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GUÍA DOCENTE  ASIGNATURA: 

 
TRABAJO SOCIAL CON REDES 

ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES 
CURSO 2016/2017 

 
1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 
MÓDULO III. Trabajo Social: concepto, modelo, teoría.  
 
MATERIA 7.Métodos Modelos y Técnicas de Trabajo Social.  
 

ASIGNATURA. Trabajo Social con Redes Organizaciones y Comunidades  

 
NOMBRE EN INGLÉS: Social Work with Organizations and Communities Network 
 

CÓDIGO: 404009212 

 
CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: ESPECÍFICA 

 
 
 

CRÉDITOS TOTALES ECTS:  6 

 
 
Coeficiente de 

experimentalidad (%): 2% 

Créditos teóricos 

(Grupo grande):4.44 

 

  
Créditos prácticas 

(Grupo mediano): 1.6 
 

CURSO: 3º (2015-2016) 
 

SEMESTRE: 5º 

 
DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES 

 
PERSONA COORDINADORA/ RESPONSABLE:  

ANDREA CAPILLA PÉREZ 
NOMBRE PROFESORES/AS QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA:  

ANDREA CAPILLA PÉREZ 
MANUEL JESÚS CARRASCO SALAS 
DATOS DE CONTACTO 

 
DEPARTAMENTO: SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 

 

 
 
ÁREA: ÁREA TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 

 

 
 Andrea F. Capilla Nº DESPACHO:  CTP4.43 (4º 
PLANTA Nº 43) 
 
Manuel J. Carrasco Nº DESPACHO:  CTP3.31 (3º 
PLANTA Nº 31) 

 

E-MAIL: andrea@uhu.es  

 
E-MAIL: 

manuel.carrasco@uhu.es  

 

TF: 959219570 

 
 
TF: 959219667 

mailto:andrea@uhu.es
mailto:manuel.carrasco@uhu.es
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URL -WEB: http://moodle.uhu.es/contenidos2/course/view.php?id=478  
 

 NOTA IMPORTANTE: Conforme a la Normativa de Virtualización de la Facultad de Trabajo 

Social  esta asignatura dispone de plataforma Moodle en la que el estudiante podrá encontrar: 
guía docente, temas, prácticas, rubricas y calificaciones de actividades académicas dirigidas,  
lecturas de apoyo y complementarias, información puntual y actualizada de fechas de entrega de 
tareas, comunicaciones de la docente en el foro a todos los estudiantes, espacio para entrega de 
tareas, información sobre el examen… 

 

HORARIO DE TUTORÍAS  TURNO MAÑANA 
PROFESORA Dña. ANDREA CAPILLA PÉREZ 

2016/2017 

1º CUATRIMESTRE DEL CURSO  2º CUATRIMESTRE DEL CURSO 

DÍA HORARIO DÍA HORARIO 

LUNES Mañana  9 a 12 
                       

MIÉRCOLES Mañana 9 a 12 
 

MARTES Mañana  11 a 14 VIERNES Mañana de 11 a 14 
Tarde 15 a 17 

 
 

HORARIO DE TUTORÍAS  TURNO TARDE 
PROFESOR D. MANUEL JESÚS CARRASCO SALAS 

2016/2017 

1º CUATRIMESTRE DEL CURSO  2º CUATRIMESTRE DEL CURSO 

DÍA HORARIO DÍA HORARIO 

LUNES Tarde 16 a 17 y 19 a 
21 
                       

MIÉRCOLES Tarde 16 a 17 y 19 a 21 
 

MARTES Tarde  16 a 17 y  19 a 
21 

VIERNES Tarde 16 a 17 y 19 a 21 
 

 
 

 NOTA IMPORTANTE: Las tutorías incluyen la consulta telefónica y por correo electrónico 
además de la consulta cara a cara en despacho. En caso de demanda simultánea tendrá 
preferencia el estudiante que se atiende en el despacho, en 2º lugar, los que están al teléfono y en 
3ª lugar, el correo electrónico. En modalidades no presenciales, tendrán respuesta en un plazo 
máximo de 4 horas, siempre y cuando se correspondan con los días de tutorías. Si es en otro día o 
fin de semana, la contestación dependerá de la voluntad y disponibilidad de la docente ya que no 
compromete la responsabilidad en el desempeño docente. 

 

HORARIO DE CLASES DE LA ASIGNATURA  
PROFESORA Dña. ANDREA CAPILLA PÉREZ (Turno mañana) 

PROFESOR D. MANUEL JESÚS CARRASCO SALAS (Turno tarde) 
2016/2017 

1º CUATRIMESTRE DEL CURSO 3º 
TRABAJO SOCIAL CON REDES, ORG Y 

COMUNIDADES 

2º CUATRIMESTRE DEL CURSO 2º 
DIAGNÓSTICO SOCIAL 

DÍA HORARIO DÍA HORARIO 

LUNES Mañana  12 a 14 
Tarde 17 a 19  
 

MIÉRCOLES  Mañana  12 a 14 
Tarde  17 a 19                        

MARTES Mañana  9a 11 
Tarde 17 a 19 

VIERNES Mañana 9 a 11 
Tarde 17 a 19 

http://moodle.uhu.es/contenidos2/course/view.php?id=478
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2. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 
 

 REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA: 

                       Esta asignatura no tiene requisitos previos. 
 POSREQUISITOS: 

                          Esta asignatura debe estar superada al matricularse en Prácticas II y en el     
Trabajo Fin de Grado. 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA  

 
 

ESPECÍFICAS (Unidades Competenciales, Realizaciones profesionales y Criterios 
de realización) 
UNIDADES COMPETENCIALES CORRESPONDIENTES A LOS TEMAS  1 y  2 

1ª U.C. CEII7. Apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades y trabajar en favor de 
los resultados planificados, examinando con las personas las redes de apoyo a las que puedan acceder y 
desarrollar. 

RP. Trabajar con el sistema cliente el cómo 
iniciar y mantener las redes de apoyo. 
 
 

CR. Identificar el tipo de apoyo que el sistema cliente 
necesitaría para organizar las redes. 
 

CR. Trabajar con otros para identificar, proveer y 
asegurar recursos de apoyo a las redes nuevas y a las ya 
existentes. 

