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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

La asignatura de Servicios Sociales Especializados aborda  el estudio del sistema de Servicios
Sociales, 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 esta asignatura.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Semester course (mandatory) that deals with the study of social services of a specialized nature in
serving the social worker.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

La asignatura Servicios Sociales Especializados se ubica en el Módulo IV: Contexto institucional del
Trabajo Social, y dentro de este junto a Servicios Sociales Comunitarios desarrollan la Materia de
Servicios Sociales. Se imparte en el semestre 3 de la carrera. No tiene requisitos previos. 

2.2 Recomendaciones

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

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 principales
servicios y prestaciones de los servicios sociales.

Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los servicios
sociales en el ámbito español, así como la estructura general, la organización y los principales
servicios y prestaciones de los servicios sociales en el ámbito estatal.

Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los servicios
sociales en el ámbito europeo, así como la estructura general, la organización y los principales



servicios y prestaciones en distintos países de Europa.

Es capaz de detectar los mecanismos de exclusión y discriminación en el acceso a la protección
social, y plantear fórmulas para corregirlos

Conoce y comprende el proceso histórico de los servicios sociales y los orígenes, desarrollo de los
servicios sociales.

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

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

Es capaz de aplicar los métodos y técnicas de organización, participación, planificación, evaluación
y  financiación  de  los  servicios  sociales,  incluidos  los  relativos  a  la  evaluación  y  la  gestión  de  la
calidad

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CEII6: Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con el sistema cliente y
los  colegas  profesionales  negociando  el  suministro  de  servicios  que  deben  ser  empleados  y
revisando  la  eficacia  de  los  planes  de  intervención  con  las  personas  implicadas  al  objeto  de
adaptarlos  a  las  necesidades  y  circunstancias  cambiantes.

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

CEII8:  Promover  el  crecimiento,  desarrollo  e  independencia  de  las  personas  identificando  las
oportunidades para formar y crear grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos
para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal.

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

CEII12: Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social.

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

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



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

CEV 20: Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-
organizacionales con el propósito de colaborar en el establecimiento de fines, objetivos y tiempo de
duración de los mismos contribuyendo igualmente a abordar de manera constructiva los posibles
desacuerdos existentes.

CEV 21: Gestionar y dirigir entidades de bienestar social..

CEVI 22: Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del
trabajo social para revisar y actualizar los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo.

CEVI 23: Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del trabajo social y asegurar el
propio  desarrollo  profesional  utilizando  la  asertividad  profesional  para  justificar  las  propias
decisiones, reflexionando críticamente sobre las mismas y utilizando la supervisión como medio de
responder a las necesidades de desarrollo profesional.

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

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CT1: Que los y las estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en los libros de texto avanzados, incluye también conocimientos precedentes
de la vanguardia de su campo de estudio

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

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Clases expositiva.: presentación en el aula de los fundamentos, conceptos y referencias sobre la
materia

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



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

5.2 Metodologías Docentes:

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

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

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

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

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

5.3 Desarrollo y Justificación:

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. 

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.



6. Temario Desarrollado

TEMA 1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

1.1.Perspectiva general de los Servicios Sociales .1.2. Distribución competencial: Administración
central,  Comunidades   Autónomas,  Administración  Local.1.3.Leyes  autonómicas  de  Servicios
Sociales.1.4. Problemas pendientes 

TEMA 2. SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS PARA LA FAMILIA E INFANCIA

2.1. Infancia en situación de riesgo social. 2.2. La protección jurídica de la infancia. 2.3. Medidas y
recursos sociales para la protección a la infancia. 2.4. La familia como destinataria de servicios
sociales.

TEMA 3. SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS PARA PARA LAS PERSONAS MAYORES Y
DEPENDENCIA

3.1.  Necesidades  y  caracterización  de  las  personas  mayores.  3.2.  Protección  jurídica  de  las
personas mayores.  3.3.  Servicios Sociales para personas mayores.  Programas socioeducativos.
Cohousing. 3.4. Dependencia: caracterización y servicios sociales.

TEMA 4. SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

4.1.El maltrato y otras problemáticas que afectan a las mujeres. 4.2.Protección jurídica de la mujer
desde el ámbito internacional y europeo. 4.3.Protección jurídica y ámbito institucional a nivel de la
Administración  Central.  4.4.Protección  jurídica  y  ámbito  institucional  de  la  Administración
Autonómica.

TEMA 5. SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

5.1.  Concepto  de  discapacidad.  Valoración  de  la  situación  de  discapacidad.  5.2.  Modelos
explicativos de la discapacidad. 5.3. Marco legal y protección de derechos de los discapacitados.
5.4. El movimiento de vida independiente. 5.5. El modelo social como base de la intervención del
trabajo social. 

