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GUÍA DOCENTE ASIGNATURA: 
 

SERVICIOS SOCIALES 
ESPECIALIZADOS 

 

Curso 2020-2021 

 

 

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 

NOMBRE : Servicios Sociales Especializados 

 

MÓDULO IV: Contexto Institucional del Trabajo Social 

MATERIA 12: Servicios Sociales 

ASIGNATURA. A19. Servicios Sociales Especializados 

NOMBRE EN INGLÉS: Specialized Social Services 

CÓDIGO: 404009206 

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

Créditos totales ECTS: 6 Coeficiente de 

experimentalidad : 2 

Créditos teóricos 

(Grupo grande): 4.44 

Créditos prácticas 

(Grupo mediano): 1.56 

CURSO: 2º SEMESTRE: Tercero 

 

 

DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES 
PERSONA COORDINADORA/ RESPONSABLE: Mª del Mar Fernández Martínez 

NOMBRE PROFESORES/AS: Mª del Mar Fernández Martínez 

Datos de contacto 

DEPARTAMENTO: Sociología, Trabajo Social y Salud Pública 

ÁREA: Trabajo Social y Servicios Sociales 

Nº DESPACHO: 4.40 E-MAIL: 
mar.fernandez@dstso.uhu.es 

TF: 959 219571 

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

HORARIO DE TUTORÍAS 
(deben incluirse tutorías en la franja horaria libre para esta finalidad) 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

DÍA HORARIO DÍA HORARIO 

MIÉRCOLES 10:00-12:00 
15:30-19:30 

MARTES  11:00-14:00 
17:30-20:30 

HORARIO DE CLASE 

TURNO MAÑANA TURNO TARDE 

DÍA HORARIO DÍA HORARIO 

MIÉRCOLES 12:00-14:00 MIÉRCOLES  17:30-19:30 

   JUEVES 9:00-11:00 JUEVES 15:00-17:00 

http://moodle.uhu.es/contenidos
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2. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 
No existen requisitos previos, aunque sí sería conveniente que los estudiantes tengan superada la asignatura de 

Servicios Sociales Comunitarios de Primer Curso de Grado. 

 

 

 
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. 

RP1. Negociar el suministro de servicios que han 

de ser incluidos en los planes. 

CR1. Proporcionar información acerca del proceso de 

planificación informando acerca de todo lo concerniente a sus 

derechos y responsabilidades 
 CR2. Clarificar quién es responsable de suministrar los 

servicios y realizar el seguimiento. 

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. 

RP1. Revisar y actualizar los propios 

conocimientos sobre los marcos de trabajo 

CR1. Actualizar continuamente los propios conocimientos 

sobre los requisitos de procedimientos, políticas y legislación 

y los derechos humanos asociados. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Resultados de aprendizaje o criterios de realización (Resultados esperados del trabajo en la materia 
desde el punto de vista del desarrollo de las competencias a desarrollar por el 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 estructura general, la organización y los principios, servicios y prestaciones de los 
servicios sociales especializados. 

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 estructura general, la organización y los principales servicios y prestaciones de los 
servicios sociales especializados en el ámbito estatal. 

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, los orígenes y su desarrollo. 

Sabe identificar las principales tendencias actuales en materia de servicios sociales. 

Conoce, comprende y es capaz de evaluar la articulación territorial y sistemática de las políticas de servicios sociales 
y los resultados en términos de diseño, 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. 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

TRANSVERSALES ADICIONALES DE LA UHU 

CTA-UHU3. El estudiante y la estudiante desarrollará 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. 
RP. El estudiante consultará buscadores 

específicos de Servicios Sociales Especializados 
CR. Buscará a lo largo de todo el curso iniciativas 

novedosas en relación a programas o proyectos destinados 

a los colectivos sociales que se contemplan en el estudio 

de la asignatura. 
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VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO 

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

 
 

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

 
33 horas 

 
12 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 (*) 

 

 

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. 

 

48 horas, distribuidas de la siguiente manera: 

*35 horas: Trabajo monográfico 

*3 horas: Trabajo Leyes Autonómicas de Servicios Sociales 

*4 horas: Sistematización experiencias profesionales/Visita 

centro de servicios sociales 

*4 horas: Cuestionarios 

*2 horas Sistematización experiencias profesionales/Visita 

centro servicios sociales 

 
50 horas 

HORAS DE REALIZACIÓN DE EXAMEN 
 

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

2 5 

(*) No debe superar las 105 horas 

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 

 

 

 

 

 

 

 

3. TIEMPO SEMANAL DEL ESTUDANTE PARA LAS CLASES PRESENCIALES 

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. 
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4. JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE BLOQUES TEMÁTICOS 

 
JUSTIFICACIÓN 

La asignatura de Servicios Sociales Especializados se engloba dentro del Módulo IV: Contexto institucional del Trabajo 

Social. El sistema de Servicios Sociales es uno de los principales ámbitos de intervención de los trabajadores sociales, 

de ahí que cobre una importancia especial que los estudiantes conozcan el mismo, en sus dos estructuras organizativas: 

los Servicios Sociales de Atención Primaria, Comunitarios o de Primer Nivel y los Servicios Sociales de Atención 

Secundaria, Especializados o de Segundo Nivel. Este último objeto de nuestra asignatura. 

