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Coordinador/a: Francisco José García Moro
Centro/Departamento: Psicología Social, Evolutiva y de la Educación
Área de conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación
Nº Despacho: 19
E-mail: fjose.garcia@dpsi.uhu.es
Horario de enseñanza de la asignatura:
http://www.uhu.es/fedu/masterips/
Horario tutorías primer semestre:
Martess y jueves de 16:30 a 19:30

Telf.: 959219209

Horario tutorías segundo semestre:
Martes y jueves de 16:30 a 19:30

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:
Ninguno
COMPETENCIAS:
Básicas:
CB6. Poseer y comprender 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.
CB7. 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 su área de estudio.
CB8. 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.
CB9. 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.
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CB10. 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.
Transversales:
CT1. Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos
avanzados y demostrando, en un contexto de investigación científica y tecnológica o
altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.
CT2. Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía
suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o
tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.
CT3. Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en
el quehacer académico y en el ejercicio profesional futuro.
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, así como los de accesibilidad universal de las personas
discapacitadas, de acuerdo con los principios de una cultura de paz, valores
democráticos y sensibilización medioambiental.
CT5. Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación,
desarrollando, al nivel requerido, las Competencias Informáticas e Informacionales
(CI2).
Generales:
CG1. Analizar la realidad social identificando las necesidades psicosociales en diferentes
contextos de trabajo (comunitario, familiar, organizacional y educativo).
CG2. Realizar investigación e intervención socioeducativa con diversos colectivos (p.e.
menores, mayores, grupos con diversidad cultural, mujeres, etc.)
CG3. Asesorar en aspectos psicosociales a personas, familias, profesionales y grupos
para mejorar su bienestar psicológico.
Específicas:
CE1. Conocer los principales modelos teóricos de la intervención psicosocial.
CE2. Diseñar e implementar proyectos de intervención psicosocial.
CE6. Conocer y comprender la gestión y planificación de las políticas sociales y de las
instituciones implicadas en la intervención psicosocial.
CE7. Aprender a realizar informes técnicos, recomendaciones de intervención o
informes sobre el momento de la investigación o programa de intervención.
CE9. Utilizar diferentes metodologías de la intervención psicosocial.
CE13. Analizar las intervenciones psicosociales actuales en los diferentes niveles:
comunitario, familiar, organizacional y escolar.
CE14. Desarrollar investigaciones desde la perspectiva psicosocial con colectivos
específicos: menores, mujeres, personas mayores, y grupos con diversidad.
CE18. Adquirir un compromiso ético en relación con la intervención psicosocial.
CE20. Adquirir conocimientos científicamente fundamentados que permitan desarrollar
actitudes realistas y libres de prejuicios hacia colectivos específicos: menores, mujeres,
personas mayores, y grupos con diversidad.
CE21. Identificar la metodología de investigación más adecuada en función del objeto
de estudio.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Identificar las situaciones sociofamiliaresy culturales que justifican la conveniencia de un sistema de
protección a la infancia.
Conocer los diferentes protocolos de intervención especializada con la infancia en situación de
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protección.
Poseer un conocimiento significativo de la normativa estatal y autonómica, fundamentalmente, que
legitima la protección a la infancia y regula las líneas de intervención específicas.
Diseñar estrategias psicoeducativas de prevención, tratamiento y/o rehabilitación con la infancia en
situación de protección, con los profesionales que intervienen directamente con la misma, con las
familias y entorno sociocomunitario.
Valorar las diferentes medidas administrativas que se implementan y desarrollan con los menores en
el sistema de protección y conocer el papel que puede desempeñar el profesional de la psicología en
cada una de ellas.
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): ..................................... 50
- Clases Grupos: .............................................................. 16,5
- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)...:33,5
Es obligatoria la asistencia a clase del alumnado, tanto en las Clases de Grupos grandes como en las
Clases de Grupos reducidos.
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades dirigidas: exposiciones teóricas (magistral, expositiva,
ejemplificación de casos), análisis de casos y/o problemas, análisis
de materiales documentales (lecturas, material audiovisual), roleplay y/o simulaciones.
Actividades supervisadas: asistencia a conferencias, visitas y/o
excursiones, tutorías especializadas
Trabajo autónomo: autoevaluaciones, uso de foros virtuales,
resolución de ejercicios, búsquedas bibliográficas y documentales,
lectura y análisis de textos, diseño o planificación de investigaciones
y/o intervenciones, elaboración de informes individuales o en grupo,
etc.

