
FICHA ASIGNATURA 
NOMBRE ASIGNATURA: 

CAPTACIÓN DE RECURSOS EN TRABAJO SOCIAL 
Módulo Materia Cuatrimestre Carácter Créditos 
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T: 
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P: 

1.2 
Requisitos previos (en su caso): Ninguno. 
 
DATOS DEL PROFESOR/A 
Nombre y apellidos: Fernando Relinque Medina 
Despacho: 4.43 
Teléfono: 959219570 
Correo electrónico: Fernando.relinque@dstso.uhu.es 
Horario de Tutorías: 
Jueves de 11.30 a 14.30 y viernes de 9.00 a 10.30 y de 13.00 a 14.30 

CATÁLOGO DE COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
CB1.- COMPETENCIAS BÁSICAS 
CB1.Que los estudiantes posean y comprendan conocimientos que aporten una base 
u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo 
en un contexto de investigación 
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios o multidisciplinares relacionados con el ámbito de estudio 
(especificar). 
CG2. - COMPETENCIAS GENERALES 
CG1. Conocer, evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada a la metodología 
precisa de sus campos de estudio con el fin de poder reflexionar sobre la 
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada situación 
de la práctica profesional. 
CG2.- Ser capaz de pronosticar y examinar la evolución de situaciones complejas a 
nivel multidisciplinar mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías 
de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional 
concreto en el que se lleve a cabo su actividad. 
CG3.- Poder desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de 
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito 
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de 
transferencia del conocimiento.  
CT3.- COMPETENCIAS TRASVERSALES  
CT2.- Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
CT3.- Gestionar la información y el conocimiento. 
CT4.- Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y 
como profesional, con objeto de saber actuar conforme a los principios de respeto a 
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres  y mujeres y  respeto y 
promoción de los Derechos Humanos y así como los de accesibilidad universal de las 



personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una cultura de paz y de 
valores democráticos.  
CE4.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. INVESTIGACIÓN/ INTERVENCIÓN 
INTERVENCIÓN 
CE1.- Constituir un sistema eficaz de relaciones sociales al objeto de determinar las 
formas más adecuadas de intervención social. 
CE2.-  Actuar con personas, familias, grupos organizaciones y comunidades en la 
toma de decisiones tenie¡ndo en cuenta sus necesidades, circunstancias, riesgos, 
opciones preferentes y recursos. 
CE3.- Apoyar el desarrollo de redes familiares y sociales que ayuden al usuario a 
hacer frente a sus necesidades. 
CE4.- Analizar y sistematizar la información que proporciona la práctica como 
soporte para revisar y mejorar las estrategias profesionales que ayuden a dar 
respuesta a los nuevos problemas o situaciones sociales emergentes. 
CE9.- Actualizar y adecuar el ejercicio profesional a los nuevos tiempos y nuevas 
formas de relaciones sociales con herramientas propias de nuestra era para 
defender la intervención profesional, los valores y la ética en Trabajo Social. 
 
INVESTIGACIÓN 
CE1.-Investigar, analizar, evaluar, adecuar y utilizar el conocimiento actual derivado 
de las TIC y de las nuevas formas de relación interpersonal centrado en las 
tecnologías para fortalecer la Intervención social. 
CE2.- Desarrollar la investigación y la utilización de las TIC y herramientas virtuales  
de intervención dentro de estándares acordados para el ejercicio del Trabajo Social. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
1.- Es capaz de identificar las tendencias de innovación SOCIAL en el uso de las 
tecnologías como un importante instrumento para la captación de recursos.   
2.-Conoce y maneja las diferentes TICs que pueden usarse en la intervención social. 
3.- Es capaz de manejar de manera crítica las TICs  para la captación de recursos en 
la intervención social. 
4.- Es capaz de analizar las posibilidades que las TICs ofrecen para la intervención 
social en el Trabajo Social. 
5.- Posee un conocimiento y habilidades en la búsqueda de la información 
secundaria en diferentes fuentes  (instituciones oficiales, internet, bibliotecas, bases 
de datos, etc.) 
6.- Es capaz de trasmitir con claridad los resultados obtenidos para su aplicación en 
la intervención social. 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS. 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Objetivos de aprendizaje   
1.- Conocer y clasificar las TICs principales usadas en los procesos de intervención. 
2.- Identificar las tendencias en el uso de las TICs que tienen un carácter prioritario 
en el ámbito de la intervención social. 
3.-Adquirir conocimientos teóricos y experiencia práctica en el manejo de las TICs 
para la intervención social. 



