias que configuran dicho comportamiento y elaborando
estrategias de modificación de los mismos.
CE15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposiciones docentes

30

100

Prácticas problemas/casos

30

100

Trabajo autónomo

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en: la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia. Se incluyen las tutorías
consistentes en actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

50.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: A2. Métodos, Modelos y Técnicas de Trabajo Social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

36

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

12

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: Modelos y Métodos del Trabajo Social I
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 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: Modelos y Métodos del Trabajo Social II
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 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7
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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 personas y familias

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

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: Trabajo Social con grupos
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

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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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2501432

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Trabajo Social con comunidades
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

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Trabajo Social con organizaciones
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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NIVEL 3: Trabajo Social y problemas emergentes
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conoce y comprende críticamente las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas en Trabajo Social.
Conoce los modos de 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, y para promover la participación de los usuarios en los procesos y servicios de Trabajo
Social.
Conoce y es capaz de detectar y afrontar situaciones de crisis valorando la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer frente a
las mismas y revisando sus resultados.
Conoce y es capaz de promover redes sociales para hacer frente a necesidades.
Conoce y es capaz de defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.
Conoce los modos de implicar a los usuarios de los servicios de Trabajo Social para incrementar sus recursos, su capacidad y su poder para influir en los factores
que afectan a sus vidas.
Comprende la relación entre conocimiento, análisis, evaluación y práctica del Trabajo Social.
Conoce y es capaz de aplicar los métodos de valoración de las necesidades y las opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.
Sabe utilizar la información a partir de una diversidad de fuentes.
Es capaz de evaluar las diferencias de punto de vista en la recogida de información y la fiabilidad e importancia de la información recogida.
Es 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.
Es capaz de analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano como base para revisar y mejorar las estrategias profesionales.
Es capaz de diseñar proyectos de intervención social.
Conoce los principales métodos y técnicas para interactuar con individuos, familias, grupos y comunidades para promover cambios y mejorar sus oportunidades
vitales.
Es capaz de aplicar los principales métodos de apoyo individual y familiar.
Es capaz de utilizar los métodos y técnicas para la evaluación de necesidades, capacidades, oportunidades y riesgos de las personas usuarias, los grupos, las comunidades y las organizaciones , incorporando en el proceso la participación de las personas o grupos interesados.
Conoce y es capaz de crear, organizar y apoyar a grupos para fines de Trabajo Social.
Conoce y es capaz de gestionar un debate y evaluar los puntos de vista y las pruebas aportadas por otros.
Conoce los elementos del funcionamiento de las organizaciones de servicios de bienestar y las aportaciones específicas a la gestión, el liderazgo y la calidad en
los servicios humanos públicos y privados.
Conoce el proceso de formulación, puesta en práctica y evaluación de programas sociales, el desempeño profesional de los trabajadores sociales en su gestión y
la participación en los mismos de organizaciones públicas y privadas.
Es capaz de aplicar los métodos y técnicas de organización, participación, planificación, evaluación y financiación de los Servicios Sociales, incluidos los relativos a la evaluación y la gestión de la calidad
Es capaz de preparar y tomar parte activa en reuniones de toma de decisiones.
Es capaz de participar dentro de redes y equipos interdisciplinares e interinstitucionales con el fin de establecer acuerdos de cooperación, y abordar de manera
constructiva los posibles desacuerdos.
Conoce la Responsabilidad Social Corporativa.
Comprende el modo en el que los desequilibrios y desigualdades sociales (asociados con, por ejemplo, pobreza, desempleo, salud, discapacidades, educación,
género y otros factores de desventaja) impactan en las relaciones humanas y generan situaciones de necesidad diferencial, malestar, precariedad, vulnerabilidad,
segregación, marginación y exclusión y afectan a la demanda de Trabajo Social.
Conoce y es capaz de identificar y valorar los problemas sociales y necesidades derivadas de las situaciones de exclusión, discriminación y opresión en las que
interviene el Trabajo Social y las formas de intervención para combatirlas.
Es capaz de identificar y valorar las necesidades sociales relacionadas con los problemas de salud y su repercusión en la vida de las personas afectadas y sus familias, y las estrategias de atención y apoyo.
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·
·

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.
Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación de la cooperación al desarrollo

5.5.1.3 CONTENIDOS
Modelos y métodos de intervención en Trabajo Social. Técnicas, habilidades y proceso de intervención del Trabajo Social desde los diferentes modelos.
Profundización en un modelo de intervención del Trabajo Social. Técnicas, habilidades y proceso de intervención del Trabajo Social.
Fundamentos para el Trabajo Social con personas y familias. Métodos, proceso de intervención, técnicas y habilidades del Trabajo Social con personas y familias.
Fundamentos para el Trabajo Social con grupos. Métodos, proceso de intervención, técnicas y habilidades del Trabajo Social con grupos.
Fundamentos para el Trabajo Social con comunidades. Métodos, proceso de intervención, técnicas y habilidades del Trabajo Social con comunidades.
Fundamentos para el Trabajo Social con organizaciones. Métodos, proceso de intervención, técnicas y habilidades del Trabajo Social con organizaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para poder seguir adecuadamente el proceso de aprendizaje se recomienda:
· Haber superado la asignatura "Fundamentos del Trabajo Social" para cursar la asignatura "Modelos y Métodos del Trabajo Social I".
· Haber superado la asignatura "Modelos y Métodos del Trabajo Social I" para cursar la asignatura "Modelos y Métodos del Trabajo Social II".

La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus
necesidades y circunstancias.
CG2 - Analizar situaciones-problema, planificar, desarrollar, ejecutar, revisar y evaluar la práctica del Trabajo Social con personas,
familias, grupos, organizaciones, y comunidades y con otros profesionales
CG3 - Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar sus necesidades, puntos de vista y circunstancias
CG4 - Actuar preventivamente y en la resolución de las situaciones de riesgo para la ciudadanía, para sí mismo/a y para los colegas
de profesión
CG5 - Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro de la organización
CG7 - Capacidad para contribuir al desarrollo de los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales. Capacidad para aplicar las tecnologías informáticas e informacionales en
el ejercicio de la actividad profesional
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita. Capacidad para comunicar ideas de forma oral y escrita de manera
comprensible a personas, familias, grupos, comunidades y organizaciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Establecer, minimizar y gestionar el riesgo hacia uno mismo y los colegas a través de la planificación, revisión y
seguimiento de acciones para limitar el estrés y el riesgo.
CE17 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.
CE18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.
CE19 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.
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Trabajo Social en situaciones de vulnerabilidad y exclusión social, con especial referencia a la intervención del Trabajo Social en situaciones de dependencia.
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CE20 - Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multiorganizacionales 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.
CE21 - Participar en la gestión y dirección de Entidades de bienestar social.
CE2 - 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.
CE3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención
CE4 - 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.

