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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 Almería Centro de Trabajo Social 04007797

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Trabajo Social

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Trabajo Social por la Universidad de Almería

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jorge Doñate Sanz Jefe de Negociado de Planes de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 18998914V

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jorge Doñate Sanz Jefe de Negociado de Planes de Estudio, por delegación de firma
del Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 18998914V

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Domingo Bonillo Muñoz Director del Centro

Tipo Documento Número Documento

NIF 23215478Z

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

Registro General de la Universidad de Almeria, Ctra.
de Sacramento, s/n, La Cañada de San Urbano

04120 Almería 950015971

E-MAIL PROVINCIA FAX

planestu@ual.es Almería 950015439
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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: Almería, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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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 Almería

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

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Almería

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

048 Universidad de Almería

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 18

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 138 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Almería
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

04007797 Centro de Trabajo Social

1.3.2. Centro de Trabajo Social
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

120 120 120

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

120 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 78.0

RESTO DE AÑOS 36.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/nual_gr02.pdf

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
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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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

GENERALES

00 - No hay competencias de esta tipología

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL 2 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL 3 - Capacidad para resolver problemas

UAL 4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL 5 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL 6 - Trabajo en equipo

UAL 7 - Aprendizaje de una lengua extranjera

UAL 8 - Compromiso ético

UAL 9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

UAL 10 - Competencia social y ciudadanía global

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E-CT1 - Saber establecer relaciones profesionales

E-CT2 - Saber intervenir con individuos y colectivos para ayudarles a tomar decisiones

E-CT3 - Saber establecer y plantear la orientación de una estrategia de intervención

E-CT4 - Conocer como dar respuestas ante situaciones de crisis

E-CT5 - Tener capacidad de Interacción con individuos y colectivos para conseguir cambios

E-CT6 - Saber desarollar la Preparación, producción, implementación y evaluación de planes de intervención

E-CT7 - Saber apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades

E-CT8 - Promoción del crecimiento, desarrollo e independencia de las personas

E-CT9 - Desarrollar capacidad para el trabajo con comportamientos que representan riesgo

E-CT10 - Ser capaz de analizar y sistematizar la información

E-CT11 - Ser capaz de mediar para resolver conflictos

E-CT12 - Diseño, implementación y evaluación de proyectos de intervención social

E-CT13 - Desarrollar capacidad para la defensa de individuos y grupos

E-CT14 - Preparación y participación en las reuniones de toma de decisiones

E-CT15 - Tener capacidad para la resolución de situaciones de riesgo
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E-CT16 - Conocer como minimizar y gestionar el riesgo

E-CT17 - Administración y responsabilización de su propio trabajo

E-CT18 - Administración de recursos y servicios

E-CT19 - Saber gestionar historias e informes sociales

E-CT20 - Saber trabajar de forma eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales

E-CT21 - Saber gestionar y dirigir de entidades de bienestar social

E-CT22 - Desarrollar la capacidad para la actualización de los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo

E-CT23 - Conocer como trabajar dentro de los estándares y aseguramiento del propio desarrollo profesional

E-CT24 - Poder gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos

E-CT25 - Desarrollar y promocionar las mejores prácticas del trabajo social

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

Para el ingreso en el grado de Trabajo Social se recomienda que, en bachillerato, la formación del alumno sea el propio de las ramas de conocimien-
to de artes y humanidades y ciencias sociales y jurídicas, y, fundamentalmente, el acceso a estos estudios de grado provendrá de los alumnos prove-
nientes de la prueba de acceso a la universidad y a los alumnos provenientes de los Módulos Superiores de Formación Profesional de la Familia
de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, "Animación Socio-cultural", "Interpretación de lengua de signos" y "Educación Infantil",

El ejercicio del Trabajo Social implica mantener relaciones personales de forma constante en distintos ámbitos y niveles. Por ello, es deseable que sus
alumnos tengan un perfil de ingreso que incluya habilidad para la comunicación, el contacto social y la interacción con las personas, así como para
trabajar en equipo, y sobre todo, para aceptar la complejidad y la diversidad de las relaciones interpersonales y asumir los compromisos inherentes a
los temas sociales.

Se puede acceder de acuerdo con el marco normativo nacional, establecido por el R.D. 412/2014 de 6 de junio, por el que se se establece la normati-
va básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y el marco autonómico andaluz sobre acceso univer-
sitario regulado por Acuerdo de 10 de febrero de 2014 de la Comisión del Distrito Único de Andalucía (Resolución de 13/02/2014 de la Dirección Ge-
neral de Universidades) A efectos de lo dispuesto en el artículo 3 h) del R.D. para el acceso por acreditación de experiencia profesional y laboral en el
respectivo estudio, los requisitos y méritos serán los que se hayan establecido a nivel autonómico por la Comisión de Distrito Único Andaluz, que dará
la correspondiente publicidad a los mismos.

No existen condiciones o pruebas de acceso especiales.

Se aplicarán los requisitos generales del ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 3. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado.

1. Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determi-
nen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.

b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.

c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.

d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reco-
nocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Pro-
fesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régi-
men de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universida-
des.

g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.

i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
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k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios ex-
tranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.

m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Or-
gánica 8/2013, de 9 de diciembre.

2. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones educativas podrán coordinar los procedimientos de acceso a las Universidades de su terri-
torio

Así mismo serán de aplicación los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, y el marco autonómico andaluz sobre acceso
universitario regulado por los Acuerdos de 10 de febrero de 2014 de la Dirección General de Universidades, Comisión del Distrito Único Universitario
de Andalucía (BOJA núm.37 de 25 de febrero de 2014), en concreto para los grados se establece:

Artículo 1. Ámbito de aplicación. Esta normativa será de aplicación a quienes deseen iniciar estudios universitarios en cualquiera de las titulaciones de
Grado que se imparten en alguna universidad Pública de Andalucía. No obstante, quienes deseen continuar sus estudios en una universidad distinta
de aquella en la que los hubiesen comenzado podrán además, solicitar directamente al Rector correspondiente, la admisión a los estudios de que se
trate, quien resolverá con los criterios que establezca la normativa de esa universidad. Todo ello, sin perjuicio de las normas propias de cada universi-
dad en relación con los procesos de matriculación, incompatibilidades u otros requisitos que exija el correspondiente plan de estudios.

Artículo 2. Requisitos de las personas solicitantes. Las personas a que se refiere el artículo anterior, deberán solicitar preinscripción y encontrarse en
alguna de las circunstancias siguientes: 1. Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad tras la superación del bachillerato conforme a la ley
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación o su equivalente en regulaciones anteriores. 2. Haber superado el curso de orientación universitaria
(COU) con anterioridad al curso académico 1974/75, el curso Preuniversitario y las Pruebas de Madurez, o el Bachillerato de planes anteriores a 1953.
3. Estar en posesión del título de Técnico superior de Formación Profesional, Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo Su-
perior, o equivalentes, conforme a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 4. Estar en posesión de un título universitario o equivalente
que habilite para el acceso a la Universidad. 5. Haber superado la Prueba de Acceso a la universidad para mayores de 25 años. 6. Estar en posesión
de documentación expedida por una Universidad Andaluza que acredite el Acceso a la universidad para Mayores de 40 años con experiencia laboral
o profesional. Estas personas únicamente tendrán acceso a las titulaciones que se relacionen con la familia profesional en las que, en su conjunto, ob-
tengan al menos, 5 puntos y hayan superado la fase de entrevista. 7. Haber superado la Prueba de Acceso a la universidad para Mayores de 45 años
en una Universidad de Andalucía. 8. Estudiantes que han cursado planes de estudios de países extranjeros que estén en posesión de documentación
acreditativa expedida por organismo o institución española que les habilite para el acceso a la universidad en España. 9. Cumplir otros requisitos aca-
démicos exigidos para el Acceso a la universidad distinto a los anteriores. En este caso la comisión del Distrito Único universitario de Andalucía deter-
minará las condiciones en la que participarán las personas interesadas en el proceso de preinscripción para aquellos centros y titulaciones donde la
demanda de plaza sea mayor que la oferta. En caso de que la persona solicitante se encuentre en más de una de las circunstancias anteriores, podrá
indicarlo.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Sistemas. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

4.3 Sistemas. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.La Universidad de Almería promueve una serie de iniciativas con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 14 del R. D.

1393/207, que contemplan las modalidades de apoyo y orientación al alumnado matriculado en sus diferentes centros y escuelas. La Universidad de Almería celebra cada otoño las Jornadas de puertas abiertas. En dichas jorna-

das cada centro prepara un ¿stand¿ con un docente responsable y alumnos voluntarios que son los encargados de orientar a los futuros universitarios. Por su parte, los servicios centrales cuentan con ¿stand¿ informativos que

prestan orientación al alumno sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de Bibliotecas, etc. Asimismo se programan charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la Universidad por cada una de las titulaciones

impartidas en la Universidad de Almería. Aunque las puertas abiertas están enfocadas a un público preuniversitario, la asistencia de un alto número de estudiantes universitarios ha llevado a incluir como colectivo de orienta-

ción a los estudiantes universitarios. Por ello, los servicios de postgrado y de titulaciones propias de la Universidad de Almería informan de las diferentes opciones formativas de la universidad. Además, los diferentes centros

de nuestra universidad informan y asesoran a los estudiantes universitarios sobre su oferta académica de postgrado. Para la recepción y acogida de estudiantes la Universidad de Almería presenta el: Protocolo de Actuación para

la Recepción y Acogida de Estudiantes de Nuevo Ingreso en la Universidad de Almería   4.3.1 Protocolo de Actuación para la Recepción y Acogida de Estudiantes de Nuevo Ingreso en la UAL.  El proceso de acogida y

recepción de estudiantes de primer curso forma parte de las actividades de orientación con las que se inicia el curso académico en la Universidad de Almería. En los últimos años se han llevado a cabo diferentes iniciativas cen-

tradas en la acogida de alumnos/as realizando para ello un protocolo de recepción de estudiantes de nuevo ingreso que les diera a conocer el Espacio Europeo de Educación Superior de forma general y la Universidad de Alme-

ría.  Objetivos específicos. Realizar un itinerario de atención al estudiante que permita su rápida incorporación en la dinámica universitaria. Facilitar el acceso de estudiantes de nuevo ingreso a los servicios de informática y bi-

blioteca, además de a todos aquellos que resulten útiles y de su interés. Recursos. Aquellos propios de la Universidad, que son ofrecidos a los/las estudiantes desde los diferentes facultades- Responsables. Equipos decanales de

Dirección El Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes coordinan de forma general la planificación de las acciones derivadas de la aplicación del procedimiento cuando sea demandado por las Faculta-

des, Escuelas y Centros.   Actividades del proceso secuenciadas en sesiones. Primera sesión: Las actividades tienen lugar a lo largo de la primera semana del curso, en la fecha que los centros estipulen. Están compuestas, como

mínimo, por dos sesiones. En la primera sesión se abordan los siguientes contenidos: a) Presentación del equipo de dirección: información básica acerca del centro, su funcionamiento, datos de contacto, equipo humano y cual-

quier otra información que el Centro considere de interés. b) El Coordinador de titulación presenta información general acerca de la titulación, las principales características del modelo de crédito europeo ECTS e información

acerca de las guías docentes. c) Mesa redonda: moderada por el Coordinador del equipo docente de cada curso, en la que se presenta al profesorado. Por su parte, cada uno de los profesores proporcionará información específica

sobre su asignatura por medio de la presentación de las distintas guías docentes. Segunda sesión: La segunda sesión consiste en una mesa en la que personal de la biblioteca y el servicio de informática dan la información de ma-

yor utilidad e informan de iniciativas como el Programa de Alfabetización Digital, etc. También realizan una visita a las instalaciones. Es organizada desde la Facultad y por los responsables del mismo. Dentro del Plan de Al-

fabetización Digital, promovido por la Unidad de Tecnologías de Apoyo a la Docencia y Docencia Virtual perteneciente al Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y de la Comunicación de la Universidad de Almería

se imparte el curso semipresencial ¿Iniciación al Aprendizaje en Entornos Virtuales y Acceso a los Recursos de Información en la UAL¿. El curso pretende cubrir las necesidades formativas que puede tener el alumnado de la

Universidad de Almería en el conocimiento y utilización, a nivel básico, del Sistema de Enseñanza Virtual y de los Recursos de Información disponibles en la Universidad de Almería. Las competencias y objetivos perseguidos

con esta acción son: Conocimiento de las nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje, los recursos de información que a través de las tecnologías existen en la Universidad de Almería y el papel que juegan en el Espacio Eu-

ropeo de Educación Superior (EEES). Formación en tecnologías educativas, tanto para la gestión del conocimiento como para la recuperación de información. Valoración del buen uso de los sistemas de enseñanza no presencia-

les en la enseñanza reglada y no reglada. En caso de existir más de un grupo de estudiantes con diferentes horarios, la primera sesión se repetirá en cada uno de estos grupos. Para la segunda sesión se concentrarán los distintos

grupos de estudiantes establecidos.   4.3.2 Tutorías de Orientación. El desarrollo de este punto está recogido en las Directrices Básicas para el Desarrollo de la Tutoría de Orientación en los Títulos de Grado de la Universidad

de Almería y que se adjunta como enlace a esta memoria. (Aprobado por el Consejo de Gobierno de la UAL de 19 de diciembre de 2011). La Tutoría de Orientación supone el cambio más visible respecto a la acción tutorial que

venía realizándose en el ámbito universitario, ya que aporta una nueva dimensión que complementa el concepto de tutoría tradicional y su funcionalidad en el nuevo contexto universitario. Se entiende la tutoría de orientación

como una responsabilidad de los Centros para garantizar el seguimiento del alumnado en el transcurso de sus estudios de Grado, a través de la asignación sistemática de estudiantes a profesores de la titulación que actuarán co-

mo guías en el proceso de aprendizaje y proyección laboral de los estudiantes tutorizados. La tutoría de orientación se concibe como un complemento a la tutoría académica, para así promover la coherencia del proceso tutorial

en su totalidad y dotar de un importante valor añadido a la calidad docente. Referencialmente las funciones de la tutoría de orientación serían: - La Información a los alumnos, de aquellos aspectos organizativos e institucionales

necesarios para la integración del alumno en la vida universitaria y para el desarrollo de su trayectoria en la universidad. - La información, orientación y recursos para el aprendizaje. - El Seguimiento y orientación del alumno

que le permita preparar de manera planificada y responsable su futuro académico y profesional. - La transición al mundo laboral, el desarrollo inicial de la carrera profesional y el acceso a la formación continua.   4.3.3 Servicios
de apoyo y asesoramiento para el alumnado con necesidades educativas especiales. Con los alumnos universitarios se elabora un censo anual, se obtiene información complementaria de cada alumno y se trabaja en el diseño

y la aplicación del Plan de Atención Personalizada (PAP). En éste se contempla de manera individualizada para cada alumno el apoyo psicopedagógico que requiere, los recursos personales, materiales y económicos, la accesi-

bilidad, la adaptación del puesto de estudio o trabajo, las necesidades de transporte, el apoyo humano (voluntariado o programa de alumno en paralelo), el apoyo de asociaciones y la preparación para la inserción laboral). En la

aplicación del PAP se realizan los siguientes pasos: - Reuniones con los equipos docentes en distintos momentos del curso - Reuniones con el propio alumno. - Aplicación de las medidas previstas en el PAP.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
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MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

Créditos por Enseñanzas Supe-
riores Oficiales No Universitarias

Créditos por Títulos
Propios (añadir pdf)

Créditos por Acreditación de Ex-
periencia Laboral Profesional

Máximo 0 36 36

Mínimo 0 0 0

15% = 36 ECTS

Se procederá al reconocimiento y transferencia de créditos en los términos previstos en el artículo 13 del R.D.
1393/2007 y la normativa de Reconocimiento de Créditos de la Universidad de Almería aprobada por su Consejo de
Gobierno el 7 de julio de 2011 para su adaptación al R.D. 861/2010 (publicada en el BOJA núm. 150 de 02 de agos-
to de 2011).

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/nual_gr03.pdf

La UAL aplicará en todo caso las disposiciones normativas que vigentes de conformidad con los contenidos que las
administraciones competentes aprueben y hagan públicos en sus respectivos boletines oficiales, por lo que el conte-
nido reflejado en esta memoria es de aplicación para el curso 2014-15 y orientativo para cursos siguientes en la me-
dida que no se modifiquen o deroguen los anteriormente explicitados.

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19-04-2013, por el que se modifica la Normativa de Reconocimiento y Trans-
ferencia de Créditos (Resolución de 20-07-2011, de la Universidad de Almería, BOJA 2-08-11). NORMATIVA DE
RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
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PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, recoge ya en su preámbulo que: ¿Uno de los
objetivos fundamentales de esta organización de las enseñanzas es fomentar la movilidad de los estudiantes, tan-
to dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas Universidades
españolas y dentro de una misma Universidad. En este contexto resulta imprescindible apostar por un sistema de
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reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra Universidad serán reconocidos
e incorporados al expediente del estudiante¿.

Con tal motivo, el Real Decreto 1393/2007, en su artículo sexto (¿Reconocimiento y Transferencia de créditos¿),
establece que: ¿Las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de Reconocimiento
y Transferencia de créditos¿. Dicho artículo establece unas definiciones para el reconocimiento y para la transfe-
rencia que modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se venían empleando para los casos en los
que unos estudios parciales eran incorporados a los expedientes de los estudiantes que cambiaban de estudios,
de plan de estudios o de Universidad (mediante las figuras de la convalidación y la adaptación).

La Universidad, consciente de su responsabilidad en la tarea de adaptar su normativa para facilitar la plena in-
corporación al EEES, estableció por acuerdo del 9 de diciembre de 2009 una normativa general basada en los si-
guientes objetivos:

¿ Establecer un sistema de reconocimiento basado en créditos y en la acreditación de competencias.

¿ Garantizar, entre todas las Universidades Públicas Andaluzas, el

reconocimiento de los módulos que forman parte del 75% de las enseñanzas comunes para cada Titulación, de-
terminadas en las

Comisiones de Rama y de Titulación.

¿ Normalizar la posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud del alumnado, tablas de reconocimien-
to globales entre Titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones, definiendo detalladamente el
procedimiento administrativo de reconocimiento, en forma, contenido y plazos.

¿ La posibilidad de valorar estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.

Las modificaciones incorporadas por el Real Decreto 861/2010 amplían y regulan con mayor detalle, entre otros
aspectos, el marco en el que pueden realizarse los reconocimientos de créditos por experiencia profesional, for-
mación superior no universitaria y otros estudios no universitarios.

Se ha emitido informe favorable de la Comisión de Reconocimiento y

Transferencias de la Universidad de Almería con fecha 9 de diciembre de

2010, y se eleva a Consejo de Gobierno para su aprobación esta nueva propuesta de Normativa de Reconoci-
miento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Almería con la finalidad de adecuarse a las nuevas previ-
siones contenidas en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio:

CAPÍTULO I. OBJETO, ÁMBITO, RESPONSABLES Y PROCEDIMIENTO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

La finalidad de esta normativa es regular los procedimientos de Reconocimiento y Transferencia de créditos que
aplicar en las Titulaciones de Grado, Máster y Doctorado de la Universidad de Almería que formen parte de su
oferta educativa dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, desarrolladas al amparo del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre.

Artículo 2. Definiciones.

a. Se denominará Titulación de origen aquélla en la que se han cursado los créditos objeto de reconocimiento o
transferencia. Se denominará Titulación de destino aquélla para la que se solicita el reconocimiento o la transfe-
rencia de los créditos.

b. Se entenderá por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad de Almería de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computados en otras
enseñanzas distintas cursadas en nuestra Universidad a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, po-
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drán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñan-
zas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las compe-
tencias inherentes a dicho título.

c. Se entenderá por transferencia la consignación, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la Universidad de Almería o en otras Universidades del EEES, que no hayan conducido a la ob-
tención de un título oficial.

d. Se denominará Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos al documento en el cual la Di-
rección del Centro correspondiente refleja el acuerdo de Reconocimiento y Transferencia de los créditos objeto
de solicitud. En ella deberán constar los créditos reconocidos y transferidos y, en su caso, las asignaturas o ma-
terias que deberán ser cursadas y las que no por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas en
los créditos reconocidos. Corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Uni-
versidad de Almería la aprobación del modelo de dicha resolución.

Artículo 3. Órganos y unidades responsables.

1. Comisión Docente del Centro. La Comisión Docente del Centro del que dependa la Titulación de destino para la
que se solicita el reconocimiento o la transferencia de los créditos será la encargada de elaborar la propuesta de
Reconocimiento y Transferencia de créditos, pudiendo solicitar, en su caso, informe a los Departamentos respon-
sables de la docencia de las enseñanzas objeto de reconocimiento.

2. Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad. Estará formada por el Vicerrector o
Vicerrectora competente en materia de Ordenación Académica, o persona en quien delegue, que la presidirá; un
representante de cada uno de los Vicerrectorados con competencias en materia de Grado, Posgrado, Estudian-
tes, Extensión Universitaria y Ordenación Académica; un representante de cada Centro de la Universidad, y el Je-
fe de Servicio responsable de Planes de Estudio y Ordenación Académica.

Corresponderán a esta Comisión las siguientes funciones:

a) Informar de las propuestas de Reconocimiento y Transferencia de créditos de las comisiones docentes de los
centros. El informe tendrá

carácter preceptivo, será vinculante y, sin la inclusión de datos de carácter personal, será público y será accesible
a través de la web.

b) Autorizar el reconocimiento de créditos por la participación en actividades recogidas en el artículo 12.8 del Real
Decreto 1393/2007 o la aplicación de tablas de adaptación previas entre distintos estudios, del mismo o diferente
título.

c) Mantener actualizado un catálogo de todas las materias y actividades cuyo reconocimiento haya sido informado
o autorizado previamente. Para las materias y actividades incorporadas en dicho catálogo, no será necesaria nue-
va emisión del informe al que hace referencia el apartado a) anterior ni la elaboración de propuesta de resolución
por la Comisión Docente del Centro, por lo que será procedente la resolución de la Dirección del Centro.

d) Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones Docentes de los Centros en los procesos de Reconoci-
miento y Transferencia de créditos dictando las directrices e instrucciones que sean necesarias en desarrollo de la
presente normativa.

e) Coordinar a las Comisiones Docentes de los Centros en la aplicación de esta normativa: evitando disparidades
entre ellas; estableciendo, en su caso, criterios generales de reconocimiento y los modelos de propuesta, infor-
me y resolución; siendo la competente para resolver cuantas dudas pudieran surgir en la aplicación de la presente
normativa.
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f) Informar de los recursos administrativos interpuestos ante el Rector contra resoluciones de Reconocimiento y
Transferencia de créditos.

3. Comisión de Estudios de Posgrado. En el ámbito de estudios oficiales de Máster y Doctorado no adscritos a
ningún Centro, la Comisión de Estudios de Posgrado ejercerá las funciones que en este artículo se atribuyen a la
Comisión Docente del Centro respecto de dichos estudios.

4. Dirección del Centro. Será competencia del Decano o Director del Centro correspondiente resolver las peticio-
nes de Reconocimiento y Transferencia de créditos conforme al procedimiento especificado en el artículo siguien-
te y ordenar su inserción en el expediente de la persona interesada. En el caso de los estudios de Máster y Docto-
rado no adscritos a ningún Centro, el Vicerrectorado responsable de estos estudios ejercerá las funciones que en
este artículo se atribuyen al Decano/a o Director/a del Centro.

Artículo 4. Procedimiento y Plazos

La Universidad establecerá en su resolución anual de matrícula los periodos de solicitud para el Reconocimiento y
Transferencia de créditos.

De acuerdo con dichos plazos, y a fin de garantizar que el procedimiento sea resuelto en un plazo máximo de tres
meses, desde el final del plazo de solicitud, la Comisión para el Reconocimiento y Transferencia de créditos de la
Universidad establecerá un calendario anual para la gestión de los distintos trámites del procedimiento con indica-
ción expresa de los plazos máximos para emisión de informes.

Una Unidad administrativa central determinada por la Gerencia de la Universidad será la encargada de gestionar
el trámite del informe preceptivo de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad
y de mantener actualizado el catálogo al que hace referencia el apartado 3.2.c anterior.

El procedimiento podrá iniciarse, gestionarse y finalizarse por vía telemática.

De no emitirse el informe en el plazo señalado, se proseguirá con las actuaciones, a excepción de los informes
que hayan sido definidos en esta norma como preceptivos y vinculantes. El informe emitido fuera de plazo no ten-
drá que ser tenido en cuenta al dictar resolución.

La resolución de la Dirección del Centro será conjunta para todas las peticiones presentadas en un mismo plazo y
notificada mediante publicación en el tablón de anuncios del Centro. Dicha publicación contendrá los datos relati-
vos a las asignaturas de origen y destino, pero no contendrá datos de carácter personal. Asimismo, se hará públi-
ca una copia de la misma en el sitio web del Centro y se remitirá una comunicación personalizada al correo elec-
trónico facilitado por los

estudiantes al formular su solicitud. Todos estos extremos estarán detallados en el impreso normalizado de solici-
tud.

En caso de conformidad, el estudiante deberá solicitar la liquidación de precios que corresponda. El reconoci-
miento exigirá el previo pago de la tasa administrativa que se determine anualmente en el Decreto de Precios Pú-
blicos de la Junta de Andalucía o, en su defecto, en la Resolución Anual de Matrícula.

Las resoluciones de Reconocimiento y Transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector
de la Universidad de Almería en el plazo de un mes.

CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

cs
v:

 1
59

77
74

56
23

48
55

62
63

17
31

7



Identificador : 2501503

13 / 123

Artículo 5.- Reconocimiento de Créditos. Disposiciones generales.

Los créditos, en forma de unidad evaluada y certificable, pasarán a consignarse en el expediente del estudiante
especificando la tipología de origen y destino de la materia y la calificación de origen, así como también anotanto
la Universidad en la que se cursó.

El formato y la información que se deban incluir en las certificaciones académicas oficiales y personales serán los
que determine la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Grado ni
al Trabajo de Fin de Máster.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2.b anterior, la Universidad podrá establecer, directamente o previa
suscripción de convenios de colaboración, tablas de equivalencia para posibilitar el reconocimiento parcial de es-
tudios nacionales o extranjeros con el fin de facilitar la movilidad de estudiantes y la organización de programas
interuniversitarios, todo ello de conformidad con lo establecido en el R.D.

1393/2007. La aprobación de tales tablas corresponderá a la Comisión de

Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos de formación básica en enseñanzas de Grado.

a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

A tal fin, cuando se plantee una solicitud en el marco de lo dispuesto en el párrafo anterior, y con el objeto de ga-
rantizar que para cada

título de origen se reconocen un mínimo de 36 créditos de formación básica de rama y que dicho reconocimiento
se realiza de forma

transparente y objetiva, se resolverá no sólo sobre las materias aportadas por el estudiante sino sobre todas las
materias básicas del título de origen de la misma rama de conocimiento.

b. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

c. En el caso de los créditos de formación básica en otras materias diferentes a las de la rama de conocimiento de
la Titulación de destino,

se atenderá a lo dispuesto en el artículo siguiente, respecto de

materias obligatorias, y no serán aplicables los epígrafes siguientes de este artículo.

d. El número de créditos básicos reconocidos coincidirá con el de créditos

que le sean eximidos de cursar, sin perjuicio de que pueda figurar en el expediente el número total de créditos su-
perados en origen que han dado lugar al reconocimiento. No podrá otorgarse el título sin que se haya superado o
reconocido el total de carga básica prevista en el mismo.

e. Con carácter previo a la resolución de Reconocimiento, y estudiadas las competencias adquiridas con los crédi-
tos reconocidos, la Comisión Docente del Centro realizará una propuesta de Resolución de Reconocimiento en la
que se indicará el conjunto de asignaturas de formación básica del título que no deberán ser cursadas por el estu-
diante.

f. Excepcionalmente, el resto de asignaturas de formación básica ofrecidas en la Titulación de destino y que no
les sean exigibles al/la

estudiante como consecuencia del proceso de reconocimiento podrán
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ser cursadas por el estudiante de forma voluntaria con la finalidad de completar la formación fundamental necesa-
ria para abordar con mayor

garantía el resto de las materias de la Titulación.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas

a. En el caso de los créditos en materias obligatorias, optativas y de prácticas externas, serán las Comisiones Do-
centes de los Centros las que evalúen las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible corres-
pondencia con materias de la Titulación de destino.

b. El número de créditos reconocidos coincidirá con el de créditos que le sean eximidos de cursar, sin perjuicio de
que pueda figurar en el

expediente el número total de créditos superados en origen que han dado lugar al reconocimiento.

c. Se procurará reconocer los créditos optativos superados por el estudiante en la Titulación de origen aun cuando
no tengan equivalencia en materias concretas de los estudios de destino; cuando

su contenido se considere adecuado a los objetivos y competencias del título y, especialmente, en el caso de
adaptaciones de estudios que

conduzcan a títulos considerados equivalentes.

d. En la Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos se deberá indicar el tipo de créditos reconoci-
dos, así como las asignaturas

que el estudiante no deberá cursar por considerar adquiridas las competencias correspondientes a los créditos re-
conocidos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos de Grado entre las

Universidades públicas andaluzas

La Universidad de Almería, como integrante del sistema universitario público andaluz, reconocerá los créditos cur-
sados en los módulos que forman parte del 75% de las enseñanzas comunes de cada Titulación determinadas en
la Comisiones de Rama y Titulación siguiendo las directrices emanadas del Consejo Andaluz de Universidades
para tal efecto. Para ello, irá incorporando la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos al catálogo
general al que hace referencia el artículo 3.2.c las correspondientes tablas de equivalencias entre estas Titulacio-
nes.

Artículo 9. Transferencia de créditos

Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias oficiales que no hayan conducido a la ob-
tención de un título oficial y que no sean constitutivas de reconocimiento deberán consignarse, en cualquier caso,
en el expediente del estudiante.

En las certificaciones académicas, los créditos transferidos aparecerán claramente diferenciados de los créditos
que conducen a la obtención del título de Grado o Máster.

CAPÍTULO III. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. ESPECIFICIDADES.

Artículo 10. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional y de enseñanzas universitarias no oficia-
les.

10. 1. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional.
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a. La experiencia profesional o laboral acreditada podrá ser 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.

b. La coordinación de Titulación informará y asesorará a los solicitantes con la finalidad de ayudarles a autoeva-
luar su competencia, completar su expediente documental y facilitarles la presentación de pruebas que justifiquen
su competencia profesional. Además, evacuará un informe no vinculante dirigido a la Comisión de Evaluación.

c. El expediente documental será conformado por el solicitante con el asesoramiento antes mencionado e incluirá:
contrato laboral con alta en la Seguridad Social; credencial de prácticas de inserción profesional; certificados de
formación de personal; memoria de actividades desempeñadas y/o cualquier otro documento que permita

comprobar o poner de manifiesto la experiencia alegada y su relación con las competencias inherentes al título.

d. La Comisión Docente del Centro será la encargada de la evaluación de competencias del candidato. A tal fin,
podrá constituir cuantas

Comisiones de Evaluación considere necesarias, agrupadas por título o

títulos afines. Asimismo, podrá delegar la evaluación en la Comisión

Académica del Título.

e. Dicha Comisión, tras el estudio de la documentación y el informe del coordinador, decidirá sobre la admisión al
procedimiento. En caso

favorable, deberá realizarse una evaluación del solicitante para valorar

la adquisición de las competencias alegadas. Podrá evaluarse mediante entrevista profesional, simulaciones,
pruebas estandarizadas de

competencia u otros métodos afines. Excepcionalmente, se podrá

prescindir de la evaluación cuando, tras el estudio del expediente documental aportado, la Comisión de Evalua-
ción aprecie sin sombra de duda que el solicitante ha adquirido las competencias alegadas.

f. En su caso, y a efectos de continuación del procedimiento general establecido en la presente normativa, la Co-
misión de evaluación

elevará una propuesta a la Comisión Docente del Centro.

g. Cuando de la evaluación se desprenda que el candidato tiene las competencias y conocimientos asociados a
una determinada materia,

podrá autorizarse el reconocimiento de los créditos correspondientes a

ella.

h. Cuando de la evaluación se desprenda que el candidato tiene competencias y conocimientos inherentes al títu-
lo pero no coincidentes con los de ninguna materia en particular, podrán reconocerse en forma de créditos optati-
vos.

i. El reconocimiento de estos créditos, que no computarán a efectos de baremación del expediente, incorporará la
calificación de ¿Apto¿.

j. La sola alegación de un volumen determinado de horas o años

trabajados no será causa suficiente para el reconocimiento de créditos, salvo en supuestos de colectivos profesio-
nales muy estructurados en categorías profesionales precisas que garanticen las mismas competencias profesio-
nales.

10. 2. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales.

k. Podrán reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales siempre que hayan sido impartidas por
una Universidad y el diploma o título correspondiente constate la realización de la evaluación del aprendizaje.
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l. El reconocimiento de estos créditos, que no computarán a efectos de baremación del expediente, no incorpora-
rá.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior en su conjunto al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios, salvo en el caso previsto en el artículo

6.4. del Real Decreto 1393/2007 según la redacción del Real Decreto

861/2010, de 2 de julio.

Artículo 11. Reconocimiento de estudios completados de un plan de estudios desarrollado según regula-
ciones anteriores.

En el caso de que ambas Titulaciones pertenezcan a la misma rama de conocimiento, si la Titulación de destino
es un Grado, se reconocerán un mínimo de 36 créditos de sus materias básicas por considerar que el título obte-
nido le aporta un mínimo de las competencias básicas de la rama, y le será de aplicación el mismo procedimiento
previsto en el artículo 6.a. La Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos hará constar que los cré-
ditos de formación básica son reconocidos por aportar un título oficial previo. Así se consignará igualmente en el
expediente académico.

Respecto del resto de créditos, se podrá realizar un Reconocimiento asignatura por asignatura de acuerdo con lo
previsto en el artículo 7 anterior. Igualmente, podrá procederse al Reconocimiento asignatura por asignatura en el
caso de que ambas Titulaciones sean de distinta rama de conocimiento, o en el caso de que la Titulación de des-
tino sea un Máster.

Artículo 12. Reconocimiento de estudios parciales de un plan de estudios desarrollado según regulacio-
nes anteriores.

Podrá realizarse el reconocimiento asignatura por asignatura según lo previsto en el artículo 7 anterior.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 10 y en el párrafo anterior de este artículo respecto del reconocimiento de
créditos, se entenderá que la carga lectiva de un crédito de anteriores sistemas educativos equivale a un crédito
ECTS.

Artículo 13. Reconocimiento de estudios de enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

El reconocimiento de créditos por estudios superiores no universitarios se regulará por lo dispuesto en el la Ley
Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, el Real Decreto

1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, así como por los acuerdos
que en su caso se suscriban en el marco

del distrito universitario andaluz y por lo dispuesto en la presente normativa.

Artículo 14. Reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad

El reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad se realizará de acuerdo con la normativa nacio-
nal o internacional aplicable; los convenios que suscriba esta Universidad; los procedimientos establecidos por el
Vicerrectorado competente y la normativa que, en su caso, se establezca.
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En los supuestos en los que se posibilite movilidad sin que se haya suscrito previo acuerdo de reconocimiento de
estudios, se atenderá a lo dispuesto con

carácter general en la presente normativa a efectos del reconocimiento de los créditos superados.

En todo caso, serán aplicables las funciones de coordinación, interpretación y fijación de criterios generales que la
presente normativa atribuye a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

Artículo 15. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de re-
presentación estudiantil, solidarias y de cooperación.

Conforme a lo que establece el artículo 46.2.i.) de la Ley orgánica 6/2001, de

21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, y el artículo 12.8, del Real Decre-
to 1393/2007, en su redacción dada por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, los estudiantes podrán ob-
tener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deporti-
vas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta el máximo que fije el plan de estudios cursa-
do. Este reconocimiento se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:

a. Sólo será aplicable, hasta por un máximo de 6 créditos, en títulos de

Grado.

b. La actividad objeto del Reconocimiento deberá haber sido desarrollada durante el período de estudios universi-
tarios comprendido entre el

acceso a la Universidad y la obtención del título.

c. Las actividades específicas por las que se puede solicitar el reconocimiento deberán haber sido aprobadas por
la Comisión de

Reconocimiento y Transferencia de créditos según los criterios

generales que figuran en el Anexo I de este documento. Dichos criterios generales podrán ser ampliados o modi-
ficados por el Consejo de Gobierno. En el Anexo III se incorpora una tabla de Actividades específicas por la que
puede ser solicitado el reconocimiento. La actualización, modificación y ampliación de esa tabla corresponderá a
la Comisión de Reconocimiento y Transferencia.

d. Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como: ¿Reconocimiento de créditos
por participación en

actividades universitarias¿; se añadirá, en su caso, el nombre de la actividad, con la calificación de ¿Apto¿, y no
se tendrá en cuenta en la

media del expediente académico, salvo que una norma estatal estableciera lo contrario.

El procedimiento para el reconocimiento de estos créditos será el siguiente:

1. Los organizadores y responsables de las actividades que pueden ser autorizadas para su reconocimiento co-
municarán, con carácter previo a su celebración, las mismas a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de
créditos.

2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos resolverá sobre la autorización del reconocimiento
de las actividades propuestas,

y determinará el número de créditos autorizados actualizando, en su caso, el Anexo III.
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3. El estudiante solicitará el reconocimiento de las actividades autorizadas en la Secretaría Académica dentro de
los plazos que se

establezcan anualmente en la resolución de matrícula, y aportará la

documentación que proceda y abonará la tasa que corresponda.

4. El Decano o Director de Centro resolverá el reconocimiento de créditos de acuerdo con la resolución de autori-
zación de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

Artículo 16. Reconocimiento de la competencia «aprendizaje de una lengua extranjera»

De conformidad con la normativa sobre Competencias Genéricas de la UAL para las nuevas Titulaciones, los es-
tudiantes deberán acreditar la competencia «aprendizaje de una lengua extranjera», según los

criterios recogidos en el Anexo II de la presente normativa.

La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos será la encargada de aplicar la normativa sobre reco-
nocimiento de esta

competencia y velará por la actualización del contenido de este anexo

y su aprobación por Consejo de Gobierno.

CAPÍTULO IV. SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO Y CERTIFICACIONES

Artículo 17. Suplemento Europeo al Título

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas 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, confeccionado en versión bilingüe caste-
llano-inglés, de acuerdo con lo

regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se

establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del

Suplemento Europeo al Título.

Artículo 18. Certificaciones Académicas

Con objeto de facilitar la movilidad entre Universidades del EEES, en las certificaciones académicas que se expi-
dan a los estudiantes deberán incluirse la fecha de publicación en Boletín Oficial del Plan de Estudios correspon-
diente; la rama a la que se adscribe el título; los módulos y materias a las que se vinculan las correspondientes
asignaturas, y la rama a la que pertenecen las materias básicas del título. En la medida de lo posible, se facilitará
la expedición de certificaciones académicas bilingües castellano- inglés.

Disposición Adicional
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Todas las denominaciones de órganos de gobierno, representación, cargos, funciones y miembros de la Comuni-
dad Universitaria, así como cualesquiera otras que en la presente normativa se efectúen en género masculino se
entenderán hechas indistintamente en género masculino o femenino, según el sexo del titular que los desempeñe.

Disposición Transitoria

A los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la de la presenta Normativa les serán de
aplicación las disposiciones vigentes en el momento de la solicitud. Será, por tanto, de aplicación la anterior Nor-
mativa de Reconocimiento de créditos en tanto no se oponga a lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, en la re-
dacción dada por el Real Decreto 861/2010

Disposición Derogatoria

Queda derogada la Normativa de Reconocimiento de créditos de la Universidad de Almería aprobada en Consejo
de Gobierno de de 9 de diciembre de 2009.

Disposición Final

La presente normativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía».

ANEXO I

CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDA-
DADES CULTURALES, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN

Los siguientes criterios generales informarán la actuación de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de
créditos en el reconocimiento de las actividades descritas en este Anexo. La modificación y actualización de estos
criterios corresponderá a Consejo de Gobierno.

1. Actividades culturales. Su idoneidad a efectos de reconocimiento deberá ser avalada por el Vicerrectorado de
Cultura, Extensión Universitaria y Deportes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado co-
rrespondiente y asignará una equivalencia en horas de participación a dicha actividad y un valor en créditos ECTS
equivalentes según la regla de equivalencia de 1 crédito por cada 25 h.

2. Cursos de Enseñanzas Propias, Extensión Universitaria y Cursos de Verano. En el caso de actividades
computadas en horas lectivas, se convertirán a créditos ECTS según la regla de 1 crédito ECTS por cada 25 ho-
ras lectivas.

3. Actividades Deportivas. Su idoneidad a efectos de reconocimiento deberá ser avalada por el Vicerrectorado
de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado
correspondiente y propondrá la equivalencia en créditos ECTS.

4. Actividades de Representación estudiantil en órganos colegiados. Será necesario aportar certificación de
haber asistido al menos al 60% de las sesiones del órgano en el periodo indicado a continuación, emitida por el
Secretario de dicho órgano:

¿ Los representantes en Consejo de Estudiantes, Consejos de

Departamento, Unidad de Garantía de Calidad, Juntas de Centro, Comisiones de Consejo de Gobierno, Consejo
de Gobierno, Consejo Social y aquellos otros órganos que pudiera determinar la Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de créditos, tendrán un reconocimiento de
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1 crédito por curso académico.

¿ En el caso de representantes en el Claustro, el estudiante deberá asistir a todas las sesiones que se convoquen
durante el periodo para el que ha

sido elegido, con reconocimiento de 1 crédito por periodo (2 cursos académicos).

5. Actividades Solidarias y de Cooperación. La idoneidad de las mismas a efectos de reconocimiento deberá
ser avalada por el Vicerrectorado de Estudiantes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certifica-
do correspondiente y asignará una equivalencia en horas de participación a dicha actividad y un valor en créditos
ECTS equivalentes según la regla de equivalencia máxima de un crédito por cada 25 horas de prestación de ser-
vicios de voluntariado, orientación, apoyo al alumnado, cooperación y mediación de salud.1

1 El apartado 5 está redactado de acuerdo a la modificación adoptada en Consejo de Gobierno de

05/12/2012

6. Otras Actividades. Excepcionalmente, teniendo en cuenta los criterios de idoneidad y oportunidad y a pro-
puesta de los distintos Vicerrectorados, el Consejo de Gobierno podrá autorizar el reconocimiento de créditos a
otras actividades no expresamente incluidas en los criterios anteriores.

ANEXO II

ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA «APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA»

1. Los estudiantes de todas las Titulaciones de Grado deberán acreditar obligatoriamente, para la obtención de su
título el nivel B1 o superior de una lengua extranjera (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas).

2. Los estudiantes extranjeros deberán acreditar el conocimiento de la lengua

castellana.

3. La acreditación del nivel B1 de una lengua extranjera deberá ostentarse con anterioridad a la finalización de los
estudios, pudiendo obtenerse por cualquiera

de los siguientes procedimientos:

3.1. Por haber superado un Grado que incluya contenidos suficientes de una lengua extranjera para alcanzar la
competencia «aprendizaje de una lengua extranjera» en un nivel igual o superior al B1, según el Plan de Estudios
de

dicho título.

3.2. Prueba de nivel. La Universidad de Almería a través de su Centro de

Lenguas realizará todos los años una convocatoria de pruebas de las lenguas que oferta regularmente. La califi-
cación de las referidas pruebas

será apto o no apto.

3.3. Cursando y aprobando los créditos de enseñanza de un idioma cuando así lo establezca la Orden Ministerial
respectiva, el acuerdo andaluz del 75%

común o el Plan de Estudios, y que impliquen alcanzar un nivel B1 o superior.