CR. Discutir y acordar las formas en las que el 
Trabajador Socia puede iniciar y mantener redes de 
apoyo, incluyendo: apoyo al liderazgo de la red, 
promover la implicación de los miembros, establecer la 
forma en que realizar cambios y establecer y mantener 
la forma de renovar los miembros de la red. 

 
RP.  Examinar con el sistema cliente, las redes 
de apoyo a las que pueden acceder y 
desarrollar. 

CR. Identificar y reunir información sobre las posibles 
redes a las que pueden acceder. 

CR. Discutir e identificar si es conveniente y cómo las 
redes de apoyo pueden estructurarse para cubrir las 
lagunas identificadas. 

2ª U.C. 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. 

RP. Capacitar a las personas, familias, 
grupos, organizaciones y comunidades a 
analizar, identificar, clarificar y expresar sus 
fortalezas, expectativas y limitaciones 

CR. Ayudar a las personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades a identificar sus 
expectativas, limitaciones, derechos y 
responsabilidades como ciudadanos. 

RP. Trabajar con personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades para que sean 
capaces de valorar y tomar decisiones bien 
fundamentadas, acerca de sus necesidades, 
circunstancias, riesgos, opciones preferentes 
y recursos 

CR. Ayudar a identificar debilidades y potencialidades 
de la red de apoyo social, mediante el soporte y 
fomento de relaciones que favorezcan el crecimiento 
individual, el desarrollo y la autonomía. 

UNIDAD COMPETENCIAL CORRESPONDIENTE AL TEMA 3 y 4  
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3ª U.C. CEII5. Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir 
cambios, para promocionar el desarrollo de los mismos y para mejorar sus condiciones de vida por 
medio de la utilización de los métodos y modelos de trabajo social, haciendo un seguimiento con 
regularidad de los cambios que se producen al objeto de preparar la finalización de la intervención. 

RP. Trabajar con el sistema cliente de cara a 
prevenir las situaciones de crisis y para hacer 
frente a los problemas y conflictos. 

CR. Identificar junto con todos los implicados cómo se 
hará frente a los problemas actuales o potenciales 
 

CR. Desarrollar relaciones intencionadas, teniendo en 
cuenta aspectos étnicos, de género, de edad, de 
discapacidad, religiosos y  sexuales 
 

CR. Proporcionar información y, si fuera necesario, 
contactar con organizaciones y grupos de autoayuda 
que puedan apoyar al cambio para trabajar con los 
problemas y conflictos. 

RP. Desarrollar y mantener relaciones con 
personas, familias, grupos, organizaciones, 
comunidades y otros. 

CR. Proporcionar apoyo emocional y material que 
permita a las personas expresar, explorar y valorar sus 
sentimientos y emociones. 
CR. Escuchar con eficacia emitiendo un feedback 
constructivo, útil y comprensible para las personas. 
 

UNIDAD COMPETENCIAL CORRESPONDIENTE AL TEMA 3 y 4  

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.  

RP. Trabajar con el sistema cliente de cara a 
prevenir las situaciones de crisis y para hacer 
frente a los problemas y conflictos.  

CR. Identificar  y diagnóstico de la crisis.  
CR. Evaluar la afectación de la crisis en el cliente y su  
entorno.  
CR: Evaluar el riesgo de suicidio y  establecimiento de medidas 
preventiva.  
CR. Aplicar los cinco componentes de la intervención 
en crisis de primer orden para establecer el  
 enfrentamiento primero. En todos los afectados de la crisis.  

RP. Desarrollar y mantener relaciones con 
personas, familias, grupos, organizaciones, 
comunidades y otros.  

CR.: Potenciar las redes personales  para dar cobertura al apoyo necesario para afrontar la resolución de la crisis en  

CR. : Identificar crisis de desvalimiento en el sistema familiar para  intervenir  produciendo cambios para mejorar la 

sobre-demanda.  

 

UNIDAD COMPETENCIAL CORRESPONDIENTE AL TEMA 5  

4ª U.C. 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. 
RP. Preparar informes y documentos para las 
reuniones de toma de decisiones. 

CR. Clarificar los requerimientos de las reuniones de 
toma de decisiones. 

Compartir informes y documentos de forma apropiada. 

RP. Trabajar con el sistema cliente para 
seleccionar la mejor forma de representarlo 
en las reuniones de toma de decisiones. 

CR. Identificar cualquier obstáculo que pueda 
dificultar, la representación en las reuniones. 

CR. Trabajar con el sistema cliente para clarificar que 
sucederá antes, durante y después de la reunión. 
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CR. Asegurar que el sistema cliente comprende las 
decisiones tomadas y las implicaciones a corto, medio y 
largo plazo. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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. 

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

Es capaz de desarrollar los principales métodos de apoyo individual y familiar. 

 
 

 

VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO 
(6 créditos ECTS= 150 horas en la asignatura) 

  
 
 

TIEMPO SEMANAL DEL ESTUDANTE PARA LAS CLASES PRESENCIALES 
 

 30% Presenciales en el aula (clases prácticas y teóricas) 
 

                                  DISTRIBUCIÓN 
 
 

 
CLASES TEÓRICAS  EN G. GRANDE 

PRESENCIAL 

 
CLASES PRÁCTICAS EN  G. MEDIANO 

PRESENCIAL 

 
34 horas. para cada estudiante 
repartidas de la siguiente forma:  

 1º semana= 4h.  

  Las 14 restantes 2h 
semanales= 28 h. 

 2 horas de orientación para el 
examen = 2 h. 

 
NOTA IMPORTANTE: La asignatura es de 
carácter presencial al igual que el Título de 
Grado en el que se imparte y, por ello, la 
asistencia a clase es recomendable ya que 
facilitará  el aprendizaje de las competencias. 
En el caso de que el estudiante no pueda asistir, 
debe pasar por tutorías y comunicar su 
dificultad a la profesora. No cabe no asistencia 
sin justificación alguna.  
FALTAS TOLERADAS EN CASOS 
PUNTUALES= 3  faltas  a las clases teóricas  en 
el caso de que se supere este número, el 

 
11h. para cada estudiante repartidas de 
la siguiente forma: 
1 h. semanal desde la segunda semana 
hasta la última. 
 
