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GUÍA DOCENTE ASIGNATURA: 

 
TRABAJO SOCIAL, DEPENDENCIA Y 

DISCAPACIDAD 
 

Curso 2018-2019 
 

 
1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 

 
NOMBRE : Trabajo Social, Dependenciany Discapacidad 
 
MÓDULO V: Procesos y problemas en los que actúa el Trabajo Social 
MENCIÓN 3. Dependencia y Discapacidad 
MATERIA 20. Dependencia y Discapacidd 
ASIGNATURA. A36.3. Trabajo Social, Dependencia y Discapacidad  
 
NOMBRE EN INGLÉS: Social Work, Dependence and Disability 
 
CÓDIGO: 404009312 

 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA (básicas, específicas, optativas):  
 
Optativa 
 

Créditos totales ECTS:  6 Coeficiente de 
experimentalidad : 2  

Créditos teóricos 
(Grupo grande): 
4.44 
 

  
Créditos prácticas 
(Grupo mediano):  
1.56 
 

CURSO: 4º SEMESTRE: Séptimo 

 
DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES 
 

PERSONA COORDINADORA/ RESPONSABLE: Trinidad Banda Gallego 
 

NOMBRE PROFESORES/AS:  A contratar 

 

Datos de contacto  

DEPARTAMENTO:  Sociología, Trabajo Social y Salud Pública 
 

ÁREA: Trabajo Social y Servicios Sociales 

Nº DESPACHO:  4.40 E-MAIL:  
trinidad@uhu.es 

TF:  959 219571 

URL -WEB: http://moodle.uhu.es/contenidos 

http://moodle.uhu.es/contenidos
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HORARIO DE TUTORÍAS  
(deben incluirse tutorías en la franja horaria libre para esta finalidad) 

1º CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 

DÍA HORARIO DÍA HORARIO 

    

    

HORARIO DE CLASE 

1º CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 

DÍA  HORARIO DÍA HORARIO 

Miércoles 15:00-17:00 Jueves 17:00-19:00 

    
 

 
2. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 
 
Haber superado las asignaturas correspondientes al Módulo III. El Trabajo Social: concepto, método, teoría 

y aplicación. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA  

TRANSVERSALES ADICIONALES DE LA UHU 
CTA-UHU3. Los estudiantes desarrollarán su capacidad creativa con miras a la proyección en 

iniciativas de emprendimiento en el campo social, para la identificación de 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. 
CTA-UHU1. Los estudiantes serán 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, ara tareas de presentación, aprendizaje, investigación y 

trabajo cooperativo. 

 

RP. El estudiante consultará buscadores 

específicos de Dependencia y Discapacidad 

CR. Buscará a lo largo de todo el curso iniciativas 

novedosas en relación a programas o proyectos 

destinados a las personas con falta de autonomía 

personal y a las personas con discapacidad. 

 
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. 

CEVI22. 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. 

 

CEII5. 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. 

CEVI24. Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos, identificando los mismos, 

diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre sus resultados. 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Conoce las características sociodemográficas de las personas dependientes y con discapacidad en 
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España, los principales procesos y prácticas que configuran su situación social, así como los modelos 

sociales y paradigmas explicativos occidentales relacionados con la dependencia y la discapacidad. 

Conoce y comprende las características de la dependencia, los grupos de población afectados y las 

consecuencias que tiene para el desenvolvimiento en la vida cotidiana. 

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

desigualdad. 

Conoce y comprende las implicaciones familiares que conlleva la existencia en su seno de personas 

afectadas por una discapacidad y/o falta de autonomía para llevar una vida independiente. 

Es capaz de identificar las limitaciones que tienen las personas afectadas por una discapacidad y las 

personas afectadas por limitaciones en su autonomía y la necesidad de contar con dispositivos 

compensatorios. 

Conoce y comprende las relaciones entre la situación de discapacidad y el sistema de género, y el 

contexto donde la persona se desenvuelve. 

