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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, en el contexto actual de 
uso cotidiano de las TIC y virtualidad de las relaciones interpersonales. 

 

CB3.-Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 

CB3.-Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo. 

 

CT2.- COMPETENCIAS TRASVERSALES   
CT2.- Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación  
CT3.- Gestionar la información y el conocimiento.  
CE3.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS INVESTIGACIÓN/INTERVENCIÓN  
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.- Utilización de las TIC y herramientas virtuales de intervención dentro de estándares 
acordados para el ejercicio del Trabajo Social. 

 

INTERVENCIÓN  
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 del Trabajo Social. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  



Aprobar esta materia,  significa que el alumnado:  
1.- Es capaz de identificar las tendencias de innovación SOCIAL en el uso de tecnologías  
2.- Conoce y maneja las diferentes TICs que pueden usarse en la intervención social, 
especialmente las relacionadas con la sociedad 2.0. 

 

3.- Es capaz de manejar de manera crítica las TICs en la intervención social.  
4.- Es capaz de analizar las posibilidades que las TICs ofrecen para la intervención en el Trabajo 
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 TCs que tienen un carácter prioritario en el ámbito 
de la intervención. 
3.- Adquirir conocimientos teóricos y experiencia práctica en el manejo de las TICs para la 
intervención social 
4.- Diseñar estrategias de intervención usando las TICs. 

 
Metodología de enseñanza aprendizaje 
Enseñanza presencial  Clases magistrales 

 Actividades prácticas en el aula convencional 
 Actividades teóricas en aula de informática 
 Trabajo práctico en aula de informática (software 

especializado y herramientas virtuales) 
 Presentación de trabajos/estudio de casos 
 Debates 
 Charlas de profesionales 

Enseñanza no presencial  Lectura y análisis de lecturas   
 Realización de prácticas con supervisión del profesor/a 
 Foros de discusión en la plataforma Moodle 
 Realización de actividades de tutoría en línea 
 Uso de software especializado y otras aplicaciones o 

herramientas virtuales para la innovación social 
 

Trabajo autónomo del 
alumno/a 

 Supervisión/ Tutorización de trabajos teóricos 
 Supervisión/ Tutorización de trabajos prácticos 
 Resolución de problemas 
 Estudio de casos Individual y grupal 

 



 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
Prueba escrita sobre la parte teórica. Tipo test. 30% de la calificación final. 
Entrega de caso práctico. 70% de la calificación final. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 
Parte teórica: Examen tipo test, a realizar en modo online síncrono a través de la 
plataforma Moodle de la UHU. 
Parte práctica: Evaluación de ensayo con la resolución de un caso práctico sobre 
temática acordada entre profesor y alumno/a, a realizar individualmente o en 
equipos de dos personas. Extensión mínima de diez páginas, interlineado 1.5 
Las intervenciones en los debates y foros podrán considerarse en la evaluación 
continua como aportaciones extraordinarias que complementen parte teórica y 
práctica. 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
 
Parte teórica: Examen tipo test, a realizar en modo online síncrono a través de la 
plataforma Moodle de la UHU. 
Parte práctica: Evaluación de ensayo con la resolución de un caso práctico sobre 
temática acordada entre profesor y alumno/a, a realizar individualmente o en 
equipos de dos personas. Extensión mínima de diez páginas, interlineado 1.5 
Las intervenciones en los debates y foros podrán considerarse en la evaluación final 
como aportaciones extraordinarias que complementen parte teórica y práctica. 
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forma de innovación social. ICIP Working Papers. 
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Fernández Prados, J. S. (2012). Ciberactivismo: conceptualización, hipótesis y 
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Tema 4. Plataformas y campañas para la participación, sensibilización y promoción del 
cambio social. 
 

http://www.redesinterculturales.org/system/files/presentacion_redes_sociales.pdf 
(28032017) 
 
http://herramientas.cridlac.org/www/content/campa-de-sensibilizaci-n (28032017) 
 
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-
y-gestion-residuos/formacion-y-sensibilizacion/ (28032017) 
 
Change.org  

 

https://es.slideshare.net/twomuchrs/conclusiones-por-qu-la-gente-financia-proyectos-va-crowdfunding
https://es.slideshare.net/twomuchrs/conclusiones-por-qu-la-gente-financia-proyectos-va-crowdfunding
https://prezi.com/grbgqk_xhmvz/herramientas-tic-para-ella-trabajadora-social/
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/19/26
http://hdl.handle.net/10451/23627
http://www.redesinterculturales.org/system/files/presentacion_redes_sociales.pdf
http://herramientas.cridlac.org/www/content/campa-de-sensibilizaci-n
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/formacion-y-sensibilizacion/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/formacion-y-sensibilizacion/


Tema 5. La curación de contenidos en la web 2.0 para el trabajo social: herramientas y 
funciones. 