El sistema de Servicios Sociales queda regulado con leyes específicas a nivel de Comunidades Autónomas. Las mismas 

están actualmente en proceso de renovación y cambio, después del tiempo transcurrido desde que se promulgara la 

primera de ellas a principios de los años ochenta. Los nuevos cambios sociales (cambios en los  modelos familiares, la 

persistencia de viejos problemas, la protección a la dependencia, y la aparición de nuevos problemas, hacen que las 

leyes queden obsoletas y sea necesario una renovación para ponerlas al día en cuanto a protección, organización y la 

introducción de elementos de calidad, así como asegurar como derecho las prestaciones sociales. Este será el marco del 

que derive el estudio de los sectores sociales que presentan una mayor vulnerabilidad. En la Memoria de Verificación 

del Título de Grado se hace alusión expresa a una breve descripción de los siguientes contenidos: 

 Grupos de población y características: mayores, menores, jóvenes, mujer, personas con discapacidad, 

personas con problemas de abuso de drogas, inmigrantes 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. 
 

Esta asignatura introduce al estudiante en el segundo de los niveles mencionados. Partiendo de un breve análisis de las 

problemáticas que sufren determinados colectivos sociales, que es la justificación de la existencia del sistema de 

protección, se pretende que los estudiantes conozcan además, los referentes legales a nivel, europeo, nacional y 

autonómico que protegen a los colectivos especialmente vulnerables. También, el ámbito institucional, a nivel nacional 

y autonómico, que tienen la responsabilidad de la gestión de llevar a cabo las políticas para su protección. Los planes, 

programas, recursos y servicios especializados que existen, así como los principios de intervención o las perspectivas 

de actuación para con cada uno de los sectores sociales estudiados. 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 (Se cuenta con 45 horas presenciales del estudiante entre grupo grande y mediano) 

DESARROLLO DE LOS TEMAS 

BLOQUE I 

Tema 1.CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS. 

1.1. Panorámica general a las características del sistema de servicios sociales 

1.2. Los Servicios Sociales como el cuarto pilar del Estado de Bienestar 

1.3. Repaso a las necesidades sociales que atiende el sistema 

1.4. Los Servicios Sociales Especializados en las leyes autonómicas de primera, segunda y tercera generación. 

 

BLOQUE II 

Tema 2. SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS PARA LA FAMILIA E INFANCIA 

2.1. Situaciones y factores de riesgo en la infancia 

2.2. Conceptos relativos a la protección de los menores 

2.3. La protección jurídica de la infancia 

2.4. Ámbito institucional. Estructura administrativa 

2.5. Centros y recursos sociales para la protección a la infancia 
Tema 3. SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS PARA LAS PERSONAS MAYORES 

3.1. Características generales de las personas mayores 

3.2. la protección jurídica y los derechos sociales de las personas mayores 

3.3. Ámbito institucional 

3.4. La dependencia. Modelos de atención a la dependencia. El sistema nacional de la dependencia. 
3.5. Las perspectivas de actuación 

Tema 4. SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

4.1. Base de partida: la construcción social del género 

4.2. El maltrato y otras problemáticas que afectan a las mujeres 

4.3. Protección jurídica de la mujer desde el ámbito internacional y europeo 

4.4. Protección jurídica y ámbito institucional a nivel de la Administración Central 

4.5. Protección jurídica y ámbito institucional de la Administración Autonómica 

4.6. Perspectivas de actuación para la igualdad. 
Tema 5. SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

5.1. Concepto de discapacidad 

5.2. Algunos datos demográficos 

5.3. Modelos explicativos de la discapacidad 

5.4. El Movimiento de Vida Independiente 

5.5. Valoración de la discapacidad 

5.6. La defensa y protección de los derechos de las personas con discapacidad 

5.7. Ámbito institucional a nivel central y autonómico 

5.8. Principios de intervención social. 
Tema 6. SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD. 

6.1. Planteamiento del problema: exclusión-desviación 

6.2. Las instituciones penitenciarias: funciones, estructura administrativa, tratamiento penitenciario. 

6.3. El trabajo social en las instituciones penitenciarias 

6.4. El trabajo social en el ámbito judicial 
Tema 7. SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS PARA PERSONAS CON PROBLEMAS 

DE ADICCIÓN 

7.1. Situación actual del consumo y aspectos relacionaos 
7.2. Adicciones sin sustancia 

7.3. Referentes legales 

7.4. Ámbito institucional a nivel nacional 

7.5. Ámbito institucional en la Comunidad Autónoma 

7.6. Recursos sociales para la atención a la drogodependencia 

7.7. Las nuevas perspectivas de intervención socioeducativa 
Tema 8. SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS PARA MINORÍAS ÉTNICAS Y PERSONAS 

SIN HOGAR. 