Es capaz de profundizar en el análisis de la realidad social que tiene por finalidad evitar, retrasar o 

controlar las consecuencias, no deseables, de las situaciones de dependencia que afectan a las personas 

mayores. 

Conoce las actitudes y habilidades necesarias para acompañar a las personas mayores y personas con 

discapacidad y sus familias, en situaciones de dificultad social y personal. 

Conoce los diferentes modelos sobre la discapacidad y es capaz de proponer los ajustes necesarios para 

superar aquellos modelos que no favorezcan la integración. 

Conoce de manera adecuada en el marco constitucional la protección hacia las personas con 

discapacidad, así como toda la normativa legal derivada de aquel. 

Conoce y comprende la distribución competencial en materia de dependencia y discapacidad de las 

distintas administraciones públicas 
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VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO 

(Son 150 horas para cada asignatura). 
  
30% Presenciales (en el aula clases prácticas y teóricas) (*)  

3. TIEMPO SEMANAL DEL ESTUDANTE PARA LAS CLASES PRESENCIALES 
 

 

CLASES TEÓRICAS en G. GRANDE CLASES PRÁCTICAS en G. 
MEDIANO 

 
37 horas 

 

 
8 horas  

(*) No debe superar las 45 horas 
 

70% No presenciales (lecturas cada folio son 6 minutos de lectura rápida según la densidad del 
texto debe calcularse el tiempo para la lectura comprensiva, trabajos, preparación de seminarios, 
memorias,…). Todas las actividades tienen relación con el temario y son evaluables. Los 
contenidos se evalúan una sola vez, la materia sobre la que se realiza un trabajo es evaluada por 
ese trabajo porque este debe ser adecuado al desarrollo de la competencia y no puede formar 
parte del contenido del examen. Se debe diferenciar con claridad que parte del contenido va al 
examen y que otra parte se evalúa de otra forma (*) 
 

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

Para garantizar un cómputo semanal de 40 horas de trabajo del estudiante a lo largo del 
periodo lectivo es necesario hacer una distribución de las horas de trabajo autónomo  por 
asignatura en función de las características de cada etapa del periodo lectivo.  
 

 

HORAS DE TRABAJO SOMETIDOS A 
EVALUACIÓN (preparación de trabajos para 
exponer en clases teóricas y en clases prácticas) 

HORAS DE ESTUDIO GENERAL Y 
PREPARACIÓN DE EXAMEN, 
PRUEBAS O CONTROL DE 
EVALUACIÓN. 

46 horas, distribuidas de la siguiente manera: 

 

30 horas: trabajo autónomo 

8 horas: búsqueda selectiva de películas y/o 

documentales relacionados con la discapacidad 7 y o 

dependencia y/ lectura y análisis de libro 

2 horas: Informe visita centro/charla profesional 

6 horas Entrevistas personas con discapacidad y/o 

dependencia y/o elaboración informes y valoraciones de 

dependencia. 

 

 
57 horas 
 

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

  

(*) No debe superar las 105 horas 
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Actividades formativas (señale con  un           las actividades que va a utilizar en el desarrollo de 
su asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras) 
 

Clases expositivas  
                             

Estudio, lectura y 
análisis  

Tutorías 
individuales   

Sesiones 
académicas 
prácticas 

    

Sesiones prácticas en aula de informática 
 

Tutorías 
especializadas 

Exposición 
trabajos 
monográficos  

    

 
4.  JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE BLOQUES TEMÁTICOS 

 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

La asignatura Trabajo Social Dependencia y Discapacidad se encuentra ubicada en el plan de estudios del 

Grado en Trabajo Social por la Universidad de Huelva en el Módulo que contempla los Procesos y 

Problemas en los que actúa el Trabajo Social.  

El Trabajo Social ha intervenido tradicionalmente, y desde sus inicios, en las problemáticas que afectan a 

las personas con discapacidad, por ser un grupo de personas vulnerables, por sus propias características y 

por la forma en que la sociedad ha estado y está organizada, que dificulta la integración de la personas que 

parten de algún tipo de déficit, y que han estado sistemáticamente necesitadas de protección. 