CE6 - Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con las personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades y los colegas profesionales negociando el suministro de servicios que deben ser empleados y revisando la eficacia de
los planes de intervención con las personas implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias cambiantes.
CE7 - 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.
CE8 - Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y crear
grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades
de relación interpersonal.
CE9 - Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para las personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades identificando y evaluando las situaciones y circunstancias que configuran dicho comportamiento y elaborando
estrategias de modificación de los mismos.
CE10 - Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano como soporte para revisar y mejorar las
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.
CE11 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos
CE12 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social
CE13 - Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.
CE14 - 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
CE15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposiciones docentes

210

100

Prácticas problemas/casos

210

100

Trabajo autónomo

630

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en: la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia. Se incluyen las tutorías
consistentes en actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

50.0

100.0
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CE5 - Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, para promocionar
el desarrollo de los mismos y para mejorar sus condiciones de vida por medio de la utilización de los métodos y modelos de
Trabajo Social, haciendo un seguimiento con regularidad de los cambios que se producen al objeto de preparar la finalización de la
intervención.
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prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: A3. Habilidades profesionales del Trabajo Social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 6

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

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Iniciación a las habilidades profesionales
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

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: Habilidades profesionales I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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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 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

NIVEL 3: Habilidades profesionales II
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

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: Habilidades profesionales III
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

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Identifica los principales grupos de personas atendidas, tipos de problemas y de respuestas, y espacios en los que se desarrolla el Trabajo Social en una sociedad
diversa.
Reconoce los puntos de contacto y las diferencias con otras profesiones de ayuda, de la educación y la animación, y con la actividad voluntaria.
Es capaz de analizar la naturaleza de las relaciones entre profesionales y usuarios, y las potencialidades y dificultades que las marcan, teniendo en cuenta los aspectos relativos al género y la diversidad cultural.
Es capaz de reconocer necesidades y problemas sociales, y los resultados del Trabajo Social, desde una perspectiva no androcéntrica ni etnocéntrica, y exenta de
prejuicios y estereotipos sociales.
Es capaz de aplicar las tecnologías de la comunicación y la información en la prestación de servicios.
Es capaz de utilizar claves verbales y no verbales para guiar la interpretación.
Ha adquirido destrezas para establecer una relación empática y una comunicación efectiva con otras personas, y de forma especial con aquellas que presenten necesidades de comunicación.
Ha desarrollado habilidades para diseñar soportes documentales y documentar los procesos de intervención social, entre ellas las de elaborar, presentar y compartir historias e informes sociales y diarios de campo manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.
Es capaz de identificar los comportamientos de riesgo y las situaciones de vulnerabilidad social.
Conoce y es capaz de aplicar los métodos específicos para diferentes ámbitos de atención.
Es capaz de consultar y cooperar con otros, usuarios, profesionales y/o instituciones.
Conoce y se ha entrenado en las habilidades y técnicas que permiten la gestión de conflictos a nivel interpersonal, grupal e intergrupal.
Es capaz de establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención y de aclarar y negociar la finalidad de tales contactos y los límites de su implicación.
Es capaz de establecer un contacto efectivo con individuos y organizaciones por medio de la palabra hablada y escrita, en papel y por medios electrónicos; y hacerlo de forma correcta y clara con un estilo adecuado a los destinatarios, a la finalidad y al contexto de comunicación.
Es 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.
Es capaz de desarrollar los métodos de intervención comunitaria en Trabajo Social de manera que la población se implique en la búsqueda de soluciones comunes para la mejora de las condiciones de vida en clave solidaria y de sostenibilidad ecológica y social.
Es capaz de aplicar las estrategias de resolución de conflictos por medio de la negociación y la mediación.
Ha adquirido destrezas para las relaciones interpersonales en el Trabajo Social y la actividad profesional en general, en especial en el terreno de la entrevista personal, las reuniones y sesiones grupales y la intervención ante un público.
Domina la escucha activa, es capaz de entrar en relación adecuada con las experiencias vitales de los usuarios de servicios, de entender correctamente su punto
de vista y de superar prejuicios personales para responder adecuadamente a una serie de situaciones personales e interpersonales complejas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Técnicas y habilidades del Trabajo Social para el conocimiento y análisis de necesidades y problemas sociales objeto de su intervención. Interacciones
del Trabajo Social con usuarios y otras profesiones.
Inicio del proceso de intervención profesional. Aplicación de las técnicas y habilidades del Trabajo Social para el establecimiento de la relación de ayuda. Los soportes documentales básicos del Trabajo Social y su aplicación.
Diseño y desarrollo del proceso de intervención profesional. Aplicación de técnicas y habilidades del Trabajo Social. Uso avanzado de los soportes documentales básicos del Trabajo Social.
Desarrollo y evaluación del proceso de intervención profesional. Aplicación de técnicas y habilidades del Trabajo Social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

·
·
·

Para superar la asignatura "Habilidades profesionales I" es necesario haber superado la asignatura "Iniciación a las habilidades profesionales".
Para superar la asignatura "Habilidades profesionales II" es necesario haber superado la asignatura "Habilidades profesionales I".
Para superar la asignatura ¿Habilidades profesionales III" es necesario haber superado la asignatura "Habilidades profesionales II".

Se recomienda haber superado la asignatura "Fundamentos del Trabajo Social" para cursar la asignatura "Iniciación a las habilidades profesionales".

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus
necesidades y circunstancias.
CG3 - Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar sus necesidades, puntos de vista y circunstancias
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CG6 - Demostrar competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social.
CG7 - Capacidad para contribuir al desarrollo de los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales. Capacidad para aplicar las tecnologías informáticas e informacionales en
el ejercicio de la actividad profesional
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita. Capacidad para comunicar ideas de forma oral y escrita de manera
comprensible a personas, familias, grupos, comunidades y organizaciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.

CE22 - 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
CE3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención
CE4 - 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.
CE6 - Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con las personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades y los colegas profesionales negociando el suministro de servicios que deben ser empleados y revisando la eficacia de
los planes de intervención con las personas implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias cambiantes.
CE11 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos
CE12 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social
CE14 - 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo

360

0

Prácticas de habilidades/problemas/casos

240

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia. Se incluyen las tutorías
consistentes en actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
Clases fundamentalmente prácticas centradas en el desarrollo de habilidades profesionales para la intervención del Trabajo Social
en diferentes contextos, basadas en una metodología que combina los ejercicios de simulación y/o dramatización con la resolución
de problemas y/o casos, el estudio de casos, los debates y la elaboración de soportes documentales profesionales, a través del
trabajo individual y colaborativo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

50.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: A4. Investigación, diagnóstico y evaluación en Trabajo 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
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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

5.5.1.1.1 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

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
-Conoce y es capaz de aplicar los diferentes modelos de investigación, diagnóstico y evaluación en Trabajo Social.
-Sabe aplicar el conocimiento sobre buenas prácticas en Trabajo Social.
-Es capaz de aplicar los modelos y métodos de valoración, incluyendo los factores que subyacen a la selección y verificación de la información relevante, la naturaleza del juicio profesional y los procesos de evaluación de riesgos.
-Es capaz de aplicar la base de valores, las normas éticas y los códigos deontológicos de la práctica del Trabajo Social, y de seguirlos y de analizar
críticamente los casos en los que surgen dilemas éticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Análisis sistemático de la práctica profesional. Análisis y resolución de dilemas éticos profesionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

29 / 76

CSV: 382042984580643185945389 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

NIVEL 3: Iniciación a la investigación sobre la práctica del Trabajo Social
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Para poder seguir adecuadamente el proceso de aprendizaje se recomienda:
· Haber superado la asignatura "Prácticas Externas II" para cursar la asignatura "Iniciación a la investigación sobre la práctica del Trabajo Social".