3.4. Acreditación. Quedarán eximidos de la realización de estas pruebas los estudiantes que acrediten tener un ni-
vel B1 o superior, de acuerdo con lo

establecido en el Marco Común Europeo de Referencia.
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Esto se podrá concretar también en cursos y certificaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Inglés. Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente) Diploma PET (Preliminary English Test)

Diploma FCE (First Certificate in English) Diploma CAE (Certificate in Advanced English) Diploma CEP (Certificate
of English Proficiency) TOEFL PBT: 457 puntos o suprior

TOEFL CBT: 137 puntos o superior

IBT TOEFL: 57 puntos o superior

TOEIC: 550 puntos o superior.

Francés. Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente) Diploma DELF B1 (Diplôme d¿Études en Langue
Française) Diploma DELF B2 (Diplôme d¿Études en Langue Française) Diploma DALF C1 (Diplôme Approfondi
de Langue Française) Diploma DALF C2 (Diplôme Approfondi de Langue Française)

Alemán. Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma ZD (Zertifikat Deutsch) Diploma GoetheZertifikat B2

Diploma GoetheZertifikat C1 (=antiguo ZMP/Zentrale

Mittelstufenprüfung)

Diploma ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) Diploma KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom).

Italiano. Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma CELI 2 (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana

Livello 2) y superiores

Diploma CILS 1 y superiores

3.5. U otros procedimientos y otras lenguas que puedan establecer en su momento el Consejo de Gobierno.

NOTA: ESTA TABLA SE ENCUENTRA AMPLIADA Y ACTUALIZADA (ver web del Servicio de Ord.Docente,
Planes de estudio y F.C.) http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/asuntosgenerales/Pagi-
na/PE_PAGINA_B1

ANEXO III

Relación de Actividades que tienen autorizado el Reconocimiento de Créditos por la Participación en Acti-
vidades Culturales, de Representación Estudiantil, Solidarias y de Cooperación

El Reconocimiento de créditos por las actividades específicas que se recogen en el presente anexo, hasta el má-
ximo de 6 créditos, se regirá por lo establecido en el artículo 14 de esta Normativa. La modificación y ampliación
de la relación de actividades autorizadas corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencias de
acuerdo con el procedimiento establecido en dicho artículo.

1. Actividades Culturales.
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ACTIVIDADES CULTURALES

CERTIFICADO Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes

Actividades Duración Créditos

Taller de Bailes de Salón 50 horas 2

Taller de Grupo de Teatro 50 horas 2

Taller de Grupo de Poesía 50 horas 2

Taller de Grupo de Cine 50 horas 2

Cursos y Conferencias 25 horas 1

Cursos y Conferencias 10 horas 0,5

Taller de Pintura 50 horas 2

Cursos de Verano 50 horas 2

Cursos de Género 25 horas 1

Cursos de Migraciones e Intercultura-

lidad

25 horas 1

Exposiciones 5 horas 0,25

Actividades Musicales 25 horas 1

Jornada ¿Repensar el Estado Autonómico: ¿el federalismo como solución de futuro? 2

Organizador: Cátedra Rafael

Escuredo (UAL) y Foro

Permanente para el Intercambio 1 de Ideas ¿Andalucía a Debate¿

(UJA) 2

2 Esta Actividad Cultural ha sido redactada según Acuerdo adoptado en Consejo de gobierno de 19/04/2013

2. Actividades Deportivas.

Actividades Descripción Créditos

DEPORTISTAS UNIVERSITARIOS DE ALTO NIVEL

JUSTIFICACION: Diploma de Deportista Universitario de Alto Nivel del curso

correspondiente, emitido por el Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universita-

ria y Deportes

- PROGRAMA ¿AYUDA AL DEPORTISTA UNI-

VERSITARIO DE ALTO NIVEL¿

Alumnos inclui-

dos dentro del

Programa ¿Ayu-

da al Deportista

Universitario de

Alto Nivel¿, en el

curso en vigor,

para Deportistas

Universitarios de

3
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Alto Nivel. (acti-

vidad de 120 ho-

ras)

CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

JUSTIFICACION: Diploma de aprovechamiento del curso, emitido por el Vice-

rrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes, donde se indica el nú-

mero de horas de la actividad formativa.

- CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

(FORMACION).

Cursos que con-

tengan una parte

teórica, otra parte

práctica, con te-

mario, evaluación

y titulo de aptitud.

(cursos de mas

de 25 horas)

2 por curso realizado

- CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

(FORMACION).

Cursos que con-

tengan una parte

teórica, otra parte

práctica, con te-

mario, evaluación

y titulo de aptitud.

(cursos de menos

de 25 horas)

1 por curso realizado

ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALES

JUSTIFICACION: Certificación de actividades realizadas emitido por el Servicio

de Deportes del Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes,

donde se relacionan las actividades realizadas y se indique el número de crédi-

tos que se puedan reconocer. En aplicación del art. 22 del Reglamento de Pro-

moción y Apoyo del Deportista Universitario, por este grupo de actividades se

podrá reconocer un máximo de 2 créditos por curso académico.

- COMPETICIONES EXTERNAS (AUTONÓ-

MICAS O NACIONALES)

Actividades de

competición ex-

terna con una

orientación de

rendimiento. Para

poder participar

deberá ser selec-

cionado en su de-

porte. Existirán

2 modalidades: -

PARTICIPACIÓN

Deporte de equi-

po, deporte indi-

vidual con acce-

so por marca, y

deporte individual

con acceso sin

marca. - RESUL-

TADOS Obten-

ción de medalla

en CAU, CEU o

EU. (actividad en-

tre 20 y 50 horas)

PARTICIPACIÓN 1   RESULTADOS 1

- COMPETICIONES FEDERADAS Actividad de com-

petición de ren-

dimiento, con se-

siones de entre-

namiento sema-

nales desde Oc-

tubre a Abril, en

equipos federa-

dos de la Univer-

sidad de Almería.

1
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(actividad entre

40 y 50 horas)

- CURSOS DE APRENDIZAJE DEPORTIVO

(PARTICIPACIÓN)

Cursos en los

que aprenden

destrezas básicas

para el aprendi-

zaje de determi-

nadas disciplinas

deportivas. (cur-

sos entre 12 y 20

horas)

0,5 por curso realizado

- ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA Actividades que

se desarrollan en

contacto con el

medio ambien-

te. Participar en 5

actividades en la

naturaleza duran-

te el curso. (cada

actividad entre 6

y 10 horas)

1 cada 5 actividades realizadas

- ESCUELAS DEPORTIVAS y CURSOS DE

NATACION

Actividades de-

portivas mensua-

les que fomentan

los hábitos de sa-

lud y bienestar

físico. Participa-

ción en 4 men-

sualidades (o 2

bimestral o 1 cua-

trimestral). (cada

mensualidad en-

tre 8 y 10 horas)

1 por cada 4 mensualidades

- COMPETICIONES INTERNAS Actividades de

competición inter-

na en diferentes

formatos y en di-

ferentes modali-

dades deportivas.

Solo podrán reco-

nocer créditos el

primer clasificado

de cada compe-

tición, tanto indi-

vidual como co-

lectiva. (actividad

entre 12 y 15 ho-

ras para los fina-

listas)

1 al Campeón

5. Actividades Solidarias.

ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN

CERTIFICADO Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

Actividades Descripción Créditos

Apoyo a estudiantes con necesidades

educativas especiales (ACNEE).

Reuniones y actividades de apoyo con

los ACNEEs y con el secretariado de

orientación educativa.

2
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Jornadas y actividades de sensibiliza-

ción en torno a la solidaridad, coope-

ración, voluntariado, discapacidad y

promoción de la salud. ( 25 h. míni-

mo ).

- Jornadas de Voluntariado. - Jorna-

das de Cooperación. - Jornadas de la

Tierra y sobre temas medioambienta-

les. - Jornadas de sensibilización so-

bre discapacidad. - Jornadas sobre

promoción de la salud.

1 1   1   1 1

Cursos, actividades formativas y de

apoyo en torno a la solidaridad, la

cooperación, el voluntariado, la disca-

pacidad y la promoción de la salud.

( 50 h. mínimo )

- Curso de formación de voluntariado

social. - Curso de formación de volun-

tariado digital. - Curso de formación de

voluntariado y cooperación. - Curso de

formación de voluntariado medioam-

biental. - Curso de formación de volun-

tariado en el ámbito de la discapaci-

dad. - Cursos de formación de apoyo

al alumnado de nuevo ingreso. - Cur-

sos de formación en prácticas de pro-

moción de la salud.

2   2   2   2   2   2   2

Prestaciones de interés social realizadas sin remuneración, previo informe favorable del Vicerrectorado de Estu-
diantes Extensión Universitaria y Deportes. 3

Únicamente serán valorables aquellas actividades de voluntariado realizadas, en organizaciones no gubernamen-
tales inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía, en entidades con las que la Uni-
versidad de Almería haya suscrito el oportuno convenio de colaboración, o actividades que cuenten con el aval
del Vicerrectorado de Estudiantes.3

1 cada 50 horas con un máximo de 6.3

3 Estas Actividades Solidarias y de Cooperación han sido redactadas según acuerdo adoptado en Consejo de go-
bierno de 05/12/2012.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS 42

4.5

Descripción de la adaptación/reconocimiento de la Diplomatura al Grado de Trabajo Social

Tipo de enseñanza Presencial X

Oferta de Plazas: 75

Créditos totales: 36 ECTS + Trabajo Fin de Grado (6 ECTS)

Centro de impartición: Centro Adscrito de Trabajo Social
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Según la normativa general de permanencia ya explicitada en la información general del grado

JUSTIFICACIÓN

La implantación de un curso de adaptación de los Diplomados en Trabajo Social para la obtención del título universitario de Graduado en Trabajo Social se fundamenta, a nivel andaluz, en el acuerdo de la Conferencia de Decanos y Vi-

cedecanos de Centros con Estudios de Grado en Trabajo Social (Universidades Andaluzas) celebrada en Huelva el día 5 de julio de 2011 donde se fijan las materias y asignaturas (hasta el 75 %) que en todas las universidades andaluzas

deben cursar los estudiantes para el complemento de homologación para la obtención del grado en Trabajo Social por los diplomados en Trabajo Social.   Este acuerdo de la Comisión de Decanos y Vicedecanos de Centros con Estudios

de Grado en Trabajo Social (Universidades Andaluzas) no hace sino posibilitar una actuación similar a la que se ha desarrollado en el resto del territorio nacional donde se han articulado diversas posibilidades de realización del citado

curso de adaptación, si bien, en Andalucía presenta la ventaja de que su articulación se hará siguiendo unas pautas consensuadas lo que permite que su implantación sea lo más homogénea posible a nivel andaluz, a fin de garantizar la

consecución por los Diplomados en Trabajo Social de las nuevas competencias y habilidades recogidas en los planes de Estudios del Título universitario de Graduado en Trabajo Social que, a su vez, ya tienen un contenido y una estruc-

tura común ampliamente consensuado en Andalucía.   La justificación de su implantación se debe en consecuencia al citado acuerdo de la Comisión andaluza de Rama, a la existencia del mismo en otras Universidades del territorio na-

cional, pero sobre todo, su razón de ser se fundamenta en la demanda social del mismo y la tarea de la universidad de permitir una mayor capacitación de los profesionales egresados de sus aulas.   En este sentido, su implantación se jus-

tificaría por el gran número de trabajadores sociales que requieren de un complemento formativo para alcanzar el máximo grado de formación reglada y que demandan la obtención de las nuevas competencias y habilidades recogidas

en el nuevo título universitario de Graduado en Trabajo Social. Además, interesa destacar, junto a esta demanda social, la petición expresa formulada por el Ilustre Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de la Provincia de Almería,

que entre sus fines se encuentra el velar por la formación de sus colegiados sobre la necesidad e importancia de la implantación de un curso de adaptación que permita a sus profesionales la adquisición de estas nuevas competencias y

habilidades.

P3¿.-Criterios y Condiciones de Acceso Específicos (en su caso). Regulaciones específicas (en su caso)

Acceso: Dado el objeto del presente curso de adaptación, se exige que el alumnado del mismo ostente la Titulación previa de Diplomado/a en Trabajo Social, y se puede acceder al mismo de acuerdo con el marco normativo nacional,

establecido por el R.D. 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 y el marco autonómico andaluz sobre acceso universitario

regulado por Acuerdo de 10 de febrero de 2014 de la Comisión del Distrito Único de Andalucía (Resolución de 13/02/2014 de la Dirección General de Universidades) y la Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Dirección General

de universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 6 de febrero de 2013, de la comisión del Distrito Único universitario de Andalucía, por el que se establece el procedimiento de ingreso en los itinerarios curriculares concretos

para quienes teniendo un título de Arquitecto Técnico, ingeniero Técnico, Diplomado o Maestro pretendan obtener el correspondiente título de Grado.   Admisión: Los criterios de admisión serán los que de manera general establece la

regulación vigente para el acceso de Titulados a estudios oficiales Universitarios.

P4¿.- Sistemas de apoyo específicos (en su caso)

Los propios del Grado. No obstante, el colectivo de alumnos al que va dirigido este curso de adaptación, esto es, Diplomados en Trabajo Social, facilita la labor y el funcionamiento de los sistemas de apoyo en cuanto que son alumnos

universitarios egresados de otras universidades que reingresarían en la de Almería. Sin embargo, a pesar de esta ventaja, resultaría conveniente la realización de dípticos informativos específicos dirigidos a ellos, la realización de charlas

informativas en el Ilustre Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Almería, así como la realización de un asesoramiento personalizado a aquellos estudiantes que lo requieran.

Descripción del Reconocimiento y Tabla de adaptación (en su caso)

Las competencias del alumnado podrán ser reconocidas en el expediente del estudiante en aplicación del marco legislativo establecido por el R.D. 1393/1997 (modificado por el R.D. 861/2010) y la normativa de desarrollo aprobada por

la Universidad de Almería que se adjunta a esta memoria: http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/normativa-recytransf-creditos.pdf No podrá ser objeto de reconoci-

miento el Trabajo Fin de Grado que necesariamente deberá ser superado por todos los alumnos.

P5¿.-Plan de Estudios especifico
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Los planes de estudios del Grado en Trabajo Social en las distintas universidades andaluzas tienen un alto contenido común debido a los acuerdos alcanzados en la Comisión de Rama competente. Esta circunstancia ha facilitado la

identificación, en la Reunión de la Conferencia de Decanos y Vicedecanos de Centros con Estudios de Grado en Trabajo Social de las Universidades Andaluzas celebrada el día 5 de julio de 2011 en la Universidad de Huelva, donde se

acordó presentar un complemento de homologación con el 75 % común en todas las universidades andaluzas (un total de 24 créditos comunes), aportando 12 créditos cada una de las universidades andaluzas, además del Trabajo Fin de

Grado, siendo las comunes para todas las universidades andaluzas las siguientes:

1. Gestión de la Información para la investigación y la intervención social

2. Investigación, diagnóstico y evaluación en Trabajo Social

3. Habilidades Sociales y de la Comunicación en Trabajo Social.

4. Intervención Social desde la perspectiva de género.

Todo lo anterior, unido al análisis de diversos cursos puentes establecidos por otras Universidades y de los contenidos y asignaturas de las antiguas Diplomaturas en Trabajo Social permiten definir el curso de adaptación con el siguien-

te contenido:

1. Gestión de la información en trabajo social

2. Investigación, diagnóstico y evaluación en el Trabajo Social.

3. Habilidades Sociales y de la Comunicación en Trabajo Social.

4. Trabajo Social y Género.

5. Trabajo Social Grupal.

6. Modelos de intervención en Trabajo Social.

7. TFG

Será requisito para que los estudiantes puedan obtener el título la adquisición de la Competencia UAL 7, mediante la acreditación de disponer del Nivel B1 o similar, de acuerdo con la tabla de acreditaciones prevista en el Anexo II de la

vigente normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad de Almería.

P1 ASIGNATURA DEL GRADO Gestión de la información en trabajo social

Créditos ECTS 6

Carácter Obligatoria

Tipo de Enseñanza Presencial

Unidad Temporal Cuatrimestral

Idioma de impartición Castellano

Requisitos Previos.

Ninguno

Sistema de Evaluación.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico, actitud y aptitud en resolución de los problemas planteados

con anterioridad y adecuado manejo de la bibliografía recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividades Formativas Clase Magistral  Asistencia a conferencia, seminarios Talleres específicos y estudio de casos  Resolución Individual o en grupo de casos prácticos y problemas  Exposición de casos elaborados y resueltos

individualmente o en equipo  Resolución de cuestionarios y pruebas de evaluación de respuesta múltiple y exámenes Tutoría individual o en grupo concerniente al desarrollo y desempeño de las actividades formativas y académicas

contenidas en el Plan de estudios de la titulación  Elaboración y redacción de trabajos prácticos, individuales o colectivos  Actividad formativa no presencial, lectura y análisis de artículos, preparación de exámenes

Horas / % Presencialidad* *El grado de presencialidad viene definido con carácter anual por la normativa específica de la Universidad de Almería.

Metodología Docente Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)  Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.  Actividades Prácticas (práctica

dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)  Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)  Supervisión y Relación personal con el estudiante  Trabajo personal (Trabajo indivi-

dual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)  Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

Contenidos de la asignatura. Observaciones.
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Gestión de la información en trabajo social: Nociones básicas sobre gestión de la información para el trabajo social. Búsqueda, análisis, tratamiento y comprensión de información en la prensa, internet y otras fuentes informativas.

Búsqueda bibliográfica (monografías, obras de referencia, revistas especializadas...) y aplicación de la información obtenida a objetivos predefinidos de conocimiento y/o intervención en el trabajo social. Uso de bases de datos cientí-

ficas de relevancia para el trabajo social. Planificación, organización y ejecución de la recogida de información y su exposición. Herramientas de exposición (verbales, escritas, gráficas, informáticas).

Códigos de las competencias del módulo/materia para esta asignatura.

BÁSICAS Y GENERALES

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

TRANSVERSALES

· UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

· UAL 2 - Habilidad en el uso de las TIC

· UAL 3 - Capacidad para resolver problemas

ESPECÍFICAS

· E-CT10 - Ser capaz de analizar y sistematizar la información

· E-CT18 - Administración de recursos y servicios

· E-CT19 - Saber gestionar historias e informes sociales

· E-CT20 - Saber trabajar de forma eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales

· E-CT22 - Desarrollar la capacidad para la actualización de los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo

P2 ASIGNATURA Investigación, diagnóstico y evaluación en Trabajo Social

Créditos ECTS 6

Carácter Obligatoria

Tipo de Enseñanza Presencial

Unidad Temporal Cuatrimestral

Idioma de impartición Castellano

Requisitos Previos.

Ninguno

Sistema de Evaluación.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico, actitud y aptitud en resolución de los problemas planteados

con anterioridad y adecuado manejo de la bibliografía recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Clase Magistral Asistencia a conferencia, seminarios Talleres específicos y estudio de casos Resolución Individual o en grupo de casos prácticos y problemas Exposición de casos elaborados y resueltos individualmente o en equipo

Resolución de cuestionarios y pruebas de evaluación de respuesta múltiple y exámenes Tutoría individual o en grupo concerniente al desarrollo y desempeño de las actividades formativas y académicas contenidas en el Plan de estu-

dios de la titulación Elaboración y redacción de trabajos prácticos, individuales o colectivos Actividad formativa no presencial, lectura y análisis de artículos, preparación de exámenes

Horas / % Presencialidad* *El grado de presencialidad viene definido con carácter anual por la normativa específica de la Universidad de Almería.

Metodología docente Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...) Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC. Actividades Prácticas (práctica den-

tro y fuera del aula, visitas profesionales...) Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos) Supervisión y Relación personal con el estudiante Trabajo personal ( Trabajo individual o

en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...) Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)
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Contenidos de la asignatura. Observaciones.

Investigación, diagnóstico y evaluación en trabajo social: El método de trabajo social. Componentes básicos. Conocimiento global del campo profesional. Técnicas de conocimiento. Necesidades y evaluación de las mismas. Proble-

mas y demandas. El diagnóstico en trabajo social: concepto, función y niveles. Diagnóstico general: concepto, características y elaboración del mismo según diferentes estrategias metodológicas. Diagnóstico específico: concepto, ca-

racterísticas y elaboración del mismo. Aplicación diagnóstica en diferentes unidades de atención. Instrumentos básicos para el diagnóstico: informe social e historia social.

Códigos de las competencias del módulo/materia para esta asignatura.

BÁSICAS Y GENERALES

· 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

TRANSVERSALES

· UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

· UAL 3 - Capacidad para resolver problemas

ESPECÍFICAS

· E-CT3 - Saber establecer y plantear la orientación de una estrategia de intervención

· E-CT10 - Ser capaz de analizar y sistematizar la información

· E-CT17 - Administración y responsabilización de su propio trabajo

· E-CT22 - Desarrollar la capacidad para la actualización de los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo

· E-CT25 - Desarrollar y promocionar las mejores prácticas del trabajo social

P3 ASIGNATURA Habilidades sociales y de la comunicación en Trabajo Social.

Créditos ECTS 6

Carácter Obligatoria

Rama Ciencias Sociales y Jurídicas

Tipo de Enseñanza Presencial

Unidad Temporal Cuatrimestral

Idioma de impartición Castellano

Requisitos Previos.

Ninguno

Sistema de Evaluación.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico, actitud y aptitud en resolución de los problemas planteados

con anterioridad y adecuado manejo de la bibliografía recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
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Clase Magistral Asistencia a conferencia, seminarios  Talleres específicos y estudio de casos Resolución Individual o en grupo de casos prácticos y problemas Exposición de casos elaborados y resueltos individualmente o en equipo

Resolución de cuestionarios y pruebas de evaluación de respuesta múltiple y exámenes Tutoría individual o en grupo concerniente al desarrollo y desempeño de las actividades formativas y académicas contenidas en el Plan de estu-

dios de la titulación Elaboración y redacción de trabajos prácticos, individuales o colectivos Actividad formativa no presencial, lectura y análisis de artículos, preparación de exámenes

Horas / % Presencialidad* *El grado de presencialidad viene definido con carácter anual por la normativa específica de la Universidad de Almería.

Metodología docente Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...) Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC. Actividades Prácticas (práctica den-

tro y fuera del aula, visitas profesionales...) Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos) Supervisión y Relación personal con el estudiante Trabajo personal ( Trabajo individual o

en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...) Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...) 

Contenidos de la asignatura. Observaciones.

· Habilidades sociales y de comunicación en trabajo social: Habilidades sociales básicas para la relación: La relación de ayuda y la empatía. La relación de ayuda y sus diferentes estilos. Habilidades para dotar al usuario con determi-

nadas capacidades y el empowerment. Habilidades de comunicación: La escucha activa. El lenguaje no verbal. La asertividad. Habilidades de comunicación en público. Habilidades básicas para la entrevista: La planificación de la en-

trevista. Los tipos de preguntas. La evaluación de la entrevista. Habilidades específicas profesionales: Habilidades para negociar. Habilidades para la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo. Habilidades para afrontar situaciones

conflictivas. De dirección, autocontrol y liderazgo.

Códigos de las competencias del módulo/materia para esta asignatura.

BÁSICAS Y GENERALES

· CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

TRANSVERSALES

· UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

· UAL 4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

· UAL 6 - Trabajo en equipo

· UAL 10 - Competencia social y ciudadanía global

ESPECÍFICAS

· E-CT1 - Saber establecer relaciones profesionales

· E-CT5 - Tener capacidad de Interacción con individuos y colectivos para conseguir cambios

· E-CT10 - Ser capaz de analizar y sistematizar la información

· E-CT17 - Administración y responsabilización de su propio trabajo

· E-CT22 - Desarrollar la capacidad para la actualización de los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo

· E-CT25 - Desarrollar y promocionar las mejores prácticas del trabajo social

P4 ASIGNATURA Trabajo Social y género.

Créditos ECTS 6

Carácter Obligatoria

Tipo de Enseñanza Presencial

Unidad Temporal Cuatrimestral

Idioma de impartición Castellano

Requisitos Previos.

Ninguno

Sistema de Evaluación.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico, actitud y aptitud en resolución de los problemas planteados

con anterioridad y adecuado manejo de la bibliografía recomendada

0.0 10.0

AADD B-learning 0.0 100.0
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Memorias 0.0 30.0

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Clase Magistral Asistencia a conferencia, seminarios Talleres específicos y estudio de casos Resolución Individual o en grupo de casos prácticos y problemas Exposición de casos elaborados y resueltos individualmente o en equipo

Resolución de cuestionarios y pruebas de evaluación de respuesta múltiple y exámenes Tutoría individual o en grupo concerniente al desarrollo y desempeño de las actividades formativas y académicas contenidas en el Plan de estu-

dios de la titulación Elaboración y redacción de trabajos prácticos, individuales o colectivos Actividad formativa no presencial, lectura y análisis de artículos, preparación de exámenes

Horas / % Presencialidad* *El grado de presencialidad viene definido con carácter anual por la normativa específica de la Universidad de Almería.

Metodología docente Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...) Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC. Actividades Prácticas (práctica den-

tro y fuera del aula, visitas profesionales...) Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos) Supervisión y Relación personal con el estudiante Trabajo personal ( Trabajo individual o

en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...) Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

Contenidos de la asignatura. Observaciones.

· Trabajo social y género: De los estudios de la mujer a la teorización de las relaciones de género. El sistema sexo/género. Género y diversidades. El movimiento feminista: Historia, aportaciones y perspectivas contemporáneas. Prin-

cipales problemas sociales derivados de la desigualdad de género y perspectiva de género en el análisis de los problemas sociales. Las políticas de igualdad: Marco internacional, europeo, español, autonómico y local. Acción positiva,

transversalidad empowerment e interseccionalidad. Normativa básica en materia de igualdad de género. Servicios y recursos para la igualdad. Trabajo social y género. La intervención profesional y la perspectiva de género

Códigos de las competencias del módulo/materia para esta asignatura.

BÁSICAS Y GENERALES

· 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, cien-

tífica o ética

· CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

TRANSVERSALES

· UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

· UAL 8 - Compromiso ético

· UAL 10 - Competencia social y ciudadanía global

ESPECÍFICAS

· E-CT3 - Saber establecer y plantear la orientación de una estrategia de intervención

· E-CT4 - Conocer como dar respuestas ante situaciones de crisis

· E-CT5 - Tener capacidad de Interacción con individuos y colectivos para conseguir cambios

· E-CT8 - Promoción del crecimiento, desarrollo e independencia de las personas

· E-CT9 - Desarrollar capacidad para el trabajo con comportamientos que representan riesgo

· E-CT22 - Desarrollar la capacidad para la actualización de los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo

· E-CT24 - Poder gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos

P5 ASIGNATURA Trabajo Social Grupal

Créditos ECTS 6

Carácter Obligatoria

Tipo de Enseñanza Presencial

Unidad Temporal Cuatrimestral

Idioma de impartición Castellano

Requisitos Previos.

Ninguno

Sistema de Evaluación.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0
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Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico, actitud y aptitud en resolución de los problemas planteados

con anterioridad y adecuado manejo de la bibliografía recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Clase Magistral Asistencia a conferencia, seminarios Talleres específicos y estudio de casos Resolución Individual o en grupo de casos prácticos y problemas Exposición de casos elaborados y resueltos individualmente o en equipo

Resolución de cuestionarios y pruebas de evaluación de respuesta múltiple y exámenes Tutoría individual o en grupo concerniente al desarrollo y desempeño de las actividades formativas y académicas contenidas en el Plan de estu-

dios de la titulación Elaboración y redacción de trabajos prácticos, individuales o colectivos Actividad formativa no presencial, lectura y análisis de artículos, preparación de exámenes

Horas / % Presencialidad* *El grado de presencialidad viene definido con carácter anual por la normativa específica de la Universidad de Almería.

Metodología docente Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...) Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC. Actividades Prácticas (práctica den-

tro y fuera del aula, visitas profesionales...) Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos) Supervisión y Relación personal con el estudiante Trabajo personal ( Trabajo individual o

en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...) Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

Contenidos de la asignatura. Observaciones.

Trabajo social grupal: Enfoques teóricos sobre la interacción social. El grupo. Sus dimensiones; su estructura; etapas por las que atraviesa cualquier grupo. Antecedentes e inicios del trabajo social de grupo. Tipos de grupo en trabajo

social. Estadios o fases de un grupo en intervención desde el trabajo social. Ámbitos de intervención con grupos. Técnicas e instrumentos para el trabajo social con grupo.

Códigos de las competencias del módulo/materia para esta asignatura.

BÁSICAS Y GENERALES

· 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, cien-

tífica o ética

TRANSVERSALES

· UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

· UAL 3 - Capacidad para resolver problemas

· UAL 4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

· UAL 5 - Capacidad de crítica y autocrítica

· UAL 6 - Trabajo en equipo

· UAL 8 - Compromiso ético

· UAL 9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

ESPECÍFICAS

· E-CT1 - Saber establecer relaciones profesionales

· E-CT2 - Saber intervenir con individuos y colectivos para ayudarles a tomar decisiones

· E-CT3 - Saber establecer y plantear la orientación de una estrategia de intervención

· E-CT5 - Tener capacidad de Interacción con individuos y colectivos para conseguir cambios

· E-CT6 - Saber desarrollar la Preparación, producción, implementación y evaluación de planes de intervención

· E-CT7 - Saber apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades

· E-CT8 - Promoción del crecimiento, desarrollo e independencia de las personas

· E-CT9 - Desarrollar capacidad para el trabajo con comportamientos que representan riesgo

· E-CT11 - Ser capaz de mediar para resolver conflictos

· E-CT12 - Diseño, implementación y evaluación de proyectos de intervención social

· E-CT14 - Preparación y participación en las reuniones de toma de decisiones

· E-CT15 - Tener capacidad para la resolución de situaciones de riesgo

· E-CT16 - Conocer como minimizar y gestionar el riesgo

· E-CT18 - Administración de recursos y servicios

P6 ASIGNATURA Modelos de intervención en Trabajo Social

Módulo al que pertenece El Trabajo Social: Conceptos, métodos, teorías y aplicación.

Créditos ECTS 6

Carácter Obligatoria

Tipo de Enseñanza Presencial

Unidad Temporal Cuatrimestral
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Idioma de impartición Castellano

Requisitos Previos.

Ninguno

Sistema de Evaluación.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico, actitud y aptitud en resolución de los problemas planteados

con anterioridad y adecuado manejo de la bibliografía recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Clase Magistral Asistencia a conferencia, seminarios Talleres específicos y estudio de casos Resolución Individual o en grupo de casos prácticos y problemas Exposición de casos elaborados y resueltos individualmente o en equipo Re-

solución de cuestionarios y pruebas de evaluación de respuesta múltiple y exámenes Tutoría individual o en grupo concerniente al desarrollo y desempeño de las actividades formativas y académicas contenidas en el Plan de estudios de

la titulación Elaboración y redacción de trabajos prácticos, individuales o colectivos Actividad formativa no presencial, lectura y análisis de artículos, preparación de exámenes

Horas / % Presencialidad* *El grado de presencialidad viene definido con carácter anual por la normativa específica de la Universidad de Almería.

Metodología docente Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...) Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC. Actividades Prácticas (práctica den-

tro y fuera del aula, visitas profesionales...) Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos) Supervisión y Relación personal con el estudiante Trabajo personal ( Trabajo individual o en

equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...) Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

Contenidos de la asignatura. Observaciones.

Modelos de intervención en trabajo social: Concepto de modelo. Evolución histórica de los modelos en trabajo social. Las bases teóricas de los modelos. Variables que influyen en la elección de un modelo. Los distintos modelos: mode-

los de base psico-dinámica, modelos de modificación de conducta, modelo de crisis y de centrado en la tarea, modelos de sistemas y ecológicos.

·

Códigos de las competencias del módulo/materia para esta asignatura.

BÁSICAS Y GENERALES

· 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 reso-

lución 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, cientí-

fica o ética

TRANSVERSALES

· UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

· UAL 3 - Capacidad para resolver problemas

· UAL 4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

· UAL 5 - Capacidad de crítica y autocrítica

· UAL 6 - Trabajo en equipo

· UAL 8 - Compromiso ético

· UAL 9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

ESPECÍFICAS

· E-CT1 - Saber establecer relaciones profesionales

· E-CT2 - Saber intervenir con individuos y colectivos para ayudarles a tomar decisiones

· E-CT3 - Saber establecer y plantear la orientación de una estrategia de intervención

· E-CT5 - Tener capacidad de Interacción con individuos y colectivos para conseguir cambios
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· E-CT6 - Saber desarrollar la Preparación, producción, implementación y evaluación de planes de intervención

· E-CT7 - Saber apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades

· E-CT8 - Promoción del crecimiento, desarrollo e independencia de las personas

· E-CT9 - Desarrollar capacidad para el trabajo con comportamientos que representan riesgo

· E-CT11 - Ser capaz de mediar para resolver conflictos

· E-CT12 - Diseño, implementación y evaluación de proyectos de intervención social

· E-CT14 - Preparación y participación en las reuniones de toma de decisiones

· E-CT15 - Tener capacidad para la resolución de situaciones de riesgo

· E-CT16 - Conocer como minimizar y gestionar el riesgo

· E-CT18 - Administración de recursos y servicios

14.1.1 ASIGNATURA Trabajo Fin de Grado

Créditos ECTS 6

Carácter Trabajo Fin de Grado

Tipo de Enseñanza Presencial

Unidad Temporal Cuatrimestral

Idioma de impartición Castellano

Requisitos Previos

Sistema de Evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memorias 100.0 100.0

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

Tutoría individual sobre elaboración de la Memoria de Trabajo Fin de Grado Elaboración de la Memoria de Trabajo Fin de Grado Defensa del Trabajo fin de Grado

Horas / % Presencialidad* *El grado de presencialidad viene definido con carácter anual por la normativa específica de la Universidad de Almería.

Metodología docente Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Contenidos de la asignatura. Observaciones.

La realización del Trabajo fin de Grado contempla la elaboración y defensa de una memoria, con el fin de obtener información acerca del dominio global e integrador del estudiante del conjunto de competencias generales y específi-

cas para el desempeño profesional. El trabajo de fin de Grado podrá derivar de las actividades desarrolladas en las Prácticas. En todo caso, el estudiante deberá demostrar las capacidades específicas asociadas al Título a través de la

realización y defensa de un informe de una investigación social o sistematización de una experiencia de intervención profesional de trabajo social. Los trabajos de fin de Grado se realizarán en torno a una línea temática o a colectivos

objeto de intervención en el trabajo social, en cuya definición se han de tener en cuenta los actuales campos de prácticas externas: inmigración, toxicomanías, violencia de género, mayores, infancia y adolescencia, colectivos en situa-

ción de dependencia, pobreza, familia, minorías étnicas, así como cualquiera otra línea temática relativa a sectores o grupos de población considerados de riesgo social, problemas sociales o áreas de intervención del trabajo social que

se pudiera acordar en su momento.

Códigos de las competencias del módulo/materia para esta asignatura

BÁSICAS Y GENERALES

· 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, cien-

tífica o ética

· CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

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

TRANSVERSALES

· UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

· UAL 2 - Habilidad en el uso de las TIC

· UAL 3 - Capacidad para resolver problemas

· UAL 4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

· UAL 5 - Capacidad de crítica y autocrítica

· UAL 7 - Aprendizaje de una lengua extranjera

· UAL 9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

ESPECÍFICAS
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· E-CT3 - Saber establecer y plantear la orientación de una estrategia de intervención

· E-CT4 - Conocer como dar respuestas ante situaciones de crisis

· E-CT5 - Tener capacidad de Interacción con individuos y colectivos para conseguir cambios

· E-CT6 - Saber desarollar la Preparación, producción, implementación y evaluación de planes de intervención

· E-CT7 - Saber apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades

· E-CT8 - Promoción del crecimiento, desarrollo e independencia de las personas

· E-CT9 - Desarrollar capacidad para el trabajo con comportamientos que representan riesgo

· E-CT10 - Ser capaz de analizar y sistematizar la información

· E-CT11 - Ser capaz de mediar para resolver conflictos

· E-CT12 - Diseño, implementación y evaluación de proyectos de intervención social

· E-CT14 - Preparación y participación en las reuniones de toma de decisiones

· E-CT17 - Administración y responsabilización de su propio trabajo

· E-CT18 - Administración de recursos y servicios

· E-CT19 - Saber gestionar historias e informes sociales

· E-CT20 - Saber trabajar de forma eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales

· E-CT23 - Conocer como trabajar dentro de los estándares y aseguramiento del propio desarrollo profesional

· E-CT24 - Poder gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos

P6¿.-Personal Académico

El personal académico y recursos humanos descritos en la memoria se estiman suficientes y capacitados para desarrollar el curso de adaptación. Se remite este punto al Punto 6 de la Memoria del Grado. No obstante lo anterior, si la En-

tidad Titular del Centro Adscrito de la Universidad de Almería, la Fundación Almería Social y Laboral estimara que el potencial docente reglado disponible para el grado no fuera suficiente para garantizar que el curso se desarrolle en

condiciones óptimas de calidad de acuerdo con los estándares establecidos en esta memoria, podrá ofertar como un titulo propio de la Universidad de Almería a través de su Centro de Formación Continua un curso de hasta 36 créditos

ECTS de duración, en el que se desarrollarán los mismos contenidos y competencias del curso de adaptación, a excepción del Trabajo Fin de Grado. En tal supuesto se respetarán idénticas condiciones de precios, contenidos y competen-

cias a los ya descritos en esta memoria. Se aporta en Anexo la memoria de citado curso, donde pueden ser verificados estos extremos.

P7¿.-Recursos Materiales

Los recursos materiales descritos en la memoria se estiman suficientes y adecuados para desarrollar el curso de adaptación. Se remite este punto al Punto 7 de la Memoria del Grado. No obstante lo anterior, si la Entidad Titular del Cen-

tro Adscrito de la Universidad de Almería, la Fundación Almería Social y Laboral, estimara que los recursos materiales disponibles para el grado no fueran suficientes para garantizar que el curso se desarrolle en condiciones óptimas de

calidad de acuerdo con los estándares establecidos en esta memoria, podrá ofertar como un titulo propio de la Universidad de Almería a través de su Centro de Formación Contínua un curso de hasta 36 créditos ECTS de duración, en el

que se desarrollarán los mismos contenidos y competencias del curso de adaptación, a excepción del Trabajo Fin de Grado. En tal supuesto se respetarán idénticas condiciones de precios, contenidos y competencias a los ya descritos en

esta memoria. Se aporta en Anexo la memoria de citado curso, donde pueden ser verificados estos extremos.

P10¿.- Calendario de Implantación

El curso de adaptación se implantará durante el curso 2014-15.
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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

Clase Magistral

Asistencia a conferencia, seminarios

Talleres específicos y estudio de casos

Resolución Individual o en grupo de casos prácticos y problemas

Exposición de casos elaborados y resueltos individualmente o en equipo

Resolución de cuestionarios y pruebas de evaluación de respuesta múltiple y exámenes

Tutoría individual o en grupo concerniente al desarrollo y desempeño de las actividades formativas y académicas contenidas en el
Plan de estudios de la titulación

Elaboración y redacción de trabajos prácticos, individuales o colectivos

Actividad formativa no presencial, lectura y análisis de artículos, preparación de exámenes

Preparación y debate de casos con el tutor de prácticas externas

Elaboración de la Memoria de prácticas externas

Discusión tutorizada de la Memoria de prácticas externas

Tutoría individual sobre elaboración de la Memoria de Trabajo Fin de Grado

Elaboración de la Memoria de Trabajo Fin de Grado

Defensa del Trabajo fin de Grado

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.

Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante

Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)

Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Informe de progreso

Prueba escrita

Asistencia y Participación activa en clase

Autoevaluación

Portafolio

Realización de trabajos

Asistencia a tutorías

Acceso y ejercicios Aula Virtual

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico

Participación en foros de temática afín

Análisis de fuentes documentales

Participación activa en trabajo práctico, actitud y aptitud en resolución de los problemas planteados con anterioridad y adecuado
manejo de la bibliografía recomendada

AADD B-learning

Memorias
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5.5 NIVEL 1: Las Ciencias Sociales como referentes

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Derecho privado para el trabajo social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Derecho público para el trabajo social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

· Derecho privado para el trabajo social: Derecho de familia. Familia y parentesco. El matrimonio. Las crisis matrimoniales. La filiación. Menores. Incapacitados. Instituciones protectoras. · Derecho público para el trabajo so-

cial: Conceptos jurídicos básicos. Las fuentes del derecho español. Organización del Estado Español. Las administraciones públicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL 4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL 5 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL 10 - Competencia social y ciudadanía global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT4 - Conocer como dar respuestas ante situaciones de crisis

E-CT13 - Desarrollar capacidad para la defensa de individuos y grupos

E-CT19 - Saber gestionar historias e informes sociales
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 0 0

Asistencia a conferencia, seminarios 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0

Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0

Resolución de cuestionarios y pruebas
de evaluación de respuesta múltiple y
exámenes

0 0

Tutoría individual o en grupo concerniente
al desarrollo y desempeño de las
actividades formativas y académicas
contenidas en el Plan de estudios de la
titulación

0 0

Elaboración y redacción de trabajos
prácticos, individuales o colectivos

0 0

Actividad formativa no presencial, lectura
y análisis de artículos, preparación de
exámenes

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.

Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante

Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)

Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad
y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0
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Memorias 0.0 30.0

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Psicología Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Psicología para el trabajo social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

· Psicología social: Introducción a la psicología social. Pensamiento social. Influencia social. Relaciones interpersonales: altruismo, ayuda mutua, autoayuda. Agresión y violencia. · Psicología para el trabajo social: Introducción

a la psicología. Principales modelos explicativos. Procesos psicológicos básicos. Personalidad. Estrés. Trastornos psicológicos y sociedad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL 4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL 5 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL 6 - Trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT2 - Saber intervenir con individuos y colectivos para ayudarles a tomar decisiones

E-CT4 - Conocer como dar respuestas ante situaciones de crisis

E-CT8 - Promoción del crecimiento, desarrollo e independencia de las personas

E-CT15 - Tener capacidad para la resolución de situaciones de riesgo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 0 0

Asistencia a conferencia, seminarios 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0
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Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0

Resolución de cuestionarios y pruebas
de evaluación de respuesta múltiple y
exámenes

0 0

Tutoría individual o en grupo concerniente
al desarrollo y desempeño de las
actividades formativas y académicas
contenidas en el Plan de estudios de la
titulación

0 0

Elaboración y redacción de trabajos
prácticos, individuales o colectivos

0 0

Actividad formativa no presencial, lectura
y análisis de artículos, preparación de
exámenes

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.

Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante

Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)

Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad
y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0

NIVEL 2: Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Sociología I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Sociología II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

cs
v:

 1
59

77
74

56
23

48
55

62
63

17
31

7



Identificador : 2501503

44 / 123

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

· Sociología I: La perspectiva sociológica. Instrumentos conceptuales. Estructura e instituciones. · Sociología II: La estructura de España y del mundo. Estudio de los elementos de la estructura: la población, las instituciones y la

cultura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL 5 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL 6 - Trabajo en equipo

UAL 8 - Compromiso ético

UAL 10 - Competencia social y ciudadanía global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT3 - Saber establecer y plantear la orientación de una estrategia de intervención

E-CT5 - Tener capacidad de Interacción con individuos y colectivos para conseguir cambios

E-CT8 - Promoción del crecimiento, desarrollo e independencia de las personas

E-CT9 - Desarrollar capacidad para el trabajo con comportamientos que representan riesgo

E-CT22 - Desarrollar la capacidad para la actualización de los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 0 0

Asistencia a conferencia, seminarios 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0

Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0
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Resolución de cuestionarios y pruebas
de evaluación de respuesta múltiple y
exámenes

0 0

Tutoría individual o en grupo concerniente
al desarrollo y desempeño de las
actividades formativas y académicas
contenidas en el Plan de estudios de la
titulación

0 0

Elaboración y redacción de trabajos
prácticos, individuales o colectivos

0 0

Actividad formativa no presencial, lectura
y análisis de artículos, preparación de
exámenes

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.

Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante

Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)

Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 100.0

Autoevaluación 0.0 100.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad
y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0

NIVEL 2: Antropología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Antropología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Antropología Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

· Antropología social: Objeto, aplicación, métodos y técnicas de la antropología social. Antropología económica y política. Antropología del parentesco. Nuevas formas de familia. Violencia de género. Etnicidad, identidad y

diversidad. Antropología de Andalucía. Economía, trabajo, sociedad, turismo y religión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)
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UAL 5 - Capacidad de crítica y autocrítica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT3 - Saber establecer y plantear la orientación de una estrategia de intervención

E-CT10 - Ser capaz de analizar y sistematizar la información

E-CT12 - Diseño, implementación y evaluación de proyectos de intervención social

E-CT21 - Saber gestionar y dirigir de entidades de bienestar social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 0 0

Asistencia a conferencia, seminarios 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0

Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0

Resolución de cuestionarios y pruebas
de evaluación de respuesta múltiple y
exámenes

0 0

Tutoría individual o en grupo concerniente
al desarrollo y desempeño de las
actividades formativas y académicas
contenidas en el Plan de estudios de la
titulación

0 0

Elaboración y redacción de trabajos
prácticos, individuales o colectivos

0 0

Actividad formativa no presencial, lectura
y análisis de artículos, preparación de
exámenes

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.

Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante

Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)

Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

cs
v:

 1
59

77
74

56
23

48
55

62
63

17
31

7



Identificador : 2501503

48 / 123

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad
y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0

NIVEL 2: Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Economía aplicada al trabajo social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

· Economía aplicada al trabajo social: La actividad económica y su organización. El intercambio de mercado. La teoría de la competencia perfecta. Los mercados imperfectos y los límites del mercado. Los mercados de factores.

Enfoque macroeconómico. Oferta y Demanda agregadas. El sector público y la política fiscal. El dinero y la política monetaria. El comercio y los pagos exteriores. Desequilibrios y políticas económicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL 3 - Capacidad para resolver problemas

UAL 5 - Capacidad de crítica y autocrítica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT3 - Saber establecer y plantear la orientación de una estrategia de intervención

E-CT11 - Ser capaz de mediar para resolver conflictos

E-CT13 - Desarrollar capacidad para la defensa de individuos y grupos

E-CT14 - Preparación y participación en las reuniones de toma de decisiones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 0 0

Asistencia a conferencia, seminarios 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0

Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0

Resolución de cuestionarios y pruebas
de evaluación de respuesta múltiple y
exámenes

0 0

Tutoría individual o en grupo concerniente
al desarrollo y desempeño de las
actividades formativas y académicas
contenidas en el Plan de estudios de la
titulación

0 0

Elaboración y redacción de trabajos
prácticos, individuales o colectivos

0 0

Actividad formativa no presencial, lectura
y análisis de artículos, preparación de
exámenes

0 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.

Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante

Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)

Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad
y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Herramientas e instrumentos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos y técnicas de investigación sociológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

· Métodos y técnicas de investigación social: Metodología y métodos de investigación social. El proceso de investigación. La medición en las Ciencias Sociales. Técnicas de registro de información. Análisis de los datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL 2 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL 3 - Capacidad para resolver problemas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT16 - Conocer como minimizar y gestionar el riesgo

E-CT18 - Administración de recursos y servicios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 0 0

Asistencia a conferencia, seminarios 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0

Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0

Resolución de cuestionarios y pruebas
de evaluación de respuesta múltiple y
exámenes

0 0

Tutoría individual o en grupo concerniente
al desarrollo y desempeño de las
actividades formativas y académicas
contenidas en el Plan de estudios de la
titulación

0 0

Elaboración y redacción de trabajos
prácticos, individuales o colectivos

0 0

Actividad formativa no presencial, lectura
y análisis de artículos, preparación de
exámenes

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.

Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante

Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)

Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad
y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0
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NIVEL 2: Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Gestión de la información en trabajo social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.
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· Gestión de la información en trabajo social: Nociones básicas sobre gestión de la información para el trabajo social. Búsqueda, análisis, tratamiento y comprensión de información en la prensa, internet y otras fuentes informa-

tivas. Búsqueda bibliográfica (monografías, obras de referencia, revistas especializadas...) y aplicación de la información obtenida a objetivos predefinidos de conocimiento y/o intervención en el trabajo social. Uso de bases de

datos científicas de relevancia para el trabajo social. Planificación, organización y ejecución de la recogida de información y su exposición. Herramientas de exposición (verbales, escritas, gráficas, informáticas).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL 2 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL 3 - Capacidad para resolver problemas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT10 - Ser capaz de analizar y sistematizar la información

E-CT18 - Administración de recursos y servicios

E-CT19 - Saber gestionar historias e informes sociales

E-CT20 - Saber trabajar de forma eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales

E-CT22 - Desarrollar la capacidad para la actualización de los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 0 0

Asistencia a conferencia, seminarios 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0

Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0

Resolución de cuestionarios y pruebas
de evaluación de respuesta múltiple y
exámenes

0 0

Tutoría individual o en grupo concerniente
al desarrollo y desempeño de las
actividades formativas y académicas
contenidas en el Plan de estudios de la
titulación

0 0

Elaboración y redacción de trabajos
prácticos, individuales o colectivos

0 0

Actividad formativa no presencial, lectura
y análisis de artículos, preparación de
exámenes

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.

Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante

Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)
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Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad
y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: El Trabajo Social: Conceptos, Métodos, Teorías y Aplicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de trabajo social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Introducción al trabajo social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Ética aplicada al trabajo social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

· Introducción al trabajo social: Concepto y naturaleza del trabajo social. Historia del trabajo social y tendencias actuales. El objeto en el trabajo social. La dimensión profesional del trabajo social. Corrientes históricas y actuales

en el trabajo social. Relación con otras profesiones sociales. Evolución histórica del trabajo social en España. · Ética aplicada al trabajo social: La ética y la moral. Ética y valores. Ética y trabajo social. Los valores en el trabajo

social. Normas morales y códigos deontológicos del trabajo social a nivel internacional y nacional. Dilemas morales y métodos para la toma de decisiones morales. Área de riesgo moral: informes de los usuarios, supervisión,

derivación, fraude, finalización del servicio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL 8 - Compromiso ético

UAL 10 - Competencia social y ciudadanía global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT10 - Ser capaz de analizar y sistematizar la información

E-CT15 - Tener capacidad para la resolución de situaciones de riesgo

E-CT16 - Conocer como minimizar y gestionar el riesgo

E-CT22 - Desarrollar la capacidad para la actualización de los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo

E-CT24 - Poder gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos

E-CT25 - Desarrollar y promocionar las mejores prácticas del trabajo social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 0 0

Asistencia a conferencia, seminarios 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0

Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0

Resolución de cuestionarios y pruebas
de evaluación de respuesta múltiple y
exámenes

0 0

Tutoría individual o en grupo concerniente
al desarrollo y desempeño de las
actividades formativas y académicas
contenidas en el Plan de estudios de la
titulación

0 0

Elaboración y redacción de trabajos
prácticos, individuales o colectivos

0 0

Actividad formativa no presencial, lectura
y análisis de artículos, preparación de
exámenes

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.

Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante

Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)

Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad
y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0

NIVEL 2: Métodos, Modelos y Técnicas de trabajo social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Modelos de intervención en trabajo social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Trabajo social individual-familiar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Trabajo social grupal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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 comunitario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

· Modelos de intervención en trabajo social: Concepto de modelo. Evolución histórica de los modelos en trabajo social. Las bases teóricas de los modelos. Variables que influyen en la elección de un modelo. Los distintos mode-

los: modelos de base psico-dinámica, modelos de modificación de conducta, modelo de crisis y de centrado en la tarea, modelos de sistemas y ecológicos. · Trabajo social individual-familiar: El trabajo social individual y fami-

liar y su objeto. Teorías y modelos en el análisis y la intervención en los individuos y la familia. El individuo y su interacción con el medio social. La relación de ayuda en trabajo social. La familia: concepto, tipos y función. Di-

versidad familiar y trabajo social. Estructura y dinámica familiar. Técnicas e instrumentos del trabajo social para el estudio y la intervención familiar. Intervención social con familias. · Trabajo social grupal: Enfoques teóricos

sobre la interacción social. El grupo. Sus dimensiones; su estructura; etapas por las que atraviesa cualquier grupo. Antecedentes e inicios del trabajo social de grupo. Tipos de grupo en trabajo social. Estadios o fases de un grupo

en intervención desde el trabajo social. Ámbitos de intervención con grupos. Técnicas e instrumentos para el trabajo social con grupo. · Trabajo social comunitario: La comunidad: conceptos fundamentales, desarrollo, nuevos

planteamientos y cambios sociales. Procesos de participación comunitaria. Trabajo social con redes sociales y grupos comunitarios. Metodología para la intervención con comunidades. Análisis y valoración de necesidades co-

munitarias. Diseño de una programación para la intervención comunitaria. Instrumentos de investigación e intervención en trabajo social comunitario mediación comunitaria y estrategias de resolución de conflictos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL 3 - Capacidad para resolver problemas

UAL 4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL 5 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL 6 - Trabajo en equipo

UAL 8 - Compromiso ético

UAL 9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT1 - Saber establecer relaciones profesionales

E-CT2 - Saber intervenir con individuos y colectivos para ayudarles a tomar decisiones

E-CT3 - Saber establecer y plantear la orientación de una estrategia de intervención

E-CT5 - Tener capacidad de Interacción con individuos y colectivos para conseguir cambios

E-CT6 - Saber desarollar la Preparación, producción, implementación y evaluación de planes de intervención

E-CT7 - Saber apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades

E-CT8 - Promoción del crecimiento, desarrollo e independencia de las personas

E-CT9 - Desarrollar capacidad para el trabajo con comportamientos que representan riesgo

E-CT11 - Ser capaz de mediar para resolver conflictos

E-CT12 - Diseño, implementación y evaluación de proyectos de intervención social

E-CT14 - Preparación y participación en las reuniones de toma de decisiones

E-CT15 - Tener capacidad para la resolución de situaciones de riesgo

E-CT16 - Conocer como minimizar y gestionar el riesgo

E-CT18 - Administración de recursos y servicios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 0 0

Asistencia a conferencia, seminarios 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0

Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0

Resolución de cuestionarios y pruebas
de evaluación de respuesta múltiple y
exámenes

0 0

Tutoría individual o en grupo concerniente
al desarrollo y desempeño de las
actividades formativas y académicas
contenidas en el Plan de estudios de la
titulación

0 0

Elaboración y redacción de trabajos
prácticos, individuales o colectivos

0 0

Actividad formativa no presencial, lectura
y análisis de artículos, preparación de
exámenes

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.
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Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante

Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)

Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad
y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0

NIVEL 2: Habilidades sociales y de comunicación en trabajo social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Habilidades sociales y de comunicación en trabajo social
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

· Habilidades sociales y de comunicación en trabajo social: Habilidades sociales básicas para la relación: La relación de ayuda y la empatía. La relación de ayuda y sus diferentes estilos. Habilidades para dotar al usuario con de-

terminadas capacidades y el empowerment. Habilidades de comunicación: La escucha activa. El lenguaje no verbal. La asertividad. Habilidades de comunicación en público. Habilidades básicas para la entrevista: La planifica-

ción de la entrevista. Los tipos de preguntas. La evaluación de la entrevista. Habilidades específicas profesionales: Habilidades para negociar. Habilidades para la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo. Habilidades para

afrontar situaciones conflictivas. De dirección, autocontrol y liderazgo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL 4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL 6 - Trabajo en equipo

UAL 10 - Competencia social y ciudadanía global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT1 - Saber establecer relaciones profesionales

E-CT5 - Tener capacidad de Interacción con individuos y colectivos para conseguir cambios

E-CT10 - Ser capaz de analizar y sistematizar la información

E-CT17 - Administración y responsabilización de su propio trabajo

E-CT22 - Desarrollar la capacidad para la actualización de los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo

E-CT25 - Desarrollar y promocionar las mejores prácticas del trabajo social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 0 0

Asistencia a conferencia, seminarios 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0

Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0

Resolución de cuestionarios y pruebas
de evaluación de respuesta múltiple y
exámenes

0 0

Tutoría individual o en grupo concerniente
al desarrollo y desempeño de las
actividades formativas y académicas
contenidas en el Plan de estudios de la
titulación

0 0

Elaboración y redacción de trabajos
prácticos, individuales o colectivos

0 0

Actividad formativa no presencial, lectura
y análisis de artículos, preparación de
exámenes

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.

Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante

Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)

Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad
y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0
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NIVEL 2: Investigación, Diagnóstico y Evaluación en trabajo social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Estadística aplicada a la investigación social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Investigación, diagnóstico y evaluación en trabajo social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

· Estadística aplicada a la investigación social: Conceptos básicos. Análisis de una variable: Medidas de posición, dispersión, forma y desigualdad. Análisis de dos variables. Análisis de regresión. Series temporales. · Investiga-

ción, diagnóstico y evaluación en trabajo social: El método de trabajo social. Componentes básicos. Conocimiento global del campo profesional. Técnicas de conocimiento. Necesidades y evaluación de las mismas. Problemas

y demandas. El diagnóstico en trabajo social: concepto, función y niveles. Diagnóstico general: concepto, características y elaboración del mismo según diferentes estrategias metodológicas. Diagnóstico específico: concepto,

características y elaboración del mismo. Aplicación diagnóstica en diferentes unidades de atención. Instrumentos básicos para el diagnóstico: informe social e historia social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL 2 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL 3 - Capacidad para resolver problemas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT3 - Saber establecer y plantear la orientación de una estrategia de intervención

E-CT10 - Ser capaz de analizar y sistematizar la información

E-CT17 - Administración y responsabilización de su propio trabajo

E-CT22 - Desarrollar la capacidad para la actualización de los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo

E-CT25 - Desarrollar y promocionar las mejores prácticas del trabajo social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clase Magistral 0 0

Asistencia a conferencia, seminarios 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0

Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0

Resolución de cuestionarios y pruebas
de evaluación de respuesta múltiple y
exámenes

0 0

Tutoría individual o en grupo concerniente
al desarrollo y desempeño de las
actividades formativas y académicas
contenidas en el Plan de estudios de la
titulación

0 0

Elaboración y redacción de trabajos
prácticos, individuales o colectivos

0 0

Actividad formativa no presencial, lectura
y análisis de artículos, preparación de
exámenes

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.

Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante

Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)

Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad
y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0

NIVEL 2: Procesos y Tics en trabajo social
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Procesos y Tics en trabajo social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

· Procesos y TICs en trabajo social: Procesos de intervención. Procedimientos y protocolos de intervención. Sistemas y soportes documentales del trabajo social. El papel de las TICs en la intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL 2 - Habilidad en el uso de las TIC

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT10 - Ser capaz de analizar y sistematizar la información

E-CT17 - Administración y responsabilización de su propio trabajo

E-CT18 - Administración de recursos y servicios

E-CT19 - Saber gestionar historias e informes sociales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 0 0

Asistencia a conferencia, seminarios 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0

Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0

Resolución de cuestionarios y pruebas
de evaluación de respuesta múltiple y
exámenes

0 0

Tutoría individual o en grupo concerniente
al desarrollo y desempeño de las
actividades formativas y académicas
contenidas en el Plan de estudios de la
titulación

0 0

Elaboración y redacción de trabajos
prácticos, individuales o colectivos

0 0

Actividad formativa no presencial, lectura
y análisis de artículos, preparación de
exámenes

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.

Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante

Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)

Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad
y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: El Contexto Institucional del Trabajo Social

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Servicios sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Servicios sociales comunitarios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Servicios sociales especializados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

· Servicios sociales comunitarios: Naturaleza y conceptos básicos en servicios sociales. Los servicios sociales en el marco del bienestar social. Antecedentes y formas históricas de la acción social. Las necesidades sociales: sa-

tisfacción de las necesidades como función básica de los servicios sociales. Los recursos sociales. Instrumentos básicos en servicios sociales. · Servicios sociales especializados: El sistema público de servicios sociales. Modelos

europeos de provisión de servicios sociales. Modelo español de servicios sociales. Diferentes ámbitos del sistema español, a nivel estatal, autonómico y local: estructura, organización, servicios y prestaciones. Niveles de inter-

vención en los servicios sociales: servicios sociales comunitarios y servicios sociales especializados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT6 - Saber desarollar la Preparación, producción, implementación y evaluación de planes de intervención

E-CT7 - Saber apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades

E-CT8 - Promoción del crecimiento, desarrollo e independencia de las personas

E-CT10 - Ser capaz de analizar y sistematizar la información

E-CT12 - Diseño, implementación y evaluación de proyectos de intervención social

E-CT17 - Administración y responsabilización de su propio trabajo

E-CT18 - Administración de recursos y servicios

E-CT19 - Saber gestionar historias e informes sociales

E-CT20 - Saber trabajar de forma eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales

E-CT21 - Saber gestionar y dirigir de entidades de bienestar social

E-CT22 - Desarrollar la capacidad para la actualización de los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo

E-CT23 - Conocer como trabajar dentro de los estándares y aseguramiento del propio desarrollo profesional

E-CT25 - Desarrollar y promocionar las mejores prácticas del trabajo social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 0 0

Asistencia a conferencia, seminarios 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0

Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0

Resolución de cuestionarios y pruebas
de evaluación de respuesta múltiple y
exámenes

0 0

Tutoría individual o en grupo concerniente
al desarrollo y desempeño de las
actividades formativas y académicas
contenidas en el Plan de estudios de la
titulación

0 0

Elaboración y redacción de trabajos
prácticos, individuales o colectivos

0 0

Actividad formativa no presencial, lectura
y análisis de artículos, preparación de
exámenes

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.

Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante
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Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)

Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad
y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0

NIVEL 2: Gestión de organizaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Dirección y gestión de organizaciones y servicios sociales I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Dirección y gestión de organizaciones y servicios sociales II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

· Dirección y gestión de organizaciones y servicios sociales I: La administración en las organizaciones. El trabajo administrativo. El ambiente externo de las organizaciones. El proceso de administración en organizaciones y ser-

vicios sociales. La planificación en el marco de las organizaciones y servicios sociales. Organización de las organizaciones y servicios sociales. · Dirección y gestión de organizaciones y servicios sociales II: Dirección de las or-

ganizaciones y servicios sociales. El trabajo en equipo y los equipos de trabajo. La evaluación y control de las organizaciones y servicios sociales. La organización y gestión en el tercer sector.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL 3 - Capacidad para resolver problemas

UAL 6 - Trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT17 - Administración y responsabilización de su propio trabajo

E-CT18 - Administración de recursos y servicios

E-CT20 - Saber trabajar de forma eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales

E-CT21 - Saber gestionar y dirigir de entidades de bienestar social

E-CT22 - Desarrollar la capacidad para la actualización de los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo

E-CT25 - Desarrollar y promocionar las mejores prácticas del trabajo social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 0 0

Asistencia a conferencia, seminarios 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0

Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0

Resolución de cuestionarios y pruebas
de evaluación de respuesta múltiple y
exámenes

0 0

Tutoría individual o en grupo concerniente
al desarrollo y desempeño de las
actividades formativas y académicas
contenidas en el Plan de estudios de la
titulación

0 0

Elaboración y redacción de trabajos
prácticos, individuales o colectivos

0 0

Actividad formativa no presencial, lectura
y análisis de artículos, preparación de
exámenes

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.

Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante

Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)

Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad
y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0

NIVEL 2: Políticas Sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Política Social y del Estado del Bienestar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Políticas de protección social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

· Política social y del estado del bienestar: Fundamentos y componentes de la política social. Perspectivas ideológicas y política social. El estado de
bienestar: Génesis, desarrollo y crisis. La política social en el marco del Estado Español. La política social en la Unión Europea. Política social, tercer
sector y neoliberalismo. La cuestión de la globalización en la política social. · Políticas de protección social: Marco y desarrollo de las políticas sociales
en el Estado Español. Modelos europeos. Configuración actual de los subsistemas de bienestar social: Salud, educación, garantía de ingresos, vivien-
da, dependencia, etc. El sistema judicial español. Aportaciones del trabajo social al desarrollo de las políticas sociales: Prestaciones y servicios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT6 - Saber desarollar la Preparación, producción, implementación y evaluación de planes de intervención

E-CT17 - Administración y responsabilización de su propio trabajo

E-CT18 - Administración de recursos y servicios

E-CT20 - Saber trabajar de forma eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales

E-CT21 - Saber gestionar y dirigir de entidades de bienestar social

E-CT23 - Conocer como trabajar dentro de los estándares y aseguramiento del propio desarrollo profesional

E-CT25 - Desarrollar y promocionar las mejores prácticas del trabajo social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 0 0

Asistencia a conferencia, seminarios 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0

Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0

Resolución de cuestionarios y pruebas
de evaluación de respuesta múltiple y
exámenes

0 0

Tutoría individual o en grupo concerniente
al desarrollo y desempeño de las
actividades formativas y académicas
contenidas en el Plan de estudios de la
titulación

0 0

Elaboración y redacción de trabajos
prácticos, individuales o colectivos

0 0

Actividad formativa no presencial, lectura
y análisis de artículos, preparación de
exámenes

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.

Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante

Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)

Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0
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Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad
y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Procesos y problemas sobre los que actúa el Trabajo Social

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Desarrollo humano en el ciclo vital y el medio social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Procesos de socialización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Psicología de los grupos y las organizaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

· Procesos de socialización: Desarrollo personal, cultura y desarrollo humano. Socialización y ciclo vital. Dimensión social de la identidad y la constitución subjetiva. Conflictos y desajustes. Relaciones familiares. Escuela y

socialización educativa. Socialización organizacional y laboral. · Psicología de los grupos y de las organizaciones: Definición y estructura de grupos y organizaciones. Formación y desarrollo. Tipologías. Liderazgo. Técnicas

grupales. La naturaleza psicosocial de las organizaciones. Dimensión formal e informal. Comunicación, clima y cultura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL 5 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL 6 - Trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT3 - Saber establecer y plantear la orientación de una estrategia de intervención

E-CT5 - Tener capacidad de Interacción con individuos y colectivos para conseguir cambios

E-CT8 - Promoción del crecimiento, desarrollo e independencia de las personas

E-CT9 - Desarrollar capacidad para el trabajo con comportamientos que representan riesgo

E-CT22 - Desarrollar la capacidad para la actualización de los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 0 0

Asistencia a conferencia, seminarios 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0

Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0

Resolución de cuestionarios y pruebas
de evaluación de respuesta múltiple y
exámenes

0 0

Tutoría individual o en grupo concerniente
al desarrollo y desempeño de las
actividades formativas y académicas
contenidas en el Plan de estudios de la
titulación

0 0

Elaboración y redacción de trabajos
prácticos, individuales o colectivos

0 0

Actividad formativa no presencial, lectura
y análisis de artículos, preparación de
exámenes

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.

Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante

Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)

Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0
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Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad
y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0

NIVEL 2: Estructura, desigualdad y exclusiones sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Estructura, desigualdad y exclusiones sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

· Estructura, desigualdad y exclusión sociales: Desigualdad y estratificación social. Concepto de exclusión social. Necesidades sociales. Instituciones sociales y exclusión - inclusión social. Dimensión social del trabajo. Investi-

gaciones sobre el desempleo. Precariedad laboral y dualización. Edad y exclusión social. Sexo y género; ámbitos de igualdad y desigualdad. Inmigración y exclusión social. Globalización y exclusión social. Políticas y acción

institucional para la inclusión social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL 8 - Compromiso ético

UAL 10 - Competencia social y ciudadanía global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT3 - Saber establecer y plantear la orientación de una estrategia de intervención

E-CT5 - Tener capacidad de Interacción con individuos y colectivos para conseguir cambios

E-CT15 - Tener capacidad para la resolución de situaciones de riesgo

E-CT16 - Conocer como minimizar y gestionar el riesgo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 0 0

Asistencia a conferencia, seminarios 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0

Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0

Resolución de cuestionarios y pruebas
de evaluación de respuesta múltiple y
exámenes

0 0

Tutoría individual o en grupo concerniente
al desarrollo y desempeño de las
actividades formativas y académicas

0 0
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contenidas en el Plan de estudios de la
titulación

Elaboración y redacción de trabajos
prácticos, individuales o colectivos

0 0

Actividad formativa no presencial, lectura
y análisis de artículos, preparación de
exámenes

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.

Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante

Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)

Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad
y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0

NIVEL 2: Salud, dependencia y vulnerabilidad social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Salud pública y trabajo social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Dependencia y trabajo social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

· Salud pública y trabajo social: Concepto de salud. Necesidades sociales y características relacionadas con los problemas de salud: problemas de salud mental, enfermedades infecciosas, VIH, TBC, adicciones, personas depen-

dientes. Grupos y zonas de riesgo para la salud. Procesos de actuación: prestaciones y servicios. · Dependencia y trabajo social: Estimación, características y perfiles de las personas en situación de dependencia. Régimen jurídi-

co de la protección a la dependencia. Cuidados de larga duración a cargo de la familia. Recursos para la atención de las personas dependientes. El sistema sanitario y la atención a las personas en situación de dependencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL 9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT3 - Saber establecer y plantear la orientación de una estrategia de intervención

E-CT4 - Conocer como dar respuestas ante situaciones de crisis

E-CT9 - Desarrollar capacidad para el trabajo con comportamientos que representan riesgo

E-CT15 - Tener capacidad para la resolución de situaciones de riesgo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 0 0

Asistencia a conferencia, seminarios 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0

Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0

Resolución de cuestionarios y pruebas
de evaluación de respuesta múltiple y
exámenes

0 0

Tutoría individual o en grupo concerniente
al desarrollo y desempeño de las
actividades formativas y académicas
contenidas en el Plan de estudios de la
titulación

0 0

Elaboración y redacción de trabajos
prácticos, individuales o colectivos

0 0

Actividad formativa no presencial, lectura
y análisis de artículos, preparación de
exámenes

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.
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Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante

Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)

Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad
y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0

NIVEL 2: Trabajo social y género

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Trabajo social y de género
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

· Trabajo social y género: De los estudios de la mujer a la teorización de las relaciones de género. El sistema sexo/género. Género y diversidades. El movimiento feminista: Historia, aportaciones y perspectivas contemporáneas.

Principales problemas sociales derivados de la desigualdad de género y perspectiva de género en el análisis de los problemas sociales. Las políticas de igualdad: Marco internacional, europeo, español, autonómico y local. Ac-

ción positiva, transversalidad empowerment e interseccionalidad. Normativa básica en materia de igualdad de género. Servicios y recursos para la igualdad. Trabajo social y género. La intervención profesional y la perspectiva

de género.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL 8 - Compromiso ético

UAL 10 - Competencia social y ciudadanía global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT3 - Saber establecer y plantear la orientación de una estrategia de intervención

E-CT4 - Conocer como dar respuestas ante situaciones de crisis

E-CT5 - Tener capacidad de Interacción con individuos y colectivos para conseguir cambios

E-CT8 - Promoción del crecimiento, desarrollo e independencia de las personas

E-CT9 - Desarrollar capacidad para el trabajo con comportamientos que representan riesgo
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E-CT22 - Desarrollar la capacidad para la actualización de los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo

E-CT24 - Poder gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 0 0

Asistencia a conferencia, seminarios 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0

Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0

Resolución de cuestionarios y pruebas
de evaluación de respuesta múltiple y
exámenes

0 0

Tutoría individual o en grupo concerniente
al desarrollo y desempeño de las
actividades formativas y académicas
contenidas en el Plan de estudios de la
titulación

0 0

Elaboración y redacción de trabajos
prácticos, individuales o colectivos

0 0

Actividad formativa no presencial, lectura
y análisis de artículos, preparación de
exámenes

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.

Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante

Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)

Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad

0.0 30.0
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y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0

NIVEL 2: Desarrollo de la protección social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Derecho de la protección social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

· Derecho de la protección social: Política de empleo y política de colocación. La acción protectora de la seguridad social. Concepto, fuentes y principios de aplicación del derecho del trabajo. La relación individual de trabajo.

El contrato de trabajo. Determinación de las condiciones de trabajo. Alteraciones y vicisitudes de la relación laboral. La extinción de la relación laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT4 - Conocer como dar respuestas ante situaciones de crisis

E-CT13 - Desarrollar capacidad para la defensa de individuos y grupos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 0 0

Asistencia a conferencia, seminarios 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0

Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0

Resolución de cuestionarios y pruebas
de evaluación de respuesta múltiple y
exámenes

0 0

Tutoría individual o en grupo concerniente
al desarrollo y desempeño de las
actividades formativas y académicas
contenidas en el Plan de estudios de la
titulación

0 0

Elaboración y redacción de trabajos
prácticos, individuales o colectivos

0 0

Actividad formativa no presencial, lectura
y análisis de artículos, preparación de
exámenes

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.

Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante

Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)

Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 100.0
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Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad
y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas y Trabajo fin de máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

18

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Prácticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 18 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

18

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

Las prácticas son un conjunto de actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acción y la experiencia y a permitir la apropiación e integración de destrezas y conocimientos. Las prácticas deben permitir a los estudian-

tes, entre otras actividades, descubrir, analizar y comprender el contexto y los procesos de investigación e intervención social en compañía de un trabajador social experimentado en su propio contexto organizativo. Las prácti-

cas incluyen dos elementos: la supervisión y la tutela profesional: 1) La supervisión se entiende en el sentido propio y específico de este concepto en el ámbito del trabajo social, como proceso de reflexión sobre la práctica con

apoyo profesional, e incluye las siguientes tareas: seguimiento del periodo de adaptación del alumnado, visitas a los centros, evaluación intermedia mediante sesiones individuales y grupales periódicas de supervisión en las que

se reflexione críticamente sobre la práctica y sobre la propia posición en ella, gestión de las dificultades, apoyo a los profesionales, dirección del proyecto de prácticas y evaluación final. La supervisión deberá ser realizada por

profesorado universitario con formación específica y experiencia en trabajo social y en supervisión, y tendrá pleno reconocimiento docente. 2) La tutela profesional debe realizarse por trabajadores sociales que desempeñen su

actividad en los centros colaboradores de formación en prácticas.   Consistirá en el diseño y realización de una investigación social sobre un tema objeto del trabajo social, según los actuales campos de prácticas externas: inmi-

gración, toxicomanías, violencia contra las mujeres, mayores, infancia y adolescencia, colectivos en situación de dependencia, pobreza, familia, minorías étnicas, así como cualquier otra línea temática relativa a sectores de po-

blación, problemas sociales o áreas de intervención del trabajo social que se pudiera acordar en su momento. Las investigaciones pueden desarrollarse en servicios y entidades desde las que se prestan servicios de trabajo social

y que sean reconocidas como centros colaboradores para la formación en prácticas por la Universidad mediante convenios. También pueden realizarse en el marco de grupos de investigación o proyectos del Centro. Se centrará

en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de intervención individual-familiar, grupal y/o comunitaria, o en la realización de una memoria de actividades realizadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para poder realizar las prácticas sera imprescindible haber superado previamente 120 ECTS.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL 2 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL 3 - Capacidad para resolver problemas

UAL 4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL 5 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL 6 - Trabajo en equipo

UAL 8 - Compromiso ético
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UAL 9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

UAL 10 - Competencia social y ciudadanía global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT3 - Saber establecer y plantear la orientación de una estrategia de intervención

E-CT4 - Conocer como dar respuestas ante situaciones de crisis

E-CT5 - Tener capacidad de Interacción con individuos y colectivos para conseguir cambios

E-CT6 - Saber desarollar la Preparación, producción, implementación y evaluación de planes de intervención

E-CT7 - Saber apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades

E-CT8 - Promoción del crecimiento, desarrollo e independencia de las personas

E-CT9 - Desarrollar capacidad para el trabajo con comportamientos que representan riesgo

E-CT10 - Ser capaz de analizar y sistematizar la información

E-CT11 - Ser capaz de mediar para resolver conflictos

E-CT12 - Diseño, implementación y evaluación de proyectos de intervención social

E-CT14 - Preparación y participación en las reuniones de toma de decisiones

E-CT17 - Administración y responsabilización de su propio trabajo

E-CT18 - Administración de recursos y servicios

E-CT19 - Saber gestionar historias e informes sociales

E-CT20 - Saber trabajar de forma eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales

E-CT23 - Conocer como trabajar dentro de los estándares y aseguramiento del propio desarrollo profesional

E-CT24 - Poder gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0

Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0

Preparación y debate de casos con el tutor
de prácticas externas

0 0

Elaboración de la Memoria de prácticas
externas

0 0

Discusión tutorizada de la Memoria de
prácticas externas

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de progreso 0.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0
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Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad
y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

0.0 30.0

NIVEL 2: 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: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo fin de grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

La realización del Trabajo fin de Grado contempla la elaboración y defensa de una memoria, con el fin de obtener información acerca del dominio global e integrador del estudiante del conjunto de competencias generales y es-

pecíficas para el desempeño profesional. El trabajo de fin de Grado podrá derivar de las actividades desarrolladas en las Prácticas. En todo caso, el estudiante deberá demostrar las capacidades específicas asociadas al Título a

través de la realización y defensa de un informe de una investigación social o sistematización de una experiencia de intervención profesional de trabajo social. Los trabajos de fin de Grado se realizarán en torno a una línea temá-

tica o a colectivos objeto de intervención en el trabajo social, en cuya definición se han de tener en cuenta los actuales campos de prácticas externas: inmigración, toxicomanías, violencia de género, mayores, infancia y adoles-

cencia, colectivos en situación de dependencia, pobreza, familia, minorías étnicas, así como cualquiera otra línea temática relativa a sectores o grupos de población considerados de riesgo social, problemas sociales o áreas de

intervención del trabajo social que se pudiera acordar en su momento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para defender el Trabajo Fin de Grado será necesario haber superado previamente 150 ECTS del Título.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL 2 - Habilidad en el uso de las TIC

UAL 3 - Capacidad para resolver problemas

UAL 4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL 5 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL 7 - Aprendizaje de una lengua extranjera

UAL 9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT3 - Saber establecer y plantear la orientación de una estrategia de intervención

E-CT4 - Conocer como dar respuestas ante situaciones de crisis

E-CT5 - Tener capacidad de Interacción con individuos y colectivos para conseguir cambios

E-CT6 - Saber desarollar la Preparación, producción, implementación y evaluación de planes de intervención

E-CT7 - Saber apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades

E-CT8 - Promoción del crecimiento, desarrollo e independencia de las personas

E-CT9 - Desarrollar capacidad para el trabajo con comportamientos que representan riesgo

E-CT10 - Ser capaz de analizar y sistematizar la información

E-CT11 - Ser capaz de mediar para resolver conflictos

E-CT12 - Diseño, implementación y evaluación de proyectos de intervención social
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E-CT14 - Preparación y participación en las reuniones de toma de decisiones

E-CT17 - Administración y responsabilización de su propio trabajo

E-CT18 - Administración de recursos y servicios

E-CT19 - Saber gestionar historias e informes sociales

E-CT20 - Saber trabajar de forma eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales

E-CT23 - Conocer como trabajar dentro de los estándares y aseguramiento del propio desarrollo profesional

E-CT24 - Poder gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutoría individual sobre elaboración de la
Memoria de Trabajo Fin de Grado

0 0

Elaboración de la Memoria de Trabajo Fin
de Grado

0 0

Defensa del Trabajo fin de Grado 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memorias 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Redes sociales y resolución de conflictos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Resolución de conflictos y mediación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Redes sociales y dinámicas de grupos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.
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· Resolución de conflictos y mediación: Marco de la resolución/gestión alternativa de conflictos (GAC). Análisis del conflicto: definición, teorías, estructura y dinámica del conflicto. Factores organizacionales: su influencia en

el desarrollo de conflictos. Negociación: características, teorías, estrategias y tácticas. Fases de la negociación. El modelo de Harvard. Elementos relevantes para la práctica de la negociación: las habilidades del negociador/a.

Mediación: características y ámbitos. Modelos, técnicas y herramientas aplicables en los procesos de mediación. Elementos relevantes para la práctica de la mediación: las habilidades del mediador/a. · Redes sociales y dinámi-

cas de grupo: Fundamentos de las redes sociales y de las dinámicas de grupo. Tipos de redes sociales. Funcionamiento de las redes sociales. Redes de solidaridad y apoyo. La dinámica de grupos en el trabajo social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL 3 - Capacidad para resolver problemas

UAL 4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

UAL 5 - Capacidad de crítica y autocrítica

UAL 6 - Trabajo en equipo

UAL 8 - Compromiso ético

UAL 9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

UAL 10 - Competencia social y ciudadanía global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT3 - Saber establecer y plantear la orientación de una estrategia de intervención

E-CT4 - Conocer como dar respuestas ante situaciones de crisis

E-CT5 - Tener capacidad de Interacción con individuos y colectivos para conseguir cambios

E-CT8 - Promoción del crecimiento, desarrollo e independencia de las personas

E-CT9 - Desarrollar capacidad para el trabajo con comportamientos que representan riesgo

E-CT11 - Ser capaz de mediar para resolver conflictos

E-CT22 - Desarrollar la capacidad para la actualización de los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo

E-CT24 - Poder gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 0 0

Asistencia a conferencia, seminarios 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0

Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0

Resolución de cuestionarios y pruebas
de evaluación de respuesta múltiple y
exámenes

0 0

Tutoría individual o en grupo concerniente
al desarrollo y desempeño de las
actividades formativas y académicas

0 0
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contenidas en el Plan de estudios de la
titulación

Elaboración y redacción de trabajos
prácticos, individuales o colectivos

0 0

Actividad formativa no presencial, lectura
y análisis de artículos, preparación de
exámenes

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.

Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante

Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)

Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de progreso 0.0 100.0

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad
y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0

NIVEL 2: Economía social en el trabajo social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Economía social en el trabajo social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

· Economía social en el trabajo social: Concepto de economía social. Principios de la economía social. Componentes de la economía social. Realidades sociales afines a la economía social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL 3 - Capacidad para resolver problemas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT20 - Saber trabajar de forma eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales

E-CT22 - Desarrollar la capacidad para la actualización de los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo

E-CT25 - Desarrollar y promocionar las mejores prácticas del trabajo social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 0 0

Asistencia a conferencia, seminarios 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0

Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0

Resolución de cuestionarios y pruebas
de evaluación de respuesta múltiple y
exámenes

0 0

Tutoría individual o en grupo concerniente
al desarrollo y desempeño de las
actividades formativas y académicas
contenidas en el Plan de estudios de la
titulación

0 0

Elaboración y redacción de trabajos
prácticos, individuales o colectivos

0 0

Actividad formativa no presencial, lectura
y análisis de artículos, preparación de
exámenes

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.

Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante

Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)

Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de progreso 0.0 100.0

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0
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Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad
y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0

NIVEL 2: Trabajo social con menores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo social con menores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

· Trabajo social con menores: Marco conceptual y breve historia de la infancia. El bienestar de la infancia y los factores de riesgo (representaciones sociales de la infancia, necesidades de la infancia, entornos de desarrollo infan-

til, riesgo social y maltrato). La protección social de los menores como contexto del trabajo social (derechos de los menores y protección de los mismos, marco legal, instituciones, servicios y programas implicados en la aten-

ción y protección de la infancia y la adolescencia). Recursos locales, nacionales y supranacionales para la infancia y adolescencia. Intervención desde el trabajo social (detección y evaluación de situaciones de riesgo, preven-

ción, trabajo en equipo y red, supervisión profesional).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL 8 - Compromiso ético

UAL 9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

UAL 10 - Competencia social y ciudadanía global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT3 - Saber establecer y plantear la orientación de una estrategia de intervención

E-CT4 - Conocer como dar respuestas ante situaciones de crisis

E-CT5 - Tener capacidad de Interacción con individuos y colectivos para conseguir cambios

E-CT8 - Promoción del crecimiento, desarrollo e independencia de las personas

E-CT9 - Desarrollar capacidad para el trabajo con comportamientos que representan riesgo

E-CT22 - Desarrollar la capacidad para la actualización de los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo

E-CT24 - Poder gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 0 0

Asistencia a conferencia, seminarios 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0
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Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0

Resolución de cuestionarios y pruebas
de evaluación de respuesta múltiple y
exámenes

0 0

Tutoría individual o en grupo concerniente
al desarrollo y desempeño de las
actividades formativas y académicas
contenidas en el Plan de estudios de la
titulación

0 0

Elaboración y redacción de trabajos
prácticos, individuales o colectivos

0 0

Actividad formativa no presencial, lectura
y análisis de artículos, preparación de
exámenes

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)

Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.

Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante

Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)

Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de progreso 0.0 100.0

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad
y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 10.0

Memorias 0.0 30.0

NIVEL 2: Trabajo social en inmigrantes y multiculturalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo social en inmigración y multiculturalidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia. Observaciones.

· Trabajo social en inmigración y multiculturalidad: Fundamentos de la diversidad cultural. Derechos y políticas de la diversidad cultural. Globalización, identidades colectivas y emigración e inmigración. El fenómeno inmigra-

torio. Políticas de inmigración y extranjería. Modelos de gestión e intervención intercultural. Sistemas públicos, redes de servicios sociales y tercer sector para la intervención en Inclusión, participación y cohesión social de in-

migrantes. Trabajo social, intervención y ética intercultural.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL 8 - Compromiso ético

UAL 9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

UAL 10 - Competencia social y ciudadanía global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-CT3 - Saber establecer y plantear la orientación de una estrategia de intervención

E-CT4 - Conocer como dar respuestas ante situaciones de crisis

E-CT5 - Tener capacidad de Interacción con individuos y colectivos para conseguir cambios

E-CT8 - Promoción del crecimiento, desarrollo e independencia de las personas

E-CT9 - Desarrollar capacidad para el trabajo con comportamientos que representan riesgo

E-CT22 - Desarrollar la capacidad para la actualización de los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo

E-CT24 - Poder gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 0 0

Asistencia a conferencia, seminarios 0 0

Talleres específicos y estudio de casos 0 0

Resolución Individual o en grupo de casos
prácticos y problemas

0 0

Exposición de casos elaborados y resueltos
individualmente o en equipo

0 0

Resolución de cuestionarios y pruebas
de evaluación de respuesta múltiple y
exámenes

0 0

Tutoría individual o en grupo concerniente
al desarrollo y desempeño de las
actividades formativas y académicas
contenidas en el Plan de estudios de la
titulación

0 0

Elaboración y redacción de trabajos
prácticos, individuales o colectivos

0 0

Actividad formativa no presencial, lectura
y análisis de artículos, preparación de
exámenes

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (clase magistral, exposición teórica, seminarios, presentación de trabajos...)
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Clases teóricas y prácticas. Apoyo de TIC.

Actividades Prácticas (práctica dentro y fuera del aula, visitas profesionales...)

Tutorización (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos)

Supervisión y Relación personal con el estudiante

Trabajo personal ( Trabajo individual o en equipo, preparación de presentaciones, estudio personal...)

Evaluación (Realización de pruebas de evaluación, autoevaluación, evaluación de iguales. retroalimentación ...)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de progreso 0.0 100.0

Prueba escrita 60.0 100.0

Asistencia y Participación activa en clase 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Portafolio 0.0 30.0

Realización de trabajos 0.0 30.0

Asistencia a tutorías 0.0 10.0

Acceso y ejercicios Aula Virtual 0.0 30.0

Asistencia seminarios/Trabajo Práctico 0.0 10.0

Participación en foros de temática afín 0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales 0.0 10.0

Participación activa en trabajo práctico,
actitud y aptitud en resolución de los
problemas planteados con anterioridad
y adecuado manejo de la bibliografía
recomendada

0.0 30.0

AADD B-learning 0.0 100.0

Memorias 0.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Almería Otro personal
docente con
contrato laboral

53.3 43 0

Universidad de Almería Personal Docente
contratado por
obra y servicio

46.7 35.7 0

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 %

40 3,5 70

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de Rendimiento 76

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

El Consejo de Gobierno de la universidad de Almería, en sesión celebrada el 17/06/08, aprobó la normativa ¿Competencias Genéricas de la universi-
dad de Almería¿. En este documento se relacionan un conjunto de competencias a desarrollar por todos los alumnos de nuestra universidad y asocia-
das a ellas un conjunto de indicadores, que a modo de ejemplo, se sugieren para la evaluación de los resultados de aprendizaje.