Horas
15

Presencialidad
100%

1,5

60%

33,5

0

ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS:
La asignatura consta se sesiones teóricas y sesiones prácticas.
En las sesiones teóricas se expondrán los contenidos del bloque teórico de la materia. Cada tema consta
de una presentación utilizando diferentes medios, además de material complementario como artículos de
revista, enlaces a vídeos o trabajos audiovisuales u otros que se consideren relevantes para facilitar la
comprensión de la materia. Todo el material estará disponible en la plataforma Moodle, y formará parte
del temario de evaluación.
Las sesiones prácticas son de carácter obligatorio, el alumnado debe asistir al menos al 100% de las
mismas. El contenido de estas sesiones se recoge en el bloque de prácticas del programa de la asignatura.
En las sesiones teóricas el alumnado deberá participar en actividades que proponga el profesorado
(pequeñas tareas en grupo, debates, o exposiciones).
METODOLOGÍAS DOCENTES
Clases magistrales
Aprendizaje guiado
Uso de herramientas audiovisuales y de soportes documentales
Metodología activa y participativa
Tutorías especializadas

Marcar con una x
x
x
x
x
x
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PROGRAMA DE CONTENIDOS
1. El Sistema de protección a la infancia
1.1. Historia de la intervención: desde la voluntad de unos pocos a la obligación “universal” de
todos.
1.2. Estado actual de la cuestión: el caso de Andalucía.
2. Factores que motivan la existencia del sistema de protección a la infancia
2.1. El maltrato infantil: concepto, tipología, mecanismos de prevención y tratamiento.
2.2. Marco normativo y políticas sociales.
3. Acciones institucionales de atención a la infancia en situación de protección
3.1. Características y estrategias de intervención con la familia en situación de vulnerabilidad.
3.2. Características y estrategias de intervención con las familias de acogidas y adopción.
3.3. Características y estrategias de intervención en los recursos residenciales.
4. Transinstitucionalidad e interdisciplinariedad: la importancia del “todo” en la identificación e
intervención
4.1. El equipo de trabajo: profesionales, paraprofesionales y no‐‐profesionales.
4.2. Programas de prevención e intervención.
BIBLIOGRAFÍA
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 Jiménez, J. M., Martínez, R. y Mata, E. (2010). Guía para Trabajar la Historia de Vida
con Niños y Niñas. Acogimiento Familiar y Residencial . Sevilla. Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social. Junta de Andalucía. ISBN: 978-84-695-0934-0
 Jiménez, J. M., Martínez, R. y Mata, E. (2010). Viaje a Mi Historia. Libro de Vida .
Sevilla. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Junta de Andalucía.
ISBN: 978-84-695-0936-4
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 Jiménez, J. M., Mata. E., León, E. y Muñoz, A. (2013). Parental stress and children

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE
Grado/Máster en:
MASTER EN INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN CONTEXTOS DIVERSOS














adjustment in kinship foster families. The Spanish Journal of Psychology , 16 ,
(e39), 1-10
Jiménez, J. M., Martínez, R., Mata, E. (2013). Comunicación, orígenes e identidad en el
acogimiento familiar y residencial: el programa “Viaje a mi historia”. Apuntes de
Psicología, 31 , 3, 307-315.
Jiménez, J. M., Martínez, R., Muñoz, A. y León, E. (2013). Comunicación sobre el
acogimiento y funcionamiento familiar en familias extensas acogedoras. Cultura
y Educación, 25 (2), 229-240
Palacios, J. (2010). Familias Adoptivas. En E. Arranz y A. Oliva (Coords.), Diversidad
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la Igualdad y Bienestar Social. Junta de Andalucía.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
Asistencia y/o participación en clases teóricas y prácticas
Elaboración y entrega de memorias de actividades, resoluciones de casos
prácticos y/o ejercicios, informes, proyectos, etc.
Exposiciones de trabajos individualmente o en pequeño grupo