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Analizar situaciones-problema, planificar, desarrollar, ejecutar, revisar y evaluar la práctica del Trabajo Social con personas,
familias, grupos, organizaciones, y comunidades y con otros profesionales
CG4 - Actuar preventivamente y en la resolución de las situaciones de riesgo para la ciudadanía, para sí mismo/a y para los colegas
de profesión
CG6 - Demostrar competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social.
CG7 - Capacidad para contribuir al desarrollo de los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.
CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales. Capacidad para aplicar las tecnologías informáticas e informacionales en
el ejercicio de la actividad profesional
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita. Capacidad para comunicar ideas de forma oral y escrita de manera
comprensible a personas, familias, grupos, comunidades y organizaciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - 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
CE23 - Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del Trabajo Social y asegurar el propio desarrollo profesional
utilizando la asertividad profesional para justificar las propias decisiones, reflexionando críticamente sobre las mismas y utilizando
la supervisión como medio de responder a las necesidades de desarrollo profesional.
CE24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y
reflexionando sobre sus resultados
CE25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del Trabajo Social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.
CE10 - Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano como soporte para revisar y mejorar las
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.
CE14 - 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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposiciones docentes

30

100

Prácticas problemas/casos

30

100

Trabajo autónomo

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en: la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia. Se incluyen las tutorías
consistentes en actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

50.0

100.0
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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prueba final

0.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo B. El contexto institucional del Trabajo Social
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: B1. Servicios Sociales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

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 Semestral 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Contextos de intervención 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

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: Trabajo Social en los Servicios Sociales Generales
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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

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

NIVEL 3: Trabajo Social en los Servicios Sociales Específicos y Especializados
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 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los subsistemas de bienestar social (salud, educación, garantía de ingresos, vivienda, etc.), así como su estructura general, su organización y sus principales servicios y prestaciones y el rol del Trabajo Social en ellos.
Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los Servicios Sociales generales, específicos y especializados en el ámbito español, así como la estructura general, la organización y los principales servicios y prestaciones de los Servicios Sociales en el ámbito estatal y autonómico.
Es capaz de identificar los conflictos y limitaciones de los subsistemas de bienestar social en relación con las poblaciones en dificultad, así como sus dispositivos
compensatorios.
Es capaz de detectar los mecanismos de exclusión y discriminación en el acceso a la protección social, y plantear fórmulas para corregirlos aplicando los conocimientos adquiridos.
Es capaz de aplicar las tecnologías de la comunicación y la información en la prestación de servicios.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Subsistemas de bienestar social en los que interviene el Trabajo Social: conceptos y principios de actuación. Roles del Trabajo Social en los diferentes
contextos de intervención.
Estructura y organización territorial y competencial del sistema público de Servicios Sociales. Los Servicios Sociales Generales. Intervención del Trabajo Social en dichos servicios.
Los Servicios Sociales específicos y especializados. Intervención del Trabajo Social en dichos servicios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para superar la asignatura ¿Trabajo Social en los Servicios Sociales específicos y especializados¿ es necesario haber superado la asignatura ¿Trabajo Social en los Servicios Sociales generales¿.
No obstante, para poder seguir adecuadamente el proceso de aprendizaje se recomienda:

·

Haber superado la asignatura ¿Contextos de intervención del Trabajo Social¿ para cursar la asignatura ¿Trabajo Social en los Servicios Sociales generales¿.
Haber superado la asignatura ¿Trabajo Social en los Servicios Sociales específicos y especializados¿ y ¿Políticas Sociales y Trabajo Social¿ para cursar la asignatura ¿Intervención del Trabajo Social en las Políticas Sociales¿.
Haber superado la asignatura ¿Trabajo Social en los Servicios Sociales generales¿ para cursar la asignatura ¿Trabajo Social en los Servicios Sociales específicos y especializados¿.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus
necesidades y circunstancias.
CG2 - Analizar situaciones-problema, planificar, desarrollar, ejecutar, revisar y evaluar la práctica del Trabajo Social con personas,
familias, grupos, organizaciones, y comunidades y con otros profesionales
CG5 - Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro de la organización
CG7 - Capacidad para contribuir al desarrollo de los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales. Capacidad para aplicar las tecnologías informáticas e informacionales en
el ejercicio de la actividad profesional
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita. Capacidad para comunicar ideas de forma oral y escrita de manera
comprensible a personas, familias, grupos, comunidades y organizaciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.
CE20 - Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multiorganizacionales 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.
CE21 - Participar en la gestión y dirección de Entidades de bienestar social.
CE2 - 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.
CE3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención
CE6 - Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con las personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades y los colegas profesionales negociando el suministro de servicios que deben ser empleados y revisando la eficacia de
los planes de intervención con las personas implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias cambiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposiciones docentes

90

100

Prácticas problemas/casos

90

100

Trabajo autónomo

270

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en: la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia. Se incluyen las tutorías
consistentes en actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

50.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: B2. Políticas Sociales y Trabajo Social

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

12

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

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 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Políticas Sociales y Trabajo 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

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2501432

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: Intervención del Trabajo Social en las Políticas Sociales

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

NIVEL 3: Trabajo Social, Servicios Sociales y Política Social Internacionales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conoce los fundamentos y componentes de la Política Social como disciplina académica y su relación histórica con el Trabajo Social.
Conoce y comprende el proceso histórico de reforma social, y los orígenes, desarrollo y crisis de Estado del bienestar.
Conoce, comprende y es capaz de evaluar la articulación territorial y sistémica de las políticas de bienestar social y los resultados en términos de diseño, implementación y evaluación de éstas.
Es capaz de analizar las diferencias entre los tipos y modelos de política social, sus valores de base y sus resultados.
Conoce las principales tendencias actuales en materia de política social.
Es capaz de valorar las consecuencias e implicaciones que diferentes orientaciones en política social tienen para el Trabajo Social, así como las aportaciones del
Trabajo Social al diseño, desarrollo y evaluación de las políticas sociales.
Es capaz de analizar la naturaleza de los mecanismos que vehiculan las políticas sociales y las consecuencias de cada uno de ellos en términos de resultados y
efectos sobre la desigualdad.
Es capaz de distinguir y reconocer la articulación de mercado, familia, sociedad civil y Estado en los regímenes de bienestar y sus implicaciones para el diseño y
resultados de las políticas.
Es capaz de detectar los mecanismos de exclusión y discriminación en el acceso a la protección social, y plantear fórmulas para corregirlos.
Comprende el modo en el que los desequilibrios y desigualdades sociales (asociados con, por ejemplo, pobreza, desempleo, salud, discapacidades, educación,
género y otros factores de desventaja) impactan en las relaciones humanas y generan situaciones de necesidad diferencial, malestar, precariedad, vulnerabilidad,
segregación, marginación y exclusión y afectan a la demanda de Trabajo Social.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conceptos. Origen, desarrollo y evolución del Estado de Bienestar. Modelos y tendencias actuales en políticas sociales. Relación entre el Trabajo Social y las políticas sociales.
Políticas sociales en España: características, análisis e interrelaciones entre actores. Intervención del Trabajo Social en el diseño y evaluación de políticas sociales.
Trabajo Social, Políticas Sociales y Servicios Sociales desde una perspectiva internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para poder seguir adecuadamente el proceso de aprendizaje se recomienda:
· Haber superado la asignatura "Trabajo Social en los Servicios Sociales específicos y especializados" y "Políticas Sociales y Trabajo Social" para cursar la asignatura "Intervención del Trabajo Social en las Políticas Sociales".