Los resultados de aprendizaje de las competencias específicas, se reflejan en el punto 5 de esta memoria En los términos previstos por sus Estatutos
(aprobados por el Decreto 343/2003 de 9 de diciembre, BOJA núm. 247 de 24 de diciembre de 2003) la Universidad de Almería tiene previsto un siste-
ma de evaluación y seguimiento de sus estudios:

Artículo 170. Evaluación de la calidad. 1. Sin perjuicio de la preceptiva evaluación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación del desarrollo efectivo de las enseñanzas, prevista en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica de Universidades, tras el período de implanta-
ción de un plan de estudios, la Universidad de Almería, en el marco de sus actuaciones tendentes a la evaluación de la calidad y mejora de sus ense-
ñanzas, implantará sistemas específicos de evaluación de la calidad de los planes de estudios. Asimismo, en las facultades y escuelas se crearán co-
misiones encargadas de la evaluación de los planes de estudios y de proponer, en su caso, la actualización de los mismos para garantizar su adecua-
ción a las demandas sociales. Necesariamente formarán parte de dichas comisiones los vicedecanos y subdirectores que tengan asignadas compe-
tencias al respecto.

2. Para una mejora de la calidad en la docencia, la Universidad potenciará la formación y el perfeccionamiento docente de su profesorado y fomentará
la incorporación de nuevas técnicas y métodos educativos.

Artículo 212. Evaluación y mejora de la calidad . La Universidad de Almería establecerá los medios y estructuras necesarios para la evaluación y
mejora de la calidad de la actividad universitaria, al objeto de alcanzar cotas de calidad en los ámbitos docente, investigador y de gestión.

En los nuevos Títulos, el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes están ligados a la consecución de una serie de competencias
transversales, generales del Título y específicas de los módulos y/o materias. Así, los indicadores de rendimiento referidos en el apartado anterior y
acerca de los cuales es preciso establecer un procedimiento de seguimiento, están íntimamente relacionados con la adquisición de, al menos, un nú-
mero mínimo concreto de competencias.

Con el fin de dar cumplimiento a este requisito, la Universidad de Almería ha desarrollado un procedimiento general que evalúa las competencias ge-
néricas (transversales) de la UAL (aprobadas por Consejo de Gobierno en sesión celebrada
el 17/06/08), las competencias generales del Título y las competencias específicas del módulo/materia (ver tablas 1, 2, y 3) a aplicar en tres momentos
distintos (ver figura 1 y tabla 4) que se adjunta):
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1. Ex-Ante: determinación de las competencias iniciales mínimas requeridas, no sujeta a calificaciones pero que permite a los docentes conocer los niveles compe-
tenciales de partida de los alumnos (información útil para el profesorado y para los propios estudiantes) en una materia concreta con el propósito de reorientar el
proceso de planificación y aprendizaje-enseñanza (insistir más en aquéllos aspectos más deficitarios).

2. Durante (al final de las materias o módulos): con una finalidad específicamente ¿formativa¿. Las competencias reflejadas en las guías docentes serán evaluadas
por el profesor para orientar al alumno en su proceso de aprendizaje o por el propio alumnado mediante los ejercicios de autoevaluación,

3. Ex-Post: El trabajo de Fin de Grado, supervisado por un Tutor, permite al alumno desarrollar las capacidades de escritura, argumentación, análisis y exposición
pública, fundamentales para los perfiles profesionales del Título.

En el caso del ¿Trabajo Fin de Grado¿, la evaluación se hará a partir de los siguientes puntos:

1. Seguimiento continuado del Profesor Tutor y visto bueno final del trabajo.

2. Evaluación del Trabajo por una comisión integrada por Profesores especialistas en el campo de estudio del que se trate.

3. El Trabajo Fin de Grado, permitirá al alumno desarrollar las capacidades de escritura, análisis y exposición pública fundamentales para los perfiles
profesionales del Título.

En este apartado el estudiante se regirá por la ¿Normativa para la realización de Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster en los Programas de Ense-
ñanzas Oficiales de la Universidad de Almería¿, aprobado por Consejo de Gobierno con fecha 9 de diciembre de 2009.

Las tasas de graduación, abandono y eficiencia estimadas, sobre la base de una ponderación racional de los años anteriores, deberán verificarse me-
diante la propia consecución de las competencias, genéricas de la Universidad y específicas del Título y de los módulos que lo integran.

El procedimiento a seguir se sintetiza en la siguiente figura.

Figura 1. Distribución temporal de la evaluación de las competencias

Para la medida del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes del Título a través de la evaluación de las competencias se podrán uti-
lizar los modelos de sistemas de recogida de información que se presentan en las tablas 1 a 4, y que serán remitidas a las Comisiones de Calidad de
cada Título quienes estudiarán su viabilidad, posible adaptación y aplicación.

Tabla 1. Competencias transversales de la UAL

Nº Competen-

cia

Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación

Cuándo Qué Cómo Dónde Quién

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Seguimiento continuado del Profesor Tutor y visto bueno final del trabajo.

2. Evaluación del Trabajo por una comisión integrada por Profesores especialistas en el campo de estudio del que se trate.

3. El Trabajo Fin de Grado, permitirá al alumno desarrollar las capacidades de escritura, análisis y exposición pública fundamentales para los perfiles
profesionales del Título.

En este apartado el estudiante se regirá por la ¿Normativa para la realización de Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster en los Programas de Ense-
ñanzas Oficiales de la Universidad de Almería¿, aprobado por Consejo de Gobierno con fecha 9 de diciembre de 2009.

Las tasas de graduación, abandono y eficiencia estimadas, sobre la base de una ponderación racional de los años anteriores, deberán verificarse me-
diante la propia consecución de las competencias, genéricas de la Universidad y específicas del Título y de los módulos que lo integran.

El procedimiento a seguir se sintetiza en la siguiente figura.

Figura 1. Distribución temporal de la evaluación de las competencias

Para la medida del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes del Título a través de la evaluación de las competencias se podrán uti-
lizar los modelos de sistemas de recogida de información que se presentan en las tablas 1 a 4, y que serán remitidas a las Comisiones de Calidad de
cada Título quienes estudiarán su viabilidad, posible adaptación y aplicación.

Tabla 1. Competencias transversales de la UAL

Nº Competencia Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación

Cuándo Qué Cómo Dónde Quién

1

2

3
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4
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9

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/calidad/GRADO6810

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de noviembre de 2012, por el que se aprueba la Normativa de Extinción de las Enseñanzas de Titula-
ciones Oficiales de la Universidad de Almería.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

23215478Z Domingo Bonillo Muñoz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Registro General de la
Universidad de Almeria, Ctra.

04120 Almería Almería

de Sacramento, s/n, La Cañada
de San Urbano

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Director del Centro

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18998914V Jorge Doñate Sanz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Registro General de la
Universidad de Almeria, Ctra.

04120 Almería Almería

de Sacramento, s/n, La Cañada
de San Urbano

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Jefe de Negociado de Planes
de Estudio, por delegación de
firma del Rector

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

18998914V Jorge Doñate Sanz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Registro General de la
Universidad de Almeria, Ctra.

04120 Almería Almería

cs
v:

 1
59

77
74

56
23

48
55

62
63

17
31

7

http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/asuntosgenerales/servicios/servicio/ssLINK/NORMATIVA_GENERAL_UAL_GRADO_5
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/asuntosgenerales/servicios/servicio/ssLINK/NORMATIVA_GENERAL_UAL_GRADO_5


Identificador : 2501503

112 / 123

de Sacramento, s/n, La Cañada
de San Urbano

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Jefe de Negociado de Planes de
Estudios
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2.-Justificación del título propuesto  
 


2.1 Interés académico, científico o profesional del mismo  


Según la definición aprobada por la Asamblea de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y de la Asociación Internacional de Escuelas 


de Trabajo Social en julio de 2001 (http//.ifsw.org/en/p38000377.html), el Trabajo Social es la disciplina de la que se deriva la actividad profesional del 


Trabajador Social y del Asistente Social, que tiene por objeto la intervención y evaluación social ante las necesidades sociales para promover el 


cambio, la resolución de los problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la libertad de la sociedad para incrementar el bienestar y la 


cohesión, mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales y aplicando la metodología específica en la que 


se integra el Trabajo Social de caso, grupo y comunidad. El Trabajo Social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. 


Los principios de los derechos humanos y la justicia social son fundamentales para el Trabajo Social, así como la Carta de los Derechos Fundamentales 


de la Unión Europea. 


El contexto social, económico, tecnológico y cultural en el cual se inscribe el Trabajo Social presenta características nuevas que plantean mayores 


exigencias en la formación de los trabajadores sociales: 


- La globalización económica plantea nuevos escenarios en la política social: la ruptura económica, social y cultural, procesos de 


descohesión social que ocasionan procesos de pobreza, exclusión social y violencia.  


- Las tecnologías de la información y comunicación conllevan nuevas oportunidades y a la vez nuevas formas de exclusión y marginación 


social distintas a las ya existentes. 


- El progresivo envejecimiento de la población supone un esfuerzo de reactivación y visón de una vejez activa, participativa y satisfactoria, 


acompañado de un enfoque integral en la atención y el cuidado de los mayores, un aumento en la atención y cuidado de la población.  


- El creciente individualismo de nuestra sociedad derivado de múltiples factores incrementa situaciones de inestabilidad y de convivencia. 


- El fenómeno de la inmigración abre un debate político sobre la inclusión y participación de estos colectivos y pone a prueba la 


capacidad de cohesión de nuestra sociedad. Implica nuevos retos y oportunidades a la política social y a los trabajadores sociales. 


- La evolución de las políticas sociales en el contexto europeo y la emergencia de un modelo pluralista de Estado de Bienestar genera una 


revisión del papel de los distintos sectores y actores implicados en la provisión de servicios de bienestar. 


- El avance en el reconocimiento de los derechos, tanto individuales como sociales, obliga a revisar y potenciar los sistemas de protección 


para consolidarse como verdaderos derechos de ciudadanía. Si éstos no van acompañados de una financiación adecuada no podrán 


llevarse a cabo. 


- El reconocimiento de nuevos derechos sociales y civiles, y por tanto la necesidad de ofrecer nuevas respuestas a la ciudadanía. 


- La necesidad de incorporar la perspectiva de género y, en especial, el incremento de la violencia de género sufrida por las mujeres. 


La identidad y el ámbito de intervención caracteriza y define el perfil del trabajador social. Esta identidad está influida por un conjunto de factores y 


se constituye en relación dialéctica con una sociedad, un período histórico y una cultura que la van configurando permanentemente. Como en otras 


profesiones, la identidad profesional del trabajador social se arraiga en el pasado, que construye las primeras identificaciones que dan origen a la 


profesión y le permiten desempeñar un papel en la sociedad. 


Para el logro de estos objetivos, la intervención profesional de los trabajadores sociales requiere de formas complementarias de intervención. A saber: 


- Intervención Directa 


La Intervención Directa se realiza en diversos ámbitos de desempeño e incluye una serie de actividades profesionales del trabajador 


social que, para el logro de sus objetivos, precisan de un contacto personal entre profesional y la persona, familia o grupo de implicados, 


de tal forma que la relación que se establece entre el trabajador social y el sistema cliente (individuos, familia, grupo pequeño) es un 


elemento significativo en el cambio de situación. 


- Intervención Indirecta 


La Intervención Indirecta se realiza en diversos ámbitos de desempeño e incluye aquellas actividades del trabajador social de estudio, 


análisis, sistematización, planificación, evaluación, coordinación, supervisión y gestión. La Intervención Indirecta es de suma importancia 


en el Trabajo Social. 


1. Áreas profesionales. 


Los Trabajadores Sociales realizan su actividad profesional en diversas áreas profesionales y ámbitos de desempeño tanto en organismos 


internacionales, administración pública, universidades, empresa privada (por cuenta ajena o ejercicio libre de la profesión) y en el marco del Tercer 


Sector (asociaciones, fundaciones, federaciones u otras organizaciones sociales). 


a) Asistencial. Mediante la detección y tratamiento psicosocial de las necesidades sociales individuales, grupales, familiares y de la 


comunidad, los trabajadores sociales prescriben, planifican, implementan y gestionan los recursos humanos y organizativos, 


contribuyendo así a la administración de las prestaciones de responsabilidad pública, su distribución y la protección de las poblaciones 


según los derechos sociales reconocidos y los que se puedan demandar o generar, pues se sabe que el derecho va detrás de la realidad, 


es decir se legisla sobre los hechos, no al contrario. En definitiva se entiende que la acción propia del Trabajo Social también puede ser 


fuente de nuevos derechos por el Estado Social. 


b) Preventiva. El trabajador social trata de adelantarse y prevenir la constante reproducción de la marginalidad, de la exclusión social, de la 


desafiliación, de la pobreza y de la desintegración social, fenómenos todos producto de la estructura del sistema económico capitalista, 


fuente de desaliento, protesta y violencia social, afectando así a la convivencia ciudadana. En cualquier caso se considera importante 


incluir los factores de protección como elementos que contribuyen a la prevención, que parten de la potencialidad de la realidad con la 


que se interviene y por tanto constituyen una plataforma indispensable para evitar la aparición de “problemas sociales” o para reducir el 


riesgo de empeoramiento o cronificación. Cabe la posibilidad que dentro de la función preventiva las intervenciones se centren en la 


reducción de daños y riesgos como un nivel más amplio dentro de la prevención.  


c) Promocional-educativa. No se puede comprender la función de prevención sin una labor educacional que ayude a las personas y los 


grupos sociales a hacer uso de las oportunidades que existen a su disposición, capacitarles para la toma de decisiones y asunción de 


responsabilidades (se considera una condición trasversal).  


d) Mediación. En la resolución de los conflictos que afectan a las familias y los grupos sociales en el interior de sus relaciones y con su entorno 


social. Incluye también la relación entre las instituciones y la ciudadanía.  


e) Transformadora. Mediante cualquier método de investigación (pues se entiende que éste es uno más de los métodos disponibles) el 


trabajador social aumenta su conocimiento para tratar de modificar las prácticas sociales que crean desigualdad e injusticia social y, por 


tanto, condicionan el desarrollo autónomo de los sujetos. 


f) Planificación y evaluación en los macro y microsistemas mediante el diseño, el desarrollo y la ejecución de planes, programas y proyectos 


sociales, así como con en nivel estratégico- prospectivo mediante la formulación de las políticas sociales de las comunidades autónomas 


y del país, tanto presentes como las políticas sociales futuras.  


g) Rehabilitación. El trabajador social contribuye al bienestar y posibilita la integración social de aquellas personas y colectivos que por 


razones personales o sociales se encuentran en una situación de desventaja social. 


h) Planificación, análisis de procesos sociales y necesidades y evaluación. A partir del conocimiento y análisis de procesos sociales y 


necesidades, el trabajador social trabaja en la planificación y evaluación en los microsistemas mediante el diseño y ejecución de planes, 


programas y proyectos sociales. Asimismo, desde un nivel estratégico, contribuye a la formulación de políticas sociales autónomas, 


nacionales, europeas e internacionales. 


i) Gerencia y administración. El trabajador social trabaja en la gerencia y administración de los servicios sociales, mediante la organización, 


dirección y coordinación de los mismos. 


j) Investigación y docencia. El trabajador social estará obligado no sólo a la investigación inherente a las funciones señaladas sino a las que 


se relacionan con su propio trabajo profesional para revisarlo permanentemente y buscar nuevas formas de enfocar y afrontar los 


problemas vitales a que debe dar respuesta. A su vez, esos conocimientos acumulados y esas experiencias vividas habrá de ponerlas 


permanentemente a disposición de los colegas y, particularmente, de los futuros nuevos profesionales que aprenderán de los libros y de 


su trabajo personal tanto como de la relación directa en el propio campo de trabajo. Por otra parte, el trabajador social aumenta su 


conocimiento de la realidad social mediante la investigación para tratar de modificar las prácticas sociales que crean desigualdad e 


injusticia social y, por lo tanto, condicionan el desarrollo autónomo de los sujetos. 


2. Ámbitos de intervención. 


Tradicionalmente los profesionales del Trabajo Social han desarrollado su labor entre las personas en desventaja social. Particularmente desde la 


aprobación de la Constitución de 1978 (en la que son los propios Trabajadores Sociales los que impulsan y propician a través de su  organización 
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profesional la desaparición del término “beneficencia”  del texto constitucional) y, en la medida en que se desarrolla en normas jurídicas positivas y en 


su correspondiente entramado institucional, la actividad profesional se dirige hacia todo ciudadano en estado de necesidad en el marco de los 


derechos que le reconoce la Constitución y el resto de normativas jurídicas. Desde este reconocimiento de derechos, el trabajador social trata de 


potenciar todas las virtualidades de la persona, de las familias, de los grupos, de las organizaciones y comunidades en que desarrolla su vida, para 


conseguir el máximo de bienestar social y calidad de vida. 


El ámbito más habitual de su labor profesional es el de los servicios sociales personales, pero también se encuentra en el ámbito de la salud, la 


educación, justicia, empleo, urbanismo y vivienda, empresa, medio ambiente, voluntariado, la cultura y el tiempo libre. 


Las distintas Administraciones Públicas –Central, Autonómica y Local- son las máximas responsables en nuestro país y en los países de nuestro entorno, 


de garantizar la prestación de este tipo de servicios a los ciudadanos, grupos y comunidades en los que se integra. Será, pues, en estas 


Administraciones, especialmente en la Administración Local y Autonómica, donde más amplia acogida encuentra este tipo de labor profesional. 


También la iniciativa privada en este terreno ofrece un amplio campo a los trabajadores sociales: las asociaciones de autoayuda, las Organizaciones 


No Gubernamentales, tienen un importante papel a jugar y lo aumentarán en los próximos años, máxime si se incorpora a ellas un fuerte voluntariado 


que comienza a despegar. Por último, también el sector mercantil ha estado siempre presente y es posible que tenga un gran futuro desde la crisis de 


los sistemas tradicionales de prestación de este tipo de servicios. A veces, están siendo los mismos trabajadores sociales quienes promueven aquí un 


amplio cambio de actuación profesional que no se debe desdeñar. 


En estos ámbitos de desempeño, los trabajadores sociales realizan intervenciones profesionales de forma coordinada y complementaria con otros 


agentes tanto políticos (cargos políticos institucionales, representantes políticos y sindicales, etc.), sociales (voluntariado social, militantes sociales, 


etc.), como profesionales (psicólogos, sociólogos, educadores sociales, etc.). 


A continuación se enumeran los ámbitos en los que el Trabajo Social desarrolla habitualmente su ejercicio profesional, describiendo en cada uno de 


ellos los distintos espacios desde los que su intervención puede hacerse efectiva. 


2.1. Sistema público de servicios sociales 


2.1.1. Servicios sociales comunitarios 


Servicios comunitarios, de Atención Social básica y primaria. Están dirigidos a toda la población en general desde los servicios sociales de base 


existentes en todos los ayuntamientos o comunidades. 


En los Servicios Sociales Comunitarios se desarrollan los siguientes servicios y prestaciones básicas: 


 Información, valoración, orientación y asesoramiento. 


 Ayuda a Domicilio 


 Convivencia y Reinserción Social 


 Cooperación Social 


 Prestaciones complementarias a las anteriores, entre las que se incluye las ayudas de emergencia social y las ayudas económicas 


familiares 


2.1.2. Servicios sociales especializados  


- Servicios de atención a personas sin hogar, transeúntes: servicios de atención en medio abierto; centros de acogida y comedores 


sociales; albergues; formación e inserción socio-laboral. 


- Servicios de atención a personas mayores: centros sociales y clubes; asociacionismo; centros de día; centros residenciales; atención 


domiciliaria; voluntariado. 


- Servicios de atención a Infancia y familia: Servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento para la protección de la infancia y soporte a 


la familia; acogimiento familiar y adopción; centros de acogida; centros residenciales; centros abiertos. 


- Servicios de atención a la mujer: servicios de información y atención psico-social para la mujer; atención social de urgencia para mujeres 


víctimas de violencia de género; casas de acogida; soporte para la formación y la inserción sociolaboral; asociacionismo y grupos de 


autoayuda.  


- Servicios de atención a personas con discapacidad: servicios de asesoramiento, valoración e información de recursos; servicios de 


atención precoz; servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; formación e inserción socio-laboral; asociacionismo de personas 


afectadas y de familiares o grupos sensibilizados; voluntariado; pisos protegidos; defensa y tutela de los bienes de personas con 


incapacidad.  


- Servicios de acogida y atención social a inmigrantes y refugiados. 


2.2. Salud 


- Centros de Salud o Servicios de Atención Primaria de Salud 


- Servicios de Atención Socio-Sanitaria Domiciliaria a enfermos con patologías crónicas y terminales 


- Hospitales generales. Maternales. Hospitales infantiles. 


- Centros Socio-sanitarios: Atención socio-sanitaria a pacientes crónicos y terminales; unidades de cuidados paliativos. 


- Servicios de Salud Mental: Servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento infantil y de adultos; hospital de día; centros de día; pisos 


protegidos; inserción sociolaboral; unidades de tratamiento de pacientes en fase aguda; centros residenciales para pacientes crónicos; 


asociacionismo de personas afectadas, de familiares y otros grupos; servicios de atención a personas con demencias y trastornos 


neurológicos degenerativos. 


- Servicios de atención a las Drogodependencias: Servicios de atención (información, prevención, diagnóstico y tratamiento) a las 


drogodependencias; comunidades terapéuticas; centros de rehabilitación y de reinserción social y laboral; 


- Dentro del tercer sector, existe un amplio abanico de asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan con las personas 


que sufren enfermedades diversas y sus familias, enfermedades que afectan los vínculos sociales y la calidad de vida de las personas: 


cuidadores de enfermos con Alzheimer y otras demencias, enfermos de cáncer, afectados por procesos de trasplante, SIDA, etcétera. 


2.3. Educación  


- Educación reglada: Servicios de asesoramiento psico-pedagógico y social a los equipos de los centros escolares e institutos de enseñanza 


secundaria; mediación escolar y familiar; centros de educación especial para alumnos con necesidades especiales; asociacionismo en el 


ámbito escolar; detección y tratamiento del absentismo escolar y del acoso escolar. 


- Educación no reglada: Escuelas-taller y otras iniciativas orientadas a compensar déficits socioeducativos; servicios de atención a primera 


infancia, especialmente con familias que requieran soporte psicosocial. 


- Educación Universitaria: Asociacionismo en el ámbito universitario, alojamiento alternativo, acceso a recursos, inserción laboral 


2.4. Justicia  


- Justicia juvenil: Servicios técnicos de asesoramiento psicosocial al juez; mediación con la víctima; programas de seguimiento de medidas 


en medio abierto; centros de internamiento de menores infractores; mediación familiar; inserción sociolaboral. 


- Juzgados: Servicios de asesoramiento técnico a los jueces; mediación familiar; programas de seguimiento de medidas penales 


alternativas a la prisión; atención a la víctima; peritación social judicial.. 


- Instituciones penitenciarias: Comisiones de asistencia social penitenciaria; programas específicos de tratamiento de determinados delitos, 


drogodependencias, agresiones sexuales, etc.; programas de atención materno-infantil para reclusas con hijos en la prisión; seguimiento y 


control de presos en libertad condicional; servicios de reinserción sociolaboral. 


2.5. Empresa 


- Atención y prestaciones sociales a los trabajadores de determinadas empresas que cuentan con este servicio. 


- Clima laboral, adaptación  al puesto de trabajo, acoso laboral. 


2.6. Vivienda 


- Programas de promoción, estudio y adjudicación de viviendas de protección social; dinamización comunitaria de barrios de nueva 


construcción o en proceso de remodelación; planificación urbana. 


2.7. Tercer sector 


- Ámbito en expansión integrado por organizaciones y entidades sin ánimo de lucro que trabajan contra la exclusión social con programas 


preventivos, asistenciales, formativos, de inserción social y laboral a nivel local, desarrollando en muchos casos también programas de 


cooperación internacional. 


2.8. Formación y asesoramiento técnico 


- Formación de estudiantes de Trabajo Social; formación permanente; soporte técnico. 


2.9. Nuevos ámbitos de intervención de los trabajadores sociales 


Existe también un abanico de ámbitos que, a diferencia de los descritos, son considerados como ámbitos nuevos de actuación del trabajador social, 


en la medida que encontramos a estos profesionales y que son reconocidos desde la propia profesión como tales: 


- Planificación estratégica de Servicios de Bienestar 


- Análisis y desarrollo organizacional 


- Asesoramiento en la dirección de políticas de Bienestar social 


- Marketing social 
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- Comunicación e imagen en relación con temas sociales 


- Atención a situaciones de catástrofes y/o de emergencias 


- Defensa de los derechos humanos 


- Cooperación y solidaridad internacional (proyectos de desarrollo) 


- Prevención de riesgos laborales 


- Mediación familiar 


- Terapia familiar 


- Counseling 


- Mediación comunitaria 


- Peritaje social 


- Gestión y dirección de servicios y equipamientos sociales. 


2.2 Referentes externos  


Al considerar desde la Universidad de Almería que se ha desarrollado un buen trabajo en la elaboración del Libro Blanco para la implantación del 


Título de Grado en Trabajo Social, se ha decidido por la Comisión de Títulos constituida al efecto que sea el marco de referencia en el que se basará 


la confección del mismo. 


2.2.1 Libros Blancos del Programa de Convergencia Europea de la ANECA (www.aneca.es, Sección libros blancos.) 


El Título de Grado en Trabajo Social, forzosamente ha de partir del Libro Blanco que fue fruto de la voluntad de todas las partes implicadas en el 


Trabajo Social en España (centros docentes y ámbito profesional) por desarrollar iniciativas que permitan responder a los desafíos que representa la 


convergencia europea en Educación Superior para el Trabajo Social. Los trabajos de elaboración del Libro Blanco se iniciaron tras la solicitud 


presentada por la Conferencia de directores de Escuelas de Trabajo Social de España, con el apoyo del Consejo General de Colegios de Diplomados 


en Trabajo Social, en la segunda convocatoria de la ANECA, para el desarrollo de los títulos de grado. 


No se partía de cero. El título universitario de Trabajo Social fue creado en 1980, cuando el Congreso de los Diputados aprobó la proposición no de 


Ley sobre "Transformación y clasificación como universitarios de los Estudios de Trabajo Social, creación del Titulo de Diplomado en Trabajo Social, y 


transformación de las Escuelas de Asistentes Sociales" (Boletín Oficial de las Cortes Generales, de 28 de Febrero de 1980, nº 161-II). Posteriormente, en 


1981, el Gobierno aprobó por Real Decreto 1850/1981 de 20 de agosto "La incorporación a la Universidad de los Estudios de Asistentes Sociales como 


Escuelas Universitarias de Trabajo Social". 


En 1983, por Orden del Ministerio de Educación y Ciencia se establecieron las directrices para la elaboración de los planes de estudios de las Escuelas 


Universitarias de Trabajo Social. Estas directrices fueron modificadas en el marco del Decreto 1431/1990 de 26 de octubre en el que se definen la 


relación de materias troncales y sus correspondientes áreas de conocimiento. 


En 1990 se crea el área de conocimiento de "Trabajo Social y Servicios Sociales" por parte del Consejo de Universidades, por Acuerdo de 19 de junio, 


basándose en la comprobación de la existencia de una homogeneidad en el objeto de conocimiento, una tradición histórica común y comunidades 


investigadoras nacionales e internacionales. 


Desde el año 1998, conjuntamente con el Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, la Conferencia de 


Directores de Escuelas de Trabajo Social viene trabajando para conseguir la transformación de la actual Diplomatura en Trabajo Social en 


Licenciatura. Por este motivo, el 8 de mayo de 2000 se presentó en el Consejo de Universidades la “Memoria justificativa de la solicitud de Licenciatura 


en Trabajo Social”. Posteriormente, el 13 de febrero de 2002, se aprobó por parte de la Subcomisión de Ciencias Sociales y Jurídicas, la elaboración de 


una ponencia/dictamen para la transformación de la actual Diplomatura en Licenciatura de 4 años. Una parte de los trabajos realizados en el seno 


del libro blanco se han nutrido o han sido continuación de los ya iniciados en el proceso de transformación de la diplomatura. 


Asimismo, siguiendo las orientaciones del proyecto Tuning, los representantes del área de conocimiento “Trabajo Social y Servicios Sociales” analizaron 


las nuevas orientaciones para el diseño de los perfiles formativos basados en los respectivos perfiles profesionales, acordando (21 de octubre de 2002) 


la constitución de una Comisión de estudio del perfil profesional de los trabajadores sociales, juntamente con el Consejo de Colegios de Diplomados 


en Trabajo Social y AA.SS, cuyo informe ha formado parte de los trabajos del libro blanco. 


También, en coincidencia con las orientaciones europeas, se constituyó una red de investigación de la inserción profesional de los titulados en Trabajo 


Social, con el fin de mejorar la calidad de la formación ofertada y cuyos resultados han quedado reflejados en el “Estudio de los flujos de inserción en 


la vida activa de los Diplomados en Trabajo Social (1999-2002)”. 


En conclusión, cuando la Conferencia de Directores de Escuelas de Trabajo Social presentó su proyecto de libro blanco de la titulación, había ya 


muchos años de trabajo previo en red tanto entre universidades como entre éstas y los colegios profesionales que han quedado reflejados en 


numerosos documentos. 


Para articular los trabajos del libro blanco se configuró una comisión mixta de grado compuesta por representantes del ámbito académico y 


representantes del Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. A lo largo de los seis meses que duró la 


redacción mantuvo un total de 7 reuniones. Cada universidad, asimismo, nombró un delegado del proyecto en la misma cuya responsabilidad 


principal consistía, por un lado, atender las peticiones de información y documentación realizadas por la comisión mixta (datos de matrícula, 


encuestas, entrevistas...) y, por otro, animar el debate en sus centros a partir de los documentos que se generaban, trasladando con posterioridad las 


conclusiones, propuestas de mejora, etc., que serían discutidas en dos seminarios de trabajo sobre los diversos apartados de la convocatoria. Se 


desarrolló igualmente un seminario de trabajo con los representantes de los más de 30 colegios profesionales de Trabajo Social que existen en España. 


Además, la Conferencia de Directores de Escuelas de Trabajo Social mantuvo dos reuniones monográficas sobre el título de grado y se celebró un 


simposio sobre Trabajo Social y convergencia europea en el seno del V Congreso de Escuelas de Trabajo Social de España celebrado en Huelva los 


días 21, 22 y 23 de abril de 2004. Aunque la Universidad de Almería no participó en dichas reuniones por no contar con esta titulación, al tener como 


objetivo la petición e implantación del nuevo título de grado en nuestra Universidad, hizo un seguimiento constante de las mismas. 


Participaron las siguientes universidades: 


- Universidad Complutense de Madrid 


- Universidad de Alicante 


- Universidad de Barcelona 


- Universidad de Cádiz (Jerez de la Frontera y Algeciras) 


- Universidad de Castilla-La Mancha (Cuenca y Talavera de la Reina) 


- Universidad de Deusto (Bilbao y San Sebastián) 


- Universidad de Extremadura 


- Universidad de Granada 


- Universidad de Huelva 


- Universidad de Islas Baleares 


- Universidad de Jaén 


- Universidad de La Laguna 


- Universidad de La Rioja 


- Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 


- Universidad de León 


- Universidad de Lérida 


- Universidad de Málaga 


- Universidad de Murcia 


- Universidad de Oviedo (Oviedo y Gijón) 


- Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 


- Universidad de Salamanca 


- Universidad de Santiago 


- Universidad de Valencia 


- Universidad de Valladolid 


- Universidad de Vigo (Orense) 


- Universidad de Zaragoza 


- Universidad del País Vasco (Vitoria) 


- Universidad Nacional de Educación a Distancia 


- Universidad Pontificia de Comillas 


- Universidad Pública de Navarra 


- Universidad Ramón Llul 


- Universidad Rovira i Virgili. 
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2.2.2 Planes de estudios de universidades españolas, universidades europeas, de otros países o internacionales. 


Para la realización del Libro Blanco se estudió la situación actual de la titulación de Trabajo Social, en su vertiente formativa, en los siguientes países de 


la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, 


Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia, Reino Unido (Inglaterra-Gales-Escocia-Irlanda del 


Norte) y Rumanía. En todos estos países se están introduciendo cambios en la Educación Superior por exigencia de la convergencia europea y estos 


cambios incluyen a la titulación de Trabajo Social. 


La convergencia europea se ha venido gestando, desde hace años, entre diversas instituciones de Educación Superior que imparten la titulación de 


Trabajo Social en Europa, siendo numerosas las redes formadas que han propiciado la movilidad de estudiantes y profesores, con la posibilidad de 


intercambiar experiencias de aprendizaje y planes docentes. De estas redes en las que han participado nuestras universidades, se mantienen los 


intercambios iniciales a través de los correspondientes convenios bilaterales además de haberse estableciendo otros nuevos con numerosas 


universidades de todos los países europeos. 


Cabe destacar la formación en el año 2001 de la Red Temática EUSW (European Social Work. Commonalities and Differences). La red está formada 


por instituciones de Educación Superior que imparten formación en Trabajo Social en los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, 


Dinamarca, España, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, 


Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. 


Los diferentes contextos de los sistemas educativos estudiados mostraron un panorama heterogéneo de la estructura de los respectivos niveles de 


Educación Superior y, en consecuencia, ello determina la situación de la formación en Trabajo Social. El último informe de la Asociación Europea de 


Universidades (EUA), agrupa los países en cuatro bloques según la estructura educativa adoptada, en cuanto puede facilitar el proceso de 


convergencia. Se destaca el hecho de que no todos los países han realizado reformas en sus sistemas educativos siguiendo las orientaciones de 


Bolonia (como es el caso de Suecia). 


Todos los países manifiestan que han adoptado una estructura dual para todos los programas de Educación Superior: un primer nivel de grado 


(Bachelor), que capacite para la inserción profesional, y un segundo nivel de Posgrado (master, con la posibilidad de doctorado). Si bien una serie de 


países ya tenían adoptados los dos ciclos antes de los acuerdos de Bolonia, por lo que pueden tener esta la estructura dual sin que signifique que se 


ha finalizado el proceso de convergencia, como es el caso de Reino Unido. En el nivel de grado, los acuerdos pactados en el marco de la Unión 


Europea hacen coincidir la adopción del Bachelor entre 180/240 ECTS, que puede aplicarse de manera homogénea o de manera diferenciada a las 


diferentes titulaciones en cada país. 


En cuanto a la denominación más común que adoptan los programas de formación es la de Trabajo Social. Como excepción, hay algunos países 


que mantienen la denominación relacionada con la asistencia social: Bélgica de lengua francesa (Diplòme d’Assistant Social), Italia (Laurea en 


Servizio Sociale), Francia (Diplôme d’Asssistant Social), Portugal (Licenciado em Serviço Social) y Rumanía (Licenta in Social Assistance). En el caso de 


Alemania, puede haber una doble titulación Social work/Social pedagogy que responde a un contexto sociocultural muy diferente a la mayoría de 


los países aunque con ciertas influencias en contextos más semejantes como Austria. Sin embargo, al analizar los contenidos de los programas de 


formación de estos países encontramos que los créditos asignados a trabajo social tienen, comparativamente, el mayor peso y que en las páginas 


web que tratan de atraer a estudiantes de primer curso se alude de modo explícito al trabajo social como profesión y a sus ámbitos de intervención. 


En todos los países estudiados hay una importante demanda de formación en Trabajo Social. Cabe destacar, como novedad, la alta demanda 


existente en los países de reciente incorporación a la Unión Europea, en los que el Trabajo Social es una de las titulaciones con mayor demanda 


social, debido a la necesidad de formación de profesionales cualificados como consecuencia de los grandes cambios políticos, económicos y 


sociales iniciados en los 90. En el resto de los países la formación en Trabajo Social, que tiene una antigua tradición, también presenta una alta 


demanda, si bien no se pueden establecer comparaciones numéricas debido a las diferencias establecidas en numerus clausus que todas las 


instituciones plantean. 


Las diferencias en el número de plazas ofertadas en primer curso plantean una serie de consideraciones: 


a) El número de plazas que se ofertan anualmente para acceso al primer curso puede condicionar la calidad de la formación ofrecida y, 


muy especialmente, en el caso de las prácticas en campos de actuación profesional. Esto explica que, en muchos casos, haya una 


reducida oferta de plazas para el primer año y que se planteen procesos de selección. 


b) Además de la calidad de la formación, el número de plazas establecido está relacionado con la futura inserción laboral de los 


graduados. A modo de ejemplo, ésta es una de las variables que se tiene en cuenta en la región austriaca de Voralberg. 


c) Por último, el número de plazas está relacionado con la ratio profesor/alumno, por lo tanto, con el gasto público que un país está 


dispuesto a asumir, determinando la calidad de los resultados del sistema educativo. Si las orientaciones de Bolonia proponen un cambio 


cualitativo basado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, con un sistema que se debe adecuar al estudiante (y no 


al revés como venía sucediendo), la ratio profesor/alumno resulta ser fundamental en el caso de la formación de grado en Trabajo Social, 


tal como se viene demandando desde las instituciones educativas. 


En cuanto a los requisitos de acceso a los programas de grado en Trabajo Social, en todos los casos, los sistemas educativos de los países exigen 


haber superado las pruebas establecidas para el acceso a la Educación Superior y, además, dejan abierta la posibilidad de que las propias 


instituciones de Educación Superior dispongan otros requisitos adicionales, que no resultan infrecuentes. En varios programas se destaca el carácter 


vocacional de los estudios haciendo hincapié en la motivación del estudiante para realizar la elección e, incluso, en la valoración positiva de la 


experiencia previa en actividades de voluntariado social o en actividades laborales en el ámbito social. 


El objetivo común de los programas formativos analizados en todos los países estudiados es la cualificación de trabajadores sociales, entendiendo el 


Trabajo Social según la definición de la profesión adoptada internacionalmente: “La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la 


resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la promoción de la libertad de la población para incrementar el bienestar. 


Mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los puntos en los que las 


personas interactúan con su entorno. Los principios de los derechos humanos y la justicia social son fundamentales para el Trabajo Social”. También se 


comparten los propósitos del Trabajo Social reconocidos por la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS): 


- Facilitar la inclusión de los grupos de personas marginalizadas, socialmente excluidas, desposeidas, vulnerables y en riesgo. 


- Dirigirse y desafiar las barreras, inequidades, desigualdades e injusticias que existen en las sociedad. 


- Asistir y movilizara individuos, familias, grupos y comunidades para aumentar su bienestar y su capacidad para solucionar problemas. 


- Fomentar que la gente se comprometa en la defensa de asuntos pertinentes internacionales, locales, nacionales y/o regionales. 


- Abogar por, y/o con la gente, la formulación e implementación de políticas coherentes con los principios éticos de la profesión. 


- Abogar por, y/o con la gente, cambios en aquellas condiciones estructurales que mantienen a las personas en condiciones marginales, 


desposeídas y vulnerables. 


- Trabajar por la protección de las personas que no están en condiciones de hacerlo por sí mismas, por ejemplo niños que necesitan 


cuidado y personas que sufren de enfermedades mentales o retardo mental, dentro de los parámetros de una legislación aceptada y 


éticamente razonable. 


Asimismo, en la fundamentación de los programas formativos, las instituciones educativas recogen las consideraciones del Consejo de Europa 


contenidas en la Recomendación del Consejo de Ministros sobre el Trabajo Social a los estados miembros REC (2001)1 (adoptada por el Consejo de 


Ministros el 17 de enero de 2001). En este documento se reconoce el papel de trabajo social como profesión calificándola de una inversión en el 


bienestar futuro de Europa” y recomendando que la formación sea acorde con su naturaleza profesional que requiere el más alto nivel de 


responsabilidad en la toma de decisiones y en el juicio maduro por parte de los trabajadores sociales. Elevados niveles de competencia, por tanto, 


requieren la formación profesional adecuada”. 


Esta recomendación significa un importante reconocimiento de la utilidad social de la larga trayectoria del trabajo social como profesión, de las 


razones que justifican la necesidad de su continuidad, y de la responsabilidad social de los sistemas educativos en la promoción de una formación en 


Trabajo Social, que proporcione a los trabajadores sociales elevados niveles de competencia acordes con la responsabilidad que se les asigna. 


Los distintos programas analizados presentan unas características comunes, entre las que cabe destacar las siguientes: una formación básica general, 


fundamentalmente en ciencias aplicadas, Psicología y Derecho; una formación específica en Trabajo Social (teórico-práctica) y formación para 


poder actuar ante nuevas realidades como la convergencia educativa europea, las sociedades multiculturales o la internacionalización del Trabajo 


Social. Se hace evidente el desafío de encontrar el equilibrio entre las necesarias similitudes de la formación y la práctica profesional del Trabajo 


Social con la diversidad de los respectivos territorios, conciliando lo global y lo local. El perfil formativo apunta algunas líneas básicas: 


a) Una formación básica en ciencias sociales aplicadas, Psicología y Derecho. 


El peso de las diferentes áreas de conocimiento en el conjunto de este bloque de materias de los programas es variable, dependiendo de 


diversos factores. Por ejemplo, la existencia de unas directrices de obligatorio cumplimiento para todos los programas de la titulación en 


un país; en el caso contrario, tenemos a los países con sistemas muy descentralizados, en los que las instituciones educativas tienen 


autonomía para diseñar el contenido de sus programas. Otro factor explicativo del peso de las áreas de conocimiento en un programa es 


el propio contexto de cada institución educativa, que puede determinar una mayor presencia en la formación de determinadas áreas. 


b) Una formación teórico-práctica específica en Trabajo Social. En todos los programas se encuentra un número muy elevado de créditos, 


combinando la formación académica teórica en Trabajo Social. A su vez, se concede un importante peso en créditos a la formación 


práctica en campos de intervención profesional, haciendo hincapié en la necesidad de la integración entre la formación teórica y la 
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formación práctica. La formación académica básica en Trabajo Social de los programas analizados es coincidente en torno a la 


metodología y técnicas de Trabajo Social, valores e identidad del trabajo social como profesión, con una variada oferta de formación 


específica relacionada con ámbitos de intervención profesional. Esto último, en algunos casos, permite al estudiante seleccionar un cierto 


itinerario que podríamos denominar más como específico que como especializado, quedando la formación de carácter especializada a 


cargo de los cursos del nivel de posgrado, como master y otros. En muchos programas se destaca la formación en modalidades de 


práctica profesional que promuevan el desarrollo de las capacidades de personas, familias, grupos y comunidades (insistiendo en la 


capacitación versus asistencialismo) y en la necesidad de innovar en la formación de profesionales que sepan adecuarse a la creciente 


diversidad cultural de las sociedades actuales. 


c) La elaboración y defensa de un trabajo de grado es obligatoria en once de los veintiséis países estudiados: Alemania, Dinamarca, 


Eslovenia, Estonia, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Lituania y Noruega. A estos países habría que añadir a Finlandia, país en el que 


también existe la obligatoriedad de un trabajo de master con la peculiaridad de que, actualmente, el master es el nivel formativo que 


capacita para el ejercicio profesional y no lo permite el nivel de bachelor. Por lo tanto, podemos concluir que un 42,3% de los programas 


exigen la defensa de un trabajo final para poder obtener la titulación que les habilite para el ejercicio profesional. Este trabajo tiene 


como objetivo la integración teoría-práctica y la iniciación a la investigación sobre la práctica profesional del trabajo social. 


d) La convergencia educativa en Trabajo Social, con el desarrollo de experiencias que tienen como finalidad promover la convergencia 


europea e internacional en Trabajo Social y la movilidad de estudiantes. Tras analizar la información de los diferentes países, resulta 


evidente que existe una oferta formativa de gran interés para la consecución de la convergencia educativa en trabajo social, tanto 


integrada en la oferta general de la formación de grado como en cursos de Posgrado (master o especialización), como presentada a 


modo de una oferta específica que puede dar lugar tanto a la obtención de un título propio completo como a módulos formativos. 


