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 GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA Intervención en contextos de riesgo   

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA  
Denominación: Intervención sobre conductas de riesgo 
Módulo:  Intervención en contextos socioeducativos 
Código: 202210207 Año del plan de estudio: 2010 
Carácter: Obligatoria   Curso académico: 2016/2017 
Créditos:  6    Curso: 2 Semestre: 4º 
Idioma de impartición:   Español 

 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
Coordinador/a: Bárbara Lorence Lara 
Centro/Departamento: Psicología Social, Evolutiva y de la Educación 
Área de conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación 
Nº Despacho: PB1.19  E-mail: barbara.lorence@dpee.uhu.es Telf.:  
URL Web:  
Horario tutorías primer semestre1:  
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 16.00 – 19.00 11.15-14.15   
     

Horario tutorías segundo semestre: 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 11.00-15.00  16.30-18.30  
     

 OTRO PROFESORADO:  
Nombre y apellidos: Pablo Maraver López 
Centro/Departamento: Psicología Social, Evolutiva y de la Educación 
Área de conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación 
Nº Despacho: PB1. 8 E-mail: pablo.maraver@dedu.uhu.es Telf.:959 219429 
URL Web:  
Horario tutorías primer semestre: 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9.30-13-30     
     

Horario tutorías segundo semestre: 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 14.30-15.30  17.30-18.30  
     

  
                                                           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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Nombre y apellidos: Cecilia Montilla Coronado 
Centro/Departamento: Psicología Social, Evolutiva y de la Educación 
Área de conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación 
NºDespacho:PB1.8 E-mail: maria.montilla@dpsi.uhu.es Telf.: 959 219429 
URL Web:  
Horario tutorías primer semestre: 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
17.00-21.00  15.30-17.30   
     

Horario tutorías segundo semestre: 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 15.45-18.45 17.30-20.30   
     

  
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Ningún requisito, pero se recomienda un previo conocimiento, al menos de las siguientes materias:   Métodos de investigación en educación social,   Psicología del desarrollo.   Familiarización con el uso de herramientas tecnológicas (procesador de textos, programas de presentación, navegación básica por Internet, etc.). 
COMPETENCIAS:   a. Genéricas (G)::  B.3: Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad sociocultural con el fin de facilitar la explicación de la complejidad socioeducativa y la promoción de la intervención. b. Transversales (T): T.4: Dominar correctamente la lengua española, el conocimiento de los diversos estilos y de los lenguajes específicos necesarios para el desarrollo del ámbito de estudio. T.5: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, los valores democráticos y la igualdad social. c. Específicas (E): E5. Diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación sobre el medio social e institucional y sobre las personas y grupos en contextos determinados de intervención socioeducativa.  E12. Conocer, comprender y dominar los principales conceptos, recursos y estrategias para el desarrollo de acciones educativas integrales en contextos comunitarios.  E13. Conocer y dominar los principales modelos y técnicas de evaluación, dinamización y orientación familiar.  E14. Conocer los principales conceptos, factores, así como el dominio de estrategias para la prevención e intervención con menores en situación de riesgo o conflicto social.  E15. Conocer y comprender el concepto de animación sociocultural, así como dominar sus técnicas para la gestión de grupos, equipamiento y recursos socioculturales en el desarrollo de los grupos y las comunidades.  E16. Conocer los principios y los ámbitos de la intervención social con la población adulta y aplicarlas estrategias adecuadas correspondientes.  
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: - Alcanzar los conocimientos y habilidades que les permitan intervenir y asesorar adecuadamente, tanto en el ámbito preventivo como corrector, en la respuesta a las conductas de riesgo - Dotar al alumnado de las habilidades y recursos necesarios para participar en el diseño, desarrollo y evaluación de programas y proyectos de intervención sobre conductas de riesgo. - Favorecer el aprendizaje de recursos psicológicos y técnicas psicoeducativas que se puedan utilizar en la prevención e intervención sobre conductas de riesgo.  - Profundizar en los criterios de definición y clasificación de las conductas de riesgo, así como en los distintos factores causales que explican su aparición. - Conocer los aspectos específicos de intervención en las conductas de riesgo más frecuentes. - Adquirir habilidades para participar en el diseño, desarrollo y evaluación de programas y proyectos de intervención sobre conductas de riesgo. - Favorecer en los estudiantes el desarrollo de estrategias cooperativas de aprendizaje mediante el diseño grupal de programas de prevención e intervención. - Analizar las interacciones que se producen en el ámbito familiar, así como los obstáculos y apoyos al desarrollo adolescente. - Informar a los estudiantes sobre los factores de protección y de riesgo en el ámbito familiar, así como de las estrategias de intervención en el contexto familiar.  
METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumnado: 
 Nº de Horas en créditos ECTS: (Nº créd. x25): ...................................150  Clases Grupos grandes: .............................................................. 33    Clases Grupos reducidos: ............................................................  12   Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase........ 105  
ACTIVIDADES FORMATIVAS   
 HORAS PRESENCIALIDAD 