NOTA IMPORTANTE: La asignatura es de 
carácter presencial al igual que el Título de Grado 
en el que se imparte y, por ello, las prácticas son 

de asistencia obligatoria. En el caso de que el 
estudiante no pueda asistir, debe pasar por 
tutorías y comunicar su dificultad a la profesora. 
No cabe no asistencia sin justificación alguna.  
En el caso de estar justificada la no asistencia, las 
circunstancias conllevarán la condición de no 
asistente con una evaluación singular consistente 
en un apartado del examen final con preguntas 
sobre los contenidos prácticos desarrollados. 
 FALTAS TOLERADAS EN CASOS  
PUNTUALES. 2 faltas a sesiones de prácticas en 
el caso de que se supere este número, el estudiante 
tendrá que evaluarse conforme a la modalidad de 
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estudiante tendrá que evaluarse conforme a la 
modalidad no asistente  a la teoría  GG lo que 
supone responder en el examen a preguntas 
específicas sobre la aplicación de la teoría. 

evaluación no asistente con el consiguiente 
apartado en el examen  final sobre  los contenidos 

prácticos. 

 
 

 
 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO SEMANAL DEL ESTUDIANTE PARA EL TRABAJO 
AUTÓNOMO EN LA ASIGNATURA. 

 

 

 70% No presenciales (lecturas, trabajos prácticos, realización trabajo autónomo, 
estudio de la materia, trabajos en grupo de simulaciones,…)  

 
HORAS DE TRABAJO  AUTÓNOMO SOMETIDOS A 
EVALUACIÓN  

HORAS DE ESTUDIO GENERAL Y PREPARACIÓN DE 
EXAMEN. 

 
30 horas para la realización de actividades 

académicas dirigidas 
20 horas para la realización de prácticas  

 

 
50 horas 

HORAS DE REALIZACIÓN DE EXAMEN HORAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
(asistencia a tutorías, asistencia a actividades 
complementarias) 

 
2.30 horas para estudiantes de modalidad asistente 

a la teoría y la práctica. 
3.30  horas para estudiantes de modalidad no 

asistente 
 

 
Tutorías: 1 horas al semestre para estudiantes 
asistentes a las clases. 2.30 para estudiantes no 
asistentes a clases teóricas o prácticas o ambas. 
 

 
 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases expositivas  
                             

Estudio, lectura y análisis  Tutorías individuales   Puesta en común 

 
 

                         
 
 
 
 

Sesiones prácticas en aula de informática                   Tutorías grupales  Otras actividades  

   WebQuest 
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3.  JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE BLOQUES TEMÁTICOS 

 

 
 
La asignatura de Trabajo Social con Redes, Organizaciones y Comunidades es impartida por el Área de Conocimiento  
Trabajo Social y Servicios Sociales. A este Área le corresponden conocimientos sobre las siguientes materias: trabajo 
social, servicios sociales y política social. La asignatura de Trabajo Social con Redes Organizaciones y Comunidades 
pertenece a la materia de trabajo social y, dentro del plan de estudios de la titulación de Grado en Trabajo Social está 
incluida en el Módulo III Trabajo social: concepto, modelo, teoría; Materia 7 Métodos, Modelos y Técnicas de Trabajo 
Social. Su finalidad es capacitar al estudiante para el desarrollo competencias relacionadas con la vida social y la 
intervención colectiva.  
Su objeto de estudio es la vida social de las personas entendido como factor de protección y riesgo social. La vida social 
positiva protege el riesgo de padecer problemas sociales es por lo que es importante saber evaluar sus características y 
también saber inducir las condiciones favorables en aquellos casos en los que se presenta riesgo. Desde la perspectiva 
de trabajo social con redes la asignatura trata. 

 Trabajo en red (redes personales) diagnóstico y tratamiento   

 Práctica de red (redes abiertas) contextos de cooperación y solidaridad 
Desde la perspectiva de comunidad estudia la participación como estrategia de auto organización para generar o 
demandar los recursos necesarios para la satisfacción de necesidades, inquietudes y preocupaciones: 

  Intra-grupo   

 Inter-grupo 
 Es por ello una perspectiva de análisis la vida social de manera fundamental. Aborda dos líneas estratégicas  
aplicadas en la  intervención social: la pedagógica y la terapéutica.  La modalidad de intervención social que desarrolla 
es la puesta en relación de personas con personas en pro de la inducción, potenciación, rehabilitación de los 
recursos sociales personales y comunitarios necesarios para mejorar la protección social. Se parte del 
presupuesto teórico que  entiende  la colectividad o sociedad concreta como un espacio con capacidad potencial para 
regular los intereses de sus miembros tanto con redes personales como comunitarias. Esto sólo se produce si los 
actores toman conciencia de la situación y se organizan pero no siempre se da de manera natural, de ahí la necesidad 
de intervenir profesionalmente y es lo que  justifica que, los contenidos y el aprendizaje vayan encaminados a aportar 
herramientas para: 

 El estudio y diagnóstico, es decir observar,  evaluar y analizar. 

 El tratamiento mediante la intervención social para inducir, proteger y rehabilitar relaciones sociales para 
mejorar la calidad de la vida social de las personas y los colectivos.  

 
La unidad de observación es siempre una síntesis social  que es también unidad para el tratamiento social de 
necesidades y problemas: las redes familiares y comunitarias, los grupos, las comunidades y las organizaciones 
sociales. La intervención social requiere de espacios de carácter colectivo para abordar su objeto de intervención. Si, los 
problemas y las necesidades sociales surgen o aparecen en la vida social y son producto de las interacciones que hacen 
posible las relaciones sociales, su tratamiento debe ser también realizado en síntesis sociales y no de una manera 
aislada. 
 
