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DATOS DEL PROFESOR/A 
Nombre y apellidos: Dra. Mª MERCEDES GONZÁLEZ VÉLEZ 
Despacho: 4.39 
Teléfono: 959219637 
Correo electrónico: mercedes@uhu.es 
 

Horario de Tutorías: 2º semestre 
 

1º SEMESTRE 2º  SEMESTRE 
DÍA  HORARIO DÍA HORARIO 

  Lunes  9-12h 
  Martes  11-14h 
    

 

 
El alumnado que quiera verme en otra franja horaria puede contactar conmigo vía correo 
mercedes@uhu.es o teléfono 959219637y establecer otra hora para las tutorías  
LAS CLASES DE LA ASIGNATURA SE DESARROLLARÁN ENTRE el 12 al 23 de abril (ambos 
inclusive). Siendo los días de clase presenciales 12 y 13 de abril y 23 de abril 

 
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). 

 
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. 

 
CB4 

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades. 

 
CB5 

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

 

CG2. - COMPETENCIAS GENERALES 
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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  
CT1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés. 
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.  

CT5 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional. 
CT6 Sensibilización en temas medioambientales. 

 

CE4.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. INVESTIGACIÓN/ INTERVENCIÓN 
INTERVENCIÓN 
CE2.- Actuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades en la toma de decisiones 
teniendo 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 
CE8.- Analizar, evaluar, y utilizar los nuevos modelos de intervención social que ayuden a demostrar 
una mayor competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Superar esta materia, implica que el alumnado: 
1.- Es capaz de todos los elementos epistemológicos que conforman el contenido de la Resiliencia. 
2.- Es capaz de aplicar todos los procesos básicos de construcción de la Resiliencia en personas y 
familias. 
3.- Es capaz de aplicar el Paradigma Resiliente al Trabajo Social. 

  

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

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
Intervención Social 

Ser capaz de intervenir en la resolución de 
situaciones de malestar psicosocial, a partir de la 
detección de las necesidades/carencias  y  la 
valoración de los factores de riesgos y 
protección de los sistemas.  

CE2.- Actuar con personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades en la toma de 
decisiones teniendo en cuenta  sus 
necesidades, circunstancias, riesgos, opciones 
preferentes y recursos 

Ser conscientes de la necesidad de la red de 
apoyo  como recurso. El TS debe ser capaz de 
generar y potenciar redes de apoyos formales e 
informales que permitan satisfacer las 
necesidades de sus usuarios, como elemento de 
protección y apoyo.  

CE3.- Apoyar el desarrollo de redes familiares y 
sociales que ayuden al usuario a hacer frente a 
sus necesidades.  



Ser capaz de seleccionar las estrategias de 
intervención resilientes más adecuadas y/o 
idóneas para la resolución de cada caso. 
 

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 

Aumentar la competencia profesional a través 
del conocimiento y utilización de los 
conocimientos y  modelos de intervención 
resilientes. 

CE8.- Analizar, evaluar, y utilizar los nuevos 
modelos de intervención social que ayuden a 
demostrar una mayor competencia profesional 
en el ejercicio del Trabajo Social. 

 

 
 
 
Metodología de enseñanza Aprendizaje 
  
La metodología está adaptada al carácter semipresencial del Master y se plantea el logro de los 
siguientes objetivos:  
 
 Fomentar la participación del alumnado en la presencialidad y no presencialidad, intentado 

establecer canales de comunicación  que lo posibiliten en la clase o vía telemática (plataforma 
Moodle: Zoom, foros, chat, teléfono). 

 Facilitará la comprensión de la materia con explicaciones del profesorado a través de sesiones 
presenciales y no presenciales y solventar las dudas  que puedan surgir al respecto cuando esa sea 
aprehendida.  

 Favorecer la conexión de los contenidos prácticos y teóricos a través de actividades y trabajos 
orientados a tal fin.  