La población gitana en Europa y España: Características 
La protección jurídica y los derechos sociales de ambos grupos sociales 
Ámbito institucional 
Características, causas y tipología de las personas sin hogar 
Tipología de los recursos de atención: Servicios Sociales Especializados 
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RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS Y UNIDADES COMPETENCIAS 

TEMA U. COMPETENCIAL 

Tema 1: Contextualización de los servicios sociales 

especializados 

CTA-UHU3. CEII6. CEVI22. 

Tema 2:   Servicios Sociales 

Especializados para la Familia y la Infancia 

CTA-UHU3. CEII6. CEVI22. 

Tema 3: Servicios Sociales Especializados para las 

Personas Mayores 

CTA-UHU3. CEII6. CEVI22. 

Tema 4: Servicios Sociales Especializados desde la 

Perspectiva de Género 

CTA-UHU3. CEII6. CEVI22. 

Tema 5: Servicios Sociales Especializados para 

Personas con Discapacidad 

CTA-UHU3. CEII6. CEVI22. 

Tema 6: Servicios Sociales Especializados para 

Personas Privadas de Libertad 

CTA-UHU3. CEII6. CEVI22. 

Tema 7: Servicios Sociales Especializados para 

Personas con Problemas de Adicción 

CTA-UHU3. CEII6. CEVI22. 

Tema 8: Servicios Sociales Especializados para 

Minorías étnicas y Personas sin Hogar 

CTA-UHU3. CEII6. CEVI22. 

5. BIBLIOGRAFÍA 

General o de consulta 

Alemán, C. García, M. (2009): Los Servicios Sociales Especializados en España. Madrid: Editorial Ramón 
Areces. 
Aguilar, M. (2009): Servicios Sociales: las tribulaciones de un sector emergente. Moreno, L. (ed.): Reformas 

de las políticas de bienestar en España. Madrid: Siglo XXI. 

Defensor del Pueblo Andaluz (2012): Informe Anual al Parlamento. Sevilla: Oficina del Defensor del Pueblo 

Andaluz. 

Goicoetxea, M. Varios Autores (2013) La confidencialidad en Servicios Sociales. Oviedo: Consejería de 

Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias. 

Guillén, E. (2003): Manual de Servicios Sociales. Visión general, recursos didácticos y casos. Situación actual 

y perspectivas de desarrollo profesional. Madrid: CCS. 

Santos, J. (2012): El cuarto pilar. Un nuevo relato para los servicios sociales. Madrid: Paraninfo. 

Rodríguez, G. (coordinador) (2014). Estado de bienestar en España: transformaciones y tendencias de 

cambio en el marco de la Unión Europea. VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en 

España. 

Viscarret, J.J. y otros (2016). Tipologías de los trabajadores sociales en España. Cuadernos de Trabajo Social, 

Vol. 
29-2, 392-262, y buscar en el mismo el perfil profesional, justificando dicha inclusión. 
 

http://www.juntadeandalucia.es 
http://www.boe.es http://www.boja.es  

http://www.cgtrabajosocial.es  

http://www.defensordelpueblo.es 

http://wwwdefensordelpuebloandaluz.es 

Alertas de Google 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.boe.es/
http://www.boja.es/
http://www.cgtrabajosocial.es/
http://www.defensordelpueblo.es/
http://wwwdefensordelpuebloandaluz.es/
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TEMA 2 
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Mielgo, F.J. (2000): Intervención del trabajo social en el campo de menores infractores, Revista Documentos de 

Trabajo Social, pp.39-102. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2018) Guía de ayudas sociales y servicios para las familias 
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Sella, L. (2002): ¿Niños Violentos o niños violentados?, Santa Cruz (Argentina) http://www.sup-trib- 

delsur.gov.ar/ForoPatagonico/DoctrinaJuridicaPatagonica2.htm. 
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CATÁLOGO DE TÉCNICAS: 
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. 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 

Usadas en la 
asignatura 

Peso (%) en la 
Modalidad de  

evaluación 
continua 

(Presencial) 
Será requisito 

para acogerse a 
esta modalidad:  

1. Asistencia a 

clases teóricas (al 
menos al 80% de 

las sesiones 

teóricas)  
2. Asistencia a 

clases prácticas 
(al menos al 80% 

de las sesiones 

prácticas). 