Organizativamente la asignatura está compuesta de tres bloques que son muy aproximados en extensión: Bloque 1º 
Sistema de Apoyo e Integración Social: Apoyo social y redes sociales, Bloque 2º Intervención en Catástrofes, las Crisis 
Circunstanciales e Intervención de Primer Orden, Bloque 3º Participación en Organizaciones y Comunidades. De 
cada bloque y siguiendo el protocolo que establece la Facultad de Trabajo Social, se aportará material expuesto en la 
plataforma Moodle: temas, presentaciones, lecturas complementarias, ejercicios prácticos y fichas técnicas de las 
películas utilizadas en la práctica. El contenido del programa se desarrollará a través de tres medios: las clases 
teóricas, prácticas y mediante el trabajo autónomo del estudiante 
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BLOQUE 1º:  SISTEMA DE APOYO E INTEGRACIÓN SOCIAL: APOYO SOCIAL Y REDES SOCIALES 
PERSONALES 
 

TEMA 2 PERSPECTIVA DE REDES EN LA INTERVENCIÓN DE TRABAJADORES  SOCIALES 

 
 

4 h. GG 
(Presencial) 

3ª Lección. (4h).  Redes sociales personales: concepto y modelo para la intervención.  
2.1. Historia y evolución del concepto red social.  
2.2. Redes sociales como espacio para la intervención.  
2.3. Modelo de intervención en red y con redes.  
2.4. Red  focal como espacio para intervenir.  
2.5. Sub-redes de la red focal en la intervención.  
 
TODA LA PRIMERA PARTE DE LA LECCIÓN  ES MATERIA DE EXAMEN 

TEMA 1 APOYO SOCIAL EN TRABAJO SOCIAL 

2 h. GG 
(Presencial) 

 
1ª Lección. (2h). El apoyo social como cobertura de protección social.  
1.1. Definición del constructo apoyo social. 
1.2. Niveles de apoyo social.  
1.3. Tipos de apoyo social. 
1.4. Fuentes de apoyo. 
1.5. Mapa de red social: red generadora de apoyo y red generadora de estrés 
TODA LA LECCIÓN ES MATERIA DE EXAMEN 

2h. GG 
(Presencial) 

 
2ª Lección (2h). El apoyo social en diferentes colectivos y situaciones. 
PRIMERA PARTE   
1.6. Las características personales y la competencia para las relaciones sociales. 
1.7. Los contextos sociales y organizacionales y el apoyo social. 

1.8. Utilidad de constructo para la intervención y la investigación social. 
TODA LA PRIMERA PARTE DE LA LECCIÓN  ES MATERIA DE EXAMEN 

10h. trabajo 
autónomo. 

(No 
presencial) 

WQnº1, 
WQnº2 
WQnº3 

 

 
SEGUNDA PARTE   
1.9. Apoyo social en mayores. 
1.10. Apoyo social en jóvenes y adolescentes. 
1.11. Grupos de ayuda mutua. 
SEGUNDA PARTE SE EVALÚA CON TRABAJO AUTÓNOMO MATERIAL PRÁCTICO 
WQ nº1, nº2, nº3. LA ENTREGA DE ESTAS ACTIVIDADES ES OBLIGATORIA 
TODA LA SEGUNDA  PARTE NO ES MATERIA DE EXAMEN 

2h. GM 
Aula de 

informática. 
4h. de 

trabajo 
autónomo. 

 
PRÁCTICA Nº 1 y Nº 2: OTRAS REDES SOCIALES PARA EL APOYO MUTUO: EL 
BANCO DEL TIEMPO. LA ENTREGA DE ESTA PRÁCTICA ES OBLIGATORIA. 
 
PRÁCTICA Nº 4: APLICACIÓN DE CONCEPTOS AL ESTUDIO DE UN CASO: 
COMPETENCIA RELACIONAL, VULNERABILIDAD RELACIONAL, RED FOCAL, RED 
SOCIAL ABIERTA. (PARTE TEMA 1 Y PARTE TEMA 2) 
 

TOTAL 
GRUPO GRANDE GRUPO MEDIANO TRABAJO AUTÓNOMO 

 
4 horas 

 
2horas 

 
8h. WQ+10h ESTUDIO 
 

25 horas 
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2h GG 
(Presencial) 

4ª Lección (2h) Redes sociales e intervención: diagnóstico y tratamiento. 
2.6. Términos específicos de las redes familiares  
2.7 Análisis de las redes: estructura, interacción, función y riesgo.  
 2.8. Formación y consolidación de la red: distancia, conectividad, reciprocidad.  
2.9. Redes sociales: estrategia de intervención comunitaria.  
2.10. Intervenir produciendo cambios en la estructura y el funcionamiento de la red.  
 
TODA LA PRIMERA PARTE DE LA LECCIÓN  ES MATERIA DE EXAMEN 
 

 
3h. GM 
 
4h.  trabajo 
autónomo. 
 

 
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA: “CASA DE ARENA Y NIEBLA”. CASO PARA 
ANALIZAR EN LA PRÁCTICA 
PRÁCTICA Nº 4: PAPLICACIÓN DE CONCEPTOS AL ESTUDIO DE UN CASO: 
COMPETENCIA RELACIONAL, VULNERABILIDAD RELACIONAL, RED FOCAL, 
RED SOCIAL ABIERTA. . (PARTE TEMA 1 Y PARTE TEMA 2) 
  

TOTAL GRUPO GRANDE GRUPO MEDIANO TRABAJO AUTÓNOMO 

6 horas  3horas 4 horas realización práctica 
+ 17 ESTUDIO 30 horas 

 
 
 
BOQUE 2º. INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS, CATÁSTROFES Y OTRO TIPO 
DE CRISIS CIRCUNSTANCIALES. 
 
 
 

TEMA 3 LAS CATÁSTROFES Y LAS SITUACIONES DE EMERCENCIA: ACTUACIÓN 
PROFESIONAL. 

   
5ª Lección.  Reconocer una catástrofe.  

3.1. Conceptos: emergencia, desastre, catástrofe… 
3.2. Las zonas de una catástrofe. 
3.3. Lugar y tiempo de la intervención. 
3.4. El equipo de salvamento: la selección del personal. Cómo se deben actuar. 
3.5. Principios de intervención. 
3.6. La gestión de una catástrofe. 

TODA LA LECCIÓN NO ES MATERIA DE  EXAMEN SE EVALÚA CON EL 
TRABAJO DE GRUPO 

  
6ªLección.  Apoyo a los afectados en las situaciones de emergencia.  