La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus
necesidades y circunstancias.
CG2 - Analizar situaciones-problema, planificar, desarrollar, ejecutar, revisar y evaluar la práctica del Trabajo Social con personas,
familias, grupos, organizaciones, y comunidades y con otros profesionales
CG6 - Demostrar competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social.
CG7 - Capacidad para contribuir al desarrollo de los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Competencias en un idioma extranjero. De acuerdo con la citada normativa, las competencias de idioma extranjero
se considerarán conseguidas acreditando el nivel necesario. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante se
considera necesario superar como mínimo el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas y se recomienda
el B2. El nivel mínimo B1 se considera transitorio y podrá modificarse cuando se considere oportuno. El nivel se debe acreditar
previamente a la evaluación del Trabajo de fin de Grado
CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales. Capacidad para aplicar las tecnologías informáticas e informacionales en
el ejercicio de la actividad profesional
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita. Capacidad para comunicar ideas de forma oral y escrita de manera
comprensible a personas, familias, grupos, comunidades y organizaciones.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2501432

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del Trabajo Social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.
CE3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención
CE6 - Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con las personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades y los colegas profesionales negociando el suministro de servicios que deben ser empleados y revisando la eficacia de
los planes de intervención con las personas implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias cambiantes.
CE12 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposiciones docentes

90

100

Prácticas problemas/casos

90

100

Trabajo autónomo

270

0

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en: la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia. Se incluyen las tutorías
consistentes en actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

50.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo C. Procesos y problemas sobre los que actúa el Trabajo Social
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: C1. Desarrollo Humano en el Ciclo Vital y el Medio Social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Psicología

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

6

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

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

6
ECTS Semestral 7

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fundamentos de Psicología para el Trabajo Social
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicología evolutiva para el Trabajo Social
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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NIVEL 3: Psicología 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

NIVEL 3: Análisis psicosocial de programas y colectivos de intervención
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Conoce los procesos y elementos fundamentales que configuran el comportamiento humano en el medio social y la relación entre la persona y el entorno, y las
perspectivas de las diversas ciencias sociales acerca de los mismos.
Conoce las diferentes perspectivas de las diversas ciencias sociales sobre el ciclo vital.
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·
·
·
·
·
·
·
·

Comprende la dimensión social de los procesos subjetivos y de formación de identidades personales y sociales.
Conoce las necesidades y problemas de diferentes colectivos desde una perspectiva psicosocial.
Es capaz de analizar los procesos de interacción social, con especial referencia a la familia, los grupos sociales y las comunidades.
Identifica los procesos de formación, desarrollo y evolución de las personas, las familias, los grupos, las organizaciones y las comunidades.
Es capaz de analizar las fases que forman el ciclo vital y los procesos de desarrollo de las personas a lo largo del mismo.
Es capaz de detectar los conflictos y desajustes que aparecen en la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad adulta y la vejez.
Es capaz de aplicar los principios psicológicos y comportamentales al diseño, desarrollo y análisis de los diversos programas de intervención social.
Identifica distintas estrategias de intervención psicosocial.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Principios teóricos generales de los procesos psicológicos básicos: atención, sensopercepción, estados de conciencia, aprendizaje, memoria, lenguaje, pensamiento, motivación, emoción, personalidad, estrés y afrontamiento. Introducción a la psicopatología: psicopatología y procesos psicológicos.
Procesos evolutivos y del desarrollo de la conducta en el medio social a lo largo del ciclo vital.
Proceso de socialización en los ámbitos familiar, escolar y grupal. Procesos de atribución e interacción: Percepción interpersonal, autoconcepto, identidad, prejuicios, estereotipos, actitudes, conducta agresiva y prosocial, roles, liderazgo y dinámica de grupos. La Psicología comunitaria como perspectiva de intervención social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus
necesidades y circunstancias.
CG2 - Analizar situaciones-problema, planificar, desarrollar, ejecutar, revisar y evaluar la práctica del Trabajo Social con personas,
familias, grupos, organizaciones, y comunidades y con otros profesionales
CG3 - Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar sus necesidades, puntos de vista y circunstancias
CG4 - Actuar preventivamente y en la resolución de las situaciones de riesgo para la ciudadanía, para sí mismo/a y para los colegas
de profesión
CG7 - Capacidad para contribuir al desarrollo de los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales. Capacidad para aplicar las tecnologías informáticas e informacionales en
el ejercicio de la actividad profesional
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita. Capacidad para comunicar ideas de forma oral y escrita de manera
comprensible a personas, familias, grupos, comunidades y organizaciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Establecer, minimizar y gestionar el riesgo hacia uno mismo y los colegas a través de la planificación, revisión y
seguimiento de acciones para limitar el estrés y el riesgo.
CE1 - Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención
CE2 - 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.
CE4 - 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.
CE5 - Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, para promocionar
el desarrollo de los mismos y para mejorar sus condiciones de vida por medio de la utilización de los métodos y modelos de
Trabajo Social, haciendo un seguimiento con regularidad de los cambios que se producen al objeto de preparar la finalización de la
intervención.
CE7 - 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.
CE8 - Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y crear
grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades
de relación interpersonal.
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Programas de cambio de actitudes, de apoyo social, de acogimiento, de resolución de conflictos y mediación, con especial incidencia en: personas con
discapacidad, infancia en riesgo social, drogadicción, jóvenes infractores, personas mayores

Identificador : 2501432

CE9 - Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para las personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades identificando y evaluando las situaciones y circunstancias que configuran dicho comportamiento y elaborando
estrategias de modificación de los mismos.
CE12 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social
CE14 - 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
CE15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposiciones docentes

120

100

Prácticas problemas/casos

120

100

Trabajo autónomo

360

0

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en: la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia. Se incluyen las tutorías
consistentes en actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

50.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: C2. Estructura, Desigualdad y Exclusión Sociales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Sociología

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Antropología

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

12

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

6

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2501432

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Estructura social
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Técnicas de investigación social para el Trabajo Social
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: Sociología de las Desigualdades
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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6

Identificador : 2501432

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

NIVEL 3: Antropología aplicada al Trabajo Social
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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

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

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis de datos para el Trabajo Social
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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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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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Geografía Social
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·

Conoce y comprende de forma crítica los principales aspectos de los desequilibrios y desigualdades sociales y de poder y de los mecanismos de discriminación y
opresión (en especial los derivados de las relaciones económicas y de trabajo, de género, étnicas y culturales).
Conoce y comprende de forma crítica los principales aspectos del conflicto social, los mecanismos de poder y autoridad, de dominación, explotación y alienación, y las perspectivas de las diversas ciencias sociales sobre esos procesos y mecanismos.
Conoce y comprende los conceptos básicos para el análisis sociodemográfico del territorio.
Es capaz de evaluar el modo en el que dichos desequilibrios y desigualdades sociales (asociados con, por ejemplo, la pobreza, el desempleo, la mala salud, la discapacidad, la carencia de educación y otras fuentes de desventaja) impactan en las relaciones humanas y generan situaciones de necesidad diferencial, malestar,
precariedad, vulnerabilidad, segregación, marginación y exclusión y afectan a la demanda de Trabajo Social.
Es capaz de aplicar mecanismos de identificación, análisis y medida de los problemas sociales y necesidades derivadas de las situaciones de exclusión, discriminación y opresión en las que interviene el Trabajo Social y las formas de intervención para combatirlas.
Es capaz de analizar y evaluar el impacto de la desigualdad y la discriminación en el trabajo con personas en contextos determinados y en situaciones problemáticas.
Identifica las diferencias territoriales desde una perspectiva sociodemográfica.
Es capaz de determinar los factores causales y los efectos de la distribución sociodemográfica de la población en el territorio que son de relevancia para el Trabajo Social.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Procesos de formación, desarrollo y evolución de familias, grupos, organizaciones y comunidades, así como sus manifestaciones y tendencias de futuro.
Epistemología de las ciencias sociales y la investigación social: proceso de investigación y técnicas de investigación social de naturaleza cuantitativa y
cualitativa.
Desequilibrios socio-estructurales, discriminación, opresión, injusticias sociales, políticas y económicas que impactan en las relaciones humanas y generan situaciones de malestar.
Actitudes, comportamientos y valores del mundo occidental moderno. Análisis de los fundamentos de las relaciones sociales, que se consideran esenciales en el mundo actual. El capital social, los grupos étnicos, las desigualdades, las migraciones, los nuevos grupos urbanos, el género y el desarrollo de las identidades culturales.
Profundización y especialización en la metodología de investigación básica. Métodos de análisis en metodologías cualitativas y cuantitativas. Análisis
de datos secundarios y explotación de fuentes estadísticas propias del Trabajo Social.
El estudio de la Geografía Social: fuentes, escalas y representación cartográfica. Diferencias territoriales de las estructuras sociodemográficas de la
población: edad, sexo, instrucción, actividad laboral, clasificaciones socioprofesionales, migraciones, movilidad espacial, etc. Factores y consecuencias
de las estructuras sociodemográficas según territorios y grado de desarrollo. Geografía de la pobreza y la exclusión social y Geografía de Género.