4.- Diseñar estrategias de captación de recursos para la intervención social usando 
las TICs 
  
Metodología de enseñanza Aprendizaje 
La Metodología a seguir en la docencia de la materia constará de un 15% de 
docencia presencial en el aula, un 15% para docencia no presencial o virtual y de 
un 70%  relativas al trabajo autónomo del alumnado.  Se pretende que las clases 
sean participativas y que los alumnos expongan las dudas y consultas que los 
planteen los contenidos explicados. 
 
- Tutorización y evaluación: Tutorías colectivas o individuales tanto presenciales 
como virtuales 
Relación con las competencias: Seguimiento y reflexión entre las actividades 
formativas y las competencias descritas 
- Actividades formativas: Trabajo personal del alumnado a través de la lectura, 
consulta de textos, búsqueda en base de datos para la preparación y elaboración de 
los trabajos. 
Relación con las competencias: Demostración de la asimilación de los contenidos 
desarrollados y las competencias. 
 
La metodología a seguir queda recogida en la siguiente tabla:  

  
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  - ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 Actividades Dirigidas Actividades No Dirigidas 
Enseñanza presencial  Clases magistrales 

 Actividades prácticas en el 
aula  

 Presentación de trabajos 
 Debates  

 Lectura y estudio de 
textos 

 Análisis de textos. 
 Tutorías individuales 

 
Enseñanza no presencial  Lectura y análisis de textos  

 Realización de prácticas con 
supervisión del profesor/a 

 Foros de discusión 
Plataforma Moodle 

 Realización de actividades 
de tutoría en línea 

 Realización de 
ejercicios prácticos 

 Tutorías virtuales 

Trabajo Autónomo del 
alumno/a 

 Supervisión/Tutorización de 
trabajos teóricos. 

 Supervisión/Tutorización de 
trabajos prácticos 

 Resolución de problemas  

 Búsqueda de 
información  

 Manejo de bases de 
datos 

 Recogida de datos 
 Análisis de datos  

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
Sistema de Evaluación Continua 
 
La evaluación se efectuará en base a las siguientes actividades. Tienen niveles de dificultad 
diferente y, por tanto, tendrán valoraciones académicas diversas.  



Las actividades propuestas son:  
A) Redacción de un proyecto para una convocatoria de subvenciones real.  
B) Comentario – reflexión sobre el presente y futuro de la captación de recursos (apoyo de 
lecturas complementarias).  
C) Diseño o adaptación de una herramienta de captación de recursos o instrumento 
de marketing social al proyecto del ejercicio A u otro similar.  

 
Nota máxima que se puede conseguir con el ejercicio A: 4 puntos 
Nota máxima que se puede conseguir con el ejercicio B: 2 puntos 
Nota máxima que se puede conseguir con el ejercicio C: 2 puntos 
Además se tendrá en cuenta la participación del alumnado en los foros y su 
asistencia y participación activa en las clases ( se asignarán 2 puntos), esta 
participación se evaluará de acuerdo a los siguientes criterios. 
 
 Asistencia y participación activa en clase, tutorías, seminario y visitas de 

campo. 
 Participación en foro 
 Evaluación de trabajos práctico. 
 Lecturas de artículos o bibliografía de carácter científico. 

 
Sistema de Evaluación Única Final 
 
Esta modalidad de evaluación, constará de dos actividades: 

a) la entrega de los ejercicios A, B y C con idéntica puntuación que en la 
evaluación continua. Y se entregarán el día de la prueba tipo test. 

b) Prueba tipo test con 30 preguntas sobre los contenidos teóricos y prácticos 
de la asignatura. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Documentos/Trabajos 
propios (individuales o 
en grupo). 

online asíncrono Entrega de los 
ejercicios A, B y C 

80% 

Participación Presencial y virtual Participación en las 
clases presenciales y 
participación online 
en el chat 
programado a través 
de Moodle. 

20% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 



Documentos/Trabajos 
propios (individuales o 
en grupo). 

online asíncrono Entrega de los 
ejercicios A, B y C. Se 
entregará el día del 
examen tipo test de 
la evaluación única 
final. 

80% 

Prueba tipo test  online síncrono Examen tipo test a 
través de Moodle de 
30 preguntas sobre 
los contenidos 
teóricos y prácticos 
trabajados en la 
asignatura. Será 
realizado el día de 
evaluación única 
final. 