Otro elemento más ha venido a sumarse a la protección de las personas con discapacidad, que pueden, no 

necesariamente, sufrir procesos de dependencia, lo que invita a que el Trabajo Social intervenga en esos 

procesos acercando el sistema existente a todas aquellas personas que tienen derecho a ser protegidos. 

 

En la Memoria de Verificación del Título de Grado se hace alusión expresa a una breve descripción de los 

siguientes contenidos:  

 La dependencia en el marco de la intervención social. 

 La delimitación del concepto de dependencia y discapacidad 

 Las limitaciones para la realización de los actos corrientes de la vida diaria 

 Escalas de valoración de la dependencia 

 El cuidador principal 

 Dependencia y crisis de desvalimiento en el sistema familiar 

 Protocolo de informe individualizado de valoración de la dependencia 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA. (Se cuenta con 45 horas presenciales del estudiante entre  
grupo grande y mediano) 
 

DESARROLLO DE LOS TEMAS 

 

Tema 1. La discapacidad y la dependencia. Consideraciones generales y problemas conceptuales 

 

1.1. La delimitación del concepto de dependencia y discapacidad  

1.2. Diferencias entre dependencia y discapacidad 
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1.3. Concepto de dependencia del Consejo de Europa 

1.4. Aspectos que incluyen la dependencia 

1.5. Teorías sobre la vejez 

1.6. Consecuencias sociales y económicas del envejecimiento 

1.7. Dependencia y envejecimiento 

1.8. Dependencia y calificación de dependiente 

1.9. Perfil sociodemográfico de las personas con discapacidad y dependencia en España y Andalucía 

 

Tema 2. Normativa reguladora de la protección a las personas dependientes 

 

2.1. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención  a las personas 

en situación de dependencia 

2.2. Desarrollo y modificaciones del sistema 

2.3. Configuración del Sistema Andaluz de Autonomía y Atención a la Dependencia. Los niveles de 

protección 

2.4. Derechos y deberes de las personas en situación de dependencia 

 

Tema 3. Normativa reguladora de la protección a las personas con discapacidad  

 

3.1. Ley 1/1999, de 31 de marzo de atención a las personas con discapacidad en Andalucía. Ley 51/2003, 

de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad 

3.2. Derechos y deberes de las personas con discapacidad 

3.3. Estrategia Europea de las personas con discapacidad. Estrategia Española de la discapacidad 2012-

2020 

 

Tema 4. Modelos explicativos de la discapacidad 

 

4.1. La evolución histórica de los modelos de la discapacidad 

4.2. El Movimiento de Vida Independiente 

 

Tema 5. La dependencia y la discapacidad en el marco de la intervención social 

 

5.1. Las prestaciones del sistema: económicas y de atención y cuidado 

5.2. Valoración de la dependencia y la discapacidad 

5.3. Características del Baremo de Valoración de la Dependencia 

5.4. Organismos encargados del procedimiento 

5.5. El papel del trabajador social respecto de la discapacidad para el acceso efectivo de los derechos y 

prestaciones del sistema 

5.6. El PIA (Programa Individual de Atención) 

 

Tema 6. Las desigualdades de género 

 

6.1. La violencia ejercida contra las personas con discapacidad y/o dependientes 

6.2. La violencia ejercida contra las personas mayores dependientes 

6.3. La violencia ejercida contra las mujeres 

6.4. La negligencia y los malos tratos: detección 

6.5. Las desigualdades de género en la vejez 

 

Tema 7. Cuidando al cuidador 

 

7.1. El cuidado de las personas dependientes 

7.2. La sobrecarga de los cuidadores 

7.3. Necesidades del cuidado 

7.4. La vulnerabilidad de la persona en situación de dependencia 
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7.5. El impacto del cuidado en las diferentes dimensiones de la calidad de vida de las/los cuidadoras/es 

informales: dimensión física, afectiva, material, emocional y relacional 

 
RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS Y UNIDADES COMPETENCIAS 

 

TEMA U. COMPETENCIAL 
Tema 1: La discapacidad y la 

dependencia. Consideraciones 

generales y problemas 

conceptuales 

CTA-UHU3, CTA-UHU1, CEII5, CEVI22, CEVI24 

Tema 2: Normativa 

reguladora de la protección a 

las personas dependientes. 