La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus
necesidades y circunstancias.
CG2 - Analizar situaciones-problema, planificar, desarrollar, ejecutar, revisar y evaluar la práctica del Trabajo Social con personas,
familias, grupos, organizaciones, y comunidades y con otros profesionales
CG5 - Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro de la organización
CG6 - Demostrar competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social.
CG7 - Capacidad para contribuir al desarrollo de los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales. Capacidad para aplicar las tecnologías informáticas e informacionales en
el ejercicio de la actividad profesional
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita. Capacidad para comunicar ideas de forma oral y escrita de manera
comprensible a personas, familias, grupos, comunidades y organizaciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.
CE18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.
CE21 - Participar en la gestión y dirección de Entidades de bienestar social.
CE1 - Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención
CE25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del Trabajo Social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.
CE3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención
CE5 - Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, para promocionar
el desarrollo de los mismos y para mejorar sus condiciones de vida por medio de la utilización de los métodos y modelos de
Trabajo Social, haciendo un seguimiento con regularidad de los cambios que se producen al objeto de preparar la finalización de la
intervención.
CE6 - Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con las personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades y los colegas profesionales negociando el suministro de servicios que deben ser empleados y revisando la eficacia de
los planes de intervención con las personas implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias cambiantes.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2501432

CE12 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposiciones docentes

180

100

Prácticas problemas/casos

180

100

Trabajo autónomo

540

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.

Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia. Se incluyen las tutorías
consistentes en actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

0.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: C3. Salud, Dependencia y Vulnerabilidad 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

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: Salud pública para el 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
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Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en: la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo

Identificador : 2501432

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conoce y comprende las relaciones entre la salud y la situación social de las personas, el sistema de género, la cultura y el ciclo vital.
Es capaz de identificar y valorar las necesidades sociales relacionadas con los problemas de salud y su repercusión en la vida de las personas afectadas, y las estrategias de atención y apoyo pertinentes en cada situación.
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.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Binomio salud-enfermedad. Determinantes y desigualdades sociales en salud. Epidemiología de las enfermedades crónicas y trasmisibles, y de sus principales factores de
riesgo. Organización sanitaria. Promoción y educación para la salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus
necesidades y circunstancias.
CG2 - Analizar situaciones-problema, planificar, desarrollar, ejecutar, revisar y evaluar la práctica del Trabajo Social con personas,
familias, grupos, organizaciones, y comunidades y con otros profesionales
CG4 - Actuar preventivamente y en la resolución de las situaciones de riesgo para la ciudadanía, para sí mismo/a y para los colegas
de profesión
CG7 - Capacidad para contribuir al desarrollo de los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales. Capacidad para aplicar las tecnologías informáticas e informacionales en
el ejercicio de la actividad profesional
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita. Capacidad para comunicar ideas de forma oral y escrita de manera
comprensible a personas, familias, grupos, comunidades y organizaciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención
CE4 - 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.
CE9 - Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para las personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades identificando y evaluando las situaciones y circunstancias que configuran dicho comportamiento y elaborando
estrategias de modificación de los mismos.
CE15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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Identificador : 2501432

Exposiciones docentes

30

100

Prácticas problemas/casos

30

100

Trabajo autónomo

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en: la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia. Se incluyen las tutorías
consistentes en actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

50.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo D. Herramientas legales, económicas y lingüísticas para el Trabajo Social.
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: D1. Derecho, Ciudadanía y Trabajo Social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

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: 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
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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

NIVEL 3: Derecho de Familia y Derecho de la Seguridad Social
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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·

Conoce y comprende el marco jurídico de las relaciones personales y familiares, en especial entre cónyuges (matrimonio, separación y divorcio, parejas “de hecho”) y en relación con los
menores (derechos y obligaciones de y para con los menores, adopción y acogimiento, y protección de menores).
Conoce y comprende los fundamentos de los derechos humanos y de las normas internacionales que los garantizan.
Conoce y comprende los fundamentos de los derechos sociales y los elementos básicos del sistema de la Seguridad social, su estructura y su acción protectora.
Conoce y comprende las bases del funcionamiento de las administraciones públicas, en especial en su relación de servicio con los ciudadanos.
Conoce el marco legal y los procedimientos del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los/as ciudadanos/as en relación con la administración pública.
Conoce el marco jurídico de la protección de datos de carácter personal y sus implicaciones en la intervención en el Trabajo Social.
Es capaz de integrar en el Trabajo Social las exigencias que imponen los marcos legales y las normas de prestación de servicios (incluida la naturaleza de la autoridad, la aplicación práctica de la ley, la responsabilidad legal y las tensiones entre normas legales, políticas y prácticas).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamento de los derechos humanos. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas, marco legal y procedimental del ejercicio de los derechos
y de las obligaciones de los ciudadanos. La reacción penal frente a los conflictos más graves: las penas y las medidas de seguridad.

La regulación específica del Derecho de la persona y la familia en las situaciones de conflicto y especialmente necesitadas de protección jurídica. Sistema español de la
Seguridad Social: campo de aplicación, acción protectora, régimen jurídico de la dependencia y de la lucha contra la exclusión social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus
necesidades y circunstancias.
CG2 - Analizar situaciones-problema, planificar, desarrollar, ejecutar, revisar y evaluar la práctica del Trabajo Social con personas,
familias, grupos, organizaciones, y comunidades y con otros profesionales
CG3 - Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar sus necesidades, puntos de vista y circunstancias
CG4 - Actuar preventivamente y en la resolución de las situaciones de riesgo para la ciudadanía, para sí mismo/a y para los colegas
de profesión
CG5 - Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro de la organización
CG7 - Capacidad para contribuir al desarrollo de los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.
CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales. Capacidad para aplicar las tecnologías informáticas e informacionales en
el ejercicio de la actividad profesional
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita. Capacidad para comunicar ideas de forma oral y escrita de manera
comprensible a personas, familias, grupos, comunidades y organizaciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.
CE1 - Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención
CE2 - 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.
CE3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención
CE4 - 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.
CE13 - Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.
CE14 - 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
CE15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposiciones docentes

60

100

Prácticas problemas/casos

60

100

Trabajo autónomo

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en: la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia. Se incluyen las tutorías
consistentes en actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

50.0

100.0
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prueba final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: D2. Gestión de organizaciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Economía para el Trabajo Social
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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Conoce y comprende el comportamiento de los principales agentes económicos: economías domésticas, empresas, sector público y sector financiero.
Conoce y comprende el vocabulario económico básico.
Comprende el entorno económico y la dimensión económica del sector público, así como su influencia en el Trabajo Social.
Identifica el sistema de financiación y la estructura presupuestaria del sector público y del tercer sector.
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·
·

