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Tener conocimientos adecuados sobre:
• Fundamentos del Trabajo Social
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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)

A lo largo de su evolución el Trabajo Social ha ido concretando diversos modelos de
intervención y ha construido teorías y metodologías para ir haciendo frente a las nuevas
problemáticas y demandas sociales.
La asignatura “Introducción a los Modelos en Trabajo Social” forma parte de los contenidos
generales de la materia “Métodos, Modelos y Técnicas de Trabajo Social”. La asignatura que
presentamos se estructura de tal forma que permitan a los estudiantes de Trabajo Social, por
un lado entender la multiplicidad de enfoques teóricos posibles en la intervención desde el
Trabajo Social y por otro conocer en profundidad las diferentes aportaciones de los distintos
modelos de intervención más utilizados en la práctica profesional, asegurando el
conocimiento de cada uno de ellos: fundamentos teóricos, aplicación de la metodología y
técnicas profesionales en la intervención social. No existe la intervención descontextualizada
de una determinada orientación teórica de manera que es imprescindible que los futuros
trabajadores sociales sepan identificar teóricamente su práctica y opten por el modelo u
orientación teórica más adecuada al caso o a la intervención.

COMPETENCIAS GENERALES, ESPECÍFICAS
COMPETENCIAS GENERALES
•
•
•
•

Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de organización y planificación
Capacidad de Comunicación oral y escrita
Capacidad de gestión de la información
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•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad y habilidades de trabajo en equipo
Capacidad de relacionarse con los demás.
Capacidad crítica y autocrítica.
Capacidad de llevar un aprendizaje autónomo.
Capacidad para actuar en la resolución de problemas
Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica profesional.
Capacidad de iniciativa y creatividad
Capacidad de respetar el código deontológico de la profesión.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS:
Competencias cognitivas
• Analizar la interrelación entre teoría, modelo y método.
• Conocer Los modelos más relevantes que se han configurado en el Trabajo Social
• Aprender a diferenciar y delimitar los distintos fundamentos teóricos y metodológicos
utilizados o propuestos por los diversos modelos utilizados en Trabajo Social y comprender
su distinta repercusión en la intervención social.
• Capacidad de emitir un juicio o diagnostico profesional de una situación problema, usando
los conocimientos teóricos y metodológicos. Aplicación a la práctica del Trabajo social.
• Potenciar el desarrollo de interés científico y la actitud crítica ante las diferentes
perspectivas teórico-prácticas de la disciplina del Trabajo Social.
• Favorecer la adquisición de habilidades y de conocimientos que permitan al alumno/a
situarse ante una determinada demanda o situación problemática respecto al cliente o
clientes y orientar la intervención teórica y metológicamente.
• Aprender a integrarse dentro de un equipo de profesionales que actúan en una institución o
entidad social, conociendo los procesos interaccionales y las diferentes perspectivas teóricas
de las que parten.

Competencias actitudinales:
•

•
•

Favorecer actitudes de cambio personal, necesarias para el desarrollo profesional,
tomando en consideración el concepto de sí mismo, como instrumento fundamental en
los procesos de cambio social.
Fomento de la preocupación por la complejidad y la interdependencia de los fenómenos
sociales y de la realidad social.
Actitud positiva y tolerancia para aceptar los propios errores y los de los demás.
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•
•
•
•
•
•
•

Fomentar el compromiso ético y la confidencialidad en el desarrollo de su trabajo.
Interioriza la importancia de la cooperación con los compañeros y los profesionales en
el futuro profesional..
Desarrolla habilidades sociales de escucha, empatía, negociación….
Asiste a clase con regularidad y puntualidad.
Participa en clase planteando interrogantes solicitando aclaraciones al profesor.
Planifica eficazmente el tiempo de trabajo.
Solicita ayuda y orientación al profesor

. OBJETIVOS(expresados como resultados esperables de la enseñanza)

•

Saber diferenciar algunos conceptos básicos relacionados con la teoría, modelo método y
técnica.

•

Reconocer la importancia que tiene la teoría en Trabajo Social y saber
diferenciar claramente la teoría explicativa (para) de la teoría operativa
(del)
Analizar las aportaciones más relevantes que las distintas teorías de
las ciencias sociales han proporcionado y proporcionan al Trabajo
Social.
Conocer los distintos modelos teóricos que han influido en el Trabajo
Social, tanto en su concepción teórica como en su praxis.
Ofrecer una visión general sobre los diferentes modelos y enfoques
creados dentro de ellos y que la disciplina ha ido integrando a lo
largo de su historia, su forma de explicar los problemas sociales,
las propuestas metodológicas que se derivan, las técnicas más
características y teóricos más relevantes.
Interrelacionar los conocimientos de los diferentes modelos de
intervención, sabiendo analizar las diferencias, similitudes y
divergencias teóricas y metodológicas que existen entre ellos.
Valorar la aplicabilidad de los distintos modelos al trabajo social.

