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Despacho: 4.32
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Horario de Tutorías: lunes y miércoles de 09:00 a 12:00. Previo acuerdo, será posible atender a los
estudiantes en otro horario diferente a l establecdo.



DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

1.2 Breve descripción (en Inglés):

The course will provide an insight into current trends in social work research. The aim is to go
beyond identifying the knowledge itself by seeking to transfer and apply it to the professional
realities of Social Work in Spain.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Módulo 1: Investigacion Social.

Materia: Gestión de la investigación.

Cuatrimestre: 1º. 

Carácter Obligatoria

2.2 Recomendaciones

No hay ningún requisito previo para cursar la asignatura.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Superar esta materia, implica que el alumnado:

1.‐ Es capaz de identificar las tendencias de investigación dominantes en Trabajo Social.

2.‐ Conocer y clasificar las metodologías principales usadas en los procesos de investigación.

3.‐ Es capaz de identificar las metodologías dominantes de investigación en trabajo social.

4.‐  Es capaz de analizar las posibilidades de transferencia que la investigación ofrece para la
intervención del trabajo social.



4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE1B: 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.

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.

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

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.

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

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Clases magistrales

- Actividades prácticas en el aula convencional y de informática

- Presentación de trabajos

- Debates

- Lectura y análisis de lecturas

- Plataforma Moodle



5.2 Metodologías Docentes:

- Enseñanza presencial

- Enseñanza no presencial

- Trabajo Autónomo

5.3 Desarrollo y Justificación:

Clase presencial donde se presentarán los contenidos, metodología y criterios

de evaluación.

De cuerdo a las metodologías disponibles, 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

6. Temario Desarrollado

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.



El uso de la revisión sistemática en trabajo social,
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Exámenes virtuales plataforma Moodle.

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

- Participación en foros

- Diseño, análisis y presentación de investigaciones

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I (Febrero/Junio):

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  artículosy  hacer  una revisión
sistemática de los mismos.

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 5 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.

8.2.2 Convocatoria II (Septiembre):

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 5 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.



8.2.3 Convocatoria III (Diciembre):

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 5 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.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria noviembre:

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 5 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.

8.3 Evaluación única final:



9. Organización docente semanal orientativa:

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

18-10-2021 1 0 0 0 0 Tema 1

19-10-2021 1 0 0 0 0 Tema 2

29-10-2021 1 0 0 0 0 Examen tipo test
Presentación trabajos Pruebas de evaluación.

25-10-2021 0 0 0 0 0

02-11-2021 0 0 0 0 0

08-11-2021 0 0 0 0 0

15-11-2021 0 0 0 0 0

22-11-2021 0 0 0 0 0

29-11-2021 0 0 0 0 0

07-12-2021 0 0 0 0 0

13-12-2021 0 0 0 0 0

20-12-2021 0 0 0 0 0

07-01-2022 0 0 0 0 0

10-01-2022 0 0 0 0 0

17-01-2022 0 0 0 0 0

TOTAL 3 0 0 0 0


