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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 Huelva Facultad de Trabajo Social 21004376

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Trabajo Social

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Trabajo Social por la Universidad de Huelva

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Iván Rodríguez Pascual Decano de la facultad de Trabajo Social

Tipo Documento Número Documento

NIF 29042435J

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO RUIZ MUÑOZ Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 28716735Q

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Iván Rodríguez Pascual Decano de la facultad de Trabajo Social

Tipo Documento Número Documento

NIF 29042435J

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

Dr. Cantero Cuadrado s/n 21071 Huelva 680418982

E-MAIL PROVINCIA FAX

ruizmu@uhu.es Huelva 959218080
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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: Huelva, 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 Huelva

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Intervención Social con Familias

Mención en Inmigración y Diversidad

Mención en Dependencia y Discapacidad

Mención en Mercado de Trabajo y Empleo

Mención en Cooperación, Desarrollo y Tercer sector

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 Huelva

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

049 Universidad de Huelva

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

54 102 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Intervención Social con Familias 18.

Mención en Inmigración y Diversidad 18.

Mención en Dependencia y Discapacidad 18.

Mención en Mercado de Trabajo y Empleo 18.

Mención en Cooperación, Desarrollo y Tercer sector 18.

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

21004376 Facultad de Trabajo Social

1.3.2. Facultad de Trabajo Social
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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

130 125 125

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

125 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

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 0.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/REGLAMENTO%20PERMANENCIA%20TIPOS
%20MATRICULA.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

CG1 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CTA-UHU1 - Que los estudiantes y las estudiantes sean capaces de utilizar las Técnicas de Información y Comunicación como
herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a la fuentes de información, como medio de archivo de datos y
documentos, para tareas de presentación, aprendizaje, investigación y trabajo cooperativo.

CTA-UHU2 - Que los estudiantes y las estudiantes al finalizar los estudios deben demostrar el uso oral y escrito de una segunda
lengua según el Marco Común Europeo de las Lenguas (MCER) a nivel B1 en el que se establece que es capaz de desenvolverse en
la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua objeto de estudio.

CTA-UHU3 - El estudiante y la estudiante desarrollará su capacidad creativa con miras la proyección en iniciativas de
emprendimiento en el campo social, para la identificación nuevos yacimientos de empleo, para desarrollar iniciativas innovadoras
en el campo de la intervención social, para desarrollar iniciativas empresariales relacionadas con los servicios sociales y el ejercicio
libre de la profesión de trabajo social.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CEI1 - Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención.

CEI2 - 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.

CEI3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CEII4 - 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.

CEII5 - 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

CEII6 - 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.

CEII7 - 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.

CEII8 - 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.

CEII9 - 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.
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CEII10 - Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano como soporte para revisar y mejorar las
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.

CEII11 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CEII12 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social

CEIII13 - Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo
requiere.

CEIII14 - 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.

CEIV 15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del
mismo.

CEIV 16 - 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.

CEV 17 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales
y evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CEV 18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CEV 19 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos Completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.

CEV 20 - 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 de desacuerdos existentes.

CEV 21 - Gestionar y dirigir entidades de bienestar social.

CEVI 22 - 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.

CEVI 23 - 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.

CEVI 24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de
superación y reflexionando sobre sus resultados.

CEVI 25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las
políticas que se implementan.

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

4.2. REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real
Decreto 861/2010 de 2 de julio, señala en su art. 14.1 que el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedi-
mientos de admisión a las universidades públicas españolas, modificado por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo.

Dicho Real Decreto 1892/2008 ha sido derogado por el Real Decreto 412/2014 de 6 junio, por el que se establece la normativa básica de los procedi-
mientos de admisión a las enseñanzas universitarias de Grado. No obstante, la disposición adicional cuarta fija el calendario de implantación a partir
del curso 2017-18, por lo que la anterior legislación es aplicable para algunos colectivos hasta dicho momento.

A nivel autonómico, los órganos colegiados con representación de todas las Universidades Públicas de Andalucía son la Comisión Interuniversitaria de
Andalucía, y la Comisión del Distrito Único de Andalucía, que se encargan de coordinar y organizar, para cada curso académico tanto las pruebas de
acceso a la universidad, como el proceso de admisión de estudiantes a las universidades dependientes de la Comunidad Autónoma Andaluza.

De acuerdo con las normas anteriormente citadas, podrán acceder a los estudios universitarios en las titulaciones de Grado las personas que se en-
cuentren en alguna de las circunstancias siguientes:

· 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

· 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.

· Estar en posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo Superior, o equi-
valentes conforme a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

· Estar en posesión de un título universitario o equivalente que habilite para el acceso a la Universidad.
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· Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

· Estar en posesión de documentación expedida por una universidad andaluza que acredite el acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia la-
boral o profesional. Estas personas únicamente tendrán acceso a las titulaciones que se relacionen con la familia profesional en las que, en su conjunto, obtengan
al menos, 5 puntos y hayan superado la fase de entrevista.

· Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 45 años en una universidad de Andalucía.

· 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.

· Cumplir otros requisitos académicos exigidos para el acceso a la universidad distinto a los anteriores. En este caso la Comisión del Distrito Único Universitario
de Andalucía determinará las condiciones en la que participarán las personas interesadas en el proceso de preinscripción para aquellos centros y titulaciones don-
de la demanda de plaza sea mayor que la oferta.

Toda la información relativa al acceso a los Títulos ofertados en la Universidad de Huelva se puede obtener a través de las vías habituales de informa-
ción en la Universidad de Huelva.

No se contemplan condiciones ni pruebas de acceso especiales para esta titulación.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Huelva quiere responder a las necesidades, demandas e intereses de sus estudiantes y estar en comunicación constante y colabo-
ración con la sociedad, sus empresas e instituciones. Para ello, cuenta con una serie de servicios de atención al estudiante, que tratan de lograr dicha
meta.

El Servicio de Gestión Académica y la Dirección de Acceso al Estudiante, se centran en la orientación y atención de los estudiantes, sobre aspectos
relacionados en el acceso y orientación (consultar apartados 4.1. y 4.2. de este documento).

El SACU como servicio de Atención a la Comunidad, amplía el servicio de orientación y atención, a través de diversas secciones de unificar la informa-
ción de la Universidad.

Orientación psicopedagógica y técnicas de estudio

Dentro del SACU está el área de Orientación al estudiante perteneciente a la UHU y también para aquellos de acceso potencial. Esta área se insertan
dentro del Programa Orienta (los Servicios que se ofrecen se pueden consultar en:

http://www.uhu.es/sacu/orientacion_academica/index.html

¿ Consultas de Orientación Académica en general.

¿ Demandas de asesoramiento, en cuanto al diseño de un plan de carrera universitaria (planificación de los estudios, formación complementaria, post-
grados, másteres¿)

¿ Atención en las dificultades del estudio.

¿ Orientación vocacional para la elección de estudios.

Los objetivos generales a cumplir en esta área son:

· Establecer canales de comunicación adecuados entre centros y Universidad.

· Contribuir a facilitar la toma de decisiones de cada estudiante respecto a su itinerario académico y profesional.

Estos objetivos generales, se concretan en otros más específicos como son:

· Facilitar la transición de Secundaria a la Universidad.

· Promover en los estudiantes de nuevo ingreso, el desarrollo de aptitudes personales, académicas y profesionales, necesarias para su desarrollo integral y su incor-
poración a la vida activa.

· Atender a la diversidad de estudiantes, en cuanto a necesidades individuales y/o grupales.

· Incrementar la calidad de la formación, del servicio así como la captación de estudiantes.

· Disminuir el abandono de los estudios y la repetición de curso.

· Establecer un plan de carrera universitaria.

· Ayudar a los estudiantes a enfrentar las dificultades de su proceso formativo reforzando los hábitos de estudio.

· Propiciar en los alumnos o alumnas la auto-orientación, facilitando la elección y la toma de decisiones.

Estos objetivos fundamentales, deben ser prioridad y estar estructurados en ámbitos de actuación o áreas de trabajo. Así pues, se detallan los tres
ámbitos básicos de la orientación y momentos de intervención más adecuados para la consecución de los mismos:

· Personal  : al inicio en la Universidad.

· Académico  : durante los estudios.

· Profesional  : al finalizar sus estudios.

Las actividades que se realizan pueden variar de un año a otro, aunque se cuenta con un programa de actividades continuas. Dentro de las activida-
des permanentes están:

* La atención y respuesta a demandas de información-orientación, de todas las consultas realizadas o derivadas al SACU, que se hacen de manera di-
recta (aunque también queremos mejorar y ampliar este servicio mediante el uso de la tele-orientación)
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* La creación y mantenimiento del Portal de Orientación, dirigido principalmente a los servicios de orientación y futuros estudiantes, así como el envío
de material informativo a Centros de Enseñanza Secundaria, mediante el contacto con los servicios de orientación (presencialmente, por correo postal
o electrónico, y/o telefónicamente).

Cada año se organizan y/o se participa activamente en diversas actividades formativas, encuentro e intercambio de información. De entre ellos pueden
destacarse los Encuentros de Servicios Psicológicos y Psicopedagógicos Universitarios (ESPPU). Este tipo de eventos nos sirven para el intercambio
de información y estrategias.

Todas estas actuaciones se preparan en función del perfil de las personas a las que van dirigidas. Entre otras cabe destacar:

Actividades de Orientación con futuros estudiantes

Programa de visitas guiadas a la UHU 2009. Están dirigidas a estudiantes de cuarto curso de E.S.O. con el fin de acercar la Universidad al conjunto de
la sociedad onubense y en particular, al alumnado que cursa estos estudios.

Actividades con alumnado de la UHU

· Creación de la figura de estudiante tutor/a o mentor/a (en caso de una diplomatura son estudiantes de tercer curso, y en el caso de una licenciatura son estudiantes
de 4º ó 5º curso) que se encargarán de dar la bienvenida a los estudiantes que entran en primero.

· Diseño de una encuesta dirigida al alumnado mentor/a, para conocer qué información les llega de las distintas acciones que se están llevando a cabo en la UHU.

· Evaluación, por parte de los usuarios y usuarias, de los canales de información (O.I.E.s, SACU, tablones de anuncios, agenda, sms, Web, correo electrónico,
prensa, radio¿)

· Orientación psicopedagógica.

La mayoría de las consultas atendidas se realizan personalmente o a través del teléfono. A partir de la creación del portal de orientación, cada vez son
más frecuentes las consultas recibidas a través del correo electrónico.

Se trata de ofrecer una información actualizada, sintética pero a la vez completa y adaptada a los usuarios y usuarias de este servicio.

Orientación vocacional a estudiantes de la Universidad, para aquellos casos en los que los estudiantes estén disconforme con los estudios elegidos,
por lo que la actuación ha consistido en revisar su proceso de toma de decisiones.

Actividades con los servicios de orientación

El objetivo es establecer canales de comunicación adecuados con los centros y acercar a los estudiantes de nuevo ingreso a la UHU. Por tanto, se
considera preciso mantener un contacto permanente con ellos, a fin de informarles de las acciones que estamos llevando a cabo.

Actividades en proyecto

· Curso de técnicas de estudio.

· Proyecto para la acogida y orientación del alumnado de primer curso. La finalidad de éste, es facilitar la integración del estudiante de primer curso en el contexto
universitario, por medio de la experiencia adquirida por compañeros y compañeras de los últimos cursos de las distintas titulaciones de la UHU.

Búsqueda de alojamiento

Tenemos un servicio que oferta y gestiona alojamiento.

http://www.uhu.es/sacu/alojamiento/index.html

Hay tres tipos:

¿Alojamiento Alternativo¿, ¿alojamiento compartido¿ o programa de ¿convivencia intergeneracional¿; son distintas denominaciones de una iniciativa
fundamentada, principalmente, en la AYUDA MUTUA. Una solución creativa para dos necesidades diferentes. Las personas mayores proporcionan al
estudiante universitario alojamiento gratuito en su hogar, a cambio de una serie de prestaciones. En convocatorias anteriores

http://www.uhu.es/sacu/alojamiento_alternativo/index.html

A través de una información de residencias, colegios y albergues,¿

Y ¿bolsa de alojamiento¿ que consiste en un registro de viviendas en alquiler y de demandantes de dicho tipo de alojamiento.

Oficina de Atención a Personas con Discapacidad

La Universidad de Huelva, a través de la Oficina de Atención a Personas con Discapacidad pretende hacer real y efectivo, desde un papel activo, los
derechos fundamentales de las personas con discapacidad y especialmente el derecho a la igualdad de oportunidades. Derechos reconocidos y reco-
gidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Europea, la Constitución Española de 1978, la Ley 51/2003 de Igualdad
de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de la Personas con Discapacidad y la Ley 13/1982 de 7 de Abril, de Integración Social
de los Minusválidos.
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En relación al ámbito en el que se sitúa la Oficina, el de la educación, la Ley Orgánica de Universidades 6/2001 de 21 de diciembre recoge en su ar-
tículo 46.2 el derecho a ¿la igualdad de oportunidades y no discriminación, por circunstancias personales o sociales, incluida la discapacidad, en el ac-
ceso a la Universidad, ingreso en los centros, permanencia en la Universidad y ejercicio de sus derechos académicos¿.

La Universidad de Huelva y concretamente la Oficina de Atención a Personas con Discapacidad, subvencionada por la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, se esfuerza por luchar contra todo tipo de discriminaciones y por potenciar la accesibilidad, la autonomía, la autorrealización, la parti-
cipación y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad dentro de la comunidad universitaria. Se pretende adoptar medidas preven-
tivas que impidan la aparición de consecuencias sociales que repercutan de forma negativa; así como trabajar con aquellas que ya hayan surgido.

Esta Oficina, que es de reciente creación, trabaja con el objetivo fundamental de garantizar la plena integración del alumno con discapacidad y Necesi-
dades Educativas Especiales en nuestra comunidad universitaria, potenciando la plena autonomía personal de este colectivo.

Las acciones que desarrolla para ello son: elaboración de un protocolo de actuación de todas las oficinas a nivel nacional (que se desarrolló en el II
Workshop en Alicante; abril, 2008); atención a usuarios ofreciéndoles formación e información complementaria, dando a conocer ayudas y becas espe-
cíficas para este colectivo; trabajar en colaboración con entidades específicas de atención a la discapacidad (como FEAP, Adecco o Telesor); elabora-
ción y difusión de la Guía de Acceso para alumnado con necesidades educativas específicas, y resolución de carencias en recursos humanos o mate-
riales.

Además, la oficina desarrolla actividades de sensibilización acerca de la problemática relacionada con la discapacidad y atiende directamente en el
SACU las necesidades planteadas por personas con discapacidad en la Universidad.

Oficina de Atención a Extranjeros y Extranjeras.

Gracias al apoyo institucional de la Consejería para la Igualdad y Bienestar social de la Junta de Andalucía, mediante la convocatoria de ¿Sub-
venciones Institucionales en materia de Servicios Sociales¿ bajo la modalidad de Emigrantes e Inmigrantes; se hace realidad, desde el año 2006, una
atención especializada al crearse la ¿Oficina de Atención al Extranjero y Extranjera¿ ( http://www.uhu.es/sacu/extranjeros/index.html) Ubicada en
el Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria ¿ S.A.C.U. ¿ dentro del Vicerrectorado de Estudiantes, en esta oficina se comienza a centralizar
la creciente demanda de solicitudes de información sobre procesos varios (acceso a instituciones educativas, orientación sobre otras instituciones edu-
cativas, sociales, laborales, etc.)

Su objetivo fundamental es proporcionar a las personas extranjeras aquella información más relevante en cuanto al acceso y permanencia en las insti-
tuciones educativas y sus respectivos niveles; así como cualquier otra información (formativa ¿ educativa, social y legal) que facilite su integración en
nuestra sociedad. Mediante una atención personal ¿ en ubicación física del servicio en las instalaciones universitarias establecidas para dicha oficina -,
telefónica o mediante correo electrónico. Además se realizan acompañamientos en los casos que se consideren necesarios.

Las acciones que se desarrollan son entre otras, proporcionar asesoramiento e información sobre legislación, recursos y procedimientos en general,
en cuanto a: las vías de acceso a la universidad, Titulaciones de Grado, Másteres y doctorados Oficiales, Títulos propios de la Universidad de Huelva,
Títulos de Expertos, Cursos, etc., ayudas y/o becas ofertadas para los distintos estudios, homologación de títulos universitarios cursados en países ex-
tranjeros, convalidación parcial de estudios no superados en el país de origen (Primaria, Secundaria, Universitarios¿), visados de estudiantes, etc.

También se les asesora en la búsqueda de Alojamiento según necesidades personales y se les ofrece información y orientación con respecto a otros
recursos/instituciones que pueden ser de utilidad o fundamentales para su integración en sociedad, tales como atención Médica (sobre seguros médi-
cos, ubicación de los centros de salud...), derivación y/o acompañamiento hacia otros servicios de la comunidad universitaria (Servicio de Posgrado,
S.O.I.P.E.A., distintas secretarías de centros, etc.), hacia asociaciones, ONGs, e instituciones en general ubicadas en la ciudad de Huelva y provincia;
que a su vez pueden obtener ayuda o información en cuanto a otras demandas (búsqueda de empleo, etc.)

Además, se ha elaborado una ¿Guía de Extranjeros y Extranjeras¿. El contenido de dicha guía es, toda aquella información que de manera perso-
nal, telefónica o vía Internet se ha ido facilitando según demanda, y que básicamente se refiere a las normativas, procesos etc. descritos en los aparta-
dos anteriores. Igualmente se incluyen recursos sociales de interés de Huelva y su provincia.

Otras labores se relacionan con la realización, participación y/o colaboración en cuantas jornadas y acciones en general relacionadas con la Sensibili-
zación hacia el Colectivo de Extranjeros, así como la promoción y difusión de la presente Oficina y de sus acciones (a través de trípticos, espacio web,
y cartelería para acciones puntuales,...)

Unidad de Igualdad de Género

La Universidad de Huelva es una institución comprometida con la defensa de la Igualdad en todos los niveles y ámbitos, de ahí que cuente con la Uni-
dad para la Igualdad de Género, la O ficina de atención al discapacitado y la Oficina de Atención al Extranjero.

La Unidad para la Igualdad de Género entró en funcionamiento el 17 de junio de 2008, tras ser aprobada en Consejo de Gobierno y siguiendo las di-
rectrices del nuevo Plan Estratégico de la Universidad de Huelva, vigente desde el 1 de enero de 2008. Con esta Unidad la Universidad pretende con-
tar con un centro de información y asesoramiento sobre género que persigue promover y visibilizar las actividades y acciones actualmente en curso,
y otras futuras. En esta línea, la Unidadtiene como objetivo apoyar la igualdad en el ámbito universitario, en colaboración con instituciones de diverso
ámbito (local y provincial en primera instancia, pero también autonómico y nacional). Dada la reciente creación de la Unidad para la Igualdad de Géne-
ro de la UHU, en la actualidad se están recabando datos para la realización de un Informe de Diagnóstico y un posterior Plan de Igualdad.

Como actividades planificadas se cuenta con la realización de:

· Informe de diagnóstico para detectar desigualdades de género dentro de la universidad.

· Formación sobre cuestiones de género a diversos colectivos universitarios.

· Formación sobre el uso del lenguaje no sexista para el PAS.

Todo ello puede encontrarse en la página web ( http://www.uhu.es/sacu/igualdad/index.html), junto a otras informaciones sobre Normativas de la
Universidad de Huelva, Andalucía, España y Europa que recogen las leyes para la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en materia de
educación; agenda y noticias sobre formación y actividades realizadas en la universidad de Huelva, enlaces con otras universidades e instituciones,
cursos a celebrar en el año académico, así como un buzón de sugerencias donde recogemos todos los comentarios de la comunidad universitaria.

Igualmente el Servicio cuenta con atención directa dentro del SACU.
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Promover el voluntariado

Con el fin de fomentar las acciones de voluntariado, la Universidad de Huelva cuenta con la Oficina de Voluntariado ( http://www.uhu.es/sacu/volun-
tariado/index.html).

Cinco son los ejes que rigen su funcionamiento. El primero se centra en mantener en funcionamiento del Aula de Voluntariado, en la que se registran
aquellos alumnos y alumnas interesados en realizar actividades de voluntariado en los distintos ámbitos. Así se cuenta con una base de datos para
desarrollar diversas acciones. El segundo eje es la formación, concienciación y difusión de actividades de voluntariado. Así cada año se organizan di-
versos eventos con formato de jornadas y seminarios permanentes (en el curso 2007-08 fueron: Jornadas de formación del voluntariado, Jornadas am-
bientales, Jornadas asociativas, seminarios como ¿Juventud en Acción: Sesión Informativa¿, ¿Seminario de voluntariado universitario andaluz¿,¿) Pa-
ra el próximo se han previsto, IV Congreso Andaluz de Voluntariado Universitario; Curso Taller de Formación de Voluntariado Internacional ¿Interde-
pendencia Solidaria¿, III Jornadas de Formación en Voluntariado; II Semana del Encuentro y del Voluntariado; II Jornadas Asociativas, las cuáles pre-
tenden ser el germen de una futura Aula de Participación.

El tercer eje de trabajo concentra su labor en la elaboración de un mapa del voluntariado para contar con una fuente de datos actualizada en la que
consultar las tendencias y direcciones que el movimiento de participación ciudadana tiene articulado en torno al fenómeno del voluntariado en la pro-
vincia de Huelva. Con ella se pretende realizar una fotografía al movimiento voluntario que se desarrolla en la provincia de Huelva, desde todos sus
frentes; social, cultural, ambiental, deportivo¿ y dar conocer estos resultados en una manera de difundir la acción desarrollada desde entidades y orga-
nismos independientes o no de la Universidad y canalizar las demandas de voluntariado por parte de la comunidad universitaria, que se encuadra den-
tro del papel de intermediación que desde el Aula de voluntariado se pretende desarrollar, así como establecer relaciones que puedan derivar en futu-
ras colaboraciones.

El cuarto, tratando de ser flexible y abierto al medio, se centra en recoger aquellas iniciativas interesantes que necesiten de apoyo y colaboración. De
esta manera, la Oficina de Voluntariado trabaja en ¿Otras colaboraciones¿. Entre otras en el Proyecto ¿Ángeles sin cielo¿ (visita y trabajo de campo
en los campos de refugiados saharauis), colaboración con Intermon Oxfam en diversas acciones, Centro Penitenciario de Huelva, Asociación Cultural
Escuela "Recreativo de Huelva" de Senegal. En ésta, la Universidad de Huelva colabora en la Escuela de Fútbol ¿Recreativo de Huelva¿ que el Real
Club Recreativo de Huelva desarrolla en Dákar (Senegal), a través de la cual ofrece oportunidades educativas, deportivas y de integración social a ni-
ños del extrarradio de esta ciudad africana. Colaboración Trabajo Social Proyecto ¿Casa de acogida en Tánger¿, Asociación de Familiares de enfer-
mos de Alzheimer de Huelva y Provincia con el Proyecto "Cuidar de los Cuidadores". Evidentemente estos proyectos son variables en función de las
necesidades y demandas del contexto.

El quinto y último, se trata de la atención directa, a todas aquellas personas que vienen directamente a las oficinas del SACU, sean miembros de la co-
munidad universitaria o no, solicitando información acerca del Aula de voluntariado y las funciones que desempeña. Dicha atención puede ser personal
o telefónica.

Servicios de orientación para el empleo

La conexión de nuestros universitarios con el tejido empresarial onubense y en particular, en el concreto proceso de inserción laboral, supone uno
de los trascendentales servicios que presta la Universidad de Huelva. Y se realiza a través del Servicio de Orientación, Información, Prácticas, Em-
pleo y Autoempleo de la Universidad de Huelva (SOIPEA), constituido como todo un servicio universitario de empleo moderno, ágil y con el carácter
integral que requieren los tiempos actuales. Todo ello, enmarcado en la estructura de la Universidaddentro del Vicerrectorado de Estudiantes. http://
www.uhu.es/soipea/

El Servicio de Empleo (SOIPEA) se concibe como un servicio de empleo integral y personalizado, para ayudar a la población estudiantil y a los titula-
dos y tituladas en situación de desempleo o de mejora de empleo a afrontar, desde la mejor posición posible, la búsqueda activa de empleo o la crea-
ción de su propia empresa. Igualmente, teniendo en cuenta la responsabilidad de esta institución en el entorno que le rodea, nos configuramos como
un espacio de interconexión entre el empresariado provincial y nuestros universitarios en la búsqueda de los perfiles profesionales idóneos para una
eficaz intermediación en el mercado laboral.

El desarrollo e impulso de este servicio, resulta por otra parte trascendental en la línea marcada por el Plan Estratégico Institucional de la Universidad
de Huelva, por cuanto su labor está directa e indirectamente relacionada con algunos de los ¿objetivos estratégicos¿ marcados en dicho plan:

· Satisfacción de empleadores (privados y públicos), organizaciones sindicales y otros agentes sociales implicados

· Intensificar el seguimiento del alumnado egresado, su situación laboral y sus necesidades formativas.

· Adecuar la oferta formativa al mercado de trabajo, con nuevos productos educativos y culturales.

· Impulsar el desarrollo local a través de la formación de emprendedores y emprendedoras y la creación de EBTs.

El Servicio de Empleo de la Universidad de Huelva (SOIPEA) basa sus procedimientos de trabajo en las normas establecidas por el Sistema de Ges-
tión de la Calidad ISO 9001. Igualmente cuenta con la Carta de Servicios publicada en el BOJA número 148 de 27 de julio de 2007. En ella se define ¿
Nuestra Misión¿; ésta es ofrecer a estudiantes de últimos cursos y titulados universitarios la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo con ma-
yores posibilidades de éxito a través del desarrollo de diversas acciones coordinadas, planificadas y definidas que integran:

La información

La formación complementaria

La orientación para la búsqueda de empleo o autoempleo

Las prácticas en empresas

Así, resulta inexcusable el mantenimiento de un vínculo permanente con el tejido empresarial que permita detectar y dar respuesta a sus necesidades
con agilidad, exactitud, eficacia y eficiencia. Para ello, se trabaja comprometidamente buscando la mejor organización de las tareas, las sinergias entre
las mismas, mejorando día a día la comunicación interna y tratando de crear el clima de trabajo que permita el cumplimiento de la misión organizativa
a través de un buen trabajo en equipo.

En fechas recientes se han comenzado a realizar acciones de incorporación directa de la orientación laboral en el seno de las titulaciones; en el propio
diseño curricular. Así, durante el curso académico 2007-08 s e puso en marcha una experiencia innovadora en materia de Orientación Laboral
junto a la Facultad de Ciencias del Trabajo, para complementar la formación de los estudiantes de la diplomatura de Relaciones Laborales
en la propia programación docente, con una atención individualizada de orientación, a la vez que realizaban sus prácticas curriculares exter-
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nas. Esta experiencia está siendo exportada a otras titulaciones, al margen de la organización de seminarios específicos de orientación e in-
serción laboral en colaboración con las diferentes facultades y escuelas universitarias.

Intermediario laboral

El Servicio de empleo de la Universidad de Huelva cuenta con un mecanismo actualizado, eficaz y cada vez mejor valorado, de intermediación entre
los universitarios y las universitarias en busca de empleo por cuenta ajena, o la mejora del mismo, y las empresas que demandan universitarios o uni-
versitarias para incorporar a sus organizaciones. A través de la plataforma informática ICARO, ponemos en contacto la oferta y demanda de empleo, a
través de lo que se conoce como Bolsa de Empleo. Intermediamos entre la oferta y la demanda gestionando Ofertas de Empleo que llegan a nuestro
servicio, con objeto de facilitar la inserción laboral de las personas que se encuentran como demandantes o en situación de mejora de empleo.

La Universidad de Huelva cuenta con una Bolsa de Empleo en la que se encuentran inscritas actualmente 6743 titulados o tituladas por la Universidad,
a los que se les facilitan las Ofertas de Empleo que se adaptan a su perfil profesional.

Con el objetivo de mejorar el servicio que prestamos a nuestros usuarios y usuarias, a partir del mes de marzo de 2007 la Bolsa de Empleo se ha em-
pezado a gestionar a través de la aplicación informática ICARO. Al estar desarrollada en un entorno web, agiliza y facilita su gestión posibilitando a las
personas interesadas registrar su Currículum Vitae y actualizar sus datos en cualquier momento y a su vez a las empresas remitirnos sus Ofertas de
Empleo de forma inmediata.

Junto al avance cualitativo y cuantitativo experimentado en los últimos tiempos en nuestra denominada ¿bolsa de empleo¿, se continuó con
la reclamación a la administración laboral andaluza para constituir la Agencia de Colocación. Dicha insistencia ha desembocado en la crea-
ción de una comisión mixta Consejería de Empleo ¿ Universidad de Huelva, con el objetivo de articular y desarrollar un mecanismo nuevo
de ¿entidad colaboradora¿ en materia de intermediación en el mercado de trabajo, que de manera pionera a nivel estatal desarrollara las
previsiones de la actual Ley de Empleo. Dichos trabajos se encuentran en pleno desarrollo.

Igualmente, podemos considerar que una de las principales actuaciones como intermediario laboral, se desarrolla a través del tradicional Foro Univer-
sitario de Empleo que supone una ocasión especial para que el tejido empresarial onubense tenga un contacto directo con los futuros egresados, a la
vez que éstos conocen los perfiles profesionales que se demandan y los mecanismos de selección de personal de las diferentes empresas.

Desde el curso académico 2007-08 se lleva a cabo en el Servicio de Empleo de la Universidad de Huelva un programa específico de inserción laboral
de mujeres universitarias desempleadas con una conexión concreta y directa con el tejido empresarial. Se trata del programa de Acciones Experimen-
tales cuyo objeto es la ejecución de un plan integral para la inserción de 35 beneficiarias a través de la adquisición, desarrollo o mejora de sus compe-
tencias personales y profesionales que repercuta directamente en su empleabilidad. Se trata básicamente de poner en contacto a empresas, con uni-
versitarias tituladas en situación de desempleo con el objetivo de que pueda producirse la concreta inserción laboral.

El objetivo de inserción laboral que se pretende alcanzar es al menos del 40% de las participantes, entendiéndose como inserción en esta Acción Ex-
perimental:

· La contratación de la participante por cuenta ajena durante la ejecución del programa, por una duración no inferior a 6 meses.

· Que dicho contrato sea a tiempo completo

· Aunque de forma excepcional, la jornada podrá ser a tiempo parcial.

Para poder ejercer de manera eficaz nuestra labor de intermediación en el mercado de trabajo universitario, resulta esencial conocer la reali-
dad del mismo; la situación de nuestros egresados de los últimos años. Así, en materia de análisis de la inserción laboral de los universita-
rios, se ha realizado una importante labor en colaboración con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para, a través de un conve-
nio de colaboración, analizar el grado de inserción de nuestros egresados 2005-06, y a partir de ahí se continúa con el análisis comparativo
en años sucesivos.

Asesorar y orientar

Orientación Profesional. A través del programa Andalucía Orienta de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, asesoramos y ayudamos a la
población universitaria a mejorar su empleabilidad y favorecer su inserción laboral, mediante la atención personalizada y partiendo de las necesidades
reales y concretas de cada persona dentro de un Itinerario Personal de Inserción (IPI). El conocimiento de los perfiles profesionales de las diferentes
titulaciones es nuestro principal valor.

Esta unidad tiene por objetivo apoyar a la población activa andaluza para su inserción en el Mercado Laboral, asesorándola en su búsqueda de em-
pleo. En el caso concreto de la UHU, está especialmente dedicada a la población universitaria en general y a titulados y tituladas; ofreciéndole una
atención personalizada según las necesidades y características de cada universitario o universitaria en relación a su inserción laboral. Para ello, bus-
ca el consenso en un Itinerario Personal de Inserción, entre la técnica de Orientación y el usuario y la usuaria del servicio, a través del cual se van rea-
lizando las diversas actividades que puedan mejorar su empleabilidad.

De esta forma se ofrece, entre otras acciones:

- Información y Asesoramiento: Salidas profesionales, oposiciones, entrevistas de selección, contratos, autoempleo¿

- Seguimiento de prácticas profesionales

- Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo.

- Derivaciones y Traslados a otros Servicios de Orientación u otros Programas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Formar en estrategias para búsqueda activa de empleo
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La tarea realizada por la Unidad de Orientación Laboral anteriormente citada, está inexcusablemente ligada con su función de formar a los estudiantes
en las estrategias adecuadas para una búsqueda activa de empleo. Se trata de una labor continua, que forma parte del día a día y en atención indivi-
dualizada a los estudiantes.

Sin embargo, junto a ello, se articulan sendos seminarios específicos de ¿búsqueda de empleo¿ en cada uno de los cuatrimestres del curso académi-
co, y que se enmarcan dentro del catálogo de libre configuración de la Universidad de Huelva.

El servicio de empleo (SOIPEA) de la Universidad de Huelva, se configura como Entidad Colaboradora de la Junta de Andalucía para desarrollar cur-
sos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) para nuestros usuarios desempleados y empleadoras e inscritos e incritas como Demandante de
Empleo en el Servicio Andaluz de Empleo, suponiendo ésta una de las acciones específicasy permanentes en la mejora de la ¿empleabilidad universi-
taria¿.

Durante este último curso académico 2007/2008, ha habido con respecto al 2006/2007 una mejora considerable en relación, tanto al número de cursos
de FPO impartidos y en consecuencia mayor número de horas lectivas en el aula; así como también un mayor interés por parte de nuestros/as alum-
nos/as y titulados/as universitarios/as por la calidad y variedad de la oferta formativa que se les ha ofrecido desde nuestro Servicio, teniendo en cuenta
el número de personas que han solicitado nuestros cursos.

Destacar que durante el curso 2007/2008, hemos puesto en marcha el curso ¿Agente de Fomento de la I+D (Elaboración y Gestión de Proyectos I+D)
con un compromiso de contratación del 60 %, de los alumnos/as participantes en el curso por un período no inferior a 6 meses.

Una acción específica en esta materia de estrategias para la búsqueda activa de empleo, es el Programa de Formación Integral para el Empleo de Mu-
jeres: UNIVERSEM, promovido por el Instituto Andaluz de la Mujer, y desarrollado desde la Universidad de Huelva.

Este programa está dirigido a mujeres universitarias que deseen aumentar su empleabilidad y lograr un acercamiento al mercado laboral; cuyo objetivo
final consiste en aportar elementos formativos y competencias que ayuden a aumentar la empleabilidad de las tituladas. Realizar un trabajo específico
que pueda culminar en un proceso de inserción laboral (Contratación, autoempleo, prácticas¿) Junto a ello, tratamos de estimular el autoempleo par-
tiendo de las características de nuestro mercado laboral, y de la conexión con el tejido empresarial onubense.

Las acciones se realizan de una forma multidireccional, con la organización de eventos específicos para Programa UNIVEREM y la incursión de las
universitarias en otras acciones propias o ajenas, según las particularidades y necesidades que se presenten.

Se trata de ofrecer a las tituladas o alumnas una amplia gama de opciones formativas adaptadas a sus necesidades, con un seguimiento en todo su
proceso. Una vez agrupadas las usuarias por áreas de conocimiento y expectativas, desarrollan las Acciones de carácter general y aquellas otras de
carácter específico.

Fomentar el autoempleo

El SOIPEA cuenta con un área de autoempleo que tiene la función de asesorar a toda la comunidad universitaria en su conjunto, en materia de auto-
empleo y creación de empresas en las diferentes modalidades que marca nuestro ordenamiento jurídico. El área de autoempleo realiza sus funciones
de una manera activa, a través de diversas acciones de fomento del mismo entre sus alumnos y titulados principalmente. Se pretende fomentar el es-
píritu emprendedor entre los universitarios para que se visualice el empleo por cuenta propia como una opción de futuro con la misma naturalidad que
por cuenta ajena. Así, y teniendo en cuenta las importantes modificaciones normativas llevadas a cabo en los últimos tiempos, se realizarán acciones
concretas encaminadas al fomento de la modalidad del trabajo autónomo.

Entre las acciones de fomento del espíritu emprendedor por parte del área de Autoempleo, cabe destacar el programa ¿ Atrévete a Emprender¿, que
se desarrolla tanto en el primer como en el segundo cuatrimestre de cada curso. Se trata de una acción grupal e individualizada que repercuta directa-
mente en la creación de empresas por parte de los universitarios; acciones de formación práctica que van desde la generación de ideas, la elaboración
de un plan de empresa, la búsqueda de fuentes de financiación, o el concreto acompañamiento hasta la obtención del resultado final.

Presentación de empresas

Durante la celebración anual del ya citado Foro Universitario de Empleo se llevan a cabo de manera literal lo que podemos denominar como ¿presen-
taciones de empresas¿, sin embargo la conexión más evidente, numerosa y eficaz de nuestros estudiantes y egresados con las empresas de nuestro
entorno se produce con ocasión de las prácticas.

Las prácticas en empresas para alumnos, constituye uno de los aspectos de un mayor actividad en el Servicio de Empleo tanto desde el punto de vis-
ta cuantitativo como cualitativo. Mediante convenios de colaboración entre empresas, y diversas entidades con la Universidad de Huelva se pueden
desarrollar prácticas extracurriculares (al margen del plan de estudios de cada titulación), con aquellos alumnos que tengan aprobado el 50% de los
créditos de la titulación que cursa.

Prácticas en Empresas para titulados/as. Prácticas dirigidas a titulados/as a través del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPE),
de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Los/as beneficiarios/as del programa no deberán tener más de 30 años, y no han debido pasar
más de 2 años desde que finalizaron los estudios. Dicho programa se vincula igualmente con la Orientación Profesional, de manera que deberán tener
un IPI abierto con un mes de antigüedad al menos. Supone una magnífica oportunidad de inserción laboral para los titulados, a la vez que un excelen-
te instrumento para el conocimiento y formación del futuro trabajador de la empresa.

Programa de sesiones sobre formación y desarrollo profesional para estudiantes de trabajo social. La iniciativa que aquí se presenta consiste en un
programa secuenciado de sesiones destinadas a los estudiantes de los tres cursos de la titulación. Se pretende que en estas sesiones se desarrollen
actividades de carácter general que, más allá de los contenidos y las competencias que se trabajan en las diferentes asignaturas, pongan en contacto
a los estudiantes con algunos de los elementos que van a definir su futuro académico y profesional, tanto a corto como a medio plazo. El proyecto se
concreta en sesiones monográficas de diverso contenido, tanto relacionadas con la formación y la vida académica de los estudiantes (representación
y participación estudiantil, definición del curriculum mediante la elección de materias optativas, movilidad...) como referidas al futuro ejercicio de su pro-
fesión (conocimiento del colegio profesional, principales salidas profesionales y acceso a las mismas...). Mientras que algunas de estas sesiones están
específicamente diseñadas para un curso concreto, otras tienen un contenido y unos objetivos más generales que las hacen idóneas para todos los
estudiantes del centro, constituyéndose así como un buen marco para favorecer el encuentro entre alumnos de diversos cursos.

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

12,5 17,5

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

REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA
EN ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO ((Adaptado RD 861/2010)

Aprobado en Consejo de Gobierno de 21 de febrero de 2012

La nueva redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en
relación al reconocimiento y la transferencia de créditos, introduciendo nuevos aspectos y posibilidades, obliga a la
Universidad de Huelva, a actualizar el reglamento aprobado el 15 de diciembre de 2008 por el Consejo de Gobierno.

En cada proyecto de título oficial, que deben presentar las Universidades para obtener la verificación y acreditación,
debe incluirse referencia al sistema de reconocimiento y transferencia de créditos que la respectiva Universidad haya
elaborado con objeto de hacer efectiva la movilidad de los estudiantes.

Igualmente, se abre la posibilidad de nuevos reconocimientos recogidos expresamente en la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24/12/2001) y las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que
han de aplicarse, y ser recogidos en nuestra normativa. Entre ellos, la posibilidad de validación a efectos académi-
cos de la experiencia laboral o profesional, convalidación de estudios cursados en centros académicos españoles o
extranjeros, de otras enseñanzas de educación superior recogidas en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo de Educación.

En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23/3/2007),
las Comisiones de Reconocimiento de Créditos, procurarán la presencia equilibrada de mujeres y hombres.
En consecuencia, y en virtud de lo previsto en el artículo 6 del citado Real Decreto 1393/2007, el Consejo de Go-
bierno de la Universidad de Huelva, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2012, acuerda aprobar este Regla-
mento.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Este Reglamento será de aplicación a las Enseñanzas Oficiales de Grado, con validez en todo el territorio nacional,
aprobadas e impartidas en esta Universidad, y reguladas en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la
nueva redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

CAPÍTULO I.- RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Artículo 2. Reconocimiento de Créditos
- A los efectos de la presente normativa, se entiende por reconocimiento, la aceptación por la Universidad de Huel-
va de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son
computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial.
- Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o
en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
- La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.
- También podrán reconocerse créditos la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de repre-
sentación estudiantil, solidarias y de cooperación.
- No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o reconoci-
miento, o cuando haya sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la
citada convalidación o reconocimiento.

Artículo 3. Comisión de Reconocimiento de Créditos.
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En cada uno de los Centros de esta Universidad se constituirá una Comisión de Reconocimiento de Créditos. La
composición de la Comisión de Reconocimiento de Créditos será la siguiente:
a. El Decano/a o Director/a del Centro, o persona en quien delegue, que actuará como Presidente.
b. Un/a representante de cada una de las Áreas de Conocimiento, o en su caso de los Departamentos, a los que fi-
guren adscritas las asignaturas del plan o planes de estudio impartidos en la titulación o Centro.
c. El/La Secretario/a del Centro, que actuará como Secretario/a de la Comisión.
d. Una persona en representación del alumnado, elegida por y entre los/as representantes de la Junta del Centro.
e. La persona responsable de la Unidad administrativa de cada Centro.

Artículo 4.- Procedimiento para el reconocimiento.
1. El reconocimiento de créditos, habrá de ser solicitado por el/la estudiante. El plazo de presentación de la solicitud,
será el establecido para formalizar matrícula, salvo los estudiantes que iingresen en la Universidad procedentes de
la fase extraordinaria de preinscripción del mes de noviembre, que podrán solicitarlo, en su caso, en el mismo plazo
en que formalicen su matrícula.
2. La resolución del procedimiento corresponderá al Decano/a o Director/a del centro organizador de las correspon-
dientes enseñanzas de Grado, previo informe de la Comisión de Reconocimiento de Créditos, que tendrá carác-
ter preceptivo y vinculante, y que se fundamentará, salvo lo regulado en el artículo 5, relativo a Materias de Forma-
ción Básica, en las competencias y conocimientos adquiridos por la persona solicitante, correspondientes a los cré-
ditos/asignaturas alegados, en relación a las competencias y conocimientos exigidos por el respectivo plan de estu-
dios. A estos efectos, en los siguientes supuestos, la citada Comisión deberá elaborar y aprobar ¿tablas de recono-
cimiento de créditos¿, aplicables a los títulos de Graduado/a por la Universidad de Huelva que en cada tabla se indi-
quen, y que surtirán los mismos efectos que el mencionado informe:
a. Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Grado.
b. Para quienes aleguen haber superado determinados créditos correspondientes a una titulación de Graduado/a.
c. Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingenie-
ro Técnico o Arquitecto Técnico por la Universidad de Huelva. d. Para quienes aleguen haber superado determina-
dos créditos/asignaturas correspondientes al título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Téc-
nico o Arquitecto Técnico, por la Universidad de Huelva, que se extingue por la implantación de un título de Gradua-
do/a, la citada resolución se ajustará, en su caso, a lo dispuesto en la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ que se
incorpore a la memoria de verificación de dicho título, sin que resulte necesaria, en tal caso, la emisión de dicho in-
forme.
3. El mencionado informe de la Comisión de Reconocimiento de Créditos, o en su caso la respectiva ¿tabla¿, debe-
rá de indicar expresamente si, además de las correspondientes a los créditos que al interesado le restan por superar
tras el reconocimiento propuesto, debe adquirir alguna otra competencia indicando los módulos, materias o asignatu-
ras que debería superar para adquirirla.
4. La resolución indicará el número de créditos reconocidos indicando, en su caso, las denominaciones de los mó-
dulos, materias, asignaturas u otras referencias o actividades formativas expresamente contempladas en el respec-
tivo plan de estudios, que conforman los créditos reconocidos; o en su defecto, las competencias y conocimientos a
que equivalen los citados créditos reconocidos, de acuerdo con las previsiones del citado plan de estudios. De cara
a proporcionar la mayor información posible al estudiante, se podrá hacer constar el número de créditos que le res-
tan por cursar, una vez aplicado el reconocimiento.
5. Contra la resolución de reconocimiento, se podrá interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, que será resuelto por el/la Vicerrector/a competente, por Delegación del
Rector.
6. En los casos de estudios oficiales de carácter interuniversitario, el procedimiento a seguir se ajustará a las previ-
siones del correspondiente convenio específico suscrito entre las Universidades implicadas, y del respectivo plan de
estudios.

Artículo 5. Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica, entre enseñan-
zas de Grado.
Supuestos:
a) Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a la misma rama de conocimiento. Serán
objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en materias de formación básica para la citada rama de conocimien-
to de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007. En el supuesto de que se aleguen crédi-
tos en un número igual o mayor a 36, se deberá garantizar el reconocimiento de al menos 36 de dichos créditos. Si
el número de créditos superados en la titulación de origen, no alcanzara dicha cantidad, el reconocimiento abarcará
exclusivamente a los créditos superados.
b) Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a diferentes ramas de conocimiento, se-
rán objeto de reconocimiento los créditos que se hayan obtenido en materias consideradas como de formación bási-
ca para la rama de conocimiento a la que se encuentre adscrito el título de destino de acuerdo con lo dispuesto en el
Anexo II del Real Decreto 1393/2007.

El resto de los créditos que no corresponda a materias básicas, podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo
en cuenta lo recogido en el artículo 6 del presente Reglamento.
Las Comisiones de Reconocimiento de créditos podrán determinar qué asignaturas deben cursar obligatoriamente
quienes obtengan reconocimiento de créditos en materias básicas, de cara a evitar carencias formativas críticas, en
el caso de que los contenidos reconocidos no sean totalmente equivalentes.
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Igualmente las Comisiones de Reconocimiento de créditos, determinarán en qué supuestos el número de créditos
a reconocer puede ser superior a 36 créditos. Dicho incremento, podrá producirse en el caso de que la titulación de
origen y la actual, den lugar a las mismas competencias profesionales.
Aquellas materias que en la titulación de origen tengan la consideración de materias básicas, y en la titulación actual
tengan otra consideración, podrán ser reconocidas igualmente por dicha materia.

Artículo 6. Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias no consideradas como formación bá-
sica, entre enseñanzas de Grado.
Entre títulos de Graduado/a, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos no correspondientes a materias de for-
mación básica, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos
en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.

Artículo 7. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a anteriores sistemas educa-
tivos españoles y enseñanzas de Grado.
1. Se podrán reconocer créditos correspondientes a la carga lectiva de una titulación de Graduado/a, a quienes ale-
guen estar en posesión de un título universitario oficial de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero
Técnico o Arquitecto Técnico, correspondiente a anteriores sistemas educativos españoles, o haber superado asig-
naturas, sin haber finalizado los mismos, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos adqui-
ridos y los previstos en el citado plan de estudios, o de su carácter transversal.
2. A estos efectos, los planes de estudios conducentes a los nuevos títulos de Grado, contendrán un cuadro de equi-
valencias en el que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudio al que sustituyen, con
sus equivalentes en el plan de estudios de la titulación de Grado.
3. En el caso de estudiantes con estudios parciales o títulos de la anterior ordenación universitaria, no relacionados
directamente con el de Grado que ahora cursan, los créditos podrán ser reconocidos, teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas por el estudiante, los previstos en
el plan de estudios, o bien teniendo en cuenta su carácter transversal.

Artículo 8. Reconocimiento desde Titulaciones de grado del Sistema Universitario Público de Andalucía.
En aplicación del Acuerdo de la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades, por el que una misma
titulación de grado tendrá, al menos, el 75% de sus enseñanzas comunes en todas las Universidades Públicas de
Andalucía (incluidas las prácticas y el trabajo fin de grado), la Universidad de Huelva reconocerá y computará como
superadas, aquellas enseñanzas que el estudiante haya superado en la misma titulación en cualquier Universidad
Pública de Andalucía, que estén contenidas dentro del 75% común.

Artículo 9. Documentación necesaria.
Con carácter general, cuando se trate de los reconocimientos en los que sea necesaria la comprobación de la ade-
cuación entre competencias y conocimientos, los interesados deberán aportar la documentación justificativa necesa-
ria para la comprobación de la superación de los créditos, del contenido cursado y superado, y los conocimientos y
competencias asociados a dichas materias.

Artículo 10. Constancia en el expediente académico.
1. Cuando el reconocimiento de créditos se corresponda con módulos, materias o asignaturas concretas del respec-
tivo plan de estudios, éstas se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión ¿Módu-
los/Materias/Asignaturas Reconocidas¿. De igual manera se hará constar la asignatura o materia de origen, el curso
académico en que se superó, así como la titulación de la que proviene, y la Universidad en la que fue superada.
2. Cuando el reconocimiento de créditos no se corresponda con Módulos, materias o asignaturas concretas del res-
pectivo plan de estudios, éste se hará constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión ¿Crédi-
tos Reconocidos¿. De igual manera se hará constar la asignatura o materia de origen, el curso académico en que se
superó, así como la titulación de la que proviene, y la Universidad en la que fue superada.
3. Cada uno de los ¿Módulos/Materias/Asignaturas reconocidas¿ así como el conjunto de los ¿créditos
reconocidos¿ se computarán a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico con las ca-
lificaciones de las materias que hayan dado origen a este. En caso necesario, la Comisión de Reconocimientos rea-
lizará la media ponderada, a la vista de las calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos/asig-
naturas que originan el reconocimiento en función de los créditos tenidos en cuenta.
4. Los reconocimientos de créditos recogidos en el artículo 46.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, y las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE
13/04/2007), y el artículo 6.2 y 12.8 del Real Decreto 1393/2007, se incorporarán al expediente del estudiante sin ca-
lificación numérica. En estos supuestos se atenderá a lo regulado en la Normativa específica para dichos reconoci-
mientos.
5. Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas
no integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cálculo de la
media del expediente académico.
6. Los créditos reconocidos por asignaturas o materias en las que la calificación no sea numérica, constarán con la
calificación de APTO, y no serán computados a efectos del cálculo de la nota media del expediente académico.

Artículo 11. Régimen económico
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El estudiante que obtenga el reconocimiento de créditos por esta vía, abonará las contraprestaciones establecidas
en el Decreto de la Junta de Andalucía por el que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación
de servicios académicos y administrativos universitarios para cada curso académico.

CAPITULO II. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 12. Transferencia de créditos.
A los efectos de la presente normativa, la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos ofi-
ciales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obteni-
dos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

Artículo 13. Procedimiento para la transferencia.
La transferencia de créditos recogida en el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, se llevará a cabo previa solicitud
de aquellos/as estudiantes que habiendo obtenido créditos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad en es-
ta u otra Universidad, no hayan conducido a la obtención de un título.
La acreditación documental de los créditos cuya transferencia se solicita deberá efectuarse mediante certificación
académica oficial por traslado de expediente, emitida por las autoridades académicas y administrativas de dicho cen-
tro.
En aquellos casos en que, además de la información contenida en el traslado de expediente, el estudiante desee
transferir créditos desde otros estudios anteriores, deberá solicitarlo expresamente.

Artículo 14. Constancia en el expediente académico.
Todos los créditos transferidos serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo
al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010 de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales
(BOE 6/08/2010), por el que se establece la regulación de los requisitos y el procedimiento para la expedición de los
títulos correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales así como las normas y el procedimiento para la ex-
pedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.

Artículo 15. Régimen económico
El estudiante que solicite la transferencia de créditos, abonará las contraprestaciones establecidas en el Decreto de
la Junta de Andalucía por el que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios aca-
démicos y administrativos universitarios para cada curso académico.

Disposición Adicional Primera
Los reconocimientos de créditos correspondientes a enseñanzas cursadas en centros extranjeros de educación su-
perior se ajustarán a las previsiones del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condicio-
nes de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, y sus modificaciones
posteriores, y con carácter supletorio por las presentes normas.

Disposición Adicional Segunda
Los reconocimientos de créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de repre-
sentación estudiantil, solidarias y de cooperación, a los que se refiere el punto 8 del artículo 12 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, se ajustaran a lo regulado en REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
EN LOS ESTUDIOS DE GRADO POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURALES, DE-
PORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 20/06/2011)

Disposición Adicional Tercera
El régimen de reconocimientos entre los estudios universitarios y las otras enseñanzas de educación superior a las
que se refiere el artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007 (otras enseñanzas superiores oficiales), será regulado por
la Universidad de Huelva, y concretado en la GUIA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DESDE ESTUDIOS
DEL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, que se elabora a tal efecto.

Disposición Adicional Cuarta
El régimen de reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de
otros títulos (Títulos Propios), y mediante experiencia laboral y profesional acreditada, se ajustará a la Normativa
propia que la Universidad de Huelva establezca.

Disposición Adicional Quinta
Los reconocimientos de créditos por la realización de estudios en el marco de programas o convenios de movilidad
nacional o internacional, se ajustaran a lo dispuesto en las Normas reguladoras de la Movilidad Estudiantil de carác-
ter nacional, así como por las aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva para tales circuns-
tancias.

Disposición Adicional Sexta
Corresponderá al Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Empresa, en el ámbito de sus competencias, la interpre-
tación, aclaración y establecimiento de criterios procedimentales homogéneos para el efectivo cumplimiento de lo
dispuesto en este Reglamento.
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Disposición Final
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universi-
dad de Huelva, y será incorporada en las memorias para la solicitud de verificación de títulos oficiales de Graduado/a
que presente dicha Universidad, como el sistema propuesto para el reconocimiento y la transferencia de créditos al
que se refiere el apartado 4.4 del Anexo I al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Los reglamentos a los que hacen referencia las disposiciones adicionales 2ª y 4ª son respectivamente:

· Reglamento de reconocimiento de créditos en los estudios de Grado por la realización de actividades universitarias cul-
turales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación (CG 20.06.2011). http://www.uhu.es/
gestion.academica/matricula/documentacion/Reconocimiento6Cred_CG_20_6_2011.pdf

· Reglamento de reconocimiento de créditos en estudios de Grado por estudios no oficiales (título propio) y experien-
cia laboral o profesional (CG 21.02.2012). http://www.uhu.es/gestion.academica/matricula/documenta-
cion/RtoReconocTitPorp_ExpProf_2012.pdf

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS 36

A) DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN

Denominación del Título Propio:

CURSO DE ADAPTACIÓN A LOS ESTUDIOS DE GRADO EN TRABAJO SOCIAL

Créditos ECTS: Horas

lectivas:

Créditos ECTS: 36 Horas

lectivas:

360

Máster universitario Experto Universitario Curso de especialización x

Créditos ECTS: Horas

lectivas:

Di-

rec-

ción

web:

www.uhu.es/etso/

Periodo lectivo (indicar mes) : Comienza: Enero Finaliza: Julio

Nº má-

ximo

alumna-

do:

65 Nº mínimo alumnado: 35

Tipo de enseñanza: Semipresencial

Prácticas en empre-

sas:

sí Tipo____________________________  X  No

Idioma en el que se imparte la enseñanza

Español

Rama de conocimiento: Tipo de Programa:

Artes y Humanidades Ciencias Ciencias de la Salud Ciencias So-

ciales y Jurídicas Ingeniería y Arquitectura

X Facultad/Escuela (x) Interfacultativo Departamental Interdeparta-

mental Interuniversitario (Convenios) Internacional Otros

Universidad Coordinadora

Universidad de Huelva

Otros participantes (centros, departamentos, Institutos, empresas, etc.)

Facultad de Trabajo Social Departamento de Sociología y Trabajo Social Área de Trabajo Social y Servicios Sociales

Promotor (indicar la unidad académica responsable de la gestión)

Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva

Director/a:

Dª Pilar Blanco Miguel

Secretario/a:
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Dª Cinta Martos Sánchez

Centro donde se desarrollarán las enseñanzas

Facultad de Trabajo Social

Permanencia Existe un único régimen de estudios para este curso de adaptación, o lo que es lo mismo, se establece como única modalidad de matrícula para el Curso de Adaptación a los

estudios de Grado en Trabajo Social la de Tiempo Completo. Esto implica que, una vez admitido, el estudiante formalizará matrícula por el total de los créditos establecidos en dicho Títu-

lo: 36 créditos. Este régimen de permanencia no se verá afectado por el hecho de que se haya diseñado una enseñanza semipresencial. Una vez superado este Título Propio - ¿Curso de

Adaptación a los Estudios de Grado en Trabajo Social¿- el/la alumno/a tendrá que acceder al Grado vía preinscripción en el Itinerario Curricular creado para ello (Diplomados en Trabajo So-

cial y que hayan realizado el Curso de Adaptación a los Estudios de Grado en Trabajo Social en la Universidad de Huelva), donde cursará la asignatura denominada como Trabajo Fin de

Grado (6 ECTS). Para la obtención del Título de Grado en Trabajo Social, el/la alumno/a deberá contar con la acreditación del nivel B1 en una lengua extranjera siguiendo el procedimiento

establecido por la Universidad de Huelva. En el caso en que el/a alumno/a no hubiese superado todas las asignaturas del Curso de Adaptación, y se encontrará con que no hubiese una edi-

ción posterior del Curso de Adaptación, éste/a tendría la posibilidad de poder cursar la asignatura/as pendiente/s vía acceso al Grado, pudiéndosele convalidar aquellas de las asignaturas

que sí tuviera aprobadas.

B) JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPIO

Relevancia del título Este Título Propio permite el acceso a aquellas personas que están en poder del título de Diplomado/a en Trabajo Social y que quieran

acceder a una formación superior dentro de su Disciplina formativa. El Título de Grado en Trabajo Social forma parte de un grupo de titulaciones relaciona-

das con las nuevas demandas del mercado de trabajo y los nuevos yacimientos de empleo. El incremento de los perfiles profesionales vinculados a los ser-

vicios personales y prestaciones derivados de los cambios sociales, económicos, políticos y estructurales, hacen que la demanda laboral de trabajadores y

trabajadoras sociales se pueda prever en aumento tanto en nuestro país como en el resto de Europa. Hay que destacar que el incremento y desarrollo de

las políticas sociales en materias tales como la autonomía y dependencia, la violencia de género, la igualdad entre hombres y mujeres, la inmigración, entre

otros, impulsan los servicios de atención social en la comunidad autónoma andaluza. También hay que señalar el incremento de la complejidad de las rela-

ciones sociales y su relación directa con la contribución al desarrollo humano y a la promoción de la cohesión social reconocida por el Consejo de Europa

al Trabajo Social en 2001. Por este motivo se hace necesaria la incorporación de trabajadores sociales a un contexto nacional, autonómico y local multi-ét-

nico que tiene como efecto nuevas formas de exclusión y vulnerabilidad social. Los factores que se han tomado en consideración para la elaboración de la

propuesta de título de grado son: -En el  contexto local  de Huelva y provincia aparecen nuevas y viejas situaciones que hacen necesaria una contribución

del trabajo social en materia de inmigración, violencia intrafamiliar, dependencia y discapacidad, promoción de la participación ciudadana e inserción laborar

como forma de inclusión social. -El análisis de los nuevos  retos profesionales  tales como las necesidades en relación a las orientaciones de la demanda

actual, las novedades en materia de protección social y de responsabilidad social. Estas situaciones emergentes en la realidad, el compromiso de la univer-

sidad y la visión de los trabajadores sociales sobre la nueva realidad local, se retoman en la propuesta de Título de Grado de Trabajo Social por la Universi-

dad de Huelva en el marco movible y adaptable de la formación universitaria. Para ello se articula una propuesta interdisciplinar, que aterriza en una misma

materia desde perspectivas disciplinares diferentes. De este modo se construye el itinerario formativo de este Título Propio, teniendo en cuenta, muchos de

los contenidos no dados a lo largo de los diferentes planes de estudios vigentes para obtener el Título de Diplomado/a en Trabajo Social. Con todo esto se

pretende configurar el título en claves de adaptación permanente y constante a las situaciones sociales emergentes.   Perfil Formativo Este título se presen-

ta para completar la formación de los profesionales que están en posesión del Título de Diplomado en Trabajo Social. El nuevo Título ofertado (Cur-

so de Adaptación al Grado en Trabajo Social) permite completar el período formativo teórico-práctico ofertado en el anterior Plan de Estudios (Diplomatura

en Trabajo Social). Con él, el alumno puede acceder a la obtención del Título de Graduado en Trabajo Social por la Universidad de Huelva, que está basa-

do en el conjunto de estándares relacionados con  la formación y la   profesión del trabajo social  . De ahí que los objetivos generales del título se ade-

cuan al perfil profesional y por ello se sustenten en la premisa de que el Trabajo Social es una  disciplina académica aplicada  de la que se deriva la ac-

tividad profesional  del trabajador(a) social  que tiene por objeto la intervención y evaluación de las necesidades sociales para promover el cambio, la re-

solución de los problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la libertad de la sociedad para incrementar su nivel de bienestar y cohesión, me-

diante la utilización de las teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales y aplicando la metodología específica de la intervención social

de caso, familia, grupo y comunidad. Si tenemos en cuenta el perfil del alumno/a que puede matricularse en este Título Propio (profesionales) se ha consi-

derado, como más conveniente que los estudios sean de  carácter semipresencial, lo que posibilita la compatibilización del desempeño profesional con el

trabajo de adquisión de las competencias generales y específicas previstas en el curso. Como se indicará en los apartados E) y F) tanto la universidad de

Huelva en su conjunto como la Facultad de Trabajo Social cuentan con personal y recursos materiales preparados para la enseñanza semipresencial, así

como con experiencia en las labores de virtualización y programación de la enseñanza en línea. . La diplomatura en Trabajo Social representó un intento de

responder a una formación amplia de los y las profesionales del Trabajo Social, si bien resultaba insuficiente por quedar limitada por la estructura de estu-

dio de primer ciclo, como queda reflejado en la insistente reivindicación por parte del colectivo profesional de una Licenciatura que ampliara estos estudios.

Frente a una programación basada en competencias, el plan de estudios de la diplomatura consignaba brevemente que ¿las enseñanzas conducentes a la

obtención del título oficial de Diplomado en Trabajo Social deberán proporcionar una formación adecuada para el desempeño de la profesión¿. Por ello es

un objetivo claro del Curso de Adaptación al Grado de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva establecer un diseño específico a partir de

las asignaturas específicas que presentan novedad con respecto a los anteriores planes de estudio de la Diplomatura en Trabajo Social, así como la incor-

poración de metodologías docentes más diversificadas y centradas en el alumno. En la tabla siguiente se comparan brevemente ambos títulos. El de Gra-

do no sólo es más extenso (36 créditos ECTS más que la diplomatura) sino que incorpora piezas clave en la nueva formación del profesional del trabajo So-

cial, y muy particularmente un Trabajo Fin de Grado (no contenido en el propio curso pero al que se accede tras el curso de adaptación) y materias de ca-

rácter transversal relacionadas con los estudios de género hoy imprescindibles en la formación de los y las profesionales.

Diplomatura Trabajo Social Grado Trabajo Social

-204 créditos LRU -Metodología de evaluación finalista -Basado en contenidos -No se

trabaja contenido transversal de Género -No se trabajan competencias orientadas a la

defensa y exposición pública de proyectos

-240 ECTS -Metodología de evaluación continua+finalista -Programación y evaluación

basada en competencias -Incluye materias transversales (Género) -Incluye Trabajo

Fin de Grado y evaluación de competencias orientadas a la defensa pública -Incluye la

necesidad de acreditar el dominio de una lengua extranjera (B1)

Por esta razón, el diseño del Curso de adaptación al Grado en Trabajo Social para Diplomados de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huel-

va incorpora, principalmente: -Un diseño que completa los 36 créditos que posibilitan al diplomado alcanzar una cifra equivalente a 240 créditos de forma-

ción. -Un conjunto de metodologías docentes que vienen a ampliar la práctica de programación y evaluación finalista que era común en el diseño de la Di-

plomatura, haciendo especial hincapié en la programación continua y la multiplicación de contenido práctico y aprendizaje centrado en el alumno (ver guías
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docentes). -La presencia de materias transversales no presentes en la Diplomatura, muy especialmente el enfoque de género representado por la asignatu-

ra Género e Igualdad en Trabajo Social. -La presencia de materias novedosas que no estaban incluidas en el Plan de Estudios de la Diplomatura tales co-

mo "Gestión de la Información para la Investigación y la Intervención Social"; "Diagnóstico Social" y "Habilidades del Trabajo Social II". -Por último, se com-

pleta la formación con dos materias formativas orientadas a la ampliación de la oferta de optatividad presente en la antigua Diplomatura: "Trabajo Social, In-

migración y Diversidad" y "Trabajo Social, Dependencia y Discapacidad". Cabe añadir, para finalizar, que con el Curso de Adaptación no acaba la actuali-

zación de la formación de los antiguos diplomados, sino que ésta acaba extendiéndose al propio Grado a través tanto de la realización y exposición pública

del Trabajo fin de Grado como de la necesidad de acreditar el dominio de una lengua extranjera al nivel homologado B1.

C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

El procedimiento de preinscripción y matrícula se realizará conforme a lo que se recoge, para este fin, en el Reglamento de Formación Permanente y de Tí-

tulos Propios de la Universidad de Huelva.

Promoción y difusión del Título Propio

Las vías de difusión a nivel institucional serán:

· Página Web de la Universidad: http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?lang=es

· Página Web de la Facultad de Trabajo Social www.uhu.es/etso/

· Uniradio, emisora patrocinada, dirigida y gestionada por la Universidad de Huelva.

· Carteles y Dípticos elaborados por la facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva

· Información al Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Huelva

· Información a los profesionales que colaboran como tutores en la asignatura de Prácticas II

Requisitos específicos de acceso

Estar en posesión del Título de Diplomado/a en Trabajo Social En primer lugar se dará prioridad a todas aquellas solicitudes cuya expedición del Título de

Diplomado/a haya tenido lugar en la Universidad de Huelva. Una vez agrupadas bajo este criterio, y siempre y cuando el número de solicitudes exceda del

máximo de plazas adjudicadas (65), se procederá a ordenarlas por nota del expediente académico. En los casos en que, una vez tenido en cuenta este pri-

mer criterio, no se hubiese alcanzado el máximo de plazas ofertadas (65) se tendrá en cuenta este segundo criterio: haber sido titulado/a en cualquiera de

las otras universidades andaluzas que hayan ofertado los estudios de la Diplomatura en Trabajo Social. Agrupadas bajo este segundo criterio, y siempre y

cuando el número de solicitudes supere el máximo de plazas ofertadas (65), se procederá a ordenarlas por nota del expediente académico. En los casos en

que una vez tenidos en cuenta los anteriores criterios no se hubiese alcanzado el máximo de plazas ofertadas (65) se tendrá en cuenta este tercer criterio:

haber obtenido el título de Diplomado en Trabajo Social en cualquier universidad española fuera del ámbito andaluz. Agrupadas bajo este tercer criterio, y

siempre y cuando el número de solicitudes supere el máximo de plazas ofertadas (65), se procederá a ordenarlas por nota del expediente académico.

Información sobre convalidaciones y proceso de reconocimiento de créditos (si procede)

El reconocimiento de créditos de este Título queda conformado de la siguiente manera: 1.- Los estudiantes sólo podrán solicitar el reconocimiento de 6 ó 12

créditos según el siguiente criterio:

· Podrán reconocerse 6 ECTS (1 asignatura) por experiencia laboral como Trabajador/a Social con tres o más de tres años y 12 ECTS (2 asignatu-

ras) por experiencia laboral como Trabajador/a Social con seis o más de seis años.

Las convalidaciones sólo serán aplicables a las asignaturas que no forman parte del 75% de asignaturas del Curso de Adaptación a los estudios de Grado

en Trabajo Social comunes en todas las Universidades Andaluzas, lo que en el caso de la Universidad de Huelva supone que serán aplicables a las dos si-

guientes asignaturas: Trabajo Social, Inmigración y Diversidad y Trabajo Social, Dependencia y Discapacidad. Para solicitar este reconocimiento, el estu-

diante tendrá que confirmar vía documento acreditativo (contrato/os laboral/les, vida laboral, etc.) que cumple ambos requisitos (tiempo establecido y perfil

laboral) ante el director/a del Título Propio. Salvado este trámite, el estudiante quedará eximido de cursar las asignaturas reconocidas. Este reconocimiento

no generará derecho a la devolución del coste de la asignatura o asignaturas reconocidas.

1ª TABLA: Relación de las convalidaciones de las asignaturas del Título Propio ¿ Curso de Adaptación al Grado en Trabajo Social¿ con respecto al Título de Grado en Trabajo

Social

Asignaturas del Título Propio Curso de adaptación al Grado en Trabajo Social Asignaturas del Título de Grado en Trabajo Social

Diagnóstico Social Diagnóstico Social

Gestión de la Información para la Investigación y la Intervención Social - Gestión de la Información para la Investigación y la Intervención Social - Gestión de

Organizaciones Sociales

Habilidades del Trabajo Social (II) -Estrategias de Intervención Psicosocial

-Desarrollo Psicológico e Intervención Social

Género e Igualdad en Trabajo Social Género e Igualdad en Trabajo Social

Trabajo Social Inmigración y Diversidad Trabajo Social Inmigración y Diversidad

Trabajo Social Dependencia y Discapacidad Trabajo Social Dependencia y Discapacidad

2ª TABLA: Reconocimiento de la Experiencia Profesional en relación al Título Propio- Curso de Adaptación al Grado en Trabajo Social

Experiencia profesional de más de tres años 1 asignatura (6 créditos)

Experiencia profesional de más de seis años 2 asignaturas (12 créditos)

D) COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA

Objetivos de aprendizaje
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El enfoque de la formación está orientado a preparar a profesionales de la intervención social con una comprensión amplia de las estructuras y procesos

sociales, el cambio social y el comportamiento humano . Los objetivos que se han definido para este Título se presentan en diferentes categorías -siempre

teniendo como referente lo establecido para el Título de Grado en Trabajo Social- (véase Verifica Título del Grado en Trabajo Social).   1. En primer lugar

se describen los objetivos  competenciales generales  y que como su nombre indica de ellos derivan las 25 competencias específicas del título. Estos ob-

jetivos se formulan en cinco unidades, las cuales se corresponden con los cinco grupos en los que se estructuran las 25 competencias específicas para el

título de grado o graduada en trabajo social.   2. En segundo lugar se formulan los  objetivos disciplinares  y estos tienen como referencia el conjunto de

materias en las que se estructura el plan de estudios. Las tres categorías en las que se dividen estos objetivos responden a la diferenciación entre materias

básicas, específicas y optativas. Estos objetivos señalan de manera general lo que se debe aprender en cada materia y obtendrán mayor especificidad

en el desarrollo de los programas concretos de cada una de las asignaturas.   3. El ámbito de objetivos relacionados con las  habilidades y destrezas  a

desarrollar se vinculan de forma especial a la formación práctica, ya que, es el aprendizaje por la experiencia desarrollado en un dispositivo de servicio, el

que permitirá socializar el rol profesional y con ello completar el desarrollo de destrezas, capacidades y habilidades que tienen como base los conocimien-

tos adquiridos en fases previas del aprendizaje.   4. Los  objetivos sobre actitudes  forman el cuarto grupo y tienen como base de su formulación, la par-

te más compleja del aprendizaje, ya que está relacionado con el saber ser y estar en la vida profesional. Los valores, las normas éticas, el compromiso, la

congruencia, la integridad, tienen su parte en el conocimiento, pero hay que saber derivar la cuestión al terreno de lo afectivo o emocional, ya que, ahí en-

cuentra su complemento principal. Sus resultados más palpables se aprecian cuando aparece la autonomía en las decisiones y las posiciones profesiona-

les inspiradas en las reglas éticas. Sin esta dimensión el futuro profesional no alcanzará la madurez profesional suficiente para el desempeño competente

de la profesión de trabajador o trabajadora social.   5. El quinto grupo está formado por los  objetivos de conocimiento, lo relativo al saber o conocer y

poder entender  . Estos objetivos no pertenecen a un ámbito disciplinarconcreto sino que se pueden extrapolar a cualquier materia del plan de estudios y

en consecuencia al conjunto de asignaturas que lo forman. Son básicos que puede tomarcualquier profesor para orientan y determinan el sentido de cual-

quier actividad de aprendizaje, en el aula y fuera de ella. Su definición aparece en forma genérica, ya que no se han formulado de manera concreta para

una asignatura (fases posteriores de implementación del grado).Todos ellos derivan de la utilización del modelo clásico. (Cada uno de estos grupos de ob-

jetivos quedan consignados en la ficha de cada una de las asignaturas).

Competencias generales y específicas

Al finalizar el período de formación los estudiantes habrán cubierto los siguientes objetivos competenciales generales y específicos.   1.- Competencias ge-

nerales:   Desarrollar capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus necesidades

y circunstancias.   Desarrollar capacidad para planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo social con personas, familias, grupos, organi-

zaciones, comunidades y con otros profesionales. 3 Desarrollar capacidad para apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesida-

des, puntos de vista y circunstancias.   Desarrollar 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   Desarrollar capacidad para demostrar competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social.     2.- Compe-

tencias específicas:   Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano como soporte para revisar y mejorar las estrategias

profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.   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.   Intervenir con personas, familias, grupos, orga-

nizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferen-

tes y recursos.   Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo.   Responder a

situaciones de crisis valorando la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer frente a las mismas y revisando sus resulta-

dos.   Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y crear grupos, utilizando la progra-

mación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal.   Valorar las necesidades

y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención. 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.   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.    Contribuir a la administración de recursos y

servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención, supervisando su eficacia y asegurando su calidad.   Gestionar, presentar y com-

partir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados como garantía en la toma de decisiones y valoraciones pro-

fesionales. 

Planificación del plan de estudios

Plan de Estudios del Título Propio -Curso de Adaptación al Grado en Trabajo Social

Concretamente la distribución de las horas asignadas a cada una de las asignaturas será:    2 horas presenciales obligatorias: Horas que serán dedicadas a la presentación de la asignatu-

ra y el desarrollo de los contenidos básicos que permiten el seguimiento semipresencial. Utilización de un aula dotada de los recursos tecnológicos adecuados.   58 horas no presenciales:

Trabajadas a través del soporte virtual (moodel) y tutorial (presencial y virtual, existiendo un mínimo de dos sesiones presenciales obligatorias de tutorización). Para un buen rendimiento de

esta modalidad, se ofrecerá ayuda al profesorado, a través de la estructura de coordinación de calidad creada en el título.

Asignaturas Período de Impartición 2º cuatrimestre (Enero a Julio)

Diagnóstico Social (Febrero-Marzo)

Gestión de la Información para la Investigación y la Intervención Social (Mayo-Junio)

Habilidades Sociales II (Marzo-Abril)

Género e Igualdad en Trabajo Social (Enero-Febrero)

Trabajo Social Inmigración y Diversidad (Abril-Mayo)

Trabajo Social Dependencia Y Discapacidad (Junio-Julio)

El período formativo del título ocupará todo el espacio temporal que va de mitad de

Enero a mitad de Julio. Quedan definidas dos convocatorias de Exámenes:

-Oficial de cada asignatura a lo largo del período de su impartición (febrero/julio) (esta-

blecida por el profesor/a)   -Oficial de septiembre, establecida por la dirección del Títu-

lo Propio.

Estructura y organización del plan de estudios

Ma-

teria

Asignatura Tipo Cred. ECTS Periodo de impartición
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Es-
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6 2º C.
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social

Obli-
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ria

6 2º C.

In-
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co y

Eva-

lua-
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Tra-
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So-

cial

Diagnóstico Social Obli-

gato-

ria

6 2º C.

Habi-

lida-
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so-
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y de

co-

mu-
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ción

en

Tra-

bajo

So-

cial

Habilidades del Trabajo

Social II

Obli-

gato-

ria

6 2º C.

Inmi-

gra-

ción

y Di-

versi-

dad

T.S. Inmigración y Di-

versidad

Opta-

tiva

6 2º C.

De-

pen-

den-

cia y

Dis-

capa-

cidad

T. S Dependencia y Dis-

capacidad

Opta-

tiva

6 2º C.

Debemos señalar, por otro lado, dado el carácter específicamente semipresencial del Curso de Adaptación al Grado, frente a lo señalado para la ense-

ñanza presencial en nuestro título de grado que esta modalidad no supone una alteración de la estructura del plan de estudios, sus objetivos, contenidos o

competencias, sino, simplemente, la aplicación de una metodología de enseñanza-aprendizaje distinta. La novedad que introduce la docencia en régimen

de semipresencialidad es que las actividades presenciales pasan a suponer una proporción minoritaria frente a las no presenciales. De este modo la docen-

cia en la modalidad semipresencial queda caracterizada por: a) Las sesiones presenciales, que tienen carácter obligatorio, si bien representan la parte pro-

porcional más pequeña de la docencia. En ellas el profesor se detendrá a exponer los contenidos más relevantes de la asignatura y a presentar el modelo

de trabajo que permitirá al estudiante hacer un seguimiento semipresencial de la materia. Se ha minimizado el volumen de estas sesiones presenciales pa-
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ra facilitar la el seguimiento de las tareas académicas con las obligaciones profesionales, en cada caso, hayan motivado la opción por la modalidad semi-

presencial. b) Las actividades no presenciales: gestionadas a través de la plataforma de teleformación general de la universidad de Huelva (Moodle: https://

moodle.uhu.es). Cada asignatura dispondrá de una entrada propia en la misma, y el servicio de virtualización garantiza que a principios de curso los alum-

nos/as tengan un acceso completo y efectivo a los distintos materiales contenidos en ellas. De manera genérica, de acuerdo con la experiencia de virtuali-

zación gestionada ya en los títulos de Grado, la página de la asignatura es un espacio donde el alumno tiene acceso a los aspectos básicos de la actividad

que ha de desarrollar -objetivos, contenidos, desarrollo, plazos, y criterios de evaluación- y a la totalidad del material académico asociado a cada materia -

unidades didácticas, documentación (artículos, materiales, enlaces, etc), y actividades prácticas y de evaluación-. Con ello, el alumno tiene a su disposición

toda la información necesaria para la comprensión de las asignaturas, así como herramientas para su evaluación y seguimiento. Cada alumno puede acce-

der a las páginas de asignatura en las que se encuentra matriculado. La página de la asignatura incorpora también una serie de herramientas para permi-

tir la comunicación con sus profesores: tablón de anuncios electrónicos, foros de debate, chats, blogs, sesiones docentes audiovisuales y correo electróni-

co. Cuenta también con un sistema de seguimiento de la participación de estudiantes y profesores, y con otro de calificación en línea. Como complemento

de las páginas de asignatura en la plataforma Moodle, la página web de la Facultad incluye una de tipo general para información al alumno de la modalidad

semipresencial. Existe igualmente c) un servicio de tutorización del estudiante, tanto físico como virtual a través de medios electrónicos, que garantiza un

fácil acceso al profesorado del curso. Cabe destacar que la enseñanza semipresencial cuenta con un amplio catálogo de actividades que vienen a comple-

mentar las ya señaladas para la enseñanza presencial. Entre ellas, y de acuerdo con las competencias previstas en el plan de formación para este curso

de adaptación, podremos contar con: -La lectura de bibliografía específica -La preparación de actividades autónomas, individuales o grupales -La búsque-

da y análisis de información documental, así como la utilización de bases de datos específicas para el Trabajo Social -La participación en actividades gru-

pales de construcción de conocimiento cooperativo (wikis) etc. Del mismo modo que con respecto a la metodología docente, se propone un amplio abani-

co de actividades, tanto presenciales como no presenciales, para evaluar la adquisición de las competencias desarrolladas a través de esas actividades En-

tre otras: a) Control de la asistencia y participación a las sesiones presenciales. b) Cuestionarios y controles periódicos del temario a través del recurso Lec-

ción de la plataforma moodle. c) Examen escrito d) Participación en los foros de debates e) Evaluación de trabajos prácticos (participación en los talleres

virtuales, subida de archivos de actividades, etc), tanto individuales como de grupo f) Elaboración de glosarios g) Elaboración de memoria-informe de prác-

ticas etc. La identidad de los estudiantes en el marco de la teleformación de la UHU queda verificada a través de contraseñas facilitadas a los estudiantes

en el momento de la matriculación, pudiendo ésta ser verificada en cualquier prueba presencial solictando el pertinente documento acreditativo, tal y como

reza la normativa propia de la Universidad de Huelva. Por último, destacaremos que todos los instrumentos de evaluación aquí indicados se aplicarán en

el marco de la Normativa de Exámenes y Evaluaciones vigente en la Universidad de Huelva para el ámbito de las titulaciones de Grado: http://www.uhu.es/

gestion.academica/matricula/documentacion/EvaluacionGrados.pdf

Resumen de guías académicas de las distintas asignaturas del Curso de adaptación:

FICHA MATERIA: ASIGNATURA

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INTERVENCIÓN SOCIAL

1.- CATÁLOGO DE COMPETENCIAS 1.1.- Específicas:   CEI 1. Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención.   CII 5.Interactuar con personas, familias, grupos, orga-

nizaciones y comunidades para conseguir cambios, para promocionar el desarrollo de los mismos y para mejorar sus condiciones de vida por medio de la utilización de los métodos y modelos de trabajo social, haciendo

un seguimiento con regularidad de los cambios que se producen al objeto de preparar la finalización de la intervención.   CEII 10. Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano como so-

porte para revisar y mejorar las estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.   CEV 7. Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con

las obligaciones profesionales y evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.   CEVI 22. Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del trabajo social para revisar y actuali-

zar los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo.   CEVI 25. Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas que se implementan.   1. 2.-

Transversales:   CT 4. Que los estudiantes y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.   CT 5. Que los estudiantes y las estudian-

tes hayan desarrollado aquellas habilidades necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía   2.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

· Conoce y es capaz de identificar el pluralismo metodológico y cognitivo.

· Es capaz de reconocer y utilizar los principios y reglas básicas que permitan a la investigación social generar conocimientos científicos.

· Es capaz de reconocer y utilizar las precauciones que hay que observar al desarrollar una investigación social.

· Posee un conocimiento básico de técnicas de producción y análisis de datos cuantitativos y cualitativos en ciencias sociales.

· Posee un conocimiento básico de las características fundamentales de las metodologías y técnicas participativas.

· Posee un conocimiento y habilidades en la búsqueda de información secundaria en diferentes fuentes (instituciones oficiales, bibliotecas, Internet, etc.

· Es capaz de elegir las técnicas de investigación social pertinentes en cada momento y para cada problemática.

· Es capaz de elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social.

· Es capaz de transmitir con claridad los resultados de una investigación.

3.- CONTENIDOS 3.1.- Unidades de Aprendizaje:   BLOQUE I. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN   Tema 1. Analizar y determinar las necesidades de información. Tema 2. Búsqueda y recu-

peración de la información. Tema 3. Cómo comunicar en entornos científicos, académicos y profesionales.   BLOQUE II. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN   Tema 4. Diseños de investigación y

técnicas de producción de datos. Tema 5. Cuestionarios y guiones de investigación.   4.- METODOLOGÍA Tipología/Descripción: Uso Activo de la Plataforma Moodle La metodología virtual pretende ser un sistema de

enseñanza-aprendizaje interactivo. Como la forma concreta en que se organizan, regulan y relacionan entre sí sus componentes: objetivos, contenidos, actividades, recursos¿, entendiendo el proceso educativo como una

relación dialéctica. Se enseña aprendiendo y se aprende enseñando. Lo que se pretende es posibilitar al alumnado el realizar con autonomía aprendizajes significativos, globalizadores e integradores. Este planteamiento

supone modificar los esquemas conceptuales del alumnado con la realidad de la práctica, desarrollando su potencial de aprendizaje y revisión constante de actitudes y sentido crítico. Implica una intensa actividad por parte

de la población discente al tener que establecer relaciones entre los nuevos conceptos y los ya conocidos, lo que sólo es posible si el alumnado quiere y está motivado para aprender. Desde la tutorización y la plasmación

del contenido de la materia, y su procedimiento evaluativo, en la plataforma, se propiciará la participación activa, la interlocución, las habilidades y capacitaciones de análisis y reflexión del alumnado. Igualmente propicia la

interacción en la plataforma, como espacio de aprendizaje, diálogo, exposición de opiniones, negociación e integración continua.

· Sesiones académicas de teoría: Se colgara en la plataforma Moodle todo el contenido teórico y se tendrá dos sesiones con los alumnos a través del foro y del chat para resolver cuestiones sobre el contenido.

· Trabajos: Cada bloque tendrá la entrega de un trabajo práctico.

· Resolución y entrega de ejercicios: Los trabajos serán subidos a la plataforma Moodle en la fecha indicada.

· Pruebas parciales de evaluación: Se evaluaran cada trabajo presentado.
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· Tutorías: Además de las sesiones en el foro y en el chat, se tendrá un horario de tutorías a disposición del alumnado.

5.- SISTEMA DE EVALUACIÓN 5.1.- Evaluación continua:

· Elaboración de trabajos y supuestos prácticos.

· Búsqueda y recopilación de información: elaboración de trabajos.

· Manejo de programas informáticos y gestores bibliográficos.

Estos tres tipos de actividades engloban el 70% de la nota final.

· Participación activa en las sesiones académicas (Foros, Chat, etc.)

(30% de la nota final)

FICHA MATERIA: ASIGNATURA

DIAGNÓSTICO SOCIAL

1.- CATÁLOGO DE COMPETENCIAS 1.1.- Específicas: CE I3. Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención. CEII 10. Analizar y sistematizar la información que proporcio-

na el trabajo cotidiano como soporte para revisar y mejorar las estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes. CEVI 22. 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.- Transversales: CTA-UHU1. Que los estudiantes y las estudiantes sean capaces

de utilizar las Técnicas de Información y Comunicación como herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a las fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas

de presentación, aprendizaje, investigación y trabajo cooperativo.   2.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

· Aplicará los diferentes modelos de investigación y evaluación diagnóstica en la clínica social de caso.

· Utilizará los métodos y técnicas para evaluar necesidades, capacidades, oportunidades y riesgos de las personas usuarias incorporando en el proceso la participación de los interesados.

· Organizará la información que proporciona el trabajo cotidiano como base para revisar y mejorar las estrategias profesionales.

· Sabrá gestionar la información a partir de una diversidad de fuentes.

· Aplicará los modelos de valoración incluyendo los factores que subyacen a la selección y verificación de la información relevante, la naturaleza de los juicios profesionales y los procesos de evaluación de

los riesgos.

· Valorará los diferentes puntos de vista de la recogida de información y la fiabilidad e importancia de la información recogida

· Interpretará los datos sobre necesidades y problemas sociales y sobre los resultados del trabajo social desde una perspectiva no androcéntrica ni etnocéntrica y sin caer en ningún otro prejuicio o estereoti-

po.

· Diseñará soportes documentales y documentar los procesos de intervención social, entre ellas la de elaborar y compartir historias, informes sociales manteniéndolos completos, fiables, accesibles y actuali-

zados como garantía de la toma de decisiones y valoración profesional.

3.- CONTENIDOS 3.1.- Unidades de Aprendizaje:   Tema 1.- Diagnóstico Social Clínico: Trayectoria y Evolución.: Escuelas del casework y diagnóstico social.Conceptos básicos: caso social y clínica social en Rich-

mond.. Mary E. Richmond (1861-1928) notas biográficas y las obras fundacionales de la disciplina: su aportación a la clínica y al diagnóstico social. Amy Gordon Hamilton (1892- 1967) notas biográficas y aportaciones

al diagnóstico social. Helen Harris Perlman (1905-2004) notas biográficas y aportación al diagnóstico social en su enfoque de resolución de problema. Florence Hollis (1907-1987) notas biográficas y su visión del diag-

nóstico social. Diferencias y similitudes en el diagnóstico social de caso a través de las siguientes autoras: Richmond, Hamilton, Hollis, Perlman. Tema 2.- Operaciones del Diagnóstico Social General. Nociones intro-

ductorias. El Diagnóstico y su rigor. Operaciones en el diagnóstico social genérico (I). Operaciones en el diagnóstico social genérico (II). Tema 3.- Tipos de Problemas Sociales: Detección y Diagnóstico Diferencial. Cla-

sificaciones referenciales para el diagnóstico social. Herramientas para el diagnóstico de problemas sociales (I). Violencia de género. Otras formas de violencia intrafamiliar. Otras formas situaciones objeto de diagnós-

tico. Síndromes asociados a problemáticas sociales. Tema 4.- Instrumentos gráficos para el Diagnóstico Social. Genograma: uso finalidad y aplicación. Genograma representación e interpretación. Otras representa-

ciones gráficas familiares. El cliente en el diagnóstico. Tema 5.- Escala de Actitudes para el Diagnóstico Social. Clasificación de escalas para el trabajo social (I). Clasificación de escalas para el trabajo social (II)     4.-

METODOLOGÍA La metodología virtual pretende ser un sistema de enseñanza-aprendizaje interactivo. Como la forma concreta en que se organizan, regulan y relacionan entre sí sus componentes: objetivos, conteni-

dos, actividades, recursos¿, entendiendo el proceso educativo como una relación dialéctica. Se enseña aprendiendo y se aprende enseñando. Lo que se pretende es posibilitar al alumnado el realizar con autonomía

aprendizajes significativos, globalizadores e integradores. Este planteamiento supone modificar los esquemas conceptuales del alumnado con la realidad de la práctica, desarrollando su potencial de aprendizaje y revi-

sión constante de actitudes y sentido crítico. Implica una intensa actividad por parte de la población discente al tener que establecer relaciones entre los nuevos conceptos y los ya conocidos, lo que sólo es posible si el

alumnado quiere y está motivado para aprender. Desde la tutorización y la plasmación del contenido de la materia, y su procedimiento evaluativo, en la plataforma, se propiciará la participación activa, la interlocución,

las habilidades y capacitaciones de análisis y reflexión del alumnado. Igualmente propicia la interacción en la plataforma, como espacio de aprendizaje, diálogo, exposición de opiniones, negociación e integración conti-

nua.   Tipología/Descripción: Uso Activo de la Plataforma Moodle

· Sesiones académicas de teoría: Se realizarán una serie de sesiones teóricas con materiales presentados en la plataforma Moodle.

· Sesiones Académicas de Problemas: Se llevarán a cabo una serie de sesiones prácticas con materiales en la plataforma Moodle.

· Resolución y entrega de ejercicios: Los trabajos serán subidos a la plataforma Moodle en la fecha indicada.

· Tutorías: Las tutorías incluyen la consulta telefónica y por correo electrónico además de la consulta cara a cara en despacho.

5.- SISTEMA DE EVALUACIÓN 5.1.- Evaluación:

· Examen Teórico Práctico (50% de la nota final)

· Evaluación continua: Trabajos desarrollados a lo largo del desarrollo de la asignatura y Participación activa en las sesiones académicas (Foros, Chat, etc.) (50% de la nota final)

FICHA MATERIA: ASIGNATURA

HABILIDADES SOCIALES II

1.- CATÁLOGO DE COMPETENCIAS 1.1.- Específicas:   CEI 1. Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención. CEII 5. Interactuar con personas, familias, grupos,

organizaciones y comunidades para conseguir cambios, para promocionar el desarrollo de los mismos y para mejorar sus condiciones de vida por medio de la utilización de los métodos y modelos de trabajo social, ha-

ciendo un seguimiento con regularidad de los cambios que se producen al objeto de preparar la finalización de la intervención. CEII 10. Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano
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como soporte para revisar y mejorar las estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes. CEV 17. Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades,

cumpliendo con las obligaciones profesionales y evaluando la eficacia del propio programa de trabajo. CEVI 22. 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. CEVI 25. Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas que

se implementan.   2.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

· Conocer y desarrollar entrenamiento en las habilidades y técnicas que permiten la gestión de conflictos a nivel interpersonal, familiar, grupal e intergrupal.

· Ser capaz de detectar y afrontar situaciones de crisis valorando la urgencia de la situación, planificando y desarrollando acciones para hacer frente a las mismas y revisando sus resultados.

· Demostrar capacidad para analizar la naturaleza de las relaciones entre profesional y usuario, y las potencialidades y dificultades que las marcan, teniendo en cuenta los aspectos relativos al género y la

diversidad cultural.

3.- CONTENIDOS   3.1.- Unidades de Aprendizaje:   Tema 1.- Las Habilidades Profesionales: Conceptualización, modelos teóricos, componentes y entrenamiento.   Tema 2.- Conceptualización de la Resiliencia:

Concepto, aclaraciones terminológicas, elementos del proceso: pilares y mecanismos protectores, características resilientes en la familia y la comunidad. Tema 3.- Procesos básicos de construcción de la resiliencia fa-

miliar: sistemas de creencias, elementos organizacionales, disposición de recursos y procesos de comunicación.  Tema 4.- Medición y evaluación de la resiliencia Métodos de Evaluación e Instrumentos de Medición.  

4.- METODOLOGÍA La metodología virtual pretende ser un sistema de enseñanza-aprendizaje interactivo. Como la forma concreta en que se organizan, regulan y relacionan entre sí sus componentes: objetivos, con-

tenidos, actividades, recursos¿, entendiendo el proceso educativo como una relación dialéctica. Se enseña aprendiendo y se aprende enseñando. Lo que se pretende es posibilitar al alumnado el realizar con autono-

mía aprendizajes significativos, globalizadores e integradores. Este planteamiento supone modificar los esquemas conceptuales del alumnado con la realidad de la práctica, desarrollando su potencial de aprendizaje y

revisión constante de actitudes y sentido crítico. Implica una intensa actividad por parte de la población discente al tener que establecer relaciones entre los nuevos conceptos y los ya conocidos, lo que sólo es posible

si el alumnado quiere y está motivado para aprender. Desde la tutorización y la plasmación del contenido de la materia, y su procedimiento evaluativo, en la plataforma, se propiciará la participación activa, la interlocu-

ción, las habilidades y capacitaciones de análisis y reflexión del alumnado. Igualmente propicia la interacción en la plataforma, como espacio de aprendizaje, diálogo, exposición de opiniones, negociación e integración

continua.   Tipología/Descripción: Uso Activo de la Plataforma Moodle

· Sesiones académicas de teoría: Explicación de los contenidos teóricos más importantes relacionadas con la materia mediante presentaciones y foros. Materiales presentados en la plataforma Moodle.

· Sesiones Académicas de Problemas: Identificación y Análisis de los factores de protección y riesgo en contextos desfavorables o de dificultad para el desarrollo. Propuestas de mejora para el desarrollo

de la resiliencia adaptados a realidades concretas.

· Resolución y entrega de ejercicios: Ejercicios prácticos realizados de manera autónoma que contribuyan a la comprensión de los contenidos teóricos de la materia. Para ello el alumnado desarrollará tra-

bajos individuales o grupales. Con el objetivote: 1) identificar los factores de protección y riesgo presentes en el sistema cliente que haya sido seleccionado. 2) Establecer un plan de mejora que contemple

los elementos resilientes.

· Pruebas parciales de evaluación: Cuestionario de evaluación de un dossier de lecturas.

· Tutorías: Libre disposición de los estudiantes para la consulta de contenidos relacionados con la materia a impartir y para el seguimiento y dirección de los trabajos. Las tutorías incluyen la consulta telefóni-

ca y por correo electrónico además de la consulta cara a cara en despacho.

5.- SISTEMA DE EVALUACIÓN   5.1.- Evaluación:

· Examen Teórico Práctico (20% de la nota final)

· Trabajos desarrollados a lo largo del desarrollo de la asignatura (60% de la nota final)

· Pruebas parciales de evaluación (20% de la nota final)

FICHA MATERIA: ASIGNATURA

GÉNERO E IGUALDAD EN TRABAJO SOCIAL

1.- CATÁLOGO DE COMPETENCIAS   1.1.- Específicas: CGI 1- Comprender la interrelación entre la realidad social de las mujeres y las construcciones sociales de género y el rol de la mujer en la sociedad. CGI

2- conocimiento de las fuentes y datos más relevantes para extraer información relativa a la situación social de la mujer. CGI 3- Conocer, analizar y valorar las políticas, acciones y medidas más relevantes desarrolla-

das en la actualidad para hacer efectivo el principio de igualdad entre hombres y mujeres. CEII 5. Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien fun-

damentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos. CEI 3. Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención. CEI 5. Establecer

y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del mismo.   1. 2.- Transversales:   CT 3. Que las/os estudiantes tengan capacidad de reunir e interpretar datos

relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas importantes de índole social, científico o ético. CT 2. Que los estudiantes y las 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.   2.- OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE:

· Conoce y comprende de forma crítica los principales aspectos de los desequilibrios y desigualdades sociales y de poder y de los mecanismos de discriminación y opresión (en especial los derivados de las

relaciones de género, étnicas y culturales).

· Es capaz de evaluar el modo en el que dichos desequilibrios y desigualdades sociales (asociados con, por ejemplo, la pobreza, el desempleo, la mala salud, la discapacidad, la carencia de educación y

otras fuentes de desventaja) impactan en las relaciones humanas y generan situaciones de necesidad diferencial, malestar, precariedad, vulnerabilidad, segregación, marginación y exclusión y afectan a la

demanda de trabajo social.

· Es capaz de aplicar mecanismos de identificación, análisis y medida de los problemas sociales y necesidades derivadas de las situaciones de exclusión, discriminación y opresión en las que interviene el

trabajo social y las formas de intervención para combatirlas.

· Es capaz de analizar y evaluar el impacto de la desigualdad y la discriminación con personas en contextos determinados y en situaciones problemáticas.

3.- CONTENIDOS   3.1.- Unidades de Aprendizaje:   Tema 1.-. Aproximación Conceptual: sexo, género, rol, políticas de igualdad, perspectiva de género, mainstraiming, estereotipos, feminización de la pobreza,

segregación horizontal y vertical, techo de cristal, discriminación directa e indirecta, violencia machista, acoso sexual laboral, lenguaje sexista.Otros constructos: acciones positivas, beneficio equivalente.   Tema 2.-

Avances legislativos de naturaleza internacional, nacional y autonómico. Conferencias internacionales. Claves impulsoras de la perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres.   Tema 3.- El Papel de la

Administración Pública Nacional, Autonómica y Provincial: Ministerio, Consejería competente y Corporaciones Locales. Análisis de los planes autonómicos de igualdad Tema 4.- El Instituto Andaluz de la Mujer. Cen-

tros de Información a la Mujer. Unidad de Igualdad de Género. Programas y servicios. Observatorio Andaluz de publicidad sexista. Papel del Tercer Sector. Importancia del Trabajo Social en la perspectiva de género  

4.- METODOLOGÍA Tipología/Descripción: Uso Activo de la Plataforma Moodle La metodología virtual pretende ser un sistema de enseñanza-aprendizaje interactivo. Como la forma concreta en que se organi-

zan, regulan y relacionan entre sí sus componentes: objetivos, contenidos, actividades, recursos¿, entendiendo el proceso educativo como una relación dialéctica. Se enseña aprendiendo y se aprende enseñando. Lo

que se pretende es posibilitar al alumnado el realizar con autonomía aprendizajes significativos, globalizadores e integradores. Este planteamiento supone modificar los esquemas conceptuales del alumnado con la

realidad de la práctica, desarrollando su potencial de aprendizaje y revisión constante de actitudes y sentido crítico. Implica una intensa actividad por parte de la población discente al tener que establecer relaciones

entre los nuevos conceptos y los ya conocidos, lo que sólo es posible si el alumnado quiere y está motivado para aprender. Desde la tutorización y la plasmación del contenido de la materia, y su procedimiento eva-
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luativo, en la plataforma, se propiciará la participación activa, la interlocución, las habilidades y capacitaciones de análisis y reflexión del alumnado. Igualmente propicia la interacción en la plataforma, como espacio de

aprendizaje, diálogo, exposición de opiniones, negociación e integración continua.

· Sesiones académicas de teoría virtualizada: Se realizarán una serie de sesiones teóricas con materiales presentados en la plataforma Moodle.

· Sesiones Académicas de Problemas: Se llevarán a cabo una serie de sesiones prácticas con materiales en la plataforma Moodle.

· Resolución y entrega de ejercicios: El alumnado, previa orientación y posterior supervisión de la docente, realizará ejercicios prácticos relacionados con el contenido teórico, que le ayuden a aprehender

los aspectos claves de esta asignatura formativa. Tutorías: Las tutorías incluyen la consulta telefónica y por correo electrónico además de la consulta cara a cara en despacho. Las tutorías deben de enten-

derse como esas estructuras que facilitan el proceso de dinamización de las actitudes, aptitudes, conocimientos e intereses del alumnado. Su uso combinado refuerza el objetivo de optimizar el rendimiento

de la enseñanza mediante el adecuado asesoramiento al alumnado. Además es un elemento esencial para contribuir a la calidad y eficacia de la enseñanza. Ayuda a integrar conocimientos y experiencias

de los distintos ámbitos o parcelas educativas, pudiéndose identificar sus dificultades y ayudando a los alumnos a superarlas con los oportunos asesoramientos técnicos.

5.- SISTEMA DE EVALUACIÓN 5.1.- Evaluación:

· Evaluación continua: Trabajos desarrollados a lo largo del desarrollo de la asignatura y entregados en fecha (90% de la nota final)

· Participación activa en las sesiones académicas organizadas en la Plataforma Moodle y utilización de tutorías individualizadas (10% de la nota final)

FICHA MATERIA: ASIGNATURA

TRABAJO SOCIAL, INMIGRACIÓN Y DIVERSIDAD

1.- CATÁLOGO DE COMPETENCIAS 1.1.- Específicas:   CEI 3. Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención. CEII 4. Responder a situaciones de crisis valorando la ur-

gencia de las situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer frente a las mismas y revisando sus resultados. CEII 5. Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para con-

seguir cambios, para promocionar el desarrollo de los mismos y para mejorar sus condiciones de vida por medio de la utilización de los métodos y modelos de trabajo social, haciendo un seguimiento con regularidad

de los cambios que se producen al objeto de preparar la finalización de la intervención. CEII 8. 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. CEII 9. 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. CEVI 22. 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. CEVI 24. Gestionar conflictos, dilemas y problemas

éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre sus resultados. CEIV 15. Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y

definición de la naturaleza del mismo. CEII 9. Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para el sistema cliente identificando y evaluando las situaciones y circunstancias que configuran dicho com-

portamiento y elaborando estrategias de modificación de los mismos. CEVI 23. Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del trabajo social y asegurar el propio desarrollo profesional utilizando la aser-

tividad 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.     1.2.- Trans-

versales: CT4. Que los estudiantes y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. CT5. Que los estudiantes y las estudiantes

hayan desarrollado aquellas habilidades necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.     2.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

· Conocer, comprender y saber intervenir en los contextos de diversidad cultural favoreciendo la convivencia y contribuyendo a reducir desigualdades y marginación social.

· Conocer y comprender el efecto de las diferentes formas de prejuicio en contextos de diversidad cultural y saber abordar los conflictos quede ellos se derivan.

· Conocer y comprender los modelos y procesos de integración social, las causas y consecuencias de los movimientos migratorios.

3.- CONTENIDOS   3.1.- Unidades de Aprendizaje:   Tema 1.-.. La Gestión de la diversidad cultural y el Trabajo Social Aproximación al concepto de diversidad cultural. Procesos comunicativos en la intervención

social intercultural. El diagnóstico intercultural. Análisis de casos Tema 2.-. Los conflictos interculturales en la intervención social Ámbitos de producción de los conflictos. Análisis de los conflictos interculturales. La

gestión de los conflictos. Análisis de casos. Tema 3.- Las competencias interculturales y trabajo social: Las competencias interculturales básicas. Las competencias interculturales específicas. El aprendizaje de las

competencias interculturales. Análisis de casos Tema 4.- La mediación intercultural y el trabajo social: Modelos de mediación intercultural. El proceso de de la mediación intercultural. Análisis de casos     4.- METO-

DOLOGÍA   Tipología/Descripción: Uso Activo de la Plataforma Moodle La metodología virtual pretende ser un sistema de enseñanza-aprendizaje interactivo. Como la forma concreta en que se organizan, regu-

lan y relacionan entre sí sus componentes: objetivos, contenidos, actividades, recursos¿, entendiendo el proceso educativo como una relación dialéctica. Se enseña aprendiendo y se aprende enseñando. Lo que se

pretende es posibilitar al alumnado el realizar con autonomía aprendizajes significativos, globalizadores e integradores. Este planteamiento supone modificar los esquemas conceptuales del alumnado con la realidad

de la práctica, desarrollando su potencial de aprendizaje y revisión constante de actitudes y sentido crítico. Implica una intensa actividad por parte de la población discente al tener que establecer relaciones entre los

nuevos conceptos y los ya conocidos, lo que sólo es posible si el alumnado quiere y está motivado para aprender. Desde la tutorización y la plasmación del contenido de la materia, y su procedimiento evaluativo, en

la plataforma, se propiciará la participación activa, la interlocución, las habilidades y capacitaciones de análisis y reflexión del alumnado. Igualmente propicia la interacción en la plataforma, como espacio de aprendi-

zaje, diálogo, exposición de opiniones, negociación e integración continua.

· Sesiones académicas de teoría virtualizada: Explicación de los contenidos teóricos más relevantes relacionados con la materia mediante presentaciones y foros a través de la plataforma Moodle.

· Sesiones Académicas de Problemas: Análisis de casos de intervención social en contextos de diversidad aplicando las competencias específicas de trabajo social mediante presentaciones y foros en la

plataforma Moodle.

· Resolución y entrega de ejercicios: Ejercicios prácticos realizados de manera autónoma que contribuyan a la comprensión de los contenidos teóricos trabajados en la materia.

· Tutorías: Libre disposición de los estudiantes para la consulta de contenidos relacionados con la materia a impartir.

5.- SISTEMA DE EVALUACIÓN 5.1.- Evaluación:

· Examen Teórico-Práctico: Cuestionario tipo test sobre los contenidos teóricos (40% de la nota final)

· Trabajos desarrollados durante el desarrollo de la asignatura: Análisis de casos (30% de la nota final)

· Pruebas parciales de evaluación: Cuestionarios sobre dossier de lecturas (305 de la nota final).

FICHA MATERIA: ASIGNATURA

TRABAJO SOCIAL, DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD

1.- CATÁLOGO DE COMPETENCIAS   1.1.- Específicas: CEI 3. Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención. CEII 5. Interactuar con personas, familias, grupos, or-

ganizaciones y comunidades para conseguir cambios, para promocionar el desarrollo de los mismos y para mejorar sus condiciones de vida por medio de la utilización de los métodos y modelos de trabajo social,

haciendo un seguimiento con regularidad de los cambios que se producen al objeto d preparar la finalización de la intervención. CEII 8. Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas iden-

tificando 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.   1.2.-
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Transversales: CT 4. Que los estudiantes y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.   2.- OBJETIVOS DE APRENDI-

ZAJE:

· Conoce y comprende las características de la dependencia, los grupos de población afectados y las consecuencias que tiene para el desenvolvimiento en la cotidianeidad.

· Es capaz de analizar la naturaleza de la dependencia y la discapacidad y los efectos que tiene sobre la desigualdad.

· Conoce y comprende la distribución competencial en materia de dependencia y discapacidad de las distintas administraciones públicas.

· Conoce y comprende las implicaciones familiares que conlleva la existencia en su seno de personas afectadas por una discapacidad.

· Es capaz de identificar las limitaciones que tienen las personas afectadas por una discapacidad y la necesidad de contar con dispositivos compensatorios.

· Conoce y comprende los diferentes modelos sobre la discapacidad y es capaz de proponer los ajustes necesarios para superar los modelos que no favorecen la integración a aquellos otros que parten

de una concepción integradora del ser humano desde una perspectiva holística.

3.- CONTENIDOS   3.1.- Unidades de Aprendizaje:   Tema 1.- La discapacidad y la dependencia. Consideraciones generales y problemas conceptuales. La delimitación del concepto de dependencia y discapaci-

dad. Diferencias entre dependencia y discapacidad. Dependencia y envejecimiento. Dependencia y calificación de dependiente. Perfil sociodemográfico de las personas con discapacidad y dependencia en España

y Andalucía. Tema 2.- Normativa reguladora de la protección a las personas dependiente y discapacitadas Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en

situación de dependencia. Configuración del Sistema Andaluz de Autonomía y Atención a la Dependencia. Los niveles de protección. Desarrollo y modificaciones del sistema. Derechos y deberes de las personas

en situación de dependencia. Ley 1/1999, de 31 d marzo de atención a las personas con discapacidad en Andalucía. Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibili-

dad universal de las personas con discapacidad. Tema 3.- La dependencia y la discapacidad en el marco de la intervención social. Las prestaciones del sistema: económicas y de atención y cuidado. Valoración

de la dependencia y la discapacidad. Grados. Organismos encargados del procedimiento. El PIA (Programa Individual de Atención). Tema 4.- Modelos explicativos de la discapacidad. La evolución histórica de los

modelos explicativos de la discapacidad. El Movimiento de Vida Independiente. Tema 5.- Las actividades de la vida diaria (AVD). Las actividades de la vida diaria (AVD). Las limitaciones para la realización de los

actos de la vida cotidiana. La subjetividad en el análisis del problema. La evolución de la ayuda necesaria. Criterios para la valoración del grado de dependencia. Escalas de valoración de la dependencia Tema 6.-

Cuidando al cuidador. El cuidador principal. La vulnerabilidad de la personas en situación de dependencia. El impacto del cuidado en las diferentes dimensiones de la calidad de vida de las/los cuidadoras/es infor-

males: dimensión física, afectiva, material, emocional y relacional. La negligencia y los malos tratos: detección.     4.- METODOLOGÍA   Tipología/Descripción: Uso Activo de la Plataforma Moodle La metodo-

logía virtual pretende ser un sistema de enseñanza-aprendizaje interactivo. Como la forma concreta en que se organizan, regulan y relacionan entre sí sus componentes: objetivos, contenidos, actividades, recur-

sos¿, entendiendo el proceso educativo como una relación dialéctica. Se enseña aprendiendo y se aprende enseñando. Lo que se pretende es posibilitar al alumnado el realizar con autonomía aprendizajes signifi-

cativos, globalizadores e integradores. Este planteamiento supone modificar los esquemas conceptuales del alumnado con la realidad de la práctica, desarrollando su potencial de aprendizaje y revisión constante

de actitudes y sentido crítico. Implica una intensa actividad por parte de la población discente al tener que establecer relaciones entre los nuevos conceptos y los ya conocidos, lo que sólo es posible si el alumnado

quiere y está motivado para aprender. Desde la tutorización y la plasmación del contenido de la materia, y su procedimiento evaluativo, en la plataforma, se propiciará la participación activa, la interlocución, las ha-

bilidades y capacitaciones de análisis y reflexión del alumnado. Igualmente propicia la interacción en la plataforma, como espacio de aprendizaje, diálogo, exposición de opiniones, negociación e integración conti-

nua.

· Sesiones académicas de teoría virtualizada: Estas sesiones son imprescindibles para orientar al alumnado sobre el contenido de los distintos temas del programa. En ellas se expondrán las ideas

fundamentales de cada tema, así como las fuentes bibliográficas y de información existentes para cada una de las temáticas. Parte de los contenidos teóricos tendrán una parte práctica donde el alum-

nado podrá poner a prueba los conocimientos teóricos adquiridos. Estas sesiones prácticas podrán realizarse a través de supuestos prácticos, estudio de normas legislativas, visión de películas o docu-

mentales, etc.

· Sesiones Académicas de Problemas: Son parte sustancial del contenido de la materia objeto de estudio porque permitirá al alumnado enfrentarse directamente con la información sin que pase previa-

mente por el matiz o la versión del profesor. Permite también hacer un ejercicio de análisis, síntesis, reflexión y relación con contenidos próximos o colaterales.

· Resolución y entrega de ejercicios: El estudiante abordará el estudio de algunos contenidos del programa a través de la resolución de casos prácticos o la reflexión de textos, noticias de prensa, etc.

que versen sobre la actualidad de las temáticas que se trabajan en la asignatura.

· Tutorías: Las tutorías se plantean para guiar al alumno en su proceso de aprendizaje, orientándolos en como abordar los conocimientos de la manera más adecuada, planteando la necesidad de que

relacionen los contenidos que se van abordando de forma paulatina y facilitarles la secuencia más adecuada para abordar los contenidos. También servirán para que el alumno plantee las dudas en el

estudio de los contenidos, así como comprobar las dificultades que les puedan surgir en el estudio y reflexión sobre los temas y textos que serán objeto de estudio. En ellas también se hará un segui-

miento de los trabajos que tendrá que realizar de forma autónoma.

5.- SISTEMA DE EVALUACIÓN   5.1.- Evaluación:

· Examen Teórico-Práctico: El examen versará sobre los contenidos de la asignatura que serán desarrollados en las sesiones académicas virtualizadas (30% de la nota final).

· Trabajos desarrollados durante el desarrollo de la asignatura: El/la alumno/a realizará una lectura comprensiva de los textos indicados por la profesora y analizará una crítica razonada de los mismos. El/

la alumno/a procederá a la búsqueda de fuentes documentales y de recursos sociales existentes sobre la materia en todos los medios disponibles (biblioteca, videoteca, hemeroteca, Internet, etc.).El/la

alumno/a realizará un trabajo monográfico que versará sobre alguno de los aspectos concretos de la materia (40% de la nota final).

· Participación activa en las sesiones académicas (30% de la nota final).

E) PERSONAL ACADÉMICO

La Facultad cuenta con personal suficientemente cualificado y con experiencia en la enseñanza del Trabajo Social. En particular se trata de docentes con

una larga experiencia en la virtualización y programación en línea de asignaturas enfocadas a la enseñanza del trabajo social, fundamentalmente a través

de las plataformas de telenseñanza Moodle y WebCT (se han ofertado varios cursos de formación sobre la teleenseñanza y existe incluso un protocolo de

virtualización de la docencia aprobado en Junta de Facultad). Casi la mitad de estos docentes son, además, doctores. La relación completa del personal

académico de título es la siguiente.

Profesorado

Nombre y apellidos Universidad/ empresa Categoría profesional Fecha de obtención Grado Doc-

tor

Octavio Vázquez Aguado Universidad de Huelva Titular de Facultad Mayo de 2003

Cinta Martos Sánchez Universidad de Huelva Titular de Escuela Universitaria Julio de 2012

Pilar Blanco Miguel Universidad de Huelva Profesora Colaboradora Enero 2014

Mercedes González Vélez Universidad de Huelva Titular de Escuela Universitaria Septiembre 2013
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Andrea Capilla Pérez Universidad de Huelva Titular de Escuela Universitaria -

Trinidad Banda Gallego Universidad de Huelva Titular de Escuela Universitaria -

Belén Ríos Vizcaíno Universidad de Huelva Profesora Asociada -

Mercedes González Vélez Estudios Realizados:

· Diplomada en Trabajo Social.

· Licenciada en Humanidades.

· Doctorado por la Universidad de Huelva.

Experiencia Docente: Profesora Titular de Escuela Universitaria   Líneas de Investiga-

ción:

· Temática: Interculturalidad / familia (matrimonios mixtos)

· Temática: Exclusión Social

Trinidad Banda Gallego Estudios Realizados:

· Diplomada en Trabajo Social.

· Licenciada en Geografía e Historia.

· Diploma de estudios Avanzados (DEA)

Experiencia Docente: Profesora Titular de Escuela Universitaria Líneas de Investiga-

ción:

· Temática: Servicios Sociales

· Temática: Mediación

· Temática: Pobreza

Cinta Martos Sánchez Estudios Realizados:

· Diplomada en Trabajo Social

· Licenciada en Antropología Social

· Doctora por la Universidad de Huelva

Experiencia Docente: Profesora Titular de Escuela Universitaria   Líneas de Investiga-

ción:

· Estudios sobre Violencia de Género

· Estudios sobre la Exclusión Social

Andrea Capilla Pérez Estudios Realizados:

· Diplomada en Trabajo Social..

· Licenciada en Antropología Social.

· Diploma de Estudios Avanzados (DEA)

Experiencia Docente: Profesora Titular de Escuela Universitaria    Líneas de Investiga-

ción:

· Temática: Inmigración

· Temática: Infancia

· Temática: Violencia de Género

Octavio Vázquez Aguado Estudios Realizados:

· Diplomado en Trabajo Social..

· Licenciado en Antropología Social

· Doctor por la Universidad de Huelva

Experiencia Docente: Profesor Titular de Facultad   Líneas de Investigación:

· Temática: Inmigración

· Temática: Interculturalidad

Belén Ríos Vizcaíno Estudios Realizados:

· Diplomada en Trabajo Social.

· Diploma de Estudios Avanzados (DEA)

Experiencia Docente: Profesora Asociada de la Universidad de Huelva   Líneas de In-

vestigación: Temática: Género

Pilar Blanco Miguel Estudios Realizados:

· Diplomada en Trabajo Social.

· Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología

· Diploma de Estudios Avanzados (DEA)
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Experiencia Docente: Profesora Colaboradora de la Universidad de Huelva   Líneas de

Investigación:

· Temática: Adicciones

· Temática: Exclusión social. Minorías étnicas

· Temática: Violencia. Violencia escolar.

Lógicamente, además del personal docente la Facultad de Trabajo Social cuenta con personal de apoyo disponible para cubrir las necesidades de secreta-

ría y conserjería (personal de Administración y Servicos). También cuenta con personal adscrito al servicio de biblioteca que cubre servicios en la sala de

lectura. Igualmente, y en lo referente a la enseñanza semipresencial, es de destacar que el centro cuenta tanto con un becario de informática como con

personal del Servicio de Virtualización (Vicerrectorado de Infraestructura y Nuevas Tecnologías) específicamente destinados a dar cobertura y apoyo al

centro. Este servicio de virtualización constituye una de las garantías del funcionamiento de la docencia presencial, en la medida en que garantiza: -Que se

atienden las necesidades de software específico. -Que se facilita al profesorado la edición de materiales: clases grabadas mediante Polimedia o software

análogo, inserción de voz a presentaciones, realización y evaluación de foros, etc. -También la actualización regular a través de cursos de formación en es-

te tipo de técnicas de aprendizaje.

F) RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

En lo que se refiere específicamente a la impartición de nuestro curso de adaptación al Grado, la Facultad cuenta con una serie de recursos genéricos que

es interesante destacar, tales como:

· Aulas de diferentes tamaños que garantizan el desarrollo de diversas metodologías de enseñanza-aprendizaje, desde clases magistrales a grupos

reducidos.

· Salas de trabajo

· Recursos telemáticos orientados a la enseñanza y el autoaprendizaje (plataformas teleaprendizaje y servicios de virtualización).

· Aulas de informática

· Biblioteca y Sala de Lectura (con acceso al catálogo electrónico, bases de datos etc.)