•

•
•

•

•
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TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA: PROGRAMA TEORICO PRÁCTICO

UNIDADES TEMATICAS :
Tema 1.- La importancia de la teoría en Trabajo Social: La relación teoría-practica. Las diferentes
teorías del y para el trabajo social. Metodología, método y técnicas en Trabajo Social.
El concepto de Modelo. Elementos de un modelo. Relación modelo metodología Diferentes
clasificaciones de los modelos teóricos en Trabajo Social.
Tema 2.- Modelos de orientación Psicodinámica: Antecedentes. Bases teóricas del modelo.
Aplicación al Trabajo Social.: diferentes enfoques. Evaluación del modelo.
Tema 3.- Modelos teóricos de orientación cognitivo conductual:. Bases teóricas. Aplicación a la
práctica del Trabajo Social: Diferentes enfoques. Procedimientos y técnicas. Evaluación del modelo.
Tema 4.- El modelo de intervención en crisis: Bases teóricas y conceptuales. Aplicación al Trabajo
Social. Procedimientos y técnicas. Evaluación del modelo.
Tema 5.-Modelos de orientación Humanista:. Fuentes del modelo. Conceptos básicos del
humanismo. Aplicación al Trabajo Social: diversos enfoques. Procedimientos y técnicas. Evaluación de
los modelos.
Tema 6.- Modelos teóricos de orientación sistemica:. Bases teóricas. Principales enfoques. Las
redes y los sistemas de apoyo social. Teoría de los sistemas ecológicos. Principales aportaciones de
estos modelos al Trabajo Social. Evaluación del modelo
Tema 7- Modelos de orientación crítico/radical: Elementos principales del modelo. La aplicación del
modelo al trabajo social. Principales enfoques. Valoración del modelo: Aportaciones, críticas y
aplicabilidad al trabajo social.
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DE ROBERTIS, C.: Fundamentos del TS. Ética y metodología. Nau Llibres, 2003.
DU RANQUET, M.: Los modelos en TS Intervención con personas y familias". SigloXXI, 1996.
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MATA, E, y G. RUBIOL: "El trabajo social feminista, una metodología para la igualdad de
oportunidades de la mujer desde los servicios sociales" en RTS, nº 125, Barcelona, 1992
MILLA, R.: “Intervención grupal con mujeres desde una perspectiva psicosocial y de género” en
Trabajo Social Hoy nº. Monográfico: Segunda Parte, Madrid, 2004
MOIX, M: Introducción al Trabajo Social. Ed. Triviun Madrid, 1991
PAYNE, M.:Teorías contemporáneas en Trabajo Social: Una introducción crítica, Paidós, 1995
RICHMOND, M: El caso social individual. Talasa, 1995
RICHMOND, M. Diagnóstico Social. Siglo XXI., 2005.
ROGERS, C.: El proceso de convertirse en persona. Ed Paidos, 1979
SANDOVAL, A. Propuesta metodológica para sistematizar la práctica del T.S. Espacio. 2001.
VISCARRET, J.J.: Modelos y métodos de intervención en trabajo social. Alianza Editorial, Madrid,
2007
ZAMANILLO,T. y L. GAITAN: Para comprender el trabajo social, Verbo Divino, Estella
(Navarra), 1991.
ENLACES RECOMENDADOS
EUTS Granada:
http://www.ugr.es/local/eutrasoc;
Federation of Social Workers (IFSW):
http://www.ifsw.org/home
International Association of Schools of Social Work/
http://www.iassw-aiets.org/
European Association of Schools of Social Work – EASSW
http://www.eassw.org/
Espacio Europeo de Educación Superior en Trabajo Social
http://www.eassw.org/html/bologna/bologna.htm
Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en TS y AASS:
htp:/www.cgtrabajosocial.
METODOLOGÍA DOCENTE
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METODOLOGÍA