También hay experiencias que se estructuran como escuelas de verano de Trabajo Social. 


Como conclusión, la formación actual en Trabajo Social tiende a incrementar la capacitación de los futuros trabajadores sociales, proporcionando a 


los estudiantes oportunidades de aprendizaje para conseguir conocimientos, destrezas y valores propios del Trabajo Social, mediante unas sólidas 


bases científicas generales de disciplinas afines al Trabajo Social junto con la formación científica específica propia del Trabajo Social, incluyendo la 


formación en los valores de la profesión. Esta formación específica comprende tanto formación teórica como formación práctica en ámbitos de 


intervención profesional, con un creciente incremento de las prácticas de campo. En la formación práctica se atribuye un importante papel a los 


trabajadores sociales que desempeñan su labor profesional en dichos campos (en interdependencia con los docentes de las instituciones 


educativas), estableciendo los puentes necesarios para una retroalimentación constante entre teoría-práctica-teoría del trabajo social. Estos rasgos se 


acompañan, en muchos casos, de la exigencia de un trabajo de grado (iniciación a la investigación de la práctica profesional). Por último, resulta 


unánime la importancia creciente que se concede al establecimiento de acuerdos entre países que faciliten la movilidad de los estudiantes y de los 


profesores para ofrecer una formación europea y transferible entre países. 


2.2.3 Informes de asociaciones o colegios profesionales, nacionales, europeos, de otros países o internacionales. 


La participación de Colegios Profesionales a nivel nacional y europeo se refleja en los apartados 2.2.1 y 2.3. 


2.2.4 Títulos catálogo vigentes a la entrada en vigor de la LOMLOU. 


Los Planes de Estudios desarrollados en virtud del RD 1431/1990 de 26 de octubre (B.O.E. de 20 de noviembre de 1990) por el que se establece el título 


universitario oficial de Diplomado en Trabajo Social y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. 


2.2.5 Otros, con la justificación de su calidad o interés académico.  


En el ámbito de Andalucía, las universidades que actualmente imparten la titulación de Diplomado en Trabajo Social (Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, 


Málaga y Pablo de Olavide), conformaron una red de trabajo (constituida el 14 de septiembre de 2007) con el objetivo de diseñar conjuntamente un 


documento de referencia para el diseño de los títulos de Grado en Trabajo Social en Andalucía por parte de las distintas universidades. Como punto 


esencial de la labor realizada, se configuró de manera consensuada el 75% de las materias del Grado (materias básicas de rama y específicas del 


título). El trabajo realizado quedó plasmado en el documento “El título de Grado de Trabajo Social en las Universidades Andaluzas”, aprobado el 26-


02-2008.  


Dicho documento es fruto de un proceso de reflexión de las universidades andaluzas descritas, así como de los acuerdos tomados por la Comisión 


Andaluza del Título de Grado de Trabajo Social reunida en Huelva el 27 de mayo de 2008. Ha sido sometido a la consideración e información de las 


diferentes Juntas de Centro de las citadas universidades andaluzas. 


La elaboración del mismo no puede abstraerse del marco general de la Conferencia de Directores de Trabajo Social de España, en cuyo seno se han 


elaborado tres documentos de gran importancia para la configuración del documento andaluz: el libro blanco del título de Grado en Trabajo Social, 


la ficha técnica de propuestas del título universitario de Grado en Trabajo Social y, finalmente, el trabajo titulado "La formación universitaria en Trabajo 


Social Criterios para el diseño de planes de estudios de títulos de Grado en Trabajo Social". 


El documento andaluz recoge fundamentalmente el diseño aprobado por la Comisión Andaluza en relación al 75% de materias comunes del futuro 


Título de Grado. Se incluye también una propuesta metodológica que dé respuesta a tal articulación bajo el concepto de crédito europeo (ECTS).  


2.2.5.1. Referentes para la confección del documento andaluz. 


a) Ámbito europeo. 


Se han contemplado con especial interés las siguientes referencias que a continuación se mencionan: 


- Recomendación (2001)1 de la Comisión de Ministros del Consejo de Europa para los Estados Miembros sobre funciones y 


actuaciones de los trabajadores sociales, ya comentada en el apartado 2.2.2. 


- Documento sobre los Estándares globales para la educación y formación en la profesión del Trabajo Social, aprobado por la 


IASSW/AIETS y la IASW/FITS en 2004 en Australia. Dicho documento es relevante pues afecta a: 


 El propósito fundamental o declaración de la misión de la escuela o centro de formación. 


 Los objetivos y resultados del plan de estudios o programa de formación. 


 El currículo del plan de estudios o programa de formación, incluidas las prácticas de campo. 


 Los elementos troncales o nucleares del currículo. 


 El profesorado profesional. 


 Los estudiantes de trabajo social. 


 La estructura, administración, gobierno y recursos. 


 La diversidad cultural. 


 Los valores y ética del trabajo social. 


- En el momento de definir las competencias profesionales para el título de grado en Trabajo Social, y al igual que ocurría en los 


trabajos realizados en torno al Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social, en el documento andaluz se ha partido del marco 


competencial definido en el "National Occupational Standards for Social Work" (May 2002), elaborado en el Reino Unido. 


- En cuanto a referentes concretos de países europeos determinados, como queda recogido en el Libro Blanco del Título de Grado 


en Trabajo Social, se ha optado por considerar que no existe un único modelo que se pueda tomar como referencia exclusiva, sino 


que la formación en trabajo social en Europa posee unas características a partir de unos elementos de referencia a los que sí 


debemos responder. Entre ellos, que la denominación más común que adoptan los programas de formación es la de Trabajo Social 


y que el número de plazas que se ofertan anualmente para el acceso al primer curso condiciona la calidad de la formación 


ofrecida y está relacionado con la futura inserción laboral de los graduados. En cuanto al perfil formativo, debe existir una 


formación básica en ciencias sociales aplicadas, psicología y derecho así como una formación teórico-práctica específica en 


trabajo social. 


b) Ámbito estatal. 


Como ya se ha señalado con anterioridad, han sido fundamentales para elaborar la propuesta de título de grado en Trabajo Social en 


Andalucía, tres documentos emanados de la Conferencia de Directores de Trabajo Social de España: 


- El libro blanco del título de Grado en Trabajo Social. 


- La ficha técnica de propuestas del título universitario de Grado en Trabajo Social 


- Documento "La formación universitaria en Trabajo Social. Criterios para el diseño de planes de estudios de títulos de Grado en 


Trabajo Social". 


A ellos debemos añadir los siguientes decretos reguladores de aspectos concretos de la adaptación al Espacio Europeo de Educación 


Superior: 


- Real Decreto 1397/2007por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 


- Real Decreto 1125/2003, de 5 de agosto por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 


titulaciones de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 


Finalmente, se han tenido en cuenta otros documentos como: 


- Las necesidades de formación en los servicios sociales de atención primaria (IMOP-MTAS, 2007). 


c) Ámbito andaluz. 


- Los acuerdos de la Comisión Andaluza del Título de Grado en Trabajo Social, así como todas las disposiciones emanadas del 
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Consejo Andaluz de Universidades. 


- Informe CIDUA. Informe sobre innovación de la docencia en las Universidades de Andalucía. Abril de 2005. 


- Guía Común de las Materias Troncales de la Titulación de Trabajo Social de las Universidades Andaluzas para el desarrollo de las 


experiencias pilotos de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. 


Con todos estos referentes, se ha pretendido articular una propuesta formativa que tienda a incrementar la capacitación de los futuros trabajadores 


sociales, proporcionando a los estudiantes oportunidades de aprendizaje para conseguir conocimientos, destrezas y valores propios del trabajo social, 


mediante unas sólidas bases científicas generales de disciplinas afines al trabajo social junto con la formación científica específica propia del trabajo 


social, incluyendo la formación en los valores de la profesión. Esta formación específica comprende tanto formación teórica como formación 


práctica en ámbitos de intervención profesional, con un creciente incremento de las prácticas de campo. Se contempla, además, la exigencia de un 


trabajo final de carrera y, finalmente, se hace hincapié en la importancia creciente que se le concede al establecimiento de acuerdos entre países 


que faciliten la movilidad de los estudiantes y de los profesores para ofrecer una formación europea y transferible entre países. 


Tras los referentes expresados, el documento andaluz se centra en la descripción de competencias básicas y específicas, descripción de las distintas 


materias que articulan el grado, sugerencia de ordenación temporal, recomendaciones para la realización de las prácticas y trabajo final de carrera 


y, finalmente, la metodología y estructura organizativa. 


2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos  


El contenido de la memoria se ajusta a lo dispuesto en el Anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 


de las enseñanzas universitarias oficiales, teniendo presentes los Protocolos de Evaluación y Guías de Apoyo elaboradas al efecto por la Agencia 


Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Asimismo, se ha considerado el contenido del documento aprobado por la Comisión 


de Titulaciones del Claustro Universitario de la Universidad de Almería, sobre las líneas generales de la Universidad de Almería para la elaboración de 


las nuevas titulaciones oficiales reguladas por RD 1393/2007. 


El Rector de la Universidad de Almería le encargó al Director del Centro Adscrito de Relaciones Laborales la creación de una Comisión de Titulación 


para la elaboración de una propuesta de plan de estudio de Grado en Trabajo Social. Dicha comisión fue constituida con fecha 16 de Mayo de 2008, 


conforme a las “DIRECTRICES PARA LA ADECUACIÓN DE LAS ACTUALES ENSEÑANZAS A LOS NUEVOS TÍTULOS OFICIALES DE LA UAL” aprobadas en 


Consejo de Gobierno de fecha 1 de Abril de 2008, y fue ratificada posteriormente por el Rector. Según las indicadas directrices, forman parte de 


dicha Comisión: 


 Director/a del Centro: D. Domingo Bonillo Muñoz. 


 Un/a miembro del equipo de dirección (secretario de la Comisión): D. Juan Úbeda Granero. 


 Un/a miembro del profesorado, nombrado por la Unidad de Coordinación de Titulaciones, a propuesta del Director del Centro: Dª. María 


Luisa Giménez Torres. 


 Cinco profesores/as del Centro Adscrito, representantes de las distintas Áreas de Conocimiento, nombrados por la Junta de Centro: 


o Dª. Isabel Fernández Prados. 


o D. Donato Gómez Díaz. 


o Dª. María José González Moreno. 


o D. Francisco Jesús Nieto González. 


o D. Agustín Rodríguez-Carretero García. 


 Un/a miembro del personal de administración y servicios nombrado por la Junta de Centro: Dª. Adelaida Ramírez Fontana. 


 Tres expertos/as en el ejercicio de la profesión o empleadores: 


o Dos representantes del Colegio Oficial de Trabajo Social de Almería, propuestos por el Colegio Oficial y nombrados por la 


Junta de Centro: 


 Dª. Pilar Navío Masegosa. 


 Dª. Encarnación Peláez Quero. 


o El Coordinador Provincial de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales de Almería: D. Juan Manuel Fuentes Uribe. 


 Un/a miembro de la Unidad de Garantía de Calidad de la Titulación, nombrado por ésta: D. Antonio José Macías Ruano. 


 Un/a alumno/a de la Diplomatura de Trabajo Social de la Universidad de Granada: Dª. María Alías García. 


Dicha comisión comenzó a desarrollar todos los trabajos técnicos necesarios para la elaboración de la propuesta del Título de Graduado en Trabajo 


Social, informando en todo momento a la Junta y al Patronato del Centro de los acuerdos tomados por ella, valorando los informes y sugerencias que, 


sobre el plan de estudios, han emitido los colectivos implicados que han sido consultados al efecto. 


El calendario del trabajo realizado para la implantación del Título, ha sido el siguiente: 


 Reunión informativa del Rector con el Patronato del Centro sobre el Título de Grado. 


 Reuniones de la Unidad de Coordinación de Titulaciones: El Director del Centro ha asistido a todas las reuniones de dicha Unidad a las 


que ha sido convocado. 


 Reuniones de la Comisión de Rama: Los representantes de la Comisión de Título han participado en todas las sesiones realizadas. 


 Reuniones de la Comisión de Titulación: 


o Reunión informativa de la Comisionada para el Espacio Europeo en el Centro Adscrito sobre el Título de Grado. 


o I Sesión preparatoria para la elaboración de la Memoria de la Titulación (19/05/2008). 


o Jornadas Formativas para los miembros de las Comisiones de las nuevas titulaciones (1ª Sesión) (20/05/2008). 


o Jornadas Formativas para los miembros de las Comisiones de las nuevas titulaciones (2ª Sesión) (21/05/2008). 


o Constitución de la Comisión de titulación para el Diseño del Titulo de Grado en Trabajo Social (16/05/2008). 


o Sesión de trabajo de la Comisión de Titulación para el Diseño de la propuesta de Grado (11/06/2008). 


o Sesión de trabajo de la Comisión de Titulación para el Diseño de la propuesta de Grado (10/07/2008). 


o Sesión de trabajo de la Comisión de Titulación para el Diseño de la propuesta de Grado (17/09/2008). 


o Sesión de trabajo de la Comisión de Titulación para el Diseño de la propuesta de Grado (08/10/2008). 


o Sesión de trabajo de la Comisión de Titulación para el Diseño de la propuesta de Grado (05/11/2008). 


o Sesión de trabajo de la Comisión de Titulación para el Diseño de la propuesta de Grado (05/12/2008). 


o Sesión de trabajo de la Comisión de Titulación para el Diseño de la propuesta de Grado (09/01/2009). 


o Sesión de trabajo de la Comisión de Titulación para el Diseño de la propuesta de Grado (20/01/2009). 


o Sesión de trabajo de la Comisión de Titulación para el Diseño de la propuesta de Grado (07/05/2009). 


o Sesión de trabajo del Plenario de la Comisión de Titulación para el Diseño de la propuesta de Grado (03/06/2009). 


 Reuniones de la Junta de Centro: 


o Reunión de la Junta de Centro para la aprobación de los acuerdos tomados hasta el momento por la Comisión del Título de 


Grado en Trabajo Social sobre la propuesta del Título de Graduado en Trabajo Social y sugerencias para ultimar el 


documento (02/12/2008). 


o Reunión de la Junta de Centro para la aprobación de la propuesta de Memoria para la Titulación (03/06/2009). 


 Reunión del Patronato del Centro para la aprobación de la propuesta de Memoria para la Titulación (03/06/2009). 


(Las Actas correspondientes de las citadas sesiones de trabajo se pueden consultar en el Centro). 


La Comisión se ha reunido en once ocasiones para, a partir de los documentos de referencia citados (en especial el documento "El  Título de Grado 


de Trabajo Social en las Universidades Andaluzas"), configurar la estructura del título de Grado por la Universidad de Almería. Asimismo, se han 


mantenido dos reuniones formales con profesores y alumnos de esta Universidad con el fin de informar del proceso y solicitar sugerencias y 


aportaciones al diseño propuesto. 


En la primera reunión, con fecha 16 de Mayo de 2008, se constituyó la Comisión y se acordó como primer trabajo de la misma la recopilación de la 


información y documentación necesaria, y el análisis y estudio de esta, para la posterior elaboración de una propuesta de Título.  


En la segunda reunión con fecha 11 de Junio de 2008, la Comisión aprobó la estructura modular de materias básicas (60 créditos ECTS), y los cuatro 


módulos comunes en la Comunidad Autónoma de Andalucía (120 créditos ECTS), aprobada por la Comisión Andaluza del Título de Grado en Trabajo 


Social, en reunión celebrada en Jaén el 26 de febrero de 2008.  


En las cuatro reuniones siguientes (10 de Julio, 17 de Septiembre, 8 de Octubre y 5 de Noviembre de 2008), se analizaron las propuestas de asignaturas 


de la estructura modular de materias básicas, de los módulos comunes en la Comunidad Autónoma y de las asignaturas optativa y obligatorias a 


ofertar por el Centro Adscrito. 


En sesión extraordinaria de Junta de Centro con fecha 2 de Diciembre de 2008, se aprobaron los acuerdos tomados hasta el momento por la 


Comisión del Título de Grado en Trabajo Social sobre la propuesta del Título de Graduado en Trabajo Social indicándose, además, sugerencias para 


ultimar el documento. Tales sugerencias fueron analizadas en las reuniones de la Comisión de fechas 5 de Diciembre de 2008, 9 de Enero y 20 de 


Enero de 2009, donde se finalizó la estructura modular definitiva y se revisó el contenido de la Memoria de verificación. 


Esta propuesta inicial se presentó al Comisionado para el Espacio Europeo de la UAL el cual, con el apoyo de la Unidad de Calidad, propuso un 


informe de modificaciones y correcciones al mismo. Estas propuestas se estudiaron en sesión de la Comisión de fecha 7 de Mayo de 2009, 
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incorporándolas al borrador final. 


El documento hasta aquí elaborado se analizó y aprobó en reunión del Plenario de la Comisión (en el Plenario se convoca, junto a los miembros de la 


Comisión, a representantes de las asociaciones empresariales, de la Cámara de Comercio y de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social) 


celebrada el 5 de Junio de 2009. 


El documento final aprobado por el Plenario de la Comisión se elevó a Junta de Centro, la cual en reunión de fecha 5 de Junio de 2009 le da su 


aprobación al mismo y lo eleva al Patronato del Centro. Finalmente este último órgano, reunido en sesión de fecha 5 de Junio de 2009, aprueba la 


“Memoria de Propuesta del Título de Graduado en Trabajo Social elaborada por la Comisión del Título de Grado en Trabajo Social”. 


2.4 Descripción de los procedimientos de consulta externos 


PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS GENÉRICOS 


Respecto a las consultas externas realizadas para el conjunto de titulaciones en la Universidad de Almería, puede citarse a las siguientes Comisiones y 


Grupos de Trabajo: 


Comisiones de Ramas de Conocimiento Andaluzas. 


Siguiendo las directrices del Consejo Andaluz de Universidades, la estructuración realizada para llevar a cabo la coordinación entre universidades 


destinada a alcanzar consensos respecto a la configuración de un 75% común de las titulaciones, ha consistido en la constitución de una Comisión por 


cada Titulación en la que interviene una representación de todas las universidades que disponen del respectivo título y de 7 Comisiones de Ramas de 


Conocimiento paritarias entre agentes sociales y los vicerrectores con competencias en Espacio Europeo y Nuevas Titulaciones, representantes de 


cada una de las universidades andaluzas. 


 


Día y hora de constitución de las distintas Comisiones de Rama 


Día Rama Hora 


14 Ciencias Sociales y de la Educación 11:30 h 


14 Económicas y empresariales 17:00 h 


14 Ingeniería y Arquitectura 19:00 h 


15 Ciencias 09:30 h 


15 Ciencias de la Salud 11:30 h 


15 Arte y Humanidades 13:30 h 


15 Jurídicas 17:00 h 


 


Según acuerdo de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas en las Comisiones de Rama tienen representación los estudiantes elegidos a 


través del Consejo Andaluz de Estudiantes y nombrados por la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa. 


Así mismo figura como acuerdo del mismo órgano que la Consejería se encargará de nombrar y citar a todos los agentes sociales y tener una reunión 


previa a la constitución de las Comisiones de Rama para ponerlos en antecedentes de los trabajos y acuerdos que hasta el momento se han 


alcanzado. 


Consulta a empleadores 


Jornadas sobre Demandas Sociales en el nuevo Mapa de Titulaciones de la Universidad de Almería, organizadas por la Universidad de Almería junto 


con la Fundación Mediterránea y con la colaboración de la Cámara de Comercio y Asempal. 


 Objetivos:  


 Dar a conocer el proceso de cambio de titulaciones que está viviendo la Universidad de Almería, de acuerdo al Espacio Europeo de 


Educación Superior. 


 Detectar las competencias demandadas por el mercado laboral para las nuevas titulaciones. 


 Ayudar a definir los perfiles académicos y profesionales, debatir sobre la necesidad de prácticas externas en los nuevos planes. 


 Resultados iniciales del muestreo en talleres presenciales: 


En el taller de trabajo se puso a disposición de los empleadores un documento en el que figuraban un compendio de competencias extraídas 


del proyecto Tuning y de un conjunto de libros blancos de titulaciones de nuestra universidad. La valoración de las mismas estaba comprendida 


entre 1 (nada importante) y 5 (muy importante). 


Se muestra a continuación las competencias consideradas más importantes y su porcentaje de aceptación. 


 


COMPETENCIAS 


Importante 
Bastante 


Importante 


Muy Importante 


% % % 


Conocimientos básicos de la profesión 13,0 15,2 63,0 


Capacidad de organizar y planificar 15,2 45,7 34,8 


Capacidad para resolver problemas 13,0 26,1 43,5 


Capacidad para la toma de decisiones 13,0 30,4 32,6 


Habilidad en el uso de las TIC 28,3 39,1 21,7 


Habilidades de gestión de la información  39,1 32,6 10,9 


Capacidad crítica y autocrítica 34,8 28,3 26,1 


Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 15,2 45,7   


Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 26,1 41,3 26,1 


Capacidad para dirigir equipos y organizaciones 41,3 32,6 13,0 


Motivación por el trabajo 15,2 21,7 37,0 


Sensibilidad por el medioambiente 45,7 21,7 2,2 


 


PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS ESPECÍFICOS PARA LA TITULACIÓN 


Con respecto a la titulación de Graduado en Trabajo Social, aunque la Universidad de Almería no participó en los procedimientos de consultas (a 


excepción de los egresados por medio del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de la provincia de Almería) por no contar con esta titulación, al 


tener como objetivo la petición e implantación del nuevo título de grado en nuestra Universidad, se hizo un seguimiento constante de los mismos. 


1) Libro Blanco del Grado en Trabajo Social. 


En su elaboración se contó con la participación de todas las partes implicadas en el Trabajo Social en España (centros docentes y ámbito profesional) 


por la voluntad de desarrollar iniciativas que nos permitan responder a los desafíos que representa la convergencia europea en Educación Superior 
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para el Trabajo Social. Desde que fue aprobada la solicitud presentada por la Conferencia de directores de Escuelas de Trabajo Social de España, con 


el apoyo del Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social, en la segunda convocatoria de la ANECA para el desarrollo de los títulos 


de grado, se trabajó intensamente hasta dar forma al documento que finalmente fue publicado por la ANECA. 


En la elaboración del mismo se siguió la siguiente estrategia. En primer lugar, se configuró una comisión mixta de grado compuesta por representantes 


del ámbito académico y representantes del Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. Esta comisión animó e 


impulsó los trabajos necesarios para responder a los 14 puntos de la convocatoria de la ANECA. A lo largo de seis meses mantuvo un total de 7 


reuniones. Cada universidad, asimismo, nombró un delegado del proyecto en la misma cuya responsabilidad principal consistía, por un lado, atender 


las peticiones de información y documentación realizadas por la comisión mixta (datos de matrícula, encuestas, entrevistas...) y, por otro, animar el 


debate en sus centros a partir de los documentos que se generaban, trasladando con posterioridad las conclusiones, propuestas de mejora que serían 


discutidas en dos seminarios de trabajo sobre los diversos apartados de la convocatoria. Asimismo, se desarrolló un seminario de trabajo con los 


representantes de los más de 30 Colegios profesionales de Trabajo Social que existen en España. Además, la Conferencia de Directores de Escuelas de 


Trabajo Social mantuvo dos reuniones monográficas sobre el título de grado, en las que se aprobó la propuesta metodológica a seguir. Por otro lado, se 


celebró un simposio sobre Trabajo Social y convergencia europea en el seno del V Congreso de Escuelas de Trabajo Social de España celebrado en 


Huelva los días 21, 22 y 23 de abril de 2004. 


2) Trabajos de la Comisión de estudio del perfil profesional de los trabajadores sociales. 


Siguiendo las orientaciones del proyecto Tuning, los representantes del área de conocimiento “Trabajo Social y Servicios Sociales” analizaron las nuevas 


orientaciones para el diseño de los perfiles formativos basados en los respectivos perfiles profesionales, acordando (21 de octubre de 2002) la 


constitución de una Comisión de estudio del perfil profesional de los trabajadores sociales, juntamente con el Consejo de Colegios de Diplomados en 


Trabajo Social y AA.SS, cuyo informe formó parte de los trabajos del Libro Blanco. La Comisión comenzó sus trabajos en enero de 2003, encargándose 


de coordinar el trabajo realizado desde universidades y colegios profesionales durante más de un año. 


3) Elaboración del documento titulado "Ficha técnica de propuesta de título universitario de Grado en Trabajo Social". 


Este documento fue encargado por la Conferencia de Directores de Centros y Departamentos de Trabajo Social y elaborado por un grupo de trabajo 


formado por representantes del Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y de las universidades de Alicante, Universidad 


Pública de Navarra, Deusto, Zaragoza, y Huelva. El documento fue aprobado por la Conferencia de Directores de Centros y Departamentos de Trabajo 


Social el 4 de julio de 2006. 


4) Documento "Criterios para el diseño de planes de estudio de los títulos de Grado en Trabajo Social". 


Tras los cambios producidos en el proceso general de diseño de los títulos de grado, el trabajo fue reelaborado y completado hasta convertirlo en el 


documento de "Criterios para el diseño de planes de estudio de los títulos de Grado en Trabajo Social", que fue aprobado por Conferencia de 


Directores de Centros y Departamentos de Trabajo Social en Barcelona, 14 de septiembre de 2007 y por la Junta de Gobierno del Consejo General de 


Colegios de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales Madrid (28 de octubre de 2007). Con él se puso a disposición de las universidades una 


herramienta desarrollada a partir del Libro Blanco, pensada para facilitar la elaboración de propuestas de títulos de Grado y servir de referencia en los 


procesos de verificación y acreditación. 


5) Egresados. 


En el ámbito de los egresados, al no existir esta titulación en la Universidad de Almería, desde el momento en que se puso en marcha el proceso de 


implantación del nuevo título de Grado, se le comunicó al Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de la provincia de Almería, con el que se han 


celebrado diversas reuniones de trabajo. Además, el Colegio participa activamente en la elaboración del título, a través de su Presidenta y otro 


miembro de la Junta Directiva al formar parte de la Comisión de Título. 


6) Red Andaluza de la titulación de Trabajo Social. 


Tras la aprobación del documento "Ficha técnica de propuesta de título universitario en Trabajo Social", elaborado por la Conferencia de Directores de 


Centros y Departamentos de Trabajo Social, las universidades andaluzas en las que actualmente se imparte la titulación de Diplomado en Trabajo 


Social conformaron una red de trabajo conjunta con la finalidad de elaborar un diseño conjunto de ámbito andaluz. Los objetivos de la red, que esta 


Comisión asume, son los siguientes: 


- Objetivos generales: 


A. Establecer un primer cuadro de referencia de tipologías docentes -con su respectiva organización en grupos de alumnos- que sirva 


para la caracterización de las diferentes titulaciones en el marco de la adaptación de las mismas al Espacio Europeo de Educación 


Superior. 


B. Elaborar, en el ámbito andaluz, una propuesta de organización de cada uno de los actuales títulos universitarios, adaptada a los 


requerimientos planteados desde la convergencia con el EEES y marcados inicialmente desde el Informe sobre innovación de la 


docencia en las universidades andaluzas propuesto desde la CIDUA en el año 2005. 


C. El objetivo es que todas las titulaciones actuales, impartidas en alguna universidad andaluza, elaboren su modelo marco de 


referencia. 


- Objetivos específicos: 


A. Definir la tipología docente de cada una de las materias del actual plan de estudios. 


B. Establecer los tamaños del grupo y los porcentajes de dedicación del tiempo para cada una de las modalidades de enseñanza 


propuestas desde el informe CIDUA, para cada una de las tipologías de materias definidas. 


C. Identificar referencias externas (nacionales e internacionales) que justifiquen el modelo docente propuesto. 


D. Evaluar la situación actual de cada una de las titulaciones objeto del proyecto en cuanto a infraestructura específica, carga 


docente y potencial docente. 


E. Establecer los recursos docentes necesarios (virtuales, audiovisuales, laboratorios, etc.). 


F. Marcar las directrices o criterios para la evaluación de los objetivos que se pretenden alcanzar en esa titulación, de manera que 


permita una posterior evaluación de la calidad. 


G. Realizar un estudio de viabilidad para la aplicación de la propuesta resultante con los recursos actuales disponibles en la titulación 


(potencial docente, infraestructura, profesorado, etc.) 


H. Elaborar una propuesta de la dedicación del personal docente (crédito ECTS del docente) en el nuevo marco del EEES, en base a las 


exigencias detectadas. 


I. Proponer estrategias viables de implantación. 


La red se ha reunido en siete ocasiones (6 como red propiamente dicha y 1 como Comisión de Título), siendo la Universidad de Huelva la coordinadora. 


En la primera reunión, con fecha de 4 de julio de 2007, se procedió a su creación y definición de objetivos. La red la compone: 


- Carlos Argudo Gutiérrez y Marina de Troya (Universidad de Cádiz) 


- Ángel Rodríguez Monge (Universidad de Granada) 


- Octavio Vázquez Aguado y Pilar Blanco Miguel (Universidad de Huelva) 


- Yolanda de la Fuente Robles y Eva Sotomayor Morales (Universidad de Jaén) 


- Francisco Cosano Rivas (Universidad de Málaga) 


- José Luis Malagón Bernal, Guadalupe Cordero Martín y Jose Luis Sarasola Sanchez-Serrano (Universidad Pablo de Olavide).  


En la segunda reunión, celebrada en la Universidad Pablo de Olavide el 28 de septiembre de 2007, se establecieron los contenidos del trabajo a 


realizar, la metodología a seguir tanto por cada universidad como por el conjunto de la red, y el calendario de trabajo. 


La tercera reunión se celebró en Huelva durante los días 15 y 16 de octubre de 2007. En esta ocasión, los objetivos fueron los siguientes: 1) 


Establecimiento del marco de materias para el título de grado en trabajo social. 2) Definición de las materias que se ubicarán en los 60 créditos de 


materias comunes del área de conocimiento al que se adscribe el título. 3) Caracterización docente del título de grado (orientaciones sobre 


metodología, tipos y tamaños de grupo, tipos de docentes, recursos necesarios...). 4) Orientaciones sobre la evaluación de la titulación. 5) 


Orientaciones para la implantación del modelo. 


La cuarta reunión se celebró en Jaén con fecha 26 de febrero de 2008. En esta ocasión, se procedió a la revisión y propuesta de modificaciones del 


documento elaborado sobre el título de grado en trabajo social, así como se analizaron las estrategias de difusión y defensa del documento. 


La quinta reunión, con fecha 10 de abril de 2008, se celebró en Granada en el marco del VII Congreso Estatal de Escuelas Universitarias de Trabajo 


Social. En esta ocasión, las distintas universidades participantes intercambiaron opiniones sobre el documento aprobado y estrategias futuras para la 


realización de los planes de estudios. 


En la sexta reunión, celebrada el 23 de mayo de 2008 en la Universidad Pablo de Olavide, se trataron los siguientes temas: 1) Revisión de los acuerdos 


tomados en el Consejo Andaluz de Universidades. Análisis de su repercusión para trabajo social y adopción de estrategias a seguir. 2) Análisis de la 


memoria preparatoria para la solicitud del título de grado. Diseño de estrategias a seguir para su confección. 


El 27 de mayo de 2008, en la Universidad de Huelva se crea la creación de la Comisión Andaluza del Título de Grado en Trabajo Social. A partir de este 


momento, la red continúa su labor en el seno de esta comisión. La composición de la misma es la siguiente: 


- José Ignacio Aguaded Gómez, Vicerrector de Innovación, Nuevas Tecnologías y Calidad (Presidente de la Comisión.). 


- Guillermo Domínguez Jiménez, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 


- José Luis Sarasola Sánchez Serrano, Vicedecano de Relaciones Institucionales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
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- José Luís Malagón, Presidente de la Comisión del Título de Trabajo Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 


- Manuel Montalbán Peregrín, Decano de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga. 


- Francisco Cosano, Vicedecano de Trabajo Social de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga. 


- Ángel Rodríguez Monge, Director de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Granada. 


- Yolanda de la Fuente Robles, Directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Jaén. 


- María del Carmen Cano González, Subdirectora de Relaciones Institucionales de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Jaén. 


- Francisca Fuente, Decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz. 


- Manuel Rozados, Director de la Escuela Adscrita de Estudios Sociales de Jerez. Universidad de Cádiz 


- Pablo Álvarez Pérez, representante de alumnos. Universidad de Huelva. 


- Octavio Vázquez Aguado, Director de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Huelva (Secretario de la Comisión). 


En esta reunión se procedió a su constitución y designación de secretario. Asimismo, se aprobó el documento elaborado por la Red Andaluza en los 


siguientes términos: 


1º. Identificación de los perfiles profesionales del Graduado en Trabajo Social (ver apartado 2.1.). 


2º. Identificación de las competencias básicas o transversales del Título de Grado en Trabajo Social (ver apartado 3.1.2.). 


3º. Identificación de las competencias específicas que deben adquirir los Graduado en Trabajo Social (ver apartado 3.1.2.). 


4º. Distribución del 75% de las enseñanzas comunes a nivel andaluz. 


4.1. Definición de las materiales básicas de rama. 


Por unanimidad, quedaron fijadas las siguientes: 


- Derecho 


- Psicología 


- Sociología 


- Antropología 


- Economía 


- Sociología. 


- Comunicación. 


4.2. Establecimiento del número de créditos asignado al trabajo de fin de Grado. 


Se asignan al Trabajo final de carrera 6 créditos. 


4.3. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 


cooperación. 


Se reconocerán en el futuro título de grado hasta un máximo de 6 créditos a los estudiantes por la realización de las actividades 


mencionadas. 


4.4. Establecimiento del número de créditos asignado a las prácticas externas de la titulación. 


Se establece un mínimo de 18 créditos a las prácticas externas. 


4.5. Definición de las materias específicas de la titulación. 


Se acuerda por unanimidad la siguiente relación de materias específicas de la titulación: 


- Fundamentos de trabajo social 


- Métodos, modelos y técnicas de trabajo social 


- Habilidades sociales y de comunicación en trabajo social 


- Investigación, diagnóstico y evaluación en trabajo social 


- Servicios sociales 


- Gestión de organizaciones 


- Políticas sociales 


- Desarrollo Humano en el Ciclo Vital y el Medio Social 


- Estructura, Desigualdad y Exclusión Sociales 


- Salud, Dependencia y Vulnerabilidad Social 


- Prácticas 


- Trabajo fin de grado. 


La Comisión acordó un marco común para el Título de Grado en Trabajo Social de 186 créditos (77.5%) correspondientes a los 60 


créditos de las materias básicas, los 120 de las materias específicas y los hasta 6 créditos por el reconocimiento de actividades de 


participación de los estudiantes. Asimismo, la Comisión acordó pedir a todas las Universidades que, dentro de los créditos a 


determinar por cada una de ellas, se incluya una materia de 6 créditos relativa a la igualdad de género. 


5º. Establecimiento del diseño de la estructura modular correspondiente al 75% de las enseñanzas comunes: denominación del módulo, número de 


créditos asignados, competencias básicas y específicas, resultados de aprendizaje, breve resumen de contenidos y sugerencia de ordenación 


temporal. 


Respecto a la denominación del módulo y número de créditos asignados de las materias básicas de rama se acuerda: 


 


Módulos Materias Créditos 


Las ciencias sociales como referentes 


48 


Derecho 12 


Psicología 12 


Sociología 12 


Antropología 6 


Economía 6 


Herramientas e instrumentos 


12 


Sociología 6 


Comunicación 6 


 


Respecto a la denominación del módulo y número de créditos asignados de las materias específicas de la titulación se acuerda: 


Módulos Materias Créditos 


El trabajo social: Conceptos, métodos, teorías y 


aplicación 


42 


Fundamentos de trabajo social 6 


Métodos, modelos y técnicas de trabajo social 24 


Habilidades sociales y de comunicación en trabajo social 6 


Investigación, diagnóstico y evaluación en trabajo social 6 


El contexto institucional del trabajo social 


30 


Servicios sociales 12 


Gestión de organizaciones 6 


Políticas sociales 12 


Procesos y problemas sobre los que actúa el 


trabajo social 


24 


Desarrollo humano en el ciclo vital y el medio social 12 


Estructura, desigualdad y exclusión sociales 6 


Salud, dependencia y vulnerabilidad social 6 


Prácticas y trabajo fin de carrera 


24 


Prácticas 18 


Trabajo fin de grado 6 


 


Respecto a las competencias generales y específicas, el acuerdo tomado se encuentra reflejado en el apartado 3. 


6º. Aprobación del reconocimiento de los contenidos comunes por cada universidad. 


En este punto, la Comisión acordó por unanimidad instar a las universidades andaluzas al reconocimiento de los contenidos comunes cursados por un 


estudiante en cualquiera de las escuelas y/o facultades andaluzas donde se imparta el Título de Grado en Trabajo Social. 


7º. Aprobación del envío de los acuerdos tomados al Presidente y Secretario de la Comisión de Rama de Ciencias Sociales y de la Educación. 
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7.- Recursos Materiales y Servicios 
 
Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
 


7.1 Justificación 


RECURSOS DEL CENTRO ADSCRITO 
El Centro Adscrito a la Universidad de Almería tiene su sede en pleno centro de 
la Ciudad de Almería, en la intersección de la C/ Dr. Barraquer con la Carretera 
de Ronda, con unas instalaciones que constan de una superficie de más de 
1.500 m², donde se imparte actualmente la titulación de Diplomado en 
Relaciones Laborales, plan de estudios que sustituyó al de Graduado Social, y 
que se lleva impartiendo en el Centro desde 1990. 


Para realizar la previsión de espacios docentes, llevamos a cabo los siguientes 
cálculos: 


 


Asignación de horas docentes por tipos de grupos 


 
Asignaturas 
básicas y 


obligatorias 


Asignaturas 
optativas 


Asignaturas 
de 


prácticas 


Trabajo 
fin de 
grado 


Horas de 
docencia 


totales 


Gran Grupo 297 0 20 0 317 


Grupos de 
docencia 


1.485 157,5 0 0 1.642,5 


Grupos de 
trabajo 


1.782 135 100 0 2.017 


Supervisión 
individual 


0 0 120 240 360 


Total 3.564 292,5 240 240 4.336,5 


 


Asignación de horas docentes por aula 


 


Horas de 
docencia 


totales 
(A) 


Horas de 
docencia 


diarias 
(B) 


Nº de aulas 
previstas 


(C) 


Horas  de 
docencia 


diarias 
por aula 


(D) 


Gran Grupo 317 2,1133 1 2,1133 


Grupos de 
docencia 


1.642,5 10,95 2 5,475 


Grupos de 
trabajo 


2.017 13,4466 4 3,36165 


Supervisión 
individual 


360 2,4 1 2,4 
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Total 4.336,5 28,91 6 13,34995 


(B) = 


semanas
días5semanas 30


horas (A)  


(D) = 
)(
)(


C
B


 


 


Como se puede observar en las tablas y, puesto que se prevé llevar a cabo la 
docencia en turno de mañana y tarde (10 horas diarias), se considera suficiente 
con la habilitación en el Centro de: 


 1 aula para gran grupo. 


 2 aulas para grupos docentes (multifuncionales para poder unirlas). 


 4 aulas para grupos de trabajo. 


 1 sala de tutorización individual. 


El Centro cuenta con superficie suficiente para la habilitación de estos espacios. 


 


Además, el Centro posee los siguientes recursos: 


 2 aulas multimedias dotadas de un sistema de trabajo con 17 ordenadores 
conectados en red y con salida a Internet, una pizarra electrónica, una 
pantalla de 42” y un sistema de sonido envolvente. 


 1 biblioteca con recursos bibliográficos y conexión a Internet con acceso 
a diversas bases de datos científicas y administrativas. 


 2 aulas de informática. 


 1 salón de actos dotado de sistema de megafonía, conexión a Internet, 
proyector, televisión, video-reproductor, lector de DVDs, dos pantallas y 
pizarra digital. 


 Todas las aulas cuentan con medios didácticos como conexión a Internet, 
ordenador para el profesor, proyector, pantalla, retroproyector de 
trasparencias, pizarra, aire acondicionado, bomba de calor y sistema de 
renovación de aire. 


 1 Sala para el profesorado. 


 Varios despachos para alumnos y profesores. 


 1 despacho para la Dirección. 


 1 Secretaría. 


 2 servicios para cada sexo y otro más adaptado para discapacitados. 


 Se cuenta con 4 salidas de emergencia, dos ascensores y sistema de 
protección contra incendios (manguera de agua a presión, y extintores en 
cada espacio y zonas comunes), luces de emergencia y señalización 
fluorescente y toda la equipación contra incendio y de accesibilidad para 
discapacitados. 
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RECURSOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD 
Además de lo anterior, con base en el Convenio de colaboración académica 
suscrito por la Universidad de Almería y la Fundación Almería Social y Laboral, 
Entidad Titular del Centro, los alumnos del mismo tienen la consideración de 
alumnos de la Universidad, gozando, por tanto, de todos los servicios que ésta 
ofrece a sus matriculados, y que describimos a continuación. 


Las instalaciones generales de la Universidad de Almería no presentan barreras 
arquitectónicas. Para discapacidades  específicas, la Universidad dispone de 
una Unidad de trabajo, actualmente dependiente del Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleo, que evalúa y prevé las necesidades que deben 
contemplarse para el adecuado desarrollo de la actividad docente. 


En las instalaciones actuales y en todos los equipamientos, se ha observado lo 
dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


 


SERVICIOS GENERALES 
Biblioteca 
Instalaciones:  


• Metros cuadrados: 16.194. 


• Metros lineales de estanterías: 12004 (8920 de libre acceso y 3084 en 
depósito) 


• Puestos de lectura: 1762 (de los cuales 300 son de libre acceso) 


• Puestos de ordenadores de libre acceso: 154 (de ellos 32 son portátiles) 


• 4 Salas de trabajo en grupo divididas en 8 zonas de trabajo con 
capacidad para 8 personas cada una 


• 1 Seminario de Docencia con capacidad para 21 personas y equipado 
con mesas móviles, televisor, reproductor de vídeo y DVD, proyector, 
pantalla da proyección y pizarra 


• 1 Sala de investigadores equipada con 12 puestos de trabajo individual, 6 
de ellos equipados con ordenador y lector de microfilm 


• 1 sala de horario especial con 300 puestos de trabajo 


• 3 puestos de trabajo equipados para personas con discapacidad visual 


• Red Wifi en todo el edificio. 