· Cobertura de puntos de red y redes inalámbricas en todo el centro (libre acceso y encriptadas)

Por otro lado, todas las aulas y seminarios (excluyendo los departamentales), así como las otras salas y Salón de Actos, están dotados de equipamiento

multimedia, ya sea fijo o móvil: (cañón, retroproyector, conexión a Internet, cableado de sonido y pizarras digitales) y adaptadas para el alumnado con mi-

nusvalía. Además se cuenta también con:

· 1 aula multifuncional (laboratorio de trabajo social). Su uso tiene que ver con el aprendizaje y puesta en marcha de actividades relacionadas,

mayoritariamente con materias cuyo contenido tenga que ver con: métodos, técnicas y habilidades sociales.

· 1 aula laboratorio multimedia, adaptada para la preparación de materiales multimedia y la videoconferencia.

Equipamiento fuera del Centro

· Dentro del Campus Universitario y a escasos metros de la Escuela de Trabajo Social se encuentra el aulario de informática "M.I. Pérez Quintero".

Éste cuenta con una capacidad de 290 puestos repartidos en 10 aulas de 29 puestos con acceso a Internet.

· Además el Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad pone a disposición múltiples recursos que favorecen la formación, y el ac-

ceso a la información y simplificar las tareas administrativas que el alumnado tenga que realizar. Los recursos son:

1. Al matricularte recibirá una identificación y una clave con las que, a través de la webmail, el alumnado podrá habilitar una cuenta de correo electró-

nico.

2. Red Wifi: LA Universidad de Huelva facilita el acceso a Internet desde cualquier punto de los diferentes Campus. Para ello el alumnado sólo necesi-

tará un ordenador con conexión wifi y la identificación de usuario/a y la contraseña que la Universidad facilita al matricularse.

3. Auto matrícula: Par evitar desplazamientos y tiempos de espera, el alumnado puede matricularse desde casa. Sólo necesita una conexión a Inter-

net, la clave de correo electrónico y una impresora.

4. Servicio de consigna: Par que el alumnado pueda almacenar y compartir archivos de gran tamaño on-line.

5. El acceso a la red privada virtual (VPN) que permite conectarse desde redes de fuera de la Universidad.

6. Para favorecer la formación el alumnado dispone de las plataformas de tele formación WEBCT y Moodle par realizar cursos en línea impartiendo

formación a través de Internet o acceder al Campus Andaluz Virtual si al alumnado quiere compartir asignaturas con estudiantes de otras Universi-

dades andaluzas.

7. La Universidad de Huelva también te facilita obtener la firma digital. Con ella se pueden realizar gestiones administrativas de forma segura, cómoda

y eficaz a través del portal de administración electrónica.

8. La administración electrónica de la Universidad de Huelva dispone de distintos trámites de carácter electrónico que te permite realizar todos los

días del año durante 24 horas del día gestiones a través de la web de forma segura, cómoda y eficaz ahorrando tiempo y desplazamientos.

Todos son adecuados y disponibles para la enseñanza del este título propio y avalan nuestra capacidad para ofertar tal título en su formato semipresencial.

Recursos específicos a utilizar: - Aula con una capacidad para 50 alumnos/as dotada con los recursos electrónicos necesarios - Plataforma de tele-for-

mación de la Universidad de Huelva - Moodle - Recursos Electrónicos de la Biblioteca. Bases de Datos.  -Resto de Recursos físicos y electrónicos de la

UHU. Hay que destacar que a todos estos recursos identificados con el Curso de adaptación y su carácter semipresencial hay que sumar aquellos descritos

en su totalidad en la correspondiente memoria de Verificación del propio Grado en Trabajo Social, ya que se trata de servicios y recursos materiales que es-

tán a disposición de ambos títulos.  

G) CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

El Curso de adaptación para Diplomados en Trabajo Social comenzará a implantarse en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva en el curso 2013-14.
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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

clases expositivas.: presentación en el aula de los fundamentos, conceptos y referencias sobre las materias

Estudio, lectura y análisis (relación de ideas, comparación, identificación de conceptos) de bibliografía, artículos científicos,
documentos de uso profesional, soportes audiovisuales (en diferentes idiomas según la preferencia de cada estudiante) orientados al
dominio de cada asignatura y como preparación del trabajo en grupo.

Seminarios: actividades en el aula en pequeños grupos guiados en contenidos y metodología, adecuados al contenido específico
de cada módulo; se prestará particular atención a la búsqueda de fuentes, definición de temas claves, planificación y diseños de
informes y aprendizaje sobre situaciones prácticas.

Puesta en común en clase de los resultados más relevantes de cada grupo con desarrollo argumentado de su defensa.

Tutorías grupales e individuales para el análisis de avance de competencias adquiridas.

Otras actividades derivadas de los métodos de enseñanza específicos de cada disciplina.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.

Entrenamiento de la memoria como proceso de interiorización de conceptos y procesos necesarios para la comprensión, la
observación o la intervención en una realidad social concreta o en una situación personal o familiar.

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Oferta de actividades, fuera del contenido curricular y, relacionado con la especialidad y que dan una amplitud de miras
estimulando nuevos interés del estudiante (incluye actividades de carácter cultual como, cine, teatro, conciertos¿).

Análisis descriptivo y comparativo de documentos y textos para detectar diferencias entre fundamentos y enfoques (trabajo personal
y en pequeño grupo).

Actividades que reten al estudiante a una creación propia, ensayos, disertaciones,¿

Intercambio e integración de competencias en pequeño grupo y en gran grupo para preparar sobre el futuro profesional y el trabajo
en equipo.

Propuesta transversal de interrelación de conocimientos de las materias del módulo, de éstos con otras asignaturas afines y su
aplicación a situaciones prácticas.

Aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes a situaciones prácticas relacionadas con los contenidos de cada asignatura y
orientadas a los ámbitos de actuación profesional.

Propuesta de trabajo centrado en la resolución de problemas.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Uso de enunciados con respuesta múltiple, alternativa, de clasificación, de identificación, de selección o de completar.

Cuestiones de respuesta breve o concisa

Elaboración de preguntas de desarrollo

Trabajo con textos y estudios comparativos: recensiones, resúmenes, esquemas, cuadros, gráficas, tablas¿

Debates, grupos de discusión y toma de decisiones grupales

Uso de casos y supuestos prácticos

Elaboración de dictámenes, informes, memorias, registros y escritos (trabajo con formularios)

Búsqueda y recopilación de información: elaboración de un dossier , guías de recursos sociales, explotación de bases de datos.

Diseño de proyectos de intervención e investigación

Registro sistemático y pormenorizado de la experiencia práctica profesional

Evaluación del manejo de programas informáticos y gestores bibliográficos

Simulaciones para desarrollo de habilidades y capacidad de aplicación de técnicas en procesos de interacción comunicativa:
construcción de diálogos y role playing.
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Trabajos de Campo y resgistro de la observación de la realidad social

Exposiciones orales: informativas y formativas

5.5 NIVEL 1: Módulo I: 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: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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 Civil para el Trabajo Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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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NIVEL 3: Derecho Público para el Trabajo Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Superar esta materia, implica que el estudiante y la estudiante:

 

· Conoce y comprende el marco jurídico de las relaciones personales y familiares, en especial entre cónyuges(matrimonio, separación y divorcio, parejas “de he-
cho”) y en relación con los menores (derechos y obligaciones de y para con los menores, adopción y acogimiento, protección de menores, mayores y personas
dependientes por causa de enfermedad)

· Conoce y comprende los fundamentos de los derechos humanos y de las normas internacionales que los garantizan.

· Conoce y comprende los fundamentos de los derechos sociales y los elementos básicos del sistema de la Seguridad social, su estructura y su acción protectora

· Conoce y comprende las bases del funcionamiento de las administraciones públicas, en especial en su relación de servicio con los ciudadanos

· Conoce el marco legal y los procedimientos del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos y las ciudadanas en relación
con la administración pública

· Es capaz de integrar en el trabajo social las exigencias que imponen los marcos legales y las normas de prestación de servicios (incluida la naturaleza de la auto-
ridad, la aplicación práctica de la ley, la responsabilidad legal y las tensiones entre normas legales, políticas y prácticas)

· Conoce el marco jurídico de la protección de datos de carácter personal y sus implicaciones en la intervención en el trabajo social

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Fuentes del derecho. aplicación, interpretación y eficacia de las normas jurídicas
- La persona física: capacidad jurídica y capacidad de obrar, la edad, los estados civiles del persona., el registro civil.
- Los derechos de la personalidad: concepto, caracteres, y exposición sintética, con especial referencia al derecho a la vida e integridad física y moral, y a la intimidad
personal y familiar.
- La persona jurídica: tipos, organización y funcionamiento.
- Derecho de familia y parentesco: el matrimonio, crisis matrimoniales, referencias al régimen económico del matrimonio, las parejas ó uniones de hecho.
- Las relaciones paterno filiales y la protección de menores e incapacitados: la patria potestad, formulas de acogimiento, la adopción, la guarda de hecho, la tutela, la
curatela y el defensor judicial
- La mediación como resolución extrajudicial de conflicto.

-Concepto y bases constitucionales de las Administraciones Públicas.Concepto y tipología básica de las Administraciones Públicas. Administra-
ciones Públicas como instituciones del poder ejecutivo. Administraciones Públicas y Estado social y democrático de Derecho. Administraciones Públi-
cas y Estado autonómico

- La protección social como tarea de las Administraciones Públicas en el marco del Estado social. Aproximación a las organizaciones y estruc-
turas públicas competentes para la protección social

- Los derechos subjetivos. Concepto y origen, en especial, de los derechos subjetivos públicos. Introducción a los instrumentos internacionales pa-
ra la protección de los derechos humanos. Los derechos reconocidos en la Constitución Españolay sus garantías. Los principios rectores de la política
social y económica. Los derechos reconocidos en el Estatuto de Autonomía. Particularidades del ejercicio y tutela de los derechos sociales.

- La actuación formalizada de las Administraciones Públicas. El acto administrativo. Validez y eficacia de los actos administrativos. El procedi-
miento administrativo. Los derechos del ciudadano en el procedimiento administrativo. Medios de impugnación de los actos y resoluciones administrati-
vas.

- La actuación material de las Administraciones Públicas. La ejecución forzosa de los actos administrativos. La ejecución de los actos administrativos de contenido
prestacional. Medios de impugnación contra la inactividad de las Administraciones Públicas.
.
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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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEII4 - 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.

CEIII13 - Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo
requiere.

CEV 19 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos Completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

30 70

Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos
y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de
fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

9 20

Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

6 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.

Entrenamiento de la memoria como proceso de interiorización de conceptos y procesos necesarios para la comprensión, la
observación o la intervención en una realidad social concreta o en una situación personal o familiar.

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes a situaciones prácticas relacionadas con los contenidos de cada asignatura y
orientadas a los ámbitos de actuación profesional.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de clasificación,
de identificación, de selección o de
completar.

500.0 60.0
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Debates, grupos de discusión y toma de
decisiones grupales

25.0 30.0

Uso de casos y supuestos prácticos 5.0 10.0

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Psicología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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: Desarrollo Psicológico e Intervención
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Superar esta materia, implica que el estudiante y la estudiante:

 

 

 

· Conoce y comprende las nociones teóricas básicas de la Psicología como disciplina.

 

· Conoce y comprende los procesos y elementos fundamentales que configuran el comportamiento humano en su medio social.

 

· Conoce las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología.

 

· Conoce los distintos campos de aplicación de la Psicología.

 

· Conoce la dimensión social y antropológica del ser humano considerando los factores históricos y socioculturales que intervienen en la configuración psicológica
humana.

 

· Es capaz de analizar los procesos de interacción social, con especial referencia a la familia, los grupos sociales y comunidades.

 

· Comprende la dimensión social de los procesos subjetivos y de formación de identidades personales y socioculturales.

 

· Es capaz de detectar conflictos y desajustes que aparecen a lo largo del ciclo vital.

 

· Comprende los aspectos psicológicos principales en la relación trabajador social-usuario y entre los distintos profesionales de la acción social.

 

cs
v:

 1
90

85
97

73
62

34
12

14
54

76
51

0



Identificador : 2501148

36 / 136

· Es capaz de responder a las situaciones de crisis desde el ámbito de la psicología, estableciendo prioridades, planificando acciones y diseñando su evaluación.

 

· Es competente para plantear y desarrollar actividades tendentes al 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 in-
terpersonal.

 

· Conoce los fundamentos básicos de la mediación como estrategia de intervención para la resolución de conflictos.

 

· Conoce y sabe aplicar técnicas de preparación y desarrollo de reuniones, así como de toma de decisiones.

 

· Comprende la dimensión psicológica de las situaciones de riesgo social, sabiendo identificarlas y definirlas.

 

Es capaz de aplicar técnicas de reducción de riesgo hacia uno mismo y los colegas

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Teóricas básicas de la Psicología como disciplina.
-Procesos y elementos fundamentales del comportamiento humano en su medio social.
-Funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología.
-Campos de aplicación de la Psicología Social.
-Interacción social, con especial referencia a la familia, los grupos sociales y comunidades.
-Dimensión social de los procesos subjetivos y de formación de identidades personales y socioculturales.
-Aspectos psicológicos de la relación trabajador social-usuario y de los distintos profesionales de la acción social.
-Dimensión psicológica de las situaciones de riesgo social.
-Mediación en la intervención social.

-Desarrollo psicológico y vulnerabilidad a lo largo del ciclo vital.

-Problemas de ajuste y conductas de riesgo durante la adolescencia.

-Intervención psicosocial con adolescentes en riesgo social.

-Conflictos y desajustes durante la vejez.

-El apoyo social como recurso para afrontar la dependencia en la vejez

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

CTA-UHU1 - Que los estudiantes y las estudiantes sean capaces de utilizar las Técnicas de Información y Comunicación como
herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a la fuentes de información, como medio de archivo de datos y
documentos, para tareas de presentación, aprendizaje, investigación y trabajo cooperativo.

CTA-UHU2 - Que los estudiantes y las estudiantes al finalizar los estudios deben demostrar el uso oral y escrito de una segunda
lengua según el Marco Común Europeo de las Lenguas (MCER) a nivel B1 en el que se establece que es capaz de desenvolverse en
la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua objeto de estudio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEI2 - 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.

CEII4 - 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.

CEII8 - 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.

CEIV 15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del
mismo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

cs
v:

 1
90

85
97

73
62

34
12

14
54

76
51

0



Identificador : 2501148

37 / 136

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

30 70

Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos
y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de
fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

11 20

Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

4 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes a situaciones prácticas relacionadas con los contenidos de cada asignatura y
orientadas a los ámbitos de actuación profesional.

Propuesta de trabajo centrado en la resolución de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de clasificación,
de identificación, de selección o de
completar.

50.0 60.0

Trabajo con textos y estudios
comparativos: recensiones, resúmenes,
esquemas, cuadros, gráficas, tablas¿

10.0 15.0

Debates, grupos de discusión y toma de
decisiones grupales

10.0 15.0

Exposiciones orales: informativas y
formativas

5.0 10.0

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: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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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 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar esta materia, implica que el estudiante o la estudiante:

Conoce los elementos de la epistemología de las Ciencias Sociales.
Maneja los conceptos básicos de la Teoría Sociológica.
Conoce la estructura social española y europea.
Construcción social de la exclusión.
Grupos sociales y organizaciones.
Estratificación social.
Proceso de transformación y desarrollo socioeconómico en una perspectiva transnacional.
Nuevos movimientos sociales.
Valores, participación social y cambio cultural.
Cambio Social, conformidad, desviación social
Instituciones sociales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elementos de la Epistemología de las Ciencias Sociales.
Conceptos básicos de Teoría Sociológica.
Cambio social, conformidad y desviación social.
Construcción Social de la Exclusión.
 
Instituciones sociales.
Grupos Sociales y Organizaciones

 

Proceso de transformación y desarrollo socioeconómico en una perspectiva transnacional.
Valores, participación social y cambio cultural.
Nuevos movimientos sociales.
Estructura Social española y europea.

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

CTA-UHU2 - Que los estudiantes y las estudiantes al finalizar los estudios deben demostrar el uso oral y escrito de una segunda
lengua según el Marco Común Europeo de las Lenguas (MCER) a nivel B1 en el que se establece que es capaz de desenvolverse en
la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua objeto de estudio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

30 66

Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos
y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de
fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

9 20

Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

6 13

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.

Entrenamiento de la memoria como proceso de interiorización de conceptos y procesos necesarios para la comprensión, la
observación o la intervención en una realidad social concreta o en una situación personal o familiar.

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Análisis descriptivo y comparativo de documentos y textos para detectar diferencias entre fundamentos y enfoques (trabajo personal
y en pequeño grupo).

Intercambio e integración de competencias en pequeño grupo y en gran grupo para preparar sobre el futuro profesional y el trabajo
en equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de preguntas de desarrollo 40.0 50.0

Uso de casos y supuestos prácticos 40.0 50.0

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: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar esta materia, implica que el estudiante o la estudiante:

 

· Comprende los principios epistemológicos y conceptos fundamentales de la Antropología Social, su aplicación al análisis de la realidad social y su utilidad de
cara a la intervención social.

 

· Comprensión de la configuración y funcionamiento de los sistemas socioculturales y las correlaciones entre sus dimensiones económicas, sociopolíticas y simbó-
licas.

· Conocimiento crítico de los aspectos que definen la especificidad de la realidad sociocultural andaluza.

 

· Comprensión del concepto de identidad sociocultural y de los procesos de construcción de las identidades colectivas en los distintos contextos

 

· Adquisición de una capacidad crítica frente a las verdades y dogmas sociales, políticos y religiosos.

 

· Comprensión del concepto de diversidad cultural, la definición del etnocentrismo y sus bases culturales.

 

· Comprensión de las diferencias entre pluriculturalidad, multiculturalismo e interculturalidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Principios epistemológicos y conceptos fundamentales de la Antropología Social.

·  Antropología: análisis de la realidad social y utilidad en la intervención social.

·  Funcionamiento de los sistemas socioculturales y correlaciones entre: las dimensiones económicas, sociopolíticas y simbólicas.

· Argumentaciones críticas frente a las verdades y dogmas sociales, políticos y religiosos.

· Concepto de diversidad cultural: etnocentrismo y sus bases culturales. Pluriculturalidad, multiculturalismo e interculturalidad.

· Realidad sociocultural andaluza.

· Identidad sociocultural y  procesos de construcción de las identidades colectivas en los distintos contextos.

 

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEI3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CEII11 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.
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CEIII13 - Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo
requiere.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

30 66

Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos
y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de
fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

9 20

Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

6 13

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.

Entrenamiento de la memoria como proceso de interiorización de conceptos y procesos necesarios para la comprensión, la
observación o la intervención en una realidad social concreta o en una situación personal o familiar.

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Análisis descriptivo y comparativo de documentos y textos para detectar diferencias entre fundamentos y enfoques (trabajo personal
y en pequeño grupo).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de preguntas de desarrollo 50.0 60.0

Uso de casos y supuestos prácticos 40.0 50.0

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: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Economía aplicada al Trabajo Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Superar esta materia, implica que el estudiante y la  estudiante:

Comprenda la importancia del conocimiento económico en el estudio del Trabajo Social.

 

Conozca el sistema socioeconómico actual imperante a nivel mundial.

 

Integre el estudio socioeconómico en el análisis de la intervención desde el Trabajo Social.

 

Analice los hechos socioeconómicos en un contexto de fuerte cambio estructural e institucional en los ámbitos internacional y nacional.

 

· Analice los mecanismos generadores de los ejes de desigualdad actuales en el marco del nuevo orden económico.

 

Comprenda los factores que están provocando la crisis del intervencionismo estatal y el modelo de sociedad emergente en el que se enmarca una nueva relación entre po-
lítica económica y política social.

 

Analice la importancia del Tercer Sector en la economía actual y su impacto en la intervención social
-Contextualice las nuevas dinámicas de las políticas sociolaborales y redistributivas en el marco de Políticas Públicas en los contextos europeo y nacional y sus dinámicas
de cambio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El sistema económico en el estudio del Trabajo Social.
Sistema socioeconómico actual imperante a nivel mundial.
 Estudio socioeconómico en el análisis de la intervención desde el Trabajo Social.
Los hechos socioeconómicos en un contexto de fuerte cambio estructural e institucional en los ámbitos internacional y nacional.
 Mecanismos generadores de los ejes de desigualdad actuales en el marco del nuevo orden económico.
 Factores que  provocan la crisis del intervencionismo estatal y el modelo de sociedad emergente en el que se enmarca una nueva relación entre política económica y polí-
tica social.
Tercer Sector en la economía actual y su impacto en la intervención social.
Contextualice las nuevas dinámicas de las políticas socio laborales y redistributivas en el marco de Políticas Públicas en los contextos europeo y nacional y sus dinámicas
de cambio.
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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

CTA-UHU3 - El estudiante y la estudiante desarrollará su capacidad creativa con miras la proyección en iniciativas de
emprendimiento en el campo social, para la identificación nuevos yacimientos de empleo, para desarrollar iniciativas innovadoras
en el campo de la intervención social, para desarrollar iniciativas empresariales relacionadas con los servicios sociales y el ejercicio
libre de la profesión de trabajo social.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEI2 - 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.

CEI3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CEII10 - Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano como soporte para revisar y mejorar las
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.

CEV 21 - Gestionar y dirigir entidades de bienestar social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

30 66

Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos
y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de
fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

9 20

Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

6 13

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Análisis descriptivo y comparativo de documentos y textos para detectar diferencias entre fundamentos y enfoques (trabajo personal
y en pequeño grupo).

Intercambio e integración de competencias en pequeño grupo y en gran grupo para preparar sobre el futuro profesional y el trabajo
en equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de clasificación,
de identificación, de selección o de
completar.

50.0 60.0
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Uso de casos y supuestos prácticos 40.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo II: 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 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Métodos y Técnicas de Investigación Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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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NIVEL 3: Gestión de la Información para la Investigación y la Intervención Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Superar esta materia, implica que el estudiante o la estudiante:

Conoce y es capaz de identificar el pluralismo metodológico y cognitivo.

 

Es capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos de investigación social.
Es capaz de reconocer y utilizar los principios y reglas básicas que  permitan a la investigación social generar conocimientos científicos.
Es capaz de reconocer y utilizar las precauciones que hay que observar al desarrollar una investigación social.
Posee un conocimiento básico de técnicas de producción y análisis de datos cuantitativos y cualitativos en ciencias sociales.
Posee un conocimiento básico de las características fundamentales de las metodologías y técnicas participativas.
Posee un conocimiento y habilidades en la búsqueda de información secundaria en diferentes fuentes (instituciones oficiales, bibliotecas, Internet, etc.)
Posee un conocimiento básico de las técnicas de muestreo y de Trabajo de Campo.
Posee un conocimiento básico de los principales programas informáticos para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos asistidos por ordenador.
Es capaz de elegir las técnicas de investigación social pertinentes encada momento y para cada problemática.
Es capaz de elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social.
Es capaz de transmitir con claridad los resultados de una investigación
Es capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos de investigación social.
Es capaz de reconocer y utilizar los principios y reglas básicas que permitan a la investigación social generar conocimientos científicos.
Es capaz de reconocer y utilizar las precauciones que hay que observar al desarrollar una investigación social.
Posee un conocimiento básico de técnicas de producción y análisis de datos cuantitativos y cualitativos en ciencias sociales.
Posee un conocimiento básico de las características fundamentales de las metodologías y técnicas participativas.
Posee un conocimiento y habilidades en la búsqueda de información secundaria en diferentes fuentes (instituciones oficiales, bibliotecas, Internet, etc.)
Posee un conocimiento básico de las técnicas de muestreo y de Trabajo de Campo.
Posee un conocimiento básico de los principales programas informáticos para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos asistidos por ordenador.

 

Es capaz de elegir las técnicas de investigación social pertinentes en cada momento y para cada problemática.
Es capaz de elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social.
Es capaz de transmitir con claridad los resultados de una investigación

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Pluralismo metodológico y cognitivo.

 

· Diseño, ejecución y evaluación de proyectos de investigación social.

 

· Técnicas de producción y análisis de datos cuantitativos y cualitativos en ciencias sociales.

 

· Características fundamentales de las metodologías y técnicas participativas.

cs
v:

 1
90

85
97

73
62

34
12

14
54

76
51

0



Identificador : 2501148

47 / 136

 

· Búsqueda de información secundaria en diferentes fuentes (instituciones oficiales, bibliotecas, internet, etc.)

 

· Técnicas de muestreo y de trabajo de campo.

 

· Principales programas informáticos para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos asistidos por ordenador.

 

· Indicadores sociales e instrumentos de medición social.

 

 Informes de investigación.

· Conceptos fundamentales y destrezas básicas de gestión de la información.

 

· Técnicas de obtención de la información.

 

· El uso de la información para la investigación y la intervención.

 

· Programas informáticos para la investigación e intervención social.

 

· Fuentes de información científica.

 

· Gestión de la información disponible a partir de una diversidad de fuentes.

 

· Triangulación de fuentes e informaciones.

 

· Valoración de la fiabilidad e importancia de la información recogida.

 

· Estructuración, organización y transformación de datos para profundizar en temas científicos.

 

Aplicación de las tecnologías de la comunicación y de la información en la prestación de servicios

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

CTA-UHU1 - Que los estudiantes y las estudiantes sean capaces de utilizar las Técnicas de Información y Comunicación como
herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a la fuentes de información, como medio de archivo de datos y
documentos, para tareas de presentación, aprendizaje, investigación y trabajo cooperativo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEIV 16 - 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.
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CEV 18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

30 66

Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos
y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de
fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

11 24

Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

4 8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Análisis descriptivo y comparativo de documentos y textos para detectar diferencias entre fundamentos y enfoques (trabajo personal
y en pequeño grupo).

Actividades que reten al estudiante a una creación propia, ensayos, disertaciones,¿

Intercambio e integración de competencias en pequeño grupo y en gran grupo para preparar sobre el futuro profesional y el trabajo
en equipo.

Aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes a situaciones prácticas relacionadas con los contenidos de cada asignatura y
orientadas a los ámbitos de actuación profesional.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de clasificación,
de identificación, de selección o de
completar.

50.0 60.0

Uso de casos y supuestos prácticos 40.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo III: El trabajo social: concepto, método, teoría y aplicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos del Trabajo Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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

NIVEL 3: Bases Conceptuales del Trabajo Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Superar esta materia, implica que el estudiante o la estudiante:

 

Comprende críticamente la naturaleza del trabajo social como profesión y como disciplina, y sus relaciones con las diversas ciencias sociales.

 

Conoce los principales elementos de la historia del trabajo social y la acción social, y las tendencias actuales del Trabajo Social.

 

Conoce las principales corrientes teóricas constitutivas del Trabajo Social como disciplina.

 

 

Identifica los principales grupos de personas atendidas, tipos de problemas y de respuestas, y espacios en los que se desarrolla el trabajo social en
una sociedad diversa.

 

Reconoce los puntos de contacto y las diferencias con otras profesiones de ayuda, de la educación y la animación, y con la actividad voluntaria.
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Es capaz de analizar la relación entre las políticas institucionales, las exigencias legales y los límites profesionales en el desarrollo del trabajo social.

 

Ha reflexionado sobre los conceptos de derecho, responsabilidad, libertad, autoridad y poder en la práctica del trabajo social.

 

Es capaz de aplicar la base de valores, las normas éticas y los códigos deontológicos de la práctica del trabajo social, y de seguirlos y de analizar críticamente los casos en
los que surgen dilemas éticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La naturaleza del trabajo social: profesión y disciplina,

Las relaciones del trabajo social con las diversas ciencias sociales.

 

La historia del trabajo social y la acción social.

 

Tendencias actuales del Trabajo Social.

 

Principales corrientes teóricas constitutivas del Trabajo Social como disciplina.

 

Valores, normas éticas y códigos deontológicos de la práctica del trabajo 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEII10 - Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano como soporte para revisar y mejorar las
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.

CEIV 15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del
mismo.

CEIV 16 - 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.

CEVI 22 - 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.

CEVI 24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de
superación y reflexionando sobre sus resultados.

CEVI 25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las
políticas que se implementan.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

30 66
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Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos
y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de
fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

9 20

Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

6 13

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Análisis descriptivo y comparativo de documentos y textos para detectar diferencias entre fundamentos y enfoques (trabajo personal
y en pequeño grupo).

Intercambio e integración de competencias en pequeño grupo y en gran grupo para preparar sobre el futuro profesional y el trabajo
en equipo.

Aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes a situaciones prácticas relacionadas con los contenidos de cada asignatura y
orientadas a los ámbitos de actuación profesional.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de clasificación,
de identificación, de selección o de
completar.

50.0 60.0

Uso de casos y supuestos prácticos 40.0 50.0

NIVEL 2: Métodos, modelos y técnicas del Trabajo Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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
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NIVEL 3: Trabajo Social Individual y Familiar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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 con Redes, Organizaciones y Comunidades

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Programación y Evaluación en Trabajo Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Entrevista y Dinámica de Grupos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

  Superar esta materia, implica que el estudiante o la estudiante:   Conoce y comprende críticamente las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas en trabajo social.   Es capaz de analizar la naturaleza de las relaciones

entre profesionales y usuarios, y las potencialidades y dificultades que las marcan, teniendo en cuenta los aspectos relativos al género y la diversidad cultural.   Conoce los principales métodos y técnicas para interactuar con

individuos, familias, grupos y comunidades para promover cambios, desarrollos y mejorar sus oportunidades vitales.   Conoce y es capaz de aplicar los métodos específicos para diferentes ámbitos de atención.   Conoce los

modos de intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos, y

para promover la participación de los usuarios en los procesos y servicios de trabajo social.   Conoce los modos de implicar a los usuarios de los servicios de trabajo social para incrementar sus recursos, su capacidad y su po-

der para influir en los factores que afectan a sus vidas.   Es capaz de consultar y cooperar con otros, incluidos los usuarios de servicios, comunicando a través de diferencias tales como los límites institucionales y profesiona-

les y las diferencias de identidad o lenguaje.   Es capaz de aplicar los métodos de valoración de las necesidades y las opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.   Es capaz de diseñar, implementar y evaluar

planes de intervención con las personas atendidas y otros profesionales negociando el uso de servicios y revisar la eficacia de dichos planes.   Es capaz de usar la tecnología general de la gestión de proyectos de intervención

social: análisis, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.   Es capaz de desarrollar los principales métodos de apoyo individual y familiar.   Es capaz de promover redes sociales para hacer frente a necesidades.   Es

capaz de crear, organizar y apoyar a grupos para fines de trabajo social.   Es capaz de desarrollar los métodos de intervención comunitaria en trabajo social de manera que la población se implique en la búsqueda de soluciones

comunes para la mejora de las condiciones de vida en clave solidaria y de sostenibilidad ecológica y social.   Es capaz de aplicar las estrategias de resolución de conflictos por medio de la negociación y la mediación.   Es ca-

paz de defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.   Es capaz de identificar los comportamientos de riesgo.   Es capaz de detectar y afrontar situa-

ciones de crisis valorando la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer frente a las mismas y revisando sus resultados.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

cs
v:

 1
90

85
97

73
62

34
12

14
54

76
51

0



Identificador : 2501148

54 / 136

Teorías para conocer a individuos y familias desde la óptica del trabajo social y el contexto institucional al objeto de promover cambios, desarrollos y
mejorar sus oportunidades vitales y sociales.

Técnicas para intervenir con individuos y familias, teniendo en cuenta la naturaleza de la relación profesional o asistencial; las potencialidades y dificul-
tades, que las marcan, señalándose los aspectos relativos al género, identidad y diversidad cultural.

Metodología para valoración de las necesidades, riesgos, problemáticas, conflictos y las opciones posibles de resolución: Estudio, Diagnóstico, Trata-
miento y Ejecución, Seguimiento y Evaluación de trabajo social de casos según los contextos institucionales y programas de atención social a indivi-
duos y familias.

Los sistemas sociales como referencia de la intervención en trabajo social.

Dimensiones  colectiva de la intervención social, aspectos conceptuales.

Redes personales e intervención social: sistema informal de ayuda y sistema formal de ayuda. Apoyo Social. Ayuda mutua. 

Organizaciones sociales e intervención social: tipos, estrategias, liderazgo, participación, mediación. Redes sociales: características, estrategias y apli-
caciones en la intervención social.

Comunidad e intervención social: inter-grupo e intra-grupo. Lo supra-individual y Gestión de iniciativas, inquietudes y problemas. Redes comunitarias
características, tipos, estrategias y aplicaciones en intervención social. Los equipos interprofesionales conceptos y modalidades prácticas

Situaciones de emergencia en catástrofes. Dispositivos de emergencia e intervención en crisis de primer orden con los afectados y familiares.

La planificación y sus conceptos básicos. Perspectivas de la planificación social. Fundamentos. Principios generales. Requisitos de eficacia. Objetivos
y fines.

 

Niveles y proceso de la planificación. Diferencias entre plan, programa y proyecto. Fases del proceso planificador.

 

La evaluación: concepto, elementos, objetivos, fines, modelos y tipos de evaluación

 

El proceso de la evaluación fases. La relación dinámica y retroalimentadora entre planificación y evaluación

 

El proyecto como instrumento operativo del proceso planificador: tipos, fases y elementos.

 

Desarrollo un proyecto de intervención social.

La entrevista: teoría y tipos

 

La entrevista como relación: sujetos participantes, condiciones materiales.

 

La entrevista como técnica en el proceso metodológico: fases

 

La entrevista en diferentes contextos de intervención social.

 

Las dinámicas grupales: concepto y características

 

Proceso de elección adecuado de la dinámica

 

Diferentes técnicas de dinamización de grupos

La comunicación  humana: bases y conceptos
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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

CTA-UHU1 - Que los estudiantes y las estudiantes sean capaces de utilizar las Técnicas de Información y Comunicación como
herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a la fuentes de información, como medio de archivo de datos y
documentos, para tareas de presentación, aprendizaje, investigación y trabajo cooperativo.

CTA-UHU2 - Que los estudiantes y las estudiantes al finalizar los estudios deben demostrar el uso oral y escrito de una segunda
lengua según el Marco Común Europeo de las Lenguas (MCER) a nivel B1 en el que se establece que es capaz de desenvolverse en
la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua objeto de estudio.

CTA-UHU3 - El estudiante y la estudiante desarrollará su capacidad creativa con miras la proyección en iniciativas de
emprendimiento en el campo social, para la identificación nuevos yacimientos de empleo, para desarrollar iniciativas innovadoras
en el campo de la intervención social, para desarrollar iniciativas empresariales relacionadas con los servicios sociales y el ejercicio
libre de la profesión de trabajo social.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEI1 - Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención.

CEI2 - 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.

CEI3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CEII5 - 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

CEII6 - 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.

CEII7 - 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.

CEII8 - 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.

CEII9 - 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.

CEII11 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CEII12 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social

CEIII14 - 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.

CEIV 15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del
mismo.

CEIV 16 - 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.

CEV 18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

30 66
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Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos
y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de
fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

11 24

Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

4 8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Oferta de actividades, fuera del contenido curricular y, relacionado con la especialidad y que dan una amplitud de miras
estimulando nuevos interés del estudiante (incluye actividades de carácter cultual como, cine, teatro, conciertos¿).

Análisis descriptivo y comparativo de documentos y textos para detectar diferencias entre fundamentos y enfoques (trabajo personal
y en pequeño grupo).

Actividades que reten al estudiante a una creación propia, ensayos, disertaciones,¿

Intercambio e integración de competencias en pequeño grupo y en gran grupo para preparar sobre el futuro profesional y el trabajo
en equipo.

Aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes a situaciones prácticas relacionadas con los contenidos de cada asignatura y
orientadas a los ámbitos de actuación profesional.

Propuesta de trabajo centrado en la resolución de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de clasificación,
de identificación, de selección o de
completar.

50.0 60.0

Uso de casos y supuestos prácticos 40.0 50.0

NIVEL 2: Habilidades Sociales y de la comunicación en Trabajo Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Habilidades del Trabajo Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Ha adquirido destrezas para las relaciones interpersonales en el trabajo social y la actividad profesional en general, en especial en el terreno de la en-
trevista personal, las reuniones y sesiones grupales y la intervención ante un público.

 

Ha adquirido destrezas para establecer una relación empática y una comunicación efectiva con otras personas, y de forma especial con aquellas que
presenten necesidades de comunicación.

 

Domina la escucha activa, es capaz de entrar en relación adecuada con las experiencias vitales de los usuarios de servicios, de entender correcta-
mente su punto de vista y de superar prejuicios personales para responder adecuadamente a una serie de situaciones personales e interpersonales
complejas.

 

Conoce y se ha entrenado en las habilidades y técnicas que permiten la gestión de conflictos a nivel interpersonal, grupal e intergrupal.

 

Es capaz de utilizar claves verbales y no verbales para guiar la interpretación.

 

Es capaz de establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención y de aclarar y negociar la finalidad de
tales contactos y los límites de su implicación.

 

Es capaz de establecer un contacto efectivo con individuos y organizaciones por medio de la palabra hablada y escrita, en papel y por medios electró-
nicos; y hacerlo de forma correcta y clara con un estilo adecuado a los destinatarios, a la finalidad y al contexto de comunicación.

 

Es capaz de gestionar un debate y evaluar los puntos de vista y las pruebas aportadas por otros.
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Es capaz de preparar y tomar parte activa en reuniones de toma de decisiones.

 

Es capaz de participar dentro de redes y equipos interdisciplinares e interinstitucionales con el fin de establecer acuerdos de cooperación, y abordar de manera constructi-
va los posibles desacuerdos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La comunicación  humana: bases y conceptos

 

Las habilidades profesionales en el relación de ayuda profesional en trabajo social

 

Conceptualización, objetivos y clasificación de las habilidades y destrezas en el trabajo social: Habilidades pedagógico educativas. Habilidades para la
relación de ayuda. Habilidades para la mediación. Habilidades para la gestión de conflictos.

 

Aplicación de las habilidades a las diferentes situaciones de intervención social (hostilidad, escepticismo, desánimo, conflictos, etc) y a su adaptabilidad a grupos especí-
ficas

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEI1 - Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención.

CEII5 - 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

CEII10 - Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano como soporte para revisar y mejorar las
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.

CEV 17 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales
y evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CEVI 22 - 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.

CEVI 25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las
políticas que se implementan.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

30 66

Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos
y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de
fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

11 24
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Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

4 8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Intercambio e integración de competencias en pequeño grupo y en gran grupo para preparar sobre el futuro profesional y el trabajo
en equipo.

Aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes a situaciones prácticas relacionadas con los contenidos de cada asignatura y
orientadas a los ámbitos de actuación profesional.

Propuesta de trabajo centrado en la resolución de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de clasificación,
de identificación, de selección o de
completar.

50.0 60.0

Uso de casos y supuestos prácticos 40.0 50.0

NIVEL 2: Investigación, Diagnóstico y Evaluación en Trabajo Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Diagnóstico Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Superar esta materia, implica que el estudiante o la estudiante:

 

Es capaz de aplicar los diferentes modelos de investigación, diagnóstico y evaluación en trabajo social a lo largo de sus diversas fases.

 

Comprende la relación entre investigación, diagnóstico, evaluación y práctica del trabajo social.

 

Es capaz de utilizar los métodos y técnicas para la evaluación de necesidades, capacidades, oportunidades y riesgos de las personas usuarias, de
grupos y comunidades, incorporando en el proceso la participación de personas o grupos interesados.

 

Es capaz de analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano como base para revisar y mejorar las estrategias profesionales.

 

Sabe aplicar el conocimiento sobre buenas prácticas en trabajo social.

 

Saber Gestionar la información a partir de una diversidad de fuentes.

 

Es capaz de aplicar los modelos y métodos de valoración, incluyendo los factores que subyacen a la selección y verificación de la información relevan-
te, la naturaleza del juicio profesional y los procesos de evaluación de riesgos.

 

Es capaz de interpretar datos sobre necesidades y problemas sociales, y sobre los resultados del trabajo social, desde una perspectiva no androcéntri-
ca ni etnocéntrica.

 

Es capaz de evaluar las diferencias de punto de vista en la recogida de información y la fiabilidad e importancia de la información recogida.

 

Ha desarrollado habilidades para diseñar soportes documentales y documentar los procesos de intervención social, entre ellas las de elaborar, presentar y compartir histo-
rias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Exploración en el diagnóstico social:

Parámetros del diagnóstico social para explorar y evaluar las condiciones de vida.

Parámetros del diagnóstico social para explorar y evaluar la vida social.
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Perspectivas de análisis: riesgo y afección.

 Herramientas e instrumentos básicos del diagnóstico social: ecomapa, mapa de red, genograma, escalas de valoración psicosocial.

Diagnóstico social adaptado a: problemas sociales y dimensión social de otras problemáticas. Uso de protocolos específicos,  indicadores de riesgo,
indicadores de afectación, indicadores de peligro extremo,

 

Deontología y diagnóstico social.

Soportes documentales y diagnóstico social. El informe 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTA-UHU1 - Que los estudiantes y las estudiantes sean capaces de utilizar las Técnicas de Información y Comunicación como
herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a la fuentes de información, como medio de archivo de datos y
documentos, para tareas de presentación, aprendizaje, investigación y trabajo cooperativo.

CTA-UHU2 - Que los estudiantes y las estudiantes al finalizar los estudios deben demostrar el uso oral y escrito de una segunda
lengua según el Marco Común Europeo de las Lenguas (MCER) a nivel B1 en el que se establece que es capaz de desenvolverse en
la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua objeto de estudio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEI3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CEII10 - Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano como soporte para revisar y mejorar las
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.

CEV 17 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales
y evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CEVI 22 - 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.

CEVI 25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las
políticas que se implementan.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

30 66

Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos
y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de
fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

11 24

Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

4 8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.
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Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Análisis descriptivo y comparativo de documentos y textos para detectar diferencias entre fundamentos y enfoques (trabajo personal
y en pequeño grupo).

Intercambio e integración de competencias en pequeño grupo y en gran grupo para preparar sobre el futuro profesional y el trabajo
en equipo.

Propuesta de trabajo centrado en la resolución de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de clasificación,
de identificación, de selección o de
completar.

50.0 60.0

Uso de casos y supuestos prácticos 40.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo IV: 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: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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

NIVEL 3: Servicios Sociales Especializados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Superar esta materia, implica que el estudiante o la estudiante:

 

Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los servicios sociales en el ámbito autonómico, así como la es-
tructura general, la organización y los principales servicios y prestaciones de los servicios sociales.

 

Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los servicios sociales en el ámbito español, así como la estruc-
tura general, la organización y los principales servicios y prestaciones de los servicios sociales en el ámbito estatal. 

 

Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los servicios sociales en el ámbito europeo, así como la es-
tructura general, la organización y los principales servicios y prestaciones en distintos países de Europa.

 

Es capaz de detectar los mecanismos de exclusión y discriminación en el acceso a la protección social, y plantear fórmulas para corregirlos

 

Conoce y comprende el proceso histórico de los servicios sociales y los orígenes, desarrollo de los servicios sociales.
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Sabe identificar las principales tendencias actuales en materia de servicios sociales.

 

Conoce, comprende y es capaz de evaluar la articulación territorial y sistémica de las políticas de servicios sociales y los resultados en términos de di-
seño, implementación y evaluación de éstas.

 

Conoce el proceso de formulación, puesta en práctica y evaluación de programas sociales, el desempeño profesional de los trabajadores sociales en
su gestión y la participación en los mismos de organizaciones públicas y privadas.

 

Es capaz de aplicar los métodos y técnicas de organización, participación, planificación, evaluación y financiación de los servicios sociales, incluidos
los relativos a la evaluación y la gestión de la calidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aproximación a la génesis de los Servicios Sociales.

Aproximación conceptual al Sistema Público de Servicios Sociales.

Marco legislativo y competencial referido al Sistema de Servicios Sociales a nivel, internacional, y administrativo central, autonómico y local. La materia
en el nivel comunitario del Sistema.

El objeto del Sistema Público de Servicios Sociales. Los instrumentos de organización e intervención en los Servicios Sociales comunitarios.

Los Servicios Sociales y la Iniciativa Privada.

El Trabajo Social y los Servicios Sociales.

Grupos de población y características: mayores, menores, jóvenes, mujer, personas con discapacidad, con problemas por abuso de drogas,  inmigran-
tes y minorías étnicas, personas sin hogar y  reclusos y exreclusos.

 El marco de defensa de sus derechos y el marco administrativo a nivel internacional, europeo, nacional y autonómico.

Planes, programas de actuación y servicios a nivel europeo, nacional y autonómico, y para los colectivos específicos

Tipología y cobertura  de servicios especializados.

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

CTA-UHU3 - El estudiante y la estudiante desarrollará su capacidad creativa con miras la proyección en iniciativas de
emprendimiento en el campo social, para la identificación nuevos yacimientos de empleo, para desarrollar iniciativas innovadoras
en el campo de la intervención social, para desarrollar iniciativas empresariales relacionadas con los servicios sociales y el ejercicio
libre de la profesión de trabajo social.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEII6 - 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.

CEII7 - 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.

CEII8 - 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.

CEII10 - Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano como soporte para revisar y mejorar las
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.

CEII12 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social
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CEV 17 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales
y evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CEV 18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CEV 19 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos Completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.

CEV 20 - 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 de desacuerdos existentes.

CEV 21 - Gestionar y dirigir entidades de bienestar social.

CEVI 22 - 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.

CEVI 23 - 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.

CEVI 25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las
políticas que se implementan.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

30 66

Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos
y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de
fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

9 20

Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

6 13

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.

Entrenamiento de la memoria como proceso de interiorización de conceptos y procesos necesarios para la comprensión, la
observación o la intervención en una realidad social concreta o en una situación personal o familiar.

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Análisis descriptivo y comparativo de documentos y textos para detectar diferencias entre fundamentos y enfoques (trabajo personal
y en pequeño grupo).

Aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes a situaciones prácticas relacionadas con los contenidos de cada asignatura y
orientadas a los ámbitos de actuación profesional.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de clasificación,
de identificación, de selección o de
completar.

50.0 60.0

Uso de casos y supuestos prácticos 40.0 50.0

NIVEL 2: Gestión de organizaciones sociales
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 Organizaciones Sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Superar esta materia, implica que el estudiante o la estudiante:

 

Conoce los elementos del funcionamiento de las organizaciones de servicios y la aportación de diferentes enfoques a la gestión, el liderazgo y la cali-
dad en los servicios humanos públicos y privados.

Ha adquirido destrezas de gestión del trabajo en equipo, de programación del trabajo y colaboración interprofesional e interinstitucional.
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Conoce los conceptos fundamentales y adquirir destrezas básicas de gestión económica (presupuestos, contabilidad, etc.), así como de la creación de
organizaciones y de formas de autoempleo.

Es capaz de participar en la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención, supervisando su
eficacia y asegurando su calidad.

Ha adquirido capacidades de participación en la gestión y dirección de instituciones públicas y privadas de bienestar social.

Conoce la Responsabilidad Social en Empresas y sus formas de aplicación y control de la gestión de cambios en las organizaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

 Funcionamiento de las organizaciones de servicios. Enfoques a la gestión, el liderazgo y la calidad en los servicios humanos públicos y privados.

 Gestión del trabajo en equipo, de programación del trabajo y colaboración interprofesional e interinstitucional.

Conceptos básicos de gestión económica (presupuestos, contabilidad, etc.)

 Creación de organizaciones y de formas de autoempleo.

 Administración de recursos y servicios.

Eficacia y calidad de los servicios.

Gestión y dirección de instituciones públicas y privadas de bienestar social.

Responsabilidad Social en Empresas.

 Formas de aplicación y control de la gestión de cambios en las organizaciones.

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

CTA-UHU3 - El estudiante y la estudiante desarrollará su capacidad creativa con miras la proyección en iniciativas de
emprendimiento en el campo social, para la identificación nuevos yacimientos de empleo, para desarrollar iniciativas innovadoras
en el campo de la intervención social, para desarrollar iniciativas empresariales relacionadas con los servicios sociales y el ejercicio
libre de la profesión de trabajo social.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEV 17 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales
y evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CEV 18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CEV 20 - 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 de desacuerdos existentes.

CEV 21 - Gestionar y dirigir entidades de bienestar social.

CEVI 22 - 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.

CEVI 25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las
políticas que se implementan.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

30 66

Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos

11 24
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y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de
fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

4 8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Análisis descriptivo y comparativo de documentos y textos para detectar diferencias entre fundamentos y enfoques (trabajo personal
y en pequeño grupo).

Intercambio e integración de competencias en pequeño grupo y en gran grupo para preparar sobre el futuro profesional y el trabajo
en equipo.

Propuesta de trabajo centrado en la resolución de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de clasificación,
de identificación, de selección o de
completar.

50.0 60.0

Uso de casos y supuestos prácticos 40.0 50.0

NIVEL 2: Política Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Superar esta materia, implica que el estudiante o la estudiante:

 

Conoce los fundamentos y componentes de la Política Social como disciplina académica y su relación histórica con el trabajo social.

 

Conoce y comprende el proceso histórico de reforma social, y los orígenes, desarrollo y crisis de Estado del bienestar.
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Es capaz de analizar las diferencias entre los tipos y modelos de política social, sus valores de base y sus resultados.

 

Es capaz de valorar las consecuencias e implicaciones que diferentes orientaciones en política social tienen para el trabajo social, así como las aporta-
ciones del trabajo social al diseño, desarrollo y evaluación de las políticas sociales.

 

Es capaz de analizar la naturaleza de los mecanismos que vehiculan las políticas sociales y las consecuencias de cada uno de ellos en términos de
resultados y efectos sobre la desigualdad.

 

Es capaz de distinguir y reconocer la articulación de mercado, familia, sociedad civil y Estado en los regímenes de bienestar y sus implicaciones para
el diseño y resultados de las políticas.

 

Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los subsistemas de bienestar social (salud, educación, garan-
tía de ingresos, vivienda, etc.) en el ámbito español y europeo, así como su estructura general, su organización y sus principales servicios y prestacio-
nes en el ámbito estatal y autonómico.

 

Es capaz de identificar los conflictos y limitaciones de dichos subsistemas en relación con las poblaciones en dificultad, así como sus dispositivos compensatorios

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elementos conceptuales: Diferentes formas de acción social como respuesta a las necesidades sociales, los derechos sociales y la política social.

 

Bases y Fundamentos del Estado del Bienestar:

El Origen del Estado de Bienestar: Aspectos económicos, laborales, ideológicos, sociales y religiosos a lo largo del siglo XIX.

Desarrollo y evolución del Estado del Bienestar:

Factores que propician su aparición.

Elementos claves para su desarrollo.

La Crisis del Estado del Bienestar

Teorías, modelos explicativos  y tipologías del Estado del Bienestar

Consecuencias de la globalización en el Estado del Bienestar: La sociedad del Bienestar, el pluralismo del bienestar.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEII6 - 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.

CEV 17 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales
y evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CEV 18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.
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CEV 20 - 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 de desacuerdos existentes.

CEV 21 - Gestionar y dirigir entidades de bienestar social.

CEVI 23 - 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.

CEVI 25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las
políticas que se implementan.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

30 66

Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos
y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de
fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

9 20

Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

6 13

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Análisis descriptivo y comparativo de documentos y textos para detectar diferencias entre fundamentos y enfoques (trabajo personal
y en pequeño grupo).

Actividades que reten al estudiante a una creación propia, ensayos, disertaciones,¿

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de preguntas de desarrollo 50.0 60.0

Uso de casos y supuestos prácticos 40.0 50.0

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

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Intervención Social con Familias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Mención en Intervención Social con Familias

NIVEL 3: Problemáticas Familiares y Trabajo Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Mención en Intervención Social con Familias

NIVEL 3: Sociología de la Familia y la Infancia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Intervención Social con Familias

NIVEL 3: Riesgo y Protección del Desarrollo Psicológico en la Familia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Mención en Intervención Social con Familias

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Es capaz de analizar la naturaleza de las relaciones entre profesionales y usuarios, y las

potencialidades y dificultades que las marcan, teniendo en cuenta los aspectos relativos

al género y la diversidad cultural.

Conoce los modos de intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y

comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien fundamentadas acerca de sus

necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos, y para promover

la participación de los usuarios en los procesos y servicios de trabajo social

Es capaz de desarrollar los principales métodos de apoyo individual y familiar

Dominio de los principales conceptos y teorías sociológicas que explican la familia como institución

social y el cambio familiar

Dominio de las principales fuentes de información sociográfica sobre la Infancia y la Familia.
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Capacidad para la ejecución en equipo de tareas de investigación y diagnóstico sobre las

necesidades sociales de las familias andaluzas

Conocimiento de las dinámicas y procesos normativos que se dan en la familia

Conocimiento sobre las realidades de riesgo y protección en la familia en diferentes etapas

evolutivas

Capacidad de trabajo individual y en equipo para responder a las necesidades y potenciar las

fortalezas familiares

5.5.1.3 CONTENIDOS

Intervención con familias multiproblemáticas: riesgo y protección.

 

Violencia intrafamiliar: mayores, menores, mujeres y discapacitados.

 

Familias con miembros afectados de adicciones a sustancias o no sustancias: riesgo y protección.

 

Diversidad familiar necesidades y problemas sociales.

 

Familias con enfermos mentales.

 

Familias con adolescentes difíciles.

 

El acoso escolar y laboral y la familia.

Sociología de la infancia y la población infantil.

 

Familia y cambio en las estructuras familiares.

 

Problemas sociales relacionados con la infancia y la familia.

 

Atención a la diversidad familiar.

Modelos explicativos sobre las situaciones y procesos de riesgo y de protección del desarrollo psicológico en la familia.

 

Familias en situación de riesgo: perfil psicosocial y necesidades de apoyo.

 

El desarrollo de menores y adultos en familias no convencionales.

 

Maltrato infantil en la familia: concepto, tipos, indicadores y etiología.

 

Maltrato contra la mujer en la familia.
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Maltrato hacia personas mayores en la familia.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEI3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CEII4 - 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.

CEII5 - 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

CEII8 - 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.

CEII9 - 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.

CEIV 15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del
mismo.

CEVI 22 - 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.

CEVI 24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de
superación y reflexionando sobre sus resultados.

CEVI 25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las
políticas que se implementan.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

30 66

Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos
y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de
fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

11 24

Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

4 8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.
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Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Oferta de actividades, fuera del contenido curricular y, relacionado con la especialidad y que dan una amplitud de miras
estimulando nuevos interés del estudiante (incluye actividades de carácter cultual como, cine, teatro, conciertos¿).

Actividades que reten al estudiante a una creación propia, ensayos, disertaciones,¿

Intercambio e integración de competencias en pequeño grupo y en gran grupo para preparar sobre el futuro profesional y el trabajo
en equipo.

Aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes a situaciones prácticas relacionadas con los contenidos de cada asignatura y
orientadas a los ámbitos de actuación profesional.

Propuesta de trabajo centrado en la resolución de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de clasificación,
de identificación, de selección o de
completar.

40.0 60.0

Uso de casos y supuestos prácticos 40.0 60.0

NIVEL 2: Inmigración y Diversidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Mención en Inmigración y Diversidad

NIVEL 3: Trabajo Social, Inmigración y Diversidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

cs
v:

 1
90

85
97

73
62

34
12

14
54

76
51

0



Identificador : 2501148

77 / 136

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Mención en Inmigración y Diversidad

NIVEL 3: Relaciones Intergrupales en Conflicto: Prejuicio y Discriminación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Mención en Inmigración y Diversidad

NIVEL 3: Sociología de las Migraciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Mención en Inmigración y Diversidad

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce y comprende los diferentes posibles orígenes del conflicto intergrupa del prejuicio y de la

discriminación

Es capaz de aplicar las teorías sobre el origen del conflicto intergrupal, así como las consecuencias del

mismo, al fenómeno migratorio

Conoce, aplica y es capaz de diseñar estrategias de reducción del prejuicio y la discriminación

Conoce y comprende las causas y conseuencias de los movimientos migratorios

Conoce y comprende los modelos y procesos de integración social

Posee un conocimiento y habilidades en la búsqueda de información secundaria en

diferentes fuentes (instituciones oficiales, bibliotecas, Internet, etc.)

Es capaz de observar la realidad de las migraciones de manera directa

Es capaz de aplicar las técnicas cualitativas y cuantitativas para el estudio de la migración

Es capaz de elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de

medición social para el análisis del fenómeno migratorio

Es capaz de transmitir con claridad los resultados de una investigación

5.5.1.3 CONTENIDOS

La inmigración y el trabajo social: análisis diacrónico.

 

Condiciones de vida y vida social de los inmigrantes: problemáticas sociales.

 

Las teorías de trabajo social  en contextos de diversidad étnica.

 

Modelos de relación con el usuario y competencia intercultural.

 

La intervención social e incorporación social de los inmigrantes.

 

La intervención social con población receptora  de inmigración: población de acogida
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Intervención social para interactuar en contextos de pluralidad étnica.

 

Marcadores de identidad alternativos para la intervención social.

 

Apoyo social en las personas inmigrantes.

Los riesgos sociales  del prejuicio, la discriminación: racismo y xenofobia.

 

Empoderamiento de las minorías sociales.

El origen de la discriminación social

 

La dimensiones implícita y explícita de los prejuicios.

 

Nuevas formas de prejuicio

 

Prejuicios sobre los inmigrantes.

 

Consecuencias del prejuicio sobre las víctimas

Teorías y conceptos básicos en el estudio de las migraciones y la diversidad.

Caracterización de los flujos migratorios contemporáneos.

 

Causas y consecuencias sociales de los movimientos migratorios.

 

Perfil de la población extranjera y sus necesidades.

 

Movimientos migratorios e integración social.

 

Gestión de la diversidad.

 

Movimientos sociales y migraciones.

Líneas clásicas y modernas en la intervención social en el ámbito de las migraciones.

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

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

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEI3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CEII4 - 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.

CEII5 - 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

CEII8 - 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.

CEII9 - 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.

CEIV 15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del
mismo.

CEVI 22 - 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.

CEVI 23 - 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.

CEVI 24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de
superación y reflexionando sobre sus resultados.

CEVI 25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las
políticas que se implementan.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

30 66

Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos
y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de
fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

9 20

Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

6 13

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Análisis descriptivo y comparativo de documentos y textos para detectar diferencias entre fundamentos y enfoques (trabajo personal
y en pequeño grupo).

Intercambio e integración de competencias en pequeño grupo y en gran grupo para preparar sobre el futuro profesional y el trabajo
en equipo.

Propuesta de trabajo centrado en la resolución de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de clasificación,
de identificación, de selección o de
completar.

50.0 60.0

Uso de casos y supuestos prácticos 40.0 50.0

NIVEL 2: Dependencia y Vulnerabilidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Mención en Dependencia y Discapacidad

NIVEL 3: Trabajo Social, Dependencia y Discapacidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

cs
v:

 1
90

85
97

73
62

34
12

14
54

76
51

0



Identificador : 2501148

82 / 136

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dependencia y Discapacidad

NIVEL 3: Régimen Jurídico y Administrativo de la Dependencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Mención en Dependencia y Discapacidad

NIVEL 3: Rehabilitación Psicosocial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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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LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dependencia y Discapacidad

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

SUPERAR ESTA MATERIA IMPLICA

CONOCE Y COMPRENDE DE FORMA CRÍTICA LO PRINCIPALES ASPECTO DE LOS DESEQUILIBROS

Y DESIGUALDADES SOCIALES Y DE PODER Y DE LOS MECANISMOS DE DISCRIMINACIÓN Y OPRESIÓN .

ES CAPAZ DE EVALUAR EL MODO EN EL QUE DICHOS DESEQUILIBRIO Y DESIGUALDADES

SOCIALES IMPACTAN EN LAS RELACIONES HUMANAS Y GENERAN SITUACIONES DE NECESIDAD DIFERENCIAL,
MALESTAR,PRECARIEDAD, VULNERBILIDAD Y AFECTAN A LA DEMANDA DE TRABAJO SOCIAL.

