
FICHA ASIGNATURA 
NOMBRE ASIGNTURA: 

Tendencias de Investigación y Metodologías en Trabajo Social 
 

Módulo Materia Cuatrimestre Carácter Créditos 
Investigación 
social 

 1º OB 4 

Requisitos previos 
 
Ninguno. 
 
 
Datos Profesor: 
Nombre y apellidos: Octavio Vázquez Aguado 
Despacho: 4.32 
Teléfono: 959219656 
Correo electrónico: octavio@uhu.es 
Horario de Tutorías: lunes y miércoles de 11:00 a 14:00. Previo acuerdo, será 
posible atender a los estudiantes en otro horario diferente a l establecdo. 

CATÁLOGO DE COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
C2.- COMPETENCIAS TRASVERSALES  
 
Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Gestionar la información y el conocimiento. 
 
C.3.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual derivado de la investigación para 
fortalecer la intervención social. 
 
Desarrollar la investigación dentro de estándares acordados para el ejercicio del Trabajo 
Social. 
 
Utilizar la investigación profesional para justificar decisiones y defender la intervención 
profesional, los valores y la ética del Trabajo Social. 
  

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

 
La asignatura contará con un video de presentación de 2-3 minutos. 
Igualmente, se realizará un vídeo de cada tema. 



   
Clase presencial donde se presentarán los contenidos, metodología y criterios 
de evaluación.  
 
Cada tema se estructura de la siguiente forma: 

• Presentación en powerpoint o equivalente 
• Esquema o mapa conceptual del tema 
• Lecturas obligatorias y opcionales a disposición del alumno en la 

plataforma formativa on line 
• Foro, actividades y tests de autoevaluación on line 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Aprobar esta materia,  significa que el alumnado: 
 
1º. Es capaz de identificar las tendencias de investigación dominantes en trabajo 
social. 
2º. Conoce y maneja las diferentes las bases de datos que permiten obtener la 
información para identificar las tendencias de investigación. 
3º. Es capaz de identificar las metodologías dominantes de investigación en trabajo 
social. 
4º. Es capaz de analizar las posibilidades de transferencia que la investigación ofrece 
para la intervención del trabajo social. 
  

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

Objetivos de aprendizaje: 
 
1. Conocer y clasificar las metodologías principales usadas en los procesos de 
investigación. 
2. Identificar  Las tendencias de investigación que tienen un carácter prioritario en el 
ámbito del Trabajo Social.   
3. Adquirir conocimientos teóricos y experiencia práctica en el manejo de bases de 
datos. 
4. Diseñar estrategias de investigación que permitan mejorar la práctica profesional. 
 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 Actividades Dirigidas Actividades No 
Dirigidas 

Enseñanza 
presencial 

 Clases magistrales 

 Actividades teóricas en aula 
de informática 

 Trabajo práctico en aula de 
informática  

  

 Lectura y estudio 
de textos 

 Análisis de textos. 

 Tutorías 
individuales 

 

Enseñanza no 
presencial 

 Lectura y análisis de textos 

 Realización de prácticas con 

 Realización de 
ejercicios 



supervisión del profesor/a 

 Foros de discusión Plataforma 
Moodle 

 Realización de actividades de 
tutoría en línea 

prácticos 

 Tutorías 
individuales 
virtuales 

Trabajo 
Autónomo del 
alumno/a 

 Supervisión/Tutorización de 
trabajos teóricos y prácticos 

 

 Búsqueda de 
información. 

 Recogida de datos 

 Análisis de datos 

 
 
  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
Realización de un trabajo individual de análisis de tendencia de investigación 
sobre un ámbito de intervención del trabajo social aplicando la metodología de 
búsqueda en las bases de datos internacionales y nacionales, con especial 
importancia a la transferencia y aplicación de los conocimientos generados.  El 
trabajo consistirá en seleccionar 5 artículos  
 
Este trabajo se desarrollará a lo largo de las clases presenciales, será 
completado por el estudiante de manera autónoma y presentado de manera 
presencial en el último día de clase. Tendrá un valor de 5 puntos. 
 
Realización de un examen tipo test sobre los contenidos de la asignatura. Se 
realizará el último día de clase de manera presencial.  Su valor será de 3 
puntos.  
 
Participación en el foro: 2 puntos. 
 
Es importante saber que ninguna de estas pruebas de evaluación se 
suspende. Se trata de una evaluación continua y sumativa. En el caso de que 
algún alumno no llegue a la nota mínima requerida, se arbitrará un sistema, de 
acuerdo con el profesor,  para alcanzar dicha nota mínima. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
Tema 1. La investigación en trabajo social. 
 

• El trabajo social como una práctica basada en el conocimiento. 
• Modalidades de investigación en trabajo social. 
• Temas y tendencias dominantes en la investigación en trabajo social: 

Contexto nacional. 
Contexto internacional. 

 
Tema 2. Metodología para la definición de un tema de investigación. 
 