La Colección (marzo 2008):  


 Colección en papel:  


  Monografías: 166.865 


  Revistas: 2.407 


 Colección electrónica:  


  Ebooks: 567.790  
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  Revistas: 12.306 


  Bases de datos: 70 


 Otros formatos:  


  CD/DVD. 1.742 


  Mapas: 447 


  Microfichas: 503 


    Préstamo: 
 Préstamo de Portátiles y Tarjetas de Red WIFI 


 Servicio de Préstamo Interbibliotecario 


 Préstamo a domicilio 


    Formación de Usuarios 
 Formación de usuarios 


 Autoformación 


 Información Bibliográfica 


 Adquisiciones bibliográficas 


 Bibliografía recomendada en docencia y otra 


 Adquisición de revistas científicas y recursos electrónicos 


 Donaciones 


Recursos y servicios compartidos por la Comunidad universitaria: 
 Auditorio 


 Sala de Juntas 


 Sala de Grados 


 Biblioteca Nicolás Salmerón 


 Servicios Técnicos 


 Aulas de Informática  


 Centro de Atención al Estudiante 


 Pabellón Polideportivo 


 Comedor Universitario 


 Centro Polideportivo-Piscina cubierta 


 Instalaciones Deportivas al aire libre 


 Guardería  


 Centro de información al estudiante 


 Gabinete de Orientación al Estudiante 


 Servicio Universitario de Empleo 


 Atención a Estudiantes con Necesidades Especiales 
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 Centro de Promoción de la Salud 


 Centro de Atención Psicológica 


 Servicio Médico 


 Voluntariado y Cooperación Internacional 


 Centro de Lenguas Moderno 


 Copisterías 


Servicio de tecnología de información y comunicación 
Aulas de Informática de Libre acceso Aula 1 de acceso libre del CITE III: Aula de 
prácticas avanzadas dedicada al libre acceso de los alumnos de la UAL, dotada 
con todos los programas de los cuales se imparte docencia en las aulas de 
informática. Estas aulas constan de: 24 PC’s HP COMPAQ D530. Pentium 4. 3.2 
GHz, 1024 Mb RAM. DVD. Sistema operativo: WINDOWS XP Professional. Monitores 
17”.  


Aulas de Informática de Libre acceso de la Biblioteca: sala 1 50 PC’s, sala 2  24 
PC’s.  


Aulas de Informática para Docencia Reglada y no Reglada: La Universidad 
dispone de catorce aulas de Informática para docencia con 26 PCs de media, 
proyector multimedia y capacidad para unos 50 alumnos. 
Enseñanza Virtual Asistida (EVA) 
Convenios de colaboración con entidades para las prácticas de los alumnos: En 
la actualidad, el Centro Universitario Adscrito de Trabajo Social mantiene suscritos 
convenios de colaboración para la tutorización de prácticas de alumnos de 
Trabajo Social con los siguientes centros y entidades, tanto públicas como 
privadas: 


 TODAS LAS EMPRESAS, ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS QUE HAN SUSCRITO CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, POR MEDIO DEL SERVICIO DE EMPLEO DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, DEPENDIENTE DE LA FUNDACIÓN 
MEDITERRÁNEO, Y A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN ÍCARO 


 DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN ALMERÍA 


 EXMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 


 EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA 


 ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE TRABAJADORES SOCIALES DE ALMERIA 


 FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES 


 
CONCLUSIÓN. 
Se puede apreciar cómo los medios y recursos materiales resultan adecuados 
para garantizar el funcionamiento de los servicios correspondientes a las 
enseñanzas impartidas, permitiendo los tamaños de grupo previstos, el desarrollo 
de las actividades formativas y su ajuste a las metodologías de enseñanza-
aprendizaje previstas. 
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Para realizar y garantizar la revisión y el mantenimiento de los diferentes espacios, 
medios y recursos materiales se cuenta, además de con los Servicios de 
Mantenimiento propios del Centro, con el Servicio Técnico y de Mantenimiento 
de la Universidad de Almería. 


      
  


7.2 Previsión 


Se han incrementado el número de aulas, así como los espacios para el trabajo 
del profesorado. 


Se ha dotado y está en proceso de potenciación de la bibliografía de las nuevas 
asignaturas de áreas de conocimiento y materias del título y de las que se están 
impartiendo 


Se ha incrementado el acceso a Internet por Wifi contratando tres líneas ADSL, 
dos de ellas de 120 megas y otra de 60 megas. 
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Universidad de Almería 
CENTRO UNIVERSITARIO ADSCRITO 


DE TRABAJO SOCIAL 


JUAN ÚBEDA GRANERO, Secretario del Centro Universitario 
Adscrito de Trabajo Social de Almería, 


CER TIFIC 0: 


Que en los referente a la gestión de las prácticas curriculares en el 
Grado de Trabajo Social, el Centro Universitario Adscrito de Trabajo 
Social, junto con las demás Facultades de la Universidad de Almería y la 
Fundación Mediterránea, habiendo suscrito, además, convenio de 
colaboración para la autorización de prácticas de alumnos del Grado en 
Trabajo Social con las siguientes Entidades públicas y privadas: 


- DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE ALMERÍA DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA EN ALMERÍA. 
DELEGACION DE ALMERÍA DE IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL. 


· - INSTITUTO TECNOLÓGICO MAYA DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE GUATEMALA. 


- FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES. 


Y para que conste donde proceda, se expide la presente, con el V0 B0 


del Director, en Almería, a ocho de Julio de dos mil catorce. 


yo B0 EL DIRECTOR 


Juan Úbeda Granero 
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10.- Calendario de Implantación  
10.1. Cronograma de implantación de la titulación    


Justificación 


La implantación por la Universidad de Almería del plan de estudios conducente 


a la obtención del título oficial de Graduado en Trabajo Social, se realizará de 


manera progresiva, de acuerdo con la temporalidad prevista en el 


correspondiente plan de estudios. 


El nuevo plan de estudios se implantará a partir del año académico 2010/2011 


conforme al siguiente calendario: 


Curso 2010-2011: primer curso. 


Curso 2011-2012: segundo curso. 


Curso 2012-2013: tercer curso. 


Curso 2013-2014: cuarto curso. 
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UNIVERSIDAD DE ALMERfA 
RECTORADO 


1 4 ENE. 2013 
/ !l Qj,_ 


RESOLUCION N ... Qfr ......... . 


D. PEDRO ROQUE MOLINA GARCÍA, Rector Magnífico de la Universidad de Almería, 


Dentro del marco normativo y competencias atribuidas por los Estatutos de esta Universidad, 
con la finalidad de incrementar la eficacia en la gestión universitaria adaptándose al 
procedimiento administrativo de verificación de estudios oficiales, previsto por el RD 
1393/2007, en la nueva aplicación informática desarrollada por el Ministerio de Educación para 
su tramitación, y de conformidad, con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en el artículo 51 de los Estatutos de esta universidad, 


HA RESUELTO 


PRIMERO.- Realizar una delegación de firma en la persona de D. Jorge Doñate Sanz, DNI núm. 
18.998.914-V como responsable de la unidad administrativa: Jefatura de Negociado de Planes 
de Estudio, para la formulación de solicitudes y actos administrativos de trámite en el marco 
del procedimiento de verificación de estudios oficiales, autorizándole al uso, cuando ello esté 
previsto en las aplicaciones correspondientes, del certificado digital de la Universidad de 
Al me ría como persona jurídica. 


SEGUNDO.- Realizar una delegación de firma en la persona de D. Jorge Doñate Sanz, DNI 
núm. 18.998.914-V, como responsable de la unidad administrativa: Jefatura de Negociado de 
Planes, para la recogida y recepción de las notificaciones electrónicas que, en materia de 
verificación de estudios oficiales, deba realizarse en sede electrónica. 


Almería, 14 de enero de 2013. 


1 /1 
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3.-Objetivos y Competencias  
 


Objetivos  


El desarrollo del plan formativo debe dotar al Graduado en Trabajo Social de una capacitación adecuada para el desarrollo de su actividad profesional, que 


siempre se desarrollará: 


a) desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, 


b) desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos (según la disposición final 


décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 


discapacidad), 


c) de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. 


Así, la formación de los trabadores sociales debe ser una formación integral que atienda tanto a contenidos disciplinares, competenciales y actitudinales que 


contribuyan a generar profesionales que no sólo sepan hacer, sino que también conozcan el medio en el que trabajan y sean capaces de analizarlo críticamente. 


Esta formulación tiene en cuenta tanto el catálogo de competencias específicas definidas para el Trabajo Social como los estándares globables de educación en 


Trabajo Social definidos en el contexto internacional. De este modo, proponemos tres grandes grupos de objetivos para el Título de grado en Trabajo Social. Son los 


siguientes: 


A) Objetivos competenciales: Saber hacer. 


Al finalizar el periodo formativo, los estudiantes de Trabajo Social estarán capacitados para: 


1. Trabajar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para valorar sus necesidades y circunstancias. 


2. Planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo social con personas, familias, grupos, organizaciones, comunidades y con otros 


profesionales. 


3. Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, puntos de vista y circunstancias. 


4. Actuar en la resolución de las situaciones de vulnerabilidad, conflicto, crisis, carencias o dificultades con las personas así como para las propias y las de 


los colegas de profesión. 


5. Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro de la organización. 


6. Demostrar competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social. 


B) Objetivos disciplinares: Saber. 


Los objetivos competenciales descritos con anterioridad se apoyan tanto en una metodología docente que permita alcanzarlos así como en un conjunto de 


conocimientos que fundamentan su desarrollo y su aplicabilidad en el ejercicio del Trabajo Social. Estos conocimientos deben ser aportados por el conjunto de 


materias y disciplinas vinculados a la formación de los futuros trabajadores sociales. De este modo, a finalizar el periodo formativo, los estudiantes de Trabajo Social 


deberán: 


1. Conocer y comprender críticamente los fundamentos del Trabajo Social como disciplina: historia, teorías, concepto, naturaleza, métodos y modelos. 


2. Identificar y valorar los procesos de formación, desarrollo y evolución de personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades, así como sus 


manifestaciones actuales y tendencias de futuro. 


3. Mostrar una comprensión crítica de cómo los desequilibrios socioestructurales, la discriminación, la opresión, las injusticias sociales, políticas y 


económicas impactan en las relaciones humanas y generan situaciones de malestar. 


4. Mostrar conocimiento de la conducta humana y el entorno social con énfasis especial a la transacción persona/entorno, desarrollo del curso de la 


vida, interacción entre factores biológicos, psicológicos, socioestructurales y culturales en la conformación del desarrollo humano y de la conducta. 


5. Analizar críticamente el concepto de necesidad de acuerdo a los contextos históricos, sociales y políticos en los que se desenvuelve su acción 


profesional. 


6. Conocer e identificar las estrategias principales de intervención de los trabajadores sociales en el desarrollo de su acción profesional con personas, 


familias, grupos, organizaciones y comunidades. 


7. Conocer la estructura general, organización, prestaciones de los servicios sociales generales y especializados existentes en las diferentes comunidades 


autónomas (especialmente en Andalucía) y en el ámbito europeo. 


8. Señalar las tendencias principales existentes en las políticas sociales, a nivel nacional e internacional, así como la articulación de las mismas. 


9. Mostrar dominio en el conocimiento de la formación de grupos, de las técnicas e instrumentos de programación, las dinámicas de grupo y las técnicas 


de trabajo en grupo. 


10. Manejar con soltura los fundamentos teóricos y las aplicaciones prácticas de los principales soportes instrumentales del trabajo social. 


11. Conocer de manera adecuada las bases del ordenamiento jurídico local, autonómico, estatal, comunitario e internacional.  


12. Apropiarse de una cultura científica en lo que se refiere al uso de la epistemología de las ciencias sociales y la investigación social: proceso de 


investigación y técnicas de investigación social de naturaleza cuantitativa y cualitativa. 


13. Conocer las estrategias principales para la resolución de conflictos a través de la mediación. 


14. Conocer los fundamentos básicos de las tecnologías de la información y comunicación en su aplicación al Trabajo Social. 


C) Objetivos sobre actitudes: Saber ser. 


A la finalización del periodo formativo los estudiantes de Trabajo Social, en el ámbito de las actitudes, deberán mostrar interés por: 


1. Favorecer el desarrollo social, mostrando interés por conocer los problemas sociales así como su prevención y potenciando la capacidad de los 


individuos para ser autónomos e independientes en el logro de su bienestar. 


2. Promover la justicia social y el desarrollo sostenible, defendiendo y facilitando el acceso de la población a los recursos sociales disponibles. 


3. Valorar críticamente las posibilidades reales de intervención de los trabajadores sociales. 


4. Reflexionar sobre las relaciones existentes entre el ejercicio del Trabajo Social, las políticas sociales y los contextos orgánicos donde se desarrolla su 


labor.  


5. Promover el respecto de la dignidad personal, del valor y singularidad de todos los seres humanos. 


6. Apreciar, respetar y valorar la diversidad social creciente (cultural, étnica, religiosa, orientación sexual...) en nuestro entorno inmediato. 


Competencias 


Las competencias del Título de Grado de Trabajo Social quedan clasificadas de la siguiente forma: 


 Competencias Genéricas del RD: las que están recogidas en el apartado 3.2. del Anexo I del R.D. 1393/2007 para las titulaciones grado y que 


parcialmente han sido ya incorporadas en las propuestas aprobadas por las comisiones de rama para el establecimiento del 75% de contenidos 


comunes de las titulaciones en Andalucía, que las Comisiones de Reforma de Planes de Estudio de las titulaciones deberán incorporar en sus 


propuestas. 


 Competencias de la Universidad de Almería: consideradas como tales aquellas orientadas a propiciar y facilitar una óptima inserción social de sus 


estudiantes, facilitar la movilidad geográfica de los mismos así como potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de 


emprendimiento. La Universidad de Almería considera que al finalizar sus Estudios de Grado sus estudiantes deben haber adquirido competencias que 


faciliten la consecución de los objetivos anteriores. Se consideran especialmente significativas el uso y dominio de una segunda lengua y el 


conocimiento y perfeccionamiento en el ámbito de las TICs. Fueron aprobadas en Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería de 17 de Junio 


de 2008. 


 Competencias Específicas del Título: las que cualifican al estudiante para acceder al ejercicio de una determinada profesión y que, parcialmente, han 


sido propuestas por las Comisiones de Rama dirigidas al establecimiento del 75% de contenidos comunes, y deberán complementarse con las 


propuestas de la propia Universidad emanadas de los trabajos realizados por las Facultades y Escuelas. 


Los códigos que se aplican al conjunto de competencias son los siguientes: 


 RD = competencia genérica del Real Decreto. Son cinco, y cada una muestra en el código su número. 


 UAL = competencias que la Universidad de Almería incluye en sus títulos de Grado. Son diez, y cada una muestra en el código su número. 


 CT (I, II, III,…) = competencias específicas del título. Aparecen acompañadas de la indicación del grupo al que pertenecen (son 6 grupos) o del 


número correspondiente de competencia (son 25 competencias). 
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En todo caso, los grados deberán contener las siguientes competencias:  


 


Tabla: Competencias por Módulo-Materia-Asignatura [Competencias RD y UAL] 


 


COD MÓDULO-MATERIA-ASIGNATURA RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 UAL1 UAL2 UAL3 UAL4 UAL5 UAL6 UAL7 UAL8 UAL9 UAL10 


1 Las ciencias sociales como referentes 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1  1  1 


1.1 Derecho  1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   1.1 1.1     1.1 


1.1.1 Derecho privado para el trabajo social  1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1   1.1.1 1.1.1     1.1.1 


1.1.2 Derecho público para el trabajo social  1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2   1.1.2 1.1.2     1.1.2 


1.2 Psicología   1.2   1.2   1.2 1.2     1.2 


1.2.1 Psicología social   1.2.1   1.2.1   1.2.1 1.2.1     1.2.1 


1.2.2 Psicología para el trabajo social   1.2.2   1.2.2   1.2.2 1.2.2     1.2.2 


1.3 Sociología 1.3 1.3    1.3    1.3 1.3  1.3  1.3 


1.3.1 Sociología I 1.3.1 1.3.1    1.3.1    1.3.1 1.3.1  1.3.1  1.3.1 


1.3.2 Sociología II 1.3.2 1.3.2    1.3.2    1.3.2 1.3.2  1.3.2  1.3.2 


1.4 Antropología 1.4     1.4    1.4      


1.4.1 Antropología social 1.4.1     1.4.1    1.4.1      


1.5 Economía 1.5 1.5    1.5  1.5  1.5      


1.5.1 Economía aplicada al trabajo social 1.5.1 1.5.1    1.5.1  1.5.1  1.5.1      


2 Herramientas e instrumentos   2 2 2 2 2 2        


2.1 Sociología   2.1 2.1  2.1 2.1 2.1        


2.1.1 Métodos y técnicas de investigación social   2.1.1 2.1.1  2.1.1 2.1.1 2.1.1        


2.2 Comunicación     2.2 2.2 2.2 2.2        


2.2.1 Gestión de la información en trabajo social     2.2.1 2.2.1 2.2.1 2.2.1        
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COD MÓDULO-MATERIA-ASIGNATURA RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 UAL1 UAL2 UAL3 UAL4 UAL5 UAL6 UAL7 UAL8 UAL9 UAL10 


3 El trabajo social: conceptos, métodos, teorías y aplicación 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 


3.1 Fundamentos de trabajo social 3.1  3.1   3.1       3.1  3.1 


3.1.1 Introducción al trabajo social 3.1.1  3.1.1   3.1.1       3.1.1  3.1.1 


3.1.2 Ética aplicada al trabajo social 3.1.2  3.1.2   3.1.2       3.1.2  3.1.2 


3.2 Métodos, modelos y técnicas de trabajo social  3.2 3.2   3.2  3.2 3.2 3.2 3.2  3.2 3.2  


3.2.1 Modelos de intervención en trabajo social  3.2.1 3.2.1   3.2.1  3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1  3.2.1 3.2.1  


3.2.2 Trabajo social individual-familiar  3.2.2 3.2.2   3.2.2  3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2  3.2.2 3.2.2  


3.2.3 Trabajo social grupal  3.2.3 3.2.3   3.2.3  3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3  3.2.3 3.2.3  


3.2.4 Trabajo social comunitario  3.2.4 3.2.4   3.2.4  3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4  3.2.4 3.2.4  


3.3 Habilidades sociales y de comunicación en trabajo social    3.3  3.3   3.3  3.3    3.3 


3.3.1 Habilidades sociales y de comunicación en trabajo social    3.3.1  3.3.1   3.3.1  3.3.1    3.3.1 


3.4 Investigación, diagnóstico y evaluación en trabajo social 3.4 3.4    3.4 3.4 3.4        


3.4.1 Estadística aplicada a la investigación social 3.4.1 3.4.1    3.4.1 3.4.1 3.4.1        


3.4.2 Investigación, diagnóstico y evaluación en trabajo social 3.4.2 3.4.2    3.4.2  3.4.2        


3.5 Procesos y TICs en trabajo social 3.5 3.5   3.5 3.5 3.5         


3.5.1 Procesos y TICs en trabajo social 3.5.1 3.5.1   3.5.1 3.5.1 3.5.1         


4 El contexto institucional del trabajo social  4 4 4 4 4  4   4     


4.1 Servicios sociales  4.1    4.1          


4.1.1 Servicios sociales comunitarios  4.1.1    4.1.1          


4.1.2 Servicios sociales especializados  4.1.2    4.1.2          


4.2 Gestión de organizaciones  4.2   4.2 4.2  4.2   4.2     


4.2.1 Dirección y gestión de organizaciones y servicios sociales I  4.2.1   4.2.1 4.2.1  4.2.1   4.2.1     


4.2.2 Dirección y gestión de organizaciones y servicios sociales II  4.2.2   4.2.2 4.2.2  4.2.2   4.2.2     


4.3 Políticas sociales   4.3 4.3  4.3          


4.3.1 Política social y del estado del bienestar   4.3.1 4.3.1  4.3.1          


4.3.2 Políticas de protección social   4.3.2 4.3.2  4.3.2          
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COD MÓDULO-MATERIA-ASIGNATURA RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 UAL1 UAL2 UAL3 UAL4 UAL5 UAL6 UAL7 UAL8 UAL9 UAL10 


5 Procesos y problemas sobre los que actúa el trabajo social 5 5 5 5  5    5 5  5 5 5 


5.1 Desarrollo humano en el ciclo vital y el medio social  5.1 5.1   5.1    5.1 5.1     


5.1.1 Procesos de socialización  5.1.1 5.1.1   5.1.1    5.1.1 5.1.1     


5.1.2 Psicología de los grupos y de las organizaciones  5.1.2 5.1.2   5.1.2    5.1.2 5.1.2     


5.2 Estructura, desigualdad y exclusión sociales 5.2 5.2 5.2   5.2       5.2  5.2 


5.2.1 Estructura, desigualdad y exclusión sociales 5.2.1 5.2.1 5.2.1   5.2.1       5.2.1  5.2.1 


5.3 Salud, dependencia y vulnerabilidad social    5.3  5.3        5.3  


5.3.1 Salud pública y trabajo social    5.3.1  5.3.1        5.3.1  


5.3.2 Dependencia y trabajo social    5.3.2  5.3.2        5.3.2  


5.4 Trabajo social y género   5.4 5.4  5.4       5.4  5.4 


5.4.1 Trabajo social y género   5.4.1 5.4.1  5.4.1       5.4.1  5.4.1 


5.5 Derecho de la protección social 5.5     5.5          


5.5.1 Derecho de la protección social 5.5.1     5.5.1          


6 Prácticas y trabajo fin de grado 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 


6.1 Prácticas 6.1 6.1 6.1 6.1  6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1  6.1 6.1 6.1 


6.1.1 Prácticas I 6.1.1 6.1.1 6.1.1 6.1.1  6.1.1 6.1.1 6.1.1 6.1.1 6.1.1 6.1.1  6.1.1 6.1.1 6.1.1 


6.1.2 Prácticas II 6.1.2 6.1.2 6.1.2 6.1.2  6.1.2 6.1.2 6.1.2 6.1.2 6.1.2 6.1.2  6.1.2 6.1.2 6.1.2 


6.2 Trabajo fin de grado 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2  6.2  6.2  


6.2.1 Trabajo fin de grado 6.2.1 6.2.1 6.2.1 6.2.1 6.2.1 6.2.1 6.2.1 6.2.1 6.2.1 6.2.1  6.2.1  6.2.1  


7 Optativas  7 7 7 7 7  7 7 7 7  7 7 7 


7.1 Métodos, modelos y técnicas de trabajo social  7.1 7.1 7.1  7.1  7.1 7.1 7.1 7.1  7.1 7.1 7.1 


7.1.1 Resolución de conflictos y mediación  7.1.1 7.1.1 7.1.1  7.1.1  7.1.1 7.1.1 7.1.1 7.1.1  7.1.1 7.1.1 7.1.1 


7.1.2 Redes sociales y dinámicas de grupo  7.1.2 7.1.2 7.1.2  7.1.2  7.1.2 7.1.2 7.1.2 7.1.2  7.1.2 7.1.2 7.1.2 


7.2 Gestión de organizaciones  7.2    7.2  7.2        


7.2.1 Economía social en el trabajo social  7.2.1    7.2.1  7.2.1        


7.3 Desarrollo humano en el ciclo vital y el medio social   7.3 7.3 7.3 7.3       7.3 7.3 7.3 


7.3.1 Trabajo social con menores   7.3.1 7.3.1 7.3.1 7.3.1       7.3.1 7.3.1 7.3.1 


7.4 Estructura, desigualdad y exclusión sociales   7.4 7.4 7.4 7.4       7.4 7.4 7.4 


7.4.1 Trabajo social en inmigración y multiculturalidad   7.4.1 7.4.1 7.4.1 7.4.1       7.4.1 7.4.1 7.4.1 
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Tabla: Competencias por Módulo-Materia-Asignatura [Competencias CT1-CT13] 


 


COD MÓDULO-MATERIA-ASIGNATURA CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 CT9 CT10 CT11 CT12 CT13 


1 Las ciencias sociales como referentes  1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 


1.1 Derecho    1.1         1.1 


1.1.1 Derecho privado para el trabajo social    1.1.1         1.1.1 


1.1.2 Derecho público para el trabajo social    1.1.2         1.1.2 


1.2 Psicología  1.2  1.2    1.2      


1.2.1 Psicología social  1.2.1  1.2.1    1.2.1      


1.2.2 Psicología para el trabajo social  1.2.2  1.2.2    1.2.2      


1.3 Sociología   1.3  1.3   1.3 1.3     


1.3.1 Sociología I   1.3.1  1.3.1   1.3.1 1.3.1     


1.3.2 Sociología II   1.3.2  1.3.2   1.3.2 1.3.2     


1.4 Antropología              


1.4.1 Antropología social              


1.5 Economía   1.5       1.5  1.5  


1.5.1 Economía aplicada al trabajo social   1.5.1       1.5.1  1.5.1  


2 Herramientas e instrumentos          2    


2.1 Sociología              


2.1.1 Métodos y técnicas de investigación social              


2.2 Comunicación          2.2    


2.2.1 Gestión de la información en trabajo social          2.2.1    
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COD MÓDULO-MATERIA-ASIGNATURA CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 CT9 CT10 CT11 CT12 CT13 


3 El trabajo social: conceptos, métodos, teorías y aplicación 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3  


3.1 Fundamentos de trabajo social          3.1    


3.1.1 Introducción al trabajo social          3.1.1    


3.1.2 Ética aplicada al trabajo social          3.1.2    


3.2 Métodos, modelos y técnicas de trabajo social 3.2 3.2 3.2  3.2 3.2 3.2 3.2 3.2  3.2 3.2  


3.2.1 Modelos de intervención en trabajo social 3.2.1 3.2.1 3.2.1  3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1  3.2.1 3.2.1  


3.2.2 Trabajo social individual-familiar 3.2.2 3.2.2 3.2.2  3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2  3.2.2 3.2.2  


3.2.3 Trabajo social grupal 3.2.3 3.2.3 3.2.3  3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3  3.2.3 3.2.3  


3.2.4 Trabajo social comunitario 3.2.4 3.2.4 3.2.4  3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4  3.2.4 3.2.4  


3.3 Habilidades sociales y de comunicación en trabajo social 3.3    3.3     3.3    


3.3.1 Habilidades sociales y de comunicación en trabajo social 3.3.1    3.3.1     3.3.1    


3.4 Investigación, diagnóstico y evaluación en trabajo social   3.4       3.4    


3.4.1 Estadística aplicada a la investigación social          3.4.1    


3.4.2 Investigación, diagnóstico y evaluación en trabajo social   3.4.2       3.4.2    


3.5 Procesos y TICs en trabajo social          3.5    


3.5.1 Procesos y TICs en trabajo social          3.5.1    


4 El contexto institucional del trabajo social      4 4 4  4  4  


4.1 Servicios sociales      4.1 4.1 4.1  4.1  4.1  


4.1.1 Servicios sociales comunitarios      4.1.1 4.1.1 4.1.1  4.1.1  4.1.1  


4.1.2 Servicios sociales especializados      4.1.2 4.1.2 4.1.2  4.1.2  4.1.2  


4.2 Gestión de organizaciones              


4.2.1 Dirección y gestión de organizaciones y servicios sociales I              


4.2.2 Dirección y gestión de organizaciones y servicios sociales II              


4.3 Políticas sociales      4.3        


4.3.1 Política social y del estado del bienestar      4.3.1        


4.3.2 Políticas de protección social      4.3.2        
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COD MÓDULO-MATERIA-ASIGNATURA CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 CT9 CT10 CT11 CT12 CT13 


5 Procesos y problemas sobre los que actúa el trabajo social   5 5 5   5 5    5 


5.1 Desarrollo humano en el ciclo vital y el medio social   5.1  5.1   5.1 5.1     


5.1.1 Procesos de socialización   5.1.1  5.1.1   5.1.1 5.1.1     


5.1.2 Psicología de los grupos y de las organizaciones   5.1.2  5.1.2   5.1.2 5.1.2     


5.2 Estructura, desigualdad y exclusión sociales   5.2  5.2         


5.2.1 Estructura, desigualdad y exclusión sociales   5.2.1  5.2.1         


5.3 Salud, dependencia y vulnerabilidad social   5.3 5.3     5.3     


5.3.1 Salud pública y trabajo social   5.3.1 5.3.1     5.3.1     


5.3.2 Dependencia y trabajo social   5.3.2 5.3.2     5.3.2     


5.4 Trabajo social y género   5.4 5.4 5.4   5.4 5.4     


5.4.1 Trabajo social y género   5.4.1 5.4.1 5.4.1   5.4.1 5.4.1     


5.5 Derecho de la protección social    5.5         5.5 


5.5.1 Derecho de la protección social    5.5.1         5.5.1 


6 Prácticas y trabajo fin de grado   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  


6.1 Prácticas   6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1  


6.1.1 Prácticas I   6.1.1 6.1.1 6.1.1 6.1.1 6.1.1 6.1.1 6.1.1 6.1.1 6.1.1 6.1.1  


6.1.2 Prácticas II   6.1.2 6.1.2 6.1.2 6.1.2 6.1.2 6.1.2 6.1.2 6.1.2 6.1.2 6.1.2  


6.2 Trabajo fin de grado   6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2  


6.2.1 Trabajo fin de grado   6.2.1 6.2.1 6.2.1 6.2.1 6.2.1 6.2.1 6.2.1 6.2.1 6.2.1 6.2.1  


7 Optativas   7 7 7   7 7  7   


7.1 Métodos, modelos y técnicas de trabajo social   7.1 7.1 7.1   7.1 7.1  7.1   


7.1.1 Resolución de conflictos y mediación   7.1.1 7.1.1 7.1.1   7.1.1 7.1.1  7.1.1   


7.1.2 Redes sociales y dinámicas de grupo   7.1.2 7.1.2 7.1.2   7.1.2 7.1.2     


7.2 Gestión de organizaciones              


7.2.1 Economía social en el trabajo social              


7.3 Desarrollo humano en el ciclo vital y el medio social   7.3 7.3 7.3   7.3 7.3     


7.3.1 Trabajo social con menores   7.3.1 7.3.1 7.3.1   7.3.1 7.3.1     


7.4 Estructura, desigualdad y exclusión sociales   7.4 7.4 7.4   7.4 7.4     


7.4.1 Trabajo social en inmigración y multiculturalidad   7.4.1 7.4.1 7.4.1   7.4.1 7.4.1     
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Tabla: Competencias por Módulo-Materia-Asignatura [Competencias CT14 y CT25] 


 


COD MÓDULO-MATERIA-ASIGNATURA CT14 CT15 CT16 CT17 CT18 CT19 CT20 CT21 CT22 CT23 CT24 CT25 


1 Las ciencias sociales como referentes 1 1    1  1 1    


1.1 Derecho      1.1       


1.1.1 Derecho privado para el trabajo social      1.1.1       


1.1.2 Derecho público para el trabajo social      1.1.2       


1.2 Psicología  1.2           


1.2.1 Psicología social  1.2.1           


1.2.2 Psicología para el trabajo social  1.2.2           


1.3 Sociología         1.3    


1.3.1 Sociología I         1.3.1    


1.3.2 Sociología II         1.3.2    


1.4 Antropología             


1.4.1 Antropología social             


1.5 Economía        1.5     


1.5.1 Economía aplicada al trabajo social        1.5.1     


2 Herramientas e instrumentos   2  2 2 2  2    


2.1 Sociología   2.1  2.1        


2.1.1 Métodos y técnicas de investigación social   2.1.1  2.1.1        


2.2 Comunicación     2.2 2.2 2.2  2.2    


2.2.1 Gestión de la información en trabajo social     2.2.1 2.2.1 2.2.1  2.2.1    
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COD MÓDULO-MATERIA-ASIGNATURA CT14 CT15 CT16 CT17 CT18 CT19 CT20 CT21 CT22 CT23 CT24 CT25 


3 El trabajo social: conceptos, métodos, teorías y aplicación 3 3 3 3 3 3   3  3 3 


3.1 Fundamentos de trabajo social  3.1 3.1      3.1  3.1 3.1 


3.1.1 Introducción al trabajo social  3.1.1 3.1.1      3.1.1    


3.1.2 Ética aplicada al trabajo social  3.1.2 3.1.2        3.1.2 3.1.2 


3.2 Métodos, modelos y técnicas de trabajo social 3.2 3.2 3.2  3.2        


3.2.1 Modelos de intervención en trabajo social 3.2.1 3.2.1 3.2.1  3.2.1        


3.2.2 Trabajo social individual-familiar 3.2.2 3.2.2 3.2.2  3.2.2        


3.2.3 Trabajo social grupal 3.2.3 3.2.3 3.2.3  3.2.3        


3.2.4 Trabajo social comunitario 3.2.4 3.2.4 3.2.4  3.2.4        


3.3 Habilidades sociales y de comunicación en trabajo social    3.3     3.3   3.3 


3.3.1 Habilidades sociales y de comunicación en trabajo social    3.3.1     3.3.1   3.3.1 


3.4 Investigación, diagnóstico y evaluación en trabajo social    3.4     3.4   3.4 


3.4.1 Estadística aplicada a la investigación social         3.4.1   3.4.1 


3.4.2 Investigación, diagnóstico y evaluación en trabajo social    3.4.2     3.4.2   3.4.2 


3.5 Procesos y TICs en trabajo social    3.5 3.5 3.5       


3.5.1 Procesos y TICs en trabajo social    3.5.1 3.5.1 3.5.1       


4 El contexto institucional del trabajo social    4 4 4 4 4 4 4  4 


4.1 Servicios sociales    4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1  4.1 


4.1.1 Servicios sociales comunitarios    4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1  4.1.1 


4.1.2 Servicios sociales especializados    4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2  4.1.2 


4.2 Gestión de organizaciones    4.2 4.2  4.2 4.2 4.2   4.2 


4.2.1 Dirección y gestión de organizaciones y servicios sociales I    4.2.1 4.2.1  4.2.1 4.2.1 4.2.1   4.2.1 


4.2.2 Dirección y gestión de organizaciones y servicios sociales II    4.2.2 4.2.2  4.2.2 4.2.2 4.2.2   4.2.2 


4.3 Políticas sociales    4.3 4.3  4.3 4.3  4.3  4.3 


4.3.1 Política social y del estado del bienestar    4.3.1 4.3.1  4.3.1 4.3.1  4.3.1  4.3.1 


4.3.2 Políticas de protección social    4.3.2 4.3.2  4.3.2 4.3.2  4.3.2  4.3.2 
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COD MÓDULO-MATERIA-ASIGNATURA CT14 CT15 CT16 CT17 CT18 CT19 CT20 CT21 CT22 CT23 CT24 CT25 


5 Procesos y problemas sobre los que actúa el trabajo social  5 5      5  5  


5.1 Desarrollo humano en el ciclo vital y el medio social         5.1    


5.1.1 Procesos de socialización         5.1.1    


5.1.2 Psicología de los grupos y de las organizaciones         5.1.2    


5.2 Estructura, desigualdad y exclusión sociales  5.2 5.2          


5.2.1 Estructura, desigualdad y exclusión sociales  5.2.1 5.2.1          


5.3 Salud, dependencia y vulnerabilidad social  5.3           


5.3.1 Salud pública y trabajo social  5.3.1           


5.3.2 Dependencia y trabajo social  5.3.2           


5.4 Trabajo social y género         5.4  5.4  


5.4.1 Trabajo social y género         5.4.1  5.4.1  


5.5 Derecho de la protección social             


5.5.1 Derecho de la protección social             


6 Prácticas y trabajo fin de grado 6   6 6 6 6   6 6  


6.1 Prácticas 6.1   6.1 6.1 6.1 6.1   6.1 6.1  


6.1.1 Prácticas  6.1.1   6.1.1 6.1.1 6.1.1 6.1.1   6.1.1 6.1.1  


6.2 Trabajo fin de grado 6.2   6.2 6.2 6.2 6.2   6.2 6.2  


6.2.1 Trabajo fin de grado 6.2.1   6.2.1 6.2.1 6.2.1 6.2.1   6.2.1 6.2.1  


7 Optativas       7  7  7 7 


7.1 Redes sociales y resolución de conflictos         7.1  7.1  


7.1.1 Resolución de conflictos y mediación         7.1.1  7.1.1  


7.1.2 Redes sociales y dinámicas de grupo         7.1.2    


7.2 Economía social en el trabajo social       7.2  7.2   7.2 


7.2.1 Economía social en el trabajo social       7.2.1  7.2.1   7.2.1 


7.3 Trabajo social con menores         7.3  7.3  


7.3.1 Trabajo social con menores         7.3.1  7.3.1  


7.4 Trabajo social en inmigración y multiculturalidad         7.4  7.4  


7.4.1 Trabajo social en inmigración y multiculturalidad         7.4.1  7.4.1  


 


cs
v:


 1
36


20
18


73
52


69
81


06
22


28
36


1







Tablas: Competencias 


 


COD COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL  R.D. Mód Mat Asig 
 


Denominación Traducción Descripción Resultados del aprendizaje 


RD1 Poseer y comprender conocimientos Having and understanding 
knowledge 


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. 


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. 


1; 3; 5; 6 1.3; 1.4; 1.5; 3.1; 


3.4; 3.5; 5.2; 5.5; 


6.1; 6.2 


1.3.1; 1.3.2; 1.4.1; 1.5.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.4.1; 


3.4.2; 3.5.1; 5.2.1; 5.5.1; 6.1.1; 6.1.2; 6.2.1 


RD2 Aplicación de conocimientos Application of knowledge 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. 


Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de 
una forma profesional. 
Ser capaz de elaborar y defender argumentos y resolver 
problemas dentro de su área de estudio. 


1; 3; 4; 5; 6; 


7 


1.1; 1.3; 1.5; 3.2; 


3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 


5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 


7.1; 7.2 


1.1.1; 1.1.2; 1.3.1; 1.3.2; 1.5.1; 3.2.1; 3.2.2; 


3.2.3; 3.2.4; 3.4.1; 3.4.2; 3.5.1; 4.1.1; 4.1.2; 


4.2.1; 4.2.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.2.1; 6.1.1; 6.1.2; 


6.2.1; 7.1.1; 7.1.2; 7.2.1 
RD3 Capacidad de emitir juicios Ability to express opinions 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. 


Ser capaz 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. 


1; 2; 3; 4; 5; 


6; 7 


1.1; 1.2; 2.1; 3.1; 


3.2; 4.3; 5.1; 5.2; 


5.4; 6.1; 6.2; 7.1; 


7.3; 7.4 


1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.2.2; 2.1.1; 3.1.1; 3.1.2; 


3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 4.3.1; 4.3.2; 5.1.1; 


5.1.2; 5.2.1; 5.4.1; 6.1.1; 6.1.2; 6.2.1; 7.1.1; 


7.1.2; 7.3.1; 7.4.1 
RD4 Capacidad de comunicar y aptitud social Ability to communicate and 


social skills 
La elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 
dentro de su área de estudio 


Saber elaborar y defender argumentos y resolver problemas 
dentro de su área de estudio 


1; 2; 3; 4; 5; 


6; 7 


1.1; 2.1; 3.3; 4.3; 


5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 


7.1; 7.3; 7.4 


1.1.1; 1.1.2; 2.1.1; 3.3.1; 4.3.1; 4.3.2; 5.3.1; 


5.3.2; 5.4.1; 6.1.1; 6.1.2; 6.2.1; 7.1.1; 7.1.2; 


7.3.1; 7.4.1 
RD5 Habilidad para el aprendizaje Learning skills Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 


aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto 
grado de autonomía. 


Ser capaz de emprender estudios posteriores con un alto 
grado de autonomía. 


1; 2; 3; 4; 6; 


7 


1.1; 2.2; 3.5; 4.2; 


6.2; 7.3; 7.4 


1.1.1; 1.1.2; 2.2.1; 3.5.1; 4.2.1; 4.2.2; 6.2.1; 


7.3.1; 7.4.1 


 


COD COMPETENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA Mód Mat Asig 


Denominación Traducción Descripción Resultados del aprendizaje 


UAL1 Conocimientos básicos de la profesión (a 
completar con competencias específicas) 


Basic knowledge of the profession (to be completed 
with specific competences) 


Conocimiento, habilidades y actitudes que 
posibilitan la comprensión de nuevas teorías, 
interpretaciones, métodos y técnicas dentro de los 
diferentes campos disciplinares, conducentes a 
satisfacer de manera óptima las exigencias 
profesionales. 


Comprender los conceptos fundamentales relacionados con 
el Trabajo Social. 
Ser capaz de identificar y sintetizar los aspectos 
fundamentales del Trabajo Social. 


1; 2; 3; 4; 5; 


6; 7 


1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 


1.5; 2.1; 2.2; 3.1; 


3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 


4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 


5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 


6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 


7.3; 7.4 


1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1; 


1.5.1; 2.1.1; 2.2.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; 


3.2.3; 3.2.4; 3.3.1; 3.4.1; 3.4.2; 3.5.1; 4.1.1; 


4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.3.1; 4.3.2; 5.1.1; 5.1.2; 


5.2.1; 5.3.1; 5.3.2; 5.4.1; 5.5.1; 6.1.1; 6.1.2; 


6.2.1; 7.1.1; 7.1.2; 7.2.1; 7.3.1; 7.4.1 


UAL2 Habilidad en el uso de las TIC Capacity to use Information and Communication 
Technologies (ICTs) 


Utilizar las Técnicas de Información y 
Comunicación (TICs) como una herramienta para la 
expresión y la comunicación, para el acceso a 
fuentes de información, como medio de archivo de 
datos y documentos, para tareas de presentación, 
para el aprendizaje, la investigación y el trabajo 
cooperativo. 


Saber elaborar informes, trabajos y proyectos apoyándose en 
tablas y representaciones gráficas adecuadas y haciendo uso 
de las TICs. 


2; 3; 6 2.1; 2.2; 3.4; 3.5; 


6.1; 6.2 


2.1.1; 2.2.1; 3.4.1; 3.5.1; 6.1.1; 6.1.2; 6.2.1 


UAL3 Capacidad para resolver problemas Problem solving skills Capacidad para identificar, analizar, y definir los 
elementos significativos que constituyen un 
problema para resolverlo con  rigor. 


Saber aplicar los contenidos teóricos de la asignatura en la 
solución del problema planteado. 
Ser capaz de encontrar la solución adecuada al problema 
planteado en el menor tiempo posible. 
Saber elaborar informes donde se describan, analicen, 
diagnostiquen, organicen, demuestren y validen las diversas 
situaciones específicas del campo de conocimiento 
correspondiente al Trabajo Social. 


1; 2; 3; 4; 6; 


7 


1.5; 2.1; 2.2; 3.2; 


3.4; 4.2; 6.1; 6.2; 


7.1; 7.2 


1.5.1; 2.1.1; 2.2.1; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 


3.4.1; 3.4.2; 4.2.1; 4.2.2; 6.1.1; 6.1.2; 6.2.1; 


7.1.1; 7.1.2; 7.2.1 


UAL4 Comunicación oral y escrita en la propia lengua Oral and written communication in native language Comprender expresar con claridad y oportunidad 
las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a 
un público más amplio, especializado o no 
especializado (y sentimientos a través de la 
palabra, adaptándose a las características de la 
situación y la audiencia para lograr su comprensión 
y adhesión). 


Saber elaborar trabajos, informes, etc. de forma clara 
destinados a un público amplio, tanto especializado como no 
especializado. 
Saber expresarse de forma oral en presentaciones y debates 
en clase. 
Saber expresarse de forma visual: pósters, PowerPoint, 
mapas conceptuales, diagramas, etc. 


1; 3; 6; 7 1.1; 1.2; 3.2; 3.3; 


6.1; 6.2; 7.1 


1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.2.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 


3.2.4; 3.3.1; 6.1.1; 6.1.2; 6.2.1; 7.1.1; 7.1.2 
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COD COMPETENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA Mód Mat Asig 


Denominación Traducción Descripción Resultados del aprendizaje 


UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica Critical and self-critical abilities Es el comportamiento mental que cuestiona las 
cosas y se interesa por los fundamentos en los que 
se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto 
propios como ajenos. 


Saber interpretar datos derivados de la observación y 
establecer su relación con las teorías apropiadas. 
Saber identificar de forma precisa los elementos 
fundamentales y los superfluos de un informe escrito o 
exposición oral, tanto propios como ajenos. 