ES CAPAZ DE APLICAR MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y MEDIDA DE LOS PROBLEMA SOCIALES Y NECESIDADES DERI-
VADAS DE LAS SITUACIONES DE EXCLUSIÓN, DISCRIMINACIÓY OPRESIÓN EN LAS QUE INTERVIENE EL TRABAJO SOCIAL Y LAS FOR-
MAS DE INTERVENCIÓN PARA

COMBATIRLAS.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La dependencia en el marco de la intervención social. El bienestar personal y el ejercicio de dominar la propia vida “Buena vida”. El funcionamien-
to físico y su implicación en la participación de la vida social. Potencial de interacción individuo medio. Las limitaciones en el funcionamiento social y li-
mitaciones en la participación social (casa, escuela, trabajo, ocio, relaciones sociales). Las barreras o dificultades ante la dependencia: ambiente físico
inaccesible, actitudes negativas, ausencia de tecnología apropiada, servicios, políticas sociales. Facilitadores para la mejora del funcionamiento social.
Estrategias de intervención para impedir que las limitaciones de actividad  se traduzcan en ausencia de participación o interacción entre la persona y
su medio. El apoyo técnico. El apoyo de otras personas. Los autocuidados.

 

La delimitación del concepto de dependencia y discapacidad. Diferencia entre dependencia y discapacidad. Diferencia entre dependencia y au-
tonomía. Grado de autonomía o autodeterminación. El principio de autonomía de la persona dependiente.   Las situaciones de dependencia y falta de
autonomía intelectual. Concepto de dependencia según el Consejo de Europa. Los aspectos que incluye la dependencia: enfermedad, deficiencias en
las funciones o estructura física, limitaciones en la vida diaria, factores contextuales. Implicaciones del trabajo social en: limitaciones en la vida diaria y
las barreras o facilitadores del contexto.

 

Las limitaciones para la realización de los actos corrientes de la vida diaria . Observación de las actividades domésticas, desplazamiento e higiene.  

Escalas de valoración de la dependencia. Las diferentes formas de nombrar las actividades de la vida diaria. La clasificación de este tipo de activida-
des: centradas en el bienestar del propio cuerpo, las que no están relacionadas con acciones dirigidas al propio cuerpo.

 El cuidador principal. Riesgos en la relación entre persona dependiente y cuidador: el exceso de dependencia, los malos tratos, el deseo de suicidio
en la persona dependiente.

 Dependencia y crisis de desvalimiento en el Sistema Familiar. La ayuda especial y la dificultad para darla. La pérdida de control en la situación. Los
problemas generados ante la dependencia física y mental. La simultaneidad de diferentes crisis en el seno familiar.

Concepto jurídico de dependencia: Marco normativo anterior y vigente para la protección de la dependencia.   El derecho subjetivo a la autonomía personal y a la protección de las per-

sonas en situación de dependencia: contenido y niveles de protección del sistema. Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.   Prestaciones del sistema y

Garantías del administrado

Concepto de vulnerabilidad.

 

Análisis de factores de riesgo y de protección en la dependencia.

 

Planes individualizados de rehabilitación.

 

Programas de intervención: habilidades sociales, actividades de la vida diaria, apoyo social, educación para la salud, etc.

 

Modelos de cuidados.

 

Efectos del cuidado sobre el cuidador. Perfil del cuidador.
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Áreas de evaluación en el cuidador: sobrecarga, conflicto trabajo familia, trastornos emocionales, etc. 

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

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

CTA-UHU1 - Que los estudiantes y las estudiantes sean capaces de utilizar las Técnicas de Información y Comunicación como
herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a la fuentes de información, como medio de archivo de datos y
documentos, para tareas de presentación, aprendizaje, investigación y trabajo cooperativo.

CTA-UHU2 - Que los estudiantes y las estudiantes al finalizar los estudios deben demostrar el uso oral y escrito de una segunda
lengua según el Marco Común Europeo de las Lenguas (MCER) a nivel B1 en el que se establece que es capaz de desenvolverse en
la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua objeto de estudio.

CTA-UHU3 - El estudiante y la estudiante desarrollará su capacidad creativa con miras la proyección en iniciativas de
emprendimiento en el campo social, para la identificación nuevos yacimientos de empleo, para desarrollar iniciativas innovadoras
en el campo de la intervención social, para desarrollar iniciativas empresariales relacionadas con los servicios sociales y el ejercicio
libre de la profesión de trabajo social.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEI3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CEII4 - 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.

CEII5 - 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

CEII8 - 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.

CEII9 - 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.

CEIV 15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del
mismo.

CEVI 22 - 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.

CEVI 23 - 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.

CEVI 24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de
superación y reflexionando sobre sus resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

30 66

Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos
y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de

11 24
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fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

4 6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.

Entrenamiento de la memoria como proceso de interiorización de conceptos y procesos necesarios para la comprensión, la
observación o la intervención en una realidad social concreta o en una situación personal o familiar.

Análisis descriptivo y comparativo de documentos y textos para detectar diferencias entre fundamentos y enfoques (trabajo personal
y en pequeño grupo).

Actividades que reten al estudiante a una creación propia, ensayos, disertaciones,¿

Intercambio e integración de competencias en pequeño grupo y en gran grupo para preparar sobre el futuro profesional y el trabajo
en equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de clasificación,
de identificación, de selección o de
completar.

50.0 60.0

Uso de casos y supuestos prácticos 40.0 50.0

NIVEL 2: Mercado de Trabajo y Empleo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Mención en Mercado de Trabajo y Empleo

NIVEL 3: Trabajo Social, Empleo y Exclusión Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Mención en Mercado de Trabajo y Empleo

NIVEL 3: Derecho del Empleo para Trabajadores Sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Mención en Mercado de Trabajo y Empleo

NIVEL 3: Mercado de Trabajo, Territorio y Estrategias de Inserción Laboral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Mención en Mercado de Trabajo y Empleo

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

ANÁLISIS DEL FENÓMENO DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Concepto de exclusión social

Precisiones conceptuales

Fisonomía social de la exclusión

Evolución de la exclusión social

La dinámica de las Dualizaciones Sociales

El Proceso Social de la Exclusión Social.

 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE EXCLUSIÓN SOCIAL. INDICADORES

Ámbito Económico: espacio, factores e indicadores

Ámbito Laboral: espacio, factores e indicadores

Ámbito Formativo: espacio, factores e indicadores

Ámbito Sociosanitario: espacio, factores e indicadores

Ámbito Vivienda: espacio, factores e indicadores

Ámbito Relacional: espacio, factores e indicadores

Ámbito Político: espacio, factores e indicadores

Ámbito Contexto Espacial: espacio, factores e indicadores

 

EL SIGNIFICADO DEL TRABAJO: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA.

 

Revisión conceptual
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Funciones psicosociales del trabajo

 

CARACTERÍSTICAS PSICOSOCIALES DEL DESEMPLEO

 

Temas abordados en la investigación psicosocial sobre el desempleo

Consecuencias psicosociales del desempleo

Modelos teóricos utilizados para explicar el impacto del desempleo

Variables medidoras del impacto del desempleo

 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES COLECTIVOS EN RIESGO O EXCLUSIÓN SOCIAL. ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS.  PAPEL DEL 
TRABAJO SOCIAL.

Jóvenes y exclusión social

Mujer y exclusión social

Minorías étnicas y exclusión social   

Inmigración y exclusión social

Exreclusos y exclusión social

Drogodependencias y exclusión social

Dependencia y exclusión social

Sin techo y exclusión social    

Derecho y mercado de trabajo: el papel del Estado en el mercado de trabajo, administraciones competentes en materia de empleo, políticas de em-
pleo.

 

 Las agentes del empleo: Los servicios públicos en el mercado de trabajo y los sistemas de empleo. La iniciativa privada en materia de empleo.

 

 Los derechos en el mercado de trabajo: El derecho al trabajo, a la movilidad laboral, a la asistencia, formación, dignidad y protección de datos del tra-
bajador.

 

 Los instrumentos de las políticas activas de empleo: La articulación de las políticas activas de empleo y las medidas de fomento del empleo: la flexigu-
ridad.

 

 Las políticas pasivas de empleo: Régimen jurídico del desempleo y fomento del empleo.

 

Las políticas de empleo para colectivos desfavorecidos.

 

Formación profesional y empleo.

 

El trabajo de los extranjeros comunitarios en España: libre circulación y políticas instrumentales.

 

El trabajo de los extranjeros no comunitarios en España: requisitos para el acceso al trabajo, protección social de los trabajadores extranjeros y medi-
das de inserción laboral para los trabajadores migrantes.
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La política de inmigración a nivel europeo y nacional.

UN NUEVO MERCADO LABORAL.   Transformaciones en el mundo del trabajo. Tendencias del mercado laboral. El concepto de inserción laboral. Necesidades y o objetivos de la Inser-

ción socio laboral. Tipologías de iniciativas de inserción laboral. Competencias para el nuevo mercado laboral   TERRITORIO Y MERCADOS DE TRABAJO   Causas explicativas de las

disparidades territoriales. Disparidades regionales en el mercado laboral español: principales características del mercado de trabajo en Andalucía. Los mercados locales de fuerza de tra-

bajo: a modo de ejemplo, principales rasgos del mercado de trabajo en la provincia de Huelva. Los sistemas territoriales de empleo.   ESTRATEGIAS DE LA INSERCIÓN LABORAL.   La

orientación laboral. La intermediación laboral. Técnicas de búsqueda de empleo. Desarrollo del espíritu empresarial y asesoramiento para la elaboración de proyectos de autoempleo.  

GESTION DE LA DIVERSIDAD EN EL NUEVO MERCADO LABORAL  

La inserción laboral de grupos desfavorecidos. Los conceptos de inserción laboral y de itinerario de inserción. Proyectos de inserción sociolaboral

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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEI3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CEII4 - 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.

CEII5 - 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

CEII8 - 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.

CEII9 - 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.

CEIV 15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del
mismo.

CEVI 22 - 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.

CEVI 23 - 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.

CEVI 24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de
superación y reflexionando sobre sus resultados.

CEVI 25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las
políticas que se implementan.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

30 66

Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos
y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de
fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

11 24
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Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

4 6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Análisis descriptivo y comparativo de documentos y textos para detectar diferencias entre fundamentos y enfoques (trabajo personal
y en pequeño grupo).

Intercambio e integración de competencias en pequeño grupo y en gran grupo para preparar sobre el futuro profesional y el trabajo
en equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de clasificación,
de identificación, de selección o de
completar.

50.0 60.0

Uso de casos y supuestos prácticos 40.0 50.0

NIVEL 2: Cooperación, Desarrollo y Tercer Sector

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Mención en Cooperación, Desarrollo y Tercer sector

NIVEL 3: Trabajo Social, Cooperación, desarrollo y Tercer Sector

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Mención en Cooperación, Desarrollo y Tercer sector

NIVEL 3: Etnodesarrollo: Prácticas Culturales, Cooperación y ONGs

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Mención en Cooperación, Desarrollo y Tercer sector

NIVEL 3: Participación Social y Nuevos Movimientos Sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Mención en Cooperación, Desarrollo y Tercer sector

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce y comprende de forma crítica los principales

aspectos de los desequilibrios Y desigualdades sociales y de poder y de los mecanisMos de discriminación y opresión

Es capaz de evaluar el modo en el que dichos desequilibrios y desigualdades sociales impactan en las relaciones humanas y afectan a la demanda
de trabajo social

Es capaz de analizar y evaluar el impacto de la desigualdad y la discriminación en el trabajo

con personas en contextos determinados y en situaciones problemáticas

Es capaz de analizar los procesos de interacción social, con especial referencia a la familia, los

grupos sociales y las comunidades.

Comprende la dimensión social de los procesos subjetivos y de formación de identidades

personas y socioculturales

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo social y el voluntariado, un análisis a lo largo de la historia.

 

Las lacras sociales y sus respuestas voluntarias.

 

Voluntariado: altruismo o satisfacción recíproca de necesidades diferentes.

 

El voluntariado y los voluntarios  en participación social( tercer sector)

 

Las organizaciones de voluntariado y tipos.

 

El liderazgo en organizaciones voluntarias.

 

Los servicios que presta el voluntario y sus tipos.

 

El voluntariado y el colectivo de mayores.
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El voluntariado y el colectivo de jóvenes.

 

El voluntariado en las instituciones cerradas: prisiones, centros de menores.

 

El voluntariado en residencias de mayores, centros de día y hospitales.

 

El voluntariado en el domicilio.

 

Cooperación internacional.

Los campos del etno-desarrollo: la cultura como eje central del desarrollo solidario de las comunidades; Prácticas culturales enfocadas al desarrollo endógeno sostenible en el ámbito de

la cooperación.

Cultura y política en los procesos de cooperación y/o desarrollo. Multiculturalismo y el papel de las ONG’s en el desarrollo sostenible.

Mujeres, asociacionismo y desarrollo.

Movimientos sociales étnicos y áreas de desarrollo indígena: América, África, Asia; cooperativas de desarrollo rural; etc.

Construyendo ciudadanía y participación.

 

De democracias representativas a participativas.

 

Estrategias de Investigación – Acción – Participación, parlamentos rurales participativos, etc.

 

Metodologías y presupuestos participativos.

 

Nuevos movimientos sociales y participación.

 

El voluntariado.

 

Globalización y ciudadanía.

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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEI3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CEII4 - 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.
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CEII5 - 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

CEII8 - 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.

CEII9 - 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.

CEIV 15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del
mismo.

CEVI 22 - 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.

CEVI 24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de
superación y reflexionando sobre sus resultados.

CEVI 25 - Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las
políticas que se implementan.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

30 66

Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos
y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de
fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

11 24

Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

4 6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Oferta de actividades, fuera del contenido curricular y, relacionado con la especialidad y que dan una amplitud de miras
estimulando nuevos interés del estudiante (incluye actividades de carácter cultual como, cine, teatro, conciertos¿).

Actividades que reten al estudiante a una creación propia, ensayos, disertaciones,¿

Intercambio e integración de competencias en pequeño grupo y en gran grupo para preparar sobre el futuro profesional y el trabajo
en equipo.

Propuesta de trabajo centrado en la resolución de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de clasificación,
de identificación, de selección o de
completar.

50.0 60.0

Uso de casos y supuestos prácticos 40.0 50.0

NIVEL 2: Derecho Penal e Intervención Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Derecho penal e Intervención Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

-Conoce y comprende de forma crítica los principales aspectos de los desequilibrios y

desigualdades sociales y de poder y de los mecanismos de discriminación y opresión (en especial los
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derivados de las relaciones económicas y de trabajo, de género, étnicas y culturales)

-Conoce y comprende de forma crítica los principales aspectos de los desequilibrios y

desigualdades sociales y de poder y de los mecanismos de discriminación y opresión (en especial los

derivados de las relaciones económicas y de trabajo, de género, étnica

-Es capaz de evaluar el modo en el que dichos desequilibrios y desigualdades sociales (asociados

con, por ejemplo, la pobreza, el desempleo, la mala salud, la discapacidad, la carencia de educación y

otras fuentes de desventaja) impactan en las relaciones humanas y generan situaciones de necesidad

diferencial, malestar, precariedad, vulnerabilidad, segregación, etc.

-Conoce y comprende el marco jurídico de las relaciones personales y familiares, en especial ent

re cónyuges (matrimonio, separación y divorcio, parejas de hecho) y en relación con los m

enores (derechos y obligaciones de y para con los menores, adopción y acogimiento, protección de menores,

mayores y personas dependientes por causa de enfermedad)

5.5.1.3 CONTENIDOS

El sistema penal como medio de control social. Introducción al sistema penal (fundamentos y conceptos básicos de
Derecho Penal, Criminología y Política Criminal)
Áreas e instrumentos de intervención del trabajador social en el sistema penal.
Aplicación y ejecución de pena, medidas de seguridad y otras consecuencias jurídicas. Estudio especial de la sus-
pensión y sustitución. Instituciones de Derecho Penitenciario.
Violencia intrafamiliar. Premisas criminológicas y político-criminales. Estudio de los delitos relativos a la
violencia intrafamiliar. Violencia de género. Prevención e intervención penal.
Inmigración y control penal. Premisas criminológicas político-criminales. Exclusión social y delito. Tratamien-
to específico del delincuente inmigrante en la ejecución de la pena. Protección penal de ciudadanos extranjeros.
Protección penal del trabajador inmigrante.
Justicia penal de menores. Premisas criminológicas y político-criminales. Marco jurídico penal. Instrumentos de
intervención penal. Premisas criminológicas y jurídico-penales de la intervención del trabajador social en la
justicia penal de menores. Especial atención al informe técnico, la intervención en la ejecución de las medidas y
la mediación.

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

CTA-UHU1 - Que los estudiantes y las estudiantes sean capaces de utilizar las Técnicas de Información y Comunicación como
herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a la fuentes de información, como medio de archivo de datos y
documentos, para tareas de presentación, aprendizaje, investigación y trabajo cooperativo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

30 66

Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos
y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de
fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

9 20
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Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

6 13

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.

Entrenamiento de la memoria como proceso de interiorización de conceptos y procesos necesarios para la comprensión, la
observación o la intervención en una realidad social concreta o en una situación personal o familiar.

Análisis descriptivo y comparativo de documentos y textos para detectar diferencias entre fundamentos y enfoques (trabajo personal
y en pequeño grupo).

Propuesta de trabajo centrado en la resolución de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de clasificación,
de identificación, de selección o de
completar.

40.0 50.0

Uso de casos y supuestos prácticos 40.0 50.0

NIVEL 2: Psicología Clínica y de la Salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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: Psicología Clínica y de la Salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

-Conocer el marco normativo y la estructura y el funcionamiento del sistema sociosanitario

-Ser capaz de identificar y valorar las necesidades

psicosociales relacionadas con los problemas de salud y su repercusión en la vida de las personas afectadas, y

las estrategias de atención y apoyo pertinentes en cada situación.

-Ser capaz de reconocer las características de los problemas de la psicología clínica y de la salud que dan lugar a necesidades de atención y apoyo
social, con especial referencia a las discapacidades, a la dependencia, a los problemas de salud mental y a las adicciones.

-Conocer en profundidad las características (etiología, síntomas, curso, pronóstico...) de los

problemas de salud más frecuentes

-Ser capaz de elaborar y llevar a cabo programas de intervención cognitivo conductual en

varias áreas: el padecimiento físico, el estilo de vida, afrontamiento de la misma situación de

la enfermedad y rehabilitación, y finalmente en los procesos de cronificación de la

enfermedad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al concepto de Psicología Clínica y de la Salud.

 

Principales corrientes teóricas en Psicología Clínica y de la Salud.

 

Conceptos claves en Psicología Clínica y de la Salud: psicopatología, problemas psicológicos, factores comportamentales en salud, intervenición psi-
cológica.

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
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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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

30 66

Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos
y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de
fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

11 24

Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

4 8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Propuesta de trabajo centrado en la resolución de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de clasificación,
de identificación, de selección o de
completar.

90.0 100.0

NIVEL 2: Salud y Desigualdad Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

cs
v:

 1
90

85
97

73
62

34
12

14
54

76
51

0



Identificador : 2501148

100 / 136

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: Salud y Desigualdad Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Conocer y comprender las relaciones entre la salud y la situación social de las personas en el contexto de las desigualdades

capacidad para la identificación y valoración de las desigualdades sociales y su repercusión sobre la salud global, tanto individual como sobre la salud pública, así como
las estrategias de atención y apoyo pertinentes en cada situación Adquirir capacidad para reconocer las idiosincrasia de los problemas de salud que provocan necesidades
de atención y apoyo sociales, con especial referencia a las desigualdades sociales

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Problemas de salud de diferentes colectivos sociales (ej. inmigrantes, mujeres, homosexuales, niños, ancianos, toxicómanos, adictos, trabajadores poco cualificados…) y
se determinarán cuáles son sus principales necesidades de salud. 
-Promoción de la salud: precariedad laboral, en inmigrantes y en poblaciones con dependencia por enfermedades crónicas y de tipo mental.
-Diseñar y evaluar intervenciones para mejorar la calidad de vida de dichos colectivos-Directrices y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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
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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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEII5 - 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

CEIV 15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del
mismo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

30 66

Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos
y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de
fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

11 24

Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

4 8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Intercambio e integración de competencias en pequeño grupo y en gran grupo para preparar sobre el futuro profesional y el trabajo
en equipo.

Propuesta de trabajo centrado en la resolución de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

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: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Estrategias de Intervención Psicosocial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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 del Desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Superar esta materia, implica que el estudiante o la estudiante

 

Conoce los procesos y elementos fundamentales que configuran el comportamiento humano en el medio social y la relación entre la persona y el en-
torno, y las perspectivas de las diversas ciencias sociales acerca de los mismos.

 

Es capaz de analizar los procesos de interacción social, con especial referencia a la familia, los grupos sociales y las comunidades.

 

Comprende la dimensión social de los procesos subjetivos y de formación de identidades personales y socioculturales.

 

Identifica los procesos de formación, desarrollo y evolución de las personas, las familias, los grupos, las organizaciones y las comunidades.

 

Es capaz de analizar las fases que forman el ciclo vital y los procesos de desarrollo de las personas a lo largo del mismo.

 

Conoce las diferentes perspectivas de las diversas ciencias sociales sobre el ciclo vital.

 

Es capaz de detectar los conflictos y desajustes que aparecen en la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad adulta y la vejez.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Procesos y elementos que configuran el comportamiento humano en el medio social.

Relación entre la persona y el entorno: perspectiva de la psicología social.

Procesos de interacción social en: la familia, los grupos sociales y las comunidades.

Dimensión social de los procesos subjetivos y de formación de identidades personales y socioculturales.

La psicología del desarrollo a lo largo del ciclo vital: modelos y métodos de estudio.

La infancia inicial, media y tardía.

La adolescencia.

La adultez.

La vejez.

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

CTA-UHU1 - Que los estudiantes y las estudiantes sean capaces de utilizar las Técnicas de Información y Comunicación como
herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a la fuentes de información, como medio de archivo de datos y
documentos, para tareas de presentación, aprendizaje, investigación y trabajo cooperativo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CEI3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CEII5 - 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

CEII8 - 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.

CEII9 - 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.

CEVI 22 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

30 66

Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos
y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de
fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

11 24

Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

4 6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Análisis descriptivo y comparativo de documentos y textos para detectar diferencias entre fundamentos y enfoques (trabajo personal
y en pequeño grupo).

Intercambio e integración de competencias en pequeño grupo y en gran grupo para preparar sobre el futuro profesional y el trabajo
en equipo.

Propuesta de trabajo centrado en la resolución de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de clasificación,
de identificación, de selección o de
completar.

50.0 60.0

Uso de casos y supuestos prácticos 40.0 50.0

NIVEL 2: Estructura, Desigualdad y Exclusión Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 Exclusión Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Género e igualdad en Trabajo Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar esta materia, implica que el estudiante o la estudiante:

 

Conoce y comprende de forma crítica los principales aspectos de los desequilibrios y desigualdades sociales y de poder y de los mecanismos de dis-
criminación y opresión (en especial los derivados de las relaciones económicas y de trabajo, de género, étnicas y culturales).

 

Conoce y comprende de forma crítica los principales aspectos del conflicto social,  los mecanismos de poder y autoridad, de dominación, explotación y
alienación, y las perspectivas de las diversas ciencias sociales sobre esos procesos y mecanismos.

 

Es capaz de evaluar el modo en el que dichos desequilibrios y desigualdades sociales (asociados con, por ejemplo, la pobreza, el desempleo, la mala
salud, la discapacidad, la carencia de educación y otras fuentes de desventaja) impactan en las relaciones humanas y generan situaciones de necesi-
dad diferencial, malestar, precariedad, vulnerabilidad, segregación, marginación y exclusión y afectan a la demanda de trabajo social.

 

Es capaz de aplicar mecanismos de identificación, análisis y medida de los problemas sociales y necesidades derivadas de las situaciones de exclu-
sión, discriminación y opresión en las que interviene el trabajo social y las formas de intervención para combatirlas.

 

Es capaz de analizar y evaluar el impacto de la desigualdad y la discriminación en el trabajo con personas en contextos determinados y en situaciones
problemáticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desequilibrios y desigualdades sociales y de poder.

 Mecanismos de discriminación y opresión (en especial los derivados de las relaciones económicas y de trabajo, de género, étnicas y culturales).

Conflicto social, los mecanismos de poder y autoridad, de dominación, explotación y alienación, y las perspectivas de las diversas ciencias sociales so-
bre esos procesos y mecanismos.

Desequilibrios y desigualdades sociales (asociados con, por ejemplo, la pobreza, el desempleo, la mala salud, la discapacidad, la carencia de educa-
ción y otras fuentes de desventaja) e impactan en las relaciones humanas y generan situaciones de necesidad. Problemas sociales y necesidades de-
rivadas de las situaciones de exclusión, discriminación y opresión en las que interviene el trabajo social.

Impacto de la desigualdad y la discriminación en el trabajo con personas en contextos determinados y en situaciones problemáticas.

Género y nuevas dimensiones de la desigualdad: mujeres y globalización.

Estadísticas relativas al género y la desigualdad

Los estudios de mujeres en la sociología; la sociología del género. Género y educación. Mujer y nuevos modelos familiares: conflictos y conciliación.

La violencia de género. Desigualdades de género en el mundo laboral. Género, poder y participación política.

Género y salud: diferencias y desigualdades. Tendencias actuales en la investigación en sociología del género.

Tendencias actuales en la intervención en materia de género en Trabajo Social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEI3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CEII5 - 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

CEIV 15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del
mismo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

30 66

Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos
y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de
fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

9 20

Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

6 13

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Análisis descriptivo y comparativo de documentos y textos para detectar diferencias entre fundamentos y enfoques (trabajo personal
y en pequeño grupo).

Intercambio e integración de competencias en pequeño grupo y en gran grupo para preparar sobre el futuro profesional y el trabajo
en equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de preguntas de desarrollo 50.0 60.0

Uso de casos y supuestos prácticos 40.0 50.0

NIVEL 2: Salud, Dependencia y Vulnerabilidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Salud Pública y Trabajo Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Superar esta materia, implica que el estudiante o la estudiante:

 

Conoce y comprende las relaciones entre la salud y la situación social de las personas, el sistema de género, la cultura y el ciclo vital.

 

Es capaz de identificar y valorar las necesidades sociales relacionadas con los problemas de salud y su repercusión en la vida de las personas afecta-
das, y las estrategias de atención y apoyo pertinentes en cada situación.

 

Es capaz de reconocer las características de los problemas de salud que dan lugar a necesidades de atención y apoyo sociales, con especial referencia a las discapacidades,
a la dependencia, a los problemas de salud mental y a las adicciones.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Evolución histórica de la Salud Pública, hasta llegar a la formulación actual de la disciplina. Concepto actual de salud-enfermedad de la O.M.S. en su visión integral. Criterios, conceptos

y bases metodológicas que configuran la actuación de los profesionales encargados de intervenir en salud.  

Salud Pública utiliza y epidemiología social como el método para realizar las investigaciones en salud  a nivel colectivo y poblacional. Fundamentos de la epidemiología con ejemplos de

su aplicación en trabajo social.  

Modelos de organización de los servicios de salud, sus niveles de atención (primaria, especializada). Modelo sanitario español en general, y en el modelo sanitario de Andalucía  en par-

ticular. Atención Primaria de salud como estrategia para el modelo de salud y se reflexiona  sobre el papel que debe desarrollar el trabajador social dentro del ámbito de la salud pública.

Coordinación con otras instituciones sociales y educativas.  

Problemas más importantes de salud pública que se producen en nuestro medio. Necesidades de salud en diferentes grupos y colectivos sociales.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEI3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CEII4 - 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.

CEII9 - 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.

CEIV 15 - Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza del
mismo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

30 66

Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos
y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de
fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

9 20

Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

6 13

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante, diferenciando los elementos esenciales de los
cambiantes y la relación de ambos con el contexto social y su evolución.

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Análisis descriptivo y comparativo de documentos y textos para detectar diferencias entre fundamentos y enfoques (trabajo personal
y en pequeño grupo).

Intercambio e integración de competencias en pequeño grupo y en gran grupo para preparar sobre el futuro profesional y el trabajo
en equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de clasificación,

50.0 60.0
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de identificación, de selección o de
completar.

Uso de casos y supuestos prácticos 40.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo VI: Prácticas y Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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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Superar esta materia, implica que el estudiante o la estudiante:

 

Ha adquirido experiencia directa en trabajo social en los lugares donde se desarrolla (servicios sociales y de bienestar, organizaciones sociales, etc.).

 

Es capaz de interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, promocionar el desarrollo de los mis-
mos y mejorar sus condiciones de vida a través de la utilización de los métodos y modelos de trabajo social bajo tutela profesional y supervisión.

 

Es capaz de desarrollar las destrezas necesarias para la creación de una relación de trabajo social positiva con diferentes tipos de personas.

 

Es capaz de evaluar situaciones humanas y recoger, ordenar, tratar y analizar la información, teniendo en cuenta los puntos de vista de los participan-
tes, los conceptos teóricos, los datos de la investigación, las normas legales y los procedimientos institucionales.

 

Es capaz de tomar en consideración factores como riesgos, derechos, diferencias culturales y sensibilidades lingüísticas, responsabilidades de prote-
ger a individuos vulnerables y otras obligaciones legales.

 

Es capaz de resolver conflictos de relación en el marco de la actuación profesional.

 

Es capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social y planear de forma negociada una secuencia de acciones y seguir y eva-
luar su desarrollo.

 

Es capaz de tomar decisiones fundamentadas teniendo en cuenta las consecuencias para todas las partes implicadas.

 

Es capaz de responsabilizarse de las tareas encomendadas en un marco de responsabilidades múltiples (por ejemplo, ante instituciones, el público,
los usuarios de los servicios y otros).

 

Es capaz de reflexionar sobre su comportamiento, y ser capaz de modificarlo a la luz de la experiencia y de identificar y someter a revisión sus propios
límites personales y profesionales.

 

Es capaz de programar el propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y evaluando la eficacia del propio pro-
grama de trabajo.

 

Es capaz de analizar la propia práctica e identificar sus límites y carencias profesionales, y asumir la responsabilidad de la adquisición continuada de
conocimientos y destrezas.

 

Es capaz de utilizar adecuadamente la supervisión y sistematizar la práctica.

 

Es capaz de sintetizar información y líneas de razonamiento, y sostener un argumento detallado a lo largo del tiempo.

 

Es capaz de presentar conclusiones verbalmente y por escrito, de forma estructurada y adecuada a la audiencia para la que hayan sido preparadas.

 

Es capaz de elaborar y redactar informes de investigación aplicada al trabajo social y trabajos académicos y profesionales utilizando distintas técnicas,
incluidas las derivadas de las tecnologías de la información y la comunicación.
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Es capaz de preparar de forma efectiva y dirigir reuniones de manera productiva.

 

Es capaz de gestionar la incertidumbre, el cambio y el estrés en situaciones de trabajo.

 

Es capaz de manejar de forma constructiva los conflictos interpersonales e intrapersonales.

 

Es capaz de gestionar dilemas y problemas éticos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre sus resulta-
dos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Es capaz de desarrollar las destrezas necesarias para la creación de una relación de trabajo social positiva con diferentes tipos de personas.

 

Es capaz de evaluar situaciones humanas y recoger, ordenar, tratar y analizar la información, teniendo en cuenta los puntos de vista de los participan-
tes, los conceptos teóricos, los datos de la investigación, las normas legales y los procedimientos institucionales.

 

Es capaz de tomar en consideración factores como riesgos, derechos, diferencias culturales y sensibilidades lingüísticas, responsabilidades de prote-
ger a individuos vulnerables y otras obligaciones legales.

 

Es capaz de responsabilizarse de las tareas encomendadas en un marco de responsabilidades múltiples (por ejemplo, ante instituciones, el público,
los usuarios de los servicios y otros).

 

Es capaz de presentar conclusiones verbalmente y por escrito, de forma estructurada y adecuada a la audiencia para la que hayan sido preparadas.

 

Es capaz de elaborar y redactar informes de investigación aplicada al trabajo social y trabajos académicos y profesionales utilizando distintas técnicas,
incluidas las derivadas de las tecnologías de la información y la comunicación.

 

Es capaz de preparar de forma efectiva y dirigir reuniones de manera productiva.

 

Es capaz de gestionar la incertidumbre, el cambio y el estrés en situaciones de trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos
Haber superado las asignaturas derivadas de las materias específicas de primer y segundo curso del Módulo III. EL TRABAJO SOCIAL: CONCEPTO,
MODELO, TEORÍA Y APLICACIÓN (Bases Conceptuales del Trabajo Social; Trabajo Social Individual, Familiar; Entrevista y Dinámica de Grupos; Ha-
bilidades del Trabajo Social; Diagnóstico Social). Haber superado la asignatura  a10.Gestión de la Información para la Investigación y la Intervención
Social (Módulo II. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS)

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

CTA-UHU2 - Que los estudiantes y las estudiantes al finalizar los estudios deben demostrar el uso oral y escrito de una segunda
lengua según el Marco Común Europeo de las Lenguas (MCER) a nivel B1 en el que se establece que es capaz de desenvolverse en
la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua objeto de estudio.

CTA-UHU3 - El estudiante y la estudiante desarrollará su capacidad creativa con miras la proyección en iniciativas de
emprendimiento en el campo social, para la identificación nuevos yacimientos de empleo, para desarrollar iniciativas innovadoras
en el campo de la intervención social, para desarrollar iniciativas empresariales relacionadas con los servicios sociales y el ejercicio
libre de la profesión de trabajo social.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEI3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CEII4 - 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.

CEII5 - 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

CEII6 - 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.

CEII7 - 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.

CEII8 - 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.

CEII9 - 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.

CEII10 - Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano como soporte para revisar y mejorar las
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.

CEII11 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CEII12 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social

CEIII14 - 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.

CEV 17 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales
y evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CEV 18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CEV 19 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos Completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.

CEV 20 - 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 de desacuerdos existentes.

CEVI 23 - 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.

CEVI 24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de
superación y reflexionando sobre sus resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios: actividades en el aula en
pequeños grupos guiados en contenidos
y metodología, adecuados al contenido
específico de cada módulo; se prestará
particular atención a la búsqueda de
fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y
aprendizaje sobre situaciones prácticas.

11 24

Puesta en común en clase de los resultados
más relevantes de cada grupo con
desarrollo argumentado de su defensa.

30 66

Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

4 6
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Intercambio e integración de competencias en pequeño grupo y en gran grupo para preparar sobre el futuro profesional y el trabajo
en equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Debates, grupos de discusión y toma de
decisiones grupales

10.0 20.0

Uso de casos y supuestos prácticos 40.0 50.0

Elaboración de dictámenes, informes,
memorias, registros y escritos (trabajo con
formularios)

30.0 40.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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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

Los estudiantes y las estudiantes deben ser capaces de:

Reflexiona sobre su comportamiento, ser capaz de modificarlo a la luz de la experiencia, identificar y someter a revisión sus propios límites personales
y profesionales.

Programa el propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y evaluando la eficacia del propio programa de traba-
jo.

Analiza la propia práctica e identificar sus limites y carencias profesionales, y asume la responsabilidad de la adquisición continuada de conocimientos
y destrezas.

Utiliza adecuadamente la supervisión y sistematizar la práctica para obtener beneficios en su aprendizaje.

Contribuye a la promoción de buenas prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de las políticas que se implementan en los ser-
vicios.

Sintetiza información, líneas de razonamiento y sostener un argumento detallado a lo largo del tiempo.

Conoce otras experiencias equivalentes a las que sugiere y conoce sus resultados de aplicación.

Presenta conclusiones verbalmente y por escrito, de forma estructurada y adecuada a la audiencia para la que hayan sido preparadas.

Articula un sistema de argumentación en defensa de sus propuestas profesionales.

Mantiene la defensa oral de su trabajo profesional.

Elabora y redacta informes de investigación aplicada al trabajo social, trabajos académicos y profesionales utilizando distintas técnicas, incluidas las
derivadas de las tecnologías de la información y la comunicación.

Prepara de forma efectiva y dirigir reuniones de manera productiva.

Gestiona la incertidumbre, el cambio y el estrés en situaciones de trabajo.

Maneja de forma constructiva los conflictos interpersonales e intra personales.

Gestiona dilemas y problemas éticos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre sus resultados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración y defensa del Trabajo Fin de Grado: modelos y formatos.
Defensa del Trabajo fin de Grado: orientaciones para el ponente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos de matriculación y defensa del TFG
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La matrícula y defensa del trabajo de fin de grado se regula en el Reglamento sobre el Trabajo de Fin de Grado de la Universidad de Huelva, desarro-
llado en el reglamento específico del centro.

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

CTA-UHU2 - Que los estudiantes y las estudiantes al finalizar los estudios deben demostrar el uso oral y escrito de una segunda
lengua según el Marco Común Europeo de las Lenguas (MCER) a nivel B1 en el que se establece que es capaz de desenvolverse en
la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua objeto de estudio.

CTA-UHU3 - El estudiante y la estudiante desarrollará su capacidad creativa con miras la proyección en iniciativas de
emprendimiento en el campo social, para la identificación nuevos yacimientos de empleo, para desarrollar iniciativas innovadoras
en el campo de la intervención social, para desarrollar iniciativas empresariales relacionadas con los servicios sociales y el ejercicio
libre de la profesión de trabajo social.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEI3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CEII4 - 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.

CEII5 - 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

CEII6 - 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.

CEII7 - 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.

CEII8 - 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.

CEII9 - 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.

CEII10 - Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano como soporte para revisar y mejorar las
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.

CEII11 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CEII12 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social

CEIII14 - 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.

CEV 17 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales
y evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CEV 18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CEV 19 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos Completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.

CEV 20 - 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 de desacuerdos existentes.

CEVI 23 - 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.

CEVI 24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de
superación y reflexionando sobre sus resultados.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

10 16

Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

35 84

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades que reten al estudiante a una creación propia, ensayos, disertaciones,¿

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de dictámenes, informes,
memorias, registros y escritos (trabajo con
formularios)

60.0 70.0

Exposiciones orales: informativas y
formativas

20.0 30.0

NIVEL 2: Prácticas II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Superar esta materia, implica que el estudiante o la estudiante:

 

Ha adquirido experiencia directa en trabajo social en los lugares donde se desarrolla (servicios sociales y de bienestar, organizaciones sociales, etc.).

 

Es capaz de interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, promocionar el desarrollo de los mis-
mos y mejorar sus condiciones de vida a través de la utilización de los métodos y modelos de trabajo social bajo tutela profesional y supervisión.

 

Es capaz de desarrollar las destrezas necesarias para la creación de una relación de trabajo social positiva con diferentes tipos de personas.

 

Es capaz de evaluar situaciones humanas y recoger, ordenar, tratar y analizar la información, teniendo en cuenta los puntos de vista de los participan-
tes, los conceptos teóricos, los datos de la investigación, las normas legales y los procedimientos institucionales.

 

Es capaz de tomar en consideración factores como riesgos, derechos, diferencias culturales y sensibilidades lingüísticas, responsabilidades de prote-
ger a individuos vulnerables y otras obligaciones legales.

 

Es capaz de resolver conflictos de relación en el marco de la actuación profesional.

 

Es capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social y planear de forma negociada una secuencia de acciones y seguir y eva-
luar su desarrollo.

 

Es capaz de tomar decisiones fundamentadas teniendo en cuenta las consecuencias para todas las partes implicadas.

 

Es capaz de responsabilizarse de las tareas encomendadas en un marco de responsabilidades múltiples (por ejemplo, ante instituciones, el público,
los usuarios de los servicios y otros).

 

Es capaz de reflexionar sobre su comportamiento, y ser capaz de modificarlo a la luz de la experiencia y de identificar y someter a revisión sus propios
límites personales y profesionales.

 

Es capaz de programar el propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y evaluando la eficacia del propio pro-
grama de trabajo.

 

Es capaz de analizar la propia práctica e identificar sus límites y carencias profesionales, y asumir la responsabilidad de la adquisición continuada de
conocimientos y destrezas.
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Es capaz de utilizar adecuadamente la supervisión y sistematizar la práctica.

 

Es capaz de sintetizar información y líneas de razonamiento, y sostener un argumento detallado a lo largo del tiempo.

 

Es capaz de presentar conclusiones verbalmente y por escrito, de forma estructurada y adecuada a la audiencia para la que hayan sido preparadas.

 

Es capaz de elaborar y redactar informes de investigación aplicada al trabajo social y trabajos académicos y profesionales utilizando distintas técnicas,
incluidas las derivadas de las tecnologías de la información y la comunicación.

 

Es capaz de preparar de forma efectiva y dirigir reuniones de manera productiva.

 

Es capaz de gestionar la incertidumbre, el cambio y el estrés en situaciones de trabajo.

 

Es capaz de manejar de forma constructiva los conflictos interpersonales e intrapersonales.

 

Es capaz de gestionar dilemas y problemas éticos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre sus resulta-
dos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de Prácticas II apunta al entrenamiento de las destrezas que permiten demostrar que el alumno:

Ha adquirido experiencia directa en trabajo social en los lugares donde se desarrolla (servicios sociales y de bienestar, organizaciones sociales, etc.)

 

Es capaz de interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, promocionar el desarrollo de los mis-
mos y mejorar sus condiciones de vida a través de la utilización de los métodos y modelos de trabajo social bajo tutela profesional y supervisión.

 

Es capaz de desarrollar las destrezas necesarias para la creación de una relación de trabajo social positiva con diferentes tipos de personas.

 

Es capaz de evaluar situaciones humanas y recoger, ordenar, tratar y analizar la información, teniendo en cuenta los puntos de vista de los participan-
tes, los conceptos teóricos, los datos de la investigación, las normas legales y los procedimientos institucionales.

 

Es capaz de tomar en consideración factores como riesgos, derechos, diferencias culturales y sensibilidades lingüísticas, responsabilidades de prote-
ger a individuos vulnerables y otras obligaciones legales.

 

Es capaz de resolver conflictos de relación en el marco de la actuación profesional.

 

Es capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social y planear de forma negociada una secuencia de acciones y seguir y eva-
luar su desarrollo.

 

Es capaz de tomar decisiones fundamentadas teniendo en cuenta las consecuencias para todas las partes implicadas.

 

Es capaz de responsabilizarse de las tareas encomendadas en un marco de responsabilidades múltiples (por ejemplo, ante instituciones, el público,
los usuarios de los servicios y otros).
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Es capaz de reflexionar sobre su comportamiento, y ser capaz de modificarlo a la luz de la experiencia y de identificar y someter a revisión sus propios
límites personales y profesionales.

 

Es capaz de programar el propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y evaluando la eficacia del propio pro-
grama de trabajo.

 

Es capaz de analizar la propia práctica e identificar sus límites y carencias profesionales, y asumir la responsabilidad de la adquisición continuada de
conocimientos y destrezas.

 

Es capaz de reflexionar sobre su comportamiento, y ser capaz de modificarlo a la luz de la experiencia y de identificar y someter a revisión sus propios
límites personales y profesionales Es capaz de sintetizar información y líneas de razonamiento, y sostener un argumento detallado a lo largo del tiem-
po.

 

Es capaz de presentar conclusiones verbalmente y por escrito, de forma estructurada y adecuada a la audiencia para la que hayan sido preparadas.

 

Es capaz de elaborar y redactar informes de investigación aplicada al trabajo social y trabajos académicos y profesionales utilizando distintas técnicas,
incluidas las derivadas de las tecnologías de la información y la comunicación.

 

Es capaz de preparar de forma efectiva y dirigir reuniones de manera productiva.

 

Es capaz de gestionar la incertidumbre, el cambio y el estrés en situaciones de trabajo.

 

Es capaz de manejar de forma constructiva los conflictos interpersonales e intrapersonales.

 

Es capaz de gestionar dilemas y problemas éticos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre sus resulta-
dos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos

Haber superado las asignaturas derivadas de las  materias específicas impartidas en primero, segundo y tercer curso del Módulo III. EL TRABAJO SO-
CIAL: CONCEPTO, MODELO, TEORÍA Y APLICACIÓN (Bases Conceptuales del Trabajo Social; Trabajo Social, Individual y Familiar; Entrevista y Di-
námica de Grupos; Habilidades del Trabajo Social; Diagnóstico Social; Trabajo Social con Redes, Organizaciones y Comunidades; Programación y
Evaluación en Trabajo Social). Haber superado la asignatura  a10.Gestión de la Información para la Investigación y la Intervención Social (Módulo II.
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS)

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

CTA-UHU2 - Que los estudiantes y las estudiantes al finalizar los estudios deben demostrar el uso oral y escrito de una segunda
lengua según el Marco Común Europeo de las Lenguas (MCER) a nivel B1 en el que se establece que es capaz de desenvolverse en
la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua objeto de estudio.

CTA-UHU3 - El estudiante y la estudiante desarrollará su capacidad creativa con miras la proyección en iniciativas de
emprendimiento en el campo social, para la identificación nuevos yacimientos de empleo, para desarrollar iniciativas innovadoras
en el campo de la intervención social, para desarrollar iniciativas empresariales relacionadas con los servicios sociales y el ejercicio
libre de la profesión de trabajo social.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CEI3 - Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CEII4 - 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.

CEII5 - 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

CEII6 - 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.

CEII7 - 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.

CEII8 - 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.

CEII9 - 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.

CEII10 - Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano como soporte para revisar y mejorar las
estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes.

CEII11 - Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

CEII12 - Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social

CEIII14 - 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.

CEV 17 - Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales
y evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CEV 18 - Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CEV 19 - Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos Completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.

CEV 20 - 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 de desacuerdos existentes.

CEVI 23 - 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.

CEVI 24 - Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias de
superación y reflexionando sobre sus resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas.: presentación en el
aula de los fundamentos, conceptos y
referencias sobre las materias

10 16

Tutorías grupales e individuales para
el análisis de avance de competencias
adquiridas.

35 84

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e incidir de forma proyectiva en el
contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

Oferta de actividades, fuera del contenido curricular y, relacionado con la especialidad y que dan una amplitud de miras
estimulando nuevos interés del estudiante (incluye actividades de carácter cultual como, cine, teatro, conciertos¿).

Actividades que reten al estudiante a una creación propia, ensayos, disertaciones,¿
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Propuesta transversal de interrelación de conocimientos de las materias del módulo, de éstos con otras asignaturas afines y su
aplicación a situaciones prácticas.

Aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes a situaciones prácticas relacionadas con los contenidos de cada asignatura y
orientadas a los ámbitos de actuación profesional.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Debates, grupos de discusión y toma de
decisiones grupales

10.0 20.0

Uso de casos y supuestos prácticos 40.0 50.0

Elaboración de dictámenes, informes,
memorias, registros y escritos (trabajo con
formularios)

30.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Huelva Personal Docente
contratado por
obra y servicio

3.2 6.2 0

Universidad de Huelva Otro personal
docente con
contrato laboral

19.3 12.5 0

Universidad de Huelva Profesor Titular 19.3 37.5 0

Universidad de Huelva Profesor
Contratado
Doctor

3.2 6.2 0

Universidad de Huelva Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

19.3 6.2 0

Universidad de Huelva Catedrático
de Escuela
Universitaria

6.4 13.3 0

Universidad de Huelva Profesor
colaborador
Licenciado

9.6 6.2 0

Universidad de Huelva Profesor
Asociado

19.3 12.5 0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

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 %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El Procedimiento general de la Universidad de Huelva para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes se establece a partir
de los indicadores que a continuación se definen y exponen de manera concreta. Es la Unidad para la calidad, en colaboración con el Servicio de Infor-
mática, la que proporciona los datos a la Comisión de Calidad del Título de Grado en Trabajo Social y esta se encarga de evaluar el rendimiento gene-
ralizado de los/las estudiantes de la titulación.

INDICADORES DE RENDIMIENTO

INDICADOR DEFINICIÓN

Tasa de rendimiento Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados, y recono-

cidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados.
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Tasa de éxito Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados, y recono-

cidos) por el alumnado de un estudio y el número total de créditos presentados a examen

Tasa de abandono Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener

el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior

Duración media de los estudios Duración media (en años) que los estudiantes tardan en superar los créditos correspondientes al plan de estu-

dios (exceptuando el proyecto fin de carrera, si es el caso).

Tasa de graduación Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en año aca-

démico más en relación con su cohorte de entrada

Tasa de eficiencia Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse

matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académi-

co y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

En lo que se refiere al progreso y resultados de aprendizaje, contamos con los instrumentos señalados en esta misma memoria. Dichos instrumentos
incluyen:

-Las metodologías y sistemas de evaluación consensuadas en el desarrollo del Plan de Título de Grado en Trabajo Social y como quedan reflejadas
en las fichas de las correspondientes materias y asignaturas.

-En el caso de las prácticas externas, contenido fundamental del título de grado, el papel como evaluadores de los profesionales encargados de la tu-
torización.

-Finalmente, como garantía de que el aprendizaje es dirigido en la línea de las competencias previstas y que los sistemas de evaluación se correspon-
den con dichas competencias, se cuenta con el espacio académico de los equipos docentes de cursos y titulación que tienen entre sus atributos la de
supervisar y coordinar los sistemas de evaluación del proceso de aprendizaje.

Referencias/Normativa que avalan el procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje
· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

· Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la Ordenación de Enseñanzas
Universitarias Oficiales.

· Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. (LOMLOU)

· Normativa de exámenes y evaluación de la Universidad de Huelva

· Guía de titulación del Centro

· Programas formativos aprobados por los Departamentos implicados en la titulación

· Normativa relativa a las funciones de los Equipos Docentes.

· Normativa de matrícula

· Normativa de los tribunales de compensación de la universidad de Huelva.

· Normativa de evaluación para las titulaciones de grado de la Universidad de Huelva

· Plan Estratégico

· Estatutos de la Universidad de Huelva

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uhu.es/etso/grado/sistema-garantia-calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

 
10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

  La adaptación de los estudiantes que, en el momento de la implantación del Título de Grado en Trabajo Social por la Universidad de Huelva, se encuentren matriculados/as en la Diplomatura en Trabajo Social se hará tratan-

do de garantizar una transición ordenada y sin perjuicio para dichos estudiantes. Podrán cursar el complemento formativo para la obtención del grado en el curso académico 2012-2013.   Para otros profesionales del trabajo

social  interesados en obtener Título de Grado en Trabajo Social,  el procedimiento se establece a partir de las siguientes tablas de equivalencia que se corresponden con los diferentes planes de estudio de la diplomatura. Las

asignaturas que no tienen equivalencia en el plan de estudios vigente deberán ser cursadas para la obtención del Título de Grado en Trabajo Social:   TABLA DE EQUIVALENCIA PARA EL PLAN  DE ESTUDIOS DE LA

DIPLOMATURA DE 1984    Orden Ministerial de 12 de abril de 1983, B.O.E. de 19 de abril de 1983 de Directrices y Elaboración de Planes de Estudios. Año de comienzo del Plan, según Resolución Rectoral de 26 de oc-

tubre de 1984. Acuerdo de 6 de octubre de 1988, B.O.E. de 18 de noviembre de 1988 sobre Homologación de Plan de Estudios E.U.T.S. de Huelva.  

  DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL   GRADO EN TRABAJO SOCIAL

Psicología General, Evolutiva y Diferencial  Psicología del Desarrollo

Sociología General Sociología I.   Sociología II

Trabajo Social I Bases Conceptuales del Trabajo Social.   Habilidades del Trabajo Social.

Estadísticas y Técnicas de Investigación Social Introducción a los Métodos y Técnicas de Investigación Social

Fundamentos de Derecho para el Trabajo Social Introducción al Derecho Civil para el Trabajo Social.

Introducción a los Servicios Sociales Política Social y del Bienestar Social.    

Política Social y del Bienestar Social Políticas de Protección Social

Prácticas Prácticas I

Estructura Social Contemporánea Estructura Desigualdad y Exclusión Social.  

Servicios Sociales I Servicios Sociales Comunitarios Género e Igualdad en Trabajo Social

Trabajo Social II Trabajo Social Individual Familiar.   Entrevista y Dinámica de Grupos

Derecho Administrativo Introducción al Derecho Público para el Trabajo Social
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Economía Aplicada al Trabajo Social Economía Aplicada al Trabajo Social

Técnicas de Investigación Social II Introducción a los Métodos y Técnicas de Investigación Social

Prácticas Prácticas II

Psicología Social Psicología Social

Servicios Sociales II Servicios Sociales Especializados

Trabajo Social III Trabajo Social con Redes, Organizaciones y Comunidades. Programación y Evaluación en Trabajo Social

Antropología Social y Cultural Antropología Social

Prácticas PRÁCTICAS II

Psiquiatría OPTATIVAS

Salud y Trabajo Social OPTATIVAS

Historia Contemporánea de Andalucía OPTATIVAS

        TABLA DE EQUIVALENCIA PARA EL PLAN DE DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL DE 1996 (BOE. Nº 207 DE 27/08/ 1996)  

  DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL    GRADO EN TRABAJO SOCIAL

  Psicología Evolutiva    Psicología del Desarrollo

  Servicios Sociales I    Servicios Sociales Comunitarios

  Sociología   Sociología I   Sociología II  

  Introducción al Trabajo Social   Bases Conceptuales del Trabajo Social

  Epistemología del Trabajo Social   Bases Conceptuales del Trabajo Social

  Historia de la Acción Social y del Trabajo Social   Bases Conceptuales del Trabajo Social

  Métodos, técnicas y Habilidades del Trabajo Social   Habilidades del Trabajo Social.   Entrevista y Dinámica de Grupo  

  Fundamentos de Derecho para el Trabajo Social I     Introducción al Derecho Público para el Trabajo Social  .

  Fundamento de Derecho para el Trabajo Social II   Introducción al Derecho Civil para el Trabajo Social

  Métodos y Técnicas de Investigación Social I   Introducción a los Métodos y Técnicas de Investigación Social

Fundamentos de Derecho para el Trabajo Social III Derecho del Empleo para Trabajadores Sociales  

Métodos y Técnicas de Investigación Social II Introducción a los Métodos y Técnicas de Investigación Social

Política Social Política Social y del Estado del Bienestar   Políticas de Protección Social

Psicología Social  Psicología Social

Servicios Sociales I  Servicios Sociales Comunitarios   Género e Igualdad en Trabajo Social

Servicios Sociales II Servicios Sociales Especializados

Estructura Social Contemporánea Estructura Desigualdad y Exclusión Social  

Economía Aplicada al Trabajo Social Economía Aplicada al Trabajo Social  

Prácticas de Campo en Trabajo Social Prácticas I  

Trabajo Social de Grupo y Comunidad     Trabajo Social con Redes, Organizaciones y Comunidades   .  

Trabajo Social Individual Familiar Trabajo Social Individual Familiar

Programación y Evaluación Programación y Evaluación en Trabajo Social

Prácticas Institucionales de Trabajo Social Prácticas II

Antropología Social  Antropología Social

Salud Pública y Trabajo Social  Salud y Trabajo Social

Antropología de la Marginalidad Antropología Social

Trabajo Social en los Sistemas del Bienestar Social I OPTATIVA

Trabajo Social en los Sistemas de Bienestar Social II OPTATIVA

Trabajo Social con Colectivos I O   PTATIVA

Trabajo Social Con Colectivos II OPTATIVA

Trabajo Social Voluntariado y Cooperación OPTATIVA

Trabajo Social y Animación Sociocultural OPTATIVA

Historia Social Contemporánea OPTATIVA

Psiquiatría Social OPTATIVA

Proyectos de Investigación Social Diseño y Ejecución OPTATIVA

Nuevos Movimientos Sociales y Grupos de Interés OPTATIVA

Cambio y Procesos de cambio social OPTATIVA

Educación para la Salud OPTATIVA

Desarrollo Psicológico en el Contexto Familiar OPTATIVA

Intervención Psicosocial en las Organizaciones OPTATIVA

Psicología Comunitaria OPTATIVA

Política Social de la Unión Europea OPTATIVA

Seguridad Social OPTATIVA

Pedagogía social OPTATIVA

Sociología de la Familia OPTATIVA

Movimientos Migratorios OPTATIVA

Desviación e inadaptación OPTATIVA

Empleo y exclusión OPTATIVA

Habilidades Sociales OPTATIVA

Antropología y Trabajo Social OPTATIVA

Entrevista en Trabajo Social OPTATIVA
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            TABLA DE EQUIVALENCIA PARA EL PLAN DE DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL DEL 98 Resolución de julio 1998, BOE nº 203 de 25 de agosto de1998  

  DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL    GRADO EN TRABAJO SOCIAL

Fundamentos de Derecho para el Trabajo Social I  Derecho Público para el Trabajo Social

Economía Aplicada al Trabajo Social Economía Aplicada al Trabajo Social

Política Social Política Social y del Bienestar Social. Políticas de Protección Social

  Psicología Evolutiva   Psicología del Desarrollo

  Sociología   Sociología I     Sociología II

  Antropología   Antropología Social

Fundamentos de Trabajo Social Bases Conceptuales del Trabajo Social

Epistemología del Trabajo Social Bases Conceptuales del Trabajo Social

Fundamentos de Derecho para el Trabajo Social  Derecho Civil para el Trabajo Social.

Prácticas de Campo de Trabajo social Prácticas I

Estructura Social Contemporánea Estructura Desigualdad y Exclusión Social   .  

Métodos y Técnicas de Investigación Social Introducción a los Métodos y Técnicas de Investigación Social

Psicología Social y Comunitaria  Psicología Social

  Servicios Sociales I   Servicios Sociales Comunitarios Género e Igualdad en Trabajo Social

  Técnicas y Habilidades del Trabajo Social   Habilidades del Trabajo Social. Entrevista y Dinámica de Grupos

  Salud Pública y Trabajo Social   Salud Pública  y Trabajo Social

Servicios Sociales II Servicios Sociales Especializados

Trabajo Social Individual Familiar Trabajo Social Individual Familiar

Trabajo Social de Grupo y Comunidad Trabajo Social con Redes, Organizaciones y Comunidades   . Programación y Evaluación en Trabajo Social

Prácticas Institucionales Prácticas II

Trabajo Social, Voluntariado y Cooperación OPTATIVA

Trabajo Social y Animación Sociocultural OPTATIVA

Trabajo Social, Empleo y Exclusión OPTATIVA

Desviación e Inadaptación OPTATIVA

Unión Europea: procesos de Formación y Política Social OPTATIVA

Psiquiatría Social OPTATIVA

Proyectos de Investigación Social, Diseño, Gestión y Ejecución OPTATIVA

             

  COMPLEMENTO FORMATIVO PARA DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL QUE QUIERAN OBTENER EL TÍTULO DE GRADO EN TRABAJO SOCIAL POR LA UHU  

  El complemento formativo que consta de 36 créditos ECTS, se establece a partir de las asignaturas específicas que presentan novedad con respecto a los anteriores planes de estudio de la Diplomatura en Trabajo Social.    

