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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
1. Descripción de Contenidos:
1.1 Breve descripción (en Castellano):

Con el desarrollo de la presente asignatura se pretende conscienciar y formar al alumnado acerca
de la importancia del sistema de protección a la infancia como un proceso, aun inacabado, de
respuesta institucional y social a las necesidades de la población menor de 18 años que se
encuentra en situación de vulnerabilidad y riesgo psicosocial. Conocer los principios, normativas,
programas y recursos que se implementan para responder a las necesidades de los menores en
protección en la razón que justiﬁca la oferta de esta materia.
1.2 Breve descripción (en Inglés):

With the development of this subject we intend to sensitize and train students on the importance of
the child protection system as a process, still unﬁnished, of institutional and social response to the
needs of the population under 18 years of age that is in a situation of vulnerability and psychosocial
risk. Knowing the principles, regulations, programs and resources that are implemented to respond
to the needs of minors in protection is the reason that justiﬁes the oﬀer of this subject.

2. Situación de la asignatura:
2.1 Contexto dentro de la titulación:

Asignatura optativa dentro del módulo M3. COLECTIVOS de IPS (13 ECTS)
2.2 Recomendaciones

No son necesarios requisitos algunos para cursar la asignatura, salvo los propios de acceso a la
titulación.
Como recomendación, es deseable una buena capacidad de trabajo en equipo y un buen desarrollo
de la competencia crítica.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Identiﬁcar las situaciones sociofamiliaresy culturales que justiﬁcan la conveniencia de un sist
ema de protección a la infancia.
Conocer los diferentes protocolos de intervención especializada con la infancia en situación d
e protección.
Poseer un conocimiento signiﬁcativo de la normativa estatal y autonómica, fundamentalment
e, 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 infan

cia
en
situación de protección, con los profesionales que intervienen directamente con la misma, co
n las familias y entorno sociocomunitario.
Valorar las diferentes medidas administrativas que se implementan y desarrollan con los men
ores
en
el sistema de protección y conocer el papel que puede desempeñar el profesional de la psicol
ogía en cada una de ellas.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes
4.1 Competencias específicas:

CE1: Conocer los principales modelos teóricos de la intervención psicosocial
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
CE2 : Diseñar e implementar proyectos de 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
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
4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

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.
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
CG1: Analizar la realidad social identiﬁcando las necesidades psicosociales en diferentes contextos
de trabajo (comunitario, familiar, organizacional y educativo)
CG3 : Asesorar en aspectos psicosociales a personas, familias, profesionales y grupos para mejorar
su bienestar psicológico
CG2 : Realizar investigación e intervención psicosocial con diversos colectivos (menores, mujeres,
mayores y grupos con diversidad cultural)
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.
CT5: Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación,
desarrollando, al nivel requerido, las Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).
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.
CT3 : Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el
quehacer académico y en el ejercicio profesional futuro.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes
5.1 Actividades formativas:

- Exposiciones teóricas (magistral, expositiva, ejempliﬁcación de casos).
- Análisis de casos y/o problemas.
- Análisis de materiales documentales (lecturas, material audio-visual).

- Role-play y/o simulaciones.
- Tutorías especializadas.
- Búsquedas bibliográﬁcas y documentales.
- Lectura y análisis de textos.
- Diseño o planiﬁcación de investigaciones y/o intervenciones.
- Elaboración de informes individuales o en grupo.
5.2 Metodologías Docentes:

- Clases magistrales
- MD2 Aprendizaje guiado
- Uso de herramientas audiovisuales y de soportes documentales
- Metodología activa y participativa
- Tutorías especializadas
5.3 Desarrollo y Justificación:

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
horas presencialidad
Actividades dirigidas: exposiciones teóricas (magistral, expositiva,
ejempliﬁcación de casos), análisis de casos y/o problemas, análisis de
materiales documentales (lecturas, material audiovisual), role-play 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.

15

100%

1.5

60%

33,5 0%

Es obligatoria la asistencia a clase del alumnado, tanto en las Clases de Grupos grandes como en
las Clases de Grupos reducidos.
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).

6. Temario Desarrollado

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 “univer
sal” 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 vulnerab
ilidad.
3.2. Características y estrategias de intervención con las familias de acogidas y adopció
n.
3.3. Características y estrategias de intervención en los recursos residenciales.
4. Transinstitucionalidad e interdisciplinariedad: la importancia del “todo” en la identiﬁc
ación e
intervención
4.1. El equipo de trabajo: profesionales, paraprofesionales y no‐profesionales.
4.2. Programas de prevención e intervención.
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8. Sistemas y criterios de evaluación
8.1 Sistemas 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
8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:
8.2.1 Convocatoria I:

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.
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.
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.
8.2.2 Convocatoria II:

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.
Podrán optar a Matrícula de Honor aquellos alumnos y alumnas que realicen un trabajo de
investigación e intervención sobre alguna temática de la materia, para lo que informará al tutor la
primera semana de la impartición de la asignatura.
8.2.3 Convocatoria III:

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.
Podrán optar a Matrícula de Honor aquellos alumnos y alumnas que realicen un trabajo de
investigación e intervención sobre alguna temática de la materia, para lo que informará al tutor la
primera semana de la impartición de la asignatura.
8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

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)
Podrán optar a Matrícula de Honor aquellos alumnos y alumnas que realicen un trabajo de
investigación e intervención sobre alguna temática de la materia, para lo que informará al tutor la
primera semana de la impartición de la asignatura.
8.3 Evaluación única final:
8.3.1 Convocatoria I:

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)
Además de lo anterior y siempre que lo superen, podrán optar a Matrícula de Honor aquellos
alumnos y alumnas que realicen un trabajo de investigación e intervención sobre alguna temática
de la materia, para lo que informará al tutor la primera semana de la impartición de la asignatura.
8.3.2 Convocatoria II:

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)
Además de lo anterior y siempre que lo superen, podrán optar a Matrícula de Honor aquellos
alumnos y alumnas que realicen un trabajo de investigación e intervención sobre alguna temática
de la materia, para lo que informará al tutor la primera semana de la impartición de la asignatura.
8.3.3 Convocatoria III:

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)
Además de lo anterior y siempre que lo superen, podrán optar a Matrícula de Honor aquellos
alumnos y alumnas que realicen un trabajo de investigación e intervención sobre alguna temática
de la materia, para lo que informará al tutor la primera semana de la impartición de la asignatura.
8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

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)
Además de lo anterior y siempre que lo superen, podrán optar a Matrícula de Honor aquellos
alumnos y alumnas que realicen un trabajo de investigación e intervención sobre alguna temática
de la materia, para lo que informará al tutor la primera semana de la impartición de la asignatura.

9. Organización docente semanal orientativa:
Grupos

G. Reducidos

Fecha

Grandes

Aul. Est.

Lab.

P. Camp

Aul. Inf.

03-10-2022

0

0

0

0

0

10-10-2022

0

0

0

0

0

17-10-2022

0

0

0

0

0

24-10-2022

0

0

0

0

0

31-10-2022

0

0

0

0

0

07-11-2022

0

0

0

0

0

14-11-2022

0

0

0

0

0

21-11-2022

0

0

0

0

0

28-11-2022

0

0

0

0

0

05-12-2022

0

0

0

0

0

12-12-2022

0

0

0

0

0

19-12-2022

0

0

0

0

0

09-01-2023

0

0

0

0

0

16-01-2023

0

0

0

0

0

23-01-2023

0

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

0

Pruebas y/o

Contenido

act. evaluables

desarrollado