1; 3; 5; 6; 7 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 


1.5; 3.2; 5.1; 6.1; 


6.2; 7.1 


1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1; 


1.5.1; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 5.1.1; 5.1.2; 


6.1.1; 6.1.2; 6.2.1; 7.1.1; 7.1.2 


UAL6 Trabajo en equipo Ability to work in a interdisciplinary team Integrarse y colaborar de forma activa en la 
consecución de objetivos comunes con otras 
personas, áreas y organizaciones, en contextos 
tanto nacionales como internacionales  


Saber elaborar informes donde se muestre la planificación 
del trabajo en equipo, la distribución de las tareas y los 
plazos requeridos. 
Ser capaz de participar de forma activa en seminarios. 
Saber realizar responsablemente en tiempo y forma las 
tareas que le han sido asignadas de forma cooperativa por el 
grupo. 


1; 3; 4; 5; 6; 


7 


1.3; 3.2; 3.3; 4.2; 


5.1; 6.1; 7.1 


1.3.1; 1.3.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.3.1; 


4.2.1; 4.2.2; 5.1.1; 5.1.2; 6.1.1; 6.1.2; 7.1.1; 


7.1.2 


UAL7 Aprendizaje de una lengua extranjera
1
 Knowledge of a second language Entender y hacerse entender de manera verbal y 


escrita usando una lengua diferente a la propia. 
(Especialmente importante en el proceso de 
Convergencia Europea por la expansión de la 
dimensión internacional de las titulaciones). 


Saber leer de forma comprensiva textos en una lengua 
extranjera. 
Saber elaborar trabajos, informes, etc. en otra lengua. 


6 6.2 6.2.1 


UAL8 Compromiso ético Ethical commitment Capacidad para pensar y actuar según principios 
de carácter universal que se basan en el valor de la 
persona y se dirigen a su pleno desarrollo. 


Ser capaz de comprometerse en la actuación en un trabajo 
social respetando las normas éticas. 


1; 3; 5; 6; 7 1.3; 3.1; 3.2; 5.2; 


5.4; 6.1; 7.1; 7.3; 


7.4 


1.3.1; 1.3.2; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 


3.2.4; 5.2.1; 5.4.1; 6.1.1; 6.1.2; 7.1.1; 7.1.2; 


7.3.1; 7.4.1 
UAL9 Capacidad  para aprender a trabajar de forma 


autónoma 
Self-learning skills Capacidad para diseñar, gestionar y ejecutar una 


tarea de forma personal. 
Ser capaz de gestionar la carrera y organizar el trabajo y el 
tiempo: 


 cumplir los plazos establecidos; 


 prepararse para las clases; 


 organizar el tiempo de estudio… 
Saber acceder de forma autónoma a fuentes de información 
relevantes. 
Saber realizar un trabajo de profundización y síntesis a partir 
de la búsqueda en las fuentes bibliográficas fundamentales 
relacionadas con el Trabajo Social. 


3; 5; 6; 7 3.2; 5.3; 6.1; 6.2; 


7.1; 7.3; 7.4 


3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 5.3.1; 5.3.2; 6.1.1; 


6.1.2; 6.2.1; 7.1.1; 7.1.2; 7.3.1; 7.4.1 


UAL10 Competencia social y ciudadanía global Social competence and global citizenship 
awareness 


Respetar los derechos fundamentales y de 
igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos 
Humanos, los valores de una cultura de paz y 
democráticos, los principios medioambientales y de 
cooperación al desarrollo que promuevan un 
compromiso ético en una sociedad global, 
intercultural, libre y justa 


Ser capaz de conocer, comprender y aceptar la diversidad 
social y cultural como componente de enriquecimiento 
personal y colectivo. 
Ser capaz de desempeñar cualquier actividad atendiendo a la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Saber programar actividades teniendo presente la no 
discriminación de personas con discapacidad. 


1; 3; 5; 6; 7 1.1; 1.2; 1.3; 3.1; 


3.3; 5.2; 5.4; 6.1; 


7.1; 7.3; 7.4 


1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 3.1.1; 


3.1.2; 3.3.1; 5.2.1; 5.4.1; 6.1.1; 6.1.2; 7.1.1; 


7.1.2; 7.3.1; 7.4.1 


 
COD COMPETENCIAS TÍTULO Mód Mat Asig 


Denominación Traducción Descripción Resultados del aprendizaje 


CTI GRUPO 1º  1) Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, 
familias, grupos, organizaciones y comunidades sus necesidades y 
circunstancias.  


    


CT1 Establecimiento de relaciones profesionales  Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más 
adecuada de intervención. 


Ser capaz de establecer relaciones profesionales al objeto de 
identificar la forma más adecuada de intervención. 


3 3.2; 3.3 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.3.1 


CT2 Intervención con individuos y colectivos para 
ayudarles a tomar decisiones 


 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. 


Ser capaz 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. 


1; 3 1.2; 3.2 1.2.1; 1.2.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4 


                                                 
1
 El alumno deberá acreditar la competencia “Aprendizaje de una lengua extranjera” conforme a la ‘Normativa de Reconocimiento de la Competencia del 2º 


Idioma’ aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería en sesión celebrada el 16 de Diciembre de 2008 (se incluye en el ANEXO I del presente 


documento). 
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COD COMPETENCIAS TÍTULO Mód Mat Asig 


Denominación Traducción Descripción Resultados del aprendizaje 


CT3 Orientación de una estrategia de intervención  Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de 
intervención. 


Ser capaz de valorar las necesidades y opciones posibles 
para orientar una estrategia de intervención. 


1; 3; 5; 6; 7 1.3; 1.5; 3.2; 3.4; 


5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 


6.1; 6.2; 7.1; 7.3; 


7.4 


1.3.1; 1.3.2; 1.5.1; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 


3.4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.2.1; 5.3.1; 5.3.2; 5.4.1; 


6.1.1; 6.1.2; 6.2.1; 7.1.1; 7.1.2; 7.3.1; 7.4.1 


CTII GRUPO 2º  2) Capacidad para planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del 
trabajo social con personas, familias, grupos, organizaciones, comunidades y 
con otros profesionales. 


    


CT4 Respuesta ante situaciones de crisis   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. 


Ser capaz de 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. 


1; 5; 6; 7 1.1; 1.2; 5.3; 5.4; 


5.5; 6.1; 6.2; 7.1; 


7.3; 7.4 


1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.2.2; 5.3.1; 5.3.2; 5.4.1; 


5.5.1; 6.1.1; 6.1.2; 6.2.1; 7.1.1; 7.1.2; 7.3.1; 


7.4.1 
CT5 Interacción con individuos y colectivos para 


conseguir cambios 
 Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades 


para conseguir cambios, promocionar el desarrollo de los mismos y mejorar 
las condiciones de vida a través 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. 


Ser capaz de interactuar con personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades para conseguir cambios, 
promocionar el desarrollo de los mismos y mejorar las 
condiciones de vida a través 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. 


1; 3; 5; 6; 7 1.3; 3.2; 3.3; 5.1; 


5.2; 5.4; 6.1; 6.2; 


7.1; 7.3; 7.4 


1.3.1; 1.3.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.3.1; 


5.1.1; 5.1.2; 5.2.1; 5.4.1; 6.1.1; 6.1.2; 6.2.1; 


7.1.1; 7.1.2; 7.3.1; 7.4.1 


CT6 Preparación, producción, implementación y 
evaluación de planes de intervención 


 Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con el 
sistema cliente 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. 


Ser capaz de reparar, producir, implementar y evaluar los 
planes de intervención con el sistema cliente 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. 


3; 4; 6 3.2; 4.1; 4.3; 6.1; 


6.2 


3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 4.1.1; 4.1.2; 4.3.1; 


4.3.2; 6.1.1; 6.1.2; 6.2.1 


CT7 Apoyo del desarrollo de redes para hacer frente 
a las necesidades 


 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. 


Saber 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. 


3; 4; 6 3.2; 4.1; 6.1; 6.2 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 4.1.1; 4.1.2; 6.1.1; 


6.1.2; 6.2.1 


CT8 Promoción del crecimiento, desarrollo e 
independencia de las personas 


 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. 


Ser capaz de 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. 


1; 3; 4; 5; 6; 


7 


1.2; 1.3; 3.2; 4.1; 


5.1; 5.4; 6.1; 6.2; 


7.1; 7.3; 7.4 


1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 


3.2.4; 4.1.1; 4.1.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.4.1; 6.1.1; 


6.1.2; 6.2.1; 7.1.1; 7.1.2; 7.3.1; 7.4.1 


CT9 Trabajo con comportamientos que representan 
riesgo 


 Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para el sistema 
cliente identificando y evaluando las situaciones y circunstancias que 
configuran dicho comportamiento y elaborando estrategias de modificación de 
los mismos. 


Saber trabajar con los comportamientos que representan un 
riesgo para el sistema cliente identificando y evaluando las 
situaciones y circunstancias que configuran dicho 
comportamiento y elaborando estrategias de modificación de 
los mismos. 


1; 3; 5; 6; 7 1.3; 3.2; 5.1; 5.3; 


5.4; 6.1; 6.2; 7.1; 


7.3; 7.4 


1.3.1; 1.3.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 5.1.1; 


5.1.2; 5.3.1; 5.3.2; 5.4.1; 6.1.1; 6.1.2; 6.2.1; 


7.1.1; 7.1.2; 7.3.1; 7.4.1 


CT10 Análisis y sistematización de la información   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. 


Saber 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. 


1; 2; 3; 4; 6 1.5; 2.2; 3.1; 3.3; 


3.4; 3.5; 4.1; 6.1; 


6.2 


1.5.1; 2.2.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.3.1; 3.4.1; 3.4.2; 


3.5.1; 4.1.1; 4.1.2; 6.1.1; 6.1.2; 6.2.1 


CT11 Mediación para resolver conflictos   Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución 
alternativa de conflictos. 


Saber utilizar la mediación como estrategia de intervención 
destinada a la resolución alternativa de conflictos. 


1; 3; 6; 7 3.2; 6.1; 6.2; 7.1 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 6.1.1; 6.1.2; 6.2.1; 


7.1.1 
CT12 Diseño, implementación y evaluación de 


proyectos de intervención social  
 Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social Ser capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos de 


intervención social 
1; 3; 4; 6 1.5; 3.2; 4.1; 6.1; 


6.2 


1.5.1; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 4.1.1; 4.1.2; 


6.1.1; 6.1.2; 6.2.1 


CTIII GRUPO 3º  3) Capacidad para apoyar a las personas para que sean capaces de 
manifestar las necesidades, puntos de vista y circunstancias. 


    


CT13 Defensa de individuos y grupos   Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y 
actuar en su nombre si la situación lo requiere. 


Saber defender a las personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la 
situación lo requiere. 


1; 5 1.1; 5.5 1.1.1; 1.1.2; 5.5.1 


CT14 Preparación y participación en las reuniones de 
toma de decisiones 


 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. 


Saber 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. 


1; 3; 6 3.2; 6.1; 6.2 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 6.1.1; 6.1.2; 6.2.1 


CTIV GRUPO 4º  4) Capacidad para actuar en la resolución de las situaciones de riesgo con las 
personas así como para las propias y las de los colegas de profesión. 


    


CT15 Resolución de situaciones de riesgo   Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa 
identificación y definición de la naturaleza del mismo 


Ser capaz de establecer y actuar para la resolución de 
situaciones de riesgo previa identificación y definición de la 
naturaleza del mismo 


1; 3; 5 1.2; 3.1; 3.2; 5.2; 


5.3 


1.2.1; 1.2.2; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 


3.2.4; 5.2.1; 5.3.1; 5.3.2 
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COD COMPETENCIAS TÍTULO Mód Mat Asig 


Denominación Traducción Descripción Resultados del aprendizaje 


CT16 Minimización y gestión del riesgo   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. 


Ser capaz de 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. 


2; 3; 5 2.1; 3.1; 3.2; 5.2 2.1.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 


5.2.1 


CTV GRUPO 5º  5) Capacidad para administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de 
la propia práctica dentro de la organización. 


    


CT17 Administración y responsabilización de su 
propio trabajo 


 Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, 
cumpliendo con las obligaciones profesionales y evaluando la eficacia del 
propio programa de trabajo. 


Ser capaz de administrar y ser responsable de su propio 
trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las 
obligaciones profesionales y evaluando la eficacia del propio 
programa de trabajo. 


3; 4; 6 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 


4.2; 4.3; 6.1; 6.2 


3.3.1; 3.4.2; 3.5.1; 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 


4.3.1; 4.3.2; 6.1.1; 6.1.2; 6.2.1 


CT18 Administración de recursos y servicios  Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los 
procedimientos implicados en su obtención, supervisando su eficacia y 
asegurando su calidad. 


Saber contribuir a la administración de recursos y servicios 
colaborando con los procedimientos implicados en su 
obtención, supervisando su eficacia y asegurando su calidad. 


2; 3; 4; 6 2.1; 2.2; 3.2; 3.5; 


4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 


6.2 


2.1.1; 2.2.1; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.5.1; 


4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.3.1; 4.3.2; 6.1.1; 


6.1.2; 6.2.1 
CT19 Gestión de historias e informes sociales   Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos 


completos, fieles, accesibles y actualizados como garantía en la toma de 
decisiones y valoraciones profesionales. 


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


1; 2; 3; 4; 6 1.1; 2.2; 3.5; 4.1; 


6.1; 6.2 


1.1.1; 1.1.2; 2.2.1; 3.5.1; 4.1.1; 4.1.2; 6.1.1; 


6.1.2; 6.2.1 


CT20 Trabajo eficaz dentro de sistemas, redes y 
equipos interdisciplinares y multi-
organizacionales  


 Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos 
interdisciplinares y multi-organizacionales 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 
desacuerdos existentes. 


Ser capaz de trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, 
redes y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales 
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 
desacuerdos existentes. 


2; 4; 6; 7 2.2; 4.1; 4.2; 4.3; 


6.1; 6.2; 7.2 


2.2.1; 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.3.1; 4.3.2; 


6.1.1; 6.1.2; 6.2.1; 7.2.1 


CT21 Gestión y dirección de entidades de bienestar 
social  


 Gestionar y dirigir entidades de bienestar social. Saber gestionar y dirigir entidades de bienestar social. 1; 4 1.5; 4.1; 4.2; 4.3 1.5.1; 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.3.1; 4.3.2 


CTVI GRUPO 6º  6) Capacidad para demostrar competencia profesional en el ejercicio del 
Trabajo Social. 


    


CT22 Actualización de los propios conocimientos 
sobre los marcos de trabajo  


 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. 


Ser capaz de 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. 


1; 2; 3; 4; 5; 


7 


1.3; 2.2; 3.1; 3.3; 


3.4; 4.1; 4.2; 5.1; 


5.4; 7.1; 7.2; 7.3; 


7.4 


1.3.1; 1.3.2; 2.2.1; 3.1.1; 3.3.1; 3.4.1; 3.4.2; 


4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.4.1; 


7.1.1; 7.1.2; 7.2.1; 7.3.1; 7.4.1 


CT23 Trabajo dentro de los estándares y 
aseguramiento del propio desarrollo profesional  


 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. 


Saber 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. 


4; 6 4.1; 4.3; 6.1; 6.2 4.1.1; 4.1.2; 4.3.1; 4.3.2; 6.1.1; 6.1.2; 6.2.1 


CT24 Gestión de conflictos, dilemas y problemas 
éticos complejos  


 Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los 
mismos, diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre sus 
resultados. 


Saber gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos 
complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de 
superación y reflexionando sobre sus resultados. 


3; 5; 6; 7 3.1; 5.4; 6.1; 6.2; 


7.1; 7.3; 7.4 


3.1.2; 5.4.1; 6.1.1; 6.1.2; 6.2.1; 7.1.1; 7.3.1; 


7.4.1 


CT25 Promoción de las mejores prácticas del trabajo 
social 


 Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social 
participando en el desarrollo y análisis de las políticas que se implementan. 


Ser capaz de contribuir a la promoción de las mejores 
prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y 
análisis de las políticas que se implementan. 


3; 4; 7 3.1; 3.3; 3.4; 4.1; 


4.2; 4.3; 7.2 


3.1.2; 3.3.1; 3.4.1; 3.4.2; 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 


4.2.2; 4.3.1; 4.3.2; 7.2.1 
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5.- Planificación de las enseñanzas 


 
Formación básica   60 


Obligatorias  138 


Optativas   18 


Prácticas externas   18 


Trabajo de fin de grado   6 


Total  240 


       


5.1 Explicación. Explicación General de la planificación del plan de estudios 


La propuesta del Título de Graduado en Trabajo Social está en relación con dos referencias. Por un lado, los estándares globales de educación en 


Trabajo Social definidos en el contexto internacional y otros elementos comunes que se han detectado en el análisis del perfil formativo de los 


estudios de Trabajo Social en el ámbito comparado. Por otro, la definición del perfil profesional y competencias generales y específicas de la 


Universidad de Almería a cuya adquisición se orienta el Grado. 


El perfil formativo del Grado de Trabajo Social por la Universidad de Almería responde al siguiente esquema, el cual se ajusta a los acuerdos 


adoptados por el conjunto de universidades andaluzas, recogidos en el documento "El Título de Grado de Trabajo Social en las Universidades 


Andaluzas" y aprobado por la Comisión Andaluza de Título de Grado en Trabajo Social en sesión de 27 de mayo de 2008: 


1. Una formación básica en ciencias sociales que contribuye a la comprensión tanto de la realidad social donde se ubican las personas, 


grupos y comunidades con las que intervienen los trabajadores sociales, como de las relaciones que se establecen con las personas y 


el entorno, y que estimule en los estudiantes el pensamiento y reflexión crítica así como la inquietud por el saber y el aprendizaje 


constante. Según los acuerdos de universidades andaluzas de 27 de mayo de 2008 este bloque de formación básica suma 60 créditos 


ECTS. 


2. Una formación teórico-práctica en Trabajo Social, que permita a los trabajadores sociales conocer su disciplina al tiempo que 


adquieren el conocimiento necesario para el desarrollo de las competencias profesionales específicas. Esta formación es de carácter 


obligatorio y se le asignan 138 créditos ECTS. 


3. Una formación de carácter optativa que posibilite a los estudiantes la toma de contacto y la aproximación al desempeño profesional 


en aquellos ámbitos de intervención de mayor presencia y demanda. Así, el estudiante deberá elegir 18 créditos entre los 30 del 


módulo optativo, aunque 6 créditos de ellos podrán ser reconocidos por la participación en actividades universitarias culturales, 


deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación según el RD 1393/2007. 


4. Una formación práctica (de carácter obligatorio) sobre el terreno, mediante la realización de prácticas de Trabajo Social supervisadas, 


que suman 18 créditos ECTS. En este sentido, debemos resaltar que las prácticas son un conjunto de actividades orientadas a un 


aprendizaje basado en la acción y la experiencia y a permitir la apropiación e integración de destrezas y conocimientos. Las prácticas 


debe permitir a los estudiantes, entre otras actividades, descubrir, analizar y comprender el contexto y los procesos de investigación e 


intervención social en compañía de un trabajador social experimentado en su propio contexto organizativo. Estas organizaciones 


deben ser reconocidas como centros colaboradores para la formación en prácticas por la Universidad mediante convenios. Se 


recomienda fomentar la participación de esos centros en las actividades universitarias. 


Las prácticas deben incluir necesariamente dos elementos: la supervisión y la tutela profesional. 


La supervisión se entiende en el sentido propio y específico de este concepto en el ámbito del trabajo social, como proceso de 


reflexión sobre la práctica con apoyo profesional, e incluye las siguientes tareas: seguimiento del periodo de adaptación del alumnado, 


visitas a los centros, evaluación intermedia mediante sesiones individuales y grupales periódicas de supervisión en las que se reflexione 


críticamente sobre la práctica y sobre la propia posición en ella, gestión de las dificultades, apoyo a los profesionales, dirección del 


proyecto de Prácticas y evaluación final. La supervisión deberá ser realizada por profesorado universitario con formación específica y 


experiencia en trabajo social y en supervisión, y tendrá pleno reconocimiento docente. 


La tutela profesional debe realizarse por trabajadores sociales que desempeñen su actividad en los centros colaboradores de 


formación en prácticas. La Universidad, junto con las instituciones correspondientes, arbitrarán los mecanismos que permitan asegurar 


su adecuada preparación y el reconocimiento de su función docente. 


La evaluación de las Prácticas deberá verificar la capacidad efectiva de desarrollar tareas concretas de la actividad profesional, así 


como la adquisición de las destrezas y aptitudes correspondientes. 


Las Prácticas se desarrollan en el cuarto curso (Prácticas 18 créditos), una vez cursadas la mayor parte de las asignaturas obligatorias 


del Título y el alumno/a ha adquirido gran parte de las habilidades y competencias necesarias para el desarrollo y aprovechamiento 


de sus prácticas curriculares. Para su realización, será imprescindible tener superados 120 créditos entre asignaturas básicas y 


Obligatorias. 


También se recomienda que se programe una parte de la formación académica con posterioridad al desarrollo de una parte 


sustancial de las Prácticas, con el fin de que pueda elaborarse la experiencia desarrollada en el mismo.  


5. La realización de un trabajo fin de Grado, que contempla la elaboración y defensa de una memoria, con el fin de obtener información 


acerca del dominio global e integrador del estudiante del conjunto de competencias generales y específicas para el desempeño 


profesional. La dirección de estos trabajos se realizará, preferentemente, por profesorado universitario con formación específica y 


experiencia en trabajo social, y tendrá pleno reconocimiento docente. Su desarrollo se programa en el último semestre de formación 


del estudiante (6 créditos ECTS). 


 


ESTRUCTURA DEL TÍTULO DE GRADO EN TRABAJO SOCIAL Y DISTRIBUCIÓN EN CRÉDITOS ECTS. 


Las materias de las que consta el plan de estudios y su distribución en créditos ECTS se presentan en los cuadros siguientes. La estructura y 


contenido de las mismas se ajusta escrupulosamente a las recomendaciones de la Comisión Andaluza del Título de Grado en Trabajo Social 


(fijadas en sesión celebrada en Huelva el 27 de Mayo de 2008) y al Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social. 


De forma esquemática la estructura sería la siguiente: 


 Las materias básicas seleccionadas (60 créditos) proporcionan una formación de carácter global y en las que se trabajan aspectos 


nucleares de la rama de cocimiento de Ciencias Sociales y de la Educación. 


 Las materias específicas seleccionadas (138 créditos) se corresponden con las necesidades de conocimiento y competencias de 


desempeño profesional vinculadas a la práctica del trabajo social: conceptos, métodos, teorías y aplicación del trabajo social, sus 


contextos institucionales y organizativos, los procesos sobre los que actúa el trabajo social, herramientas organizativas para el 
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desempeño profesional y ética profesional. 


 Se incluye además las materias optativas (18 créditos) que introducen e inician al futuro trabajador/a social en la aplicación de las 


bases conceptuales y metodologías propias en espacios profesionales relevantes. 


 Se incluye dentro de los 18 créditos de materias optativas el reconocimiento a los estudiantes que hayan participado en actividades 


universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil y de cooperación (hasta 6 créditos). De no ser así, los estudiantes 


tendrán que cursar un total de 3 optativas (en lugar de las 2 necesarias). 


 El Grado de Trabajo Social se completa con las Prácticas Externas (18 créditos), que proporcionan al alumno conocimientos específicos 


de intervención social en diferentes contextos. La formación académica del alumno culmina con su incorporación a los centros de 


prácticas, tutorizadas por profesionales titulados en Trabajo Social. 


 Por último, el título se completa con el Trabajo Fin de Grado (6 créditos). 


 


Cuadro 1. Resumen de materias básicas y créditos ECTS 


Módulos 


(créditos) 


Materias 


(créditos) 


Asignaturas 


(créditos) 


Las ciencias sociales como 


referentes 


(48) 


Derecho (12) 
Derecho privado para el trabajo social (6) 


Derecho público para el trabajo social (6) 


Psicología (12) 
Psicología social (6) 


Psicología para el trabajo social (6) 


Sociología (12) 
Sociología I (6) 


Sociología II (6) 


Antropología (6) Antropología social (6) 


Economía (6) Economía aplicada al trabajo social (6) 


Herramientas e instrumentos 


(12) 


Sociología (6) Métodos y técnicas de investigación social (6) 


Comunicación (6) Gestión de la información en trabajo social (6) 


 


Cuadro 2. Resumen de materias obligatorias y créditos ECTS. 


Módulos 


(créditos) 


Materias 


(créditos) 


Asignaturas 


(créditos) 


El trabajo social: conceptos, 


métodos, teorías y aplicación 


(60) 


Fundamentos de trabajo social (12) 
Introducción al trabajo social (6) 


Ética aplicada al trabajo social (6) 


Métodos, modelos y técnicas de trabajo 


social (24) 


Modelos de intervención en trabajo social (6) 


Trabajo social individual-familiar (6) 


Trabajo social grupal (6) 


Trabajo social comunitario (6) 


Habilidades sociales y de comunicación 


en trabajo social (6) 


Habilidades sociales y de comunicación en 


trabajo social (6) 


Investigación, diagnóstico y evaluación 


en trabajo social (12) 


Estadística aplicada a la investigación social (6) 


Investigación, diagnóstico y evaluación en trabajo 


social (6) 


Procesos y TICs en trabajo social (6) Procesos y TICs en trabajo social (6) 


El contexto institucional del trabajo 


social 


(36) 


Servicios sociales (12) 
Servicios sociales comunitarios (6) 


Servicios sociales especializados (6) 


Gestión de organizaciones (12) 


Dirección y gestión de organizaciones y servicios 


sociales I (6) 


Dirección y gestión de organizaciones y servicios 


sociales II (6) 


Políticas sociales (12) 
Política social y del estado del bienestar (6) 


Políticas de protección social (6) 


Procesos y problemas sobre los 


que actúa el trabajo social 


(42) 


Desarrollo Humano en el ciclo vital y el 


medio social (12) 


Procesos de socialización (6) 


Psicología de los grupos y de las organizaciones (6) 


Estructura, desigualdad y exclusión 


sociales (6) 
Estructura, desigualdad y exclusión sociales (6) 


Salud, dependencia y vulnerabilidad 


social (12) 


Salud pública y trabajo social (6) 


Dependencia y trabajo social (6) 


Trabajo social y género (6) Trabajo social y género (6) 


Derecho de la protección social (6) Derecho de la protección social (6) 


cs
v:


 1
36


20
18


73
52


69
81


06
22


28
36


1







 


Cuadro 3. Resumen de materias Prácticas y Trabajo fin de Grado y créditos ECTS. 


Módulos 


(créditos) 


Materias 


(créditos) 


Asignaturas 


(créditos) 


Prácticas y trabajo fin de Grado 


(24) 


Prácticas (18) 


 


 
Prácticas (18) 


Trabajo fin de Grado (6) Trabajo fin de Grado (6) 


 


Cuadro 4. Resumen de asignaturas optativas 


Módulos 


(créditos) 


Materias 


(créditos) 


Asignaturas optativas 


(créditos) 


Optativas 


(30) 


Redes sociales y resolución de conflictos 


(12) 


Resolución de conflictos y mediación (6) 


Redes sociales y dinámicas de grupo (6) 


Economía social en el trabajo social (6) Economía social en el trabajo social (6) 


Trabajo social con menores (6) Trabajo social con menores (6) 


Trabajo social en inmigración y 


multiculturalidad (6) 


Trabajo social en inmigración y multiculturalidad 


(6) 


 


Cuadro 5. Ordenación temporal. 


1ER AÑO 2º AÑO 


1ER CUATRIMESTRE 1ER CUATRIMESTRE 


 Antropología social (B) 


 Derecho público para el trabajo social (B) 


 Psicología para el trabajo social (B) 


 Estadística aplicada a la investigación social (Ob) 


 Introducción al trabajo social (Ob) 


 Derecho privado para el trabajo social (B) 


 Psicología social (B) 


 Sociología II (B) 


 Dirección y gestión de organizaciones y servicios sociales I 


(Ob) 


 Política social y del estado del bienestar (Ob) 


2º CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 


 Economía aplicada al trabajo social (B) 


 Gestión de la información en trabajo social (B) 


 Métodos y técnicas de investigación social (B) 


 Sociología I (B) 


 Servicios sociales comunitarios (Ob) 


 Dirección y gestión de organizaciones y servicios sociales II 


(Ob) 


 Investigación, diagnóstico y evaluación en trabajo social 


(Ob) 


 Modelos de intervención en trabajo social (Ob) 


 Servicios sociales especializados (Ob) 


 Trabajo social individual-familiar (Ob) 


3ER AÑO 4º AÑO 


1ER CUATRIMESTRE 1ER CUATRIMESTRE 


 Derecho de la protección social (Ob) 


 Habilidades sociales y de comunicación en trabajo social 


(Ob) 


 Procesos de socialización (Ob) 


 Procesos y TICs en trabajo social (Ob) 


 Psicología de los grupos y de las organizaciones (Ob) 


 Trabajo social y género (Ob) 


 Prácticas (PE) 


 


1 OPTATIVA: 


 Resolución de conflictos y mediación (Op) 


2º CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 


 Políticas de protección social (Ob) 


 Salud pública y trabajo social (Ob) 


 Trabajo social grupal (Ob) 


 Trabajo social comunitario (Ob) 


 Dependencia y trabajo social (Ob) 


 Estructura, desigualdad y exclusión sociales (Ob) 


 Ética aplicada al trabajo social (Ob) 


 Trabajo fin de Grado (TFG) 


1 OPTATIVA: 


 Economía social en el trabajo social (Op) 


 Redes sociales y dinámicas de grupo (Op) 


1 OPTATIVA: 


 Trabajo social con menores (Op) 


 Trabajo social en inmigración y multiculturalidad (Op) 


 


METODOLOGÍA, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y EVALUACIÓN 


Para comprender la estructura organizativa y metodológica propuesta es importante atender a los siguientes conceptos: 


 Gran grupo: entendemos por tal al conjunto de los alumnos que cursan una asignatura. Normalmente, este grupo estará conformado 


por 120 alumnos máximo. Tiene como objetivo principal el de facilitar Información general o específica del tema y su vinculación con la 


titulación a través de clases magistrales, conferencias o videoproyecciones. 


 Grupos de docencia: Cada uno de los grupos formados a partir de la división del gran grupo en dos grupos de docencia. Tendrá un 


total de 65 alumnos como máximo. Tiene como objetivo principal desarrollar los contenidos teóricos y prácticos que componen los 


programas de las diferentes asignaturas a través de explicaciones por parte del profesor y la realización de problemas y prácticas 


 Grupos de trabajo: Cada uno de los grupos formados a partir de la división de los grupos de docencia en dos. Cada grupo de trabajo 


tendrá un total de entre 25 y 30 alumnos existiendo por tanto un máximo de 5 grupos en función del carácter de la materia. Tiene como 


objetivo fundamental que los alumnos puedan experimentar personalmente y en grupo los contenidos teóricos y prácticos recogidos 


en el programa de la asignatura. Están destinados a que los alumnos aprendan de manera significativa las dimensiones que 


operativizan cada una de las competencias profesionales. 
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 Dedicación del estudiante: Aquél trabajo que el estudiante realiza de manera autónoma sin presencia del profesor aunque éste ha 


programado y evalúa en función del tiempo total de dedicación del estudiante a la asignatura. Tiene como objetivo principal el que 


los estudiantes aprendan de manera autónoma y preparen todos aquellos contenidos relacionados con la actividad docente. 


La estructura organizativa y metodología propuesta se ajusta a las normas y estructura básica por los que se regirá la docencia de las enseñanzas 


de grado adaptadas a los criterios del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en la Universidad de Almería durante el curso de referencia. 


A Título orientativo se establece la misma estructura de grupos fijada por la Universidad de Almería en su Normativa de Planificación Docente 


para el curso 2014/15.  


 


Tabla. Estructura general de grupos para el curso 2013-2014.Distribución de la actividad docente presencial 
según el tipo de grupo. AF: Alumnos/as financiables 


 


 


Nivel de 


experimentalidad 


Gran Grupo 


(195-225 AF) 


Grupo Docente 


(65-75 AF) 


Grupo de Trabajo 


(32-38 AF) 


Grupo Reducido 


(16-18 AF) 


1 10% 60-80% 10-30% 0% 


2 10% 60-80% 10-30% 0% 


3 10% 70-50% 20-40% 0% 


4 10% 70-50% 20-40% 0% 


5 10% 50-60% 0-30% 30-40% 


6 10% 60-40% 0-30% 30-50% 


AF: Alumnos/as financiables. 


(*) Los Grandes Grupos sólo se activarán cuando el número de AF supere el valor de 78 (20% sobre los 65 máximos del Grupo Docente). 


 


Teniendo en cuenta lo anterior, y puesto que el nivel de experimentalidad de las asignaturas del Título de Graduado en Trabajo Social es de 1, la 


estructura organizativa propuesta sería la siguiente: 


 


Asignaturas con orientación teórica de 6 créditos (150 horas totales) 


120 alumnos matriculados. 30% de presencialidad 


 
Nº de 


grupos 


Tamaño 


grupos 


% 


Horas 


totales 


Horas Dedicación 


del alumno 


Horas Dedicación del 


profesorado (por 


grupo) 


Gran Grupo 1 120 6 9 9 


Grupos de docencia 2 60 15 22,5 45 


Grupos de trabajo 4 30 9 13,5 54 


Dedicación del estudiante ─ ─ 70 105 ─ 


Total ─ ─ 100 150 108 


 


Asignaturas de prácticas (18 créditos en total). 


 
Nº 


degrupos 


Tamaño 


grupos 


% 


Horas 


totales 


Horas Dedicación 


del alumno 


Hors Dedicación del 


profesorado (por 


gupo) 


Gran Grupo 1 120 4,44 20 20 


Grupos de trabajo 4 30 5,56 25 100 


Supervisión individual 120 1 0,22 1 120 


Dedicación del estudiante 


en el centro de prácticas 
─ ─ 80,00 360 ─ 


Dedicación del estudiante 


de manera auónoma 
─ ─ 9,78 44 ─ 


Total ─ ─ 100 50 240 


 


Trabajo fin de grado (6 créditos). 


 
Nº de 


grupo 


Tamaño 


grupos 


% 


Horas 


totales 


Horas Dedicación 


del alumno 


Horas Dedicación del 


profesorado (por 


grupo) 


Supervisión individual 120 1 1,33 2 240 


Dedicación del estudiante 


de manera autónoma 
─ ─ 98,7 148 ─ 


Total ─ ─ 100 150 240 


 


Asignaturas con orientación teórica 


La metodología a seguir en la docencia de las asignaturas con orientación teórica se estructura en un 30% de docencia presencial en el aula, es 


decir 45 horas para una asignatura de 6 créditos; un 60%, es decir, 90 horas para estudio y la búsqueda, consulta, tratamiento de la información, 


experimentación y observación necesarias para la realización de trabajos e informes de campo o de laboratorio, y un 10%, es decir, 15 horas para 


tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales) y evaluación. 


Las horas del estudiante en actividades formativas para una asignatura con orientación teórica de 6 ETCS se muestran a continuación: 


HORAS TIPO ACTIVIDAD HORAS SUBTOTAL TOTAL 


PRESENCIALES 
GRAN 


GRUPO 


Clases magistrales participativas 


7 9 45 Seminarios 


Proyecciones audiovisuales 
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Debates 


2 Visita de expertos 


Conferencias, etc. 


GRUPO 


DOCENTE 


Clases de contenido teórico-práctico: 


 Resolución de problemas 


 Estudio de casos 


 Trabajo en equipo 


 Aprendizaje colaborativo 


 Demostración de procedimientos 


15 


22,5 


Seminarios: 


 Búsqueda de información 


 Aprendizaje basado en problemas 


 Aprendizaje basado en proyectos 


7,5 


GRUPO 


TRABAJO 


Clases de contenido teórico-práctico: 


 Resolución de problemas 


 Estudio de casos 


 Trabajo en equipo 


 Aprendizaje colaborativo 


 Demostración de procedimientos 


 Prácticas con ordenador 


7 


13,5 
Seminarios: 


 Búsqueda de información 


 Aprendizaje basado en problemas 


 Aprendizaje basado en proyectos 


4 


Exposición de trabajos 2 


Orientación y preparación para los 


trabajos, exposiciones y revisión de 


prácticas 


0,5 


NO PRESENCIALES 


Lectura de textos y datos 50 


105 105 


Búsqueda y selección de material 


bibliográfico 
10 


Elaboración de informes, exposiciones 


Y trabajos 
30 


Tutorías individuales y colectivas 15 


TOTAL DE HORAS 150 


 


Durante la docencia presencial teórica el alumno atenderá tanto a seminarios, conferencias como a clases teóricas donde se expondrán el 


contenido del temario. A su vez se desarrollarán actividades prácticas en clase (exposiciones, lecturas, ejercicios prácticos, solución de 


problemas, dudas, etc.) 


Los trabajos del alumno estarán dirigidos por el profesor responsable de la asignatura, quien realizará las tutorías necesarias para asegurar que el 


estudiante asimile correctamente los contenidos y progresa en la elaboración de su trabajo personal. 


Para la evaluación y tutorías se dotará a las asignaturas de una página web en el campus virtual del Centro y se podrán desarrollar actividades 


online, la realización de prácticas, de cuestionarios autoevaluativos online, así como se dotará al alumno de la herramienta telemática que le 


permitirá solicitar tutorías online, y poniendo a su disposición los materiales precisos y complementarios tanto para su trabajo personal como para 


el aprendizaje significativo de los contenidos teóricos y prácticos objeto de desarrollo en las materias. 


La evaluación del alumnado combinará diversos métodos que se seleccionarán de entre los siguientes. Esta selección se realizará tomando como 


criterio los elementos relevantes para la realización de las competencias correspondientes, contenidos y logros asociados a las mismas, y teniendo 


en cuenta los criterios de realización de las competencias del Anexo 3 del documento de “Criterios para el diseño de planes de estudio de títulos 


de Grado en Trabajo Social” aprobado por la Conferencia de Directores de Centros y Departamentos de Trabajo Social el 14 de diciembre de 


2007 


 Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas objetivas o semiobjetivas, resolución de problemas, pruebas de respuesta breve, informes 


y diarios de clase, etc. 


 Trabajos: Elaboración y entrega de trabajos / ejercicios (individuales o en grupo), trabajos tutorizados, ejercicios, etc. 


 Exposiciones orales en clase: individuales o en grupo, sobre contenidos del temario (seminario) y sobre realización de actividades 


prácticas correspondientes a competencias concretas (exposición de trabajos, debates, etc.). 


 Técnicas basadas en la participación activa del alumnado. 


El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del R. D. 1125/2003, de 5 de 


septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 


universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional. 


Asignaturas de prácticas 


La docencia de estas asignaturas tiene unas características especiales, ya que para facilitar este aprendizaje al alumnado se precisa de la 


colaboración de distintos entes sociales, públicos y privados, cuyo fin primario no es la docencia, pero que pueden proporcionar los “campos de 


prácticas”. Esto añade al aspecto docente, un aspecto institucional, de relación con las entidades sociales referidas. 


Para que los elementos necesarios para el proceso de aprendizaje en las Prácticas Externas formen un entramado positivo y eficaz para la 


formación de los futuros Trabajadores Sociales, es necesaria una organización en la que se tenga en cuenta los dos aspectos: el institucional y el 


docente. El primero tiene que ser la base que facilite el segundo. 


El Centro, lugar donde está el alumnado, de cuya formación es responsable, tiene que ponerse en contacto con las entidades que pueden 


ofrecer los posibles "campos de prácticas", los medios para realizarlas y personas que con su experiencia pueden colaborar en esta tarea. 


En cuanto a la metodología de estas asignaturas, se estructura en una parte de docencia en aula, que pretende guiar al alumno en la aplicación 


de los conocimientos teóricos que ha adquirido a lo largo de la titulación a la realidad laboral del trabajo social. El grueso del aprendizaje se 


realiza mediante la asistencia del estudiante a las entidades anteriormente mencionadas, donde desempeñará las tareas propias de su ámbito 


profesional. Para realizar un adecuado seguimiento de esta labor, el profesor realizará una supervisión individual del estudiante. Por último, el 


alumno deberá realizar trabajo de forma autónoma. 


Las horas del estudiante en actividades formativas para las prácticas de 18 ETCS se muestran a continuación: 
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HORAS TIPO ACTIVIDAD HORAS SUBTOTAL TOTAL 


PRESENCIALES 


GRAN 


GRUPO 


Clases magistrales participativas 


15 


20 


46 


Seminarios 


Proyecciones audiovisuales 


Debates 


5 Visita de expertos 


Conferencias, etc. 


GRUPO 


TRABAJO 


Clases de contenido teórico-práctico: 


 Resolución de problemas 


 Estudio de casos 


 Trabajo en equipo 


 Aprendizaje colaborativo 


 Demostración de procedimientos 


 Prácticas con ordenador 


12 


25 Seminarios: 


 Búsqueda de información 


 Aprendizaje basado en problemas 


 Aprendizaje basado en proyectos 


8 


Exposición de trabajos 2 


Orientación y preparación para los 


trabajos, exposiciones y revisión de 


prácticas 


3 


SUPER-VISIÓN 


INDIVID. 
 Tutorías individuales 1 1 


CENTRO DE PRÁCTICAS 
Demostración de procedimientos en 


el escenario profesional 
360 360 360 


NO PRESENCIALES 


Lectura de textos y datos 5 


44 44 


Búsqueda y selección de material 


bibliográfico 
3 


Preparación y planificación de tareas 4 


Experimentación y observación 2 


Elaboración de informes, exposiciones 


Y trabajos 
25 


Tutorías individuales y colectivas 5 


TOTAL DE HORAS 450 


 


Los criterios para la calificación de las prácticas se basarán en un sistema de evaluación continua en cuanto a la adquisición de competencias, a 


través de un documento donde se reflejen las competencias profesionales y sobre el que se objetive la consecución de las mismas. 


Trabajo fin de grado 


La asignatura de Trabajo de Fin de Grado es el colofón a la carrera, y consistirá en el desarrollo de un trabajo que estará orientado hacia la 


evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, la mayor parte del tiempo que el estudiante dedica a esta asignatura lo hace de 


forma autónoma, mediante la localización, búsqueda, obtención, etc. de información y la elaboración del trabajo. El profesor desempeñará su 


labor orientadora mediante la supervisión individual. 


En cuanto a los sistemas de evaluación, para el trabajo fin de Grado se valorará la exposición y defensa pública de un proyecto (en lengua 


castellana o inglesa) que relacionará la integración del contenido formativo con la práctica. Este trabajo debe incluir un informe con síntesis de 


resultados y recomendaciones como consecuencia de las búsquedas realizadas en fuentes de información sobre evidencias referidas a un 


ámbito concreto de la investigación o de la intervención social. El alumno deberá demostrar un manejo adecuado de la información, lo cual 


requerirá en algunas ocasiones el manejo de documentación bibliográfica en lengua extranjera. 


 


Sistemas de Evaluación 


Informe de progreso  


Prueba escrita  


Asistencia y participación activa en clase  


Autoevaluación  


Portafolio  


Realización de trabajos  


Asistencia a tutorías  


Acceso y ejercicios aula virtual  


Asistencia seminarios / TP  


Participación en foros de temática afín  


Análisis de fuentes documentales  


Participación activa en TP, actitud y aptitud en resolución de los problemas planteados con anterioridad y adecuado manejo de la bibliografía 


recomendada  


AADD B-learning 


Memorias 


 


 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2010, por el que se modifica el reglamento de 7 de junio de 2010 de Evaluación del Aprendizaje del 


Alumnado en la Universidad de Almería. 


 http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/servicio/evaluacion-aprendizaje.pdf 
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http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/servicio/evaluacion-aprendizaje.pdf





 


El Trabajo Final de Grado queda regulado por su normativa específica: Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 diciembre de 2012, por el que se aprueba la 


normativa para la realización de T.F.G y T.F.M en los programas de enseñanzas oficiales de la Universidad de Almería. 


http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/normativa_general_ual_grado_4.pdf 


 


Las prácticas externas quedan reguladas por lo establecido en el Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas académicas 


externas de los estudiantes universitarios y la normativa específica desarrollada por la UAL: 


http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/nual_gr13.pdf 


 


Mecanismos de coordinación docente 


El modelo de coordinación de los Grados queda definido con carácter general en la Normativa de Funcionamiento para el Desarrollo de la Función Coordinadora 


en los Títulos de Grado de la Universidad de Almería.  