3.7. Apoyo a familiares: Comunicar malas noticias. Reconocimiento de cadáveres  
3.8. Apoyo al equipo de salvamento. 

TODA LA LECCIÓN NO ES MATERIA DE  EXAMEN SE EVALÚA CON EL 
TRABAJO DE GRUPO 

 
10h. trabajo 
autónomo 

 

TRABAJO AUTÓNOMO: RESENCIÓN DE ARTÍCULOS  REALIZADAS EN GRUPO 

TOTAL GRUPO GRANDE GRUPO MEDIANO TRABAJO AUTÓNOMO 

10 horas   10h. trabajo autónomo 
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TEMA 4 IDENTIFICACIÓN DE CRISIS CIRCUNSTANCIALES Y APOYO TERAPÉUTICO DE 
PRIMER ORDEN.  

 
 
2 h. GG 

 
7ªLección (2h).  Detección de una crisis circunstanciar: acontecimientos precipitantes. 4.1. 
Algunas nociones históricas sobre la teoría de la crisis y su introducción en trabajo 
social. 
4.2. Características de una crisis circunstancial. 
4.3. Teoría de la crisis: Sucesos precipitantes y tipología. 
4.4. Las víctimas de delitos y las crisis: violencia intrafamiliar 
TODA LA LECCIÓN  ES MATERIA DE EXAMEN 
 
 

 
4h. GG 

8ª Lección (4h). Intervención en crisis de primer orden proceso terapéutico.  
 
8º Lección. (Parte I)  
4.5. Intervención en crisis: objetivos, principios y niveles. 
4.6. Reacciones más frecuentes ante las crisis y afrontamiento. 
4.7. Proceso terapéutico de intervención en crisis de primer orden.  Los cinco componentes 
de la ayuda.  
A. Contacto psicológico o psicosocial.  

 
8º Lección (Parte II)  

B. Examinar  la dimensión del problema. Intervención con adultos y niños.  
C. Explorar las posibles soluciones. 
D. Ayudar a tomar una acción concreta. 
E. Registrar el proceso de seguimiento. 

 TODA LA LECCIÓN, PARTES I y II, ES MATERIA DE EXAMEN 
 

2 h. GG 8º 9º Lección  (2 h)  Riesgo del suicidio en las situaciones de crisis 
4.8.Definición y magnitud del problema 
4.9. La conducta suicida y tipos de suicidios. 
4.10.Tipos de suicidio 
4.11. Mitos sobre el suicidio 
4.12. Exploración del riesgo de suicidio. Variables de predicción del riesgo de suicidio. 

Factores de riesgo en el suicidio.  
 

TODA LA LECCIÓN  ES MATERIA DE EXAMEN 

 
 
 
6h GM 
6h. trabajo 
autónomo 

 
PRÁCTICA Nº 6. ANÁLISIS CON SOPORTE AUDIOVISUAL. PELÍCULA ARENA Y 
NIEBLA. Análisis de las crisis de los personajes y la intervención. 
 
PRÁCTICA Nº 7 (I). SIMULACIONES. Desarrollo de habilidades en la aplicación de 5 
componentes. 
 
PRÁCTICA Nº7 (II). SIMULACIONES. Desarrollo de habilidad exploración riesgo de 
suicidio. 
 

TOTAL GRUPO GRANDE GRUPO MEDIANO TRABAJO AUTÓNOMO 

 
37 horas 

8horas 3horas 6h para realización de prácticas 
+ 20 de estudio 
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BLOQUE III. LA PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES  
 
 

TEMA 5 METODOLOGÍA PARTICIPATIVA PARA ORGANIZACIONES SOCIALES 
 
2h. GG 

 
10ª Lección. (2 h.) La información y la opinión.  
5.1. Concepto de participación desde el Trabajo Social Colectivo. 
5.2. Etapa de la información y sus técnicas. 
5.3. Etapa de la opinión y sus técnicas. 
LECCIÓN COMPLETA MATERIA DE EXAMEN 

 
2h.GG 

 
 11ª Lección. (2 h.) La toma de decisiones y la acción (I).  
5.4. Etapa de toma de decisiones.  
5.4.1. Definición del problema. 
5.4.2. General alternativas y seleccionarlas. 
5.4.3. Toma de decisiones en un grupo. Posiciones racionales y afectivas. Supuestos 
ante la decisión y modalidades de toma de decisiones. 
LECCIÓN COMPLETA MATERIA DE EXAMEN 

 
2h.GG 

 
12ªLección. (2 h.) La toma de decisiones y la acción (II).  
5.5. Etapa de acción o plan de actividades. Modelo de análisis DAFO. Modelo 
REAZIER de formulación de metas colectivas. 
5.6. Las dificultades de la participación. 
5.7. Características de una comunidad que desarrolla la participación de sus 
integrantes 
LECCIÓN COMPLETA MATERIA DE EXAMEN 

 
 
 
10h. trabajo 
autónomo 

 
13ªLección.  Las reuniones y su dirección  
5.8. Tipos de reunión y contenido de las mismas.  
5.9. Reglas básicas para el funcionamiento de una reunión.  
5.10. Habilidades para la coordinación de reuniones: preguntas, silencios, manejo de 
tensiones, habilidades para tratar a cada miembro del grupo según su perfil 
personal.  
5.11. Habilidades y responsabilidades de los miembros del grupo: antes, durante y 
después de cada reunión. 
 NO ES MATERIA DE EXAMEN 
 

 
3h. GM 
4h trabajo 
autónomo 

 
PRÁCTICA nº8. ANÁLISIS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN. 
 
PRÁCTICA nº9. ANÁLISIS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
 
PRÁCTICA nº10. PROYECCION PELICULA: DOCE HOMBRES SIN PIEDAD. 
 
PRÁCTICA nº 11. ANALISIS CON SOPORTE : TOMA DE DECISIONES 
 

 
TOTAL 

 
GRUPO GRANDE 

 
GRUPO MEDIANO 

 
TRABAJO AUTÓNOMO 

 
45h. 

 
6horas 

 
3horas. 