 
Mena, S. (2014). Herramientas contra la infoxicación en los social media: los 
“content curators”. Primer Congreso Internacional Infoxicación : mercado de la 
información y psique, Libro de Actas (pp. 578-598) 
http://hdl.handle.net/11441/33153  
 

 
 

 
 

ANEXO II 
MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS 

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

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL 
Asignatura:  
NNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIAL: HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA EL TRABAJO 
SOCIAL 

Curso 1º Cuatrimestre 2 
ESCENARIO A (Semipresencial) 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
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: 
 
Sesiones teórico-prácticas. El desarrollo del Máster, con carácter semipresencial, 
contempla tres sesiones presenciales para cada una de las asignaturas. Se explicará el 
contenido teórico básico, se facilitarán las explicaciones necesarias para el trabajo 
virtual de la materia, se explicarán las diferentes prácticas propuestas y se facilitará un 
espacio para el debate, la resolución de dudas y la exposición de los trabajos del 
alumnado. 
 
Sesiones teóricas, online. Para complementar las clases presenciales, se desarrollarán 
otras con carácter virtual.  Estas clases serán impartidas en forma síncrona (en directo) 
a través de videoconferencia por zoom, y/o de forma asíncrona (grabación de clases y 
visionado de vídeos y estudio de materiales complementarios). Para promover la 
participación se abrirá un foro participativo sobre los contenidos impartidos. 
 
Tutorización sobre contenidos prácticos de cara a la realización del caso práctio 
(ensayo). Consistirán en la resolución de problemas, visionado de vídeos, debates, 
práctica sobre casos específicos. Con estas sesiones y las actividades solicitadas el 
objetivo es favorecer la capacidad de análisis y la aplicación práctica de los contenidos 
teóricos desarrollados en la asignatura. 

http://hdl.handle.net/11441/33153


 
Adaptación sistemas de evaluación 

Prueba escrita sobre la parte teórica. Tipo test. 30% de la calificación final. 
Entrega de caso práctico. 70% de la calificación final. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 
Parte teórica: Examen tipo test, a realizar en modo online síncrono a través de la 
plataforma Moodle de la UHU. 
Parte práctica: Evaluación de ensayo con la resolución de un caso práctico sobre 
temática acordada entre profesor y alumno/a, a realizar individualmente o en equipos 
de dos personas. Extensión mínima de diez páginas, interlineado 1.5 
Las intervenciones en los debates y foros podrán considerarse en la evaluación 
continua como aportaciones extraordinarias que complementen parte teórica y 
práctica. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
 
Parte teórica: Examen tipo test, a realizar en modo online síncrono a través de la 
plataforma Moodle de la UHU. 
Parte práctica: Evaluación de ensayo con la resolución de un caso práctico sobre 
temática acordada entre profesor y alumno/a, a realizar individualmente o en equipos 
de dos personas. Extensión mínima de diez páginas, interlineado 1.5 
Las intervenciones en los debates y foros podrán considerarse en la evaluación final 
como aportaciones extraordinarias que complementen parte teórica y práctica. 
 

ESCENARIO B (virtual) 
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.  
 
Sesiones teórico-prácticas. El desarrollo del Máster, con carácter semipresencial, 
contempla tres sesiones presenciales para cada una de las asignaturas. Se explicará el 
contenido teórico básico, se facilitarán las explicaciones necesarias para el trabajo 
virtual de la materia, se explicarán las diferentes prácticas propuestas y se facilitará un 
espacio para el debate, la resolución de dudas y la exposición de los trabajos del 
alumnado. 
 
Sesiones teóricas, online. Para complementar las clases presenciales, se desarrollarán 
otras con carácter virtual.  Estas clases serán impartidas en forma síncrona (en directo) 



a través de videoconferencia por zoom, y/o de forma asíncrona (grabación de clases y 
visionado de vídeos y estudio de materiales complementarios). Para promover la 
participación se abrirá un foro participativo sobre los contenidos impartidos. 
 
Tutorización sobre contenidos prácticos de cara a la realización del caso práctio 
(ensayo). Consistirán en la resolución de problemas, visionado de vídeos, debates, 
práctica sobre casos específicos. Con estas sesiones y las actividades solicitadas el 
objetivo es favorecer la capacidad de análisis y la aplicación práctica de los contenidos 
teóricos desarrollados en la asignatura. 
 
 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 
Prueba escrita sobre la parte teórica. Tipo test. 30% de la calificación final. 
Entrega de caso práctico. 70% de la calificación final. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 
Parte teórica: Examen tipo test, a realizar en modo online síncrono a través de la 
plataforma Moodle de la UHU. 
Parte práctica: Evaluación de ensayo con la resolución de un caso práctico sobre 
temática acordada entre profesor y alumno/a, a realizar individualmente o en equipos 
de dos personas. Extensión mínima de diez páginas, interlineado 1.5 
Las intervenciones en los debates y foros podrán considerarse en la evaluación 
continua como aportaciones extraordinarias que complementen parte teórica y 
práctica. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
 
Parte teórica: Examen tipo test, a realizar en modo online síncrono a través de la 
plataforma Moodle de la UHU. 
Parte práctica: Evaluación de ensayo con la resolución de un caso práctico sobre 
temática acordada entre profesor y alumno/a, a realizar individualmente o en equipos 
de dos personas. Extensión mínima de diez páginas, interlineado 1.5 
Las intervenciones en los debates y foros podrán considerarse en la evaluación final 
como aportaciones extraordinarias que complementen parte teórica y práctica. 
 
 
 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de la parte aprobada durante 
el curso en evaluación continua. 
 
 
 


