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Perfiles Psicológicos y Alteraciones Emocionales de las Personas en Situación de 

Riesgo Social 
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA  

Denominación: Perfiles Psicológicos y Alteraciones Emocionales de las Personas 
en Situación de Riesgo Social 
Psychological and Emotional Disorders Profiles of People at Risk social 
Módulo:  Optativas 

Código: 202210314 Año del plan de estudio: 2008 

Carácter: Optativa Curso académico: 2018-2019 

Créditos:     6 Curso: 4º Semestre: Séptimo 

Idioma de impartición:   Español 
 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Susana G. Paíno Quesada 
Centro/Departamento: Facultad de CC.EE. Departamento de Psicología 
Clínica y Experimental 
Área de conocimiento: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Nº Despacho: 32 E-mail: sgpaino@uhu.es Telf.: 

959218479 
URL Web:  
Horario tutorías primer semestre1:  
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 9.00-11.00 9.00-11.00 12.00-14.00  
     

Horario tutorías segundo semestre: 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 9.00-11.00 9.00-11.00 12.00-14.00  
     

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Ninguno 
 
COMPETENCIAS:  

a. Generales (G): 
 
B6. Mediar e intervenir, asesorando, acompañando y promocionando a personas y 
grupos en situación de necesidad. 
B7. Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención 

                                                             
1 El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación 
de esta Guía Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en los tablones 
de anuncios de los Departamentos. 
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socioeducativa. 
B8. Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas 
demandas y formas de exclusión social que plantea la sociedad del conocimiento a 
la profesión del educador/a social. 

 
b. Transversales (T): 

 
T5. Promover, respetar y velar por los derechos humanos, los valores 
democráticos y la igualdad social. 
 

c. Específicas (E): 
 
E.12. Conocer los principales conceptos, factores, así como el dominio de 
estratégias para la prevención e intervención con menores en situación de riesgo o 
conflicto social. 
E.21. Conocer, asimilar y dominar las competências profesionales que son propias 
del educador/a social, así como las técnicas de comunicación con los 
usuários/educandos, control emocional, habilidades sociales, etc. 
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumnado: 
 
Nº de Horas en créditos ECTS:………………............................................150 
• Clases Grupos grandes: .............................................................. 33   
• Clases Grupos reducidos: ............................................................ 12   
• Trabajo autónomo o en tutoría......................................................... 105 

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS  
 

Actividades formativas  
Nº 
Horas 

Porcentaje de 
Presencialidad 

Clases en grupo grande: Clases expositivas, participación en 
debates y coloquios, y actividades de evaluación (por escrito u 
oralmente, de manera individual o en grupo) 33 100% 
Clases en grupo reducido: Prácticas (en el aula de clase, el 
laboratorio, el aula de informática, etc.) y actividades externas 
(asistencia a conferencias, instituciones, etc.) 12 100% 
Trabajo autónomo y/o supervisado:  tutorías individuales o en 
grupo, autoevaluaciones, uso de foros virtuales, resolución de 
ejercicios, búsquedas bibliográficas y documentación, lectura y 
análisis de documentos, diseño o planificación de 
investigaciones, elaboración de informes individuales o en grupo, 
etc. 105 0% 
Otras actividades formativas: Cada asignatura podrá especificar 
qué otras actividades realiza y el tiempo que le dedica a las 
mismas el alumno/a. Especificar:  0  
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METODOLOGÍAS DOCENTES 
 Marcar con una X 
Sesiones académicas teóricas X 
Sesiones académicas prácticas X 
  
  
  

 
 

TEMARIO DESARROLLADO 
 
Tema 1. Introducción. Evaluación e intervención. Conceptos básicos. Un marco 
teórico para la intervención. 
Tema 2. Los menores inadaptados. El muchacho conflictivo y en conflicto. 
Características generales: la inmadurez y la inseguridad. 
Tema 3. La violencia en parejas jóvenes. Concepto de maltrato percibido y 
maltrato encubierto. Características diferenciales. Evaluación e intervención. 
Tema 4. El proceso de drogadicción. Consecuencias individuales de la conducta de 
drogadicción. La familia en el proceso de drogadicción 
Tema 5. Los problemas de la inmigración. La adaptación y aceptación de la 
sociedad receptora. El problema de la xenofobia. 
Tema 6. Las personas presas. El ambiente de la cárcel. Las consecuencias de la 
cárcel. 
Tema 7. La intervención desde diferentes contextos sociales. 
 
BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
 
� Básica: 
 
Echeburúa, E., Amor, P.J. y Fernández-Montalvo, J. (2012). Vivir sin violencia: 

Aprender un nuevo estilo de vida. 
Garrido, V. y López, M.J. (2005). Manual de intervención educativa en readaptación 

social. Vol.2. los programas del pensamiento prosocial. Valencia: Tirant Lo 
Blanch. 