 
15h. Trabajo autónomo+15 
horas de estudio. 
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http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=4JVudyTMzD0C&oi=fnd&pg=PA9&dq=participaci%C3%B3n+y+paradigma+democracia&ots=BIoiWf2pg5&sig=4i5wsnrEiAh585ul3WZiSZDUg9M#v=onepage&q=participaci%C3%B3n%20y%20paradigma%20democracia&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=4JVudyTMzD0C&oi=fnd&pg=PA9&dq=participaci%C3%B3n+y+paradigma+democracia&ots=BIoiWf2pg5&sig=4i5wsnrEiAh585ul3WZiSZDUg9M#v=onepage&q=participaci%C3%B3n%20y%20paradigma%20democracia&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=4JVudyTMzD0C&oi=fnd&pg=PA9&dq=participaci%C3%B3n+y+paradigma+democracia&ots=BIoiWf2pg5&sig=4i5wsnrEiAh585ul3WZiSZDUg9M#v=onepage&q=participaci%C3%B3n%20y%20paradigma%20democracia&f=false
http://www.revistapsicologia.uchile.cl/index.php/RDP/article/viewFile/18573/19619
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:hwC2yZdyVPwJ:dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo%3D27343%26orden%3D0%26info%3Dlink+participaci%C3%B3n+y+paradigma+democracia&hl=es&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEESiPjaZ8BQd0AsCYMtl-uFmkCo5U5snrrKL7A6BYqnf_ZBkXy7UkHou2ZYs_J0wR2Bgd-_HSyZF_jvrLgcL4vLDGuO3lvPtG-Yk2vNRpWpqdw9eO4_apYj9kMNXmGQX88VngjwNu&sig=AHIEtbSylpyvZOVxdbClPBbYmORvAlVH-A
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:hwC2yZdyVPwJ:dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo%3D27343%26orden%3D0%26info%3Dlink+participaci%C3%B3n+y+paradigma+democracia&hl=es&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEESiPjaZ8BQd0AsCYMtl-uFmkCo5U5snrrKL7A6BYqnf_ZBkXy7UkHou2ZYs_J0wR2Bgd-_HSyZF_jvrLgcL4vLDGuO3lvPtG-Yk2vNRpWpqdw9eO4_apYj9kMNXmGQX88VngjwNu&sig=AHIEtbSylpyvZOVxdbClPBbYmORvAlVH-A
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:hwC2yZdyVPwJ:dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo%3D27343%26orden%3D0%26info%3Dlink+participaci%C3%B3n+y+paradigma+democracia&hl=es&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEESiPjaZ8BQd0AsCYMtl-uFmkCo5U5snrrKL7A6BYqnf_ZBkXy7UkHou2ZYs_J0wR2Bgd-_HSyZF_jvrLgcL4vLDGuO3lvPtG-Yk2vNRpWpqdw9eO4_apYj9kMNXmGQX88VngjwNu&sig=AHIEtbSylpyvZOVxdbClPBbYmORvAlVH-A
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:hwC2yZdyVPwJ:dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo%3D27343%26orden%3D0%26info%3Dlink+participaci%C3%B3n+y+paradigma+democracia&hl=es&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEESiPjaZ8BQd0AsCYMtl-uFmkCo5U5snrrKL7A6BYqnf_ZBkXy7UkHou2ZYs_J0wR2Bgd-_HSyZF_jvrLgcL4vLDGuO3lvPtG-Yk2vNRpWpqdw9eO4_apYj9kMNXmGQX88VngjwNu&sig=AHIEtbSylpyvZOVxdbClPBbYmORvAlVH-A
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:hwC2yZdyVPwJ:dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo%3D27343%26orden%3D0%26info%3Dlink+participaci%C3%B3n+y+paradigma+democracia&hl=es&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEESiPjaZ8BQd0AsCYMtl-uFmkCo5U5snrrKL7A6BYqnf_ZBkXy7UkHou2ZYs_J0wR2Bgd-_HSyZF_jvrLgcL4vLDGuO3lvPtG-Yk2vNRpWpqdw9eO4_apYj9kMNXmGQX88VngjwNu&sig=AHIEtbSylpyvZOVxdbClPBbYmORvAlVH-A
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:hwC2yZdyVPwJ:dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo%3D27343%26orden%3D0%26info%3Dlink+participaci%C3%B3n+y+paradigma+democracia&hl=es&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEESiPjaZ8BQd0AsCYMtl-uFmkCo5U5snrrKL7A6BYqnf_ZBkXy7UkHou2ZYs_J0wR2Bgd-_HSyZF_jvrLgcL4vLDGuO3lvPtG-Yk2vNRpWpqdw9eO4_apYj9kMNXmGQX88VngjwNu&sig=AHIEtbSylpyvZOVxdbClPBbYmORvAlVH-A
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:hwC2yZdyVPwJ:dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo%3D27343%26orden%3D0%26info%3Dlink+participaci%C3%B3n+y+paradigma+democracia&hl=es&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEESiPjaZ8BQd0AsCYMtl-uFmkCo5U5snrrKL7A6BYqnf_ZBkXy7UkHou2ZYs_J0wR2Bgd-_HSyZF_jvrLgcL4vLDGuO3lvPtG-Yk2vNRpWpqdw9eO4_apYj9kMNXmGQX88VngjwNu&sig=AHIEtbSylpyvZOVxdbClPBbYmORvAlVH-A
http://www.comunitania.com/numeros/numero-1/miguel-del-fresno-garcia-nuevas-tendencias-en-el-trabajo-social-con-familias-una-propuesta-para-la-practica-desde-el-empowerment.pdf
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tendencias-en-el-trabajo-social-con-familias-una-propuesta-para-la-practica-desde-el-
empowerment.pdf  
SILVA, C.; MARTÍNEZ, ML (2004): Empoderamiento: Proceso, Nivel y Contexto. PSYKHE 
2004, Vol. 13, Nº 1, 29-39. 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22282004000200003&script=sci_arttext  

 
 

 
 

http://www.comunitania.com/numeros/numero-1/miguel-del-fresno-garcia-nuevas-tendencias-en-el-trabajo-social-con-familias-una-propuesta-para-la-practica-desde-el-empowerment.pdf
http://www.comunitania.com/numeros/numero-1/miguel-del-fresno-garcia-nuevas-tendencias-en-el-trabajo-social-con-familias-una-propuesta-para-la-practica-desde-el-empowerment.pdf
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22282004000200003&script=sci_arttext
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4. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN. (Indicación de las competencias que se evalúan)  
 

 
 Se ha tomado como referencia lo establecido en el Verifica del Grado en Trabajo Social por la UHU y el 
acuerdo en el reparto de competencias del módulo en la reunión del equipo docente de 3º de Grado.  
La calificación de las distintas tareas se puntúa de manera acumulativa y suman un total de 100 puntos, 
esto se hace para adaptar las calificaciones parciales a la plataforma Moodle. La calificación final se 
realizará como exige la normativa en base 10. 
 