Peso (%) en 
la Modalidad de 
evaluación final 

única1 
(No presencial) 

Competencias 
que se evalúan 

% 

Mínimo 
para 

aprobar 

El examen será tipo test con preguntas de 

tres alternativas. 

X 40% 80% CTA-UHU3. 

CEII6. 

CEVI22 

40% 

Trabajo monográfico. Trabajo 

Autónomo del alumno. Exposiciones 

orales. 

 

X 
 

25% 
10% CTA-UHU3. 

CEII6. 

CEVI22 

 

50% 

Práctica 1. Búsqueda y recopilación de 

información sobre las leyes autonómicas 

de Servicios Sociales de primera, 

segunda y tercera generación. 

Comparativa de algunas leyes con la ley 

de Servicios Sociales de Andalucía. 

 

X 

 

10% 
10% CTA-UHU3. 

CEII6. 

CEVI22 

 

50% 

Práctica 2. Confección cuestionarios 
(grupo) y posterior trabajo de campo 
(individual) realización de entrevistas a 
personas pertenecientes al grupo de las 
personas mayores 

X 15% NO 

APLICABLE 
CTA-UHU3 
CEII 

CEV122 

50% 

Práctica 3. Elaborar informe sobre un 

centro real de servicios sociales 

especializados 

X 10% NO 

APLICABLE 
CTA-UHU3. 

CEII6. 
CEVI22 

50% 

1 Modalidad final única: De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y 

máster oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán derecho a 

acogerse a una Evaluación única final.  Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras 

semanas de impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido 

con posterioridad al inicio de la asignatura, lo comunicará de acuerdo con el procedimiento previsto en la guía docente 

de la asignatura o en su defecto, a través de su cuenta de correo electrónico de la Universidad de Huelva al profesorado 

responsable de la misma. Esto implicará la renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el 

estudiante pueda cambiar de sistema. En el caso de asignaturas con docencia compartida por varios departamentos, el 

estudiante lo solicitará a todos los docentes implicados. 
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Sociales, Vol. 12, número 1. 119-143. 
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FECHA DE ENTREGA O DE REALIZACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MODALIDAD EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

MODALIDAD EVALUACIÓN 
FINAL ÚNICA 

 

 

Trabajo monográfico. Trabajo de campo 

sobre la existencia de servicios sociales de 

carácter especializado existente en el 

municipio de cada estudiante, haciendo un 

análisis de los mismos. Esta actividad se 

hará en grupos pequeños de entre 4-5 

alumnos. Trabajo Autónomo 

Fecha realización: A lo largo de 

todo el semestre. 

Entrega y exposiciones: 20 y 21 

enero 

Ver Anexo I 

Ver Anexo I  

Práctica 1. Búsqueda y recopilación de 

información sobre leyes autonómicas de 

servicios sociales. Esta actividad 

consistirá en estudiar las leyes de servicios 

sociales de 1ª, 2ª o 3ª generación. Se 

compararán con la de Andalucía. Esta 

actividad se hará en grupos pequeños de 

entre 4-5 alumnos. 

Fecha realización: 

21 y 22 octubre 

 

Fecha entrega: 

5 noviembre 

 

Ver Anexo II 

Ver Anexo II  

Practica 2. Confección cuestionarios 
(grupo) y posterior trabajo de campo 

(individual) realización de entrevistas a 

personas pertenecientes al grupo de las 

personas mayores. Esta actividad se hará 

en grupos pequeños de entre 4-5 alumnos. 

Fecha realización en el aula 

11 y 12 noviembre 
18 y 19 noviembre 

 
Fecha entrega: 

10 diciembre 

Ver Anexo III 
 

NO APLICABLE  

Práctica 3. Informe de un Servicios 

Sociales Especializados. El estudiante 

tendrá que realizar un Informe 

sistematizado de la información ofrecida. 

Esta actividad se hará en grupos pequeños 

de entre 4-5 alumnos. 

Fecha realización 

16 y 17 diciembre 

 

Fecha entrega Informe: 

14 enero 
Ver Anexo IV 

 
NO APLICABLE 

 

 

Prueba de evaluación final 

Fecha realización: Según fecha 

de la convocatoria oficial 

Convocatoria septiembre: Según 

fecha de la convocatoria oficial 

Ver Anexo V 

 

Ver Anexo V 
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6. CRONOGRAMA. CURSO ACADÉMICO 2020-2021 PRIMER SEMESTRE (del 1 de octubre de 2020 al 23 de diciembre 2020 y del 7 al 22 de enero de 2021). 