  ASIGNATURA   Nº de ECTS   MATERIA   MÓDULO  

  Gestión de Organizaciones   6   11. GESTIÓN DE ORGANIZACIONES Módulo IV. CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL TRABAJO SOCIAL

  Gestión de la información para la Investigación y la Intervención   6   5.SOCIOLOGÍA  Módulo II. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

  Diagnóstico Social   6   9. INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRA-

BAJO SOCIAL

Módulo III. EL TRABAJO SOCIAL: CONCEPTO, MËTODO, TEO-

RÍA Y APLICACIÓN

  Estrategias de Intervención Psicosocial   6   13. DESARROLLO HUMANO EN EL CICLO VITAL Y EL MEDIO

SOCIAL

Módulo V. PROCESOS Y PROBLEMAS SOBRE LOS QUE ACTÚA

EL TRABAJO SOCIAL

  Desarrollo Psicológico e Intervención Social   6   13. DESARROLLO HUMANO EN EL CICLO VITAL Y EL MEDIO

SOCIAL

Módulo V. PROCESOS Y PROBLEMAS SOBRE LOS QUE ACTÚA

EL TRABAJO SOCIAL

  Trabajo Fin de Grado   6   17. TRABAJO FIN DE GRADO Módulo VI. PRÁCTICAS Y TRABAJO FIN DE GRADO

      La implantación de este complemento para la obtención del grado se efectuará en el curso siguiente a la salida de la primera promoción de Graduados y Graduadas en Trabajo Social en el curso académico 2012-2013

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4010000-21004376 Diplomado en Trabajo Social-Facultad de Trabajo Social

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29042435J Iván Rodríguez Pascual

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Trabajo Social,
Campus del Carmen: Avda 3 de
marzo s/n

21071 Huelva Huelva

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ivan@uhu.es 959215007 959219579 Decano de la facultad de
Trabajo Social

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

28716735Q FRANCISCO RUIZ MUÑOZ
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dr. Cantero Cuadrado s/n 21071 Huelva Huelva

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ruizmu@uhu.es 680418982 959218080 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29042435J Iván Rodríguez Pascual

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Trabajo Social,
Campus del Carmen: Avda 3 de
marzo s/n

21071 Huelva Huelva

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ivan@uhu.es 959215007 959219579 Decano de la facultad de
Trabajo Social
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Justificacion del titulo.pdf

HASH SHA1 :2C1A1381AF40E75FB8A2A02A148EDB2100C6A89E

Código CSV :107302229095325301443274
Ver Fichero: Justificacion del titulo.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Acceso Sistemas de Informacion2015.pdf

HASH SHA1 :0D3C9E2986B1E138AFA16A7391C700708DB0332B

Código CSV :163191161261844646395412
Ver Fichero: Acceso Sistemas de Informacion2015.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Planificación del plan de estudios2015.pdf

HASH SHA1 :9D4CCE76FD88936805A98C0F9038DB70E06B311F

Código CSV :163191733795358973990659
Ver Fichero: Planificación del plan de estudios2015.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Personal académico2015.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2subsanado.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Recursos materiales.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Justificacion indicadores resultados.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
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6. PERSONAL ACADÉMICO  


 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto. Incluir información sobre su adecuación. 


 


 


La titulación de Trabajo Social cuenta desde hace años con una plantilla docente 
especializada de composición diversa y multidepartamental. Desde los primeros planes 
de estudio, la titulación ha estado abierta a diversas ramas de conocimiento, lo que ha 
enriquecido la composición del profesorado no sólo desde la perspectiva académica, 
sino también estrictamente personal y laboral. En esta misma línea, consiste en una 
plantilla mayoritariamente consolidada, con una presencia clara de profesores a tiempo 
completo, bien pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, bien contratados 
acreditados por la ANECA o la AGAE, lo que garantiza su adecuación y preparación 
para impartir docencia en el futuro título de grado. No obstante, existe también un cierto 
volumen de profesores asociados que vinculan nuestra titulación con el mundo 
profesional y sirven de cabeza de puente entre el mundo universitario y el desempeño 
de los profesionales del trabajo social. 
 
Como se observa en la tabla siguiente, la mayor parte de la plantilla la constituyen 
profesores CDU. El hecho de que haya profesores funcionarios sin doctorado se explica 
por la presencia de áreas de diplomatura. No obstante, es posible encontrar en la 
siguiente tabla que la producción científica de los profesores es creciente, lo que indica 
también que buena parte de estos titulares de escuela se encuentran realizando el 
doctorado o finalizando sus tesis doctorales.   
 


Tabla 1. Distribución prevista de docentes de la según categoría profesional y 
doctorado para el Grado. 


 Curso 2009-10 


CATEGORÍA Nº  Nº 
doctores 


Total sobre 
personal % 


Doctores 
sobre total % 


Profesor Titular de Universidad 5 5 14.7 33.3 


Catedrático de Escuela Universitaria 3 3 8.8 20 


Profesor Titular de Escuela Universitaria 15 4 44.1 26.6 


Profesor colaborador Licenciado 5 0 14.7 0 


Profesor Contratado Doctor 1 1 2.9 6.6 


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


3 1 8.8 6.6 


Otro personal docente con contrato laboral - - - - 


Personal Docente contratado por obra y servicio - - - - 


Profesor asociado LRU 2 1 5.8 6.6 


TOTAL 34 15 100 100 
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Como se observa en la tabla siguiente la plantilla docente dispone de experiencia 
docente e investigadora 
 
 
Tabla 2. Nº de trienios y sexenios del personal académico que impartían la 
Diplomatura de Trabajo Social. 
 


Departamento Área de conocimiento docentes trienios sexenios 


Antón Menger (D.Trab. y 
S.S., Ci 


 Derecho Civil   2 7  


 derecho del trabajo y d  3 4  


Biología Ambiental y Salud 
Públic  Medicina Preventiva y S.  2 7  


Derecho Público  Derecho Administrativo   1 1  


Economía General y 
Estadística  Economia Aplicada   2 10  


Educación  Teoria e Historia de la E.     


Historia I: Hª  del Arte, 
Antropología  Antropologia Social   2 10 2 


Historia II (Medieval, 
Moderna, Co  Historia Contemporane   1 9 2 


Psicología Clínica, 
Experimental y 


 Psicologia Social   2 12  


 Psiquiatria   1   


Psicología Evolutiva y de 
la Educación  Psicología Evolutiva y D.   2 4  


Sociología y Trabajo 
Social 


 Sociología   4 22 1 


 Trabajo Social y Servicio  11 65  


Theodor Mommsen (Penal, 
Procesal)  Derecho Penal   1 7  


Total general  34 158 5 


 
 
 
 
 
Efectivamente, los datos relativos a los resultados de investigación correspondientes a 
los profesores del centro en el período que va desde el año 2002 al 2007 auguran un 
repunte de la producción relacionada con la titulación, en especial en lo relativo a 
artículos, capítulos de libros y libros. También se dirigieron un total de 7 tesis doctorales. 
Teniendo en cuenta que el centro cuenta asimismo con un título oficial de posgrado, es 
de esperar que las cifras mejoren con la consolidación del título de grado.  
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Tabla. Resultados de investigación plantilla EUTS 2002-07 
 


Años 
Aportaciones 


Congresos Artículos Capítulos Libro Libros 
Tesis 


Dirigidas 


 
2002 10 34 30 14  


 
2003 2 52 10 2 1 


 
2004 29 35 55 13  


 
2005 15 17 38 23  


 
2006 1 28 1 17 6 


 
2007 2 24 2 16  


Nota: datos obtenidos a partir de las memorias de investigación de la UHU. 


 


 
 
Por último, es de destacar el alto nivel de cumplimiento de las obligaciones docentes de 
nuestra plantilla PDI, lo que se traduce en una valoración más que satisfactoria por parte 
del alumnado. A continuación señalamos la valoración entre 0 y 10, donde 10 es la 
máxima calificación, de los principales ítems de los que consta la encuesta de 
satisfacción al alumnado que aplica la unidad para la calidad de la Universidad de 
Huelva. Al comparar con la media de todos los centros de la UHU parece obvio que 
Trabajo Social genera niveles de satisfacción en la docencia sensiblemente superiore a 
la media. Estamos por encima de las puntuaciones globales en muchos de estos ítems y 
la calificación global también supera a la del conjunto de los centros, que de por sí es 
elevada. Creemos que esto habla muy positivamente del grado de adecuación del 
equipo de PDI de la titulación a los requisitos del nuevo título de grado, en lo que a 
desempeño docente se refiere. 
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Tabla. Puntuaciones comparadas en encuestas de evaluación docente: 
universidad, centro, titulación y área de conocimiento de Trabajo Social y 
Servicios Sociales 
 


Apartados Total Universidad Trabajo Social 


El programa se desarrolla durante el curso 8.07 8.25 


Explica de forma clara y ordenada 7.30 7.27 


Motiva al alumnado 6.92 6.82 


Metodología favorece el aprendizaje 6.91 6.94 


Actividades ayudan a afianzar conocimientos 7.14 7.26 


Criterios y procedimientos de evaluación adecuados 7.08 7 


Material de apoyo suficiente 6.85 7.09 


Material de apoyo adecuado 7 7.13 


Ritmo es adecuado 7.01 6.99 


Respetuoso con estudiantes 8.53 8.39 


Accesibilidad y atención tutorial 8.42 8.26 


Asistencia a clase 8.88 8.89 


Cumple con horario 8.59 8.68 


Cuerpo de la encuesta 7.59 7.61 


 
Nota: datos curso 2007/08 proporcionados por la Unidad para la Calidad de la 


UHU. 
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Además del personal docente, la Escuela Universitaria de Trabajo Social cuenta con el 
siguiente personal de apoyo disponible para cubrir las necesidades de secretaría y 
conserjería. También cuenta con personal adscrito al servicio de biblioteca que cubre 
servicios en la sala de lectura. 
 
Tabla.  Personal de Administración y Servicios adscrito a la Escuela Universitaria 


de Trabajo Social. 


 


Nº de Personas Puesto Lugar de Trabajo 


1 Jefe de Unidad 
Administrativa 


Secretaría del Centro 


1 Jefe de Negociado Secretaría del Centro 


1  Puestos base de 
Secretaría 


Secretaría del Centro 


3 Personal Conserjería Conserjería del Centro 


2 Técnicos especialistas de 
biblioteca 


Sala de Lectura y Consulta 
de Manuales 


1 Becario de informática Aulas de Informática del 
Centro 


 


 
En cuanto a las necesidades docentes de cara a la implantación del título de grado, 
hemos efectuado un escenario simulado que dé cuenta de dichas necesidades 
cuantificadas en número de horas y profesores implicados en el nuevo título. De la 
simulación se deduce que no hay necesaria contratación de personal docente para la 
implantación del grado, salvo aquellas que puntualmente se deriven de alguna 
circunstancia específica. 
 
Dicha simulación se ha hecho teniendo en cuenta los datos de matricula de los últimos 
años, incluidos en este mismo documento en el apartado de justificación de la demanda 
de la titulación, proyectados conforme a la división en grupos y horas de docencia y 
tutorías que se prevé en el modelo aportado por el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y profesorado de la UHU. En su conjunto se prevé un total de más de 4.478 
horas presenciales más unas 3.358 de tutorías. Adjuntamos la tabla completa con la 
simulación detallada por asignaturas y parámetros de simulación. 
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Asignatura Carácter Cexp Curso Cuatrim. Alumnos Créditos 
Grupos Grandes Grupos Pequeños Total Para  


% Nº Horas % Nº Horas Nº Horas Tutorias 


a1.  Derecho Civil para el Trabajo Social. Básica 1 1 1 130 6 0,80 2 72 0,20 5 45,0 7 117,0 87,8 


a21. Política Social y del Estado del Bienestar Específica 2 1 1 130 6 0,74 2 66,6 0,26 5 58,5 7 125,1 93,8 


a5. Sociología I Básica 1 1 1 130 6 0,80 2 72 0,20 5 45,0 7 117,0 87,8 


a7. Antropología Social Básica 1 1 1 130 6 0,80 2 72 0,20 5 45,0 7 117,0 87,8 


a11.Bases Conceptuales del Trabajo Social Específica 2 1 1 130 6 0,74 2 66,6 0,26 5 58,5 7 125,1 93,8 


a2. Derecho Público para el Trabajo Social Básica 1 1 2 130 6 0,80 2 72 0,20 5 45,0 7 117,0 87,8 


a18 Servicios Sociales Comunitarios Específica 2 1 2 130 6 0,74 2 66,6 0,26 5 58,5 7 125,1 93,8 


a6. Sociología II Básica 1 1 2 130 6 0,80 2 72 0,20 5 45,0 7 117,0 87,8 


a8. Economía Aplicada al Trabajo Social Básica 1 1 2 130 6 0,80 2 72 0,20 5 45,0 7 117,0 87,8 


a3.  Psicología Social Básica 2 1 2 130 6 0,74 2 66,6 0,26 5 58,5 7 125,1 93,8 


a24. Psicología del Desarrollo Específica 2 2 1 110 6 0,74 2 66,6 0,26 4 46,8 6 113,4 85,1 


a19. Servicios Sociales Especializados Específica 2 2 1 110 6 0,74 2 66,6 0,26 4 46,8 6 113,4 85,1 


a16. Habilidades del  Trabajo Social Específica 2 2 1 110 6 0,74 2 66,6 0,26 4 46,8 6 113,4 85,1 


a9. Métodos y Técnicas de Investigación Social. Básica 1 2 1 110 6 0,80 2 72 0,20 4 36,0 6 108,0 81,0 


a12.Trabajo Social  Individual Familiar Específica 2 2 1 110 6 0,74 2 66,6 0,26 4 46,8 6 113,4 85,1 


a25.Estructura Desigualdad y Exclusión Social Específica 2 2 2 110 6 0,74 2 66,6 0,26 4 46,8 6 113,4 85,1 


a17. Diagnóstico Social Específica 2 2 2 110 6 0,74 2 66,6 0,26 4 46,8 6 113,4 85,1 


a15. Entrevista y Dinámica de Grupos Básica 2 2 2 110 6 0,74 2 66,6 0,26 4 46,8 6 113,4 85,1 


a.10. Gestión de la Información para la Investigación y la Intervención 
Social 


Básica 2 
2 2 110 


6 
0,74 2 66,6 0,26 4 46,8 6 113,4 85,1 


a22. Políticas de Protección Social Específica 2 2 2 110 6 0,74 2 66,6 0,26 4 46,8 6 113,4 85,1 


a14. Programación y Evaluación en Trabajo Social Específica 2 3 1 103 6 0,74 2 66,6 0,26 4 46,8 6 113,4 85,1 


a13.Trabajo Social con Redes, Organizaciones y Comunidades Específica 2 3 1 103 6 0,74 2 66,6 0,26 4 46,8 6 113,4 85,1 


a4. Desarrollo Psicológico e Intervención Social Específica 2 3 1 103 6 0,74 2 66,6 0,26 4 46,8 6 113,4 85,1 


a26. Salud Pública y Trabajo Social Específica 4 3 1 103 6 0,69 2 62,1 0,31 4 55,8 6 117,9 88,4 


a27. Prácticas I Específica 2 3 1 103 6                51,5  38,6 


a30.1. Problemáticas Familiares y Trabajo Social Optativa 2 3 2 20 6 0,74 1 33,3 0,26 1 11,7 2 45,0 33,8 


a31.1. Sociología de la Familia y de la Infancia Optativa 1 3 2 20 6 0,80 1 36 0,20 1 9,0 2 45,0 33,8 


a32.1. Riesgo y Protección del Desarrollo Psicológico en la Familia Optativa 2 3 2 20 6 0,74 1 33,3 0,26 1 11,7 2 45,0 33,8 


a39.4 Trabajo Social, Empleo y Exclusión Social Optativa 2 3 2 20 6 0,74 1 33,3 0,26 1 11,7 2 45,0 33,8 


a.40.4 Derecho del Empleo para Trabajadores Sociales Optativa 1 3 2 20 6 0,80 1 36 0,20 1 9,0 2 45,0 33,8 
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a.41.4 Mercado de Trabajo, Territorio y Estrategias de Inserción 
Sociolaboral 


Optativa 1 
3 2 20 


6 
0,80 1 36 0,20 1 9,0 2 45,0 33,8 


a.45. Derecho Penal e Intervención Social Optativa 1 3 2 20 6 0,80 1 36 0,20 1 9,0 2 45,0 33,8 


a.46. Salud y Desigualdad Social Optativa 4 3 2 20 6 0,69 1 31,05 0,31 1 14,0 2 45,0 33,8 


a48. Género e Igualdad en Trabajo Social* Básica 2 4 1 98 6 0,74 2 66,6 0,26 4 46,8 6 113,4 85,1 


a33.2. Trabajo social Inmigración y Diversidad Optativa 2 4 1 20 6 0,74 1 33,3 0,26 1 11,7 2 45,0 33,8 


a34.2. Relaciones intergrupales en conflicto: El prejuicio y la 
discriminación 


Optativa 2 
4 1 20 


6 
0,74 1 33,3 0,26 1 11,7 2 45,0 33,8 


a35.2. Sociología de las Migraciones Optativa 1 4 1 20 6 0,80 1 36 0,20 1 9,0 2 45,0 33,8 


a.36.3. Trabajo Social Dependencia y Discapacidad Optativa 2 4 1 20 6 0,74 1 33,3 0,26 1 11,7 2 45,0 33,8 


a37.3.  Régimen Jurídico -Administrativo de la Dependencia Optativa 1 4 1 20 6 0,80 1 36 0,20 1 9,0 2 45,0 33,8 


a38.3. Rehabilitación psicosocial  Optativa 2 4 1 20 6 0,74 1 33,3 0,26 1 11,7 2 45,0 33,8 


a.42.5.Trabajo Social, cooperación, desarrollo y tercer Sector Optativa 2 4 1 20 6 0,74 1 33,3 0,26 1 11,7 2 45,0 33,8 


a43.5. Etnodesarrollo: Prácticas culturales, cooperación y ONGs Optativa 2 4 1 20 6 0,74 1 33,3 0,26 1 11,7 2 45,0 33,8 


a.44.5 Participación Social y nuevos Movimientos Sociales Optativa 2 4 1 20 6 0,74 1 33,3 0,26 1 11,7 2 45,0 33,8 


a.47. Psicología Clínica y Salud Optativa 2 4 1 20 6 0,74 1 33,3 0,26 1 11,7 2 45,0 33,8 


a20.Gestión de Organizaciones Sociales Específica 2 4 2 98 6 0,74 2 66,6 0,26 4 46,8 6 113,4 85,1 


a23. Estrategias de Intervención Psicosocial. Específica 2 4 2 98 6 0,74 2 66,6 0,26 4 46,8 6 113,4 85,1 


a28. PRÁCTICAS II Específica 2 4 2 98 12               49,0 36,8 


a49. TRABAJO FIN DE GRADO Específica 2 4 2 98 12               490,0 367,5 


TOTALES                 2444,85     1494,45   4529,8 3397,4 


 


 
 


 


 


PARÁMETROS 
 


DATOS 


% de Presencialidad 
 


 
30 


Horas Presenc. / 6 
Créditos 
 


 
45 


Tamaño Grupo Grande  
65 


Tamaño Grupo 
Reducido 


 
25               


                


 


cs
v:


 1
63


32
38


05
06


04
76


46
98


03
67


7







  
 


 300 


Ello supone que el personal docente adscrito al Centro (Tabla Distribución de docentes de la Diplomatura de Trabajo Social según 
categoría profesional y doctorado), que actualmente imparte un total de 4041,7 horas de docencia sería prácticamente suficiente 
para cubrir las necesidades docentes anteriormente expuestas.  
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APOSTILLA: SITUACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO DEL CENTRO EN 
EL CURSO 2014-15 
 
En el momento de proceder a la actualización de la memoria del título, de cara a su 
acreditación, constatamos que la estructura y composición del personal académico del 
centro ha sufrido cambios sustanciales respecto a lo señalado en este mismo texto para 
el momento de inicio del título propuesto (curso 2009-10). Para dar cuenta detallada de 
estos cambios, introducimos la siguiente tabla con los datos actualizados del personal 
académico para el curso 2014-15. 


 


 
Personal académico, Facultad de Trabajo Social. 2014-15 (*) 


 


 Curso 2014-15 


CATEGORÍA Nº  Nº 
doctores 


Total sobre 
personal % 


Doctores 
sobre total % 


Profesor Titular de Universidad 6 6 19.3 37.5 


Catedrático de Escuela Universitaria 2 2 6.4 12.5 


Profesor Titular de Escuela Universitaria 6 1 19.3 6.2 


Profesor colaborador Licenciado 3 1 9.6 6.2 


Profesor Contratado Doctor 1 1 3.2 6.2 


Profesor Asociado (incluye profesor asociado de C.C.: de Salud) 6 2 19.3 12.5 


Otro personal docente con contrato laboral 6 2 19.3 12.5 


Personal Docente contratado por obra y servicio 1 1 3.2 6.2 


Profesor asociado LRU - - - - 


TOTAL 31 16 100 100 


(*) los datos proceden de la información sobre profesorado adscrito en posesión del Vicerrectorado de Ordenación 
académica de la UHU para noviembre de 2014. Dado que están sujetos a continuos cambios contractuales y ceses y 
altas, pueden diferir ligeramente de los reflejados en los diversos autoinformes de seguimiento del título y otros 
documentos internos. 


 
En términos generales puede afirmarse que se ha experimentado una notable mejoría en 
la cualificación del personal académico del centro, manifestada fundamentalmente en el 
incremento de la proporción de doctores que participan como docentes en el título. En el 
curso 2014-15 algo más del 50% del personal implicado en el título poseían el título de 
doctor (eran apenas el 47% en 2009-10); cabe destacar que buena parte de este 
incremento se debe al esfuerzo de muchos profesores que han adquirido este grado de 
doctor en los últimos años, particularmente del  cuerpo de Titulares de Escuela 
Universitaria y Colaboradores (por ejemplo, sólo en el área fundamental del título, 
Trabajo Social y Servicios Sociales, ha habido tres nuevos doctoras entre 2009 y 2014). 
Como nota negativa, cabe destacar que como consecuencia de las limitaciones 
presupuestarias y a la contratación que ha sufrido el conjunto del sistema universitario, 
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ha aumentado notablemente en el conjunto del título la participación de profesorado 
eventual o que no está englobado dentro de categorías CDU. Teniendo en cuenta que el 
título suponía el incremento de un año respecto a la antigua Diplomatura y que no se han 
reemplazado las plazas CDU amortizadas por efecto de jubilaciones (al menos tres 
tiempos completos en el período), eso explica fácilmente la presencia más elevada de 
profesores asociados, sustitutos interinos y otras figuras eventuales que hoy representan 
más del 40% del total de docentes del centro (eran algo más del 12% en 2009-10). Esta 
incorporación de personal eventual no debe interpretarse necesariamente como una 
desventaja ya que, como demuestran las cifras de la evaluación de la calidad docente, el 
alumnado se muestra muy satisfecho con su labor; por otro parte, la entrada en escena 
de este personal eventual está vinculada también muy claramente a la presencia de 
profesores doctores en la titulación, como puede apreciarse en el siguiente gráfico. Salvo 
en el caso de los profesores titulares, que han crecido en peso relativo sobre el conjunto 
de doctores, son estas nuevas figuras las que más destacan en la composición del 
colectivo de profesores que poseen el título de doctor. 
 
Evolución % personal doctor sobre total de doctores por categorías (2009-2014) 
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		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












 


1.1.1. Explicación general de la planificación del plan de estudios 


 
La obtención del Grado de Trabajo Social por la Universidad de Huelva requiere la 
acumulación por parte de los estudiantes de 240 créditos ECTS  y en los términos del plan 
de estudios esto supone:  
 
A) 60 de dichos créditos se obtienen cursando 10 asignaturas de carácter básico 
correspondientes a 8 materias agrupadas en 2 módulos. 
 
B) 102 créditos cursando a través de 19 asignaturas obligatorias correspondientes a 10 
materias y 3 módulos. 
 
C) Un sexto módulo dedicado a las prácticas y el trabajo fin de grado con 24 créditos. 
 
D) 48 créditos de optativas que suponen cursar 2 menciones  y dos asignaturas de apoyo a 
las menciones. 
 
E) 6 créditos para reconocer a los estudiantes que hayan participado en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil y de cooperación. De no 
ser así los estudiantes tendrán que cursar en lugar de 8 optativas 9 en total (resultantes de 
tres menciones o dos menciones y las tres asignaturas que apoyan a las menciones). 


 
A continuación, se expone sintéticamente la distribución de los distintos módulos, materias y 
menciones en que se compone la propuesta de título de grado, conforme a los ECTS 
señalados en el apartado anterior.    
 
 
 
 
 
5.1.2 Estructura general del Plan de Estudios 
 
 


Materias básicas de rama (60 ECTS) 
 


 


MÓDULO 


 


MATERIA 


 


CRÉDITOS 


 


Las ciencias sociales 
como referentes 


48 ECTS 


Derecho 12 


Psicología 12 


Sociología 12 


Antropología 6 


Economía 6 


Herramientas e 
instrumentos 


12 ECTS 


 


Sociología 


 


 


12 
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Materias específicas de la titulación (180 ECTS) 
 


 
MÓDULO 


 


 
MATERIA 


 
CRÉDITOS 


El trabajo social: conceptos, 
métodos, teorías y aplicación 


 


42 ECTS 


 


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 ECTS 


 


Servicios sociales 12 


Gestión de 
organizaciones 


6 


Políticas sociales 12 


Procesos y problemas sobre 
los que actúa el trabajo social 


 
30 ECTS+48 optatividad 


Desarrollo Humano 
en el Ciclo Vital y el 


Medio Social 


 


12 


Estructura, 
Desigualdad y 


Exclusión Sociales 


6+6 género 


Salud, Dependencia 
y Vulnerabilidad 


Social 


6 


Prácticas y trabajo Fin de 
carrera 


 
24 ECTS 


Prácticas 18 


Trabajo Fin de grado 6 


6 ECTS para reconocer a los estudiantes que hayan participado en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil y de cooperación.  


 
Es necesario tener en cuenta que, en el diseño del Plan de Estudios del Título de Grado en 
Trabajo Social la EUTS de Huelva se ha optado por reorganizar la estructura de las materias 
específicas de la titulación en el sentido de garantizar una optatividad suficientemente amplia 
para facilitar a los  estudiantes y las estudiantes la conformación de un curriculum tan abierto 
como coherente y polivalente. Por esta razón, del total de créditos incluidos entre dichas 
materias específicas (180) sólo 102 constituyen materias obligatorias para el alumno, 24 se 
refieren a las prácticas y el Trabajo de Fin de Grado. Por otro lado 6 créditos se reservan 
para el reconocimiento de aquellos estudiantes que hayan participado en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil y de cooperación. El resto, 
48 créditos, deviene la oferta de asignaturas optativas para el alumno, asignaturas que debe 
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cursar en su mayor parte agrupadas en menciones o itinerarios formativos que pertenecen al 
módulo denominado “Procesos y problemas sobre los que actúa el trabajo social”.   
 
Estos 54 créditos se distribuyen conforme a las siguientes menciones o itinerarios 
formativos, conformados por asignaturas de 6 ECTS cada una: 
 


a) Intervención social con Familias (18 ECTS) 
 
-Intervención del Trabajo Social con Familias 
-Sociología de la infancia y la familia 
-Riesgos y protección del desarrollo psicológico en la familia 
 


b) Inmigración y diversidad (18 ECTS) 
 
-Trabajo Social, inmigración y diversidad 
-Relaciones intergrupales en conflicto: el juicio y la discriminación 
-Sociología de las migraciones 
 


c) Dependencia y discapacidad (18 ECTS) 
 
-Trabajo social, dependencia y discapacidad 
-Régimen jurídico y administrativo de la dependencia 
-Rehabilitación psicosocial 


 
d) Mercado de trabajo y empleo (18 ECTS) 


 
-Trabajo social, empleo y exclusión social 
-Mercado de trabajo, territorio y estrategias de inserción sociolaboral 
-Derecho del trabajo para el trabajo social 
 


e) Cooperación, desarrollo y tercer sector (18 ECTS) 
 
-Trabajo social, desarrollo y tercer sector 
-Etnodesarrollo: prácticas culturales, cooperación y ONG’s 
-Sociología del desarrollo y la cooperación internacional 


 
Por otro lado, teniendo en cuenta que los estudiantes deben cursar 48 créditos de 
optatividad y sumando dos menciones se llega hasta los 36 créditos será necesario que 
escoja otras dos asignaturas de la lista de asignaturas optativas de apoyo a los 
itinerarios formativos. 
 
-Derecho Penal e Intervención Social 
 
-Psicología Clínica y Salud 
 
-Salud y Desigualdad Social 
 
 
 
Con más detalle: 
 
 


 
 


Distribución de Módulos, Materias Básicas y Asignaturas  
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I. LAS CIENCIAS 
SOCIALES COMO 
REFERENTE 


1. DERECHO 
-Asignaturas  obligatorias  
 
a1. Derecho Civil para el Trabajo Social.  
 
a2. Derecho Público para el Trabajo 
Social                      
 


Nº créditos: 12 
 


2. PSICOLOGÍA 
-Asignaturas  obligatorias  
 
a3.  Psicología Social 
 
a4. Desarrollo psicológico e 
intervención social 
 


Nº créditos 12 
 


3. SOCIOLOGÍA 
-Asignaturas  obligatorias  
 
a.5 Sociología I 
 
a6. Sociología II 
 


Nº de créditos 12 
 


4. ANTROPOLOGÍA 
-Asignaturas  obligatorias  
 
a7. Antropología Social 


Nº de créditos 6 
 
 


5. ECONOMÍA 
-Asignaturas  obligatorias  
 
a8. Economía aplicada al Trabajo Social 


Nº de créditos 6 
 
 


II. 
HERRAMIENTAS 
E 
INSTRUMENTOS 


3. SOCIOLOGÍA 
-Asignaturas  obligatorias 
a9.  Métodos y Técnicas de 
Investigación Social. 
-Asignaturas  obligatorias 
a10. Gestión de la información para la 
investigación y la intervención social 


Nº de créditos 12 
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Distribución de Módulos, Materias Específicas y Optativas  (Asignaturas) 
 


III. EL TRABAJO 
SOCIAL: 


CONCEPTO, 
MÉTODO, 
TEORÍA Y 


APLICACIÓN 


6.FUNDAMENTOS DEL TRABAJO 
SOCIAL 


-Asignaturas obligatorias: 
 


a11. Bases conceptuales del 
Trabajo Social 


Nº de créditos 6 
 
 


7. MÉTODOS, MODELOS Y 
TÉCNICAS DE TRABAJO SOCIAL 


-Asignaturas  obligatorias 
 


a12. Trabajo Social  Individual 
Familiar 


 
a13. Trabajo Social con Redes, 


Organizaciones y Comunidades. 
 


a14. Programación y Evaluación en 
Trabajo Social 


 
a15. Entrevista y Dinámica de 


Grupos 
 


Nº de créditos 24 
 
 


8. HABILIDADES SOCIALES Y DE 
COMUNICACIÓN EN TRABAJO 


SOCIAL 
-Asignaturas  obligatorias 


 
a16. Habilidades del Trabajo Social 


Nº de créditos 6 
 
 


9. INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO 
Y EVALUACIÓN EN TRABAJO 


SOCIAL 
-Asignaturas  obligatorias 


 
A17. Diagnóstico Social 


Nº de créditos 6 
 
 


IV. CONTEXTO 
INSTITUCIONAL 
DEL TRABAJO 


SOCIAL 
 


10. SERVICIOS SOCIALES 
-Asignaturas  obligatorias 


 
a18. Servicios Sociales 


Comunitarios. 
 


a19 Servicios Sociales 
Especializados 


Nº de créditos 12 
 
 


11.GESTIÓN DE ORGANIZACIONES 
-Asignaturas  obligatorias 


 
 


a20. Gestión de organizaciones 
sociales 


Nº de créditos 6 
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12. POLÍTICA SOCIAL 
-Asignaturas  obligatorias 


 
a21. Política Social y del Estado del 


Bienestar 
 


a22. Políticas de Protección Social 


Nº de créditos 12 
 
 


V. PROCESOS Y 
PROBLEMAS 


SOBRE LOS QUE 
ACTÚA EL 
TRABAJO 
SOCIAL 


 


13. DESARROLLO HUMANO EN EL 
CICLO VITAL Y EL MEDIO SOCIAL. 


-Asignaturas  obligatorias 
 


a23. Estrategias de Intervención 
Psicosocial 


 
a24. Psicología del Desarrollo 


Nº créditos 12 
 


14. ESTRUCTURA DESIGUALDAD Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL 


-Asignaturas  obligatorias 
 


a25. Estructura, Desigualdad y 
Exclusión Social* 


 
a48.  Género e Igualdad en Trabajo 


Social* 
 


Nº de créditos 12 
 
 
 


15. SALUD DEPENDENCIA Y 
VULNERABILIDAD SOCIAL 


-Asignaturas  obligatorias 
 


a26. Salud Pública y Trabajo Social 


Nº de créditos 6 
 
 


 
Menciones con sus asignaturas optativas 
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MENCIÓN Nº1 


18. INTERVENCIÓN SOCIAL CON 
FAMILIAS 


-Asignaturas  optativas  


 
a30.1. Problemáticas Familiares y 


Trabajo Social 
 


a31.1. Sociología de la Familia y de 
la Infancia 


 
a32.1. Riesgo y Protección del 


Desarrollo Psicológico en la Familia 


Nº de créditos: 18 


 


MENCIÓN Nº 2 


19. INMIGRACIÓN Y DIVERSIDAD 


-Asignaturas  optativas  
 


a33.2. Trabajo Social Inmigración y 
Diversidad 


 
a34.2. Relaciones Intergrupales en 


Conflicto: El Prejuicio y la 
Discriminación 


 
a35.2. Sociología de las 


Migraciones 


 


Nº de créditos: 18 


 


MENCIÓN Nº3 


20. DEPENDENCIA Y 
DISCAPACIDAD 


-Asignaturas  optativas 


a.36.3. Trabajo Social Dependencia 
y Discapacidad 


a37.3. Régimen Jurídico -
Administrativo de la Dependencia 


a38.3. Rehabilitación Psicosocial 


Nº de créditos: 18 


 


cs
v:


 1
63


19
17


33
79


53
58


97
39


90
65


9







MENCIÓN Nº 4 


21. MERCADO DE TRABAJO Y 
EMPLEO 


-Asignaturas  optativas  


 


a39.4 Trabajo Social, Empleo y 
Exclusión Social 


a.40.4 Derecho del Empleo para 
Trabajadores Sociales 


a.41.4 Mercado de Trabajo, 
Territorio y Estrategias de Inserción 
Sociolaboral 


 


 


Nº de créditos: 18 


 


MENCIÓN Nº 5 


22. COOPERACIÓN DESARROLLO 
Y TERCER SECTOR 


-Asignaturas  optativas 


 


a.42.5.Trabajo Social, Cooperación, 
Desarrollo y Tercer Sector 


a43.5. Etnodesarrollo: Prácticas 
Culturales, Cooperación y ONGs 


a.44.5 Participación Social y 
Nuevos Movimientos Sociales* 


Nº de créditos: 18 


 


 
Asignaturas optativas para combinar con las de las Menciones 


 


23. DERECHO PENAL E  
INTERVENCIÓN SOCIAL 


-Asignaturas  optativas 
 


a.45. Derecho Penal e Intervención 
Social 


Nº  de créditos 6  


 


24. SALUD Y DESIGUALDAD 


SOCIAL 


-Asignaturas  optativas 
 


a.46. Salud y Desigualdad Social 


Nº de créditos 6  
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25. PSICOLOGÍA CLÍNICA 


-Asignaturas  optativas 
 


a.47.Psicología Clínica y Salud 


Nº de créditos 6  


 


VI. PRÁCTICAS Y 
TRABAJO FIN DE 


GRADO 
 


16. PRÁCTICAS 
-Asignaturas obligatorias 


A27. Prácticas I ( 6 créditos) 


 
A28. Prácticas II (12 créditos) 


Nº  de créditos  18 
 


17. TRABAJO FIN DE GRADO 
Trabajo obligatorio 


 
A49. Proyecto Fin Grado (6 


créditos) 
 


Nº  de créditos  6 
 
 


 
 
 
 
5.1.3 Distribución temporal de módulos materias y asignaturas 
 
En cuanto a la distribución de las distintas materias a lo largo del curso, la disposición de las 
mismas atiende a un doble criterio de organización práctica y coherencia en el proceso de 
aprendizaje. Por esta razón, las materias que tienen un carácter introductorio en la disciplina 
suceden antes en dicho proceso, y a partir del segundo curso quedan entreveradas por otros 
conocimientos y prácticas específicas de la profesión. Las prácticas externas, como 
momento vivencial y toma de contacto con el nicho laboral del Trabajador Social, tienen 
también su espacio reservado en el Plan, toda vez que el alumno ha demostrado madurar en 
la interiorización de las competencias fundamentales que conforman la profesión. 
 
 
 
 
 
Queda por especificar la distribución de todas las materias señaladas en los distintos cursos 
que conforman el grado en Trabajo Social. En la siguiente tabla queda reflejada tal 
distribución: 
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TABLA. ASIGNATURAS DISTRIBUIDAS POR CURSOS 
 
 


CURSOS  PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 


1º a1. Derecho Civil para el Trabajo 
Social. 


a21. Política Social y del Estado 
del Bienestar 


a5. Sociología I 


a7. Antropología Social 


a11. Bases Conceptuales del 
Trabajo Social 


 


a2. Derecho Público para el 
Trabajo Social 


a18. Servicios Sociales 
Comunitarios 


A6. Sociología II 


a8. Economía Aplicada al Trabajo 
Social 


A3. Psicología Social 
 


2º2º a24. Psicología del Desarrollo 


a19. Servicios Sociales 
Especializados 


a16. Habilidades del  Trabajo 
Social 


a9. Métodos y Técnicas de 
Investigación Social. 


a12. Trabajo Social  Individual 
Familiar 


 


a25. Estructura Desigualdad y 
Exclusión Social 


A17. Diagnóstico Social 


a15. Entrevista y Dinámica de 
Grupos 


a.10. Gestión de la Información 
para la Investigación y la 
Intervención Social 


a22. Políticas de Protección 
Social 


 


3º  
ESPACIO 
DE 
OPTA-
TIVAS  


a14. Programación y Evaluación 
en Trabajo Social 


a13.Trabajo Social con Redes, 
Organizaciones y Comunidades. 


a4. Desarrollo Psicológico e 
Intervención Social 


a26. Salud Pública y Trabajo 
Social 


a27. PRÁCTICAS I (6 créditos) 
 


 


OPTATIVAS 


OPTATIVAS 


OPTATIVAS 


OPTATIVAS 


OPTATIVAS 


 
 
Se ofrecen dos menciones. 1 y 4  
(una de mañana y otra de tarde) 
 
Y dos asignaturas de apoyo a 
menciones: Derecho Penal e 
Intervención Social y Salud y 
Desigualdad Social 
 


4º 
ESPACIO 
DE 
OPTA-
TIVAS 


OPTATIVA 


a48. Género e Igualdad en 
Trabajo Social* 


OPTATIVA 


OPTATIVA 


OPTATIVA 


 Se ofrecen tres menciones. 
2,3 y 5 (dos simultáneas de 
mañana y una de tarde) 


 Una optativa suelta de apoyo 
a las menciones: Personalidad 
y dimensión social 


a20.Gestión de Organizaciones 
Sociales. 


a23. Estrategias de Intervención 
Psicosocial. 


a28. PRÁCTICAS II (12 créditos) 


a49. TRABAJO FIN CRADO  
(6 créditos) 
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Tabla: distribución secuencial de módulos y asignaturas por cursos y semestres  
 


 Semestre primero Semestre segundo 


 Módulo 
I 


Módulo 
II 


Módulo 
III 


Módulo 
IV 


Módulo 
V 


Módulo 
I 


Módulo 
II 


Módulo 
III 


Módulo 
IV 


Módulo V 


1 
Curso 


a1,  
a5, a7 


 a11 a21  A2, 
a3, a6, 
a8,   


  A18  


2 
Curso 


 a9 a16, 
a12 


a18 
a19 


a24   a17, 
a15 


a22 a25 


3 
Curso* 


a4  a14, 
a13 


 a26      1.Optativas
* 


4 
Curso* 


    a48 
2.Opta-
tivas* 


   a20 a23 


 
1. OPTATIVAS *: a.30.1, a31.1, a32.1, a39.4, a40.4, a41.4, a45,a46 
 
2. OPTATIVAS*:a33.2, a34.2, a35.2, a36.3,a37.3, a38.3, a42.5, a43.5, a44.5, a47 
 
 


MODULO VI: PRÁCTICAS Y TRABAJO FIN DE GRADO. 
 


Semestre primero Semestre segundo 


Módulo VI Módulo VI 
3er 
curso 
 


 
a27.PRACTICAS I 


 


4º 
curso 
 


 a28.PRÁCTICAS II 


a49. PROYECTO FIN DE GRADO 
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Tabla de organización temporal del plan de estudios por materias 
 
 


Materias Básicas 
1 a 5 


Materias Específicas 
6 a 17 


Materias Optativas 
18 a 25 


 
 
 


Semes-
tres 


M
1 


M
2 


M
3 


M
4 


M
5 


M
6 


M
7 


M
8 


M
9 


M
10 


M
11 


M
12 


M
13 


M
14 


M
15 


M
16 


M
17 


M
18 


M
19 


M
20 


M
21 


M
22 


M
23 


M
24 


M
25 


S1º                   
 


       


S2º                    
 


      


S3º                   
 


       


S4º                   
 


       


S5º                   
 


       


S6º                   
 


       


S7º                   
 


       


S8º                   
 


       


 
 
   * Materias Teóricas 
   * Prácticas y Trabajo Fin de Grado 
 


Tabla. Número de asignaturas y créditos por curso y semestre 
 


 


 
 
 
 


Cursos Semestres Nº de asignaturas Nº de créditos 


1º primero 5 30 


segundo 5 30 


2º  
tercero 


5 30 


 
cuarto 


5 30 


3º quinto 
 


5 30 


sexto 5 30 


4º séptimo 5 30 


octavo 4 30 
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Tabla. Organización del plan de estudios por asignaturas y semestres 
 


PRIMER SEMESTRE 


 
 


Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo 


 
a1.  Derecho Civil para el 
Trabajo Social. 


 
Básica 


 
6 


 
1. DERECHO 


 
Módulo I. LAS 


CIENCIAS SOCIALES 
COMO REFERENTE 


 
a21. Política Social y del 
Estado del Bienestar 


 
Específica 


 
6 


 
12. POLÍTICA 


SOCIAL 
 


Módulo IV. 
CONTESTO 


INSTITUCIONAL DEL 
TRABAJO SOCIAL 


 
a5. Sociología I 


 


Básica 6  
3. SOCIOLOGÍA 


Módulo I. LAS 
CIENCIAS SOCIALES 
COMO REFERENTE 


 
a7. Antropología social 


Básica 6  
4.ANTROPOLOGÍA 


Módulo I. LAS 
CIENCIAS SOCIALES 
COMO REFERENTE 


 
a11. Bases Conceptuales del 
Trabajo Social 


 
Específica 


 
6 


Ç 
6. FUNDAMENTOS 


DEL TRABAJO 
SOCIAL 


Modulo III. EL 
TRABAJO SOCIAL: 


CONCEPTO, 
MÉTODO, TEORÍA Y 


APLICACIÓN 


 
 
 
 


SEGUNDO SEMESTRE 


 
 


Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo 


 
a2. Derecho Público para el 
Trabajo Social 
 


 
Básica 


 
6 


 
1. DERECHO 


 
Módulo I. LAS 


CIENCIAS SOCIALES 
COMO REFERENTE 


 
a18 Servicios Sociales 
Comunitarios 


 
Específica 


 
6 


 
10.SERVICIOS 


SOCIALES 
 


Módulo IV. 
CONTESTO 


INSTITUCIONAL DEL 
TRABAJO SOCIAL 


 
a6. Sociología II 
 


Básica 6  
3. SOCIOLOGÍA 


Módulo I. LAS 
CIENCIAS SOCIALES 
COMO REFERENTE 


 
a8. Economía Aplicada al 
Trabajo Social 
 


Básica 6  
5. ECONOMÍA 


Módulo I. LAS 
CIENCIAS SOCIALES 
COMO REFERENTE 


 
a3.  Psicología Social 
 


 
Básica 


 
6 


 
2. PSICOLOGÍA 


Módulo I. LAS 
CIENCIAS SOCIALES 
COMO REFERENTE 


 
 
 


TERCER SEMESTRE 


 
 


Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo 


 
 
a24. Psicología del Desarrollo 


 
Específica 


 
6 


 
13.DESARROLLO 


HUMANO EN EL CICLO 
VITAL Y EL MEDIO 


 
Módulo V. PROCESOS 


Y PROBLEMAS EN 
LOS QUE ACTÚA EL 
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SOCIAL TRABAJO SOCIAL 


 
a19. Servicios Sociales 
Especializados 


 
Específica 


 
6 


 
10.SERVICIOS 


SOCIALES 
 


 
Módulo IV. 


CONTEXTO 
INSTITUCIONAL DEL 


TRABAJO SOCIAL 


 
a16. Habilidades del  Trabajo 
Social 


 
Específica 


6  
8.HABILIDADES 


SOCIALES Y DE LA 
COMUNICACIÓN 


 
Módulo III. TRABAJO 


SOCIAL: CONCEPTO, 
METODO, TEORÍA Y 


APLICACIÖN 


 
a9. Introducción a los Métodos 
y Técnicas de Investigación 
Social. 


 
Básica 


6  
3.SOCIOLIGÍA 


 
Módulo II. 


HERRAMIENTAS E 
INSTRUMENTOS  


 
a12. Trabajo Social Individual  
Familiar 
 
 


 
Específica 


 
6 


 
7.MÉTODOS,MODELOS 


Y TÉCNICAS DE 
TRABAJO SOCIAL 


 
Módulo III. TRABAJO 


SOCIAL: CONCEPTO, 
METODO, TEORÍA Y 


APLICACIÖN 


 
 
 
 
 
 
 


CUARTO SEMESTRE 


 
 


Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo 


 
a25.Estructura Desigualdad y 
Exclusión Social 


 
Específica 


 
6 


 
14. ESTRUCTURA 
DESIGUALDAD Y 


EXCLUSIÓN SOCIAL 


 
Módulo V. PROCESOS 


Y PROBLEMAS EN 
LOS QUE ACTÚA EL 
TRABAJO SOCIAL 


 
 
a17. Diagnóstico Social 


 
Específica 


 
6 


9. INVESTIGACIÓN 
DIAGNÓSTICO Y 
EVALUACIÓN EN 
TRABAJO SOCIAL 


 


Módulo III. TRABAJO 
SOCIAL: CONCEPTO, 
METODO, TEORÍA Y 


APLICACIÓN 


 
 
a15. Entrevista y Dinámica de 
Grupos 


Específica 6 7. MÉTODOS , 
MODELOS Y TÉCNICAS 
DE TRABAJO  SOCIAL 


 


Módulo III. TRABAJO 
SOCIAL: CONCEPTO, 
METODO, TEORÍA Y 


APLICACIÓN 


 
a.10. Gestión de la información 
para la investigación y la 
intervención social 


Básica 6  
3. SOCIOLOGÍA 


Módulo II. 
HERRAMIENTAS E 
INSTRUMENTOS 


 
a22. Políticas de Protección 
Social 


 
Específica 


 
6 


 
12. POLÍTICA SOCIAL 


Módulo IV. 
CONTEXTO 


INSTITUCIONAL DEL 
TRABAJO SOCIAL 
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QUINTO SEMESTRE 


 
 


Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo 


 
 
a14. Programación y 
Evaluación en Trabajo Social 


 
Específica 


 
6 


 
7.METODOS MODELOS 


Y TÉCNICAS DE 
TRABAJO SOCIAL 


 
Módulo III. TRABAJO 


SOCIAL: CONCEPTO, 
METODO, TEORÍA Y 


APLICACIÓN 


 
a13.Trabajo Social con Redes, 
Organizaciones y 
Comunidades 


 
Específica 


 
6 


 
7.METODOS MODELOS 


Y TÉCNICAS DE 
TRABAJO SOCIAL 


 
Módulo III. TRABAJO 


SOCIAL: CONCEPTO, 
METODO, TEORÍA Y 


APLICACIÖN 


 
 
a4. Desarrollo Psicológico e 
intervención social 
 


Específica 6 13. DESARROLLO 
HUMANO EN EL CICLO 


VITAL Y EL MEDIO 
SOCIAL 


 


 
Módulo V. PROCESOS 


Y PROBLEMAS EN 
LOS QUE ACTÚA EL 
TRABAJO SOCIAL 


 
 
a26. Salud Pública y Trabajo 
Social 


Específica 6  
15. SALUD 


DEPENDENCIA Y 
VULNERABILIDAD 


SOCIAL 


 
Módulo V. PROCESOS 


Y PROBLEMAS EN 
LOS QUE ACTÚA EL 
TRABAJO SOCIAL 


 
a27. Prácticas I 


 
Específica 


 
6 


 
16. PRÁCTICAS 


Módulo VI. 
PRÁCTICAS Y 


TRABAJO FIN DE 
GRADO 


 
 
 
 


SEXTO SEMESTRE 


 
 


Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo 


 
a30.1. Problemáticas 
Familiares y Trabajo Social 


 


 
Optativa 


 
6 


 
MENCIÓN Nº 1 


 


18.INTERVENCIÓN 
SOCIAL CON FAMILIAS 


 
Módulo V. PROCESOS 


Y PROBLEMAS EN 
LOS QUE ACTÚA EL 
TRABAJO SOCIAL 


 
a31.1. Sociología de la familia 


y de la infancia 
 


 
 Optativa 


 
6 


 
MENCIÓN Nº 1 


 


18.INTERVENCIÓN 
SOCIAL CON FAMILIAS 


 
Módulo V. PROCESOS 


Y PROBLEMAS EN 
LOS QUE ACTÚA EL 
TRABAJO SOCIAL 


 
a32.1. Riesgo y protección del 
desarrollo psicológico en la 
familia 


 
 Optativa 


 
6 


 
MENCIÓN Nº 1 


 


18.INTERVENCIÓN 
SOCIAL CON FAMILIAS 


 
Módulo V. PROCESOS 


Y PROBLEMAS EN 
LOS QUE ACTÚA EL 
TRABAJO SOCIAL 


 


a39.4 Trabajo Social, Empleo y 


Exclusión 


 


 
Optativa 


 
6 


 
MENCIÓN Nº 4 


 
21. MERCADO DE 


TRABAJO Y EMPLEO 
 


 
Módulo V. PROCESOS 


Y PROBLEMAS EN 
LOS QUE ACTÚA EL 
TRABAJO SOCIAL 


 


a.40.4 Derecho del Empleo 
para Trabajadores Sociales 


 


 
Optativa 


 
6 


 
MENCIÓN Nº 4 


 
21. MERCADO DE 


TRABAJO Y EMPLEO 
 


 
Módulo V. PROCESOS 


Y PROBLEMAS EN 
LOS QUE ACTÚA EL 
TRABAJO SOCIAL 
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a.41.4 Mercado de Trabajo, 
Territorio y Estrategias de 
Inserción Sociolaboral 


 
 


 
Optativa 


 
6 


 
MENCIÓN Nº 4 


 
21. MERCADO DE 


TRABAJO Y EMPLEO 
 


 
Módulo V. PROCESOS 


Y PROBLEMAS EN 
LOS QUE ACTÚA EL 
TRABAJO SOCIAL 


 
 


a.45. Derecho Penal e 
Intervención Social 


 
Optativa 


 
6 


23. DERECHO PENAL E  
INTERVENCIÓN 


SOCIAL 


 


Módulo V. PROCESOS 
Y PROBLEMAS EN 


LOS QUE ACTÚA EL 
TRABAJO SOCIAL 


 
a.46. Salud y Desigualdad 
Social 


 
Optativa 


 
6 


24. SALUD Y 


DESIGUALDAD SOCIAL 


Módulo V. PROCESOS 
Y PROBLEMAS EN 


LOS QUE ACTÚA EL 
TRABAJO SOCIAL 


 
 
 


SÉPTIMO SEMESTRE 


 
Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo 


 
 
a48. Género e Igualdad en 
Trabajo Social* 


 
Específica 


 
6 


 
14. ESTRUCTURA 
DESIGUALDAD Y 


EXCLUSIÓN SOCIAL 


 
Módulo V. PROCESOS 


Y PROBLEMAS EN 
LOS QUE ACTÚA EL 
TRABAJO SOCIAL 


 
 
a33.2. Trabajo social 
Inmigración y Diversidad 
 
 


 


 
Optativa 


 
6 


 
MENCIÓN Nº 2 


19. INMIGRACIÓN Y  
DIVERSIDAD 


 


 
Módulo V. PROCESOS 


Y PROBLEMAS EN 
LOS QUE ACTÚA EL 
TRABAJO SOCIAL 


 
 
a34.2. Relaciones 
intergrupales en conflicto: El 
prejuicio y la discriminación 


 


Optativa 6 
MENCIÓN Nº 2 


19. INMIGRACIÓN Y  
DIVERSIDAD 


 


 
Módulo V. PROCESOS 


Y PROBLEMAS EN 
LOS QUE ACTÚA EL 
TRABAJO SOCIAL 


 
 
a35.2. Sociología de las 
Migraciones 


Optativa 6 
MENCIÓN Nº 2 


19. INMIGRACIÓN Y  
DIVERSIDAD 


 


 
Módulo V. PROCESOS 


Y PROBLEMAS EN 
LOS QUE ACTÚA EL 
TRABAJO SOCIAL 


 


a.36.3. Trabajo Social 
Dependencia y Discapacidad 


 


 
Optativa 


 
6 


MENCIÓN Nº 3 


20. DEPENDENCIA Y 
DISCAPACIDAD 


 
Módulo V. PROCESOS 


Y PROBLEMAS EN 
LOS QUE ACTÚA EL 
TRABAJO SOCIAL 


 


a37.3.  Régimen Jurídico -
Administrativo de la 
Dependencia 


 


 
Optativa 


 
6 


 
MENCIÓN Nº 3 


 


20. DEPENDENCIA 
Y DISCAPACIDAD 


 
Módulo V. PROCESOS 


Y PROBLEMAS EN 
LOS QUE ACTÚA EL 
TRABAJO SOCIAL 


 


a38.3. Rehabilitación 
psicosocial  


 


 
Optativa 


 
6 


MENCIÓN Nº 3 


20. DEPENDENCIA 
Y DISCAPACIDAD 


 Módulo V. 
PROCESOS Y 


PROBLEMAS EN LOS 
QUE ACTÚA EL 


TRABAJO SOCIAL 
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a.42.5.Trabajo Social, 


cooperación, desarrollo y 
tercer Sector 


Optativa  
6 


MENCIÓN Nº5 


22. COOPERACIÓN 
DESARROLLO Y 


TERCER SECTOR 


 
Módulo V. PROCESOS 


Y PROBLEMAS EN 
LOS QUE ACTÚA EL 
TRABAJO SOCIAL 


 


a43.5. Etnodesarrollo: 
Prácticas culturales, 
cooperación y ONGs 


 


Optativa  
6 


MENCIÓN Nº5 


22. COOPERACIÓN 
DESARROLLO Y 


TERCER SECTOR 


 
 


Módulo V. PROCESOS 
Y PROBLEMAS EN 


LOS QUE ACTÚA EL 
TRABAJO SOCIAL 


 
 
a.44.5 Participación Social y 
nuevos Movimientos Sociales 


Optativa  
6 


MENCIÓN Nº5 


22. COOPERACIÓN 
DESARROLLO Y 


TERCER SECTOR 


 
Módulo V. PROCESOS 


Y PROBLEMAS EN 
LOS QUE ACTÚA EL 
TRABAJO SOCIAL 


 
a.47. Psicología Clínica y 
Salud 


Optativa  
25. PSICOLOGÍA 


CLÍNICA 


 


 
Módulo V. PROCESOS 


Y PROBLEMAS EN 
LOS QUE ACTÚA EL 
TRABAJO SOCIAL 


 
 


OCTAVO SEMESTRE 
 
 


Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo 


 
a20.Gestión de Organizaciones 
Sociales 
 


 
Específica 


 
6 


11. GESTIÓN DE 
ORGANIZACIONES 


Módulo IV. 
CONTEXTO 


INSTITUCIONAL DEL 
TRABAJO SOCIAL 


 
 
a23. Estrategias de 
Intervención Psicosocial. 
 


 
Específica 


 
6 


13. DESARROLLO 
HUMANO EN EL CICLO 
VITAL Y EL CONTEXTO 


SOCIAL 


Módulo V. PROCESOS 
Y PROBLEMAS EN 


LOS QUE ACTÚA EL 
TRABAJO SOCIAL 


 
a28. PRÁCTICAS II 
 


Específica 12 16. PRÁCTICAS 
 


Módulo VI. 
PRÁCTICAS Y 


TRABAJO FIN DE 
GRADO 


 
a49. TRABAJO FIN DE GRADO 
 


Específico 6 17.TRABAJO FIN DE 
GRADO 


Módulo VI. 
PRÁCTICAS Y 


TRABAJO FIN DE 
GRADO 


 
 
 
 


Es fácil apreciar que la secuenciación de las materias corresponde al carácter de cada 
módulo: así, el módulo I, sobre conceptos fundamentales de las ciencias sociales, ocupa la 
mayor parte del tiempo de primer curso por sus contenidos básico. Otro tanto sucede con las 
materias referidas a los instrumentos para el Trabajo Social y sus métodos, que aparecen 
mayormente concentradas en los dos primeros cursos (módulo II y III). A partir de tercer 
curso la enseñanza-aprendizaje se hace más específica y orientada a la profundización del 
estudiante en las temáticas propuestas por las menciones o itinerarios formativos señalados 
con anterioridad. Tercero y cuarto concentran la mayor carga de optatividad, así como las 
prácticas profesionales y el trabajo fin de carrera. 
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5.1.4. Supervisión y coordinación de tareas académicas en el Plan de Estudios 
 
El Plan de Estudios de la EUTS de Huelva para el título de Grado de Trabajo Social 
constituye una apuesta decidida por los principios rectores del llamado Espacio Europeo de 
Educación Superior, y en especial, de lo referido a la necesidad de superar la organización 
estrictamente departamental y fundamentar un funcionamiento docente basado en la 
coordinación y la transversalidad. De alguna manera es el reconocimiento a la idea de que 
los Planes de Estudios han dejado de ser una cuestión centrada en las áreas, para empezar 
a ser algo centrado en las temáticas. 
 
Buena prueba de ello es que la EUTS de Huelva cuenta desde el curso 2008-09 con los 
correspondientes equipos docentes (acuerdo Junta de Escuela 14/10/2008), encargados de 
hacer valer este principio de coordinación revisando metodologías, cargas y procesos 
académicos. En este sentido, en el título de grado propuesto, las labores de coordinación 
docente serán asumidas por 
 
-Un equipo de titulación, compuesto por todos los profesores con docencia en la titulación 
-Cuatro equipos de curso, conteniendo a los docentes de cada uno de los cuatro cursos del 
grado 
 
Igualmente, los equipos contarán con un coordinador de titulación, así como con los 
correspondientes coordinadores de curso. Entre las muchas funciones de los mismos 
consta la de elaborar cada curso una memoria que contenga propuestas de mejora que 
puedan ser consideradas desde la dirección del centro, en un esfuerzo continuo por 
retroalimentar nuestro compromiso con la cultura de la calidad en el ámbito académico. 
 
De la misma forma, nuestro centro es uno de los pioneros dentro del ámbito de la 
Universidad de Huelva en crear y gestionar un Sistema Interno de Garantía de Calidad 
(SIGC) al amparo de la convocatoria AUDIT.  
 
 
5.1.5 Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y 
de acogida 


 


 La movilidad de estudiantes de la UHU en el ámbito internacional y nacional. 
 
La Universidad de Huelva recoge en sus Líneas estratégicas el desarrollo de un plan de 
internacionalización para mejorar su posición como universidad de referencia en el espacio 
universitario global abierto por las políticas europeas y las políticas internacionales. En este 
ámbito, la Universidad de Huelva mantiene una propuesta decidida por reforzar las 
conexiones y los programas de movilidad y cooperación con otros sistemas universitarios, en 
especial en el entorno europeo y latinoamericano. 
 