Clases expositivas Presentación y exposición de los contenidos 60-75 SI 
Prácticas de Seminario o trabajos de pequeño grupo. Visitas preparadas 45-60 SI 

Lectura y discusión de textos relevantes, exposición de trabajos e informes 15-22.5 SI 
Sesiones de tutorías 7.5-15 SI 

Actividades de evaluación formativa 3-15 SI 
Examen Final 3-15 SI 

 METODOLOGÍAS DOCENTES 
 Marcar con una X 

Sesiones académicas teóricas X 
Sesiones académicas prácticas X 
Seminarios/exposición debate X 

Trabajos de grupo/aprendizaje colaborativo X 
Tutorías especializadas X 
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TEMARIO DESARROLLADO Bloque I. Introducción Tema 1. Las conductas de riesgo. Prevención e intervención. 
- Las conductas de riesgo 

 Factores de riesgo y factores protectores 
 Resiliencia 

- Principios de la intervención con menores en situación de riesgo 
 Tipos de prevención 
 Aproximaciones tradicionales de la prevención 
 Aproximaciones actuales 

- Ámbitos de la intervención con menores en situación de riesgo  Bloque II. Adolescencia y familia. Tema 2. Las conductas de riesgo en la adolescencia y sus implicaciones. 
- Características de la adolescencia e implicaciones educativas 
- Características de la adolescencia asociadas a la vulnerabilidad individual Tema 3. La familia y conductas de riesgo en la adolescencia. 
- Factores de riesgo familiares 
- Condiciones  familiares de riesgo 
- Factores de protección familiares 
- Estilos parentales: la interacción entre los factores de riesgo y los protectores 
- Intervención familiar con menores en riesgo  Bloque III. Los programas de intervención en la adolescencia. Tema 4.  La adolescencia desde un modelo positivo y de fortalecimiento. 
- De la concepción negativa de la adolescencia y el modelo del déficit al modelo de desarrollo positivo adolescente 
- Un modelo de desarrollo positivo adolescente basado en la competencia 
- Recursos y estrategias de intervención para la promoción del desarrollo positivo adolescente Tema 5. Características de los programas de intervención. 
- Elementos de un programa de intervención: diseño, ejecución y evaluación. 
- Características asociadas a la eficacia de los programas de prevención/intervención 
- Características de los programas exitosos.  Bloque IV. Los programas de prevención de conductas de riesgo. Tema 6. La intervención en el ámbito escolar. 
- Conveniencia de diseñar e implementar programas de intervención en los centros escolares 
- La intervención en los entornos escolares 
- La intervención mediante programas en los centros escolares 
- Prevención universal en el ámbito escolar 
- Prevención selectiva e indicada  Tema 7. La intervención comunitaria. 
- Los activos para el desarrollo en el ámbito comunitario 
- Propuestas para favorecer los activos comunitarios  
BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS Básica:  González, A., Fernández, J.R. y Secades, R. (Coord) (2004). Guía para la detección e intervención temprana con menores en riesgo. Oviedo: Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias.  Hernando, A. (2012). Intervención sobre conductas de riesgo. Huelva: Servicio 