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 

 

Tema  
Día de la semana con docencia (Miércoles) 

 
Día de la semana con docencia (Jueves) 

 
 

 
 

 Grupo grande/ 2 H Grupo Mediano 1/2 H Grupo Grande/2 H Grupo Mediano 2/2 H 

Acogida y presentación 
1 al 2 de octubre 

PRESENTACIONES DE LAS ASIGNATURAS 

1ª semana 
5 al 9 octubre 

7 y 8 GRAN GRUPO 
Tema 1 

 GRAN GRUPO 
Tema 1 

 

 

2ª Semana 

 12 al 16 octubre 
12 festivo 

14 y 15 

 

GRUPO MEDIANO 
Práctica 1 

 GRUPO MEDIANO 
Práctica 1 

3ª Semana 
19 al 23 octubre 

21 y 22 GRAN GRUPO 
Tema 2 

 
GRAN GRUPO 

Tema 2 

 

4ª Semana  

26 al 30 octubre 
28 y 29 

 

GRUPO MEDIANO 
Explicación  trabajo 

monográfico/trabajo autónomo 

 GRUPO MEDIANO 
Explicación  trabajo 

monográfico/trabajo autónomo 

5ª Semana 
2 al 6 de noviembre 

2 festivo (viene del 1) 

4 y 5 GRAN GRUPO 
Tema 3 

 
GRAN GRUPO 

Tema 3 
 

6ª Semana 

9 al 13 de noviembre 
11 y 12 

 

GRUPO MEDIANO 
Entrega Práctica 1 

Práctica 2 

 GRUPO MEDIANO 
Entrega Práctica 1 

Práctica 2 

7ª Semana 
16 al 20 de noviembre 

18 y 19 GRAN GRUPO 
Tema 4 

 
GRAN GRUPO 

Tema 4 

 

8ª Semana 
23 al 27 de noviembre 

25 y 26 

 

GRUPO MEDIANO 
Práctica 2 

 
GRUPO MEDIANO 

Práctica 2 

9ª Semana 

30 de noviembre al 4 de 
diciembre 

2 y 3 GRAN GRUPO 
Tema 5 

 
GRAN GRUPO 

Tema 5 

 

10ª Semana 

7 al 11 de diciembre 
7 (viene del 6) y 8  festivo  

9 y 10 

 

GRUPO MEDIANO 
Práctica 2 

 
GRUPO MEDIANO 

Práctica 2 

11ª Semana 
14 al 18 diciembre 

16 y 17 GRAN GRUPO 
Tema 6 

 GRAN GRUPO 
Tema 6 

Entrega Práctica 2 

 

12ª- Semana 

21 a 23 de diciembre  
 

 

GRUPO MEDIANO  GRUPO MEDIANO 
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24 y 25 festivo navidad 

13ª Semana 

7 y 8 de enero  
7 GRAN GRUPO 

 
 GRAN GRUPO 

Tema 7 
 

14ª Semana 
11 al 15 Enero 

 

 
GRUPO MEDIANO 

Práctica 3 
 GRUPO MEDIANO 

Práctica 3 

15ª Semana  
18 al 22 Enero 

 
GRAN GRUPO 

Tema 7/8 
 GRAN GRUPO 

Tema 8 
Entrega Práctica 3 

 

EXÁMENES ● Convocatoria Extraordinaria para finalización del Grado: Del 16 al 27 de noviembre de 2020.  
● Convocatoria Ordinaria III: Del 9 al 21 de diciembre de 2020.  
● Convocatoria ordinaria I de Primer Cuatrimestre: del 25 de enero al 12 de febrero de 2021. 
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8. ANEXOS. (Para introducir algún anexo de rúbrica de evaluación o la 
programación de una actividades o de guión de un trabajo) 

 

  

 ANEXO I. Trabajo autónomo semestral. Servicios Sociales Especializados 

a. Modalidad evaluación continua. 

Elaborar un trabajo práctico como complemento a los contenidos teóricos se convierte en objetivo 

prioritario para que se produzca un acercamiento del alumnado a la realidad social y profesional. Por 

tanto, se trata de que los estudiantes, organizados en grupos, conozcan esa realidad de manera cercana y 

próxima. 

Los Servicios Sociales Especializados “constituyen el nivel de intervención específico para la 

programación, implantación y gestión de aquellas actuaciones que, atendiendo a su mayor complejidad 

y a las características específicas de necesidad de la población a las que van dirigidas, requieran una 

especialización técnica concreta o una disposición de recursos determinados”. No obstante, con este 

trabajo se intenta ampliar el conocimiento del alumnado sobre los dispositivos de servicios sociales, ya 

sean públicos y/o privados que existan en sus respectivos municipios. 

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

b. Contenido del trabajo (Pautas generales) 

• Introducción. Explicación de las características del trabajo. 

• Describir y explicar los centros/dispositivos de carácter social que existen en el 

municipio tanto públicos como privados. Cada miembro del grupo aportará lo propio 

y característico de su localidad. 

• Análisis de las barreras que existen en tu municipio (físicas, de comunicación, etc. 

que tienen o pueden tener las personas con discapacidad o movilidad reducida). 