Kazdin, A. y Buela, G. (2002). Conducta antisocial. evaluación, tratamiento y 
prevención en la infancia y adolescencia. Madrid: Pirámide. 

Valverde, J. (2014). Exclusión social. Bases teóricas para la intervención. Madrid: 
Popular.  

Valverde, J. (2002). El diálogo terapéutico en exclusión social: Aspectos educativos 
y clínicos. Madrid: Narcea 

 
� Específica 
 
Garrido, V. (2011). Los hijos tiranos. El síndrome del emperador. Barcelona: Ariel. 
Garrido, V. (2007). Antes de que sea tarde. Cómo prevenir la tiranía de los hijos. 

Barcelona: Nabla. 
Garrido, V. (2001). Amores que matan. Acoso y violencia contra las mujeres. 

Alzira: Algar. 
Garrido, V. y Martínez, MªD. (1997). Educación social para delincuentes. Valencia: 

Tirant Lo Blanch. 
Hernández, E., Quintana, P. y Rodríguez, F.J. (Coords.)(2000). Marginación e 

intervención social. Actuaciones y necesidades del colectivo gitano en riesgo 
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de exclusión social. Universidad de Oviedo: Servicio de Publicaciones. 

Rodríguez, F.J. y Becedóniz, C. (Coords.) (2007). El menor infractor. 
Posicionamientos y realidades. Asturias: Consejería de Justicia, Seguridad 
Pública y Relaciones Exteriores. Gobierno del Principado de Asturias. 

Rutter, M., Giller, H. y Hagell, A. (2000). La conducta antisocial de los jóvenes. 
Madrid: Cambridge University Press. 

Urra, J. (2010). Adolescentes en conflicto. 52 casos reales. Madrid: Pirámide 
Urra, J. (2009). ¿Qué ocultan nuestros hijos? Madrid: La Esfera de los Libros. 
Urra, J. (2006). El pequeño dictador. Cuando los padres son las víctimas. Del niño 

consentido al adolescente agresivo. Madrid: La Esfera de los Libros. 
Valverde, J. (1997). La cárcel y sus consecuencias. La intervención sobre la 

conducta desadaptada. Madrid: Popular. 
Valverde, J. (1996). Vivir con la droga. Experiencia de intervención sobre pobreza, 

droga y SIDA. Madrid: Pirámide. 
 
� Otros recursos 
 
Recursos disponibles en la biblioteca de la Universidad de Huelva como el Catálogo 

BUH, Psicodoc, Dialnet, CSIC, plataforma Proquest. 

Google Scholar y Scorpus/ScienceDirect. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

 
Sistemas de evaluación   

PONDERACIÓN 
MÍNIMA 

PONDERACIÓN 
MÁXIMA 

Examen o prueba escrita u oral 50% 90% 
Otras pruebas de evaluación (evaluación 
continua, exposiciones, trabajos, prácticas, 
asistencia, etc.) 

10% 50% 

 
� Técnicas e instrumentos de evaluación: 
 
Para la evaluación de los conocimientos adquiridos tanto teóricos como prácticos 
se realizará una prueba objetiva que constará de unas 100 preguntas tipo test de 
verdadero y falso y se aplicará un factor corrector en función de los errores 
cometidos, restándose un acierto por cada error. El tiempo total de duración será 
de una hora. Ante cualquier duda al respecto a la evaluación y calificación se 
aplicará la normativa de exámenes y evaluaciones de la Universidad de Huelva. 
 
� Criterios de evaluación y calificación: 
 
Para aprobar la asignatura el alumno deberá tener bien la mitad de las preguntas 
del examen tipo test, lo que equivaldría a un 5.  
En relación a la evaluación del alumnado no presencial se realizará la misma 
prueba. 
En la convocatoria de septiembre el criterio de evaluación será el mismo. 
 
MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
 
Tutorías 
 

 
 



FACULTAD  
 

 

ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL PRIMER SEMESTRE (1º y 2º de todos los Grados y 3º del Grado de Psicología, Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte y Educación Social) 

 

SEMANA 

Nº horas Contenidos teóricos/prácticos 

Nº horas tutorías 
especializadas 

Entrega/exposición 
prevista de trabajos 

y/o actividades 

Nº de horas 
pruebas 

evaluación 

Otras (añadir cuantas 
sean utilizadas) Gran 

Grupo 

Grupo 
reducido Gran Grupo Grupo reducido 
A B 

1 -5 octubre 4   Programa y 
T1      

8-12 octubre 2   T2      

15-19 octubre 4   T2      

22-26 octubre 4   T3      

29 octubre-1 noviembre 4   T3      

5-9 noviembre 4   T4      

12-16 noviembre 4   T5      

19-23 noviembre 4   T6      

26-30 noviembre 3   T7      

3-7 diciembre   4  P1      

10-14 diciembre  4  P2      

17-21 diciembre  4  P3      

21 diciembre-7 enero  

7 enero-11 enero          

14-18 enero          

21-25 enero          

 Total horas 33 12        

 