 

CATÁLOGO DE TÉCNICAS 
Usadas en la 
asignatura 

Peso (%) en la 
evaluación 

final 

Competencias 
que se evalúan 

% 
Mínimo 

Para 
aprobar 

 
REALIZACIÓN EXAMEN FINAL 

(Para la evaluación final 50% de la nota final) 
DOS MODALIDADES DE EXAMEN SIMULTÁNEOS: Desarrollo y  múltiples respuestas  

a) Para estudiantes asistentes solo realizarán la parte teórica  
b) Para estudiantes no asistentes  además de la parte teórica, realizarán un supuesto práctico . 

 

-Examen de respuesta múltiple, alternativa, 
de clasificación, identificación, selección o 
completar 

  
30% 

1ª U.C. CEII7 

2ª U.C. CEI2 

3ª U.C. CEII5 

4ªU.C.CEIII14 

 
15% 

-Examen de respuesta breve 
 

  
 

  

-Examen basado en preguntas de desarrollo 
con carácter de aplicación competencial. 
 

  
20% 

1ª U.C. CEII7 

2ª U.C. CEI2 

3ª U.C. CEII5 

4ªU.C.CEIII14 

 
10% 

 
REALIZACIONES  PRÁCTICAS Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS DIRIGIDAS OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS 

ESTUDIANTES QUE CURSAN LA ASIGNATURA. 
 Para la evaluación continua 50% de la nota final 

 

-Trabajo con textos y estudios comparativos 
 

  
 

 
 

 

-Debates, discusión y toma de decisiones 
grupales 
 

  
 

 
 

 
 

-Supuestos prácticos y análisis con soportes 
audiovisuales. 
 

  
22% 
PRÁCTICAS y 
WQ 

1ª U.C. CEII7 

2ª U.C. CEI2 

3ª U.C. CEII5 

4ªU.C.CEIII14 

 
11% 

-Elaboración de dictámenes, informes etc. 
 

    

-Búsqueda y recopilación de información 
 

  
20% 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 
DIRIGIDAS 

3ª U.C. CEII5 

2ª U.C. CEI2 

 
10% 

-Diseño de proyectos 
 

    

-Sistematización de experiencias 
 

  
 

 
 

 
 

-Manejo de programas informáticos y     
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gestores bibliográficos 
 

  

-Simulaciones 
 

 8% 
PRÁCTICAS 

3ª U.C. CEII5 
 

4% 

-Trabajos de campo 
 

    

-Exposiciones orales 
 

    

 
 
Programación de las actividades académicas dirigidas que puntúan para la calificación final.  
 Normativa de evaluación para los Grados de la UHU. 
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Normativa_de_Evaluacion_grados.pdf  
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FECHA DE 
ENTREGA O DE 
REALIZACIÓN 

OPCIÓN PARA EVALUACIÓN 
NO PRESENCIAL (si procede) 

 
TEMA 1.  El estudiante de forma 
individual realizará tres WQ sobre las 
redes sociales en diferentes colectivos. 
El trabajo realizado se entrega a través 
de la plataforma Moodle. 
 

TIEMPO PUNTUACIÓN 

10h 9/100 
3 puntos cada 
WQ 

 

 El trabajo elimina la materia de 
examen 

 

 
30/10/2016  
Hora de finalización 
de la entrega 23h. 
55mn. 

 
El estudiante no asistente debe 
realizar el mismo trabajo 

 

TEMA 3. Trabajo sobre intervención 
en catástrofes. (Lección 4ª y 5ª) 
Los estudiantes formando grupos de 5 
realizarán una búsqueda sobre la 
temática y seleccionará dos artículos 
para su lectura relacionados con algún 
epígrafe del tema. Presentarán una 
recensión de cada uno de ellos. Lo 
entregará mediante la plataforma 
moodle en formato pdf. 
 

TIEMPO PUNTUACIÓN 

10 h 6/100 
3 puntos cada 
recensión. 

 
TEMAS A ELEGIR POR LOS 
GRUPOS: 
1. Conceptos: emergencia, desastre, 
catástrofe. 

 
12/12/2016 
Hora de finalización 
de la entrega: 23h. 
55mn. 

 
El estudiante no asistente debe 
realizar el mismo trabajo. 

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Normativa_de_Evaluacion_grados.pdf
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2. Las zonas de una catástrofe y lugar 
y tiempo de la intervención. 
3.  El equipo de salvamento: la 
selección del personal. Cómo deben 
actuar. 
4. Principios de intervención en 
catástrofes. La gestión de una 
catástrofe. 
5. Apoyo a familiares: Comunicar 
malas noticias. Reconocimiento de 
cadáveres. 
6.     Apoyo al equipo de salvamento. 
 
 

 El trabajo elimina materia de 
examen. 

 
TEMA 5. Lección nº11. Trabajo sobre 
la dirección y participación en 
reuniones. 
Los estudiantes formando grupos de 5 
realizarán una búsqueda 20 artículos 
sobre el tema.  
 

TIEMPO PUNTUACIÓN 

10 h 6/100 
 

 
 

 El trabajo elimina materia de 
examen. 

 
 

 
9/1/2016 

Hora de finalización 
de la entrega: 23h. 
55mn 

 
El estudiante no asistente debe 
realizar el mismo trabajo. 

 
PRÁCTICAS EN EL AULA DE INFORMÁTICA ( FORMATO WEBQUEST NECESARIO CONSLTA 

INTERNET) 

PRÁCTICAS. Las prácticas de la 
asignatura son de entrega obligatoria 
para todos los estudiantes y son de 

carácter individual. Dos tipos de 
prácticas: 
1ª Supuestos prácticos y discusión con 
soporte audiovisual con 7 prácticas en 
total 
 

TIEMPO PUNTUACIÓN 

14 horas trabajo 
fuera del aula y 
7 en el aula. 

14/100 
2 puntos cada 
práctica bien 
realizada. 

 
2º Práctica de simulación 
 

TIEMPO PUNTUACIÓN 

4h. trabajo fuera 
del aula y 2 en el 

14/100 
 

Entrega será 
calendarizada de 
forma semanal con 
plazo límite el día 
domingo de cada 
semana y hora 23h. 
55mn. 