Conoce y comprende las implicaciones básicas del análisis económico en los servicios de bienestar.
Conoce los conceptos fundamentales y ha adquirido destrezas básicas de gestión económica y presupuestaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conceptos. Economía de las Administraciones Públicas. Economía social y tercer sector. Instrumentos para la gestión económica de programas y servicios de bienestar
(presupuestos, contabilidad, etc.).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Analizar situaciones-problema, planificar, desarrollar, ejecutar, revisar y evaluar la práctica del Trabajo Social con personas,
familias, grupos, organizaciones, y comunidades y con otros profesionales
CG5 - Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro de la organización
CG7 - Capacidad para contribuir al desarrollo de los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.
CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales. Capacidad para aplicar las tecnologías informáticas e informacionales en
el ejercicio de la actividad profesional
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita. Capacidad para comunicar ideas de forma oral y escrita de manera
comprensible a personas, familias, grupos, comunidades y organizaciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.
CE21 - Participar en la gestión y dirección de Entidades de bienestar social.
CE12 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposiciones docentes

30

100

Prácticas problemas/casos

30

100

Trabajo autónomo

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en: la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia. Se incluyen las tutorías
consistentes en actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

50.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: D3. Herramientas lingüísticas para el Trabajo Social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Idioma moderno para el Trabajo Social (Inglés)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Idioma moderno para el Trabajo Social (Francés)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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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6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

*Conoce y utiliza la terminología específica del Trabajo Social en un idioma moderno.
*Es capaz de establecer un contacto efectivo en un idioma moderno con individuos y organizaciones por medio de la palabra hablada y escrita, en papel y por medios electrónicos; y hacerlo de forma correcta y clara con un estilo adecuado a los destinatarios, a la finalidad y al contexto de comunicación

5.5.1.3 CONTENIDOS
Formación en un idioma moderno para fines profesionales del Trabajo Social. Vocabulario y terminología específica para el Trabajo Social. Estrategias
de comunicación oral (teléfono, entrevistas, reuniones, presentaciones orales, etc.) y escrita (lectura comprensiva de bibliografía y textos especializados, redacción de notas, cartas, resúmenes, informes, etc.) para su ejercicio profesional con los ciudadanos, las instituciones y otros profesionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para cursar la materia D3 se requiere acreditar como mínimo un nivel A2 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas del idioma a
cursar, aunque se recomienda el B1.
Para poder seguir adecuadamente la materia D3 se recomienda tener un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas del
idioma a cursar.
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus
necesidades y circunstancias.
CG2 - Analizar situaciones-problema, planificar, desarrollar, ejecutar, revisar y evaluar la práctica del Trabajo Social con personas,
familias, grupos, organizaciones, y comunidades y con otros profesionales
CG3 - Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar sus necesidades, puntos de vista y circunstancias
CG5 - Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro de la organización
CG7 - Capacidad para contribuir al desarrollo de los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Competencias en un idioma extranjero. De acuerdo con la citada normativa, las competencias de idioma extranjero
se considerarán conseguidas acreditando el nivel necesario. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante se
considera necesario superar como mínimo el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas y se recomienda
el B2. El nivel mínimo B1 se considera transitorio y podrá modificarse cuando se considere oportuno. El nivel se debe acreditar
previamente a la evaluación del Trabajo de fin de Grado
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CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales. Capacidad para aplicar las tecnologías informáticas e informacionales en
el ejercicio de la actividad profesional
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita. Capacidad para comunicar ideas de forma oral y escrita de manera
comprensible a personas, familias, grupos, comunidades y organizaciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multiorganizacionales 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.
CE1 - Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención
CE5 - Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, para promocionar
el desarrollo de los mismos y para mejorar sus condiciones de vida por medio de la utilización de los métodos y modelos de
Trabajo Social, haciendo un seguimiento con regularidad de los cambios que se producen al objeto de preparar la finalización de la
intervención.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo

180

0

Prácticas de habilidades/problemas/casos

120

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia. Se incluyen las tutorías
consistentes en actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
Clases fundamentalmente prácticas centradas en el desarrollo de habilidades profesionales para la intervención del Trabajo Social
en diferentes contextos, basadas en una metodología que combina los ejercicios de simulación y/o dramatización con la resolución
de problemas y/o casos, el estudio de casos, los debates y la elaboración de soportes documentales profesionales, a través del
trabajo individual y colaborativo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

50.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo E. Prácticas y Trabajo fin de Grado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: E1. Prácticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

48

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12

12

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12

12

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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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Prácticas externas I
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

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

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticas externas 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

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
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
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NIVEL 3: Prácticas externas 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

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

12
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Prácticas externas IV
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
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

·
·
·
·
·

Ha adquirido experiencia directa en Trabajo Social en los lugares donde se desarrolla (servicios sociales y de bienestar, organizaciones sociales, etc.).
Es capaz de interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y/o comunidades para conseguir cambios, promocionar el desarrollo de los mismos y mejorar sus condiciones de vida a través de la utilización de los métodos y modelos de Trabajo Social bajo tutela profesional y supervisión.
Es capaz de desarrollar las destrezas necesarias para la creación de una relación de Trabajo Social positiva con diferentes tipos de personas.
Es capaz de evaluar situaciones humanas y recoger, ordenar, tratar y analizar la información, teniendo en cuenta los puntos de vista de los participantes, los conceptos teóricos, los datos de la investigación, las normas legales y los procedimientos institucionales.
Es capaz de tomar en consideración factores como riesgos, derechos, diferencias culturales y sensibilidades lingüísticas, responsabilidades de proteger a individuos vulnerables y otras obligaciones legales.
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Es capaz de responsabilizarse de las tareas encomendadas en un marco de responsabilidades múltiples (por ejemplo, ante instituciones, la población, los usuarios
de los servicios y otros).
Es capaz de programar el propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y evaluando la eficacia del propio programa de
trabajo.
Es capaz de utilizar adecuadamente la supervisión y sistematizar la práctica.
Es capaz de tomar decisiones fundamentadas teniendo en cuenta las consecuencias para todas las partes implicadas.
Es capaz de resolver conflictos de relación en el marco de la actuación profesional.
Es capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social y planear de forma negociada una secuencia de acciones y seguir y evaluar su desarrollo.
Es capaz de preparar de forma efectiva y dirigir reuniones de manera productiva.
Es capaz de identificar dilemas y problemas éticos.
Es capaz de reflexionar sobre su comportamiento, y de modificarlo a la luz de la experiencia y de identificar y someter a revisión sus propios límites personales
y profesionales.
Es capaz de analizar la propia práctica e identificar sus límites y carencias profesionales, y asumir la responsabilidad de la adquisición continuada de conocimientos y destrezas.
Es capaz de gestionar la incertidumbre, el cambio y el estrés en situaciones de trabajo.
Es capaz de manejar de forma constructiva los conflictos interpersonales e intrapersonales.
Es capaz de gestionar dilemas y problemas éticos, diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre sus resultados.

Prácticas preprofesionales en instituciones sociales: nivel de iniciación.
Prácticas preprofesionales en instituciones sociales: nivel básico.
Prácticas preprofesionales en instituciones sociales: nivel medio.
Prácticas preprofesionales en instituciones sociales: nivel de consolidación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la materia E1 se establecen los siguientes prerrequisitos:

·
·
·
·

Para cursar la asignatura ¿Prácticas externas I¿ es necesario haber superado las asignaturas ¿Modelos y Métodos del Trabajo Social I", ¿Modelos y Métodos del
Trabajo Social II¿ y ¿Habilidades profesionales I¿.
Para cursar la asignatura ¿Prácticas externas II¿ es necesario haber superado la asignatura ¿Prácticas externas I¿.
Para cursar la asignatura ¿Prácticas externas III¿ es necesario haber superado las asignaturas ¿Prácticas externas II¿ y ¿Habilidades profesionales II¿.
Para cursar la asignatura ¿Prácticas externas IV¿ es necesario haber superado las asignaturas ¿Prácticas externas III¿ y ¿Habilidades profesionales III¿.

