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OBJETIVOS
- Favorecer las actitudes y capacidades propias del trabajo científico.
- Comprender el proceso de la intervención profesional para su aplicación en la practica
profesional.
- Conocer la metodología en Trabajo Social observando la actuación profesional en los
diferentes niveles de intervención.
- Conocer y aprender a utilizar técnicas e instrumentos del Trabajo Social.
- Adquirir habilidades en la resolución de supuestos prácticos en Trabajo Social
observando el proceso de la intervención profesional.

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS
PRIMERA PARTE - METODOLOGÍA PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL:
PROCESOS Y DISEÑOS GENERALES.
MODULO INTRODUCTORIO- LA FORMACION EN TRABAJO SOCIAL.
MODULO 1

LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL:
ASPECTOS GENERALES.

- Conceptos básicos.
- El método profesional: características y clasificaciones.
- El método y su relación con el objeto en Trabajo Social.
- El proceso metodológico en Trabajo Social: Estructura básica de procedimiento.
- Nuevas perspectivas metodológicas: modelos y métodos de intervención.
MODULO 2

METODOLOGÍA GLOBALIZADA EN TRABAJO SOCIAL.

- Conceptos básicos.
- El proceso de la intervención profesional en Trabajo Social: caracterización y
tipos.
- Elementos de la metodología globalizada para la intervención en Trabajo
Social.
- Etapas metodológicas: descripción.
MODULO 3

ENCUADRE PROFESIONAL E INSTITUCIONAL

- Conceptualización. Conceptos básicos.
- Contexto general de la intervención. Ámbito institucional.
- Trabajador social y equipo profesional.
- Usuario.
- Demanda.

MODULO 4 CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD SOCIAL

- Conceptualización. Conceptos básicos.
- La práctica como fuente de conocimiento.
- Datos y Fuentes de información.
- Instrumentos del conocimiento según niveles de intervención individualfamiliar y comunitario.
MODULO 5 INTERPRETACIÓN TÉCNICA-CIENTÍFICA DE LA REALIDAD

- Conceptualización. Conceptos básicos.
- Análisis de los datos y valoración técnica.
- Diagnóstico.
MODULO 6 ESTRATEGIA DE ACCIÓN PROFESIONAL

- Conceptualización. - Conceptos básicos.
- La planificación de la acción profesional.
- Significado y diseño de los instrumentos para la acción
según niveles de intervención individual-familiar y comunitario.
MODULO 7

EJECUCIÓN

- Conceptualización. Conceptos básicos.
- Elementos a considerar en el proceso de ejecución.
MODULO 8

EVALUACIÓN

- Conceptualización. Conceptos básicos.
- La evaluación en el proceso metodológico. Aspectos generales.

SEGUNDA PARTE: MODALIDADES OPERATIVAS DE LA METODOLOGÍA EN
TRABAJO SOCIAL
BLOQUE I-

??
??
??
??

aplicación.
Técnicas grupales
Observación.
Entrevista.
Instrumentos profesionales: Ficha, Historia e Informe Social.

BLOQUE II-

??
-

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PROFESIONALES. Descripción y

EL SUPUESTO PRACTICO COMO INSTRUMENTO DE ANÁLISIS
DE LA PRACTICA PROFESIONAL

Los Supuestos Prácticos en Trabajo Social: Aspectos Generales.
Significación.
Conceptualización: definición y características.
Composición.
Tipos
Proceso general para la resolución de un supuesto práctico.

?? Supuestos Prácticos a nivel individual-familiar.
- Textos de supuestos prácticos individuales – familiares
- Resolución de supuestos prácticos de atención profesional individual y familiar

?? Supuestos Prácticos a nivel comunitario.
- Textos de supuestos prácticos comunitarios
- Resolución de supuestos prácticos comunitarios de necesidades y demandas
específicas y generales.
GARCÍA FERNÁNDEZ, F. (2010) “ La Intervención Profesional en
Trabajo Social: Supuestos Prácticos I “. Colección Documentos de Trabajo Social. Edt.
Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Málaga.
TEXTO BÁSICO:

METODOLOGÍA
La metodología a utilizar será activa participativa en función de los objetivos
docentes y del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se utilizarán básicamente los métodos expositivo e interrogativo. De entre las
modalidades de trabajo se utilizarán técnicas individuales y de pequeños grupos que
servirán de soporte a las actividades a realizar: mapas conceptuales, exposiciones en
aula, síntesis de contenidos, representación de técnicas, análisis de situaciones y
problemas sociales y supuestos prácticos.

EVALUACIÓN
La evaluación de la asignatura consta de:
- Prueba Escrita de la primera parte (9 Módulos) de los Bloques Temáticos (60% de
la nota final), según calendario oficial de exámenes de la Facultad de Trabajo
Social.
-

Trabajos Prácticos individuales y grupales (40% de la nota final), elaborados
durante el periodo lectivo.

Para aprobar este programa será necesario obtener una calificación, como mínimo,
del 50% en cada una de las dos partes, es decir, de la Prueba Escrita y de los Trabajos
Prácticos. A partir de aquí se hará la media aritmética de ambas calificaciones
obteniendo la nota final del segundo cuatrimestre.
La Calificación Final de la asignatura se obtendrá a partir de la media aritmética de
las calificaciones del primer y segundo cuatrimestre, siempre y cuando hayan sido
superadas cada una, de forma independiente, con un 50% .