20% 

 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
1. El contexto y la realidad actual de la captación de fondos en nuestro país 
2. Diferentes fuentes de financiación y subvenciones 
3. Herramientas y sistemas de captación de recursos: los más empleados y nuevos 
mecanismos y formas de financiación y captación de recursos 
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PÁGINAS WEB DE INTERÉS 
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http://www.plataformaongs.org 
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ANEXO II 
MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN 

LOS ESCENARIOS DE DOCENCIA  A Y B  

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas.html
http://www.fundacionluisvives.org/
http://www.plataformaongs.org/
http://www.recursosinternacionales.org/
http://www.aefundraising.org/
https://www.boardsource.org/eweb/
http://foundationcenter.org/


PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 
MÁSTER OFICIAL EN INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN EN TRABAJO 

SOCIAL 
Asignatura: Asignatura: Captación de Recursos en Trabajo Social 

Curso 1 Cuatrimestre 1 
 

ESCENARIO A 
Adaptación del temario a la Docencia Semipresencial 
No se realizan cambios 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
El escenario A coincide con el formato del Máster de modalidad semipresencial. No 
obstante, se detallan en este apartado algunos aspectos: 
 
Actividades 
Formativas 

Formato (presencial/online) Metodología docente 
Descripción 

3 Sesiones 
teórico/prácticas  

presencial Clases magistrales participativas 
realizadas persencialmente. Para 
aumentar la participación se abrirá 
un foro participativo sobre los 
contenidos que se estén impartiendo 
en cada momento. 
Utilización de recursos grabados o 
audiovisuales. 

Trabajo autónomo 
del alumnado 

online Cada equipo de trabajo tendrá 
que llevar a cabo 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 

online Contacto por mail, o 
videoconferencia con ZOOM, u otro 
medio acordado con el estudiante en 
el proceso de asignación de cita 
previa. Tutorías realizadas en el 
horario establecido para tal fin.  

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
El carácter semipresencial del Máster está diseñado para este escenario. En este 
apartado se detalla el sistema de evaluación de la asignatura:  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 



Documentos/Trabajos 
propios (individuales o 
en grupo). 

online asíncrono Entrega de los 
ejercicios A, B y C 

80% 

Participación Presencial y virtual Participación en las 
clases presenciales y 
participación online 
en el chat 
programado a través 
de Moodle. 

20% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Documentos/Trabajos 
propios (individuales o 
en grupo). 

online asíncrono Entrega de los 
ejercicios A, B y C. Se 
entregará el día del 
examen tipo test de 
la evaluación única 
final. 

80% 

Prueba tipo test  online síncrono Examen tipo test a 
través de Moodle de 
30 preguntas sobre 
los contenidos 
teóricos y prácticos 
trabajados en la 
asignatura. Será 
realizado el día de 
evaluación única 
final. 

20% 

 

 
 
 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
No se realizan cambios 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
Se realizará toda la docencia de forma virtual. El diseño inicial de la asignatura en la 
plataforma Moodle, permite el seguimiento virtual de los contenidos teóricos-prácticos. 
Sí se sustituyen las explicaciones presenciales por documentos aclaratorios de cada una 
de las clases, clases sincrónicas (en directo) a través de zoom y el uso de vídeos y/o 
grabaciones explicativas de forma asincrónica.  
 
 
Actividades 
Formativas 

Formato (presencial/online) Metodología docente 
Descripción 



3 Sesiones 
teórico/prácticas  

Online: Se sustituirán las 3 
sesiones presenciales 
ordinarias, por una 
modalidad online a través 
videoconferencia síncrona 
mediante ZOOM y 
materiales audiovisuales 

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. 
Utilización de recursos grabados o 
audiovisuales. 

Trabajo autónomo 
del alumnado 

Cada grupo 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. 

Cada equipo de trabajo tendrá 
que llevar a cabo 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, u otro 
medio acordado con el estudiante en 
el proceso de asignación de cita 
previa. Tutorías realizadas en el 
horario establecido para tal fin.  

 

Adaptación sistemas de evaluación 
 
El sistema de evaluación en la modalidad virtual contempla los siguientes sistemas de 
evaluación: 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Documentos/Trabajos 
propios (individuales o 
en grupo). 

online asíncrono Entrega de los 
ejercicios A, B y C 

80% 

Participación Presencial y virtual Participación en las 
clases presenciales y 
participación online 
en el chat 
programado a través 
de Moodle. 

20% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Documentos/Trabajos 
propios (individuales o 
en grupo). 

online asíncrono Entrega de los 
ejercicios A, B y C. Se 
entregará el día del 
examen tipo test de 

80% 



la evaluación única 
final. 

Prueba tipo test  online síncrono Examen tipo test a 
través de Moodle de 
30 preguntas sobre 
los contenidos 
teóricos y prácticos 
trabajados en la 
asignatura. Será 
realizado el día de 
evaluación única 
final. 

20% 

 

 
 