No obstante, para poder seguir adecuadamente el proceso de aprendizaje se recomienda:

·
·

Haber superado la asignatura ¿Fundamentos del Trabajo Social¿ para cursar la asignatura ¿Prácticas externas I¿.
Haber superado las asignaturas ¿Contextos de intervención del Trabajo Social¿, ¿Trabajo Social en los Servicios Sociales¿ y ¿Trabajo Social en los Servicios Sociales específicos y especializados¿ para cursar la asignatura ¿Prácticas externas I¿.

·
·
·
·

Para matricular la asignatura ¿Prácticas Externas I¿ es necesario haber superado 30 créditos obligatorios entre 1º y 2º curso.
Para cursar la asignatura ¿Prácticas Externas II¿ es necesario haber superado la asignatura ¿Prácticas Externas I¿
Para cursar la asignatura ¿Prácticas Externas III¿ es necesario haber superado la asignatura ¿Prácticas externas II¿
Para cursar la asignatura ¿Prácticas externas IV¿ es necesario haber superado la asignatura ¿Prácticas externas III¿.

Prerrequisitos
Prácticas externas I

30 créditos obligatorios entre 1º y 2º

Prácticas externas II

Prácticas externas I

Prácticas externas III

Prácticas externas II

Prácticas externas IV

Prácticas externas III

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus
necesidades y circunstancias.
CG2 - Analizar situaciones-problema, planificar, desarrollar, ejecutar, revisar y evaluar la práctica del Trabajo Social con personas,
familias, grupos, organizaciones, y comunidades y con otros profesionales
CG3 - Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar sus necesidades, puntos de vista y circunstancias
CG4 - Actuar preventivamente y en la resolución de las situaciones de riesgo para la ciudadanía, para sí mismo/a y para los colegas
de profesión
CG5 - Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro de la organización
CG6 - Demostrar competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social.
CG7 - Capacidad para contribuir al desarrollo de los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales. Capacidad para aplicar las tecnologías informáticas e informacionales en
el ejercicio de la actividad profesional
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita. Capacidad para comunicar ideas de forma oral y escrita de manera
comprensible a personas, familias, grupos, comunidades y organizaciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Establecer, minimizar y gestionar el riesgo hacia uno mismo y los colegas a través de la planificación, revisión y
seguimiento de acciones para limitar el estrés y el riesgo.
CE17 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.
CE18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CE20 - Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multiorganizacionales 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.
CE21 - Participar en la gestión y dirección de Entidades de bienestar social.
CE1 - Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención
CE22 - 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
CE23 - Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del Trabajo Social y asegurar el propio desarrollo profesional
utilizando la asertividad profesional para justificar las propias decisiones, reflexionando críticamente sobre las mismas y utilizando
la supervisión como medio de responder a las necesidades de desarrollo profesional.
CE24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y
reflexionando sobre sus resultados
CE25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del Trabajo Social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.
CE2 - 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.
CE3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención
CE4 - 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.
CE5 - Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, para promocionar
el desarrollo de los mismos y para mejorar sus condiciones de vida por medio de la utilización de los métodos y modelos de
Trabajo Social, haciendo un seguimiento con regularidad de los cambios que se producen al objeto de preparar la finalización de la
intervención.
CE6 - Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con las personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades y los colegas profesionales negociando el suministro de servicios que deben ser empleados y revisando la eficacia de
los planes de intervención con las personas implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias cambiantes.
CE7 - 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.
CE8 - Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y crear
grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades
de relación interpersonal.
CE9 - Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para las personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades identificando y evaluando las situaciones y circunstancias que configuran dicho comportamiento y elaborando
estrategias de modificación de los mismos.
CE10 - Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano como soporte para revisar y mejorar las
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.
CE11 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos
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CE19 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.
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CE12 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social
CE13 - Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.
CE14 - 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
CE15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo

60

0

Prácticas de laboratorio de Trabajo Social

15

100

Trabajo tutelado: Prácticas en
Instituciones/Empresas

225

100

Prácticas de los estudiantes en los Instituciones/Empresas de prácticas para la adquisición de las competencias de la materia,
consistentes en el desarrollo de actividades y funciones preprofesionales en dichos centros, supervisadas por profesorado del Dpto.
de Trabajo Social y Servicios Sociales y tutorizadas por Trabajadores/as Sociales en ejercicio en las Instituciones/Empresas
Actividades de orientación y seguimiento del proceso de prácticas preprofesionales en Instituciones/Empresas mediante la
supervisión individual y grupal de estudiantes
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes vinculado a la sistematización y análisis de las actividades y funciones
preprofesionales desarrollas durante las prácticas en las Instituciones/Empresas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

NIVEL 2: E2. Trabajo fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2501432

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Es capaz de sintetizar información y líneas de razonamiento, y sostener un argumento detallado a lo largo del tiempo.
Es capaz de elaborar y redactar 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.
Es capaz de presentar conclusiones verbalmente y por escrito, de forma estructurada y adecuada a la audiencia para la que hayan sido preparadas.
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.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Elaboración y defensa pública de un informe o proyecto de intervención, que podrá derivar de las actividades desarrolladas en las prácticas preprofesionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS DE LA ASIGNATURA TRABAJO FIN DE GRADO
-Para la evaluación del trabajo de Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, aunque se recomienda el B2.
-Asimismo, para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la “Normativa de permanencia y continuación
de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante” vigente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Analizar situaciones-problema, planificar, desarrollar, ejecutar, revisar y evaluar la práctica del Trabajo Social con personas,
familias, grupos, organizaciones, y comunidades y con otros profesionales
CG5 - Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro de la organización
CG6 - Demostrar competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales. Capacidad para aplicar las tecnologías informáticas e informacionales en
el ejercicio de la actividad profesional
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita. Capacidad para comunicar ideas de forma oral y escrita de manera
comprensible a personas, familias, grupos, comunidades y organizaciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.
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CE22 - 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
CE23 - Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del Trabajo Social y asegurar el propio desarrollo profesional
utilizando la asertividad profesional para justificar las propias decisiones, reflexionando críticamente sobre las mismas y utilizando
la supervisión como medio de responder a las necesidades de desarrollo profesional.
CE25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del Trabajo Social participando en el desarrollo y análisis de las políticas
que se implementan.
CE10 - Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano como soporte para revisar y mejorar las
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.
CE12 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo

135

0

Actividades de tutorización y evaluación

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de tutorización del proceso de elaboración del Trabajo fin de Grado. Exposición oral y defensa del Trabajo fin de
Grado en las que el estudiante demuestra su capacidad para la elaboración de un informe o proyecto de intervención y para su
presentación y defensa en público.
Elaboración del Trabajo fin de Grado consistente en la elaboración de un informe o proyecto de intervención
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación trabajo fin de grado

0.0

0.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Alicante

Otro personal
docente con
contrato laboral

3

0

0

Universidad de Alicante

Profesor
43
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

27

30

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

6

100

8

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor 4

100

2

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

13

44

22

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

19

100

25

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

4

100

2

Universidad de Alicante

Catedrático
de Escuela
Universitaria

3

100

3

Universidad de Alicante

Ayudante

3

50

1

Universidad de Alicante

Profesor
colaborador
Licenciado

3

0

7

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 %

50

15

60

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
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el manual del sistema de garatía Interna de la calidad del centro, y se concretará en los siguientes procedimientos documentados:
PC08:Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje
PC12:Análisis de resultados académicos
Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:
- Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de
conocimiento, centros y del conjunto de la UA.
- Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.
- Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.
- Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la correspondiente cohorte de ingreso.
- Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.
- Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas
troncales y obligatorias de la titulación.

- Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más individualizado para su posible continuidad en el estudio).
Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/documentos/sgic/punto-9-verifica.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
La adaptación de los créditos cursados por el alumnado que, en el momento de implantarse el Título de Grado en Trabajo Social por la Universidad de
Alicante, esté matriculado en la Diplomatura de Trabajo Social, se hará tratando de garantizar una transición ordenada y sin que el alumnado resulte
perjudicado.
El alumnado podrá realizar la adaptación de los estudios de la Diplomatura en Trabajo Social al nuevo Grado en Trabajo Social con las equivalencias
de las asignaturas establecidas en esta memoria, y de acuerdo con la implantación progresiva del título. En el nuevo Grado se podrán reconocer hasta
174 créditos de materias básicas y/o de formación obligatoria dependiendo de las asignaturas superadas por el estudiante en la Diplomatura en Trabajo Social que se extingue.
De acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda de la Normativa de la UA para la implantación de Títulos de Grado, los alumnos que no deseen
acceder a las nuevas enseñanzas de Grado, tendrán derecho a la celebración de cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes al término de cada uno. Agotadas por los alumnos las convocatorias señaladas sin que hubieran superado las pruebas, quienes deseen continuar los estudios deberán seguirlos por los nuevos planes, mediante el sistema de adaptación establecido en el nuevo plan.
Tabla 34 . Tablas de reconocimiento de asignaturas entre la Diplomatura en Trabajo Social y el Grado en Trabajo Social
DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL (PLAN 2000. BOE 03/05/2000)

GRADO EN TRABAJO SOCIAL

Curso

Cr.

Asignaturas troncales y obligatorias Asignaturas de materias básicas y
obligatorias

1º

4.5

Derecho de familia y derecho penitenciario

2º

4.5

Derecho de la seguridad social

1º

4.5

2º
1º

Curso

ECTS

Derecho de Familia y Derecho de la 1º
Seguridad Social

6.0

Fundamentos de derecho público y
de la admón.

Fundamentos de Derecho Público

1º

6.0

6.0

Estructura social

Estructura social

1º

6.0

6.0

Sociología general

---

---

---

1º

6.0

Métodos y técnicas de investigación Técnicas de investigación social
social
para el Trabajo Social

1º

6.0

2º

9.0

Antropología social

Antropología aplicada al TS

1º

6.0

1º

4.5

Fundamentos de psicología para
Trabajo Social

Fundamentos de psicología para el
Trabajo Social

1º

6.0

1º

4.5

Psicología evolutiva

Psicología evolutiva para el Trabajo 1º
Social

6.0

2º

4.5

Psicología social

Psicología social

2º

6.0

3º

6.0

Psicología de la intervención social

Análisis psicosocial de programas y 4º
colectivos de intervención

6.0
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- Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre
los correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.

3º

6.0

Salud pública y Trabajo Social

Salud pública para el Trabajo Social

2º

6.0

1º

15.0

Introducción y fundamentos del
Trabajo Social

Fundamentos del Trabajo Social

1º

6.0

Iniciación a las habilidades profesionales

1º

6.0

2º

6.0

Habilidades profesionales I

2º

6.0

Prácticas externas I

3º

12.0

Modelos y Métodos del Trabajo
Social I

2º

6.0

Habilidades profesionales II

3º

6.0

Prácticas externas II

3º

12.0

2º

16.5

3º

Metodología y técnicas de interven- Modelos y Métodos del Trabajo
ción para el Trabajo Social
Social II

18.0

Modelos de prácticas profesional

---

---

---

Habilidades profesionales III

4º

6.0

---

---

---

Prácticas externas III

4º

12.0

---

---

---

Prácticas externas IV

4º

12.0

1º

6.0

Trabajo Social con individuos

Trabajo Social con personas y fami- 3º
lias

6.0

2º

6.0

Trabajo Social con familias

1º

6.0

Trabajo Social con grupos

Trabajo Social con grupos

3º

6.0

3º

6.0

Trabajo Social con la comunidad

Trabajo Social con Comunidades

3º

6.0

1º

9.0

Servicios Sociales I

Contextos de intervención del Trabajo Social

1º

6.0

2º

9.0

Servicios Sociales II

Trabajo Social en los Servicios Sociales Generales

2º

6.0

Trabajo Social en los Servicios Sociales específicos y especializados

2º

6.0

3º

9.0

Servicios Sociales III

Trabajo Social con organizaciones

4º

6.0

3º

6.0

Política social

Políticas Sociales y Trabajo Social

2º

6.0

---

---

---

Intervención del Trabajo Social en
las Políticas Sociales

4º

6.0

3º

4.5

Trabajo Social y programas sociales Trabajo Social, Servicios Sociales y 3º
de la Unión Europea
Política Social Internacionales

6.0

---

---

---

Economía para el Trabajo Social

2º

6.0

---

---

---

Iniciación a la investigación sobre
la práctica del Trabajo Social

4º

6.0

---

---

---

Trabajo fin de Grado

4º

6.0

DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL (PLAN 2000. BOE 03/05/2000)

GRADO EN TRABAJO SOCIAL

Asignaturas optativas

Cr.

Asignaturas optativas

ECTS

El Trabajo Social con personas mayores

6.0

Trabajo Social y problemas emergentes

6.0

Trabajo Social con menores

4.5

Trabajo Social y problemas emergentes

6.0

Sociología de las desigualdades

6.0

Sociología de las Desigualdades

6.0

Aspectos psicosociales de la enfermedad mental

6.0

---

---

Comportamiento sexual/autocontrol emocional

4.5

---

---

Llengua catalana

4.5

---

---

Teoría de la justicia

4.5

---

---

Informática en el Trabajo Social

6.0

----

---

Geografía social y de la población

6.0

Geografía Social

6.0

Salud internacional

6.0

---

---

Enfermería y Trabajo Social

4.5

---

---

---

---

Análisis de datos para el Trabajo Social

6.0

---

---

Idioma moderno para el Trabajo Social (Inglés)

6.0

---

---

Idioma moderno para el Trabajo Social (Francés)

6.0

En aquellas asignaturas cuyas equivalencias en el Grado de Trabajo Social incluyen dos asignaturas del plan del año 2000 de la Diplomatura en Trabajo Social de la Universidad de Alicante, en el caso de tener aprobada una de ellas, se respetarán los resultados obtenidos en la misma y sólo se deberá cursar el resto que se corresponda con la otra asignatura no aprobada.
Los créditos cursados por el estudiante en la Diplomatura de Trabajo Social que no hayan sido reconocidos en la tabla precedente podrán ser reconocidos a través de:

·
·

Los créditos optativos del Grado hasta el máximo de optatividad que establece el propio Grado.
Los créditos de libre elección reconocidos originalmente por actividades de extensión universitaria, culturales o de representación serán reconocidos en el Grado
en el que se ingresa por el cupo de hasta un máximo de 6 créditos académicos a reconocer por actividades diversas contempladas en el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007 (participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación).
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De acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001 y el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, las alumnas y los alumnos tendrán garantizada la posibilidad de obtener reconocimiento académico por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos optativos. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante aprobará cada
curso académico qué actividades serán objeto de dicho reconocimiento académico.
Por último, para los/as Diplomados/as en Trabajo Social que deseen obtener el Grado en Trabajo Social oportunamente se establecerá el procedimiento correspondiente.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

20413324L

Manuel

Palomar

Sanz

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03690

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@ua.es

965903866

965909464

RECTOR

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21470777R

ENRIQUE

HERRERO

RODRIGUEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03699

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

herrero@ua.es

610488971

965909566

VICERRECTOR DE
ESTUDIOS, FORMACIÓN Y
CALIDAD

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21470777R

ENRIQUE

HERRERO

RODRIGUEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03699

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

610488971

965903566

VICERRECTOR DE
ESTUDIOS, FORMACIÓN Y
CALIDAD
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