1. Actividades académicas con presencia de la profesora
- Exposición por parte de las profesoras de aquellos aspectos o contenidos más relevantes de cada
unidad didácticas. El material correspondiente a cada una de las unidades didácticas estará
disponible en el servicio de reprografía o en el tablón de docencia, así como aquellos textos y
artículos recomendados por las profesoras.
- Coloquios o debates: Actividades de intercambio de opiniones entre el alumnado
coordinados por el profesor
- Lectura, análisis y exposición de textos.
- Ejercicios prácticos relacionados con los contenidos impartidos, con la finalidad de que el
alumno/a pueda reflexionar y aclarar las dudas sobre los conceptos y cuestiones planteadas.
Estos ejercicios serán corregidos y debatidos en clase y se utilizarán como control de
asistencias.
- Aprendizaje basado en problemas y método del caso: Estudio de casos prácticos basados en
una realidad social para que el estudiante aplique los conocimientos aprendidos e
interrelacione la teoría con la práctica y consiga hacer la transferencia teórica del modelo
aprendido.
- Conferencia coloquio, en el aula, de profesionales de entidades sociales, expertas en temas
de interés relacionados con la materia de la asignatura, (siempre que sea posible)
presentando posteriormente un informe en el que se recoja los contenidos más importantes
de la exposición y reflexiones personales sobre las mismas.
- Utilización de materiales audiovisuales.
Todas estas actividades, requerirán un trabajo individual y personal por parte del estudiante,
así como, de un trabajo grupal.
2. TRABAJO AUTÓNOMO.
Trabajo en grupo de cinco estudiantes, aplicando el método de aprendizaje cooperativo:
•

Elaboración de un Glosario sobre términos y conceptos especialmente relevantes y
significativos de cada unidad didáctica, según pautas dadas por la profesora.

3.Tutorías presenciales es idónea en un doble sentido, como estrategia didáctica en el apoyo al
aprendizaje de conocimientos, y como espacio para la consecución de objetivos de tipo relacional,
de orientación educativa, de orientación profesional, etc.
Consideramos igualmente importante fomentar la tutoría en grupo –no más de cinco- según
diferentes objetivos, como pueden ser:
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o Apoyo a estudiantes con dificultades similares.
o Orientación ante propuestas concretas como grupos de estudio, preparación de alguna
actividad sobre los contenidos de la materia.
o Sugerencias y propuestas de mejoras académicas, respecto a la materia.
o Orientación, asesoramiento y seguimiento del desarrollo del trabajo autónomo

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades presenciales
(NOTA: Modificar según la metodología docente propuesta
para la asignatura)
Primer
cuatrimestre

Temas
del
temario

Sesiones
teóricas
(horas)

Sesiones
prácticas
(horas)

Semana 1

1

3

1

Semana 2

1-2

3

1

Semana 3

2

3

1

Semana 4

2

3

1

Semana 5

3

3

1

…Semana
6

3

3

1

Semana
7…

4

3

1

Semana
8…

4

1,5

1

Semana 9

5

3

1

Semana
10…

5

3

1

…Semana
11

6

3

1

Semana

7

3

1

Exposiciones
y seminarios
(horas)

Exámenes
(horas)

Etc.

Actividades no presenciales
(NOTA: Modificar según la metodología docente propuesta
para la asignatura)

Tutorías
individual
es (horas)

Tutorías
colectivas
(horas)

Estudio y
trabajo
individual
del
alumno
(horas)

Trabajo
en grupo
(horas)

1,5
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Etc.

12…
Semana
13…

7

3

1

Semana 14

4

Semana 15

4

Total

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

Para superar la asignatura los estudiantes pueden optar por una de las siguientes formas de
evaluación:
A) (PRESENCIAL Y/O PARTICIPATIVA).
Nos referimos a los alumnos/as que asisten de forma regular a las clases y/o realicen las
actividades teóricas y prácticas (al menos el 80% ) , que se elaboraran en el desarrollo de cada
unidad didáctica.
Criterios de Evaluación:
.
•
•
•

Realización de actividades teóricas y prácticas de cada unidad temática, máximo hasta 1.5 puntos.
Trabajo autónomo, máximo hasta 1.5 puntos
Examen sobre los contenidos de la materia, en las fechas establecidas por la Facultad de Trabajo
Social, máximo hasta 7 puntos.

.
B) (NO PRESENCIAL Y NO PARTICIPATIVA)
Los alumnos/as que no asistan regularmente a las clases y no desarrollen las actividades
propuestas, realizarán en la fecha oficial un examen a partir del material de las unidades didácticas
propuestas. El examen es el 100% de la nota
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.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Cumplimentar con el texto correspondiente en cada caso.
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