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de publicaciones de la Universidad de Huelva.  Hernando, A. (2013). Manual de Prácticas para la Intervención sobre conductas de riesgo. Huelva: Servicio de publicaciones de la Universidad de Huelva.  Lorence, B. (2013). La adolescencia en contextos familiares en situación de riesgo psicosocial (Tesis Doctoral). Disponible en el Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva Arias Montano.  Oliva, A. (Coord.) (2015). Desarrollo Positivo Adolescente. Madrid: Síntesis.  Específica  AAVV (1996). Programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar. Madrid: Fundación de ayuda contra la drogadicción.  Oliva, A. (2015). Los activos para la promoción del desarrollo positivo adolescente. Metamorfosis: Revista del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, 3, 32-47.  Oliva, A., Hernando, A, Parra, A, Pertegal, M. A., Ríos, M. y Antolín, L. (2008). La promoción del desarrollo adolescente: Recursos y estrategias de intervención. Sevilla: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 
 Oliva, A., Ríos, M., Antolín, L., Parra, A., Hernando, A. y Pertegal, M. A. (2010). Más allá del déficit: Construyendo un modelo de desarrollo positivo adolescente. Infancia y Aprendizaje, 33 (2), 223-234. 
 Oliva, A., Pertegal, M. A., Antolín, L., Ríos, M., Reina, M.C.; Hernando, A, Parra, A, Pascual, D. y Estévez, R. (2011). Desarrollo positivo adolescente y los activos que lo promueven. Un estudio en centros docentes andaluces. Sevilla: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.  Oliva, A., Reina, C., Hernando, A., Antolín, L., Pertegal, M.A., Parra, A., Ríos, M., Estévez, R. y Pascual, M.A. (2011). Activos para el desarrollo positivo y la salud mental en la adolescencia. Sevilla: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.   Oliva, A., Pertegal, M.A., Antolín, L., Reina, M.C., Ríos, M., Hernando, A., Parra, A.; Pascual D. M. y Estévez, R. M.  (2011). Desarrollo positivo adolescente y los activos que lo promueven. Un estudio en centros docentes andaluces. Sevilla: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.   Oliva, A., Antolín, L., Pertegal, M.A.,  Ríos, M., A., Parra, A.,  Hernando, A. y Reina, M.C. (2011). Instrumentos para la evaluación de la salud mental y el desarrollo positivo adolescente y los activos que lo promueven. Sevilla: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.   Fundación de Ayuda  contra la Drogadicción (2003). PROGRAMA “PREVENIR PARA VIVIR”. Madrid: F.A.D.  Garaigordobil, M. (2000). Intervención psicológica con adolescentes: un programa para el desarrollo de la personalidad y la educación en derechos Humanos. Madrid: Pirámide 
 Otros recursos  
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Proyectos y programas: http://www.who.int/entity/en/ CENTRO REINA SOFÍA SOBRE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD http://adolescenciayjuventud.org/es/ OBSERVATORIO DE LA INFANCIA http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/ EUROPEAN ASSOCATION FOR RESEARCH ON ADOLESCENCE https://www.earaonline.org/biennial-meetings/  
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SISTEMA DE EVALUACIÓN La evaluación final se conseguirá teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en cada uno de las siguientes actividades:  
 MÍNIMO MÁXIMO 
Actividades Prácticas vinculadas a la asignatura 25% 35% 
Examen escrito final 75% 65% 