 

CTA-UHU3, CTA-UHU1, CEVI22, CEVI24 
 

Tema 3: Normativa 

reguladora de la protección a 

las personas con discapacidad  

CTA-UHU3, CTA-UHU1, CEVI22, CEVI24 

Tema 4: Los modelos 

explicativos de la 

discapacidad 

CTA-UHU3, CTA-UHU1, CEVI22, CEVI24 

Tema 5: La dependencia y 

la discapacidad en el marco 

de la intervención social 

CTA-UHU3, CTA-UHU1, CEI3, CEVI22 

Tema 6: Las desigualdades 

de género en la protección y 

el cuidado. 

CTA-UHU3,CTA-UHU1, CEI3, CEVI22, CEVI24 

Tema 7: Cuidando al 

cuidador 

 

CTA-UHU3, CTA-UHU1, CEII5, CEVI22, CEVI24 
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Libro Blanco de la Dependencia: 
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http://www.juntaandalucia.es/igualdadybienestarsocial 

http://www.portalmayores.es 

www.set-social.es/imserso  

www.imsersomayores.csisc.es  

www.todoloquenecesites.com 

www.dependencia,imserso.es 

www.discapnet.es 

www.imsersodependencia.csic.es 

http://www.juntadeandalucia.es 

http://www.boe.es 

http://www.cgtrabajosocial.es 

http://www.defensordelpueblo.es 

http://wwwdefensordelpuebloandaluz.es 

Normativa específica de dependencia y discapacidad, tanto nacional como autonómica 
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http://www.uab.cat/document/580/416/LibroBlancoDependencia_01.pdf
http://www.juntaandalucia.es/igualdadybienestarsocial
http://www.portalmayores.es/
http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.boe.es/
http://www.cgtrabajosocial.es/
http://www.defensordelpueblo.es/
http://wwwdefensordelpuebloandaluz.es/
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6. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN.  

 
NOTA IMPORTANTE: Tomar como referencia lo establecido en el Verifica del Grado y el 
acuerdo en el reparto de competencias del módulo en la reunión del equipo docente.  
 

CATÁLOGO DE TÉCNICAS Usadas en 

la 

asignatura 

 

Peso (%) 

en la 

evaluació

n final 

 

Competenci

as que se 

evalúan 

% 

Míni

mopa

ra 

Apro

bar 

 

Para la evaluación final 

-Examen de respuesta múltiple, alternativa, de 

clasificación, identificación, selección o completar 

-Examen de respuesta breve 

 

X 

 

50% 

  

60% 

 

Para la evaluación continua 

Trabajo de búsqueda activa de normas de las 

distintas Comunidades Autónomas que regulen el 

tema de la discapacidad y la dependencia. 

 

X 

 

20% 

  

50% 

Búsqueda de películas y/o videos relacionados con 

la vejez, la dependencia y/la discapacidad y/o 

lectura y análisis de libro 

 

X 

 

10% 

CTA-UHU3. 

CEII6. 

CEVI22 

 

50% 

Informes y Valoraciones de dependencia  

X 

 

10% 

CTA-UHU3. 

CEII6. 