Entre los objetivos de los programas de movilidad está el que los estudiantes que se 
acojan a ellos puedan beneficiarse de la experiencia social y cultural, mejorar su curriculum 
de cara a la incorporación laboral, etc. Además, la participación de los alumnos en estos 
programas fortalece la capacidad de comunicación, cooperación, adaptación y comprensión 
de otras culturas. 
 


La Universidad de Huelva tiene centralizada la gestión de los programas de 
intercambio y movilidad en el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI, www.uhu.es/sri). 
Esta Oficina, dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, tiene como 
misión dar respuesta a las necesidades de estudiantes, profesores y PAS en el ámbito de la 
movilidad nacional e internacional con objeto de coordinar la acción de todos los agentes que 
participan en los programas de movilidad la UHU aprobó Normativa de la universidad de 
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Huelva sobre movilidad estudiantil en el marco de programas y convenios nacionales e 
internacionales mediante el cual se ofrece una información precisa a los estudiantes y 
personal que participan en los programas, y además se facilita y ordena el control del 
procedimiento administrativo que mejora toda la gestión de estos programas. Esta normativa 
se puede consultar en la página del Servicio de Relaciones Internacionales de la UHU: 
 
http://www.uhu.es/sric  
 


El programa de movilidad nacional SICUE (Sistema De Intercambio Entre Centros 
Universitarios Españoles), se desarrolla en la Universidad de Huelva en el marco de la 
normativa procedimental de carácter estatal que, a tal efecto, publica la CRUE para cada 
curso académico y convocatoria del programa. La gestión de este programa de movilidad se 
realiza desde el Servicio de Gestión Académica (S.G.A.), dependiente del Vicerrectorado de 
Estudiantes. Desde este Servicio, a través de la Dirección de Acceso y Atención al 
Estudiante se inician los contactos con los Coordinadores de Centro para materializar o 
ampliar convenios con otras universidades, así como para difundir el programa entre el 
Alumnado de los Centros.  
  
Con la resolución de cada convocatoria anual se adjudican entre los alumnos participantes 
las plazas ofertadas para la movilidad. Posteriormente, los estudiantes son asesorados por 
los coordinadores académicos correspondientes, para cumplimentar el contrato de estudios 
a realizar en la universidad de destino. En esta fase el S.G.A., colabora  con los 
coordinadores y alumnos en la aclaración de las dudas de carácter administrativo y sobre 
reconocimiento de estudios. 
 


Los convenios firmados, con la oferta de titulaciones y plazas por universidad, así 
como la relación de coordinadores por centros y la convocatoria para la movilidad, junto a la 
normativa reguladora, se pueden consultar en la siguiente dirección: 
 
http://www.uhu.es/gestion.academica/movilidad/sicue.htm  
 
 


Como mecanismo de apoyo a la movilidad nacional de los estudiantes de la 
Universidad de Huelva, el Vicerrectorado de Estudiantes realiza anualmente una 
convocatoria de ayudas para todos los alumnos que hayan obtenido plaza SICUE y les haya 
sido denegada la beca Séneca previamente solicitada. Esta convocatoria puede ser 
consultada en la misma dirección citada. 
 


Anualmente y tras las estancias, otra de las actividades que desarrollamos desde el 
S.G.A. y la Dirección de Acceso, para realizar el seguimiento de las mismas, es la aplicación 
de un cuestionario de satisfacción que hemos elaborado para tal fin, cuyos destinatarios son 
los alumnos y alumnas, y otro destinado a los coordinadores de centro. Con ello tratamos de 
recopilar información que nos sirva de base para la introducción de cambios y mejoras. 
 
En cuanto al sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS será de 
aplicación el sistema propuesto por la Universidad de Huelva en el Reglamento de 
reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Huelva  vigente.  
 
 
 
 
 
 
 


La Escuela Universitaria de Trabajo Social está implicada en los procesos de 
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movilidad estudiantil desde el curso académico 2005-2006, momento en el que comienzan 
los intercambios de alumnos y alumnas en el marco del programa Socrates-Erasmus; el 
curso siguiente (2006-2007) se inicia la colaboración con centros universitarios nacionales 
dentro del programa SICUE. En la actualidad, esta implicación se concreta en intercambios 
de estudiantes en el marco de convenios bilaterales suscritos con centros universitarios tanto 
nacionales como extranjeros en el marco de tres programas de movilidad. Por lo que 
respecta a los primeros, en la actualidad la Escuela Universitaria de Trabajo Social tiene 
firmados un total de 19 convenios con centros de diversas universidades españolas a las que 
envía y de las que recibe estudiantes en el marco del programa SICUE. La figura que 
aparece a continuación pone de manifiesto la evolución de estos programas de movilidad 
entre el alumnado de la EUTS. 


 
 
Relación de universidades españolas con las que el centro tiene suscrito un convenio 


de movilidad. 
 


Universidad Centro en el que se cursan estudios de Trabajo Social 


Alicante  Escuela Universitaria de Trabajo Social 


Barcelona Facultad de Pedagogía 


Castilla La Mancha Centro de Estudios Universitarios de Talavera (C. de Toledo) 


Granada Escuela Universitaria de Trabajo Social 


Illes Balears Facultad de Filosofía y Letras 


Jaén Escuela Universitaria de Trabajo Social 


La Laguna  Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 


La Rioja Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 


Málaga  Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo 


Oviedo Escuela Universitaria de Trabajo Social 


Pablo de Olavide (Sevilla) Facultad de Ciencias Sociales 


Pontificia de Comillas 
(Madrid) 


Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 


Rovira i Virgili (Tarragona) Facultad de Ciencias Jurídicas 


Salamanca Facultad de Ciencias Sociales 


Santiago de Compostela Escuela Universitaria de Trabajo Social 


U. Pública de Navarra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 


Valencia Facultad de Ciencias Sociales 


Valladolid Facultad de Educación y Trabajo Social 


Vigo Facultad de Ciencias de la Educación 


 
  
En cuanto a la movilidad internacional, la Escuela Universitaria de Trabajo Social participa en 
dos modalidades de intercambio de estudiantes. De una parte, y en el marco del programa 
Erasmus, el centro tiene firmados convenios con un total de 20 centros universitarios de 11 
países de la Unión Europea, tal y como puede apreciarse en la tabla. Por otro lado, y como 
también queda recogido en la misma tabla, en el marco del programa PIMA una de las redes 
con centros universitarios de América Latina en las que está implicada la Universidad de 
Huelva tiene que ver con estudios de Trabajo Social, en concreto, la red establecida 
promueve el intercambio entre las Universidades de Huelva, Nacional Autónoma de Méjico y 
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Nacional de Colombia. El seguimiento de ambos tipos de programas entre los estudiantes de 
la EUTS queda reflejado en la figura que aparece a continuación. 
 
 


Tabla. La movilidad internacional: relación de universidades europeas y 
latinoamericanas con las que el centro tiene suscrito un convenio de movilidad. 


 


Movilidad internacional en la U. E. : Convenios del Programa Erasmus 


País Centro 


Alemania Alice-Salomon-Fachhochschule 
Düsseldorf 
Katholische Fachhochschule Freiburg 
Hochschule Fulda 


Bélgica University College Ghent.Hogeschool Gent 
Haute Ecole Mosane d'Enseignement Supérieur 


Eslovenia Ljubljani 


Estonia Tartu 


Francia Institut Regional du Travail Social (Aquitaine) 


Holanda Hogeschool Utrecht, University of Applied Sciences 


Italia Universita' degli Studi Roma Tre 
Libera Universita' Maria SS Assunta (Roma) 


Noruega Volda University College 


Portugal Inst. Sup. de Serv. Social de Beja 
Inst. Sup. de Serv. Social de Lisboa 
Universidade Católica Portuguesa 
Instituto Superior Bissaya-Barreto 
Instituto Politécnico de Beja 


Rumania Univeristatea "Decembrie 1918" Alba Lulia 


Suecia Malmö University 


Movilidad internacional en América Latina: red PIMA de la UHU para Trabajo Social 


Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 


Universidad Nacional de Colombia 


 
 


Finalmente, desde el equipo directivo se han venido diseñando y llevando a cabo diversas 
medidas destinadas a favorecer y apoyar la movilidad estudiantil, entre las que nos 
parecen destacables las siguientes: 
 


 Se ofrece información detallada de todas las modalidades de movilidad, los 
agentes implicados, las bases de cada convocatoria, el calendario de las mismas, 
los tipos de becas y las universidades de destino a través de diversas vías 
complementarias: 
 
- La página web (www.uhu.es/etso) . 


 
- Una sesión informativa durante el curso de recepción a los estudiantes de 


primer curso, en la que se hace una primera descripción de programas y se 
facilitan otras vías para obtener más información. 
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- Tres sesiones informativas periódicas, ubicadas en el primer cuatrimestre de 


los tres primeros cursos del grado. En estas sesiones se combina la 
información detallada de los diversos programas de movilidad con el 
intercambio de experiencias respecto a los mismos, gracias a la colaboración 
de estudiantes que han participado en estos programas durante el curso 
anterior.  
 


 En el centro existen diversos agentes implicados en el proceso, a los que los 
estudiantes pueden acceder por diversas vías (teléfono, e-mail y visita al despacho 
en un horario previamente establecido), y con los que mantienen contacto tanto en 
la fase de preparación de su estancia en otro centro, como durante la misma y 
cuando esta finaliza. Los principales agentes implicados de la Escuela de Trabajo 
Social son los siguientes: 
 
- Un coordinador académico para cada uno de los convenios suscritos con otros 


centros. Se trata en todos los casos de profesores adscritos a la Escuela 
Universitaria de Trabajo Social, y desempeñan una labor especialmente crucial 
en todo lo relacionado con la elaboración del contrato de estudios 
individualizado de cada estudiante. 
 


- Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del 
Centro, que gestiona el intercambio de actas y calificaciones con otro centro, 
así como toda la documentación necesaria para la convalidación de los créditos 
cursados por cada estudiante una vez que su estancia ha finalizado. 


 
 


- Una Comisión de Movilidad, delegada de la Junta de Centro, y formada por un 
representante de: el equipo directivo, los coordinadores académicos, el 
profesorado, los estudiantes y el Personal de Administración y Servicios. Esta 
comisión valora y aprueba las medidas del centro en relación con la movilidad 
de los estudiantes. 
 


- Un miembro del equipo directivo entre cuyas funciones se incluye la 
coordinación de todos los procesos relacionados con la movilidad de 
estudiantes de la Escuela Universitaria de Trabajo Social.  
 


 Existen diversos mecanismos de seguimiento y de evaluación de la movilidad 
de cada estudiante: 
 
- Durante el desarrollo de la estancia, el estudiante mantiene contacto habitual a 


través del correo electrónico con su coordinador académico. 
 


- Una vez que la estancia finaliza, todos los estudiantes que han participado en 
programas de movilidad durante ese curso son convocados a una reunión con 
la Comisión de Movilidad del centro, en la que tienen  ocasión de valorar su 
experiencia e intercambiar impresiones con los miembros de la Comisión de 
Movilidad, de manera especial los puntos fuertes y débiles de la misma y cómo 
mejorarla. 
 


 Finalmente, el centro apoya económicamente a los estudiantes que participan en 
programas de movilidad a través de unas ayudas, cuya cuantía depende del tipo de 
programa, su duración, y la existencia de otras ayudas económicas. Estas ayudas 
se gestionan y tramitan antes de que el estudiante inicie la estancia, con objeto de 
que sena efectivas durante la misma.  
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 


 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación. 
 


8.1.1. Justificación de los indicadores*  


 


Los indicadores utilizados para valorar la eficiencia del Título en Trabajo Social, que antes se 
han definido,  son los que se presentan a continuación y forman parte de las medidas 
normalizadas utilizables para analizar y comparar el rendimiento de la titulación. Los datos que 
se relacionan son los últimos disponibles y se establecen como referencia para los tres cursos 
académicos consecutivos de la Diplomatura en Trabajo Social. 


TASA DE GRADUACIÓN 


Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de 
estudios o en año académico más en relación con su cohorte de entrada. 
 


DIPLOMATURA DE TRABAJO SOCIAL – UHU 
Tasa de graduación 


Año de ingreso 2002/03 2003/04 2004/05 


Alumnos nuevos 82 87 79 


Acabaron en 3 años / 
Curso 


9 2004/05 10 2005/06 7 2006/07 


Acabaron en 4 años / 
Curso 


20 2005/06 21 2006/07 22 2007/08 


TASA DE GRADUACIÓN 35’36  % 35’62 % 36’70 % 
Fuente: Vicerrectorado de Tecnologías, Innovación y Calidad 


 


 
TASA DE ABANDONO 


 
Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que 
debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año 
académico ni en el anterior. El Curso (c) sería el año académico de finalización teórico, y (c-2) el 
año académico de inicio de los estudios. 
En la tasa de abandono estamos considerando a los alumnos que no se han matriculado en año 
de finalización teórica ni en el siguiente (c+1) 


 
DIPLOMATURA DE TRABAJO SOCIAL– UHU 
Tasa de abandono 


Curso (c) 2004/05 2005/06 2006/07 


Número de alumnos no matriculados en 
el último curso y el siguiente a la 
finalización (c y c+1) 


2 5 3 


Número de alumnos de nuevo ingreso en 
el curso c-2 (cohorte) 


82 87 79 


TASA DE ABANDONO 2’43 % 5’74 % 3’79 % 
Fuente: Vicerrectorado de Tecnologías, Innovación y Calidad 
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TASA DE EFICIENCIA 
 
Relación porcentual entre el número total  de créditos teóricos del plan de estudios de que 
debieron haberse matriculado, a lo largo de sus estudios, el conjunto de estudiantes graduados 
en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han 
tenido que matricularse. 
 
 


DIPLOMATURA DE TRABAJO SOCIAL – UHU 
Tasa de eficiencia 


 2004/05 2005/06 2006/07 


Número total de créditos teóricos del plan de 
estudios por los alumnos graduados ese año 
académico 


30388 16728 14280 


Número total de créditos matriculados por los 
alumnos 


45265 25291 21143’5 


TASA DE EFICIENCIA 67’13 % 66’14 % 67’53 % 
Fuente: Vicerrectorado de Tecnologías, Innovación y Calidad 


 
 
Resumen de Resultados finales de la Diplomatura 
 


 


Tasa de graduación* (3 cursos) 


 


35,89% 


 


Tasa de abandono* (3 cursos) 


 


3,98% 


 


Tasa de eficiencia* (3 cursos) 


 


66,93% 


 
 
Si bien la tasa de graduación es baja, esto no se traduce en un número significativo de 
abandono, lo que nos hace pensar en una posible mejora toda vez que el grado se implante y 
permita una redistribución más adecuada de contenidos contando con un cuarto año. Teniendo 
en cuenta que en la tasa de eficiencia contamos con un buen punto de partida, se proponen los 
siguientes resultados previstas para el funcionamiento del nuevo título. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


cs
v:


 1
07


30
23


13
57


27
79


57
35


20
63


8







RESULTADOS PREVISTOS 
 
Teniendo en cuenta el comportamiento de los indicadores precedentes y el resultado esperado 
del título de grado, consideramos factible mejorar las cifras citadas en la siguiente proporción: 
 


TASAS CIFRAS 


 
 


Tasa de graduación 


 


40% 


 
 
 


Tasa de abandono 


 


3’5% 


 
 
 


Tasa de eficiencia 


 


70% 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


  
NUEVOS INDICADORES 


 
 


DENOMINACIÓN  


 
 


DEFINICIÓN 


 
 


VALOR 


 
 
 
-Tasa de rendimiento (3 cursos, 2007-
08) 
 
 
-Tasa de éxito (3 cursos, 2007-08) 


 
 
 
-Porcentaje de créditos superados entre 
los matriculados 
 
 
 
 
-Porcentaje de créditos superados entre 
los presentados 


 
 
 


36,89 
 
 
 


70,53 
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8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.* 
 
Procedimiento general de la Universidad de Huelva para valorar el progreso y los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes se establece a partir de los indicadores que a continuación se 
definen y exponen de manera concreta. Es la Unidad para la calidad, en colaboración con el 
Servicio de Informática, la que proporciona los datos a la Comisión de Calidad del Título de 
Grado en Trabajo Social y esta se encarga de evaluar el rendimiento generalizado de los/las 
estudiantes de la titulación. 
 
 


INDICADORES DE RENDIMIENTO 


 


INDICADOR DEFINICIÓN 


Tasa de rendimiento 
Relación porcentual entre el número total de créditos superados 
(excluidos adaptados, convalidados, y reconocidos) por el alumnado 
en un estudio y el número total de créditos matriculados. 


Tasa de éxito 
Relación porcentual entre el número total de créditos superados 
(excluidos adaptados, convalidados, y reconocidos) por el alumnado 
de un estudio y el número total de créditos presentados a examen 


Tasa de abandono 


Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 
académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año 
académico ni en el anterior 


Duración media de 
los estudios 


Duración media (en años) que los estudiantes tardan en superar los 
créditos correspondientes al plan de estudios (exceptuando el 
proyecto fin de carrera, si es el caso). 


Tasa de graduación 
Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios o en año académico más en relación 
con su cohorte de entrada 


Tasa de eficiencia 


Relación porcentual entre el número total  de créditos teóricos del 
plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo 
de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un 
determinado curso académico y el número total de créditos en los 
que realmente han tenido que matricularse. 


 


En lo que se refiere al progreso y resultados de aprendizaje, contamos con los instrumentos 


señalados en esta misma memoria. Dichos instrumentos incluyen: 


-Las metodologías y sistemas de evaluación consensuadas en el desarrollo del Plan de Título de 


Grado en Trabajo Social y como quedan reflejadas en las fichas de las correspondientes materias y 


asignaturas. 


-En el caso de las prácticas externas, contenido fundamental del título de grado, el papel como 


evaluadores de los profesionales encargados de la tutorización. 


-Finalmente, como garantía de que el aprendizaje es dirigido en la línea de las competencias 


previstas y que los sistemas de evaluación se corresponden con dichas competencias, se cuenta 


con el espacio académico de los equipos docentes de cursos y titulación que tienen entre sus 


atributos la de supervisar y coordinar los sistemas de evaluación del proceso de aprendizaje. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 
 
 
 
2.1. Interés académico, científico o profesional de l mismo*  
 
El trabajo social como profesión surge en el siglo XIX en Gran Bretaña y su finalidad es dar 
respuesta a los problemas sociales de la época. La revolución industrial es el marco que 
auspicia su nacimiento en todas las latitudes, Europa y EE.UU. fundamentalmente. Los 
asentamientos obreros en la periferia de las grandes ciudades ocasionados por el éxodo 
migratorio de las zonas rurales a las grandes ciudades, el trabajo infantil, las largas jornadas 
de trabajo de los obreros y las precarias condiciones de vida, las infraviviendas, los problemas 
derivados de la convivencia en diversidad étnica, la adopción o búsqueda de hogares para 
huérfanos, los derechos de los pueblos indígenas, fueron los problemas sociales que 
reclamaban las primeras intervenciones políticas y sociales de las pioneras del trabajo social. 
 
Las notables desigualdades sociales surgidas a consecuencia de estos cambios sociales, 
necesitaban de respuestas paliativas articuladas mediante una  acción social organizada y 
desprovista del cuestionado paternalismo. La profesionalización de esta tarea, supuso la 
superación de las formas de caridad y beneficencia vinculadas a las organizaciones 
filantrópicas, que hasta entonces, habían dominado la trayectoria práctica del trabajo social en 
la etapa pre-profesional. Es también, en el seno de estas organizaciones donde se gesta y 
consolida la profesionalización del trabajo social.  
 
Cuando el Estado se hace cargo de estos asuntos sociales se inician las medidas jurídicas, 
políticas y económicas para intervenir en las situaciones de necesidad carente. Esta coyuntura 
hace que los trabajadores y trabajadoras sociales tomen un papel interventor en las políticas 
sociales y promuevan iniciativas legislativas para la protección de mujeres y los menores. 
También y, en la misma medida, contribuyen a la definición y desarrollo de los servicios de 
ayuda a personas incorporando iniciativas favorecedoras de intercambio y reciprocidad entre 
voluntarios y personas con necesidades acuciantes. De este modo el trabajo social promovía 
el bienestar social favoreciendo la cohesión social y ayudando a proteger a los colectivos más 
vulnerables en momentos de cambio y necesidad. 
 
España no tardó demasiado en profesionalizar la labor asistencial y benéfica en pro de las 
necesidades y problemas sociales. Un conjunto de instituciones y la promulgación de leyes y 
decretos ofrecieron nuevas perspectivas para la atención a estas situaciones. La intervención 
estatal en los problemas sociales requería de unos profesionales debidamente formados para 
el establecimiento de una relación de ayuda. La cobertura de protección establecida y su 
apoyatura profesionalizada, tenían que responder  con eficacia y coordinadamente a las 
realidades emergentes y a las situaciones mantenidas en el tiempo.  
 
El quehacer diario y la profesionalidad reclamada ante tanta situación de vulnerabilidad, es lo 
que lleva al trabajo social a una búsqueda de perfeccionamiento centrada en el conocimiento 
científico. Había que pasar de la filantropía caritativa a una aplicación profesional sustentada  
en el conocimiento y comprensión de las causas y los procesos en los que se gestan y 
desarrollan las problemáticas y necesidades sociales. Por ello, el trabajo social con el afán de 
nutrir su propio campo de conocimiento disciplinar, invierte empeño en buscar, seleccionar y 
efectuar transacciones de conocimientos del ámbito de las ciencias humanas y sociales. Con 
la importación de conocimientos en materia de modelos, conceptos, técnicas,…diseña la 
práctica interventora que le es propia, generando como producto propio las teorías de acción.  
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La filosofía desde la que el trabajo social se introduce en la acción social organizada está 
definida en términos de prevención y acción comunicativa. El carácter punitivo que, en otros 
momentos, configuraban las iniciativas vinculadas a este ámbito, no ofrecía posibilidades para 
el desarrollo de la intervención social profesionalizada que desde los fines del trabajo social se 
planteaban.  
 
El marco científico en el que mira el trabajo social en su proyecto de construcción disciplinar y 
profesional va progresivamente incorporando la perspectiva de diferentes ciencias: sociología, 
medicina, derecho, psicología, antropología, economía. Este carácter interdisciplinar de la 
construcción teórica, ha mostrado siempre su reflejo en la formación académica de los 
trabajadores y trabajadoras sociales. Desde los inicios y hasta el momento, la formación ha 
estado caracterizada por la concurrencia de las ciencias humanas y sociales. Pero además, 
en la manera de aprender trabajo social, cabe destacar otras singularidades o tradiciones 
consistentes en métodos específicos de enseñanza centrados en un saber aplicado. De entre 
ellos, cabe destacar las prácticas externas en servicios personales de naturaleza pública o 
privada destinadas a favorecer la comprensión del trabajo profesional en contacto directo con 
la realidad social concreta  e integrada en equipos compuestos por diferentes profesionales 
para favorecer la comparación y diferenciación del rol específico. En la misma línea se 
destaca, el método de enseñanza aprendizaje de la supervisión orientado a analizar, revisar, 
evaluar y orientar, las capacidades personales y el desarrollo de las profesionales durante el 
periodo de prácticas externas. Los supuestos prácticos y el seguimiento de casos, son otra 
peculiaridad que mantiene un enfoque en la resolución de problemas prácticos reales o 
ficticios; también, los simulacros de situaciones para desarrollar las habilidades profesionales 
y, el diseño de proyectos de intervención ante necesidades reales o ficticias según se aplique 
en el aula o en las prácticas externas constituyen un repertorio de modalidades de enseñanza 
aprendizaje con una amplia tradición en trabajo social. La justificación de este carácter 
polidisciplinar centrado en la aplicación,  tiene su base en la perspectiva  holística necesaria 
para integrar un rol profesional que hace propio de su especialidad, la generalidad 
anteponiendo el todo, a las partes. Así, la especialidad, configura el conocimiento a partir de la 
interdependencia individuo medio y, atiende fundamentalmente a la vida social de las 
personas y las condiciones de ésta. La finalidad es tratar las situaciones que se sitúan en un 
continum que va del malestar al bienestar.  
 
El conjunto de tradiciones reflejadas con anterioridad tienen reflejo en la propuesta de título 
que presentamos, ya que entendemos que estos métodos de enseñanza están en 
consonancia con los nuevos cambios que inspira en la enseñanza universitaria, la 
convergencia europea de educación superior.  
 
 
2.1.1. Surgimiento y desarrollo de la formación de los estudios de trabajo social en 
España 
 
Poniendo el acento en la formación de los trabajadores sociales en España, destacamos el 
nacimiento y proliferación de las instituciones formativas de las asistentes sociales y los 
asistentes sociales. En el año 1932 se crea en Barcelona la primera Escuela destinada a la 
formación de Asistentes Sociales, en 1937 se inaugura en San Sebastián la Escuela de 
Formación Social y en el 1939 se traslada a Madrid. Pero la guerra civil española y la 
postguerra  estancaron la propagación y crecimiento de estas instituciones educativas. 
Durante los años comprendidos entre 1932 y 1952 solamente se contaba en nuestro país con 
tres y se titularon 270 profesionales. A partir de entonces comienza la expansión y 
proliferación de las escuelas por todo el país. La causa del momento expansionista radica en 
el reconocimiento oficial de los estudios en 1964 (Real Decreto 1043 de 30 de abril). En 
aquellos momentos se catalogan en la categoría de otros estudios (no universitarios) el título 
se denominaba  de Asistente Social. Para el ingreso en la titulación se requería de bachillerato 
superior y reválida o curso de preparación universitaria. 


cs
v:


 1
07


30
22


29
09


53
25


30
14


43
27


4







 3


 
Es en 1981(Real Decreto 1850, de 20 de agosto) cuando la titulación obtiene rango 
universitario de primer ciclo y se denominación de Diplomatura en Trabajo Social. En la 
actualidad son 36 centros universitarios los que imparten la titulación de trabajo social, la 
mayoría son centros propios de universidades públicas. Estos centros universitarios de hoy, 
tienen como germen originario, las escuelas de asistentes sociales, transformadas por el 
proceso de integración en las universidades.  
 
En 1990 se crea el Área de Conocimiento de Trabajo Social y Servicios Sociales por acuerdo 
del Consejo de Universidades de19 de junio. Las razones que motivan la creación son: 
homogeneidad en el objeto de conocimiento, tradición histórica común y la existencia de 
comunidades investigadoras, tanto nacionales e internacionales. 
 
2.1.2. La identidad profesional y los ámbitos de in tervención 
 
La identidad y el ámbito de intervención caracterizan y definen el perfil del trabajador o 
trabajadora 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, el trabajador social, se arraiga 
en el pasado y en este construye las primeras identificaciones que dan origen a la profesión y 
le permiten desempeñar un papel en la sociedad. Con la entrada de los nuevos fenómenos y 
la demandas sociales, el trabajo social sigue teniendo acceso a nuevos roles, esto 
precisamente es lo que incrementa su caudal de conocimientos y le hace profundizar en la 
reflexión sobre la propia práctica. 
 
En otra línea y siguiendo las aportaciones del Libro Blanco del Grado en Trabajo Social la 
Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la Asamblea Internacional de Escuelas 
de Trabajo Social en junio de 2001  aprueban la siguiente definición de Trabajo Social: “El 
trabajo social es la disciplina de la que deriva la actividad profesional del Trabajador Social y 
del Asistente Social, que tiene por objeto la intervención y evaluación social ante necesidades 
sociales para promover cambios, la resolución de 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 derechos humanos y justicia social son fundamentales para el 
trabajo social, así como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.” 
 
El contexto social, económico, tecnológico y cultural en el cual se inscribe el trabajo social 
presenta características nuevas, 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 tendencias de la información y la comunicación conllevan nuevas oportunidades y 
a la vez nuevas formas de exclusión social y marginación distintas a las ya existentes. 


• El progresivo envejecimiento de la población supone un esfuerzo de reactivación y 
visión de un envejecimiento activo, participativo y satisfactorio, acompañado de un 
enfoque integral en la atención y el cuidado de los mayores así como un aumento en 
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 inclusión y participación 
de estos colectivos que pone a prueba la capacidad de cohesión de cohesión de 
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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 los servicios del 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 estos no van acompañados de una 
financiación adecuada no podrán llevarse a cabo.  


• 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 periodo histórico y una cultura  que la van 
configurando permanentemente. Como en otros profesionales, la identidad 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. 


 
2.1.3. Los estudios de trabajo social en la Universidad de Huelva: experiencia en la 
evolución y desarrollo de la formación de trabajado res y trabajadoras sociales .  
 
Los Estudios de Trabajo Social en la Universidad de Huelva tienen una larga tradición que va 
desde  1968 hasta nuestros días. Los antecedentes más remotos de la Escuela Universitaria 
de Trabajo Social están en los Estudios de Asistente Social, oferta formativa, lanzada por 
primera vez en la provincia de Huelva por la  Academia Profesional “San Isidoro”. En esta 
entidad se encontraba integrada la Escuela de Asistentes Sociales y la Escuela de Graduados 
Sociales en Huelva. Fue creada en 1966, unida a una residencia de estudiantes perteneciente  
al S.E.U. (Sindicato de Estudiantes Universitarios) institución  del Régimen Franquista. La 
sede de la residencia estaba situaba en la planta alta del edificio que albergaba también a la 
Escuela, en calle Miguel de Unamuno. En un contexto en el que destacan en número las 
escuelas de la Iglesia Católica, la de Huelva nace en el nacional catolicismo pero 
desvinculada de cualquier organización religiosa.  
 
Todos los procesos de transformación que se han dado en España en estos estudios, han 
marcado las etapas de la historia de una institución que cuenta con más de 40 años de 
historia. En el curso académico 1968-69 comienza realmente su actividad formativa, la 
diferencia entre su fecha de creación y el inicio de las enseñanzas se debe a que, en el curso 
anterior, no se efectuaron matrículas. La escasa demanda de los estudios en aquellos 
momentos, se debía principalmente a la reducida oferta de empleo, tanto en el ámbito 
gubernamental como en el privado. La limitada oferta de empleo para asistentes sociales 
estaba ocasionada, en cierta medida, por el carácter benéfico y graciable de las prestaciones 
sociales y, por  la falta de libertades públicas. Sin libertad de expresión, asociación o reunión, 
técnicas profesionales de trabajo con grupos y comunidades eran prácticamente subversivas 
durante el régimen franquista. De igual modo, los valores democráticos que inspiran los 
procesos técnicos de intervención colectiva en trabajo social, eran prácticamente inaplicables 
durante la dictadura.  En aquellos momentos y hasta mediados de los años 80, el plan de 
estudios de las Escuelas de Asistentes Sociales se regulaba por el Decreto del Ministerio de 
Educación Nacional 1403/64 de 30 de Abril. Aquel plan de estudios, a finales de los años 70, 
suscitó reformas importantes en el seno de la Escuela de Huelva. La precariedad de medios 
económicos, los problemas legales relacionados con la dependencia institucional de la 
Escuela y la necesidad de cambios en un plan de estudios que se consideraba obsoleto, 
suscitaron un debate importante entre estudiantes y docentes. Los cambios ocasionados a 
partir de este proceso de reflexión y reivindicación, supusieron ampliar el horario de las 
enseñanzas, incrementando el número de asignaturas e introduciendo nuevas materias. Al 
margen de lo oficial, estudiantes y docentes llegaron a un consenso en este sentido y, ambas 
partes, se comprometían con una formación de más calidad. Las estudiantes y los estudiantes 
aceptaron exámenes  sobre materias que no constaban en su expediente académico y, los 
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docentes impartían horas que no se les pagarían por estar fuera de su carga docente 
contratada. Por este acuerdo entre docentes y discentes, la Escuela  fue pionera en España 
en introducir los Métodos y Técnicas de Investigación Social en la formación. A partir de ahí, 
no ha habido ninguna reforma de planes de estudios que no contemple esta materia. Estos 
hechos, difíciles de comprende en estos momentos históricos, son fruto de la creatividad 
inspirada y estimulada que la etapa de la transición a la democracia en nuestro país. Pero 
para el caso que nos ocupa, interesa poner de manifiesto la herencia comprometida con la 
formación que arrastra de su pasado. No tendría sentido tratar el tema, si no se añade que, en 
la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad de Huelva están todavía, alguna 
profesora de aquella etapa y muchas de sus estudiantes que desde entonces, han mantenido 
una relación con la institución por el paso de estudiantes a docentes. 
 
En relación a la vinculación universitaria de  Escuela de Trabajo Social de Huelva hay que 
señalar que se adscribe a la Universidad de Sevilla en septiembre de 1985 para impartir la 
Diplomatura de Trabajo Social ya que al incorporarse los estudios al primer ciclo universitario 
y se hace necesaria la tutela de una universidad. Por el Decreto168/1991 de 10 de septiembre 
establece que la Escuela Universitaria de Trabajo Social deja de ser centro adscrito  y se 
integra como centro propio de la Universidad de Sevilla, dependiendo, más concretamente del 
Vicerrectorado para los Centros de Huelva. Con la creación de la Universidad de Huelva por la   
Ley 4/1993 de 1 de Julio de Creación de la Universidad de Huelva convierte en un centro 
propio de ésta, condición que mantiene hasta nuestros días. La amplia trayectoria descrita con 
anterioridad quiere resaltar que este Título de Grado de Trabajo Social lo presenta una 
Escuela con experiencia en la trayectoria formativa de trabajadores sociales desde el año 
1966 y que todo el proceso, largo y tedioso, pero también ilusionado, que ha marcado la 
transformación de los estudios de trabajo social en España, cabe dentro de su historia. La 
participación de una buena parte de su equipo docente en estos procesos, dan cuenta de la 
capacidad institucional para asumir los retos de estos momentos. Aunque los cambios 
actuales contemplan novedad respecto del pasado, se cuenta con experiencia en la 
implantación, organización, gestión y desarrollo  de los estudios de trabajo social en diferentes 
las etapas.  
 
 
En el Plan de Estudios actual (B.O.E. 25/08/1998) y dado el enfoque interdisciplinar que ha 
caracterizado desde siempre la formación de trabajadores sociales, intervienen 9 
departamentos  universitarios y 15 áreas de conocimiento . Tiene un importante peso el Área 
de Trabajo Social y Servicios Sociales por marcar especificidad a la especialidad de la 
titulación, le siguen en proporción Sociología, diferentes áreas de Psicología, diversas áreas 
de Derecho, Antropología, Economía, Salud, …. El trabajo llevado a cabo para coordinas las 
diferentes áreas de conocimiento que participan de la titulación es también una experiencia a 
destacar. La permanencia de los docentes en la titulación favorece y mejora cada día, la difícil 
tarea de conjugar y encajar conocimientos de tan diversas materias  en la perspectiva e 
intereses del trabajo social como especialidad. 
 
 
 
2.1.4.  Datos sobre la demanda potencial del título  y su interés para la sociedad:  
Demanda potencial del título e interés social 
 
Como confirma el Libro Blanco de Trabajo Social, ésta es una profesión que, por más que 
goce ya de una tradición bien asentada en el conjunto de prácticas profesionales relacionadas 
con el ámbito del bienestar y la protección social, también constituye una de las actividades 
con más futuro y sentido de la sociedad europea. Importantes cambios sociales como el 
envejecimiento, la visualización de colectivos excluidos, el fenómeno migratorio, las 
transformaciones de familia, la discriminación de la mujer, etc. aseguran una demanda 
constante de profesionales cualificados para operar en subdominios de la realidad social que 
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entroncan directamente con nuestro perfil formativo. Sin omitir el hecho de que dicho perfil 
enraíza en un alumnado que llega a nuestras manos con una clara determinación vocacional 
profesional. 
 
Quizás esto explique la evolución reciente de las cifras de matriculación en nuestra titulación, 
con un claro sentido ascendente en un contexto, no precisamente favorable, en el que la 
regresión demográfica y la competencia entre las distintas titulaciones han vaciado muchas 
aulas universitarias. Los datos que se ofrecen a continuación reflejan la evolución de la 
matriculación de alumnado en la Escuela Universitaria de Trabajo Social (Universidad de 
Huelva) en el período comprendido entre el curso 2002-03 y 2007-08. 
 
 
 


Tabla. Alumnado matriculado en la E. U.T.S. (Univer sidad de Huelva) cursos 2002-
03/2007-08. 


 
Curso  Nuevo ingreso (nº matriculados)  
2002-03 88 
2003-04 72 
2004-05 82 
2005-06 74 
2006-07 80 
2007-08 121 


 
 
 
Si bien nuestra titulación ha acusado el descenso generalizado para las universidades 
andaluzas del número de alumnos matriculados, es igualmente cierto que mantiene una 
constante demanda de alumnos y alumnas de nuevo ingreso y que ésta incluso llega a 
incrementarse significativamente a partir del 2006. El efecto motivador para la profesión que 
tiene la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Situaciones de 
Dependencia, conocida popularmente como Ley de Dependencia, puede explicar parte de 
esta demanda por la fuerte potencialidad laboral del Trabajo Social en Andalucía. 
 
Precisamente, contamos con fuentes secundarias que confirman este hecho. Cabe destacar el 
estudio  realizado desde el Vicerectorado de Estudiantes en 2008 Informe de Egresados de 
la Universidad de Huelva Curso 2005/2006   en el que, entre otros datos, al referirse a los 
titulados en Trabajo Social por la EUTS de la UHU se afirma que: 
 
 
 
 
 
 
PORCENTAJE RESPUESTA 


91% Opina que las prácticas curriculares le han servido  para 
desarrollarse profesionalmente 


89% Opina que las prácticas han contribuido al enriquec imiento de s u 
perfil profesional 


84% Tienen en la actualidad empleo  
75% Desempeña un empleo relacionado con sus estudios  


 
 


SALARIO DEL PRIMER EMPLEO 
 


 
Entre 900 1500 euros 
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Parece obvio que el Trabajo Social es una profesión no sólo demandada, sino necesaria en el 
ámbito de las nuevas transformaciones sociales a las que quiere dar respuesta el Espacio 
Europeo de Educación Superior, al tiempo que una cualificación útil a la hora de proporcionar 
una inserción laboral funcional y satisfactoria para nuestros alumnos y alumnas egresados. En 
consecuencia, la inserción laboral referida a los titulados en Trabajo social por la UHU, 
también, nos permite prever una demanda potencial como mínimo equivalente a la actual.  
 
2.1.5. Relación de la propuesta con las característ icas socioeconómicas de la zona de 
implantación del título. 
 
El Título de Grado en Trabajo Social forma parte de un grupo de titulaciones relacionadas con 
las nuevas demandas del mercado de trabajo y los nuevos yacimientos de empleo. El 
incremento de los perfiles profesionales vinculados a los servicios personales y prestaciones 
derivados de los cambios sociales, económicos, políticos y estructurales, hacen que la 
demanda laboral de trabajadores y trabajadoras sociales se pueda prever en aumento tanto 
en nuestro país como en el resto de Europa. Hay que destacar que el incremento y desarrollo 
de las políticas sociales en materias tales como la autonomía y dependencia, la violencia de 
género, la igualdad entre hombres y mujeres, la inmigración, entre otros, impulsan los 
servicios de atención social en la comunidad autónoma andaluza. 
 
También hay que señalar el incremento de la complejidad de las relaciones sociales y su 
relación directa con la contribución al desarrollo humano y a la promoción de la cohesión 
social reconocida por el Consejo de Europa al Trabajo Social en 2001. Por este motivo se 
hace necesaria la incorporación de trabajadores sociales a un contexto nacional, autonómico y 
local multi-étnico que tiene como efecto nuevas formas de exclusión y vulnerabilidad social. 
 
Los factores que se han tomado en consideración para la elaboración de la propuesta de título 
de grado son: 
 


• En el contexto local  de Huelva y provincia aparecen nuevas y viejas situaciones que 
hacen necesaria una contribución del trabajo social en materia de inmigración, 
violencia intrafamiliar, dependencia y discapacidad, promoción de la participación 
ciudadana e inserción laborar como forma de inclusión social. 


  
• El propósito que la Universidad  tiene de contribuir con su función social  a la mejora 


del bienestar social.  
 


 
• El análisis de los nuevos retos profesionales  tales como las necesidades en relación 


a las orientaciones de la demanda actual, las novedades en materia de protección 
social y de responsabilidad social. 
 


 
Estas situaciones emergentes en la realidad, el compromiso de la universidad y la visión de 
los trabajadores sociales sobre la nueva realidad local, se retoman en la propuesta de Título 
de Grado de Trabajo Social por la Universidad de Huelva en el marco movible y adaptable de 
la optatividad. Para ello se articula una formación interdisciplinar en grupos de tres asignaturas 
que aterrizan  en una misma materia desde perspectivas disciplinares diferentes. De este 
modo se construyen los cinco itinerarios o menciones que forman la oferta y con ello se 
pretende configurar el título en claves de adaptación permanente y constante a las situaciones 
sociales emergentes.  
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2.1.6. El perfil formativo para el que se formula l a propuesta. 
 
El título que se presenta para formar al graduado en Trabajo Social por la Universidad de 
Huelva está basado en el conjunto de estándares relacionados con la formación y la 
profesión del trabajo social . La información seleccionada se recopila a partir de los 
diferentes documentos aprobados por las asambleas generales de la IASSW/AIETS 
(Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social) y la IFSW/FITS (Federación 
Internacional de Trabajadores Sociales), así como en las propuestas planteadas tanto en el 
Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social, el documento de Criterios para el Diseño 
de Planes de Estudios de Grado en Trabajo Social aprobado por la Conferencia de 
Directores(as), Centros y Departamentos de Trabajo Social y el Consejo General de Colegios 
de Diplomados(as) en Trabajo Social. También el documento elaborado por las universidades 
andaluzas. 
  
Así los objetivos generales del título se adecuan al perfil profesional y por ello se sustentan en 
la premisa de que el Trabajo Social es una disciplina académica aplicada  de la que se 
deriva la actividad profesional del trabajador(a) social  que tiene por objeto la intervención y 
evaluación de 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 su nivel de bienestar y cohesión, mediante la utilización de las teorías sobre el 
comportamiento humano y los sistemas sociales y aplicando la metodología específica de la 
intervención social de caso, familia, grupo y comunidad. El Trabajo Social interviene en los 
puntos en los que las personas interactúan con su entorno.  
 


INTERVENCIÓN PROFESIONAL 
 


 La intervención profesional de los trabajadores sociales requiere de dos modalidades 
complementarias.  
 
 


A) 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.  


 
B)  Intervención Indirecta:  se realiza en diversos ámbitos de desempeño e incluye 


aquellas actividades del trabajador social de estudio, análisis, sistematización, 
planificación, evaluación, coordinación y supervisión. La Intervención Indirecta es de 
suma importancia en el Trabajo Social.  
 


 
  
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). 
 
 


ÁREAS PROFESIONALES  
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1. ASISTENCIAL . Mediante la detección y tratamiento psicosocial de las necesidades 
sociales individuales, grupales, familiares y de la comunidad, los trabajadores sociales 
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,  se prefiere considerar al conjunto de la población pues se entiende que 
también la “clase media” puede necesitar de la ayuda de la profesionalidad del Trabajo 
Social, 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. 
 


2. 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 ellos, 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.  
 
 


3. 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  o promover el 
empoderamiento para la toma de decisiones responsables y asunción de 
responsabilidades (se considera una condición transversal)  
 


4.  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.  
 


5. TRANSFORMADORA . Mediante cualquier método de investigación o la investigación 
(pues se entiende que este 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. 
 


6. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  (la primera no es posible sin la segunda y 
viceversa) en los macro y  microsistemas mediante el diseño,  el desarrollo y la 
ejecución de  planes,  programas y proyectos sociales. Así como con en un nivel 
estratégico- prospectivo  mediante la formulación de las políticas sociales de las 
comunidades autónomas y del país, tanto presentes como en relación a las políticas 
sociales futuras.  
 


7. 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. 
 


8. PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS DE PROCESOS SOCIALES Y N ECESIDADES Y EVA-
LUACIÓN:  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, así como en un nivel 
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estratégico, contribuye a la formulación de políticas sociales autónomas, nacionales, 
europeas e internacionales. 
 


9.  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. 
 


10. 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. 


 
 


ÁMBITOS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL  
 
 


• Sistema de servicios sociales:  servicios básicos o primarios dirigidos a la población 
en general (servicios de atención permanente a emergencias sociales, servicios de 
ayuda y atención domiciliaria) servicios especializados (atención a personas sin hogar, 
atención a personas mayores, atención a la mujer, atención a la infancia y la familia, 
atención a personas con discapacidad y dependencia, atención a inmigrantes y 
refugiados). 


 
• Sistema de salud:  servicios de atención primaria, atención sociosanitaria domiciliaria, 


atención hospitalaria, atención sociosanitaria a pacientes crónicos y terminales, salud 
mental (pisos protegidos, inserción sociolaboral, unidades de tratamiento en fase 
aguda, asociacionismo de afectados y familiares, otros servicios para personas con 
trastornos neurológicos degenerativos) 
 


 
• Tercer sector:  en un amplio abanico de asociaciones y organizaciones sin ánimo de 


lucro. 
 


 
• Sistema educativo en:  a) Enseñanza reglada como soporte técnico para los servicios 


de asesoramiento educativo y social, mediación escolar y familiar, centros de 
educación para alumnos con necesidades especiales. B) Enseñanza no reglada en 
escuelas taller y otras iniciativas para compensar déficit socio-educativo. 
 


 
• Justicia:  Justicia juvenil servicios de asesoramiento psico-social al juez, programas de 


medida de seguimiento en medio abierto, centros de internamiento de menores, 
mediación familiar e inserción socio-laborar. Juzgados: servicios de asesoramiento 
técnico a jueces, seguimiento de medidas penales alternativas, atención a víctimas. 
Instituciones penitenciarias: asistencia social penitenciaria, programas específicos de  
tratamiento sobre determinados delitos: agresores en general, drogodependientes. 
Seguimiento de presos con libertad condicional. Servicios de reinserción socio-laboral. 
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• Ejercicio libre profesional. 
 


 
• Vivienda:  programa y estudio de adjudicación de viviendas de protección social, 


dinamización comunitaria de barrios nuevos o en proceso de renovación, rehabilitación 
de infraviviendas, medidas de adaptación de viviendas a discapacitados y 
dependientes. 
 


 
• Nuevos ámbitos:  planificación estratégica de servicios del bienestar, análisis y 


desarrollo de organizaciones, asesoramiento en la dirección de políticas de Bienestar 
Social, marketing social, comunicación e imagen para temas sociales, defensa de 
derechos humanos, cooperación y desarrollo internacional, terapia familiar, consuelig, 
mediación familiar y comunitaria, peritaje social, gestión. 
 


 
OBJETIVOS PROFESIONALES  


 
Los objetivos profesionales  que deben considerarse a tal efecto y propios del trabajo social  
según AIETS (Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social son:  
 


• Facilitar la inclusión de los grupos de personas marginadas, socialmente excluidas, 
desposeídas, vulnerables y en riesgo.  


 
• Ocuparse de, y poner en cuestión, las barreras, desigualdades e injusticias que existen 


en la sociedad.   
 


 
• Establecer relaciones efectivas a corto y a largo plazo con, y movilizar a, individuos, 


familias, grupos, organizaciones y comunidades para aumentar su bienestar y sus 
capacidades de solucionar problemas.  
 


 
• Ayudar y educar a las personas para que obtengan servicios y recursos en sus 


comunidades.   
 


 
• Formular e implementar políticas y programas que aumenten el bienestar de la gente, 


promuevan el desarrollo y los derechos humanos, y la armonía social colectiva y la 
estabilidad social, siempre que esa estabilidad no viole los derechos humanos.  
 


 
• Fomentar que la gente se comprometa en la defensa de los asuntos locales, 


nacionales, regionales y/o internacionales que les conciernan.   
 


 
• Abogar en favor de (en su caso con las personas) la formulación e implementación 


focalizada de políticas coherentes con los principios éticos de la profesión.  
 


 
• Abogar en favor de (en su caso con las personas) la transformación de aquellas 


políticas y condiciones estructurales que mantienen a las personas en posiciones 
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marginales, desposeídas y vulnerables, y de aquellas condiciones que rompen la 
armonía social colectiva y la estabilidad de los distintos grupos étnicos, siempre que 
esa estabilidad no viole los derechos humanos. 
 


 
• Trabajar por la protección de las personas que no están en condiciones de hacerlo por 


sí mismas, por ejemplo, niños, niñas, adolescentes, personas mayores que necesitan 
cuidado, y personas dependientes o con distintos niveles de discapacidad, dentro de 
los parámetros de una legislación aceptada y éticamente razonable.   
 


 
• Comprometerse con la acción política y social para influir en la política social y el 


desarrollo económico, y producir cambios a través de la crítica y la eliminación de las 
desigualdades.  
 


 
• Promover sociedades estables, armoniosas y con respeto mutuo que no violen los 


derechos humanos de las personas.  
 


 
• Promover el respeto por las tradiciones, culturas, ideologías, creencias y religiones 


entre los diferentes grupos étnicos y sociedades, siempre que éstas no estén en 
conflicto con los derechos humanos fundamentales de las personas.  
 


 
• Planificar, organizar, administrar y gestionar programas y organizaciones dedicadas a 


cualquiera de los propósitos formulados anteriormente. 
 
 
 


 
PERFIL FORMATIVO 


 
Por todo lo expuesto, el perfil formativo de los trabajadores sociales  debe estar orientado 
por una perspectiva  integral  que aporte la capacidad de comprender: 
 


• La estructura social y los procesos sociales. 
 
• El cambio social  


 


 
• El comportamiento humano.  


 


 
 Preparar a un profesional de la intervención social  destinado a: 
 


• Intervenir en los contextos sociales e institucionales en los que viven las personas, 
familias, grupos, organizaciones y comunidades, asistiendo, abordando conflictos, 
ejerciendo tareas de mediación, ayuda, educación, defensa, animación y 
transformando de dichos contextos, incluyendo los político-sociales;  


 
• participar en la formulación y evaluación de políticas, servicios e iniciativas sociales;  
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• contribuir a la ciudadanía activa mediante el “empowerment” y la garantía de los 


derechos humanos y sociales;  
 


 
• trabajar en la prevención de los problemas sociales. 


 
 
Y todo ello para la integración social , la construcción de una sociedad más 
cohesionada y el desarrollo de la calidad de vida y el bienestar social. 
 


PROYECCIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL EN EL TÍTULO DE G RADO 
 


Tomando en consideración los rasgos específicos del perfil profesional, el plan de estudios de 
Título de Grado en Trabajo Social por  la UHU recoge su reflejo y señala además, una serie 
de criterios  comunes para orientar la tarea de los docentes y las docentes que integran su 
personal académico: 
 


• Atender con la misma consideración a los diferentes ámbitos relativos con el proceso 
de formación y de capacitación: conocimientos, habilidades y actitudes  


 
• Encauzar y orientar el aprendizaje de manera que los estudiantes y las estudiantes 


reconozcan las interconexiones coherentes entre los diferentes ámbitos de su 
aprendizaje: conocimientos, habilidades y actitudes. 
 


 
•  Favorecer un aprendizaje en competencias tendente a producir congruencia  entre lo 


que se sabe y se piensa, lo que se siente, lo que se dice y lo que se hace.  
 


 
• Producir relaciones entre educadores y educandos inspiradas en la coherencia que 


debe regir lo que se enseña y lo que se aprende. 
 


 
• Priorizar la autonomía de los estudiantes y las estudiantes en los procesos de 


desarrollo de su aprendizaje en lo concernientes a los aspectos relacionados con la 
creatividad, la innovación, la identificación de nuevas oportunidades y la capacidad de 
gestionar el riesgo en iniciativas experimentales.  
 


 
• Incorporar  la idea de emprendimiento en el ámbito formativo para favoreciendo la 


identificación de nuevos nichos de empleo y fomentar la iniciativa empresarial en el 
ámbito de lo social. 
 


 
• Compromiso docente en la búsqueda constante de métodos de aprendizaje para la 


mejora los resultados del aprendizaje con el enfoque de resolución de problemas. 
 


 
• Impulsar en los estudiantes el rol de agente de su propia formación solicitando la 


expresión de sus necesidades formativas. 
 
 


• Impulsar el análisis crítico ante situaciones de desigualdad, discriminación y exclusión 
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social. 
 
 


• Fomentar la producción de alternativas para mejorar la calidad de los servicios en lo 
referente a la atención de las necesidades de los usuarios. 
 
 


• Potenciar el compromiso con valores como la solidaridad, la igualdad, la cooperación y 
la tolerancia potenciando la flexibilidad de los esquemas personales. 


 
2.2. Normas reguladoras del ejercicio profesional  
 
La formación de Grado en Trabajo Social  no está sujeta a regulación ministerial  en 
cuanto a condiciones y requisitos pero se hace necesario que  los planes de estudio de título 
de grado tengan en cuenta que la profesión de trabajador(a) social se ejerce en el marco de 
un conjunto de normas, ya que, la mayor parte de estos profesionales desarrollan su 
actividad en la Administración Pública o en la Privada concertada. Esta consideración 
permite a los titulados tanto el conocimiento de dicha normativa como la adquisición de 
aquellas competencias que, de acuerdo con dichas normas, sean exigibles a los 
profesionales.  
 
De otra parte, la regulación normativa de la profesión en cada país de Europa tiene 
particularidades y especificidades y, por consiguiente, no puede tratarse de forma 
homogénea. Por ello, resulta apropiado, tener en cuenta los principales aspectos 
coincidentes en el marco europeo, con el único propósito,  de favorecer la movilidad de 
estudiantes y profesionales.  
 
Los principales criterios  reguladores de la profesión de trabajador social,  comunes en toda 
Europa en la actualidad, son las siguientes: 
 


• Declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social de 11 de diciembre de 
1969.Asamblea General de Naciones Unidas. 


 
• Estudio Mundial de los Problemas y Prioridades desde 1968 sobre el Bienestar Social 


para el Desarrollo. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales. 
Naciones Unidas. Nueva York, 1986. 
 


 
• Resolución 67/16 sobre funciones, formación y estatuto de Asistentes Sociales del 


Comité de Ministros del Consejo de Europa. 
 


 
• Recomendación (2001)1 de la Comisión de Ministros del Consejo de Europa para los 


Estados Miembros sobre funciones y actuaciones de los trabajadores sociales. 
 


 
• Estatutos de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales fundada en 1956. 


Estatutos del Comité de Enlace de Trabajadores Sociales en la Comunidad Europea. 
 


 
• Ética en el Trabajo social. Declaración de principios de la Federación Internacional  


de Trabajadores Sociales 2004. 
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• Estatutos del Comité de enlace de Trabajadores Sociales en la Comunidad Europea. 
 


 


 
Los principales criterios reguladores de la profesión de trabajo social para España: 
 


•  Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales (BOE no 40, de 
15/02/1974). 


 
•  Ley 3/1977 de 4 de enero, sobre la creación del Cuerpo Especial de Asistentes 


Sociales. 
 


 
•  Ley 10/1982, de 13 de abril, de creación de los Colegios Oficiales de Diplomados en 


Trabajo Social y Asistentes Sociales (BOE núm. 99, de 26/04/1982). 
 


 
• Código Deontológico de la Profesión de Diplomado en Trabajo Social/Asistentes 


Sociales aprobado en mayo de 1999. 
 


 
• Real Decreto 116/2001 de 9 de febrero, por el que se aprueban los estatutos de los 


Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. 
 


 
•  Real Decreto 174/2001, de 23 de febrero, en que se señalan los requisitos para el 


ejercicio de la profesión. 
 


 
• Real Decreto 382/2002, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 


174/2001, de 23 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los 
Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales (BOE núm. 
113, de 11/05/2002). 
 


 
  
Estándares globales para la educación y formación e n la profesión de Trabajo Social , 
aprobado por las asambleas generales de la IASSW/AIETS-Asociación Internacional de 
Escuelas de Trabajo Social- y la IFSW/FITS –Federación Internacional de Trabajadores 
Sociales-, Adelaide, Australia, 2004 (Anexo I del documento de Recomendaciones). 
 


� Requeriments for Social Work Training , Department of Health, Londres, DoH, 
2002. 


� Recomendación (2001) I del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los 
países miembros sobre los Trabajadores Sociales , adoptado por el Comité de 
Ministros el 17 de enero de 2001 en su 737ª reunión (Anexo 2 del documento de 
Recomendaciones). 


� Otros documentos de interés como : Recomendaciones sobre elaboración de 
grados del  Consejo General de Colegios de Diplomad os en Trabajo Social  – 
Amnistía Internacional (2008); el documento “Las universidades españolas, a la 
cola de Europa en formación obligatoria en Derechos  Humanos”  de Amnistía 
Internacional (2008);el estudio “Las necesidades de formación en los servicios 
sociales de atención primaria”  coordinado por F. Alvira y publicado por el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales (2007). 
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2.3. Referentes externos*  
 
El Título de Grado en Trabajo Social que se presenta por la Universidad de Huelva para su 
verificación tiene reflejo en catálogo del título actual por la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril: Título de Diplomado en Trabajo Social. Para su definición ha tomado 
en consideración referentes externos de carácter académico-profesional, entre los que cabe 
destacar como fundamentales , los cinco que siguen a continuación:  
 


• El Título de Diplomado en Trabajo Social de la UHU y del resto de las universidades 
españolas. 


 
• El Libro Blanco del Título de Grado de Trabajo Social  del programa de 


Convergencia Europea de la ANECA.  Cabe destacar este documento asume el 
marco conceptual de los Estándares Académicos para el Trabajo Social 
(Benchmark Statement for Social Work). El enfoque del documento es 
profesional pero está matizado mediante la incorporación de criterios de 
capacitación que se han planteado desde los  Estándares Ocupacionales 
para el Trabajo Social (Ocupational Standards for S ocial Work) del 
General Social Care Council Británico.  
 
http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_trbjsocial_def.pdf 
 


• El documento de Criterios para el Diseño de Planes de Estudios de T ítulos de 
Grado en Trabajo Social , aprobado por la Conferencia de Directores(as) de Centros y 
Departamentos de Trabajo Social, y por el Consejo General de Colegios de 
Diplomados(as) en Trabajo Social y Asistentes Sociales, en septiembre y octubre 
2007, recoge la perspectiva académica y ocupacional del documento referido a los 
estándares antes citados. El documento tuvo como origen la propuesta de Licenciatura 
en Trabajo Social y continuó con la elaboración del Libro Blanco del título de Grado en 
Trabajo Social entre 2003 y 2004 cuya elaboración fue coordinada por Octavio 
Vázquez Aguado, Director de nuestra Escuela de Trab ajo Social de la 
Universidad de Huelva . A su preparación contribuyeron también treinta y seis centros 
de los que actualmente imparten la titulación así como de representantes de las 
organizaciones profesionales. Además, la Conferencia de Directores de Escuelas de 
Trabajo Social mantuvo dos reuniones monográficas sobre el título de grado  que se 
celebró un simposio sobre Trabajo Social y convergencia europea en el seno del V 
Congreso de Escuelas de Trabajo Social de España ce lebrado en la Universidad 
de Huelva los días 21, 22 y 23 de abril de 2004 . La tarea se extendió hasta el 2006 
con el objetivo de elaboración de la Ficha Técnica de Propuesta de Título Universitario 
de Grado en Trabajo Social en el marco de la Conferencia de Directores de Centros y 
Departamentos de Trabajo Social. El documento se elaboró por un grupo de trabajo 
formado por Ana Aguilar (Consejo General), Asunción Martínez Román (Universitat 
d’Alacant), Manuel Aguilar Hendrickson (Universidad Pública de Navarra), Arantxa 
Rodríguez Berrio (Universidad de Deusto), Tomasa Báñez (Universidad de Zaragoza), 
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Emma Sobremonte (Universidad de Deusto), Marta Llobet Estany (Consejo General) y 
Octavio Vázquez Aguado (Universidad de Huelva). Fue aprobada por la 
Conferencia el 4 de julio de 2006.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 actual, que fue aprobado por la Conferencia el 14 de 
septiembre de 2007, con el compromiso expreso por parte de los Centros y 
Departamentos de Trabajo Social de las distintas un iversidades de utilizarlo 
como referente en el diseño de los planes  de estudio propios, especialmente en lo 
que concierne a la estructura de módulos y materias , así como en lo relativo a las 
competencias profesionales y resultados de aprendizaje.  
 