mínimo
20
10

máximo
80
40

10

20

CONVOCATORIAS:
El 60% de la calificación final se fundamenta en las actividades formativas en las que los estudiantes
realicen tratamiento de la información a través de lecturas dirigidas, análisis y comentarios críticos de
documentos o vídeos, participación en dinámicas de clase... formalizado en un diario de aprendizaje de
clase. Con este dossier el alumnado podrá obtener un 6 sobre la nota final de la asignatura. Para entregar
este dossier es indispensable la asistencia a clase.
El 30% de la calificación se basará en la realización de un trabajo grupal sobre algún aspecto
desarrollado en la asignatura acordado previamente con el docente.
Para evaluar este trabajo es un requisito indispensable la supervisión del docente antes de la entrega del
mismo.
El 10% de la calificación restante se basará en una prueba escrita de desarrollo de contenidos sobre los
principios, procedimientos o conceptos fundamentales desarrollado en la asignatura. Esta prueba
permitirá obtener un máximo de 1 a sumar a la nota final.
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Las tres técnicas de evaluación son obligatorias para el alumnado que cursa la materia.
Los alumnos que han elegido la opción no presencial, debido a imposibilidad justificada de asistir a
clase, realizarán un examen de desarrollo que valdrá el 50% de la calificación final de la nota teniendo
como material de estudio el manual de referencia de la materia y un trabajo de investigación sobre la
temática de la asignatura que valdrá el 50% de la calificación final de la asignatura. Para aprobar la
asignatura deben de estar aptas o aprobadas cada una de las dos partes.
Criterios de evaluación y calificación:
• Dossier de clase Carpeta de aprendizaje 70%
• Trabajo grupal 30%
Para aprobar el alumnado debe tener un 5 en la suma total y realizar el dossier y el trabajo grupal.
Los alumnos que han elegido la opción no presencial:
• Examen de desarrollo 50%
• Trabajo de investigación 50%
Para aprobar la asignatura deben de estar aptas o aprobadas cada una de las dos partes.
Podrán optar a Matrícula de Honor aquellos alumnos y alumnas que han asistido regularmente a las
clases, participen activamente en las diferentes actividades propuestas por el profesor, entreguen un
Dossier de clase que obtengan una alta calificación como consecuencia del grado de reflexión y
creatividad expresados.
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente manera:
El 60% de la calificación final se fundamenta en las actividades formativas en las que los estudiantes
realicen tratamiento de la información a través de lecturas dirigidas, análisis y comentarios críticos de
documentos o vídeos, participación en dinámicas de clase... formalizado en un diario de aprendizaje de
clase. Con este dossier el alumnado podrá obtener un 6 sobre la nota final de la asignatura. Para entregar
este dossier es indispensable la asistencia a clase.
El 30% de la calificación se basará en la realización de un trabajo grupal sobre algún aspecto
desarrollado en la asignatura acordado previamente con el docente.
Para evaluar este trabajo es un requisito indispensable la supervisión del docente antes de la entrega del
mismo.
El 10% de la calificación restante se basará en una prueba escrita de desarrollo de contenidos sobre los
principios, procedimientos o conceptos fundamentales desarrollado en la asignatura. Esta prueba
permitirá obtener un máximo de 1 a sumar a la nota final.
Las tres técnicas de evaluación son obligatorias para el alumnado que cursa la materia.
Los alumnos que han elegido la opción no presencial, debido a imposibilidad justificada de asistir a
clase, realizarán un examen de desarrollo que valdrá el 50% de la calificación final de la nota teniendo
como material de estudio el manual de referencia de la materia y un trabajo de investigación sobre la
temática de la asignatura que valdrá el 50% de la calificación final de la asignatura. Para aprobar la
asignatura deben de estar aptas o aprobadas cada una de las dos partes.
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:
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Alumnado de segunda convocatoria: Tendrá que elegir una de las dos opciones establecidas con carácter
general en la primera convocatoria, teniendo en cuenta que, en esta ocasión, no se considerará
obligatoria la presencialidad.
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior.
Tendrá que elegir una de las dos opciones establecidas con carácter general en la primera convocatoria,
teniendo en cuenta que, en esta ocasión, no se considerará obligatoria la presencialidad.
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título.
Un prueba compuesta por:
• Examen de desarrollo 50% (10 preguntas cortas de los manuales básicos de la asignatura)
• Trabajo de investigación 50% (Diseño de un proyecto de intervención socioeducativo)
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación continua:
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este apartado.