CEVI22 

 

50% 

Visita Centro de Atención a personas con 

discapacidad o personas dependientes/ Charla 

profesional. Sistematización de las experiencias 

X 0.5%   

Asistencia X 0.5%   

Es obligatoria la realización de todas las actividades en los términos en que esté contemplada 
cada una de ellas 

Programación de las actividades de evaluación (detallar: indicar exámenes parciales, cantidad y 
tipos ejercicios a realizar, posibilidad de evaluación no presencial etc.) Esta programación de 
actividades debe estar coordinada con el equipo docente del semestre. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

FECHA DE 

ENTREGA O DE 

REALIZACIÓN 

OPCIÓN PARA EVALUACIÓN 

NO PRESENCIAL (si procede) 

 

Búsqueda en distintas páginas web de 

material relacionado con la asignatura 

(leyes autonómicas de protección a la 

discapacidad de distintas comunidades 

autónomas y normativas autonómicas 

sobre la protección a la dependencia) 

 

Valor 20% 

 

 

Fecha realización: 

A lo largo de todo el 

semestre. 

 

Fecha entrega y 

exposición: 14 y 18 de 

enero. 

 

Ver Anexo I 
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Trabajo de análisis de entrevistas de 

diez personajes del libro La 

experiencia de envejecer, editado en 

2012 por la Sociedad Española de 

Geriatría y Gerontología. 
 

Valor 10% 

 

Fecha entrega: 25 de 

octubre 

 

Ver Anexo II 

 

 

Elaboración de Informes de 

dependencia y valoraciones de 

dependencia conforme a los modelos 

oficiales 

 

Valor 10% 

 

 

Fecha entrega: 3 de 

diciembre 

 

 

Ver Anexo III 

 

Visita Centro de Atención a personas 

con discapacidad o personas 

dependientes/ Charla profesional. 

Realización de Informe sistematizado 

de las experiencias 

 

Valor 5% 

 

 

Fecha realización: 12 

de diciembre 

 

Fecha entrega 

Informe: 10 de enero 

 

 

Ver Anexo IV 

 

Asistencia.  

 

Valor 5% 

Fecha realización: 

 

A lo largo de todo el 

semestre 

 

Ver Anexo V 

 

Examen 

 

Valor 50% 

 

Fecha realización:  
miércoles, 13 de 

febrero a las 9:30 

horas. Convocatoria de 

septiembre, jueves, 19, 

a las 9:30 horas. 

 

Ver Anexo VI 

 

Todos los estudiantes matriculados en 

la asignatura tienen que realizar todas 

las actividades programadas para poder 

superarla, conforme a las características 

que se especifican en los  distintos 

Anexos 
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7.     CRONOGRAMA. CURSO ACADÉMICO 2013-2014. PRIMER SEMESTRE 

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 (LUNES) 

 
Día de la semana con docencia (MARTES) 

 
 

 
 

 Grupo grande/ nº 
Horas 

Grupo Mediano/nº 
Horas 

Grupo Grande/nº Horas Grupo Mediano/nº Horas 

1º  semana 
1 al 5 octubre 

 

 
3 y 4 

 
Apertura del Curso 
Académico. Día no 
lectivo 
 

  
Presentación Guía 
asignatura. Ideas previas 

 

2ª semana 
Del 8 al 12 octubre 

 
10 y 11 

 
Tema 1 
 
 

  
Tema 1 

 

3ª Semana 
15 al 19 octubre 

 

 
17 y 18 Tema 1 

  

 
Tema 2 

 
 
 

4º Semana 
22 al 26 octubre 

 

 
24 y 25 

 
Tema 2 
 
  

 
Tema 2 
  

 

5ª Semana 
29 octubre al 2de 

noviembre 
1 festivo 

 

 
31  

Tema 3  
 
 

 
 

 
Tema 3 
 
 

 

6ª Semana 
5 al 9 noviembre 

 

 
7 y 8 

Tema 3 
 
 

 
Tema 3 
 

 
 

7ª Semana 
12 al 16 noviembre 

 
14 y 15 

 
Tema 4 

  
Tema 4 
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(Charla profesional del 
Servicio de Dependencia) 
 

 

8ª Semana 
19 al 23 noviembre 

21 y 22  
Práctica  
Aula Informática  

 
Práctica  
Aula Informática 

 
 

9ª Semana 
26 al 30 noviembre 

 
28 y 29 

 

 
Tema 5 

 