 


http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/servicio/normativa-funcion-coordinadora.pdf 


 


 


Sistemas de calificación 


El sistema de calificaciones de todas las materias del título será el adoptado por la Universidad de Almería de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, 


actualmente establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 


calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional: 


Calificación cuantitativa en escala 10, con un decimal y de acuerdo con la siguiente escala cualitativa: 


 0-4,9: Suspenso (SS). 


 5,0-6,9: Aprobado (AP). 


 7,0-8,9: Notable (NT). 


 9,0-10: Sobresaliente (SB). 


La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 


cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 


20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 


 


Idiomas de Impartición 


La UAL garantiza la impartición de todos los contenidos del presente Grado en los idiomas y términos expresados en su memoria: 


Sin perjuicio de lo cual, como complemento a la formación del alumnado, en aplicación y desarrollo del Plan de Plurilingüismo de la Universidad de Almería 


aprobado dentro del marco de desarrollo de las competencias lingüísticas previsto para sus estudiantes, los alumnos podrán optar por cursar los contenidos del 


Máster en los idiomas que la UAL decida impartir además de los inicialmente previstos 


 


Tipo de Enseñanza 


La UAL garantiza la impartición de todos los contenidos del presente máster en los términos expresados en su memoria. Sin perjuicio de lo cual, como 


complemento a la formación del alumnado y en aplicación y desarrollo del proceso de mejora e innovación docente, promoverá a través la Unidad de Apoyo a la 


Docencia y Docencia Virtual (EVA) la progresiva virtualización de algunos contenidos y materias del título con una modalidad de impartición mixta de acuerdo 


con los contenidos de la presente memoria y la normativa específica desarrollada al efecto por la UAL. 


 


En todo caso, y con carácter previo a poder titular, todos los alumnos deberán acreditar obligatoriamente, para la obtención de su título el nivel B1 o superior de 


una lengua extranjera (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas). Los estudiantes extranjeros deberán acreditar el conocimiento de la lengua 


castellana. La acreditación del nivel B1 de una lengua extranjera deberá ostentarse con anterioridad a la finalización de los estudios, pudiendo obtenerse por 


cualquiera de los procedimientos previstos por la Universidad de Almería  


 


 


Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de  acogida 


No se tiene previsto un régimen específico de movilidad, dando por suficiente la  información general prevista para cualquier estudio de  Grado de la UAL en los 


términos  que constan publicados en la página web de la Universidad. 


Se añaden los enlaces correspondientes a la web del Área de Atención Integral al  Estudiante (ARATIES), responsables de la gestión de Becas y Ayudas y del 


Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al desarrollo que gestiona todo lo relativo a la movilidad 


Becas y Ayudas: 


http://cms.ual.es/UAL/estudios/gestionesacademicas/becas/index.htm 


Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación Al Desarrollo: 


http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/actividades/index.htm 
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Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles.  Adecuación del 


Profesorado y el personal de apoyo al plan de estudios disponible 


 Para realizar la previsión del profesorado necesario utilizaremos los datos de la 


estructura organizativa propuesta en el punto 5.1 de la presente memoria: 


 


Asignaturas básicas y obligatorias (198 créditos totales) 


120 alumnos matriculados. 30% de presencialidad 


 


Nº de 


grupos 


(A) 


Tamaño 


grupos 


(B) 


% 


Horas 


presen. 


(C) 


Horas 


dedicación 


del 


profesorado 


(por grupo) 


(D) 


Horas 


dedicación 


del 


profesorado 


(totales) 


(E) 


Gran Grupo 1 120 20 297 297 


Grupos de 


docencia 
2 60 50 742,5 1.485 


Grupos de 


trabajo 
4 30 30 445,5 1.782 


Total ─ ─ 100 1.485 (*) 3.54 


(*) 
 totaleshoras


espresencial horas
3,0


créditos


 totaleshoras
25créditos 198   = 1.485 horas presenciales 


(D) = (C) x 1.485 


(E) = (D) x (A) 


 


Asignaturas optativas (30 créditos totales) 


120 alumnos matriculados. 30% de presencialidad 


 


Nº de 


grupos 


(A) 


Tamaño 


grupos 


(B) 


% 


Horas 


presen. 


(C) 


Horas 


dedicación 


del 


profesorado 


(por grupo) 


(D) 


Horas 


dedicación 


del 


profesorado 


(totales) 


(E) 


Gran Grupo 0 (**) 0 0 0 0 


Grupos de 


docencia 
1 48 (***) 70 157,5 157,5 


Grupos de 


trabajo 
2 24 30 67,5 135 


Total ─ ─ 100 225 (*) 292,5 


(*) 
 totaleshoras


espresencial horas
3,0


créditos


 totaleshoras
25créditos 30   = 225 horas presenciales 
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(**) Como ya indicamos anteriormente, los Grandes Grupos sólo se activarán 


cuando el número de AF supere el valor de 78 (20% sobre los 65 máximos del 


Grupo Docente). 


(***) El estudiante deberá elegir 18 créditos entre los 30 del módulo optativo, 


aunque 6 créditos de ellos podrán ser reconocidos por la participación en 


actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 


solidarias y de cooperación según el RD 1393/2007. Por tanto, cada asignatura 


optativa tendrá una media de: 


 


sdisponible sasignatura


optativos créditos
6


alumnos


sdisponible sasignatura
 5


alumnos 120
alumnos


optativos créditos
 618








 = 


48 alumnos 


(D) = (C) x 225 


(E) = (D) x (A) 


 


Asignaturas de prácticas (18 créditos totales). 


120 alumnos matriculados 


 


Nº de 


grupos 


(A) 


Tamaño 


grupos 


(B) 


Horas 


dedicación 


del 


profesorado 


(por grupo) 


(C) 


Horas 


dedicación 


del 


profesorado 


(totales) 


(D) 


Gran Grupo 1 120 20 20 


Grupos de 


trabajo 
4 30 25 100 


Supervisión 


individual 
120 1 1 120 


Total ─ ─ 46 240 


(D) = (C) x (A) 


 


Trabajo fin de grado (6 créditos totales). 


120 alumnos matriculados 


 


Nº de 


grupos 


(A) 


Tamaño 


grupos 


(B) 


Horas 


dedicación 


del 


profesorado 


(por grupo) 


(C) 


Horas 


dedicación 


del 


profesorado 


(totales) 


(D) 


Supervisión 


individual 
120 1 2 240 


Total ─ ─ 2 240 


(D) = (C) x (A) 
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En resumen, las horas de dedicación del profesorado totales previstas son 4.336,5. 


 


Horas de dedicación del profesorado previstas por tipo de asignaturas. 


Formación básica  


Obligatorias 
3.564,0 


Optativas   292,5 


Prácticas externas   240,0 


Trabajo de fin de grado   240,0 


TOTAL 4.336,5 


 


Dadas las necesidades de horas de profesorado, podemos determinar el  


personal que impartirá docencia en la titulación: 


 


DOCTORES que impartirán docencia en la titulación  


Número 11 


% 36’66 % 


CATEGORÍA ACADÉMICA DEL PROFESORADO (RESUMEN) 


Categoría Nº 


Tiempo completo 6 


Tiempo parcial 10 


Colaboradores 14 


 


DEDICACIÓN AL TÍTULO DEL PROFESORADO 


 Nª % de dedicación al 


título 


COMPLETA 6 100 % 


PARCIAL 24 100 % 


 


Personal Disponible 


 


CATEGORÍA Nº PERSONAS 


Equipo directivo 3 


PDI 30 


PAS  5 
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Personal académico disponible 


El Centro cuenta en la actualidad con una plantilla de profesorado que puede 


impartir docencia en esta titulación, cuyos datos se presentan en la siguiente 


tabla: 


CATEGORÍA 


PROFESIONAL 
ÁREA 


Laboral tiempo 


completo 
Derecho 


Laboral tiempo 


parcial 
Derecho 


Colaboradora Derecho 


Laboral tiempo 


completo 
Empresarial 


Laboral tiempo 


parcial 
Empresarial 


Colaborador Empresarial 


Laboral tiempo 


completo 
Sociología 


Laboral tiempo 


parcial 
Sociología 


Colaboradora Sociología 


Laboral tiempo 


parcial 
Psicología 


Colaboradora Psicología 


Laboral tiempo 


completo 
Trabajo Social 


Laboral tiempo 


parcial 
Trabajo Social 


Colaborador Trabajo Social 


 


A continuación indicamos la experiencia docente, investigadora y profesional 


del personal académico disponible: 


 


EXPERIENCIA DOCENTE DEL PROFESORADO (%) 


MÁS DE 10 AÑOS 50,00 % (15) 


ENTRE 5 Y 10 AÑOS 16,66 % (5) 


MENOS DE 5 AÑOS 33,33 % (10) 
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EXPERIENCIA INVESTIGADORA DEL PROFESORADO (%) 


MÁS DE 3 SEXENIOS 0 % (0) 


MÁS DE 2 SEXENIOS DE ACTIVIDAD 0 % (0) 


ENTRE 1 Y 2 SEXENIOS DE ACTIVIDAD 0 % (0) 


MENOS DE UN SEXENIO DE ACTIVIDAD 100 % (30) 


 


GRADO DE DOCTOR (%) 


DOCTORES 36,66 % (11) 


NO DOCTORES 63,33 % (19) 


 


EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PROFESORADO 


 (DIFERENTE DE LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA) (%) 


MÁS DE 10 AÑOS DE ACTIVIDAD 66,66 % (20) 


ENTRE 5 Y 10 AÑOS DE ACTIVIDAD 10,00 % (3) 


MENOS DE 5 AÑOS DE ACTIVIDAD 6,66 % (2) 


SIN ACTIVIDAD  16,66 % (5) 


 


Personal académico a contratar 


Una vez que conocemos tanto el total de profesorado que requiere la titulación 


como las disponibilidades del mismo, podemos determinar las necesidades de 


contratación para esta titulación: 


 


 


 


CATEGORÍA ACADÉMICA DEL PROFESORADO DISPONIBLE (RESUMEN) 


Cuadro que tiene la estructura de la aplicación, si hay que cambiar datos de los 


cuadros verificados se actualizan, éste hay que rellenarlo para cerrar la 


aplicación  


Universidad Categoría Nº % * % 


Doctores 


% 


Horas 


 Otro personal docente con contrato 


laboral 


16  43%  


 Personal docente contratado por 


obra y servicio 


14  35’71%  


Total 30 100  100 
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Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del profesorado se realizará atendiendo a los criterios de 


igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad 


El grado lleva implantado desde el curso 2010-11, con una dotación de medios personales y 


materiales suficientes y no han sido objeto de modificación desde la fecha. En el caso de que 


hubiera que ampliar la dotación de recursos humanos, ésta se hará de acuerdo con los arts. 101 y 


ss. de los Estatutos de la UAL aprobados por el Decreto 343/2003 de 9 de diciembre, BOJA núm. 


247, de 24 de diciembre de 2003, establecen que las contrataciones del personal docente e 


investigador se harán mediante concurso público a las que se les dará la necesaria publicidad 


dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Universidades y al ordenamiento jurídico vigente para la 


contratación pública. 


Los procedimientos incluyen la solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los concursos, bases 


de la convocatoria y requisitos de los concursantes, gestión de las solicitudes, resolución de 


admisión de candidatos, formación de comisiones y de abstención, renuncia y recusación de los 


miembros que la forman, desarrollo del concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y 


adjudicación de la plaza y formalización del contrato laboral. 


A su vez, el art. 105.2 de los estatutos de la UAL, establece que las bases de la convocatoria de los 


concursos garantizarán la igualdad de oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el 


respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 


Según los anteriores principios informadores y del marco legislativo de aplicación, la Universidad de 


Almería queda vinculada y asume plenamente los contenidos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 


marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con su desarrollo autonómico Ley 12/2007, 


de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, así como Ley 


51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 


universal de las personas con discapacidad. 


 


El proceso de selección de profesorado del Centro Adscrito está regulado en el Convenio de 


Colaboración suscrito entre la Universidad de Almería y la Entidad titular del Centro, la Fundación 


Almería Social y Laboral, de fecha 22 de septiembre de 2010, señalándose que las plazas de 


profesorado vacantes «serán cubiertas mediante concursos públicos donde se garanticen los 


principios de publicidad, igualdad, capacidad y mérito y cuyas bases de valoración de méritos 


corresponderán determinar al Patronato del Centro. La selección de éste personal se hará por una 


Comisión nombrada al efecto, de la que formará parte, además del Director del Centro, un miembro 


de la Universidad de Almería, que será designado por el Rector de entre el profesorado adscrito al 


departamento cuyas enseñanzas tengan relación directa con la plaza a cubrir.». 


 


La contratación del profesorado necesario ser hará en función de la Normativa Andaluza 


de Centros Adscritos que se establezca. Entre los mecanismos a utilizar este Centro 


propone los siguientes: 


1.- La mitad de los profesores tendrán dedicación a tiempo completo, y en cualquier 


caso, como mínimo, el porcentaje no será inferior al 45 % de las horas de docencia. 


2.- Al menos el 50 % del total del profesorado, computado sobre el equivalente en tiempo 
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completo, contará con el grado de doctor. 


3.- El 60 % de los profesores doctores habrán de obtener el una evaluación positiva de la 


agencia nacional de evaluación (ANECA) o de la agencia autonómica (AAC). 


4.- Anticipadamente al inicio de las clases, se tramitarán las venias docentes de los 


profesores que no lo sean de la Universidad de Almería. 
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ANEXO.‐ MEMORIA CURSO PROPIO   


 


ANEXO  Curso de Adaptación para Titulados, información adicional.   


El  título propio que  se propone persigue, como objetivo  fundamental, el  facilitar y garantizar  la 


oferta de unos contenidos específicos que permitan el tránsito a los diplomados en Trabajo Social 


al nuevo grado de una manera  flexible  y adaptada a  los  requerimientos  y necesidades de unos 


estudiantes que en la mayoría de los casos se encuentran trabajando y ya son profesionales en su 


ámbito de conocimiento. 


Con el  fin de  regular  los  contenidos del  título propio de  la UAL, en  caso de  imposibilidad de  su 


desarrollo por  la Entidad del Centro Adscrito,  la Fundación Almería Social y Laboral, y que, en su 


caso,  suplirá el  curso  reglado de  adaptación,  se  adjunta  la memoria del  curso  según el modelo 


establecido  por  la  Universidad  de  Almería  para  los  titulos  propios,  con  el  fin  de  equiparar  y 


reconocer sus contenidos  garantizando a los estudiantes los derechos y condiciones establecidos 


para una enseñanza reglada, se establece la siguiente regulación específica: 


Acceso: De  acuerdo  con  las  condiciones  generales  previstas  para  las  enseñanzas  propias  de  la 


Universidad de Almería.  En el supuesto de que el título propio se organice como consecuencia de 


las  limitaciones  de  recursos  u  otras  causas  análogas  establecidos  en  el  apartado  4.5    de  la


memoria,  tendrán  acceso  a  este  título  propio,  de  forma  automática,  aquellos  estudiantes  que 


hubieren  formalizado  y  ocupado  plaza  en  el  curso  puente  previsto  en  el  apartado  4.5  de  la 


memoria. En cualquier otro caso, los criterios de acceso serán los mismos que los previstos para el 


caso antedicho. 


Precios Públicos: De acuerdo con las condiciones generales previstas para las enseñanzas propias 


de la Universidad de Almería. En todo caso, los estudiantes pagarán el mismo importe por crédito 


ECTS que haya sido establecido por la CC.AA. de Andalucía en el Decreto anual de precios públicos 


para  el  crédito  ECTS  de  enseñanza  oficial  de  grado.  Los  importes  que  pudieran  haber  sido 


satisfechos  en  concepto  de  matrícula    del  curso  puente  reglado  se  compensarán  y  serán 


descontados del  importe que deba abonar el estudiante para cursar  los contenidos equivalentes 


del curso propio. 


Reconocimiento  de  créditos:  De  acuerdo  con  las  condiciones  generales  previstas  para  las 


enseñanzas propias de  la Universidad de Almería, una vez matriculados, y  sin efecto económico 


alguno, se podrá eximir de cursar   a  los estudiantes aquellos contenidos que pudieran ser objeto 


de reconocimiento en aplicación, por afinidad, de los términos previstos para el curso puente y la 


normativa de la UAL.   


Dado  que  este  título  propio  tiene  contenidos  y  competencias  idénticos  a  los  previstos  en  el 


apartado 4.5 de  la memoria,  los estudiantes que cursen el presente curso verán reconocidos sus 


créditos  en  el  grado  de manera  automática  y  exenta  de  precios  públicos,  de  acuerdo  con  lo 


establecido en el artículo 3 del vigente Decreto de precios públicos de la Junta de Andalucía. 
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Curso puente /Asignaturas de Grado  Titulo Propio de Adaptación al Grado 


Gestión de la información en trabajo 


social  


Gestión de la información en trabajo 


social  


Investigación, diagnóstico y evaluación 
en Trabajo Social. 


Investigación, diagnóstico y evaluación 
en Trabajo Social. 


Habilidades sociales y de la 
comunicación en Trabajo Social. 


Habilidades sociales y de la 
comunicación en Trabajo Social. 


Trabajo Social y género.  Trabajo Social y género. 


Trabajo Social Grupal.  Trabajo Social Grupal 


Modelos de intervención en Trabajo 
Social. 


Modelos de intervención en Trabajo 
Social. 


Trabajo Fin de Grado  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 


 


 


P1 ASIGNATURA DEL GRADO 
Gestión de la información en trabajo 


social  


Contenidos de la asignatura. Observaciones. 


Nociones básicas sobre gestión de la información para el Trabajo Social. Búsqueda, 
análisis, tratamiento y comprensión de información en la prensa, internet y otras 
fuentes informativas. Búsqueda bibliográfica (monografías, obras de referencia, 
revistas especializadas…) y aplicación de la información obtenida a objetivos 
predefinidos de conocimiento y/o intervención en el Trabajo Social. Uso de las bases 
de datos científicas de relevancia para el Trabajo Social. Planificación, organización y 
ejecución de la recogida de información y su exposición. Herramientas de exposición 
(verbales, escritas, gráficas, informáticas). 


Competencias del módulo/materia para esta asignatura. 
BÁSICAS Y GENERALES 


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


TRANSVERSALES 
 UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias 


específicas) 
 UAL 2 - Habilidad en el uso de las TIC 
 UAL 3 - Capacidad para resolver problemas 


ESPECÍFICAS 
 E-CT10 - Ser capaz de analizar y sistematizar la información 
 E-CT18 - Administración de recursos y servicios 
 E-CT19 - Saber gestionar historias e informes sociales 
 E-CT20 - Saber trabajar de forma eficaz dentro de sistemas, redes y equipos 


interdisciplinares y multi-organizacionales 
 E-CT22 - Desarrollar la capacidad para la actualización de los propios 


conocimientos sobre los marcos de trabajo 
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P2 ASIGNATURA 
Investigación, diagnóstico y evaluación en 
Trabajo Social. 


Contenidos de la asignatura. Observaciones. 


Investigación, diagnóstico y evaluación en trabajo social: El método de trabajo social. 
Componentes básicos. Conocimiento global del campo profesional. Técnicas de 
conocimiento. Necesidades y evaluación de las mismas. Problemas y demandas. El 
diagnóstico en trabajo social: concepto, función y niveles. Diagnóstico general: 
concepto, características y elaboración del mismo según diferentes estrategias 
metodológicas. Diagnóstico específico: concepto, características y elaboración del 
mismo. Aplicación diagnóstica en diferentes unidades de atención. Instrumentos 
básicos para el diagnóstico: informe social e historia social. 
Competencias del módulo/materia para esta asignatura. 
BÁSICAS Y GENERALES 


 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 


TRANSVERSALES 
 UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias 


específicas) 
 UAL 3 - Capacidad para resolver problemas 


ESPECÍFICAS 
 E-CT3 - Saber establecer y plantear la orientación de una estrategia de intervención 
 E-CT10 - Ser capaz de analizar y sistematizar la información 
 E-CT17 - Administración y responsabilización de su propio trabajo 
 E-CT22 - Desarrollar la capacidad para la actualización de los propios conocimientos 


sobre los marcos de trabajo 
 E-CT25 - Desarrollar y promocionar las mejores prácticas del trabajo social 


 


P3 ASIGNATURA 
Habilidades sociales y de la comunicación 
en Trabajo Social. 


Contenidos de la asignatura. Observaciones. 


 
Habilidades sociales y de comunicación en trabajo social: Habilidades sociales básicas 
para la relación: La relación de ayuda y la empatía. La relación de ayuda y sus 
diferentes estilos. Habilidades para dotar al usuario con determinadas capacidades y 
el empowerment. Habilidades de comunicación: La escucha activa. El lenguaje no 
verbal. La asertividad. Habilidades de comunicación en público. Habilidades básicas 
para la entrevista: La planificación de la entrevista. Los tipos de preguntas. La 
evaluación de la entrevista. Habilidades específicas profesionales: Habilidades para 
negociar. Habilidades para la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo. Habilidades 
para afrontar situaciones conflictivas. De dirección, autocontrol y liderazgo. 


Competencias del módulo/materia para esta asignatura. 
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. BÁSICAS Y GENERALES 
 CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 


soluciones a un público tanto especializado como no especializado 
TRANSVERSALES 


 UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias 
específicas) 


 UAL 4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua 
 UAL 6 - Trabajo en equipo 
 UAL 10 - Competencia social y ciudadanía global 


ESPECÍFICAS 
 E-CT1 - Saber establecer relaciones profesionales 
 E-CT5 - Tener capacidad de Interacción con individuos y colectivos para 


conseguir cambios 
 E-CT10 - Ser capaz de analizar y sistematizar la información 
 E-CT17 - Administración y responsabilización de su propio trabajo 
 E-CT22 - Desarrollar la capacidad para la actualización de los propios 


conocimientos sobre los marcos de trabajo 
E-CT25 - Desarrollar y promocionar las mejores prácticas del trabajo social 


 


P4 ASIGNATURA Trabajo Social y género 
Contenidos de la asignatura. Observaciones. 


De los estudios de la mujer a la teorización de las relaciones de género. El sistema 
sexo/género. Género y diversidades. El movimiento feminista: historia, aportaciones y 
perspectivas contemporáneas. Principales problemas sociales derivados de la 
desigualdad de género y perspectiva de género en el análisis de los problemas 
sociales. Las políticas de igualdad: marco internacional, europeo, español, autonómico 
y local, acción positiva, transversalidad enpowermen e interseccionalidad. Normativa 
básica en materia de igualdad de género. Servicios y recursos para la igualdad. 
Trabajo Social y Género. La intervención profesional y la perspectiva de género. 


Competencias del módulo/materia para esta asignatura. 
BÁSICAS Y GENERALES 


 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


 CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado 


TRANSVERSALES 
 UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias 


específicas) 
 UAL 8 - Compromiso ético 
 UAL 10 - Competencia social y ciudadanía global 


ESPECÍFICAS 
 E-CT3 - Saber establecer y plantear la orientación de una estrategia de 


intervención 
 E-CT4 - Conocer como dar respuestas ante situaciones de crisis 
 E-CT5 - Tener capacidad de Interacción con individuos y colectivos para 


conseguir cambios 
 E-CT8 - Promoción del crecimiento, desarrollo e independencia de las 


personas 
 E-CT9 - Desarrollar capacidad para el trabajo con comportamientos que 


representan riesgo 
 E-CT22 - Desarrollar la capacidad para la actualización de los propios 
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conocimientos sobre los marcos de trabajo 
E-CT24 - Poder gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos 


 


P5 ASIGNATURA Trabajo Social Grupal 
Contenidos de la asignatura. Observaciones. 


Enfoques teóricos sobre la interacción social. El grupo. Sus dimensiones; su 
estructura; etapas por las que atraviesa cualquier grupo. Antecedentes e inicios del 
Trabajo Social de Grupo. Tipos de grupo en Trabajo Social. Estadios o fases de un 
grupo en intervención desde el Trabajo Social. Ámbitos de intervención con grupos. 
Técnicas e instrumentos para el Trabajo con Grupo. 


Competencias del módulo/materia para esta asignatura. 
BÁSICAS Y GENERALES 


 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


TRANSVERSALES 
 UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias 


específicas) 
 UAL 3 - Capacidad para resolver problemas 
 UAL 4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua 
 UAL 5 - Capacidad de crítica y autocrítica 
 UAL 6 - Trabajo en equipo 
 UAL 8 - Compromiso ético 
 UAL 9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma 


ESPECÍFICAS 
 E-CT1 - Saber establecer relaciones profesionales 
 E-CT2 - Saber intervenir con individuos y colectivos para ayudarles a tomar 


decisiones 
 E-CT3 - Saber establecer y plantear la orientación de una estrategia de 


intervención 
 E-CT5 - Tener capacidad de Interacción con individuos y colectivos para 


conseguir cambios 
 E-CT6 - Saber desarrollar la Preparación, producción, implementación y 


evaluación de planes de intervención 
 E-CT7 - Saber apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las 


necesidades 
 E-CT8 - Promoción del crecimiento, desarrollo e independencia de las 


personas 
 E-CT9 - Desarrollar capacidad para el trabajo con comportamientos que 


representan riesgo 
 E-CT11 - Ser capaz de mediar para resolver conflictos 
 E-CT12 - Diseño, implementación y evaluación de proyectos de intervención 


social 
 E-CT14 - Preparación y participación en las reuniones de toma de decisiones 
 E-CT15 - Tener capacidad para la resolución de situaciones de riesgo 
 E-CT16 - Conocer como minimizar y gestionar el riesgo 
 E-CT18 - Administración de recursos y servicios 
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P6 ASIGNATURA 
Modelos e intervención en Trabajo 
Social 


Requisitos Previos. 
Ninguno 
Contenidos de la asignatura. Observaciones. 


Concepto de modelo. Evolución histórica de los modelos en Trabajo Social. Las bases 
teóricas de los modelos. Variables que influyen en la elección de un modelo. Los 
distintos modelos: modelos de base psicodimánica, modelos de modificación de 
conducta, modelo de crisis y de centrado en la tarea, modelos de sistemas y 
ecológicos.  


 
Competencias del módulo/materia para esta asignatura. 


BÁSICAS Y GENERALES 
 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 


TRANSVERSALES 
 UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias 


específicas) 
 UAL 3 - Capacidad para resolver problemas 
 UAL 4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua 
 UAL 5 - Capacidad de crítica y autocrítica 
 UAL 6 - Trabajo en equipo 
 UAL 8 - Compromiso ético 
 UAL 9 - Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma 
ESPECÍFICAS 
 E-CT1 - Saber establecer relaciones profesionales 
 E-CT2 - Saber intervenir con individuos y colectivos para ayudarles a tomar 


decisiones 
 E-CT3 - Saber establecer y plantear la orientación de una estrategia de 


intervención 
 E-CT5 - Tener capacidad de Interacción con individuos y colectivos para conseguir 


cambios 
 E-CT6 - Saber desarrollar la Preparación, producción, implementación y evaluación 


de planes de intervención 
 E-CT7 - Saber apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades 
 E-CT8 - Promoción del crecimiento, desarrollo e independencia de las personas 
 E-CT9 - Desarrollar capacidad para el trabajo con comportamientos que 


representan riesgo 
 E-CT11 - Ser capaz de mediar para resolver conflictos 
 E-CT12 - Diseño, implementación y evaluación de proyectos de intervención social 
 E-CT14 - Preparación y participación en las reuniones de toma de decisiones 
 E-CT15 - Tener capacidad para la resolución de situaciones de riesgo 
 E-CT16 - Conocer como minimizar y gestionar el riesgo 
 E-CT18 - Administración de recursos y servicios 
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6.- OTROS RECURSOS HUMANOS 
 


 


Personal Disponible 


 


CATEGORÍA Nº PERSONAS 


Equipo directivo 3 


PDI 30 


PAS  5 


 
 
 
 
 


Personal de administración y servicios disponible 


El Centro cuenta en la actualidad con una plantilla de personal de administración y 


servicios de apoyo en esta titulación. Los datos se presentan en la siguiente tabla: 


 


VINCULACIÓN CARGO EXPERIENCIA 


Laboral indefinido Administrador delegado Más de 10 años 


Laboral indefinido Secretaría Más de 10 años 


Laboral indefinido Secretaría Más de 10 años 


Laboral indefinido Apoyo al profesorado Menos de 5 años 


Laboral indefinido Conserje Más de 10 años 


 


Personal de administración y servicios a contratar 


El personal de administración y servicios disponible, se considera suficiente para las 


necesidades de la titulación. 
 
 


 


Personal de administración y servicios disponible de la UAL 


 


Con el Área de Atención Integral al Estudiante (ARATIES) se pretende conseguir la 


prestación de un servicio administrativo integral y de mayor calidad. La disponibilidad de 


ARATIES ha facilitado el reagrupamiento de distintos servicios, dirigidos a alumnos y 


profesores, que se encontraban dispersos en distintos edificios del Campus universitario. 


Esto ha implicado un cambio radical en el concepto de trabajo, que pivotaba sobre los 


Centros Universitarios (con tendencia a la autogestión y aislamiento) a otra basada en 


una gestión por procesos en la que se combata el fuerte carácter centrífugo de este tipo 


de instituciones. 
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En relación con el Centro Adscrito, por su propia singularidad de gestión y responsabilidad 


de la Entidad titular, los alumnos de Trabajo Social, podrán usar el Área de Atención 


Integral al Estudiante, fundamentalmente en lo que respecta al Registro General, 


tramitación parcial de becas, los programas de movilidad, y aquellos asuntos que 


trascienden la gestión académica de acceso, curso y finalización de estudios. 


En el Centro adscrito se tiene el servicio de atención al alumno en Secretaría, estando 


adscrito a tal servicio tanto el Director académico, el Secretario del Centro, el 


Administrador Delegado y dos miembros más de P.A.S.  


 


Con la iniciativa ARATIES se pretende, entre otros objetivos, los siguientes: 


- Mejora de los accesos de los ciudadanos a los servicios públicos.  


- Simplificación de los procesos administrativos.  


- Regulación del acceso de los ciudadanos a los registros y expedientes 


públicos  


- Recepción y respuesta a las quejas y sugerencias.  


- Mejora de la información sobre los derechos y posibilidades de los usuarios. 


- Fomentar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.  


 


El ARATIES está formado por tres servicios, a saber, el de Información y Registro, el de 


Gestión Administrativa de Alumnos y el de Gestión Académica de Alumnos. Tras la 


integración definitiva de las Secretarías de los Centros en la estructura del ARATIES, esta 


área se ha convertido en el punto de atención centralizada para todos los alumnos que 


demandan cualquier trámite relacionado con los procesos de gestión académica y 


administrativa de los títulos oficiales impartidos en la UAL. 


1.- EL SERVICIO DE INFORMACION Y REGISTRO, que ofrece información, 


asesoramiento y orientación acerca de cualquier trámite relacionado con los 


estudios universitarios, con el expediente académico del alumno y otros asuntos de 


interés de ámbito universitario.  


2.- EL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DE ALUMNOS encargada de los trámites 


relacionados con el examen de acceso y los procedimientos de admisión a la 


Universidad, de la gestión de las becas y ayudas al estudiantes, tanto del Estado 


como de la propia Universidad, así como de la matrícula del alumnos. 


3.- EL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DE ALUMNOS, encargada de todos los 


trámites y mantenimiento del expediente académico del alumno. 


 


La Oficina Atención tiene tres niveles, organizándose a través de un programa de gestión 


de colas y por turnos: 


a) Línea 0: Estas personas serán las que atenderán a los ciudadanos que no tengan 


claro qué tipo de atención necesitan, informarán de cuestiones muy puntuales y 


de rápida solución, entregarán impresos, etc. 


b) Línea 1: atención directa. Este primer nivel requiere que las personas han de 


saber de todo. Se atenderán las consultas y demandas más usuales, 


perfectamente procedimentadas y estructuradas que puedan ser atendidas 


utilizando un guión o manual de atención de primer nivel, relacionadas con 


entrega de solicitudes, preguntas comunes y tramites más frecuentes.  


c) Segundo nivel: Alumnos/PDI. Se atenderán las consultas más especializadas o 


que requieran más tiempo o atención. En él se realizaría un estudio y 


seguimiento de las consultas para actualizar los documentos de preguntas más 


frecuentes y valorar, si tras una adecuada sistematización, determinadas 


demandas pueden ser transferidas al primer nivel. También se ocuparía del 


mantenimiento de una página de preguntas más frecuentes en el espacio web 
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del Servicio. Para la atención al PDI se reserva un espacio cerrado al público. 


A continuación se detalla la estructura administrativa que sostiene la prestación del 


servicio 


SERVICIO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 


1 Jefe de Servicio 


1 Administrador Registro 


1 Jefe de Negociado de Registro 


2 Puesto Base Técnico Administración 


1 Puesto base Administrativo 


1 Administrador Información 


Línea cero 


Puesto Base Técnico Administración 


Línea uno 


1 Jefe de Negociado Información 


1 Jefe de Negociado Atención al Estudiante 


1 Jefe de Negociado Asuntos Generales 


4 Puesto Técnico Administración 


1 Administrador Calidad, web y e-Administración 


1 Jefe de Negociado 


SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ALUMNOS 


1 Jefe de Servicio 


1 Administrador Becas 


Jefe de Negociado Becas Estatales 


Jefe de Negociado Becas Propias UAL 


Jefe de Negociado otras becas 


1 Administrador Acceso 


Jefe de Negociado Coordinación 


Jefe de Negociado Acceso 


Jefe Negociado Acceso Másteres 


1 Administrador Matrícula 


3 Jefe Negociado matricula 


2 Puesto Base Técnico Administración 


2 Puesto base Administrativo 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA DE ALUMNOS 


1 Jefe de Servicio 


1 Administrador Procesos Relación con Centros 


1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Reconocimiento créditos 


3 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Títulos 


3 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Actas 


1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Gestión Cobros y mantenimiento 


1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Oficina de Postgrado 


3 Jefe de Negociado de Posgrado 


Grupo IAGOR 


4 Gestor Administración Adaptación de Aplicaciones Académicas 


13 Puesto Base Técnico Administración 
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El grado lleva implantado desde el curso 2010-11, con una dotación de medios personales 


y materiales suficientes y no han sido objeto de modificación desde la fecha. En el caso 


de que hubiera que ampliar la dotación de recursos humanos, ésta se hará de acuerdo 


con los arts. 101 y ss. de los Estatutos de la UAL aprobados por el Decreto 343/2003 de 9 de 


diciembre, BOJA núm. 247, de 24 de diciembre de 2003, establecen que las 


contrataciones del personal docente e investigador se harán mediante concurso público 


a las que se les dará la necesaria publicidad 


dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Universidades y al ordenamiento jurídico 


vigente para la contratación pública. 


Los procedimientos incluyen la solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los 


concursos, bases de la convocatoria y requisitos de los concursantes, gestión de las 


solicitudes, resolución de admisión de candidatos, formación de comisiones y de 


abstención, renuncia y recusación de los miembros que la forman, desarrollo del 


concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y adjudicación de la plaza y 


formalización del contrato laboral. 


A su vez, el art. 105.2 de los estatutos de la UAL, establece que las bases de la 


convocatoria de los concursos garantizarán la igualdad de oportunidades de los 


candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios constitucionales de 


igualdad, mérito y capacidad. 


Según los anteriores principios informadores y del marco legislativo de aplicación, la 


Universidad de Almería queda vinculada y asume plenamente los contenidos de la Ley 


Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con su 


desarrollo autonómico Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 


igualdad de género en Andalucía, así como Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 


de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 


discapacidad. 


 


El proceso de selección de profesorado del Centro Adscrito está regulado en el Convenio 


de Colaboración suscrito entre la Universidad de Almería y la Entidad titular del Centro, la 


Fundación Almería Social y Laboral, de fecha 22 de septiembre de 2010, señalándose que 


las plazas de profesorado vacantes «serán cubiertas mediante concursos públicos donde 


se garanticen los principios de publicidad, igualdad, capacidad y mérito y cuyas bases 


de valoración de méritos corresponderán determinar al Patronato del Centro. La 


selección de éste personal se hará por una Comisión nombrada al efecto, de la que 


formará parte, además del Director del Centro, un miembro de la Universidad de Almería, 


que será designado por el Rector de entre el profesorado adscrito al departamento cuyas 


enseñanzas tengan relación directa con la plaza a cubrir.». 
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4.1 Sistemas de Información previa a la matriculación y procedimiento de acogida 


accesibles y orientación  a los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la universidad y a la titulación 


 
El sistema de información previo tiene como eje fundamental la consulta de información a través de la web. 
Cada Grado de la UAL tiene su web específica: http://cms.ual.es/UAL/estudios/grado/index.htm 
que se encuentra directamente vinculada al Área de Atención Integral al Estudiante (ARATIES): 
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/araties/index.htm 
que vertebra todos los procedimientos administrativos y de información del estudiante dentro del  Servicio de Gestión Académica de 
Alumnos y del Servicio de Gestión Administrativa de Alumnos.  
Pendiente de obtener información general 
4.1 Sistemas de Información previa a la matriculación y procedimiento de acogida accesibles y orientación a los estudiantes 
de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a la titulación. 
 La Universidad de Almería dispone de medios para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado. Para este cometido, 
dispone del  Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional, que es un servicio abierto a toda la comunidad universitaria, 
perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes cuyo principal cometido es dar respuesta a las 
necesidades educativas vinculadas a las áreas de Orientación Educativa y de Atención de Necesidades que puedan presentar los 
diferentes colectivos, principalmente alumnado y profesorado a lo largo de su estancia en la Universidad. 
Podemos decir que las actuaciones del Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional giran en torno a dos grandes líneas de 
actuación: 
Apoyo a Estudiantes con Necesidades  Especiales. Se informa, asesora y apoya a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales vinculadas a una discapacidad, 
 Asesoramiento Psicopedagógico. Con este asesoramiento la universidad pretende una ayuda integral al alumnado en los aspectos 
relativos al ámbito académico, centrándose en orientaciones básicas ante el problema propuesto. 
La orientación es un proceso que se desarrolla a largo de la trayectoria académica por ello el Secretariado de Orientación Educativa y 
Vocacional pretende ayudar al estudiante antes de ingresar en la Universidad de Almería, durante su estancia en la misma y al final 
del proceso formativo, para que el alumnado tome la mejor decisión posible al escoger sus estudios y al buscar una salida profesional.
 Un momento importante en la vida del alumnado es la transición de  los centros de educación secundaria a la universidad. Para la 
entrada en contacto del alumnado con el ámbito universitario se desarrollan las Jornadas de acceso de la universidad. 
4.1.1. Jornadas de acceso a la Universidad. 
Las Jornadas Informativas de Acceso a la Universidad de Almería es una actividad organizada todos los años por el Vicerrectorado de 
Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes y el Servicio de G,A. Los destinatarios de las Jornadas son los estudiantes de 2º 
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior de los Institutos de Educación Secundaria de la provincia de Almería. Igualmente, 
estas jornadas están dirigidas a todo el personal de los Institutos de Educación Secundaria que estén interesados en ellas, 
especialmente a los miembros de los Departamentos de Orientación. 
El objetivo general de las Jornadas Informativas de Acceso a la Universidad de Almería es doble, por una parte informar al alumno 
acerca de los aspectos académicos y administrativos relacionados con el acceso a la Universidad (selectividad, preinscripción, etc.), y 
por otra, informarle sobre los distintos servicios que los estudiantes tienen a su disposición en la Universidad (becas, deportes, 
actividades culturales, movilidad, etc.) 
Los objetivos específicos son: 
Informar sobre el acceso a la Universidad: exámenes y matrícula de selectividad, Distrito Único Andaluz y Distrito Abierto, traslados, 
etc. 
Informar sobre los diferentes servicios de atención al estudiante: becas, biblioteca, informática, idiomas, etc. 
Presentar, de forma general, los servicios que presta la Universidad de Almería.  
4.1.2 Servicios de apoyo y asesoramiento para el alumnado con necesidades educativas especiales.  
En cumplimiento de lo indicado en los artículos 14, 17 y 20 del RD 1393/2007, reflejamos en este documento determinadas iniciativas 
que la UAL propone, así como aquellas que tiene establecidas con anterioridad y que facilitan el cumplimiento de los citados artículos. 
Principales iniciativas puestas en marcha en la UAL para responder al alumnado con necesidades educativas especiales: 
Existencia del Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional. 
El Consejo de Gobierno de 16 de noviembre de 2006 aprobó una normativa que regula en la UAL, la atención a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad, donde se incluye un protocolo de actuación para el alumno con 
discapacidad. 
Existencia desde mayo de 2008 de un Consejo Asesor para el estudiante con necesidades educativas especiales. Este Consejo tiene 
como objetivo principal promover la integración en la Universidad de Almería del alumno con discapacidad. 
Plan de eliminación de barreras y mejora de la accesibilidad, elaborado por los Vicerrectorados de Estudiantes, Extensión 
Universitaria y Deportes y el Vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad. 
Creación del grupo de trabajo interinstitucional entre el ETPOEP de la Delegación Provincial de Educación y el Secretariado de 
Orientación Educativa y Vocacional de la Universidad de Almería, para la elaboración de un programa de transición de la educación 
postobligatoria a la universidad, que incluye un subprograma para alumnos con discapacidad. 
El Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional tiene como finalidad última contribuir a la integración educativa y social de las 
personas con necesidades educativas especiales. Cuenta con un protocolo de actuación para estudiantes preuniversitarios y para los 
que se encuentran cursando estudios universitarios 
Con los alumnos preuniversitarios (de último curso de bachillerato) se realizan las siguientes tareas: elaboración de un cuestionario de 
necesidades que se remite a los centros, contacto con centros, orientadores y alumnos en las distintas actividades, activación de 
sistemas de rastreo (impresos de matrícula) para el posterior contacto y apoyo en procesos académicos y administrativos.  
En los casos en que sea necesario dar una respuesta a situaciones concretas de adaptación, se creará una comisión de titulación 
integrada por el equipo directivo/decanal del Centro implicado, profesorado y personal del Secretariado de Orientación Educativa y 
Vocacional. 
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8.-Resultados previstos    
       


Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su Justificación 


 


Tasa de graduación  40 % 


Tasa de abandono   3,5 % 


Tasa de eficiencia   70 % 


Introducción de nuevos indicadores    


 


       


Justificación de los indicadores 


Puesto que el Título de Graduado en Trabajo Social es de nueva implantación en 


la Universidad de Almería, no se dispone de indicadores para dichos estudios. Por 


tal razón, se decidió utilizar como base para los cálculos estimativos los 


indicadores medios de los tres últimos cursos de la Diplomatura en Trabajo Social 


de la Universidad de Huelva, dadas las enormes similitudes entre ambas 


Universidades. Los mencionados indicadores fueron los siguientes: 


 Tasa de graduación: 35,89%. 


 Tasa de abandono: 3,98 %. 


 Tasa de eficiencia: 66,93 %. 


 


Estos resultados se justifican por la tendencia actual de los alumnos de la 


Universidad de Huelva a no presentarse a los exámenes de todas las asignaturas. 


También hay parte de alumnos que combinan los estudios con trabajo y/o con 


responsabilidades familiares. Hemos visto conveniente incrementar las tasas de 


graduación y de eficiencia respecto a las de la Universidad de Huelva porque la 


Universidad de Almería prevé que, con los nuevos grados, al alumno que reúna 


determinadas circunstancias, se le permita matricularse a tiempo parcial. 


       


   


Introducción de nuevos indicadores (en su caso) 


Denominación Definición Valor 
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