• Fases a seguir en el desarrollo de un tema de investigación. 
• Metodología y fuentes de investigación. 
• El uso de los Diseños de Evaluación de Caso Único en trabajo social 
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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 
MASTER EN INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Tendencias de investigación en trabajo social 
Curso 1º Cuatrimestre 1º 

ESCENARIO A 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
Al tratarse de una asignatura, y un máster, semipresencial, entendemos que el 
escenario A coincide con lo establecido en la guía de la asignatura 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
No procede. Al tratarse de una asignatura, y un máster, semipresencial, entendemos 
que el escenario A coincide con lo establecido en la guía de la asignatura 
 
Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

2 sesiones de teoría 
de 5 horas de 
duración 

Presencial Desarrollo de 2 sesiones teóricas 
intercalando explicaciones por parte 
del profesor y ejercicios prácticos 
realizados por los estudiantes 

sesiones de 
evaluación y 
autoevaluación a lo 
largo del curso 

 Evaluaciones y exámenes. Se realizará 
el último día de clase tanto un examen 
tipo test a través de Moodle, en modo 
presencial, como la presentación de 
trabajos por parte de los estudiantes  

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
Se indicara de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes,  las 
metodologías y pruebas de evaluación utilizadas presenciales y on line, tanto en el 
sistema de evaluación continua como en el sistema de evaluación única final, Los 
pruebas de evaluación  online  deben ser seleccionados entre los aquí indicados y 
que se encuentran explicados de forma detallada en el los apartados 4 y 5 del Anexo 
I “Recomendaciones y pautas a seguir para la adaptación de la evaluación a 
modalidad de docencia on-line”  de la instrucción del Consejo de Dirección del 17 
de abril.* 
 
 



Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen tipo test Presencial 
síncrono 

Realización, por parte de los 
estudiantes, de un examen 
final tipo test sobre los 
contenidos del curso. 

30% 

Trabajo 
individual 

Presencial 
síncrono 

Presentación ,el último día de 
clase, de los trabajos 
individuales realizados por los 
estudiantes 

50% 

Participación 
foro 

Online asíncrono Valoración de la participación 
de los estudiantes en el foro 
de la asignatura disponible en 
moodle 

20% 

 
 
Es importante indicar también como se realizará la evaluación en la convocatoria 
ordinaria II 

 
 

En la convocatoria ordinaria II, los estudiantes podrán superar aquella parte del 
sistema de evaluación que no hayan aprobado a lo largo del curso. Por tanto, se 
guardarán las notas de aquello que tengas aprobado hasta esta convocatoria. 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  
CONTINUA 

 

PORCENTAJE (%) 

Documentos/trabajos propios 
individuales  

 
50% 

Pruebas escritas de respuesta 
cerrada 
 

30% 

Participación chat/foro. 
 

20% 

TOTAL 100% 
 
 
Evaluación única final 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

PORCENTAJE (%) 

Documentos/trabajos propios 
individuales  

 
50% 

Pruebas escritas de respuesta 
cerrada 
 

50% 



TOTAL 100% 
 
 
 
 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos 
los contenidos indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta 
que se debe de asegurar las competencias indicadas en la memoria de verificación 
del título 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Se indicará de forma clara que actividades formativas  y metodologías docentes 
presenciales serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías 
en formato no presencial 
 
Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

2 sesiones teórico 
prácticas de 5 horas 

Online síncrono Sesiones teórico prácticas seguidas 
mediante zoom  u otras herramientas 
similares consistentes en la exposición 
por parte del profesor y la realización 
de actividades prácticas por parte de 
los estudiantes 

1 sesión de 5 horas 
de evaluación y 
autoevaluación el 
último día de clases 

Online síncrono Realización de un examen tipo test en 
la Moodle. Presentación de trabajos 
por parte de los estudiantes. 

Foro web Online asíncrono Participación de los estudiantes en el 
foro creado en la asignatura por el 
profesor. 

 
 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
Se indicara de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes,  las 
metodologías y pruebas de evaluación utilizadas presenciales y on line, tanto en el 
sistema de evaluación continua como en el sistema de evaluación única final, Los 
pruebas de evaluación  online  deben ser seleccionados entre los aquí indicados y 
que se encuentran explicados de forma detallada en el los apartados 4 y 5 del Anexo 
I “Recomendaciones y pautas a seguir para la adaptación de la evaluación a 
modalidad de docencia on-line”  de la instrucción del Consejo de Dirección del 17 
de abril.* 
 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen tipo test Online Realización, por parte de los 30% 



síncrono estudiantes, de un examen 
final tipo test sobre los 
contenidos del curso. 

Trabajo 
individual 

Online 
síncrono 

Presentación ,el último día de 
clase, de los trabajos 
individuales realizados por los 
estudiantes 

50% 

Participación 
foro 

Online asíncrono Valoración de la participación 
de los estudiantes en el foro 
de la asignatura disponible en 
moodle 

20% 

 
 

Es importante indicar también como se realizará la evaluación en la convocatoria 
ordinaria II 

 
 
En la convocatoria ordinaria II, los estudiantes podrán superar aquella parte del 
sistema de evaluación que no hayan aprobado a lo largo del curso. Por tanto, se 
guardarán las notas de aquello que tengas aprobado hasta esta convocatoria. 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  
CONTINUA 

 

PORCENTAJE (%) 

Documentos/trabajos propios 
individuales  

 
50% 

Pruebas escritas de respuesta 
cerrada 
 

30% 

Participación chat/foro. 
 

20% 

TOTAL 100% 
 
 
Evaluación única final 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

PORCENTAJE (%) 

Documentos/trabajos propios 
individuales  

 
50% 

Pruebas escritas de respuesta 
cerrada 
 

50% 

TOTAL 100% 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