 
Tema 5 

 

10ª Semana 
3 al 7 diciembre 

6 festivo 

 
5 

Tema 6 
 

  
Práctica  
Aula Informática 

 

11ª Semana 
10 al 14 diciembre  

 

 
12 y 13 

 
Práctica 
Aula Informática 
 

  
Tema 6 
 

 
 

12ª Semana 
17 al 21  

diciembre 

 
19 y 20 

 
Tema 6 
 
 
 

 Charla profesional/Visita 
centro Atención a 
personas 
dependientes/personas 
con discapacidad 

 

13ª Semana 
7 al 11 enero 

(7 festivo) 

 
9 y 10 

Tema 7 
 
  

 
Tema 7  
 

 

14ª Semana 
14 al 18  enero 

 

 
16 y 17 

 
Entrega trabajos y 
exposiciones. 
  

 
Entrega trabajos y 
exposiciones 

 

15ª Semana 
21 al 25 enero 

23 y 24 
 Tema 7 

  

 
Preparación Prueba 
Evaluación 

 

          EXÁMENES Del 28 de enero al 15 de febrero. Prueba de evaluación final: Convocatoria de febrero: miércoles, 13, a las 9:30 horas.  

Convocatoria de septiembre: jueves, 19, a las  9 :30 horas. 
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8. ANEXOS. (Para introducir algún anexo de rubrica de evaluación o la 

programación de una actividades o de guión de un trabajo) 
 

 

 

 

ANEXO I. Búsqueda en distintas páginas web de material relacionado con la asignatura (leyes 

autonómicas de protección a la discapacidad de distintas comunidades autónomas y normativas 

autonómicas sobre la protección a la dependencia) 

 

Este trabajo tiene un carácter autónomo. El estudiante abordará el mismo a lo largo de todo el 

semestre. Dedicaremos dos/tres sesiones prácticas en el Aula de Informática. 

 

a.Elaboración: 

 

El trabajo será elaborado de manera individual y habrá de ser presentado en la fecha establecida 

con la información seleccionada y un análisis de la misma. Se habrá de dejar constancia de las 

páginas web visitadas y la selección realizada. 

Los estudiantes pueden acudir en el horario de tutorías de la profesora cuando lo crean 

conveniente y necesario. 

 

b. Criterios de presentación formal 

 

a.- Portada: Donde consten los siguientes datos: asignatura, tema, título del trabajo 

(cada grupo debe poner un título propio y original), nombre y apellidos de los autores, 

grupo al que pertenecen (mañana o tarde), fecha (día, mes y año). 

b.- Corrección ortográfica y sintáctica: Signos de puntuación, tildes, NO faltas de 

ortografía, por favor. 

 c.- Márgenes: Entre 2.5 y 3. 

 d.- Evitar el uso indiscriminado de mayúsculas y minúsculas. 

 e.- Notas a pie de página: Si lo consideráis conveniente. 

 f.- Tamaño letra: Entre 11 y 12, dependiendo del tipo de letra utilizada. 

 g.- Numeración de las páginas. 

h- Mecanografiados, con interlineado 1.5 y alineación justificada. 

 

c. Fecha de entrega y exposición 

 

Una vez se haya realizado, se entregará un documento donde se recoja el contenido del trabajo 

realizado. 

La entrega del trabajo tendrá lugar el mismo día de las exposiciones: 11 y 12 de enero. 

 

Todos los estudiantes matriculados en la asignatura tienen que realizar este trabajo 

 

e. Valoración 

 

No se recogerá ningún trabajo fuera de la fecha establecida. 

Valor puntuable: Hasta 2 puntos máximo. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

El alumno, que reúna las características que se contemplan en el Artículo 9. Modalidades 

especiales de evaluación y aprendizaje, de la Normativa de Evaluación para las titulaciones de 

Grado de la Universidad de Huelva, aprobada en Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2009, 
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en el caso de ser imposible la realización de este trabajo en grupo, lo podrá hacer individual y 

tendrá que hablar con la profesora, al inicio del curso. Es obligatorio contactar con la profesora 

al INICIO DEL CURSO para otorgar la Comunidad Autónoma a estudiar. 