• La declaración de Estándares Académicos para el Trabajo Social  (Benchmark 
Statement for Social Work) de la QAA-Quality Assurance Agency for Higher Education, 
estrechamente vinculados a los estándares Ocupacionales para el Trabajo Social 
(Ocupational Standards for Social Work) del General Social Care Council Británico. 
 


 
• Acuerdo de la Comisión de Título Andaluza, por el que se fijan los contenidos 


formativos comunes al título de Grado en Trabajo Social. 
 
 


 
Además se han tomado en consideración otros referentes académico-profesionales de entre 
los que señalamos: 
 


• El Real Decreto 1393/2007 de 30 de octubre por el que se establece la Ordenación de 
las Enseñanzas Universitarias Oficiales. 


 
• Los Planes de Estudios de la Diplomatura Universitaria en Trabajo Social de las 


distintas universidades españolas. En la actualidad son 36 los planes de estudio en 
vigor. 
 


 
• El resultado de los Encuentros con el profesorado de Trabajo Social de la Universidad 


de Valladolid para el análisis de las competencias profesionales establecidas en el 
documento de criterios para el diseño del título y su desarrollo en un posible plan de 
estudios de Trabajo Social, los días 4, 5 y 6 de junio de 2007. 
 


 
• El proyecto Tuning, coordinado por la Universidad de Deusto, en el que 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, el 21 de octubre de 2002, la 
constitución de una Comisión de estudio del perfil profesional de los trabajadores(as) 
sociales, juntamente con el Consejo de Colegios de Diplomados(as) en Trabajo Social 
y AA.SS. 
 


 
También hay que señalar el trabajo realizado por las universidades andaluzas que 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. Como punto esencial de la labor realizada, se 
configuró de manera consensuada el 75% de las materias del Grado (materias básicas de 
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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 que culminó con los acuerdos tomados por la Comisión Andaluza del 
Título de Grado de Trabajo Social reunida en Huelva el 27 de mayo de 2008 . El documento 
fue sometido a la consideración e información de las diferentes Juntas de Centro de las 
citadas universidades andaluzas.  
 
En el ámbito andaluz se han tenido en consideración el documento derivadas de los acuerdos 
establecidos entre las Universidades Andaluzas  en materia del Título de Trabajo Social: 
 


• 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.  


 
2.3.1. Planes de estudio de universidades europeas.  
 
El estudio de la situación actual de los estudios de trabajo social en Europa contemplado en el 
Libro Blanco  recoge el estado de la cuestión en países tales como: 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. Los cambios en la educación superior están afectando a estos países y en 
consecuencia, también tienen repercusión en los estudios de trabajo social. 
 
Los diferentes contextos de los sistemas educativos estudiados mostraron un panorama 
heterogéneo en relación a la estructura de los respectivos niveles de Educación Superior. El 
último informe de la Asociación Europea de Universidades (EUA), agrupa los países en cuatro 
bloques según las posibilidades que ofrece su estructura de enseñanza en relación  al 
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 que han adoptado una estructura dual para todos los programas de 
Educación Superior muestran: un primer nivel de grado (Bachelor), que capacite para la 
inserción profesional, y un segundo nivel de Posgrado (máster, con la posibilidad de 
doctorado). En relación a este asunto, hay que señalar que una serie de países ya tenían 
adoptados los dos ciclos antes de los acuerdos de Bolonia, por lo que la estructura dual no 
significa reforma por el proceso de convergencia, por ejemplo, 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 distintas titulaciones de un país. La mayoría de los países han 
adoptado los 180 ECTS en seis semestres mientras que en España estamos en los 240 ECTS 
en ocho semestres. 
 
En cuanto a la denominación más común sobre el título en los programas formativos, el más 
frecuente es, 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 
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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 existente en los países de reciente incorporación a la Unión 
Europea, en los que 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 la década de 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. Así el 
número de matriculados no esta relacionado con la demanda tal y como nos sucede en 
nuestro caso. 
 
Las diferencias en el número de plazas ofertadas en primer curso plantean una serie de 
consideraciones:  
 


1. 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 haya una reducida 
oferta de plazas para el primer año y que se planteen procesos de selección.  
 


2. Además de la calidad de la formación, el número de plazas establecido está 
relacionado con la futura inserción laboral de los graduados.   
 


3. 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).  
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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. 
 
Las similitudes encontradas en los planes de estudio de estos países son las siguientes: 
 


• Formación básica general, fundamentalmente con dimensión apli cada , está 
centrada en materias tales como psicología, derecho, sociología, economía… 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. 


 
• Una formación específica en trabajo social (teoría y pr áctica) . 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 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 es pecializado , quedando la 
formación de carácter especializada a cargo de los cursos del nivel de posgrado, como 
master y otros. 
 


 
• La elaboración y defensa de una tesis de grado es obligatoria en on ce de los 


veintiséis países  estudiados: Alemania, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Francia, 
Grecia, Holanda, Italia, Lituania y Noruega. También Finlandia aunque con variaciones 
ya que el título que capacita para el ejercicio profesional es el máster. En total el 42% 
de los programas de estudio en Europa exigen la defensa de la tesis de grado. 
 


 
• La convergencia educativa en Trabajo Social, con el desarrollo de experiencias que 


tienen como finalidad promover la convergencia europea e inter nacional en 
Trabajo Social y la movilidad de estudiantes . Tras analizar la información de los 
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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. 
 


 
 
2.3.2. Programas de grado de las Escuelas de Trabaj o Social de universidades 
estadounidenses con mejor posición en las puntuacio nes gubernamentales. 
 
 Con el propósito de reconocer otros perfiles formativos se han estudiado  las diez Escuelas 
de Trabajo Social  mejor situadas en el ranking gubernamental. Dado que las puntuaciones 
son muy aproximadas, la clasificación es algo relativas y todas ellas merecen casi la misma 
consideración.  Las consideradas mejores escuelas de Estados Unidos, son en orden las que 
a continuación se indican:  
 


• School of Social Work .Universidad de Michigan.  
• School of Social WorK.Universidad de Washington en St. Louis 
• School of Social Work.Universidad de Columbia.  
• School of Social Work.Universidad de California Ber keley 
• School of Social WorK. Universidad de Washington 
• School Service Social.  Administration. Universidad  de Chicago 
• School Social Work. Universidad de Carolina del Nor te 
• School Social Work. Universidad de Texas-Austin  
• School Social Policy and Practice. Universidad de P ennsylvania.   
• School of Social Work. Universidad de Wisconsin-Mad ison  


 
Las características recogidas en la formación de grado de estas escuelas americanas son: 


 
• Todas apuestan por la multiprofesionalidad en el grado y con ello se refieren a una 


formación  generalista que recoge  los diferentes ámbitos de actuación profesional. 
 
• La formación integra tres dimensiones: teoría, práctica y énfasis en los valores. 


 
 
• Uno de los criterios de organizan las enseñanzas a partir de unos estándares 


relacionados con ámbitos de la práctica profesional 
 


 
Los ámbitos que se identifican comunes aunque no son nombrados de la misma forma en 
todas las escuelas, son: 
 


• MULTICULTURALIDAD E INMIGRACIÓN La perspectiva de esta unidad está 
integrada por: promoción, activismo, organización de la comunidad, y el proceso 
político en el tratamiento de las cuestiones de las minorías. Los estudiantes adquieren 
habilidades en:  


• El análisis de los problemas de intervención. Organización y movilización. 
Comunicación pública e información.  


• Práctica del consejo a individuos y  grupos.  
• Dentro de la unidad formativa, existen oportunidades de aprendizaje sobre: la 


exposición a la diversidad racial y cultural, el activismo, y la promoción dentro de una 
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comunidad diversa. El objetivo es ayudar a los estudiantes a desarrollar una 
comprensión de las bases filosóficas de la promoción y sus aplicaciones prácticas.  


• Al centrarse en cuestiones de promoción y mercado laboral se ofrece una variedad de 
configuraciones en esta unidad formativa: Competencia cultural, que incluye la 
valoración de diversidad cultural, la  evaluación del conocimiento cultural, y habilidades 
culturales. Los estudiantes aprenden a canalizar de manera efectiva y creativa, sus 
preocupaciones acerca de la injusticia que refleja el complejo cultural en el cambio 
social – basada en la comprensión de los sistemas ecológicos y sociales. Incluye la 
adquisición de conocimientos, pero no se limita a eso, la competencia cultural supone 
la recopilación de información (evaluación), el análisis de los problemas, la 
intervención, y la comunicación pública. 


• En el aprendizaje, los estudiantes no sólo experimentar la complejidad de los 
problemas sociales, también examinan y exploran la infinidad de “causas”, las 
estrategias y soluciones eficaces ante estas situaciones. Se presta especial atención 
en la interconexión entre las micro, macro, meso y el nivel de las dimensiones de la 
experiencia humana y la dinámica de la diferencia (el racismo, el racismo institucional, 
el fanatismo, los prejuicios, etnocentrismo, la homofobia, el heterosexismo y genocidio, 
etc.) que a menudo existe entre aquellos que son culturalmente diferentes unos del 
otros.  
 


• FAMILIA NIÑOS Y JÓVENES. Esta Unidad formativa  integra la niñez y la juventud y 
se centra en la familia, ofreciendo a los estudiantes de trabajo social contenido sobre el 
bienestar de la infancia y los servicios de atención a la familia. Ofrece  una base sólida 
en trabajo social generalista y se refuerza en los estudios avanzados ofreciendo la 
oportunidad de desarrollar conocimientos y habilidades en éste área de la práctica. La 
niñez y el bienestar de la familia es la promoción del bienestar. Los niños y las niñas 
como una parte integrante de la unidad familiar, se benefician de las familias y del 
bienestar que estas le proveen como personas con derechos. Este enfoque de las 
unidades entre niños y familia  recoge la idea de un todo incluyendo los factores que 
integran el bienestar. Estos factores son: el estatus socioeconómico, la oportunidad 
cultural o la opresión; recursos para la atención de la salud, la vivienda, etc, y en el 
sector público la prestación de servicios.   
 
 


• TRABAJO SOCIAL CON PROBLEMAS EN EL DESARROLLO Y OTRAS 
DISCAPACIDAD. Este campo se centra en el trabajo social con personas con 
trastornos del desarrollo discapacidad y sus familias. Los estudiantes aprenden formas 
directas o indirectas trabajar con individuos, familias, organizaciones y comunidades 
para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Esta 
temática se presenta orientada bajo los principios de normalización, libre 
determinación y la inclusión (desarrollo de la autonomía personal). El eje de interés 
fundamental está en la creación y el fortalecimiento personal y, también en las 
condiciones ambientales que permitan  apoyar a las personas con discapacidades 
para lograr que sus vidas sean satisfactorias en la comunidad. 
 
 


• TRABAJO SOCIAL EN EL ENTORNO EDUCATIVO. La unidad de interés son los 
niños y la educación con tolerancia a la ambigüedad, ser autónomo, voluntad de ser 
abiertos y de tomar riesgos y tener sentido del humor. 
 
 


• TRABAJO SOCIAL EN SALUD. Habilidades en evaluación psicosocial, coordinación 
de recurso, rol profesional en equipos profesionales. Trabajo en el área de comunitaria 
en educación para la salud. 
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• TRABAJO SOCIAL CON MENORES Y JUSTICIA PENAL. Menores en libertad vigilada 
y libertad condicional. Intervenciones definidas en función de los diferentes subtipos de 
clientes.  Los estudiantes desarrollan habilidades en la evaluación psicosocial, los 
casos de clientes, supervisión, grupo de trabajo, la planificación de trabajo con 
poblaciones especiales, la política y la administración.  De manera específica se 
estudian y analizan las diferentes estrategias de intervención: la mitigación, la 
comunidad alternativas a la prisión, y el trabajo de caso. Los valores éticos, culturales 
y profesionales a tener en cuenta en la toma de decisiones en el trabajo social y 
justicia, tienen una especial relevancia. Los debates de clase y los contenidos se 
abordan desde la perspectiva de los problemas específicos y las necesidades de los 
delincuentes juveniles, los grupos minoritarios, las mujeres delincuentes, víctimas de la 
delincuencia, delincuentes sexuales, delincuentes violentos, la evaluación del riesgo, la 
intervención comunitaria, los delincuentes encarcelados y sus familias. 
 
 


• TRABAJO SOCIAL EN SALUD MENTAL. Clínica social, psicoterapia, consejo, 
actividades de promoción, consulta y evaluación son las competencias profesionales 
sobre las que se enfatiza en éste ámbito del trabajo social. Se aborda la perspectiva de 
tratamientos de niños, jóvenes y adultos. Las enfermedades mentales crónicas, se 
abordan en la formación teórica impartida por psiquiatras con amplia trayectoria. 
Interesa tanto la intervención con pacientes ambulatorios y hospitalizados. Las 
intervenciones se incluyen: trabajo con grupos de pacientes, grupos de familiares 
orientados a la ayuda mutua. Las adicciones y patologías duales alcoholismo y otras 
sustancias y adicciones a no sustancias, están incluidas en este ámbito. 
 
 


• TRABAJO SOCIAL CON ADULTOS MAYORES. El trabajo social con adultos mayores 
proporciona la unidad sobre el terreno las colocaciones en una variedad de 
organismos, la comunidad, la atención de la salud y los entornos institucionales que 
sirven principalmente a los adultos mayores. Todos se orienta  para hacer frente a las 
cuestiones del envejecimiento, la comunidad, la salud mental, política, y las 
instituciones. El objetivo principal  es que los estudiantes pueden adquirir los 
conocimientos y valores esenciales  como profesionales de la gerontología llegando 
hasta una dimensión aplicada. Este campo proporciona oportunidades para la 
integración de contenido teórico y  unido a la experiencia práctica. En la práctica de la 
perspectiva de envejecimiento y la unidad de salud mental es un problema centrado en 
enfoque generalista con un especial énfasis en:  
 


- Servicio directo a los adultos mayores y sus familias.  
- Y el desarrollo de los recursos y la coordinación.  


 
El/la estudiante dedica tiempo para analizar continuamente el material con un enfoque 
de ecosistemas, la creación de un comprensión de los micro, meso y macro sistemas.  
Los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar habilidades en el trabajo con la 
persona, con grupos, y en múltiples niveles de la persona en relación a su medio 
social. Para ejemplo, las colocaciones pueden proporcionar experiencia para el 
desarrollo de las siguientes habilidades: participación, evaluación, intervención, 
consejería, gestión caso, intervención en crisis, la planificación y el desarrollo de 
programas, entre colaboración profesional, trabajo en equipo interdisciplinar, la 
promoción, la movilización de los recursos y el trabajo en grupo. Los estudiantes son 
colocados en diversos entornos, que incluyen toda la gama de servicios para la 
atención a largo plazo y el apoyo de los adultos mayores. Se trabaja el objetivo 
principal de proporcionar servicios de apoyo para ayudar a mantener a los adultos 
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mayores en sus propios hogares.  
 
 
 


• TRABAJO SOCIAL EN POLÍTICA SOCIAL. Se trabaja el análisis del desarrollo de las 
políticas e impacto en las organizaciones de servicios humanos y en los clientes y la 
formulación de cambios en esas políticas. Son múltiples los ámbitos en los que se 
desarrolla esta enseñanza y también los puntos de vista sobre los que se analizan. El 
aprendizaje se centra en el desarrollo de habilidades profesionales para analizar y 
actuar en el marco de la política social: las políticas de información, también la 
redacción de informes legislativos, planificación y diseño de programas y evaluación, 
presupuestos y ejecución, coordinación institucional. 


 
 
 
 
 
 


 APORTACIONES ENCONTRADAS EN EUROPA Y EE.UU. Y SU ADAPTACIÓN  EN EL 
TÍTULO DE GRADO DE TRABAJO SOCIAL POR LA UHU 


 
Como resultado del análisis sobre las diferentes modalidades de formación en Europa y 
EE.UU. y a modo de conclusión general sobre este apartado destacamos que, las 
aportaciones recogidas sobre estos referentes externos se han tomado en consideración para 
la elaboración de la propuesta del Título de Grado de Trabajo Social de la UHU. No obstante, 
han requerido de una adaptación a nuestra realidad, condición ésta indispensable para la 
viabilidad de la propuesta. Resulta interesante ver como otros países aplican medidas que no 
sólo compartimos, sino que además, hemos pensado y considerado siempre como óptimas en 
los debates producidos entre docentes, de nuestro Centro, durante el proceso de la 
Experiencia Piloto. Aunque es importante y sugerente el conocimiento de las ideas de otros, 
no siempre es posible contar con las condiciones necesarias para reproducir su 
implementación. Nos referimos con ello  a los criterios de adaptación del número de plazas 
ofertadas a las condiciones formativas que requiere la titulación. Parece razonable que las 
posibilidades que se tienen de ofrecer prácticas externas, las oportunidades que ofrece la 
demanda de empleo de estos profesionales y la reducción de la ratio entre profesorado y 
alumnado sean criterios de terminantes de las condiciones de la enseñanza y el aprendizaje, 
pero nuestra realidad y las circunstancias de partida son diferentes. En nuestro país, en lo 
referente a la titulación de trabajo social, no se cuenta con un grado de experimentalidad 
adaptada a las exigencias formativas de la titulación. La formación de estos profesionales, sin 
lugar a dudas, requiere de un sistema de enseñanza centrado en aprendizaje, tal y como se 
viene proponiendo en esta reforma de la enseñanza universitaria. En nuestro caso concreto, 
no sólo supone un aprendizaje tendente a la consecución del desarrollo de habilidades y 
capacidades (saber hacer), sino que además, debe considerarse de manera específica el 
saber ser y el saber estar. Y, dado que el título capacita para una profesión de ayuda a las 
personas y que la formación de grado permite el acceso al desempeño profesional, lo 
planteado  reclama nuestra atención y merece una solución ajustada a nuestra realidad.  El no 
contar con las condiciones de las escuelas europeas, no supone la renuncia a la 
consideración de estos criterios, lo que en realidad sucede es que la creatividad y el esfuerzo 
de los docentes del Centro y de la propia Universidad se activan para resolver cuestiones 
importantes que no tienen una solución económica y contextual fácil. A continuación 
destacamos las medidas incorporadas a la propuesta y que ya se han experimentado con 
anterioridad durante la experiencia piloto para la convergencia europea de la enseñanza en 
trabajo social: 
 


• La incorporación a la propuesta de todos los referentes disciplinares y profesionales 
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utilizados por las escuelas de trabajo social europeas y en las universidades españolas 
y andaluzas. 


 
• Las iniciativas para favorecer el emprendimiento  y la creación de empresas en el 


sector social, favorecen la creación de empleo. No es la adaptación al mercado laboral, 
el criterio que se utiliza, sino la dinamización del mercado laborar a través de medidas 
tales como prácticas de empresa y fomento de la iniciativa empresarial social.  
 


 
• En lo referente a la selección de estudiantes de primer ingreso   para garantizar que 


se adecuan al perfil de la titulación , nuestro proceso es diferente. En lugar de 
establecer un número limitado de plazas como garantía de que entren los estudiantes 
con nota de corte más alta, lo que se viene haciendo es: 
 


 
1. Una adecuada difusión de los estudios en los centros de secundaria para incidir en los 


alumnos y alumnas potenciales, favorece la educación de expectativas sobre los 
estudios. De esta manera se incrementan las posibilidades de que de los estudiantes y 
las estudiantes, a la hora de elegir, adopten las decisiones maduras y racionales por 
las oportunidades y experiencias ofrecidas para la reflexión. 


 
2. De otro lado,  los contactos que propiciamos con los orientadores y orientadoras de los 


centros de secundaria, también favorece y refuerza que la información que llega a los 
estudiantes interesados sea adecuada y esté cercana al momento en el que aparecen 
sus necesidades y motivaciones. Además, con esta medida también se favorece que la 
información sea fiable y suficiente. De hecho tenemos una tasa muy baja de abandono 
en la titulación lo que en gran medida muestra la eficiencia de estas iniciativas. Dado el 
buen resultado, que hasta el momento se constata, la adaptación del título mantendrá 
estas medidas de estimulación de la demanda, no sólo porque proveen de aspirantes, 
sino porque también, captan los perfiles personales más apropiados a la titulación.  
 


 
3. Y, por último, señalar que aunque los cambios que supone la reforma universitaria que 


enmarcan el título de grado,  en lo referente a la ratio entre profesorado alumnado no 
son tan aproximados a los existentes en otros países, pero sí que mejoran las 
proporciones que se han mantenido hasta el momento. Esto sumado a los proyectos 
de innovación que han surgido en el proceso de la experiencia piloto y los que se 
desarrollarán con posterioridad en el proceso de implementación del título de grado, 
sin duda, maximizarán el rendimiento de los recursos docentes en el empeño de 
formar a profesionales altamente competentes. 
 


 
Además de las consideraciones anteriores, del conjunto de aportaciones recogidas en estos 
referentes externos, también destacamos la idea de permitir al estudiante seleccionar ciertos 
itinerarios que podríamos denominar más como específico que como especializado. La 
optatividad organizada mediante itinerarios o menciones y con estructura interdisciplinar es 
una de las propuestas  más fuertes en el título de grado. Todos los créditos que de manera 
autónoma se han gestionado en nuestra Universidad, se han invertido en cinco menciones, de 
los cuales dos tendrán que ser cursados por los estudiantes en la categoría de asignaturas 
optativas y puede que en algunos casos sean hasta tres. La temática que contienen se ha 
determinado en relación de criterios adaptados a la realidad local, los cambios demográficos y 
las necesidades y problemas sociales emergentes. Como avance señalamos que las 
menciones son las que siguen: 
 


• Intervención social con familias:  mención que constituye un refuerzo de la formación 
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específica sobre el tema dadas los procesos de cambio de la familia y sus roles 
tradicionales. 
 


• Inmigración y diversidad:  mención que se ajusta totalmente a la realidad social que 
nos ofrece nuestro contexto local y que atiende, no solo a la situación del inmigrante 
sino que además repara en la convivencia en la diversidad étnica. 


 
• Dependencia y discapacidad:  una temática emergente con potencial de empleo para 


trabajadores sociales en nuestra comunidad autónoma ya que es  la que más ha 
desarrollado la aplicación de la Ley de Autonomía y Atención a la Dependencia. 
 
 


• Mercado de Trabajo y Empleo:  como el medio más efectivo para potenciar la 
inclusión social. 
 


• Cooperación desarrollo y tercer sector: relacionado con la potenciación de la 
participación ciudadana y la estimulación del movimiento asociativo. 


 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del 
plan de estudios.   
 
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 en Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Huelva (21 de octubre de 2008) sobre las Directrices para la Elaboración 
de las Propuestas de Título de Grado. 
 
2.4.1. Creación organización, funcionamiento y desa rrollo de tareas de la Comisión para 
la Elaboración del Título de Grado en Trabajo Socia l 
 
El proceso de elaboración del plan de estudios ha estado centrado en las decisiones y 
resultado de las tareas desarrolladas en el seno de la Comisión para la Elaboración del Título 
de Grado de Trabajo Social de la UHU. La composición de la misma integra a representantes 
de todos los departamentos y áreas que participan del plan de estudios actual. Los 
representantes han sido designados por los departamentos que mayoritariamente se han 
decantado por asignar la responsabilidad a los docentes y las docentes del centro. También 
han participado en ella especialistas del mundo profesional, alumno y personal de 
administración y servicios. 
 
Por acuerdo de Junta de Centro de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de fecha 20 de 
septiembre de 2008 se aprobó la creación de una Comisión para la Elaboración de Título de 
Grado de Trabajo Social y que a su vez, se aprobó por Consejo de Gobierno el 21 Octubre de 
2008.  
 
 


LA COMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL TÍT ULO DE GRADO EN TRABAJO 
SOCIAL 


 
La  composición de la misma integra: 
 


• Presidente : Profesor D. Octavio Vázquez Aguado, persona en quien delega la 
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Directora del Centro en reconocimiento a su amplia experiencia sobre el proceso 
seguido en España y Andalucía para la convergencia europea de título de grado en 
trabajo social, cuestión que deriva de la representación que ha ostentado en la 
Conferencia de Directores de Escuelas de Trabajo Social en calidad de Director de la 
EUTS de la UHU hasta el 24 de junio de 2008. Su tarea en la comisión ha consistido 
en dirigir las sesiones y debates de la mayoría de las sesiones, asesorar a la comisión 
en relación a la confección de la propuesta de título de grado y, además, ha 
supervisado el orden del día y las actas de las convocatorias y reuniones de la 
comisión.  


 
• Secretario : D. Carlos Carmona miembro del personal de administración y servicio 


adscrito a la Secretaría de la EUTS encargado de la elaboración de las actas de las 
sesiones. 
 


 
• Directora de la EUTS  la Profesora Dña. Andrea Capilla Pérez asumiendo las 


siguientes responsabilidades:  
 


- Llevar a la Comisión la política del Equipo Directivo en materia de participación e 
incorporación de las áreas de conocimiento al proceso de estudio y formalización de la 
propuesta para la verificación del título de grado. 


- Informar a la Comisión sobre la aportada vertidas en la Comisión de Coordinación de 
los Títulos de Grado de la UHU. 


- Informar sobre las orientaciones recibidas en consultas realizadas a la Directora de 
Planes de Estudio de Título de Grado y al Vicerrector de Ordenación Académica. 


- Presentar propuestas documentadas que han servido de  base para estudiar y tomar 
decisiones en la Comisión respecto del desarrollar de la propuesta del plan de 
estudios. 


- La elaboración de los documentos de apoyo para orientar el trabajo de los profesores y 
las profesoras en la definición de materias y asignaturas de la propuesta del nuevo 
título.  


- Trasladar para el debate y aprobación las propuestas de la Comisión a la Junta de 
Centro. 


-  Preparación de las directrices y el reparto de tareas para la presentación interna y 
externa de la propuesta de verificación del título de grado. 


- Coordinar y revisar los trabajos compartidos para la elaboración de la memoria de 
solicitud de verificación entre los docentes de la Comisión, y los miembros del Equipo 
de Gestión del Centro. 


-  Elaborar la memoria para la solicitud de verificación del Título de Grado de Trabajo 
social. 
 


• La Sra. Presidenta del Colegio Oficial de Diplomados en Tra bajo Social de 
Huelva . Su participación en la Comisión  ha estado dedicada fundamentalmente a: 


- Trasladar a la comisión las aportaciones necesarias para poner en consonancia el 
diseño del nuevo título con las exigencias actuales del ejercicio profesional. 


- Opinar en los debates producidos durante el proceso de definición de la propuesta. 
 


• Tres profesionales del Trabajo Social con acumulada experiencia profesional y también 
en la participación de tribunales de selección de personal para empleadores. Su tarea 
ha a consistido en trasladar a la Comisión información sobre su papel y tareas en el 
ejercicio profesional, presentar aportaciones y opiniones derivadas de la experiencia 
profesional y ofrecer orientaciones sobre las principales demandas de empleadores    
 


• Un estudiante en representación del conjunto de estudiantes del Centro. 
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• Un alumno egresado para aportar su visión sobre el actual plan de estudios y las 
medidas que se deben incorporar en la nueva propuesta del título de grado. 
 
 


• Un profesor representado a cada área de conocimiento implicada en la titulación actual 
y cuya misión en la Comisión está orientada a ofrecer y presentar propuestas 
integradas en la propuesta del nuevo título. 
 


 
Las personas que han formado parte de la Comisión  finalmente ha quedado compuesta por: 
 
DOCENTES 


• D. Octavio Vázquez Aguado (Presidente de la comisión) 
• D.ª Andrea F. Capilla Pérez (Directora de la EUTS) 
• D.ª Celeste Jiménez de Madariaga (Área de Antropología) 
• D.ª Estrella Gualda Caballero (Área de Sociología) 
• D. José C. León Jariego  (Área de Psicología Social) 
• D.ª Susana Menéndez Álvarez Dardet (Área de Psicología Evolutiva) 
• D. Miguel Rodríguez Peñero Royo (suplente: Mª Luisa Pérez Guerrero) (Derecho del 


Trabajo y la Seguridad Social) 
• D. Francisco Javier Arellano Gómez (Área de Derecho  Civil) 
• D. Emilio Moreno Díaz (Área de Psicología Clínica) 
• D. Enrique Anarte Borrallo (Área de Derecho Penal) 
• D.ª Dolores Redondo Toronjo (Área de Economía Aplicada) 
• D.ª Mª José Gallego Ayllón (Área de Trabajo Social y Servicios Sociales) 
• D.ª Rosario Leñero Bohorquez (Área de Derecho Administrativo) 
• D. Gristobal García García (Área de Historia Contemporanea) 
• D.ª Rocío Cruz Díaz (Historia y Teoría de la Educación) 
• D.ª Rosario Leñero Bohórque (Área de Derecho Administrativo) 
• D.ª Onésimo González Álvarez (Área de Psiquiatría) 
• D. Juan Alguacil Ojeda (Medicina Preventiva y Salud Pública) 
 


PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
• D. José Carlos Carmona Pachón (Secretario de la Comisión) 
 


ALUMNADO 
• D. Rafael Sánchez Velo 


 
ALUMNO EGRESADO 


• D. Pablo Álvarez Pérez  
 
ESPECIALISTAS EN TRABAJO SOCIAL 


• D.ª Alejandra Orta Ruiz (Presidenta del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo 
Social de Huelva) 


• D.ª Isabel Santana Moreno (Área de Servicios Sociales de la Excma. Diputación 
Provincial de Huelva) 


• D.ª Consuelo Revilla Delgado (Centro de Salud “Los Rosales” SAS Huelva) 
• D.ª Josefa Jiménez Galán (Área de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de 


Huelva) 
 
FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 
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Para la modalidad de toma de decisiones por votación se articuló un sistema de voto 
ponderado establecido mediante el criterio de proyectar el peso de representatividad de los 
sectores en la Junta de Centro. Las decisiones se han tomado mayoritariamente por consenso 
y tan sólo en dos ocasiones se ha articulado la votación. 
 


Tabla de equivalencia entre nº de créditos y peso d el voto del profesorado  
(Un voto del profesorado equivale a 15.85 créditos en el plan de estudios actual y en total son 8 los votos 


de los profesores y profesoras en la Junta de Centr o) 
 


 Nº ÁREA TOTAL CRÉDITOS PESO DEL 
VOTO* 


1 30 ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL  


7.5 0.47 


2 775 SOCIOLOGÍA 36 2.27 
3 740 PSICOLOGÍA SOCIAL  15 0.94 
4 735 PSICOLOGÍA 


EVOLUTIVA Y DE LA 
EDUCACIÓN 


9 0.56 


5 140 DERECHO TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 


6.75 0.42 


6 130  DERECHO CIVIL 5.25 0.33 
7 680 PERSONALIDAD EVAL. 


Y TRATAMIENTO 
PSICOLÓGICO 


2.25 0.14 


8 170 DERECHO PENAL 2.25 0.14 
9 225 ECONOMIA APLICADA  9.75 0.61 
10 813 TRABAJO SOCIAL Y 


SERVICIOS SOCIALES 
108 6.81 


11 125 DERECHO 
ADMINISTRATIVO 


3 0.18 


12 450 HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA 


2.25 0.14 


13 805 TEORÍA E HISTORIA DE 
LA EDUCACIÓN 


4.5 0.28 


14 745 PSIQUIATRÍA 4.5 0.28 
15 615 MEDICINA PREVENTIVA 


Y SALÚD PÚBLICA 
6 0.37 


 


• Alumnos: 3 votos. 


• PAS: 2 votos. 


• El resto de los componentes de la comisión no tienen voto, sólo voz. 


Las causas que han motivado la no participación de algunos miembros en la Comisión 
obedecen a circunstancias particulares de naturaleza personal, que nada tienen que ver con la 
desinformación o el funcionamiento irregular de la Comisión.  
La participación de los integrantes ha sido alta no sólo en relación a la asistencia, también en 
lo relativo a las aportaciones que han contribuido, en todo momento, a mejorar la calidad de 
las propuestas. Los integrantes de la Comisión  se han mostrado abiertos a las sugerencias 
de otros miembros, modificado si la circunstancia lo requería, las propuestas propias, a partir 
de la consideración de las sugerencias de representantes de otras áreas. 
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Todas las decisiones que lo han requerido han contado con un informe previo de los 
especialistas externos, tal y como dan constancia las convocatorias y las actas. 
 
El proceso seguido en la Comisión se recoge en las siguientes etapas: 
 


• Definición  de las tareas y mecanismos de participación en las decisiones mediante el 
voto ponderado. 


• Intervenciones para exponer las expectativas de las áreas sobre su implicación en el 
nuevo plan de estudios y reflexión sobre las posibilidades reales. Decisión sobre no 
incremento de las materias básicas ni específicas sobre lo contemplado en el 
documento del 75% para universidades andaluzas 


• Trabajo centrado en las optativas y su diseño desde una perspectiva interdisciplinar. 
Reflexión sobre las menciones o itinerarios como modelo centrado en el abordaje de 
situaciones emergentes en la realidad andaluza y local. 


• Decisión sobre las cinco menciones.  
• Propuestas de incorporación de las áreas a las menciones. 
• Configuración de las optativas que están fuera de las menciones y que deben definirse 


apoyando la perspectiva global de los cinco itinerarios. 
• Asignación por áreas de las materias específicas. 
• Definición de las asignaturas específicas. Objetivos, competencias y definición 


específica de las competencias transversales adicionales de la UHU. 
• Preparación de las reuniones de presentación interna del plan de estudios. 
• Preparación de la presentación pública del plan de estudios a especialistas y 


empleadores. 
 
Todas las referencias al funcionamiento de la comisión pueden consultarse en la pagina Web 
de la Escuela Universitaria de Trabajo Social: 
 
http://www.uhu.es/etso/   
 
 
 
 


 
CRONOGRAMA DEL PROCESO DESARROLLADO  Y APROBACIÓN DE LA M EMORIA PARA LA 


VERIFICACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO 
 
 


 
FASES DEL PROCESO INTERNO Y 
EXTERNO  A LA COMISIÓN 


 
SEPT 


 
OCT 


 
NOVIEM 


 
DICIEM 


 
ENER 


 
FEBR 


 
 
Definición de la composición de la Comisión en la 
Junta de Centro. 


      


 
 
Remisión de la composición para aprobación en 
Consejo de Gobierno. 


      


 
 
Constitución de la Comisión para la elaboración 
para el Título de Grado de Trabajo Social. 
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1º Sesión de Constitución de la Comisión Para la 
Elaboración del Título de Grado. 
 


      


 
 
2º Sesión definición de las tareas y definición del  
voto ponderado. 


      


 
 
3º Propuestas de las Áreas sobre su participación 
en el Plan de Estudios: Acuerdo en no incrementar 
los créditos básicos. 


      


 
 
4º Información de los especialistas externos sobre 
los temas  de interés. Informe sobre los estudios 
de grado de las mejores universidades de EE.UU 
que imparte la titulación de trabajo social. 
Determinación de los temas para los itinerarios. 


      


 
5º Acuerdo sobre la inversión de los créditos a 
gestionar por la UHU (Una asignatura específica de 
Género y el resto en optatividad articulada 
mediante menciones.  Propuestas para la creación 
de itinerarios y menciones que mantengan la 
perspectiva interdisciplinar que caracteriza a esto s 
estudios. 


      


 
6º Determinación de participación de las áreas en 
las menciones a partir de la oferta de asignaturas 
para cada itinerario o mención y decisión sobre la 
implicación de otras áreas en optativas 
complementarias a todas y cada una de las 
menciones acordadas.  Ubicación modular de las 
materias derivadas de las menciones. 


      


 
7º Determinación de objetivos del título y 
distribución de las competencias básicas, 
adicionales y específicas del título por materias. 


      


 
8º Determinación de las asignaturas que 
contempla cada una de las materias básicas y 
específicas que conforman los seis módulos de la 
titulación. 


      


 
9º Presentación de la organización de plan de 
estudios y la asignación a las Áreas de 
conocimiento para someter a consideración y 
aprobación de la Junta de Centro. 


      


 
10º Criterios y protocolo para la confección de las  
fichas de las asignaturas y las propuestas de 
ubicación temporal de las asignaturas. 


      


 
 
11º Aprobación de la distribución de las materias y  
asignaturas por curso y semestres. 


      


 
12º Propuesta formativa de adaptación de los 
estudios existentes al Título de Grado y Calendario  
de implantación. 


      


 
 
13º Presentación de la estructura del Título de 
Grado en Trabajo Social a la Junta de Centro.  
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14º Presentación del Título de Grado de Trabajo 
Social a estudiantes de la titulación actual. 


      


 
 
15º Presentación del Título de Grado de Trabajo 
Social a los profesores de la titulación actual. 


      


 
16º Presentación del título de grado al Personal de  
Administración y Servicios del Centro. 


      


 
 
17º Presentación del título de Grado de Trabajo 
Social a políticos y empleadores. 


      


 
18ª Preparación de la metodología de enseñanza y 
el sistema de evaluación de competencias en una 
propuesta amplia y flexible pero definida. 


      


 
 
19º Revisión y aprobación definitiva de la Memoria 
de Solicitud para la Verificación del Título por 
Unanimidad de los presentes en la Comisión para 
la Elaboración del Título de Grado en Trabajo 
Social 


      


 
20ª Presentación y aprobación en Junta de Centro 
por unanimidad de los presentes de la Memoria 
para la Solicitud de Verificación del Título de 
Grado. 


      


 
 
21º Remisión por la Junta de Centro de la Memoria 
de Solicitud para la Verificación del T. G. en 
Trabajo Social al Vicerrectorado de Ordenación 
Académica. 


      


 
22ª Revisión de la Comisión Técnica de Títulos de 
Grado 
 


      


 
 
23º Período de Información Pública en la UHU. 


      


 
24º Recepción de la alegación del Departamento 
de Educación y remisión de Informe al 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 


      


 
25º Remisión para su aprobación de la Comisión 
de Coordinación para la Elaboración de los Títulos 
de Grado y contestación a la alegación. 
 


      


 
 
26º  Aprobación al Consejo de Gobierno de la UHU. 


      


 
27º Aprobación al Consejo Social de la UHU. 
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Símbolos distintivos en el proceso 


 
Decisiones y tareas realizadas en la Comisión en 
el proceso para la Elaboración de la propuesta 
de Título de Grado dentro de la misma 


 


 
Tareas derivadas de la Comisión y realizadas 
fuera de la misma 


 


Proceso seguido por la M. Solicitud de 
Verificación en la EUTS 


 


 
Proceso  seguido por  la M. Solicitud de 
Verificación en la UHU 


 
 


 
 
 
Tabla. Número de sesiones de la comisión y trabajo por equipo de áreas de 
conocimiento y trabajo del equipo de gestión del ce ntro para la elaboración de la 
memoria 
 


 
Tipo de reuniones  


 
Nº de sesiones 


 
Sesiones de la Comisión para la Elaboración del Tít ulo de 
Grado en Trabajo Social. 


 
10 


 
Sesiones en las Áreas de Conocimiento para determin ar la 
oferta de asignaturas y definirlas. 


 
2 a 4 por cada área 


 
Sesiones del Equipo de Gestión de la EUTS para trab ajar los 
aspectos relativos al título concernientes a cada s ubdirección. 


 
4 


 
Sesiones de trabajo de Subdirector de Convergencia Europea y 
Directora de la EUTS para la elaboración de la memo ria. 


 
8 


 
Reunión de la Directora y el Jefe de Secretaría del  Centro para 
revisar Convenios y Convalidaciones de los planes d e estudio  
de la Diplomatura de Trabajo Social. 


 
2 
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2.4.2. Descripción de los procedimientos de consult a internos 
 


 
LOS DOCENTES DEL CENTRO 


 
 
Presentación del Título de Grado en Trabajo Social  a los docentes de la Escuela Universitaria 
de Trabajo Social se realizó el viernes 12 de diciembre, a las 10 horas en la Sala de Juntas. 
EUTS.  
La presentación corrió a cargo de Dª Estrella Gualda Caballero y D. José Carlos León Jariego 
ambos miembros de la comisión para la Elaboración del Título de Grado de Trabajo Social. 
La representación de los profesores fue alta. 
 Esquema de contenidos abordados en la reunión. 
1. Introducción  


- Escuela y Junta de Centro; constitución de la Comisión del título de 


Grado con representantes de todas las áreas 


- Calendario, dinámica de reuniones, y plazos para la acreditación 


- Memoria para la acreditación del Grado, Sistemas de Garantía de 


Calidad, Verificación del Título y procesos que se inician 


2. Plan de estudios, asignaturas, profesorado  
 


Viabilidad en términos de recibir apoyos suficientes por parte de la Junta de Andalucía y la 
Universidad en cuanto a poder llevar a la práctica los requisitos de tutorización más 
personalizada y directa del aprendizaje de los estudiantes si no se aplican adecuadamente 
criterios como el de la reducción de la carga docente (número de alumnos por profesor), y 
apreciaciones en este sentido que se encuentran bajo la incertidumbre de la financiación que 
se reciba. 
  
Dudas respecto al tránsito y la homologación de estudios de Grado a efectos de pasar 
posteriormente al Posgrado (Máster, Doctorado), cuando la procedencia de los estudiantes 
sea de titulaciones donde el cómputo de crédito difiera del de los planes de estudios de la 
propia Escuela de Trabajo Social, ante la inexistencia aún de cuadros genéricos para 
transformar horas en créditos y en créditos europeos, tres vías diferentes de medir los 
estudios por personas que previsiblemente accederán al Grado (sobre todo, cuando quieran 
transitar de la Diplomatura al Grado, y procedan de universidades con asignaturas diferentes 
no incluidas en las Tablas de convalidaciones). 
 
Dudas respecto a qué hacer cuando se implante el Grado, en el sentido se alumnos que 
hayan empezado, pero tengan asignaturas pendientes de primero. ¿Se les recomiendan 
matricularse?... 
 
Necesidad de informar bien a través de una campaña de difusión específica: 


o A los alumnos nuevos respecto a: menciones, posibilidades de 
movilidad, etc. 


o A los antiguos de la Diplomatura, respecto a qué asignaturas deben 
cursar, cuáles se convalidan en caso de que pasen de la 
diplomatura al Grado, de las oportunidades de especialización y 
empleo, etc. 
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o A los egresados ya Diplomados, respecto a los requisitos para la 
obtención del título de Grado. 


 
Posibilidad de que se oferten en el curso 2009-10 los complementos formativos para acceder 
al Grado desde la Diplomatura de Trabajo Social. Posibilidad de ofertar estos complementos 
on-line. 
 
Preparar materiales de difusión que permitan una adecuada información sobre el Grado y que 
trate de evitar un descenso en la matriculación de alumnos cuando se implante el Grado. 
 


 
ESTUDIANTES DE LA DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL 


 
 
 
Se han realizado dos sesiones el día 10 de diciembre 2008. Una de mañana en la que 
asistieron 88 alumnos y alumnas mayoritariamente del curso de primero. Ésta se desarrolló 
desde las 11h05 a las 12h10. La sesión de la tarde asistieron 65 alumnos y alumnas 
mayoritariamente de tercer curso y de primero. Ésta se desarrolló desde las 16h a las 17h15.  
 
Con esta doble sesión informativa, procuramos facilitar a asistencia a todos los alumnos y 
alumnas, tanto los que acuden a la Escuela en turno de mañana como los que lo hacen en 
turno de tarde. Con la misma finalidad, el profesorado fue avisado previamente, de modo que 
durante el desarrollo de las sesiones no hubiera clases que impidiera la asistencia de los 
alumnos y alumnas.  
 
Las profesoras, miembros de la Comisión encargadas de informar y de abrir el debate fueron: 
Dña. Celeste Jiménez de Madariaga y Dña. Dolores Redondo Toronjo. 
 
El desarrollo de las dos sesiones fue el siguiente: 
 


• 1.Presentación del trabajo de la comisión y del proceso de elaboración de la propuesta 
• 2. Presentación de la propuesta del Grado en Trabajo Social 
• 3. Preguntas y debate sobre la propuesta presentada. 


 
 
Las preocupaciones que los asistentes de las dos sesiones han presentado son las siguientes 
aunque existen algunas diferencias ya que en la sesión de la tarde los alumnos y alumnas que 
asistieron eran de tercer curso. Pasamos a presentar las observaciones que los y las 
asistentas han realizado en las dos sesiones. 
 
1. ¿Cómo se va a desarrollar el paso de la diplomatura al grado? 
2. ¿Se va a impartir los dos planes paralelamente una vez que el grado se implante? 
3. ¿Hasta cuándo se va a poder matricular un alumno en la diplomatura una vez el grado 
implantado? 
4. ¿Una vez el grado implantado quién va a impartir las asignaturas pendientes de la 
diplomatura? ¿Deberán los alumnos prepararse solo esas asignaturas? 
5. ¿Cuál va a ser el precio de las asignaturas? 
6. ¿Cómo se van a desarrollar las becas préstamos? 
7. ¿Cómo afecta que algunos sean diplomados y otros graduados en el mercado laboral? ¿Y 
en la función pública? 
8. ¿Se va a reconocer el Máster que se está realizando en el curso 2008/2009?  
9. ¿Cuándo se va empezar a impartir las asignaturas complementarias para la obtención del 
grado para los diplomados?  


cs
v:


 1
07


30
22


29
09


53
25


30
14


43
27


4







 36


 
En el debate se intentó responder a las preguntas de los asistentes, pero algunas no se 
pudieron responder, dado el grado de concreción que se nos exigía en la respuesta. 
 
Observamos diferencias significativas en la sesión de la mañana donde los asistentes eran 
fundamentalmente de primer curso. El desconocimiento y la falta de información sobre el 
proceso de Bolonia  y la implantación de las nuevas titulaciones así como los cambios en la 
educación superior en España eran relevantes. Ello se plasmó en las preguntas que se 
hicieron durante la sesión. 
 
La sesión de la tarde mostró el interés distinto de los asistentes. Algunos trabajan y realizan 
sus estudios de Trabajo social lo cual implicó una preocupación más ligado al impacto que 
puede tener el ser diplomado o graduado en el marco de la función pública. Los estudiantes y 
las estudiantes que están a punto de finalizar su carrera e insertarse en el mercado laboral se 
interesaron más por las ventajas que se pueden obtener siendo graduado y no diplomado en 
la inserción en el mercado laboral. 
 
 
 
 


 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DEL CENTRO 


 
La sesión se realizó el día 17 de Diciembre de 2008 en la sede de la secretaría del Centro a 
las 14 horas. La hora se eligió para hacer coincidir al turno de tarde y al de mañana y que 
todos los que desearan información sobre el tema la pudieran obtener. La presentación corrió 
a cargo de la Directora del Centro. 
 
La sesión se estructuró de la siguiente forma: 
 


• Presentación del proceso para el diseño del Título. 
• Presentación del plan de estudios del Título de Grado. 
• Implicaciones del PAS ante los nuevos cambios relacionados con la implantación del 


grado: espacios, horarios, distribución de grupos de alumnos por asignatura en grupos 
grandes, pequeños y medianos. 


• Presupuesto y modificación de las instalaciones para incrementar el número de aulas 
medianas y seminarios para tutorías colectivas. 


• Estimación de la inversión en nuevas tecnologías para equipar las aulas medianas. 
• Estimación sobre la organización del trabajo de secretaría ante la nueva situación y 


cambios a realizar en la aplicación informática. 
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2.4.2. Descripción de los procedimientos de consult a externos. 
 
Los procesos de consulta externa se han efectuado durante el mes de diciembre, todos ellos 
se han realizado dentro de las instalaciones de la Escuela y en ambos casos se ha 
presentado bajo el mismo esquema. Los propósitos que ha guiado estos encuentros ha sido: 
 


• Dar a conocer la propuesta. 
• Recopilar sugerencias, propuestas e iniciativas de los asistentes. 
• Responder a sus preguntas e intereses con información precisa. 


 
Dado el interés diferenciado entre profesionales y empleadores, los primeros fueron más 
contundentes en las preguntas que en las sugerencias y los segundos se centraron en realizar 
una valoración positiva más que en sugerir o preguntar. La asistencia a la reunión no fue muy 
numerosa y por ello se ha articulado un procedimiento alternativo consistente un cuestionario 
remitido mediante correo electrónico y de cuyos resultados se da cuenta más abajo. 
 


 
CONSULTA A PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL 


 
 
La sesión se realizó el día 10 de diciembre a las 12 horas en el salón de actos de la EUTS. 
Fueron convocados el total de profesionales colegiados en Huelva y asistieron 22 
profesionales. La sesión fue dirigida por dos profesoras del centro doña Mª José Gallego 
Ayllón y Doña Cinta Martos Sánchez. Tras la presentación del plan de estudios se realizaron 
una serie de intervenciones que en líneas generales mostraron las siguientes aportaciones: 


• Una valoración positiva generalizada pero se insistió de manera general en que los 
estudiantes debían manejar adecuadamente los recursos y las prestaciones sociales. 


• Destacaron también la gran importancia de las prácticas y valoraron muy 
positivamente su incremento en el título de grado. 


• Una de las observaciones relacionadas con las materias del grado destacó la 
prevalencia de la representación de la psicología en el plan de estudios en el sentido 
de que era un poco excesiva. Las intervenciones que precedieron a este comentario 
no mostraron el mismo parecer y de manera contraria manifestaron la pertinencia de 
estas asignaturas para la formación. 


• Suscitó interés la fecha de comienzo del grado y el complemento formativo que 
permitiría a los diplomados la obtención del título de grado. A tal cuestión no se 
proporcionó una información precisa dada la imposibilidad de saber cuando se 
implantará el grado. 


• En general la estructura del título de grado fue acogida con buena opinión y la 
propuesta de complemento formativo para los diplomados en su proceso de obtención 
del grado se acogió de manera positiva y con interés por los conocimientos 
propuestos. 
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CONSULTA A POLÍTICOS Y EMPLEADORES 


 
 
La sesión de presentación del plan de estudios del título de grado se realizó el día 17 de 
Diciembre a las 12 de la mañana en el salón de grado de la EUTS. Fueron invitaron a los 
responsables de las siguientes entidades: 
 


• Dña. Pilar Miranda Plata (Concejal de Bienestar Social del Excmo Ayuntamiento de 
Huelva. 


• Dña.  Carmen Lloret  Miserachs (Delegada de Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía. 


• Dña.  Mª José Rico Cabrera Delegada en Huelva del SAS  de la Junta de Andalucía. 
• D. Juan José Blanco Barbado Presidente de Cruz Roja en Huelva. 
• D. Juan F. Martínez    Presidente de Caritas Huelva. 
• D. Javier Pérez Cepeda Responsable de CEPAIM en Huelva 
• Dña. Josefa ángeles Luís Estévez de Mundo Solidario. 
• Sr. Presidente de CANF-COCEMFE. 
• Sr. Presidente de  la Asociación de Inmigrantes Africanos. 
• Sr. Presidente de ACCEM. 
• Sr. Presidente de la Fundación Valdocco. 
• Sr. Presidente de FEAPS- ANDALUCÍA. 
• Sr. Presidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple. 
• Sr. Presidente de Amnistía Internacional. 
• Sr. Presidenta de la Asociación de Mujeres Mastectomizadas. 


 
La presentación fue realizada por Andrea Capilla Pérez Directora de la Escuela Universitaria. 
El contenido sobre objetivos, competencias, módulos, materias y asignaturas, se facilitó 
material impreso sobre el contenido de la sesión. La impresión de los asistentes fue muy 
positiva, de hecho no hubo ninguna manifestación negativa al respecto. Más que sugerencias, 
el interés de los asistentes se manifestó en relación a demandas informativas sobre el proceso 
de transformación  de las enseñanzas universitarias. De entre las opiniones vertidas 
destacamos las siguientes: 
 


• Surgieron preguntas relacionadas con el cambio de la enseñanza universitaria para la 
convergencia europea y las impresiones a partir de las aclaraciones suscitó interés y 
opiniones positivas al respecto  


 
• La impresión generalizada sobre el plan de estudios generó opiniones referidas a lo 


bien estructurado que está y a que se considera una buena formación dadas las 
exigencias actuales del mercado laboral. 
 


Para aquellos empleadores que no asistieron a la sesión se articuló un procedimiento 
alternativo que cursó en correo electrónico y ordinario al día siguiente de la sesión presencial. 
El procedimiento consistió en la remisión de la documentación y un pequeño cuestionario para 
recopilar sus opiniones y sugerencias. El modelo de cuestionario es el que a continuación se 
detalla. 
 
El resultado de los cuestionarios recibidos aportan las siguientes reflexiones: 
 
 
La valoración media de los cuestionarios remitidos en cada ítem está en torno al 4 y 5 en la 
escala de valoración lo que indica una buena acogida de la propuesta por parte de los 
empleadores. Los comentarios ofrecidos en el apartado de observaciones igualmente son 


cs
v:


 1
07


30
22


29
09


53
25


30
14


43
27


4







 39


indicativos de buena acogida a la propuesta de plan de estudios. 
 
 
 


 
CUESTIONARIO PARA EMPLEADORES POTENCIALES DE 


TRABAJADORES SOCIALES. 
FECHA  
ENTREGA 


 Nº DE 
CUESTIONARIO 


 


 
DATOS DE LA ENTIDAD 


 
Nombre de la entidad   
Dirección sede principal   
Teléfono de contacto   
Correo electrónico   
Responsable   


 
CUESTIONARIO 


 
MODO DE CUMPLIMENTAR EL CUESTIONARIO: Indicar con una X en  la escala, la puntuación que asigna a 
cada ítem. La valoración es ascendente en positiva según el valor de la escala numérica. 


 
1. Las competencias específicas del título de grado, realizadas en base a 


los estándares internacionales sobre la profesión de trabajador social, 
¿responden al conjunto de actuaciones que los servicios que derivan de 
su responsabilidad, necesitan de estos profesionales? 


1 2 3 4 5 
 


2. Los módulos y materias predeterminados por el 75% común del título en 
todas las universidades andaluzas, ¿responden a una estructura 
formativa adecuada a estos profesionales? 


1 2 3 4 5 
 


3. El conjunto de asignaturas definidas por la Universidad de Huelva a partir 
de los módulos y materias preestablecidos, ¿pueden responder a un 
aprendizaje que proporciona unos conocimientos adecuados para el 
quehacer profesional de los trabajadores sociales? 


1 2 3 4 5 
 


4. La optatividad propuesta por la UHU ¿en qué medida  se adaptan a las 
necesidades y problemas sociales emergentes de nuestra realidad local y 
provincial? 


1 2 3 4 5 
 


5. La asignación de asignaturas  por curso ¿reflejan una secuencia lógica 
para una adecuada asimilación del aprendizaje que va de lo general a lo 
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más específico? 


1 2 3 4 5 
 
 
COMENTARIO PREGUNTAS O SUGERENCIAS QUE DESEA REALIZ AR SOBRE LA 
PROPUESTA DE TÍTULO DE GRADO EN TRABAJO SOCIAL POR LA UHU. 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 


cs
v:


 1
07


30
22


29
09


53
25


30
14


43
27


4





				2013-09-03T16:38:42+0200

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












 
 
En respuesta a la notificación de subsanación de fecha 2 de marzo, hemos procedido a 
actualizar la información de este apartado, describiendo los recursos humanos de 
carácter administrativo, necesarios y disponibles en marzo de 2015 para llevar a cabo 
el plan de estudios; detallando las categorías administrativas y la antigüedad de cada 
uno de ellos. 


 
 
 


6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 
El personal que presta servicios en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de 
Huelva, en el curso 2014-2015 es el siguiente: 
 
 
PERSONAL FUNCIONARIO EN SECRETARIA 
Las competencias atribuidas a este personal, son las propias de atención al alumnado: 
Matrícula, actas, convalidaciones, reconocimiento de créditos, títulos, certificados, 
homologación de títulos extranjeros, movilidad estudiantil, acreditación B., trabajo fin de 
grado. 
Y además entre otras, las correspondientes al POD y Planes de Estudio, Gestión 
económica, Gestión de personal etc. 


 
PUESTO DE TRABAJO   ANTIGÚEDAD 
Responsable de Unidad 24 años 3 meses 
Jefe de Negociado 20años 10 meses 
Puesto Base 23 años 4 meses 
Puesto Base 11 años 10 meses 
Puesto Base 21 años 2 meses 
Puesto Base 12 años 10 meses 
Puesto Base 7 años 


 
 
PERSONAL FUNCIONARIO – PUESTO SINGULARIZADO DE DEPARTAMENTO 
Las competencias atribuidas son: Gestión del Plan de Organización Docente, Gestión 
económica, atención y asesoramiento al profesorado, alumnado, resto de usuarios. 
Control de actas, trabajos de Fin de Grado, Becas de Colaboración del Ministerio, 
Gestión de compras. Tramitaciones de permisos del profesorado, 
Apoyo administrativo a los Órganos Colegiados del departamento, Calidad, Grupos de 
Investigación, programas de doctorado, de asignaturas de libre configuración. 
 


DEPARTAMENTO ANTIGÚEDAD 
 


Dpto. Sociología y Trabajo Social 
 


20 años 11 meses 


 
 


1 
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PERSONAL LABORAL SERVICIOS DE CONSERJERÍA 
Sus funciones se fundamentan esencialmente en informar a nivel general sobre los 
distintos servicios de la Universidad. 
Abrir y cerrar los edificios y espacios comunes según necesidades de uso, facilitar el 
acceso a las demás dependencias al personal autorizado. 
Gestionar las incidencias que se produzcan en los edificios, instalaciones o materiales. 
Apoyar  en  el  desarrollo  de  las  actividades  docentes,  investigadoras  y  de  
extensión universitaria. Gestionar la ocupación de los espacios comunes. Apoyar en el 
desarrollo de las tareas administrativas. Gestionar la correspondencia interna y externa. 
 


PUESTO DE TRABAJO ANTIGÚEDAD 
Técnico Auxiliar de Conserjería 23 años 10 meses 
Técnico Auxiliar de Conserjería 25 años 8 meses 
Técnico Auxiliar de Conserjería 10 años 
Técnico Auxiliar de Conserjería 11 años 8 meses 


 
 
PERSONAL LABORAL SERVICIO DE BIBLIOTECA 
 
Es personal con suficientes conocimiento técnicos y prácticos que tiene encomendadas 
las funciones de carácter complementario y auxiliar de ordenación, conservación, 
préstamo y archivo de fondos bibliográficos y documentales, así como de información al 
usuario. 
 


PUESTO DE TRABAJO ANTIGÜEDAD 
Técnico Especialista de Biblioteca 24 años 5 meses 
Técnico Auxiliar de Biblioteca 20 años 


 
 
 
AULAS DE INFORMÁTICA 
 
El centro cuenta con la atención de una becaria cuyas funciones son poner a 
disposición los recursos de estas aulas, dando apoyo al estudio, la docencia y la 
investigación. 
  


2 
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Además del personal docente, la Escuela Universitaria de Trabajo Social cuenta con el 
siguiente personal de apoyo disponible para cubrir las necesidades de secretaría y 
conserjería. También cuenta con personal adscrito al servicio de biblioteca que cubre 
servicios en la sala de lectura. 
 
Tabla.  Personal de Administración y Servicios adscrito a la Escuela Universitaria 


de Trabajo Social. 
 