El estudiante no asistente a clases 
prácticas debe realizar los mismos 
trabajos prácticos y entregar en 
fecha. A diferencia del estudiante 
que asiste no está exento del 
EXAMEN PRÁCTICO  
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aula. 
 

 
 
 
 

 

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN FINAL 

Para superar esta parte de la evaluación se requiere haber alcanzado el 50% de la calificación máxima. 
Es de carácter obligatorio la realización del examen. 
 

 
EXAMEN FINAL 
El contenido para examen teórico  y de 
evaluación de competencias está 
basado en el contenido por los 
siguientes temas 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene dos 
partes una pregunta de desarrollo 
sobre un tema y una batería de 
preguntas de múltiple respuestas. 
 Se articulará una diferencia en el 
examen para estudiantes que no asisten 
a las clase y consiste en la realización 
de un supuesto práctico.  
Se requieren 2 horas y media para la 
realización de la prueba para la 
modalidad presencial y 3 horas y 

media para la modalidad no presencial. 
 

EXAMEN  DE 
ASISTENTES 

EXAMEN DE 
NO 
ASISTENTES 

Puntuación  
máxima 5 
puntos. Se 
supera con un 
2.5 
 

Puntuación 
máxima 6 
puntos. Se 
supera con un 3.  
 

TIPO DE 
PRUEBA 

TIPO DE 
PRUEBA 

 
1 pregunta de 
desarrollo  con 
valor de 2 
puntos. 
Prueba de 
respuestas 
múltiples 3. 
Ambas se 
superan con el 
50% de la 
puntuación 
asignada a cada 
parte 

1 pregunta de 
desarrollo  con 
valor de 2 
puntos. 
Prueba de 
respuestas 
múltiples 3. 
Supuesto 
práctico 1 punto 
Cada parte se 
superan con el 
50% de la 
puntuación 
asignada a cada 
parte 

 
 

LA FECHA ESTA 
DETERMINADA POR 
EL CALENDARIO DE 
EXÁMENES 
APROBADO EN 
JUNTA DE CENTRO. 

 
 

El estudiante no presencial debe 
acogerse a la modalidad de examen 
no presencial. Para superar la 
asignatura debe también realizar las 
actividades de evaluación continua 
propuestas en la guía docente y 
desarrollada en la plataforma de la 
asignatura 
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6. CRONOGRAMA. CURSO ACADÉMICO 2016-2017 

Indíquense: a) sesiones teóricas en grupo grande y temas b) sesiones prácticas en mediano c) fechas de entrega de actividades y examen.  
 
SEMANAS:  
PRIMER SEMESTRE 

 
FECHA 

 

 
Día de la semana con docencia (L, M, X, J, V) 

LUNES  

 
Día de la semana con docencia (L, M, X, J, V) 

MARTES 

 
 

 
 

 Grupo grande/ nº de H 
2 horas  

Grupo Mediano/nº H Grupo Grande/nº H 
2 horas 

Grupo Mediano/nº H 
1 hora  

1º  semana 
Del 26 al 30 de 

septiembre 

26 y 27 de 
octubre 

Lección 1º (TEMA 1)  Lección 2º (I)  (TEMA 
1) 

 

2ª semana 
Del 3 al 7 de octubre  

 
3 y 4 octubre 

Lección 2º(II) (TEMA 1)    Práctica nº1. Banco del tiempo:  creando redes 
abiertas de cooperaración y solidaridad 

3ª Semana 
Del 10 al 14 de octubre 

 
10 y 11 octubre Lección 3º (TEMA 2)  

 Práctica nº2. Banco del tiempo:  creando redes 
abiertas de cooperaración y solidaridad 

4ª Semana 

Del 17 al 21 de octubre 
 
17 y 18 octubre Lección 4º (TEMA 2)  

 Proyección  de la película  Casa de arena y niebla  
( 2 horas) 

5ª Semana 
Del 31 de octubre al 4 de 

noviembre  

 
31 y 1 
noviembre Lección 5º (TEMA 3) 

  Práctica nº3. Instrumentos para evaluar la vida 
social. evaluación del apoyo social y la competencia 
relacional en casos sociales 

6ª Semana 
Del 7  al 11 de noviembre 

 
7 y 8  
noviembre Lección 6º (TEMA 3) 

  Práctica nº4.  Reconocimiento de los conceptos en 
un caso. Competencia relacional. Vulnerabilidad 
relacional. Red social jocal y Red social abierta 

7ª Semana 

Del 14 al 18 de 
noviembre 

 
 14 y 15  
noviembre Lección 7º  (TEMA 4) 

  Práctica nº5.  Diagnóstico y tratamiento aplicado a 
una red focal. 

8ª Semana 

Del 21 al 25 de 
noviembre 

 
21 y 22 
noviembre Lección 8º (I) (TEMA 4)  

 Práctica  nº6. Identificación de crisis 
circunstanciales a partir de un caso. 

9ª Semana 
Del 28 al 2 de diciembre 

 
28 y 29 
noviembre Lección 8º(II) (TEMA 4)  

 Práctica nº7. Factores personales que intervienen en 
la gestión de la crisis a partir de un caso. 

10ª Semana 
Del 5 al 9 de diciembre (6 

festivo) 

 
 5  diciembre 

Lección 9º (TEMA 4) 

  FESTIVO 

11ª Semana 
Del 12 al 16 de diciembre 

12 y 13 de 
diciembre Lección 10º  (TEMA 5 

  Práctica nº8(I). Simulación de los cinco 
componentes ayuda psicosocial de primer orden. 
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12ª Semana 
Del 19 al 23 de diciembre 

 
19 y 10 
diciembre Lección 11º (TEMA 5) 

  Práctica nº8 (II). Simulación de los cinco 
componentes ayuda psicosocial de primer orden 

13ª Semana 

Del 9 al 13 enero 
 
 9 y 10 enero  Lección 12º (TEMA 5) 

  Práctica nº9. Identificación fases de la participación  
en un grupo 

14ª Semana 
Del 16 al 20 de Enero 

 
16 y 17 enero 

Práctica nº11. Supuesto 
práctico toma de 
decisiones en un grupo  

 DUDAS EXAMEN 

EXÁMENES  



 

 23 

 