• Metodología utilizada para la elaboración del trabajo. 

• Conclusiones. En este apartado se trata de hacer una valoración del trabajo realizado 

y las aportaciones que habéis recibido en vuestra formación. 

• Referencias bibliográficas  

• Anexos. Se pueden incluir aquellos anexos que contribuyan a complementar el 

contenido del trabajo. No es obligatorio. 

c. Elaboración 

El trabajo será elaborado en grupo de 4/5 estudiantes (se puede alterar el número en función al número 

de alumnos matriculados en la asignatura) No obstante, se parte de la matriculación de 65 alumnos, lo 

que daría un total de 13 grupos. El tiempo con el que cada grupo contará para su exposición será el 

resultado de dividir el tiempo disponible entre el número de grupos. La selección de los miembros del 

grupo será realizada por los propios alumnos, de manera que podáis elegir a aquellas personas con la 

que más facilidades y/o afinidades tengáis para trabajar y sería conveniente que aquellas personas que 

sean de la misma localidad puedan elaborar el trabajo conjuntamente para concentrar esfuerzos en lugar 

de dispersarlos. 

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

necesario. No obstante, se tendrá en cuenta la asistencia a la tutoría para el seguimiento de la realización 

del trabajo. 

La FECHA para la entrega de los nombres de los miembros del grupo y la temática seleccionada es el 

miércoles, día 19 de noviembre en el horario de clase. 

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 por una sola cara, con interlineado 1.5 y alineación justificada. 

i. Reseñar la bibliografía utilizada siguiendo las normas establecidas al efecto. 
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d. Fecha de entrega y exposición 

La entrega del trabajo tendrá lugar el mismo día de las exposiciones indicado en el cronograma.. El 

contenido del trabajo y las condiciones y características de las exposiciones será explicado en el contexto 

del Aula el  día indicado en el cronograma. 

En la exposición oral se tendrá en cuenta: la fluidez verbal, la relación con el auditorio, la originalidad 

de la exposición, la organización de la información, los recursos empleados, el dominio del contenido, 

etc. 

e. Valoración 

No se recogerá ningún trabajo fuera de la fecha establecida. Valor puntuable: Hasta 2.5 puntos 

máximo. 

Aquellos alumnos que no asistan a las exposiciones serán valorados con 1.5 punto máximo.  

 

b) Modalidad evaluación final única. 

 

Este alumnado en esta actividad podrá realizarlo en equipo (con las mismas reglas que la modalidad de 

evaluación continua) o individualmente, en ambos casos no se realizará exposición y le computará hasta 

1 punto máximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 
 ANEXO II. Práctica 1. Trabajo sobre las Leyes Autonómicas de Servicios Sociales de primera 

segunda y tercera generación. 

a) Modalidad evaluación continua. 

Esta actividad consistirá en hacer en grupo (los mismos criterios del Anexo I) y entregar por escrito de 

una comparativa entre una/varias leyes de Servicios Sociales de 1 generación de una Comunidad 

Autónoma con la de 2ª (en su caso) o 3ª generación (en su caso). Esta actividad se hará en grupos de 4 

estudiantes. También trabajaremos ampliamente la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. 

El valor de esta actividad será de hasta 1 punto máximo. 

 

b) Modalidad evaluación final única. 

 

Este alumnado en esta actividad podrá realizarlo en equipo (con las mismas reglas que la modalidad de 

evaluación continua) o individualmente, en ambos casos no se realizará exposición y le computará hasta 

1 punto máximo. 

 

 

 
  

ANEXO III. Práctica 2. Entrevistas personas pertenecientes a un grupo de población (personas 

mayores) 

 

b) Modalidad evaluación continua. 

Esta actividad tendrá dos partes. Una primera, que se realizará en el aula donde los estudiantes elaborarán 

a través de dinámicas de grupo los guiones de las entrevistas. Y, una segunda parte, que será la realización 

de las entrevistas a cuatro personas (dos varones y dos mujeres) seleccionadas por el propio estudiante y 

que se realizará fuera del aula. Para el trabajo previo, que se realizará en el aula, es obligatoria la asistencia. 

El valor de esta actividad es de hasta 1.5 punto máximo. 

b) Modalidad evaluación final única. 

NO APLICABLE 
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CONVOCATORIAS: 

 

Convocatoria ordinaria I o de curso.  

El sistema de evaluación será el descrito para las modalidades de evaluación continua y evaluación 

final única respectivamente. 

 

Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  

Ídem a la convocatoria ordinaria I 

 

Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 

El estudiante deberá acogerse a la modalidad de evaluación recogida en guía docente del curso 

posterior. 