TEMA 6.SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
   

6.1.Introducción.  6.2.  Perfil  de  la  población  penitenciaria  en  España.  6.3.  Sistema  penitenciario
español.  6.4.  Servicios  sociales  para  personas  penadas.  

TEMA 7. SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE
ADICCIÓN 

7.1. Situación actual del consumo y nuevas adicciones. 7.2. Estrategia nacional sobre adicciones:
objetivos y áreas de actuación. 7.3. PLAN ANDALUZ SOBRE DROGAS Y ADICCIONES: Áreas de
actuación.  7.4.  Recursos  sociales  para  la  atención  a  la  drogodependencia.  7.5.  Las  nuevas
perspectivas de intervención socioeducativa. 

TEMA 8. SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS PARA MINORÍAS ÉTNICAS Y PERSONAS
SIN HOGAR

8.1.La población gitana en Europa y España: Características. 8.2.Características, causas y tipología



de las personas sin hogar. 8.3.La protección jurídica y los derechos sociales de ambos grupos
sociales. 8.4.Tipología de los recursos de atención: Servicios Sociales Especializados. 
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

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

- Uso de casos y supuestos prácticos

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I (Febrero/Junio):

TÉCNICAS

Peso (%) en la
Modalidad de 
evaluación continua
(Presencial)
Será requisito para
acogerse a esta
modalidad:
Asistencia al menos
al 80% de las
sesiones teóricas y
 prácticas. 
Los resultados
parciales positivos
se conservarán para
la convocatoria II
(Septiembre)

% Mínimo
para
Aprobar

El examen será tipo test con preguntas de tres alternativas. 60% 40%
Trabajo monográfico, realizado en equipo y de forma
autónoma por el alumnado. Trabajo de profundización a partir
de bibliografía y otras fuentes documentales sobre un SSE.
Exposiciones orales.

10%  50%

Práctica 1 (grupal). 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.

 10%  50%

Práctica 2 (grupal). Contextualización de los servicios sociales.
Realización de entrevistas a dos personas seleccionadas por el
propio equipo y que se realizará fuera del aula,
presencialmente por medios telemáticos (telefónica,
videoconferencia).

10% 50%

Práctica 3 (grupal). Elaborar en grupo informe sobre un centro
real de servicios sociales especializados. 10% 50%

8.2.2 Convocatoria II (Septiembre):



Igual que las convocatoria I (febrero). Los resultados no se conservarán para convocatorias del
curso siguiente.

8.2.3 Convocatoria III (Diciembre):

El estudiante deberá acogerse a la modalidad de evaluación recogida en guía docente del curso en
desarrollo en lo referido al Temario y actividades. En esta convocatoria sólo se computarán las
Prácticas 1 y 2, teniendo tanto el examen un peso del 80%.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria noviembre:

Se aplicará el sistema previsto en la modalidad única final del año en curso.

8.3 Evaluación única final:

TÉCNICAS
Peso (%) en la
Modalidad de
evaluación única final
(No presencial)

% Mínimo para
Aprobar

El examen será tipo test con preguntas de tres
alternativas. 80% 40%

Trabajo monográfico, realizado
 individualmente o en equipo y de forma
autónoma por el alumnado. Trabajo de
profundización a partir de bibliografía y otras
fuentes documentales sobre un SSE.
Exposiciones orales.

10%  50%

Práctica 1 (individual o grupal). 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.

10%  50%

Modalidad 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.  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.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

04-10-2021 4 0 0 0 0 Evaluación continua Tema 1

11-10-2021 0 4 0 0 0 Evaluación continua Práctica 1

18-10-2021 4 0 0 0 0 Evaluación continua Tema 2

25-10-2021 0 4 0 0 0 Evaluación continua Explicación trab.
monográfico autónomo

01-11-2021 4 0 0 0 0 Evaluación continua Tema 3

08-11-2021 0 4 0 0 0 Entrega Práctica 1 Práctica 2

15-11-2021 4 0 0 0 0 Evaluación continua Tema 4

22-11-2021 0 4 0 0 0 Evaluación continua Práctica 2

29-11-2021 4 0 0 0 0 Evaluación continua Tema 5

06-12-2021 2 0 0 0 0 Evaluación continua Tema 5

13-12-2021 0 4 0 0 0 Entrega Práctica 2 Práctica 3

20-12-2021 2 0 0 0 0 Evaluación continua Tema 6

07-01-2022 2 0 0 0 0 Evaluación continua Tema 7

10-01-2022 0 4 0 0 0 Entrega trabajo
monográfico Práctica 3

17-01-2022 4 0 0 0 0 Entrega Práctica 3 Tema 8

TOTAL 30 24 0 0 0


