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Datos adicionales del profesorado (Tutorías, Horarios, Despachos, etc... )

LAS CLASES DE LA ASIGNATURA SE DESARROLLARÁN ENTRE el  lunes 28 de marzo al viernes 8
de abril (ambos inclusive).

Días de clase presenciales 28 y 29 de marzo y 8 de abril en Horario de 16 a 21 horas.

Aula D24 de la Facultad de Trabajo SociaL

DESPACHO.- 4.39. Teléfono  959219637

TUTORIAS 1º SEMESTRE: lunes de 9-12h y martes de 11 a 14h.

TUTORIAS 2º  SEMESTRE: martes y jueves de 11 a 14h

Para ser atendido fuera del horario de tutorías, llamar al despacho para concertar cita.



DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Materia: Procesos y problemas en los que actúa el Trabajo Social

Asignatura optativa (9 A) , del modulo 4:  intervención especializada con familia. 

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Subject: Processes and problems in which Social Work acts

Optional subject (9 A) , of module 4: specialized intervention with family. 

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Modulo 4. INTERVENCION ESPECIALIZADA CON FAMILIA.

ASIGNATURA OPTATIVA: MENCION A

Materia: Procesos y problemas en los que actúa el Trabajo Social

2.2 Recomendaciones

Ninguno

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

1. 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. 

2. 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



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

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

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE2B:  Desarrollar  la  investigación  y  la  utilización  de  las  TIC  y  herramientas  virtuales  de
intervención dentro de estándares acordados para el ejercicio del Trabajo Social .

CE3B:  Utilizar  la  investigación  profesional  para  justificar  decisiones  y  defender  la  intervención
profesional,  los  valores  y  la  ética  del  Trabajo  Social.

CE4B: Identificar y justificar el fundamento de sus valoraciones profesionales, incluidas las basadas
en  métodos,  modelos  y  teorías  del  Trabajo  Social,  las  mejores  prácticas  basadas  en  el
conocimiento, la evidencia y la investigación..

CE8A:  Analizar,  evaluar,  y  utilizar  los  nuevos  modelos  de  intervención  social  que  ayuden  a
demostrar una mayor competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social..

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

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

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

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,
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

CT5: Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

CT6:  Favorecer,  en  la  medida  de  la  temática  del  programa,  la  sensibilización  en  temas
medioambientales

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Clases magistrales

- Presentación de trabajos

- Debates

- Lectura y análisis de lecturas

- Realización de prácticas con supervisión del profesor/a

- Foros de discusión

- Plataforma Moodle

- Supervisión/Tutorización de trabajos teóricos.

- Supervisión/Tutorización de trabajos prácticos

- Resolución de problemas



- Estudio de casos Individual y grupal

- Lectura y estudio de textos

- Análisis de textos.

- Tutorías individuales

- Tutorías individuales virtuales

- Realización de ejercicios prácticos

5.2 Metodologías Docentes:

- Enseñanza presencial

- Enseñanza no presencial

- Trabajo Autónomo

5.3 Desarrollo y Justificación:

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…) 



6. Temario Desarrollado

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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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Asistencia y participación activa en clase, tutorías, seminario y visitas de campo.

- Participación en foros

- Resolución de estudio de casos.

- Evaluación de trabajos prácticos.

- Diseño, análisis y presentación de investigaciones

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I (Febrero/Junio):

La evaluación continua se efectuará en base a las siguientes actividades:

Asistencia a las clases presenciales: 1 punto (10% de la calificación)
Evaluación  contenidos  teórico/prácticos  1:  (30%  de  la  calificación):  Se  realizarán
trabajos sobre supuestos prácticos en las clases presenciales, 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

Para  la  evaluación  el  alumno realizará  un supuesto  práctico  que entregará  en la  plataforma
moodle.( Su valor será de 3 puntos)

Evaluación contenidos teóricos/práctico 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. Podrá realizarse en parejas.  El contenido escrito tendrá un valor de 4 puntos y
la exposición de los mismo 2 puntos (20%) de la calificación

8.2.2 Convocatoria II (Septiembre):

La evaluación continua se efectuará en base a las siguientes actividades:

Asistencia a las clases presenciales: 1 punto (10% de la calificación)
Evaluación  contenidos  teórico/prácticos  1:  (30%  de  la  calificación):  Se  realizarán
trabajos sobre supuestos prácticos en las clases presenciales, 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



Para  la  evaluación  el  alumno realizará  un supuesto  práctico  que entregará  en la  plataforma
moodle.( Su valor será de 3 puntos)

Evaluación contenidos teóricos/práctico 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. Podrá realizarse en parejas.  El contenido escrito tendrá un valor de 4 puntos y
la exposición de los mismo 2 puntos (20%) de la calificación

8.2.3 Convocatoria III (Diciembre):

La evaluación continua se efectuará en base a las siguientes actividades:

Asistencia a las clases presenciales: 1 punto (10% de la calificación)
Evaluación  contenidos  teórico/prácticos  1:  (30%  de  la  calificación):  Se  realizarán
trabajos sobre supuestos prácticos en las clases presenciales, 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

Para  la  evaluación  el  alumno realizará  un supuesto  práctico  que entregará  en la  plataforma
moodle.( Su valor será de 3 puntos)

Evaluación contenidos teóricos/práctico 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. Podrá realizarse en parejas.  El contenido escrito tendrá un valor de 4 puntos y
la exposición de los mismo 2 puntos (20%) de la calificación

8.2.4 Convocatoria extraordinaria noviembre:

La evaluación continua se efectuará en base a las siguientes actividades:

Asistencia a las clases presenciales: 1 punto (10% de la calificación)
Evaluación  contenidos  teórico/prácticos  1:  (30%  de  la  calificación):  Se  realizarán
trabajos sobre supuestos prácticos en las clases presenciales, 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

Para  la  evaluación  el  alumno realizará  un supuesto  práctico  que entregará  en la  plataforma
moodle.( Su valor será de 3 puntos)

Evaluación contenidos teóricos/práctico 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. Podrá realizarse en parejas.  El contenido escrito tendrá un valor de 4 puntos y
la exposición de los mismo 2 puntos (20%) de la calificación

8.3 Evaluación única final:

La evaluación continua se efectuará en base a las siguientes actividades:

EXAMEN DE LOS CONTENIDOS TEORICO PRACTICOS 6 PUNTOS 60% de la calificación):
TRABAJO DE INVESTIGACION Y ANÁLISIS APLICANDO LOS CONTENIDOS TEORICOS
DE LA ASIGNATURA :  Su valor será de 4  puntos (40% de la calificación). Consistirá en un
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.



9. Organización docente semanal orientativa:

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

28-03-2022 1.5 0 0 0 0 Clase magistral Estudio
de casos

29-03-2022 1.5 0 0 0 0
Clase magis

Estudiocasos.
Exposiciones

08-04-2022 1.5 0 0 0 0 Exposiciones
Presentación estudios

07-03-2022 0 0 0 0 0

14-03-2022 0 0 0 0 0

21-03-2022 0 0 0 0 0

28-03-2022 0 0 0 0 0

04-04-2022 0 0 0 0 0

18-04-2022 0 0 0 0 0

25-04-2022 0 0 0 0 0

03-05-2022 0 0 0 0 0

09-05-2022 0 0 0 0 0

16-05-2022 0 0 0 0 0

23-05-2022 0 0 0 0 0

30-05-2022 0 0 0 0 0

TOTAL 4.5 0 0 0 0