 

Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 

Aquellos estudiantes a los que les resten, como máximo un 10 por 100 de los créditos totales de que 

consta el Plan de Estudios para concluir sus estudios, tendrán derecho a una convocatoria 

extraordinaria por curso que deberá hacerse en el período fijado para esta finalidad en el calendario 

académico y la modalidad evaluativa será la prevista para la evaluación final única. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO IV. Práctica 3. Informe de un  Centro Servicios Sociales Especializados 

 

a) Modalidad evaluación continua. Elaborar informe sobre un centro real de servicios sociales 

especializados. El valor de esta actividad es de hasta 1 punto máximo 

 

b) Modalidad evaluación final única. 

NO APLICABLE 

 

  

ANEXO V: Prueba final de evaluación escrita 
 

a) Modalidad evaluación continua 

El valor del examen es de hasta 4 puntos máximo (40% de la calificación total de la asignatura).  

El examen será tipo test con preguntas de tres alternativas, respuesta verdadera única. Para hacer 

media/acumular las demás actividades evaluativas es necesario tener una puntuación de 4 (sobre 10). 

Podrá aplicarse a los errores la penalización propia de esta modalidad de pruebas tipo test. 

b) Modalidad evaluación final única 

El valor del examen es de hasta 8 puntos máximo (80% de la calificación total de la asignatura).  

El examen será tipo test con preguntas de tres alternativas, respuesta verdadera única. Para hacer 

media/acumular las demás actividades evaluativas es necesario tener una puntuación de 4 (sobre 10). 

Podrá aplicarse a los errores la penalización propia de esta modalidad de pruebas tipo test. 
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ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS 

ESCENARIOS DE DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Asignatura: Servicios Sociales Especializados 

Curso 2 Cuatrimestre 1 

 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Se mantiene el temario 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
Actividades Formativas Formato 

(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de gran grupo-

teoría sobre los 

contenidos del programa  

Se sustituirán las  

sesiones presenciales 

ordinarias, por una 

modalidad online a 

través 

videoconferencia 

síncrona mediante 

ZOOM 

Clases magistrales participativas realizadas a 

través de videoconferencia por zoom. Para 

aumentar la participación se abrirá un foro 

participativo sobre los contenidos que se estén 

impartiendo en cada momento. 

Sesiones prácticas en 

grupo mediano 

Presencial Desarrollo de las sesiones prácticas programadas, 

de 2 horas de duración cada una,  para el GM1 y 

GM2. 

Atención tutorial síncrona 

y/o asíncrona 

On line o presencial 

con cita previa 

Contacto por mail, o videoconferencia con 

ZOMM, MEETS u otro medio acordado con el 

estudiante en el proceso de asignación de cita 

previa. Asignación de cita tutorial en los 3 días 

hábiles. Desarrollo de la tutoría en la semana de 

la solicitud o siguiente. 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

a) Modalidad Evaluación continua.  

 

Será requisito para acogerse a esta modalidad:  

1. Asistencia a clases teóricas por vídeoconferencia (al menos al 80% de las sesiones 

teóricas)  

2. Asistencia a clases prácticas (al menos al 80% de las sesiones prácticas)  

 

La calificación final será la media ponderada de la calificación correspondiente a la parte 

teórica y a la parte práctica según lo establecido en esta Guía Docente. 

TEORÍA (40%): Prueba objetiva (tipo test) síncrona, de respuesta múltiple con 3 

opciones. Dos respuestas erróneas restarán una de las contestadas de forma correcta. Se 

desarrollará en el calendario y hora que se determine por la Facultad a tal efecto (Anexo 

V). 

PRÁCTICA (60%): Realización de las actividades prácticas según lo establecido en esta 

Guía Docente (Anexos I-II-III-IV). 

En el caso de alumnos con discapacidad. En particular, se les facilitará la realización de 

pruebas de evaluación en condiciones acordes con sus capacidades. El Vicerrectorado de 

Estudiantes, a través de una Comisión Técnica, evaluará las necesidades especiales en 

cada caso y apoyará al Departamento y/o Centro implicado en el aseguramiento del 

sistema de evaluación que sea necesario seguir.  

La mención de «Matrícula de Honor» (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que 

hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 
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5% de los estudiantes matriculados en la asignatura en el correspondiente curso 

académico.  

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva (tipo test) síncrona   40 

Documentos propios (en grupo) elaborados/expuestos 

en las clases presenciales de GM y enviados a través 

del aula virtual.   

 

60 

 

b) Evaluación única final  
 

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y 

máster oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los 

estudiantes tendrán derecho a acogerse a una Evaluación única final.  

 

La/s prueba/s que formarán parte de la Evaluación única final modalidad on line son:  

 

TEORÍA (80%): Prueba objetiva (tipo test) síncrona, de respuesta múltiple con 3 

opciones. Dos respuestas erróneas restarán una de las contestadas de forma correcta. Será 

necesario alcanzar la puntuación de 5 sobre 10 en esta prueba. Se desarrollará en el 

calendario y hora que se determine por la Facultad a tal efecto (Anexo V). 