 
Las actividades que se realizarán para cubrir estos objetivos son, con un carácter presencial:  

 Clases magistrales para explicar contenidos teóricos bien presenciales o por virtuales 
sincróncias) 

 Actividades prácticas en aula (casos, entrevistas,..) 
 Presentación de estudios de casos. 
 Exposiciones 
 Tutorías presenciales (consultas/supervisión de trabajos) 

 
Desde la no presencialidad se desarrollarán:  
 

 Clases magistrales para explicar contenidos teóricos de manera  virtual sincrónica  
 Tutorías online y por teléfono para realizar consultas y supervisar trabajos  
 Participación en Chat o foros para debatir e interactuar en la resolución de dudas y cuestiones 

generales.  
 Realización de trabajos prácticos individuales o en grupo donde pueda aplicarse la teoría de la 

materia (supuestos prácticos, estudio de casos, historias de vida). 
 Exposición  de los trabajos realizados a través de diferentes soportes técnicos al objeto de que 

el alumnado conozca todo lo producido en la asignatura a través de la plataforma utilizando 
video conferencias.  

 
El alumnado desarrollará autónomamente el estudio de los materiales teóricos que serán objeto de 
evaluación en los trabajos prácticos (resolución de casos, aplicación de contenidos en la resolución de 
situaciones…)  
 
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
La evaluación continua se efectuará en base a las siguientes actividades: 
 



 Evaluación contenidos teórico/prácticos 1: Su valor será de 4 puntos. (40% de la calificación): Se 
realizarán trabajos sobre supuestos prácticos, resolución de estudio de caso: el alumnado 
resolverá el supuesto o caso aplicando los contenidos teóricos de resiliencia expuestos en la 
asignatura: Factores y modelos resilientes.  
 

 Evaluación contenidos teóricos/practico 2:  Su valor será de 6 puntos (60% de la calificación). 
Análisis de la Resiliencia en personas, familias o grupos a través de técnicas de investigación 
cualitativas (entrevistas en profundidad, historias de vida). El análisis recogerá y comentará los 
factores resilientes y protectores de la persona, familia o grupo seleccionado. El contenido 
escrito tendrá un valor de 4 puntos y la exposición de los mismo 2 puntos (20%) de la 
calificación  

 
El alumnado tiene también la posibilidad de acogerse a la modalidad única final, y ser 
evaluado de la materia al terminar el cuatrimestre.  
 
En la siguiente tabla se presentan los dos sistemas de evaluación: 
 

 SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Trabajo individual  1 online asíncrono Entrega de la resolución de un 
caso práctico donde se aplicará 
en su diagnóstico y plan de 
intervención los contenidos 
teóricos de resiliencia.  
Entrega a través de Moodle.   

40% 

Trabajo individual 2 Online asíncrono  Entrega del análisis escrito de la 
historia de resiliencia (individuo, 
familia, grupo o institución) 
realizado a través de técnicas de 
investigación cualitativa  

40% 

Exposición Trabajo 2 
de Historia de 
Resiliencia 

Presencia u Online 
asíncrono 

La exposición y puesta en 
común podrá realizarse de 
manera presencial u online 
síncrono en función de las 
circunstancia de covid 19 

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 2 trabajos 
prácticos través de la 
plataforma Moodle. Entrega el 
día de la evaluación única final.   

80% 

Exposición y defensa 
de los trabajos por 
video conferencia a la 
profesora  

online síncrono Una vez entregados en Moodle 
los 2 trabajos se establecerá un 
video conferencia para que el 
alumno defienda sus trabajos  

20% 



 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
1. Conceptualización de la Resiliencia: Conceptualización, Aclaraciones Terminológicas, Modelos 
Teóricos y Principales Escuelas  
 
2. Características principales del Proceso de Resiliencia. Elementos del proceso: Pilares y Mecanismos 
Protectores, Características Resilientes en la Familia y la Comunidad 
 
3. Procesos básicos de construcción de la resiliencia en personas y familias: 
 

 Los sistemas de creencias resilientes individuales/familiares 
 Elementos organizacionales del funcionamiento familiar eficaz: patrones familiares de 

flexibilidad y conexión. 
 Disponer de recursos sociales y económicos suficientes 
 Procesos comunicativos de calidad, caracterizados por la claridad, la expresión emocional 

sincera y la resolución cooperativa de problemas. 
 
4. Aplicación del Paradigma Resiliente al Trabajo Social: Estudio de diferentes modelos aplicables a la 
práctica del Trabajo Social. 
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