 La evaluación se llevará a cabo mediante la realización, por una parte, de una prueba escrita, que se concreta en un examen, y por otra, de actividades prácticas que se concretarán en un «Diario de Aprendizaje». Será necesario superar cada una de las partes obteniendo al menos un 50% del máximo. Una vez superadas ambas partes, se sumarán las puntuaciones para la calificación final.    Se contemplan tres opciones o modalidades de examen entre los que podrá elegir el alumnado el mismo día del examen:  
- Modalidad A. Consistente en un examen tipo test que constará de 30 a 50 preguntas. Cada pregunta tendrá tres opciones, de las cuales solo una es verdadera. Los errores penalizan conforme a lo fórmula siguiente: A – [E / (n-1)], siendo «A» el número de aciertos, «E» el de errores y «n» número de alternativas de respuesta. 
- Modalidad B. Consistente en un examen de preguntas a desarrollar, se realizarán 10 preguntas cada una de las cuales tiene un valor de 1 punto. 
- Modalidad C. Consistente en una entrevista con el profesor/a que girará en torno a los conceptos desarrollados en el transcurso del semestre (esta modalidad es preciso concertarla antes con el profesor/a).  La elaboración del «Diario de Aprendizaje», realizado por cada alumno o alumna de forma individual, en el que anotaran los conceptos fundamentales trabajados en las actividades prácticas, reflejarán las ideas más importantes así como sus comentarios y juicios críticos, las reflexiones surgidas de la lectura y análisis de los documentos de profundización y los recursos elegidos, las aportaciones a los foros, los enlaces localizados. Todas las anotaciones del diario deberán ir precedidas de la referencia a la fuente o fuentes correspondientes, así como de la fecha en que se realiza la anotación. Este Diario de Aprendizaje se entregará al responsable de la asignatura, estará realizado en formato pdf o doc y podrá contener, además de texto, imágenes, hipervínculos a otros documentos o páginas web o cualquier recurso que se considere conveniente de manera que el producto final presente la riqueza de un documento integrado.  

En todo el proceso de evaluación se tendrá especialmente en cuenta la expresión escrita y oral de los alumnos.  
 Técnicas e instrumentos de evaluación: 

o Confección de carpetas de trabajo en evolución y definitivas  
o Exposición pública de conocimientos: presentaciones de temas y actividades. 
o Confección de informes. 
o Participación en tutorías y seminarios concretos. 
o Entrevistas individuales y colectivas previo guión acordado. 
o Pruebas y exámenes. 

 Criterios de evaluación y calificación: 
o Manejo significativo de los conocimientos más importantes recogidos en el programa. 
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o Profundidad en el análisis efectuado. 
o Originalidad e implicación con las ideas que se plantean. 
o Fundamento y rigor de los argumentos expuestos. 
o Relación entre las ideas: comparaciones contrastes, semejanzas... 
o Crítica razonada. 
o Claridad y orden en la exposición. 
o Uso de elementos de síntesis en las producciones: índices, introducción, conclusiones, gráficos, tablas, ilustraciones, etc. 
o Cuidado de los aspectos formales: ortografía, presentación, autores, citas... 
o Uso y manejo de bibliografía pertinente 

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
o Revisión durante el proceso de las producciones hasta su versión definitiva: tutorías personales y en equipo. 
o Contactos periódicos a través de la Moodle: tutorías virtuales. 
o Guías de trabajo, documentos específicos y orientaciones precisas para facilitar el tratamiento de los contenidos (papel y virtual). 
o Observaciones y diarios para sistematizar datos e información. 
o Sesiones concretas de clase para revisar y reorientar la dinámica de trabajo.  
o Fichas de seguimiento y reseñas de autoevaluación. 
o Informes de evaluación cualitativos y dialogados: tutorías en equipo. 
o Uso de la plataforma de teleformación (Moodle) y la página Web de la asignatura.  
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ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL SEGUNDO SEMESTRE 
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 
13-17 febrero 2 2        
20-24 febrero 2  2       

27 febrero-3 marzo 2         
6-10 marzo 2 2        

13-17 marzo 2  2       
20-24 marzo 2 2        
27-31 marzo 2  2       

3-7 abril 2     2    
10-14 abril Semana Santa 
17-21 abril 2 2        
24-28 abril 2  2       
1-5 mayo 2 2        

8-12 mayo 2  2       
15-19 mayo 2 2     2   
22-26 mayo 2  2    2   

29 mayo-2 junio 2         
5-9 junio 2         

 Total horas 33 12 12       
Días festivos: 28 febrero (día de Andalucía), 27 de febrero (día de la Facultad), 3 de marzo (día de la Universidad), 1 de mayo (día del Trabajo); 1, 2, 5 y 6 de junio (romería del Rocío)  