PRÁCTICA (20%): Realización de las actividades prácticas según lo establecido en esta 

Guía Docente (Anexos I-II) 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva (tipo test) síncrona   80 

Documentos propios (individual) enviado a través 

del aula virtual.   
 

20 
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ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Se mantiene el temario 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
Actividades 

Formativas 

Formato 

(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de gran 

grupo-teoría sobre los 

contenidos del 

programa  

Online: Se 

sustituirán las 

sesiones 

presenciales 

ordinarias, por una 

modalidad online a 

través 

videoconferencia 

síncrona mediante 

ZOOM 

Clases magistrales participativas realizadas a 

través de videoconferencia por zoom. Para 

aumentar la participación se abrirá un foro 

participativo sobre los contenidos que se 

estén impartiendo en cada momento. 

12 Sesiones prácticas 

en grupo mediano 

Online: Se 

sustituirán las 

sesiones prácticas 

de grupo mediano 

por sesiones 

síncronas, por una 

modalidad online a 

través 

videoconferencia 

síncrona mediante 

ZOOM y cada uno 

los grupos de trabajo 

programará otras 

sesiones para 

reunirse de manera 

autónoma a través 

de la herramienta 

que cada equipo 

seleccione (ZOOM, 

MEETS, TEAMS..) 

y con flexibilidad 

horaria. 

Desarrollo de las sesiones síncronas por 

videoconferencia, de 2 horas de duración 

cada una, 3 para el GM1 y 3 para el GM2. 

Además, cada equipo de trabajo tendrá que 

llevar a cabo al menos 3 reuniones de trabajo 

virtuales con flexibilidad horaria.  

Para aumentar la participación se abrirá un 

foro participativo sobre los contenidos que se 

estén impartiendo en cada momento. 

Atención tutorial síncrona 

y/o asíncrona 

On line con cita previa Contacto por mail, o videoconferencia con 

ZOOM, MEETS u otro medio acordado con el 

estudiante en el proceso de asignación de cita 

previa. Asignación de cita tutorial en los 3 días 

hábiles. Desarrollo de la tutoría en la semana de 

la solicitud o siguiente. 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

a) Modalidad Evaluación continua.  

Será requisito para acogerse a esta modalidad:  

1. Asistencia a clases teóricas por vídeoconferencia (al menos al 80% de las sesiones 

teóricas)  

2. Asistencia a clases prácticas síncronas (al menos 60% de las sesiones prácticas 

síncronas)  
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La calificación final será la media ponderada de la calificación correspondiente a la parte 

teórica y a la parte práctica según lo establecido en esta Guía Docente. 

TEORÍA (40%): Prueba objetiva (tipo test) síncrona, de respuesta múltiple con 3 

opciones. Dos respuestas erróneas restarán una de las contestadas de forma correcta. Se 

desarrollará en el calendario y hora que se determine por la Facultad a tal efecto (Anexo 

V). 

PRÁCTICA (60%): Realización de las actividades prácticas según lo establecido en esta 

Guía Docente (Anexos I-II-III-IV). 

En el caso de alumnos con discapacidad. En particular, se les facilitará la realización de 

pruebas de evaluación en condiciones acordes con sus capacidades. El Vicerrectorado de 

Estudiantes, a través de una Comisión Técnica, evaluará las necesidades especiales en 

cada caso y apoyará al Departamento y/o Centro implicado en el aseguramiento del 

sistema de evaluación que sea necesario seguir.  

La mención de «Matrícula de Honor» (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que 

hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 

5% de los estudiantes matriculados en la asignatura en el correspondiente curso 

académico.  

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva (tipo test) síncrona   40 

Documentos propios (en grupo) orientados y 

analizados en las clases on line síncronas de GM y 

enviados a través del aula virtual.   

 

60 

 

b) Evaluación única final  
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y 

máster oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los 

estudiantes tendrán derecho a acogerse a una Evaluación única final.  

 

La/s prueba/s que formarán parte de la Evaluación única final modalidad on line son:  

 

TEORÍA (80%): Prueba objetiva (tipo test) síncrona, de respuesta múltiple con 3 

opciones. Dos respuestas erróneas restarán una de las contestadas de forma correcta. Será 

necesario alcanzar la puntuación de 5 sobre 10 en esta prueba. Se desarrollará en el 

calendario y hora que se determine por la Facultad a tal efecto (Anexo V). 

PRÁCTICA (20%): Realización de las actividades prácticas según lo establecido en esta 

Guía Docente (Anexos I-II) 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva (tipo test) síncrona   80 

Documentos propios (individual) enviado a través 

del aula virtual.   
 

20 
 

 
 