Control de la asistencia a clase en las actividades formativas.
Control de la participación del alumnado en las diferentes técnicas desarrolladas en clase.
Tutorías individuales y grupales flexibles para facilitar la asistencia del alumnado.
Sesiones concretas de clase para revisar y reorientar la dinámica de trabajo.
Sistemas de evaluación conjunta (alumnado/profesor) a lo largo del desarrollo de la asignatura
para establecer las mejoras que se consideren necesarias para favorecer la adquisición de los
objetivos propuestos.

Evaluación única final:
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster oficial de
la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán derecho a acogerse
a una Evaluación única final.
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la
asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o según el procedimiento que
se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, el estudiante será evaluado en un solo
acto académico que incluirá todos los contenidos desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como
prácticos, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria.
La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son:
• Examen de desarrollo 50% (10 preguntas cortas de los manuales básicos de la asignatura)
• Trabajo de investigación 50% (Diseño de un proyecto de intervención socioeducativo)

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 PSICOSOCIAL EN CONTEXTOS DIVERSOS

Asignatura:
INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN INFANTIL//R
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esearch and intervention with minor in Child and Adolescent Protection Services

ESCENARIO A
Adaptación del temario a la Docencia On-line
No es necesario

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes
Teniendo en cuenta en carácter teórico práctico de la asignatura, las diferentes actividades
diseñadas se realizarán de forma presencial y online, sin modificar el contenido ni objetivos de
la materia, mediante el desarrollo de actividades reflexivas y colaborativas mediante el aula
virtual de la Universidad de Huelva, así como de otras plataformas previamente convenidas e
informadas con la totalidad del alumnado, tales como microsoft teams, zoom, discord, correo
corporativo de la Universidad de Huelva.

Actividades Formativas Formato
Metodología docente Descripción
(presencial/online)
Sesiones prácticas
Online asincrónica Desarrollo de sesiones prácticas, de dos
horas de duración cada una.
2 Sesiones de teoría Presencial
Clases magistrales en el aula habilitada del
sobre los contenidos del
máster.
programa

Adaptación sistemas de evaluación
La nota máxima que se puede alcanzar con los documentos/trabajos propios es un 4; por el trabajo
colaborativo online un 4; por la autoevaluación un 0,5, y por la participación en las diferentes
plataformas online de debate establecidas, un 1,5. Será requisito indispensable para superar la
asignatura entregar todas las actividades propuestas por los docentes en tiempo y forma, así como
participar activamente en las sesiones colaborativas online. El incumplimiento de estos requisitos, si no
está debidamente justificado, supone la no superación de la materia.
La Matrícula de Honor se contemplará en el caso de que la calidad del trabajo entregado por el
alumnado sea merecedor de ello, alcanzando una puntuación total de 10 sumando todos los sistemas
de evaluación establecidos en la presente guía.

Evaluación única final presencial será sustituida por:
Pruebas síncronas: Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno
resolverá los problemas planteados.

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Prueba de evaluación

Formato
Descripción
Porcentaje
(presencial/online
síncrono
o
asíncrono)
Documentos/Trabajos PRESENCIAL
Se realizará una prueba de 40%
propios (individuales
desarrollo para evaluar los
oen grupo)
contenidos de la asignatura
Producciones
ONLINE
Se realizarán a lo largo del curso 40%
colaborativas online SINCRÓNICA
dos pruebas de resolución de
problemas prácticos
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Autoevaluación

PRESENCIAL

Participación

ONLINE
SINCRÓNICA

Informe
de
las
prácticas 5%
desarrolladas en las clases
prácticas de laboratorio
Participación en los foros activos a 15%
lo largo del curso

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
Prueba de evaluación

Formato
Descripción
Porcentaje
(presencial/online
síncrono
o
asíncrono)
Examen
oral porONLINE
Se realizará una entrevista para 40%
video audio
SINCRÓNICA
evaluar los contenidos teóricos de
conferencia
la asignatura
Documentos propios
Portfoliopresentadoon line
ONLINE
60%
(individual)
durante la realización de la prueba
ASINCRÓNICA
síncrona