En este caso los alumnos están obligados a asistir a tutorías (al menos una obligatoria) y 

realizarán del mismo una defensa oral, cuya fecha la indicará la profesora el día que el alumno 

asista a la tutoría obligatoria. 

 

 

ANEXO II. Seleccionar DIEZ personajes del libro La experiencia de envejecer, editado en 

2012 por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 
 

Este trabajo consistirá en la selección (lo haremos en el contexto de la clase para evitar la 

selección de los mismos personajes) de diez personas entrevistadas y tras la lectura de las 

entrevista, el estudiante realizará un análisis exhaustivo y conclusivo de las entrevistas en du 

conjunto, extrayendo las cuestiones que consideréis son comunes a todas y las diferencias..  

Todos los estudiantes matriculados en la asignatura tienen que elaborar este trabajo 

 

El valor de la actividad es de 1 punto máximo 

 

 

ANEXO III. Elaboración de Informes de dependencia 

 

El estudiante elaborará entre 2 y 4 informes de dependencia y hará valoraciones conforme a los 

modelos establecidos por la Administración Pública. 

 

El valor de esta actividad es de 1 punto máximo.  

 

 

 

ANEXO IV. Actividad Tema 4. Charla profesional/Visita Centro Servicios Sociales 

 

Esta actividad consistirá bien en una charla impartida por un profesional del trabajo social, bien 

la visita a un centro de atención a personas con discapacidad y/o personas dependientes donde 

nos acojan por espacio de 1-2 horas para explicar a los estudiantes in situ las características del 

servicio/ dispositivo y las funciones que realiza el profesional y su relación con otros 

profesionales. 

 

El valor de esta actividad es de 0.5 puntos máximo. 

 

Por las características de la actividad, la asistencia es obligatoria (Ver NOTA) 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

El alumno, que reúna las características que se contemplan en el Artículo 9. Modalidades 

especiales de evaluación y aprendizaje, de la Normativa de Evaluación para las titulaciones de 

Grado de la Universidad de Huelva, aprobada en Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2009, 

en el caso de ser imposible la asistencia a esta actividad, tendrán que hacer una entrevista a un/a 

profesional del trabajo social, del campo de intervención sobre el que haya versado la charla 

sobre su trayectoria profesional, sus funciones profesionales y sus actividades y tareas diarias 

en su centro de trabajo. Esta actividad, tendrá el mismo valor (0.5 puntos) y será entregada, 

como máximo, el día del examen.  

 

ANEXO V. Asistencia 

 

La asistencia a clase no es obligatoria, excepto para las actividades programadas (Ver Anexos 
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de cada una de ellas para todo tipo de alumnos)  

El valor de 0.5 puntos se otorgará al alumno, en función al número de días que haya asistido 

por el valor que se le otorgue a cada día. 

 

ANEXO VI. Prueba de evaluación final. 

 

El valor de la prueba final de evaluación es de 5 puntos máximo, lo que representa el 50% del 

valor total de la asignatura. La materia objeto de evaluación se considerará superada si el 

estudiante tiene correctamente contestadas el 60% de las preguntas formuladas. 

 

Para la convocatoria de septiembre, todos aquellos trabajos que estén superados porque hayan 

alcanzado el 50% de su valor, se consideran aprobados y se guardan en sucesivas convocatorias 

hasta el curso siguiente. 

 

ANEXO VII Ficha profesora 

 

Todos los estudiantes matriculados en esta asignatura, entregarán a la profesora, antes de que 

finalice el mes de octubre, una ficha de la asignatura (cumplimentada con los datos personales y 

con una foto tamaño carnet). La misma estará colgada en la Plataforma Moodle al inicio del 

Curso Académico. La entrega de la misma es obligatoria para TODOS los estudiantes 

matriculados en la asignatura. 

 
 

 
 