 


Nº de Personas Puesto Lugar de Trabajo 


1 Jefe de Unidad 
Administrativa 


Secretaría del Centro 


1 Jefe de Negociado Secretaría del Centro 


1 Puestos base de 
Secretaría 


Secretaría del Centro 


3 Personal Conserjería Conserjería del Centro 


2 Técnicos especialistas de 
biblioteca 


Sala de Lectura y Consulta 
de Manuales 


1 Becario de informática Aulas de Informática del 
Centro 


 


3 
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10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
 


Justificación* 


 El Plan de Estudios del Título de Grado en Trabajo Social por la Universidad de Huelva se 
implantará de manera progresiva a partir del curso académico 2009/2010. 
 
 
 


 
CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN TRABAJO SOCIAL 


 
 


CURSO  2009/2010 


 Comienzo de los estudios de grado 
en Trabajo Social por la Universidad 
de Huelva. 


 Implantación del 1º y 2º semestre del 
nuevo título 


 No se ofertarán plazas de nuevo 
ingreso para el título de Diplomado/a 
en Trabajo Social. 


CURSO 2010/2011 
 Implantación de los semestres 3º y4º 


 


CURSO 2011/2012 
 Implantación de los semestres 5º y 6º 


 Extinción del Plan de estudios de 
1998 


CURSO 2012/2013 


 Implantación de los semestres 7º y 8º 


 Primera promoción del egresados del 
Grado en Trabajo Social 


  Implantación del Complemento 
Formativo para los/las estudiantes 
que han finalizado el curso anterior el 
título extinguido y para aquellos 
profesionales del trabajo social que 
deseen obtener el grado. 


 
 
Hay que señalar también que en virtud del Convenio firmado entre    La Universidad de 
Huelva para los estudiantes que accedan al Grado en Trabajo Social a partir de los 
Módulos Superiores de Integración Social y Animación sociocultural, tendrán en el Título 
de Grado en Trabajo Social su correspondiente convalidación de igual modo que en la 
Diplomatura de Trabajo Social. Para ver la correspondencia en la convalidación se 
aplicará la tabla de equivalencia entre el Plan de 1998 y el Grado.  
 
 
 


 
Curso de implantación 


 
Curso 2009/2010 
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4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
Universidad y a la titulación 


 
 


Perfil recomendado para alumnos de nuevo ingreso 


 
El alumno de nuevo ingreso debe ser consciente que lo pretende el Grado en Trabajo Social es 
darle una formación en competencias para trabajar con personas, redes, grupos, 
organizaciones y comunidades. Por este motivo el nivel de exigencia será creciente a lo largo 
de la titulación y en consecuencia se debería enfrentar a la titulación con las siguientes 
actitudes: 


 Responsabilidad: es necesario que sea consciente que el trabajo diario es que le 
permitirá alcanzar los objetivos y que el nivel de esfuerzo personal será el que marque el 
nivel de sus resultados. 


 Receptividad: Necesitará estar abierto a todas las ideas nuevas que se le plantean 
durante la titulación. 


 Compromiso con la igualdad: capacidad para aceptar y respetar la diversidad de las 
personas en condiciones de igualdad 


 Compromiso con los Derechos Humanos: capacidad para comprender y respetar en 
cualquier contexto estos derechos. 


 Razonamiento lógico: capacidad para comprender relaciones entre fenómenos que son 
lineales, holísticos, sistémicos. 


 Razonamiento abstracto: capacidad para distanciarse de los problemas y obtener 
perspectivas que permitan su resolución. 


 Concentración: capacidad para centrar la atención voluntariamente en una actividad 
aislándose de otros fenómenos que ocurren alrededor. 


 
La organización y diseño de los sistemas de información orientados al alumnado de nuevo 
ingreso está destinada a favorecer la incorporación e integración al ámbito universitario. Por ello 
los Sistemas de Orientación al Estudiante persiguen los siguientes objetivos: 
 
1. Proporcionar información sobre la Universidad y la titulación de interés,  previa a la 
matriculación. 
 
2. Facilitar y favorecer su incorporación a la universidad en general y a la titulación en particular. 
 
3. Dotar a cada Título de un sistema adecuado de transferencia y reconocimiento de créditos, 
regidos por normativas elaboradas a tal efecto, y descritos tanto para los obtenidos cursando 
materias básicas de las mismas u otras ramas de conocimiento, como para otros créditos. 
 
 


 
1.SISTEMA DE INFORMACIÓN 


 


 
La Universidad de Huelva dispone de un sistema amplio y estructurado de información a sus 
nuevos estudiantes que comienza incluso antes de su incorporación a nuestros centros y 
titulaciones. Con este sistema, intentamos acercar el mundo universitario al de las enseñanzas 
medias, facilitando así la transición de una etapa a otra, la incorporación al mundo universitario, 
y además el desenvolvimiento del alumnado a lo largo de los años académicos.  En el 
engranaje del sistema, todos los sectores implicados, profesorado, PAS e incluso el alumnado, 
tienen funciones y responsabilidades haciendo que sea más fácil el acceso a la información, la 
visibilidad de los programas, y la transparencia de los procesos. En todo ello, las nuevas 
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tecnologías desempeñan un papel fundamental. 
 
La difusión de la información relacionada con la Universidad de Huelva se realiza a través de 
diversos canales: 
 
Página web de la universidad 
 
En primer lugar, la Universidad de Huelva tiene disponible en su página web ( www.uhu.es ) una 
información muy completa sobre la Universidad, incluyendo historia, situación, planos, la UHU 
en imágenes…  
 
En la página inicial de la Web se puede encontrar información sobre la estructura de la 
Universidad (Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos…), Servicios a la Comunidad 
Universitaria (Bibliotecas, Documentación, Hemeroteca, Lenguas Modernas, Traducción, Aulas 
de Informática, Deportes, Salud, Ayudas y servicios al alumnado, Reclamaciones, 
Publicaciones, Defensor Universitario, Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria, 
Promoción Cultural, Tarjeta Universitaria…). 
 
Existen perfiles específicos en función de las características del demandante de información 
(orientadores, futuros alumnos, emperezas…).  
 
 


ACTIVIDADES CONTINUAS DEL ÁREA DE INFORMACIÓN DEL SACU 


 
 
Estas actividades incluyen la atención individualizada y personal, tanto de forma presencial 
como a través de los distintos medios de comunicación postal y electrónica, para lo que se 
realiza una actualización  de la normativa de interés para la comunidad universitaria, así como 
la documentación, archivo y difusión de la misma. Todas las consultas recibidas reciben su 
respuesta directa o por derivación al servicio pertinente que pueda resolver la consulta. 
 
El Servicio se encarga también del envío de circulares periódicas a Centros, Asociaciones, y 
CARUH, de material  de interés para la Comunidad Universitaria y prepara el material para la 
difusión de la actividad universitaria y su distribución en Institutos, Centros de Información 
Juvenil, Salones del Estudiante, etc.  
 
El SACU dispone a su vez, del programa de oficinas de información al estudiante (OIE) para la 
difusión de la información con agentes de información propios del mismo colectivo de 
estudiantes y con puntos de información universitaria (PIU) para la difusión de la información en 
los ayuntamientos de la provincia de Huelva. 
 


Edición de guías y material informativo elaborado por el SACU 


 
El SACU elabora documentos informativos para la difusión de la Universidad de Huelva entre 
los que se incluyen la Agenda-Guía Universitaria 2007-2008, la Guía de Titulaciones de la 
Universidad de Huelva, los folletos monográficos de cada titulación, un folleto genérico sobre la 
Universidad de Huelva, la guía de Acceso a la Universidad para extranjeros o la guía de Apoyo 
a las Necesidades Educativas de los Estudiantes con Discapacidad. 
 


Diseño y difusión de guías y folletos de otros Servicios Universitarios 


 
Desde el SACU se facilita la gestión de otros documentos de difusión de otros servicios 
universitarios como la guía Resumen de Acceso a la Universidad de Huelva 2008-2009, la guía 
de Acceso a la Universidad desde Ciclos Formativos 2008-2009 y la guía de la Universidad de 


cs
v:


 1
63


19
11


61
26


18
44


64
63


95
41


2



http://www.uhu.es/





Huelva para Estudiantes Europeos e  Internacionales.  
 
  


PROMOCIÓN DE LA UHU 


 
La información de la Universidad de Huelva se divulga mediante foros de encuentro, salones del 
estudiante o ferias que permitan un mayor alcance en la promoción de la Universidad.  
Concretamente, las actividades en las que se participa son la realización de las Jornadas de 
Puertas Abiertas, la organización del Día de la Familia, la presencia con un stand informativo en 
diversos IES, la colaboración en el Foro de Empleo, organizado por la Universidad de Huelva, 
participación en el Salón del Estudiante y la Oferta Educativa AULA o en ferias como la de las 
Culturas.  
Del mismo modo se  procede al envío de material informativo a organizaciones que lo 
demanden como a la Feria Educativa Expo Educa’08 en Honduras, organizada por el Centro 
Cultural de España en Tegucigalpa, Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. 
 
 


CANALES DE DIFUSIÓN DEL TÍTULO 


 
 
Todas nuestras Titulaciones se difunden a nivel institucional a través de varias vías: 
 


 Una de ellas es la página Web de la Universidad 
       http://www.uhu.es/estudios/ofertaacademica/ofertaacademica.htm 
 


 También a través de la página Web de la Dirección General de Universidades Andaluzas 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía (podemos 
encontrar el Catálogo de todas las Titulaciones 


             http://distritounicoandaluz.cica.es/ 
 


 UniRadio, emisora patrocinada, dirigida y gestionada por la Universidad de Huelva. 
 


 Canal Sur Radio en el que tenemos un espacio denominado Agenda Universitaria. 
 


 Carteles y dípticos publicitarios de la UHU para facilitar información de cada uno de los 
eventos que se organizan. 


 


 La atención directa a cualquier demanda de información en el Servicio de Gestión 
Académica y SACU (Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria). 


 


 Diversas páginas webs en las que se ofertan todos los títulos de la Universidad de 
Huelva. 


 
 


PROCESO DE MATRICULACIÓN 


 
Sobre el proceso de matriculación, a nivel general contamos con: 
 


 La web del Servicio de Gestión Académica, en la que el estudiante que quiera 
información encontrará el Calendario de Preinscripción y Matrícula para el Curso. 


 


 La Guía de Matrícula para el Curso, las Normas de Matrícula e Ingreso, los Impresos de 
Matrícula, Calendario, Tasas académicas: precios público anualmente  
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http://distritounicoandaluz.cica.es/, BOJA, web del Servicio de Gestión Académica, así 
como las Normas de Matrícula de UHU), cómo hacer la Automatrícula, traslados de 
expediente y bajas de alumnos, régimen de permanencia (estos tres últimos aspectos 
regulados por el Decreto 69/2000),  


 


 Información de cómo simultanear estudios, y mientras convivan los planes de estudio 
actuales con los títulos de grado, información sobre Libre Configuración, su Catálogo y 
además, Información básica sobre becas, bonificaciones y facilidades de pago, 
ampliándose esta información en el enlace http://www.uhu.es/gestion.academica/ becas/ 
becasyayudas.htm 


 


 Junto a ello, también se ofrece atención telefónica, por correo electrónico y atención 
directa y personalizada en ventanilla de dicho servicio, así como en la Secretaría del 
Centro y se difunde también mediante  carteles expuestos en todos los centros y en los 
lugares más estratégicos.  


 
 


A esta labor se añade la del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU), que 
sirve de apoyo y completa la información mediante la orientación personalizada de grupos e 
individualizada y  los orientadores realizados en los centros de Enseñanza Secundaria. 
 
En la secretaría de la EUTS, se pone a disposición del alumnado personal de administración y 
servicio que sirve de apoyo al proceso de matriculación y automatrícula en las aulas de 
informática asignadas para tal fin. Además se cuenta con dos becarios para dar respuesta a las 
necesidades de información de los estudiantes. 
 
 


INFORMACIÓN ACADÉMICA 


 
Cada año, la Universidad de Huelva edita las guías de todas las titulaciones de la oferta 
académica. El formato de presentación es una guía-agenda, con directorios diferenciados entre: 
 


 La descripción de la Universidad de Huelva. 
 


 Oferta de servicios de la Universidad: información y orientación (alojamiento, atención a 
la discapacidad, orientación académica, carnet joven, voluntariado, aula de participación, 
atención a extranjeros, unidad de Igualdad de género, aula saludable, aula de 
sostenibilidad) e información sobre los estudios incluyendo la Tarjeta Universitaria 
Onubense, becas y ayudas, biblioteca, salas de estudio…) Empleo, Competencias, 
Nuevas Tecnologías, Investigación, Movilidad, Idiomas, Deportes, Cultura, Uniradio, 
Defensor Universitario, Aula de Mayores y de la experiencia, Tienda Universitaria, 
Asistencia Religiosa, estudios de posgrado y normativa. 


 


 Dentro del bloque de “Informaciones de interés” se aporta información sobre transportes, 
comedores, copisterías, planos,… La agenda, propiamente dicha con el calendario 
académico, horarios de la titulación, valoración de exámenes y dietario. 


 


 En la información de nuestro Centro, en la guía se recogen: información docente, perfiles 
profesionales, horarios, programas docentes de módulos, materias y asignaturas. La 
información se puede consultar en la web de la escuela http://www.uhu.es/etso/   


 
 


ACTIVIDADES DE ACOGIDA A NUEVOS ESTUDIANTES 
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Para la bienvenida al alumnado, anualmente se celebra la Apertura del Curso Académico a la 
que se invita y convoca a toda la Comunidad Universitaria. Particularmente, nuestro centro y 
para la Titulación se realiza un Acto de Bienvenida el día de inicio de las clases.  
 
El propósito por el que se organiza el encuentro responde a tres cuestiones: 


 La presentación del Equipo Directivo del Centro. 


 La presentación del curso de iniciación. 


 También se crean condiciones favorables para que los nuevos estudiantes se conozcan 
entre ellos y puedan iniciar su red de relaciones con la institución y los compañeros y 
compañeras. 


 
Respecto al alumnado de movilidad de los SICUE, al inicio de curso y tras su incorporación, se 
les convoca a una reunión informativa desde el Vicerrectorado de Estudiantes. En ella, el 
personal del Servicio de Gestión Académica y la Dirección de Acceso se encargan de darles la 
bienvenida, entregarle materiales informativos sobre la Universidad editados en papel (tales 
como servicios, guía-agenda académica,… y lo que se considera que para ese curso va a ser 
interesante para este colectivo). Igualmente, se les hace un seguimiento telefónico y el 
alumnado tiene dos referentes para resolver las posibles eventualidades que surjan; personal 
del servicio mencionado, y el coordinador del centro receptor. En nuestro centro el cargo 
académico que asume estas cuestiones es la Subdirección de Alumnos. 
 
Como apoyo y refuerzo de la información de carácter telemático, el Servicio de Gestión 
Académica en colaboración directa con el SACU, han diseñado un amplio programa de 
orientación e información que, básicamente, coloca al estudiante en óptimas condiciones para 
conocer la UHU y la carrera que quiere cursar. Para ello, numerosos profesores, alumnos y 
PAS de la UHU se desplazan a los distintos centros de bachillerato para informarles sobre lo 
que ofrece la UHU en cuestión de enseñanza, nivelación, becas, residencias, formación 
complementaria, promoción cultural, formación en el extranjero a través de diversas becas, 
ayudas,... 
 
Posteriormente, y en las Jornadas de Puertas Abiertas, los alumnos se desplazan a las distintas 
Facultades y Escuelas para conocer todo lo referente a la carrera que pretende cursar (plan de 
estudios, horas de clase y seminarios, prácticas en empresas, salidas profesionales...). Estas 
visitas se realizan a finales de febrero aproximadamente y gozan de una gran acogida y alta 
valoración, tanto por parte del alumnado, como por parte del profesorado y orientadores de los 
centros que nos visitan, y que conocemos a través del cuestionario de satisfacción que nos 
entregan al finalizar dichas jornadas. 
 
Todos estos bloques de contenido se trabajan  a través de:  


 Curso para orientadores de secundaria, que se celebra a finales de febrero. Se intenta 
visitar todos los centros de Huelva y provincia.  


 En el curso 2007 - 2008, por ejemplo se han visitado 40 Centros de Enseñanza 
Secundaria con objeto de informar sobre la Prueba de Acceso a la Universidad 
(PAU/Selectividad), los procedimientos relacionados, la oferta educativa y los servicios 
que ofrece nuestra Universidad, a fin de hacer más cercana la UHU a quienes en un 
futuro decidan ser alumnos o alumnas universitarios. 


 Otras actividades en esta línea desarrolladas por el SACU en colaboración con la 
Dirección de Acceso y Atención al Estudiante así como el Servicio de gestión Académica 
son: 


a) Organización de la información y participación en el stand informativo 
instalado en las sedes de realización de las Jornadas de Pruebas de 
Acceso a la Universidad en el Campus de El Carmen. 


 
b) Orientación durante el desarrollo de las Pruebas de Acceso a la 
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Universidad en el Campus de El Carmen. 
 


c) Elaboración de documentación dirigida a estudiantes que se presentan a 
los Exámenes de Selectividad 2008. 


 
d) Difusión de la Guía resumen de Acceso a la Universidad de Huelva 2008 – 


2009, mediante el envío de ésta a los Centros de Enseñanza Secundaria. 
 


e)  Revisión de las Guías de Titulaciones de la UHU. 
 


JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 


 
Las Jornadas de Puertas Abiertas, en las que se ofrece información sobre las diversas pruebas 
de acceso, se promociona la oferta educativa de nuestra universidad con stands de todas las 
titulaciones,…celebrándose también en febrero.  La idea central de las jornadas de Puertas 
Abiertas es destacar la oferta educativa y de formación integral de la Universidad de Huelva de 
cada uno de los centros que la componen, potenciando a su vez una imagen global de los 
servicios ofertados y que le dan valor añadido a la universidad. La información se organiza 
según el contenido que se le ofrece al futuro estudiante, dejando en un plano secundario la 
estructura administrativa de los servicios que gestionan dichos contenidos.  
Los destinatarios no sólo son los alumnos y alumnas de bachillerato, sino que se amplía a 
estudiantes de ciclos formativos de grado superior de la provincia de Huelva estudiantes de 
secundaria, Orientadores de los institutos de la provincia de Huelva, Padres de alumnos de 
secundaria, bachillerato y ciclo formativo superior, empresas, cátedras de la universidad y 
colegios profesionales colaboradores con la Universidad de Huelva  
 
 


PLANES DE CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES 


 
En este sentido, y para dar difusión a nuestra Institución, Titulaciones y Servicios, contamos con 
los PIU (puntos de información al estudiante), que se hallan dispersos geográfica y 
estratégicamente en Huelva y provincia, estando a disposición del que lo desee, de personal 
que podrá asesor o poner en contacto, en función de las dudas que se planteen.  
 
Junto a ello, participamos anualmente en distintas ferias presentando nuestra Universidad. 
Contamos con materiales que se presentan en el stand correspondiente. 
 
- Colaboración con Institutos de Educación Secundaria (incluyendo los centros que ofertan 
enseñanzas en Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior).  
 
Esta actividad es desarrollada a lo largo del curso académico. Así, a inicios del curso 
académico (en torno a finales de octubre), y antes de la celebración de las pruebas de acceso 
para el alumnado de Bachillerato (en torno a abril-mayo), los Ponentes de Universidad junto a 
los de Enseñanzas Medias (de la Delegación de Educación de Huelva), convocan al 
profesorado de sus áreas, proporcionándoles información sobre las pruebas de acceso, 
resolviendo dudas y posibles problemas relacionados con alumnado con  necesidades 
educativas específicas,… Asimismo y durante todo el año, dichos ponentes atienden telefónica, 
personalmente o por correo al profesorado que imparte clases en bachillerato. 
 
Desde el SACU, también se visitan los centros, completando la información de los ponentes. 
Tanto en el caso de las convocatorias de reunión de los Ponentes de Universidad como en las 
del SACU, los contenidos giran en torno a: 
 
- Pruebas de acceso. 
- Titulaciones de grado y máster. 
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- Espacio Europeo de Educación Superior. 
- Sistema Universitario español. 
- Sistema docente de la Universidad. 
- Planes de estudio y programas de materias. 
- Servicios de la Universidad. 
- Requisitos de acceso a los títulos. 
- Proceso de admisión. 
- Tasas, Becas y Ayudas. 
 
Otra información escrita es enviada a los centros a través de correo (electrónico y postal); entre 
otras: información sobre las pruebas de acceso, así como titulaciones, Guía de Convalidaciones 
para Ciclos Formativos de Grado Superior,… 
 
Respecto a la colaboración con otros organismos, cada año se firman más convenios de 
cooperación. Así contamos con las Cátedras financiadas por Cepsa, que también financia  el 
proyecto Alumno 10C, así como otras, gestionadas por la Fundación de la Universidad de 
Huelva. 
 
A nivel general, la difusión de la información se hace también a través de folletos y carteles 
publicitarios, las diversas páginas web como hemos descrito anteriormente, así como atención 
personalizada (correo, teléfono y entrevistas), tanto en el Servicio de Gestión Académica, 
SACU. 
 
 


 


cs
v:


 1
63


19
11


61
26


18
44


64
63


95
41


2





				2015-02-20T13:45:44+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












 


 
7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 
 


 
Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
 


7.1. Justificación de los medios materiales y servicios disponibles 


 
Los recursos materiales y servicios disponibles con que cuenta la Escuela Universitaria de 
Trabajo Social de la Universidad de Huelva, para la implementación del Título de Grado en 
Trabajo Social, agrupados según tipo son: 
 


 Aulas de diferentes tamaños que garantizan el desarrollo de diversas metodologías de 
enseñanza-aprendizaje, desde clases magistrales a grupos reducidos. 


 
 Recursos telemáticos orientados a la enseñanza y el autoaprendizaje. 


 
 Aulas de informática 


 
 Biblioteca y Sala de Lectura 


 
 Sistemas de documentación y de apoyo a la investigación 


 
 Servicios Universitarios de Apoyo 


 
 Servicio de Lenguas Modernas y de Movilidad Internacional 


 
Todos estos medios reúnen la característica de que son accesibles para toda la comunidad 
universitaria.  Han sido concebidos y diseñados para que cumplan la mayor parte de los 
requisitos de accesibilidad que impidan la discriminación en función, por ejemplo de minusvalía o 
discapacidad. Del mismo modo, se ha realizado el esfuerzo de situarlos lo más cerca posible de 
los usuarios, algunos se localizan dentro del Centro donde se imparte la titulación y otros muy 
próximos a él. Todos son adecuados y disponibles para la enseñanza del título de Grado en 
Trabajo Social 
 
Relación de espacios y servicios del Centro: 
 


  


AAUULLAASS  DDEE  AALLTTAA  CCAAPPAACCIIDDAADD  
 


Descripción (equipamiento): 
 
5 aulas con la siguiente capacidad: 


 1 aula de 139  


 3 aulas de 119 


 1 aula de 114 
 
Todas ellas están dotadas de pizarras y equipamiento multimedia (cañón, retroproyector, 
conexión a Internet, cableado de sonido) y adaptadas para el alumnado con minusvalía.  


 
 


 Su uso está determinado para todas las materias en las que se contemple el gran grupo 
cuya presencialidad está vinculada al método de lección magistral. 
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 Metodología apropiada para la trasmisión de conocimientos y de las pautas a seguir 
para la adquisición de competencias. 


       Todos son adecuados y disponibles para la enseñanza del título de Grado en Trabajo 
Social 
 


 
 


  


EESSPPAACCIIOOSS  PPAARRAA  DDOOCCEENNCCIIAA  EENN  GGRRUUPPOOSS  MMÁÁSS  RREEDDUUCCIIDDOOSS  
 


 
 
6 aulas con la siguiente capacidad: 


 1 aula de 60  


 1 aula de 37  


 1 aula seminario de 35  


 1 aula de 33 


 1 aula de 32 


 1 aula seminario de 20 
 
2 seminarios a disposición del profesorado del Departamento de Sociología y Trabajo Social 


 1 seminario de 10  


 1 seminario de 8  
 
1 Sala de profesores con una capacidad de 10 personas 
1 Sala de Juntas con una capacidad de 30 personas 
1 Salón de Actos con una capacidad de 256 personas 
1 Salón o Aula de Grado con una capacidad de 56 personas. 
 
Todas las aulas y seminarios (excluyendo los departamentales), así como las otras salas y 
Salón de Actos, están dotados de equipamiento multimedia, ya sea fijo o móvil: (cañón, 
retroproyector, conexión a Internet, cableado de sonido) y adaptadas para el alumnado con 
minusvalía. 
 
Además se  cuenta también con: 


 1 aula multifuncional. Su uso tiene que ver con el aprendizaje y puesta en marcha de 
actividades relacionadas, mayoritariamente con materias cuyo contenido tenga que ver 
con: métodos, técnicas y habilidades sociales. 


 1 aula laboratorio multimedia. En lo que respecta al equipamiento del laboratorio éste 
tiene: 


 


  SSiillllaass  ddee  ccoonnffiiddeennttee  


  22  mmeessaass  ddeessppaacchhoo  


  AArrmmaarriioo  yy  eessttaanntteerrííaa    


  SSuueellooss  ccáálliiddooss  


  DDooss  eessppeejjooss  uunniiddiirreecccciioonnaalleess..      


  EEqquuiippoo  ddee  aammpplliiffiiccaacciióónn  ddee  aauuddiioo..  


  CCaaññóónn  ddee  pprrooyyeecccciióónn  


  PPaannttaallllaa  ddee  pprrooyyeecccciióónn  


  22  CCáámmaarraass  ddee  vvííddeeoo  ddiiggiittaalleess  
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 Su uso está destinado para materias que contemplen un porcentaje de presencialidad 
vinculado al método de grupos prácticos en aula, clases participativas, talleres de 
trabajo en grupo, etc. 


 También se utilizarían para tutorías colectivas, exposiciones de trabajo, tanto individual 
como grupal, así como las reuniones de supervisión que se llevan a cabo con el 
alumnado que éste cursando la asignatura de Prácticas Institucionales.  


 El aula laboratorio audiovisual se utilizará para facilitar el desarrollo de la parte práctica 
de algunas asignaturas en las que es necesario: el trabajo en grupos, el análisis de 
entrevistas, la observación de conductas verbales y no verbales, la realización y estudio 
de ensayos de conducta, analizar y evaluar las diferentes relaciones sociales 
vinculadas con la práctica del profesional del Trabajo Social. 


 Estos espacios están relacionados con la adquisición de cualquier competencia con 
componente participativo que forme parte imprescindible del aprendizaje. 


    Todos son adecuados y disponibles para la enseñanza del título de Grado en Trabajo Social 
 


 


  


AAUULLAASS  DDEE  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  
 


 
 


Dentro del Centro 
 


 Dos aulas equipadas con 40 puestos con impresora común y una fila de mesas para 
uso del alumnado que tenga ordenador portátil. Cuenta también con un sistema de 
cañón y ordenador para uso del docente. Todo el material informático está renovado a 
fecha de abril y mayo de 2009. 


 Sala o seminario de informática anexo al aula de informática con una capacidad de 30 
puestos (dos por ordenador) pasa uso de portátiles. 


 El Centro cuenta con sistema Wifi. 


 Dadas las grandes dimensiones de la zona común de la segunda planta, ésta se ha 
equipado con varias mesas de trabajo para que el alumnado pueda utilizarlas, ya sea 
de manera individual o grupal. 


 
Fuera del Centro 
 


 Dentro del Campus Universitario y a escasos metros de la Escuela de Trabajo Social se 
encuentra el aulario de informática  “M.I. Pérez Quintero”. Éste cuenta con una 
capacidad de 290 puestos repartidos en 10 aulas de 29 puestos con acceso a Internet. 


 De ellas dos son de libre acceso para el alumnado y las otras se utilizan para impartir 
docencia. Además ofrece a toda la comunidad universitaria la posibilidad de configurar 
sus ordenadores para acceder al sistema Wifi y administra las cuentas de correo de la 
universidad para el alumnado. 


 Además el Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad pone a 
disposición múltiples recursos que favorecen la formación, y el acceso a la información 
y simplificar las tareas administrativas que el alumnado tenga que realizar. Los recursos 
son:  


 
1. Al matricularte recibirás una identificación y una clave con las que, a través de la 


webmail, el alumnado podrá habilitar una cuenta de correo electrónico. 
2. Red Wifi: LA Universidad de Huelva facilita el acceso a Internet desde cualquier 


punto de los diferentes Campus. Para ello el alumnado sólo necesitará un 
ordenador con conexión wifi y la identificación de usuario/a y la contraseña que 
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la Universidad facilita al matricularse. 
3. Auto matrícula: Par evitar desplazamientos y tiempos de espera, el alumnado 


puede matricularse desde casa. Sólo necesita una conexión a Internet, la clave 
de correo electrónico y una impresora. 


4. Servicio de consigna: Par que el alumnado pueda almacenar y compartir 
archivos de gran tamaño on-line. 


5. El acceso a la red privada virtual (VPN) que permite conectarse desde redes de 
fuera de la Universidad. 


6. Para favorecer la formación el alumnado dispone de  las plataformas de tele 
formación WEBCT y Moodle par realizar cursos en línea impartiendo formación 
a través de Internet o acceder al Campus Andaluz Virtual si al alumnado quiere 
compartir asignaturas con estudiantes de otras Universidades andaluzas. 


7. La Universidad de Huelva también te facilita obtener la firma digital. Con ella se 
pueden realizar gestiones administrativas de forma segura, cómoda y eficaz a 
través del portal de administración electrónica. 


8. La administración electrónica  de la Universidad de Huelva dispone de distintos 
trámites de carácter electrónico que te permite realizar todos los días del año 
durante 24 horas del día gestiones a través de la web de forma segura, cómoda 
y eficaz ahorrando tiempo y desplazamientos. 
 


Todos son adecuados y disponibles para la enseñanza del título de Grado en Trabajo Social 
 


 


Las aulas de informática (del centro y las de fuera del centro) son adecuadas y están 
disponibles para el Grado en Trabajo Social. Las del centro cuentan con disponibilidad y 
adecuación plena y las de fuera requieren de reserva con una semana de anticipación. 
Respecto a estas últimas, la experiencia demuestra que siempre que hay necesidad se 
satisface. 
 


 Su uso viene determinado en virtud de obtener la habilidad para saber utilizar, de 
manera correcta, los instrumentos de recopilación de la información. 


 Uso para aquellas asignaturas cuyos contenidos contemplen la aplicación de  
metodologías de enseñanza  basadas en las  TICs.  


 Uso en clases prácticas en grupos reducidos, especialmente útil para metodologías 
ABP. 


 Su uso está orientado a conseguir, que tanto el profesorado como el alumnado  se 
familiaricen y adquieran habilidades en el uso de las nuevas tecnologías y las apliquen 
como otra fórmula más de aprendizaje.  


 Dada su capacidad se recomienda que estas aulas sean usadas para impartir prácticas 
con grupos de capacidad reducida o grupos pequeños. 


 Todos los recursos que ofrece el Servicio de Informática y Comunicaciones ayudan al 
alumnado a contar con todos los medios necesarios para desarrollar todas las 
competencias básicas y específicas contempladas en el Título de Grado de Trabajo 
Social. 


 


  


BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  DDEE  LLAA  UUHHUU  
 


Descripción (equipamiento): 
 
Biblioteca Universitaria de Huelva 
 
La Biblioteca Universitaria de Huelva se define como una unidad funcional que constituye un 
centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y las actividades 
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relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. 
 
La Biblioteca tiene como misión facilitar el acceso y la difusión de los recursos de información y 
colaborar en los procesos de creación del conocimiento, a fin de contribuir a la consecución de 
los objetivos de la Universidad. 
 
La actividad de la Biblioteca se dirige a todos los miembros de la comunidad universitaria 
(alumnos, profesores, personal de administración y servicios, investigadores), en un afán de 
prestar un servicio público de calidad. 
 
La Biblioteca Universitaria depende orgánica y funcionalmente del Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria. Es una unidad de gasto con presupuesto propio asignado anualmente. 


 
Se estructura como un servicio centralizado que cuenta con los siguientes puntos de atención 
al usuario: 
 


 Biblioteca Central (Campus El Carmen) 


 Biblioteca La Rábida (Campus La Rábida) 


 Biblioteca La Merced (Campus La Merced) 


 Sala de Lectura Fac. CC. Trabajo y E.U. de Trabajo Social 


 Sala de Lectura Fac. de Derecho 


 Sala de Lectura E.U. de Enfermería 
 


BUH Superficie (m2) Puestos de lectura 


Biblioteca Central 4.396,52 338 


Biblioteca Campus La Merced 481,50 248 


Biblioteca Campus La Rábida 514,53 99 


Sala Trabajo Social  628,82 232 


Sala Enfermería 118,65 66 


Sala Derecho 298,04 136 


TOTAL 6.438,06 1.119 


 
Las Salas de Lectura son puntos de servicio que contienen un fondo bibliográfico compuesto 
por manuales básicos de la titulación: 
 


 Sala de Lectura Fac. CC. Trabajo / E.U. Trabajo Social: 3.646 volúmenes. 


 Sala de Lectura Fac. de Derecho: 1.080 volúmenes. 


 Sala de Lectura E.U. Enfermería: 1.973 volúmenes. 
 
Los recursos de información que la Biblioteca ofrece a los estudiantes son los siguientes: 
 


 Monografías en papel: 235.804 volúmenes 


 Revistas en papel: 4.598 títulos 


 Materiales no librarios: 9.604 


 Monografías electrónicas: 186.858 


 Revistas electrónicas: 15.063 


 Bases de datos: 87 


 Mapas: 3.314  


 Materiales audiovisuales (registros sonoros, CDs, vídeos, etc.) 6290 
 
La mayor parte de la colección se encuentra automatizada  y accesible a través de la OPAC 
La colección de recursos electrónicos está formada por las principales plataformas de 
información en las distintas áreas de conocimiento de los estudios que se imparten en la 
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Universidad: 
 


a) Multidisciplinares: Academic Search, Blackwell Synergy, CSIC, E-libro, Emerald, ISI 
Web of Knowledge, ISSN, NTIS, OvidSP, Proquest, ScienceDirect, Scopus, 
SpringerLink, SwetsWise, Wiley Interscience, e-books de Springer, e-books de Elsevier, 
e-books de Oxford, Safari. 


 
b) Temáticas: 
 


- Economía y Empresa: Abi Inform, Accounting & Tax, Banking Information 
Source, Econlit… 


- Ciencias de la salud: Biblioteca Cochrane Plus, CAB Health, CiberIndex, 
Medline, OvidSP, Cinhal, Doyma, Proquest Health, 


- Ciencias sociales: PILOTS, Social Work Abstracts Plus, Sociological Abstracts,  
- Derecho: Weslaw, Lexis Nexis, Vlex, Tirant on Line, Iustel, Nautis Fiscal-


Contable, Strafrecht Plus 
- Ciencias de la Educación Física y Deportes: SportDiscus 
- Biología: Cell Press 
- Humanidades: Analecta Hymnica, Bibliografía de la Literatura Española, EEBO, 


Francis, Historical Abstracts, Literature Online, MLA Bibliography, Patrología 
Latina, Periodicals Archive Online, Periodicals Index Online, Thesaurus Linguae 
Graecae, JSTOR, E-Excellence,… 


- Psicología: PsycInfo, Proquest, Psicodoc, OvidSP 
- Educación: ERIC, Educalex 
- Ciencias y Tecnología: Agricola, CAB Abstracts, Forest Science, FSTA, 


Georef, INSPEC, IEEE, Compendex, SIAM Journals, IOP Science, GSW, 
MathScinet, Página del Medio Ambiente, ACM Digital Library,  


 
Dentro del presupuesto de gastos de la Biblioteca existe una partida específica para la 
adquisición de manuales y bibliografía recomendada de cada una de las titulaciones. 
Anualmente, la Biblioteca adquiere los fondos bibliográficos solicitados por los docentes. 
 
Se ofrecen los siguientes servicios a los estudiantes: 
 


 Consulta en sala de todos los fondos disponibles: libros, revistas, materiales 
audiovisuales, recursos electrónicos. 


 Préstamo a domicilio: en 2007 se han realizado un total de 116.484 préstamos. 


 Préstamo interbibliotecario 


 Acceso remoto a los recursos electrónicos: red WIFI en todas las instalaciones y acceso 
remoto mediante sistema de identificación. 


 Servicios a través de la web: acceso al catálogo, reservas, renovaciones, peticiones de 
libros, etc. 


 Préstamo de portátiles para los estudiantes. 


 Formación de usuarios durante todo el curso y sesiones de iniciación para los alumnos 
de nuevo ingreso. 


 Información bibliográfica y referencia. 


 Acceso a través del catálogo en línea a las bibliografías recomendadas. 


 Reprografía: disponible mediante servicio de máquinas en régimen de autoservicio. 
 


Cuenta también con un servicio de Ayuda al Investigador  que pone a su disposición los 
siguientes recursos:  
 


A. Tesis doctorales: 


 Universidad de Huelva: texto completo digitales (Dissertations & Teces@Universidad 
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de Huelva) y a texto completo en papel. 


 Tesis doctorales españolas: A texto completo (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
DIALNET, TDR, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Las Palmas de 
Gran Canarias, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de A Coruña y 
Universidad de Sevilla). 


 Referenciales: TESEO, Tesis Doctorales en Ciencias de la Actividad Física del 
Deporte, Universidad de Zaragoza, Universidad Nacional de educación a Distancia y 
Universidad de Alicante. 


 Tesis doctorales extranjeras: Acceso a tesis doctorales extranjeras a texto completo y 
de manera referencial (selección de la Universidad de Sevilla). 


 Otros enlaces de interés: UNESCO (guía de tesis y disertaciones electrónicas), 
MINISTÈRE DE LÈDUCATION NATIONALE, Portal de tesis digitales de REBIUN (Red 
de Bibliotecas Universitarias Españolas). 


 
B. Acceso desde fuera del Campus a los recursos electrónicos suscritos por la BUH: 


 Acceso a la dirección: http://columbus.uhu.es/screens/FAQ_RecElec.htm 
 
C. Cómo citar recursos electrónicos: 


 Cómo citar documentos electrónicos. (Enlace de la Universidad de Granada) 


 Recomendaciones para al correcta identificación de las publicaciones científicas 
(Enlace de la FECYT) 


 
D. Criterios de calidad de  las revistas científicas: 


 Internacionales: ERIC (Department of Education, EE.UU.), ISI (Institute for Scientific 
Information, Philadelphia, EE.UU.), Latindex (Sistema Regional de Información en 
Línea para revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), 
PUBMED (National Institutes of Health, EE.UU.), Scopus. 


 Españoles: CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), CUIDEN 
(Cuidados de Salud en Iberoamérica), DICE (Difusión y Calidad Editorial de las revistas 
Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas), ERCE (Universidad de 
Zaragoza), FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología), IN-RECJ 
(Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas), IN-RECS (revistas Españolas de Ciencias 
Sociales), RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas). 


 
E. Descarga de Programas: 


 SciFinder Scholar 


 Adobe Acrobat 
 
F. Evaluación de la producción científica: 


 Este apartado ofrece información sobre: ¿Qué es un índice de impacto?, ¿Cómo se 
calcula?, ¿Qué es el cuartil?, ¿Cómo se calcula el cuartil?, Índices de citas o Factor de 
impacto (españoles e internacionales), Evaluación y Calidad (ANECA, AGAE, CittEc, 
RePec digital library, Universidad de Huelva. Unidad para la Calidad, UCUA) y la 
herramienta MPI (mi perfil investigador) 


 
G. Recomendaciones para la correcta identificación de las publicaciones científicas: 


 Recomendaciones para la correcta identificación de las publicaciones científicas 
(Enlace de la FECYT) 


 
H. Refworks, gestor bibliográfico: 


 A través del acceso: http://www.uhu.es/biblioteca/refworks/refworks1.htm  
 
I. Repositorios digitales: 


 Selección de los principales repositorios españoles e internacionales, así como de 
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algunos buscadores. 
 
 
La Biblioteca posee un amplio equipamiento informático destinado a los estudiantes, con un 
total de 79 ordenadores entre terminales de acceso al catálogo, ordenadores fijos y portátiles. 
Todos los espacios de la biblioteca universitaria poseen acceso inalámbrico a internet. Los 
estudiantes pueden acceder de forma remota desde cualquier punto conectado a internet a los 
recursos electrónicos de información (libros, revistas y bases de datos.). 
 
La Biblioteca ha llevado a cabo el proceso de Evaluación Institucional y ejecutado el Plan de 
Mejora resultante. Realiza encuestas de satisfacción de usuarios y está en proceso de 
publicación de su Carta de Servicios. 
 
Una información más detallada de todos los servicios y recursos disponibles puede consultarse 
en la web de la Biblioteca: http://www.uhu.es/biblioteca/ 
 
También todos los datos de colección, recursos, servicios e indicadores están recogidos en la 
Memoria Anual 2007: 
http://www.uhu.es/biblioteca/memorias/MEMORIA%20BUH%202007.pdf 
 
 
Sala de Lectura  del Centro Fac. CC. Trabajo / E.U. Trabajo Social:  
Cuenta con 3.646 volúmenes y su proximidad a la Biblioteca Central favorece y hace 
accesible el conjunto de servicios disponibles tanto para los/las estudiantes como para los/las 
docentes. 
Está dotada de un total de 140 puestos de lectura para el uso de los recursos. Está 
acondicionada para el alumnado con minusvalía y cuenta con 2 puestos de conexión a Internet 
y 3 ordenadores para que el alumnado  pueda mirar el catálogo de la Biblioteca Central de al 
Universidad de Huelva. Está dotada fundamentalmente de Manuales  y algunas referencias 
relativas a Enciclopedias, Diccionarios, duplicados de revistas y periódicos.  


 


Todos son adecuados y disponibles para la enseñanza del título de Grado en Trabajo Social 
 


 Uso extensivo a todas las materias del Título de Grado, tanto de obras generales como 
especializadas. 


  Es una herramienta esencial para la adquisición de las competencias relacionadas con 
el criterio de búsqueda y selección de la información, complementada con  las TICs. 


 Su uso permite adquirir los métodos, técnicas e instrumentos de análisis para poder 
examinar con criterio crítico las fuentes de documentación e información disponibles. 


 Es indispensable o fundamental para adquirir la capacidad de gestionar la información y 
el conocimiento en el ámbito de la Titulación de Grado en Trabajo Social. 


 


 


  
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA (SACU) 


 


Descripción (equipamiento): 
 
Este servicio cuenta con un pabellón propio dentro del Campus y oferta los siguientes recursos: 


1. Orientación Académica 
2. Alojamiento 
3. Atención a Personas con Discapacidad 
4. Aula de Voluntariado 
5. Aula de Participación 
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6. Aula de Atención a Extranjeros 
7. Unidad de Igualdad de Género 


 


Uso disponible y adecuado en relación  al Grado 
 
 
Si tenemos en cuenta, no solo los programas que se desarrollan en este servicio, sino también 
la naturaleza y características del Título de Grado en Trabajo Social, éste se muestra  
imprescindible para el alumnado. Su justificación vendría dada por: 
 
Orientación Académica: Su uso viene determinado por las funciones que este servicio tiene 
encomendadas: 
 


1. Gestionar y difundir la información a cualquier miembro de la comunidad universitaria u 
otras personas interesadas sobre aspectos que tienen que ver  con: pruebas de acceso, 
trámites académicos, convocatorias de becas, premios, jornadas, cursos, seminarios y 
actividades que se lleven a cabo en la universidad. 


2. Orientar en temas académicos, sociales y psicológicos que afecten a la comunidad 
universitaria. La orientación académica conforma un sistema de asesoramiento que 
aborda las cuestiones referidas a la oferta formativa: estudios, accesos, centros, 
organización de la formación (créditos, ciclos, etc.), salidas profesionales, etc.; así como 
información necesaria para conocer los distintos itinerarios formativos y profesionales 
con el objetivo de proporcionar elementos de reflexión que facilite al estudiante la toma 
de decisiones. 


 
Alojamiento: Su uso y utilidad viene determinada por el perfil de procedencia 
(mayoritariamente vienen de la provincia de Huelva y de otras provincias) de los estudiantes 
que se matriculan en Trabajo Social, y porque algunos programas responden  a ciertos 
principios y valores que tiene que ver con la disciplina del Trabajo Social.  Concretamente al 
alumnado se le orienta y asesora en tres líneas: 
 


1. Ponen a disposición del alumnado una bolsa de pisos de alquiler. 
2. El Programa de Alojamiento Alternativo que permite al estudiante compartir su tiempo y 


experiencias con personas mayores a cambio de alojamiento. A través de este 
programa se da respuesta tanto a las necesidades de compañía y apoyo de las 
personas mayores, discapacitadas o padres/madres con hijos/as a cargo; como a las 
necesidades de alojamiento de estudiantes universitarios durante el curso académico, 
facilitándoles alojamiento gratuito a cambio de colaboración en pequeñas tareas: Este 
programa se lleva a cabo con la colaboración de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 


3. Información sobre Residencias o Colegios Mayores. 
 
Atención a Personas con Discapacidad: Su uso viene determinado por las características 
disciplinares de este Título de Grado y porque a esta titulación acceden alumnos/as con este 
tipo de problemática. 
 Tomando como referencia la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad a 
la hora de acceder a la educación, la Universidad de Huelva a creado este servicio con la 
finalidad de informar, asesorar y apoyar a las diferentes áreas que componen tanto el 
desarrollo académico como el personal y social dentro del ámbito de la vida universitaria. Este 
programa también se lleva a cabo con la colaboración de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 
 
Aula de Voluntariado y Acción Social (AVAS): Su uso viene determinado por las 
características disciplinares de la titulación y porque dentro del nuevo Plan de Estudios se ha 
estructurado una mención  denominada “Trabajo Social, Cooperación, Desarrollo y Tercer 
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Sector”. Por tanto este Aula se convierte en un recurso de referencia (teórico y  práctico) tanto 
para el alumnado como para los docentes que impartan asignaturas dentro de esta materia. 
Es un servicio que puede convertirse en el punto de encuentro, para sensibilizar en la 
educación en valores, fomentar la investigación, posibilitar la formación general y específica y 
llevar a cabo intervenciones en diferentes ámbitos, dado que se trabaja teniendo en cuenta 
todos los perfiles del voluntario: social, cooperación internacional, medioambiental y el 
deportivo. Este programa se lleva cabo con la colaboración de la Agencia Andaluza del 
Voluntariado de la Consejería de Gobernación, la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social y la Consejería de Medio Ambiente. 
 
Aula de Participación: Esta oficina ofrece al alumnado la oportunidad de poder asociarse 
persiguiendo distintos fines académicos, profesionales, solidarios, etc. 
 
Aula de Atención a Extranjeros: Esta oficina establece la oportunidad de llevar a la práctica 
la igualdad de condiciones y la plena integración del alumnado extranjero e inmigrante en la 
Universidad, facilitándoles toda la información necesaria para favorecer su acceso y 
permanencia, así como una convivencia en la diversidad. Este programa se desarrolla en 
colaboración con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 
 
Unidad de Igualdad de Género: Este Aula está configurada  como un centro de información y 
asesoramiento sobre género que persigue promover y visualizar las actividades y acciones que 
se lleven a cabo dentro de ella. Su objetivo prioritario es apoyar la igualdad entre hombres y 
mujeres en el ámbito universitario, en colaboración con instituciones de diverso ámbito (local, 
provincial, autonómico y nacional). 
 


 
 
 
 
 


  


SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN,,  PPRRÁÁCCTTIICCAA,,  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN,,  EEMMPPLLEEOO  YY  AAUUTTOOEEMMPPLLEEOO  


((SSOOIIPPEEAA))  


 
Descripción (equipamiento): 
Este servicio está ubicado en el Campus “Cantero Cuadrado”, Servicios Centrales. Se 
configura como un servicio integral que ofrece al alumnado de los últimos cursos de carrera, 
titulados, empresas e instituciones la oportunidad de acercamiento y encuentro, facilitando a 
los primeros –alumnado titulado- la incorporación al mercado de trabajo, o la mejora de 
empleo, al tiempo que consigue acercar  la empresa a la Universidad a través de un contacto 
permanente que propicie la colaboración mutua y el compromiso de favorecer la inserción 
laboral de los nuevos titulados. 
Los programas que llevan a cabo son: 
 


1. Prácticas para estudiantes en empresas 
2. Prácticas en empresas para titulados 
3. Información empresas 
4. Orientación profesional 
5. Bolsa de empleo (oferta y demanda) 
6. Cursos de Formación Ocupacional 
7. Área de Autoempleo 
8. Formación integral para el empleo de mujeres 
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Uso disponible y adecuado en relación  al Grado 
 
Este servicio ofrece al alumnado y a los recientes titulados/as una gran oferta de recursos 
relacionados con la formación y el empleo. Ofrece la posibilidad, no sólo de realizar prácticas 
curriculares y extracurriculares, sino también de trabajar todas las competencias que están 
directamente relacionadas con el ejercicio profesional del Trabajo Social. Por ello este servicio 
se concibe como imprescindible para el alumnado y para seguir potenciando las relaciones 
establecidas entre el mundo académico y el profesional. 
Concretamente ofrece el Programa ICARO; el Programa de Experiencias Profesionales 
para el Empleo, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía; Orientación profesional 
a través del Programa “Andalucía Orienta” de la Consejería de Empleo; Cursos de 
Formación Ocupacional (FPO) en colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de 
la Junta de Andalucía; Bolsa de Empleo, donde se gestionan ofertas de empleo, con objeto de 
facilitar la inserción laboral de las personas inscritas como demandante o en situación de 
mejora de empleo; Área de Autoempleo que ayuda a desarrollar el espíritu emprendedor en la 
comunidad universitaria, promover la creación de empresas y potenciar el desarrollo de 
competencias transversales en el alumnado; Formación integral para el empleo de mujeres 
desarrollados a través del Programa de Acciones Experimentales para el empleo financiado 
por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo y del Programa Universem-
Formación para el empleo de mujeres en colaboración con el Instituto de la Mujer de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social; y por último En la Universidad de Huelva se 
celebra el mes del empleo, desde finales de octubre y hasta principios de diciembre, donde el 
alumnado puede asistir a todo un maratón de conferencias, encuentros y actividades 
relacionadas con el empleo, autoempleo y la creación de empresas. 
 


 
 


  


SSEERRVVIICCIIOOSS  CCEENNTTRRAALLEESS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  ((SS..CC..II))  


 
 
Descripción (equipamiento): 
Este servicio está ubicado en el Campus del “Carmen” en el edificio “Marie Curie”. Se configura 
como un servicio integral que ofrece a toda la comunidad universitaria una serie de servicios y 
recursos en aras de fomentar y mejorar la calidad de la investigación.  Concretamente abarca: 
 
1.- Ayudas a la Investigación: el Plan Propio de Investigación incluye ayudas a los grupos de 
investigación de la Universidad de Huelva, subvenciones a la producción científica, becas 
predoctorales de investigación, becas cofinanciadas para personal investigador, estancias de 
becarios/as en otros centros, becas posdoctorales y visitas de investigadores/as. 
 
2.- Servicios Centrales de I+D: cuenta con modernas instalaciones equipadas con unidades 
de alta tecnología. 
 
3.- La Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI): es la encargada 
de facilitar la difusión de los resultados obtenidos a partir de la investigación, transferirlos a las 
empresas y a instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales involucradas o 
interesadas en proyectos de I+D y ofertar a los equipos de investigación las demandas en 
materia de I+D recibidas de las empresas e instituciones. 
 
4.- La Escuela de investigadores: pretende formar e informar sobre aspectos del mundo de la 
investigación a través de cursos y jornadas. 
 
5.- La Universidad de Huelva cuenta con cuatro Centros de Investigación: CIDEU, CIECEMA, 
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CIDERTA, OLE. 
 


Uso disponible y adecuado en relación  al Grado 
 
 
Este servicio ofrece al profesorado, alumnado y egresados la posibilidad de estar al día en la 
investigación, tanto si quiere información sobre temas de interés o si se quiere dedicar a ella.   
 
Este servicio de cara al Grado puede ayudar a desarrollar todas las materias y todas las 
competencias instrumentales, incluidas  también las de trabajo en equipo. 


 
 
 
 
 


  


SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  RREELLAACCIIOONNEESS  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS  


 
 
Descripción (equipamiento): 
 
El Servicio de Relaciones internacionales ofrece una serie de programas de movilidad 
estudiantil destinados a promover y facilitar que cualquier estudiante de la universidad de 
Huelva curse parte de su carrera en otra universidad, ya sea nacional o internacional. 
Concretamente: 
 


1. Movilidad Sicue (Sistema de Intercambio entre Centros de Universidades Españolas) 
Beca SÉNECA 


2. Movilidad Internacional en Europa: El Programa ERASMUS 
3. Movilidad Internacional en América Latina: PIMA (Programa de intercambio y 


Movilidad Académica con América Latina). 
 
 


 
Uso disponible y adecuado en relación  al Grado 
 
Este Servicio da cobertura a todos los programas de Movilidad Nacional e Internacional a los 
que el alumnado de la Titulación e Trabajo Social puede acogerse. 
 
Movilidad Sicue. Becas Séneca: El alumnado de Trabajo Social puede acogerse a este 
programa para una duración de entre cuatro meses (cursar al menos 18 créditos) y nueve 
meses (cursar un mínimo de 30 créditos). Los destinos son:  
 


 Castilla La Mancha (Campus de Toledo) 


 Jaén 


 Universidad de Málaga 


 Pablo Olavide de Sevilla 


 Barcelona 


 Valladolid 


  Universitat de les Illes Baleras (Campus e Mallorca) 


 Alicante, La Laguna 


  La Rioja 


 Vigo 


 Santiago de Compostela 
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 Universidad Pontificia de Comillas (Madrid) 


 Oviedo 


 Granada 


 Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) 


 Universidad Pública de Navarra 


 Valencia 


 Salamanca 
 
Movilidad Internacional en Europa: El Programa ERASMUS: El alumnado de Trabajo Social 
puede acogerse a este programa para una duración de: entre tres meses y un curso completo. 
Los destinos que pueden elegir son: 
 


 Alemania 


 Bélgica 


 Eslovenia 


 Estonia 


 Francia 


 Holanda 


 Italia 


 Noruega 


 Portugal 


 Rumania 


 Suecia 
 
Movilidad Internacional en América Latina: El alumnado de Trabajo Social puede acogerse 
a este programa teniendo en cuenta que su duración y cuantía dependen de la oferta de la OIE 
de la red PIMA. Los estudios de Trabajo Social iniciados  en la UHU pueden completarse en 
las siguientes universidades latinoamericanas: 
 


 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 


 Universidad Nacional de Colombia. 
 


 


  


SSEERRVVIICCOO  DDEE  LLEENNGGUUAASS  MMOODDEERRNNAASS    


 
 
Descripción (equipamiento): 
 
El Servicio de Lenguas Modernas es el servicio de la Universidad de Huelva dedicado a la 
enseñanza, perfeccionamiento y difusión de las lenguas modernas. 
Los cursos están dirigidos a toda la comunidad universitaria: estudiantes, profesorado y 
personal de administración y servicios. 


Además, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha puesto en marcha un nuevo 
servicio de traducción y asesoramiento lingüístico, para aquellos investigadores que tengan 
como objetivo publicar sus artículos científicos en revistas de impacto internacional. El Servicio 
de Traducción, ubicado en el Servicio de Lenguas Modernas, gestionará y financiará los 
servicios de traductores, profesionales independientes, especializados en las diferentes 
disciplinas científicas.  


Esta convocatoria, de carácter plurianual, va dirigida a todo el personal investigador activo de 
la comunidad universitaria, otorgándose prioridad a los investigadores noveles, que aún no 
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hayan publicado ningún artículo en lengua inglesa en revistas científicas de impacto. La 
Comisión de Investigación evaluará la calidad y por tanto la viabilidad del artículo antes de su 
selección. El personal investigador podrá solicitar una de las dos modalidades ofrecidas: 
traducción al inglés o revisión lingüística de un artículo científico. 


 
 
Uso disponible y adecuado en relación  al Grado 
 
El Servicio de Idiomas oferta una serie de cursos de idiomas (inglés, alemán, francés, 
portugués ruso, chino), para varios niveles que, sin duda facilitará al alumnado, que así lo 
desee, la adquisición del nivel adecuado a su exigencia. 
También les permitirá dominar la expresión y la comprensión de un idioma extranjero en su 
ámbito disciplinar y de cara al ámbito laboral, dado que al día de hoy los idiomas son un plus 
muy considerado en este ámbito. 
Este Servicio es imprescindible dado que, facilita las herramientas necesarias para fomentar la 
movilidad internacional, ya que ofrecen un soporte formativo necesario a los/as estudiantes que 
quieran acogerse a los programas  de becas ERASMUS. 
 


 
 
 
Mecanismos de actualización de materiales y servicios 
 


 Las aulas de alta capacidad, capacidad media-baja, algunos seminarios, el aula 
multifuncional, el aula laboratorio multimedia, el Aula de Grado y el Salón de Actos 
dependen del Centro y del  Vicerrectorado de Infraestructura y Servicios. La revisión de 
las instalaciones sigue un protocolo establecido por el propio Vicerrectorado, que 
garantiza la reparación, sustitución o renovación de cualquier elemento de mobiliario o 
telemático. También se garantiza su actualización a través de las convocatorias anuales 
de infraestructura abiertas por la Universidad de Huelva. Se gestionan vía Servicio de 
Infraestructura y las peticiones se realizarán a través del Coordinador de Campus, 
Coordinador de Servicio, Jefe de Servicio o Administrador/a según proceda. 


 


 El resto de las  aulas “seminario” dependen del Departamento de Sociología y Trabajo 
Social,  adscrito al Centro o a la Escuela Universitaria de Trabajo Social que garantiza la 
actualización necesaria por medio de las convocatorias anuales de infraestructura de la 
Universidad de Huelva.  
 


 Las aulas de informática pertenecen al Vicerrectorado de Tecnologías, Innovación y 
Calidad. La sala de ordenadores de la Escuela de Trabajo Social  es gestionada por el 
Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad de Huelva que pertenece al 
Vicerrectorado de Tecnologías, Innovación y Calidad. Periódicamente los equipos 
informáticos son revisados y renovados siguiendo el protocolo establecida por la 
Universidad de Huelva. Los equipos informáticos actuales han sido instalados en abril y 
mayo de 2009. 


 


 La Sala de Lectura de la Escuela de Trabajo Social se gestiona a través de la Biblioteca 
Central de la Universidad de Huelva que a su vez pertenece al Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria. 
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7.2. Previsión 


 
La Universidad de Huelva, a través del Vicerrectorado de Infraestructura, desarrolla las medidas 
de accesibilidad que aplica a los edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente.  
La Universidad de Huelva tiene suscritos, a través de los correspondientes concursos de 
adjudicación de servicios, el mantenimiento de los edificios universitarios, por parte de las 
empresas adjudicatarias. Estos contratos garantizan el mantenimiento de obra, instalaciones 
eléctricas, de clima y de tipo informático, de acuerdo con los procedimientos y protocolos 


establecidos en las mismas bases del concurso. 
 
Tanto los servicios de mantenimiento y técnicos especializados de la Universidad de Huelva 
como el Servicios de Protección de Riesgos Laborales, realizan con la periodicidad 
adecuada, los controles de aplicación y ejecución de los citados contratos, a fin de garantizar el 
buen estado de conservación de los edificios e instalaciones de los mismos y la buena marcha 
de la vida universitaria en los mismos. 
 
La Universidad de Huelva dispone del equipamiento material suficiente y adecuado para la 
impartición de la formación de su responsabilidad. En su defecto el sistema de previsión, petición 
y compra de equipamiento, así como el plan directriz de edificación, establecen los planes de 
compra y contrición que permitan cubrir las necesidades que se detecten. 
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