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante
el curso en evaluación continua. Los que hayan superado las pruebas de laboratorio deberán
presentarse en el día fijado para el examen final de la asignatura a una prueba práctica sobre
los contenidos de las prácticas de laboratorio. Los que no hayan superado alguna de las
pruebas tipo test de los contenidos teóricos de la asignatura deberán a una prueba tipo test
de la parte correspondiente, y de igual forma se realizará con las pruebas no superadas de
resolución de problemas.

ESCENARIO B
Adaptación del temario a la Docencia On-line
No es necesario
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes
Teniendo en cuenta el carácter teórico‐práctico de la asignatura, las diferentes actividades
diseñadas se realizarán de forma online, sin modificar el contenido ni objetivos de la materia,
mediante el desarrollo de actividades reflexivas y colaborativas mediante el aula virtual de la
Universidad de Huelva, así como de otras plataformas previamente convenidas e informadas
con la totalidad del alumnado, tales como Microsoft teams, zoom, discord, correo corporativo
de la Universidad de Huelva.
Actividades Formativas Formato
(presencial/online)
Sesiones prácticas en el Online SINCRÓNICA
aula habilitada.
Sesiones de teoría sobre Online SINCRÓNICA
los
contenidos
del
programa

Metodología docente Descripción
Desarrollo de sesiones prácticas, de dos
horas de duración cada una.
Clases magistrales participativas realizadas a
través de videoconferencia por zoom,
discord o cualquier plataforma convenida
con el alumnado. Para aumentar la
participación se abrirá un foro participativo
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sobre los contenidos que se estén
impartiendo en cada momento
2.sesiones
de Online SINCRÓNICA Se realizarán a lo largo del curso 2 sesiones
autoevaluación a lo largo
de autoevaluación que permitirá el
del curso
seguimiento continuado del alumnado

Adaptación sistemas de evaluación
La nota máxima que se puede alcanzar con los documentos/trabajos propios es un 4; por el trabajo
colaborativo online un 4; por la autoevaluación un 0,5, y por la participación en las diferentes
plataformas online de debate establecidas, un 1,5. Será requisito indispensable para superar la
asignatura entregar todas las actividades propuestas por los docentes en tiempo y forma, así como
participar activamente en las sesiones colaborativas online. El incumplimiento de estos requisitos, si no
está debidamente justificado, supone la no superación de la materia.
La Matrícula de Honor se contemplará en el caso de que la calidad del trabajo entregado por el
alumnado sea merecedor de ello, alcanzando una puntuación total de 10 sumando todos los sistemas
de evaluación establecidos en la presente guía.

Evaluación única final presencial será sustituida por:
Pruebas síncronas: Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno
resolverá los problemas planteados.

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Prueba de evaluación

Formato
Descripción
Porcentaje
(presencial/online
síncrono
o
asíncrono)
Documentos/Trabajos ONLINE
Se realizará una prueba de 40%
propios (individuales SINCRÓNICA
desarrollo para evaluar los
oen grupo)
contenidos de la asignatura
Producciones
ONLINE
Se realizarán a lo largo del curso 40%
colaborativas online ASINCRÓNICA
dos pruebas de resolución de
problemas prácticos
Autoevaluación
ONLINE
informe
de
las
prácticas 5%
ASINCRÓNICA
desarrolladas en las clases
prácticas
Participación
ONLINE
Participación en los foros activos a 15%
SINCRÓNICA
lo largo del curso

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
Prueba de evaluación

Examen
oral
video audio
conferencia

Formato
Descripción
Porcentaje
(presencial/online
síncrono
o
asíncrono)
porONLINE
Se realizará una entrevista para 40%
SINCRÓNICA
evaluar los contenidos teóricos de
la asignatura
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Documentos propios
(individual)

ONLINE
ASINCRÓNICA

Portfoliopresentadoonline durante60%
la realización de la prueba
síncrona

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante
el curso en evaluación continua, debiendo presentar los trabajos pendientes o realizar las
pruebas de evaluación no superadas

