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GRUPO CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

GRUPO B. MAÑANA 1º 1º 6 Formación 
Básica 

PROFESORA 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO 
PARA TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, 
correo electrónico, etc.) 

- HORARIO DE TUTORÍAS 
 

• MORANTE DEL PERAL, MARÍA LUZ 
 
Dpto. Trabajo Social y Servicios Sociales, 2ª planta, 
Facultad de Trabajo Social. Despacho nº 2bis 
Correo: morantedelperal@gmail.com  
 
 

 
Viernes: de 13 a 15 horas y de 19 
a 22 horas  

Lugar: (Facultad de Trabajo Social, 
despacho nº 2 bis) 
 

OBJETIVOS  

Este curso pretende que los alumnos y alumnas que se acercan por primera vez al trabajo 
social:  
• Comprender críticamente la naturaleza del trabajo social como profesión y como disciplina, 

y sus relaciones con las diversas ciencias sociales. 
• Conocer los principales elementos de la historia del trabajo social y la acción social, y las 

tendencias actuales del Trabajo Social. 
• Conoce las principales corrientes teóricas constitutivas del Trabajo Social como disciplina. 
• Analizar la relación entre las políticas institucionales, las exigencias legales y los límites 

profesionales en el desarrollo del trabajo social  
• Identificar los principales grupos de personas atendidas, tipos de problemas y de 

respuestas, así como los espacios en los que se desarrolla el trabajo social en una 
sociedad diversa. 

• Reconocer los puntos de contacto y las diferencias con otras profesiones de ayuda, tales 
como la educación, la animación, así como de la actividad voluntaria. 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: 
INTRODUCCIÓN AL TRABAJO SOCIAL 
 

PROGRAMA  DE LA ASIGNATURA 

mailto:morantedelperal@gmail.com
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• Reflexionar sobre la importancia que la dimensión de género ha tenido y sigue teniendo en 
el origen y evolución de la profesión y disciplina del Trabajo Social. 

• Reflexionar sobre los conceptos de derecho, responsabilidad, libertad, autoridad y poder en 
la práctica del trabajo social. 

• Conocer y aplicar la base de valores, las normas éticas y el código deontológico de la 
práctica del trabajo social, y de seguirlos y de analizar críticamente los casos en los que 
surgen dilemas éticos.   

 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO: 
 
Tema 1.  ¿Qué es el trabajo social? Clarificación y discusión conceptual y terminológica. El 
Trabajo social como práctica profesional y como disciplina aplicada. La investigación en Trabajo 
social 
 
Tema 2. Trabajo social y ciencias sociales: La fundación del trabajo social como parte del 
proyecto de las ciencias sociales. Relación del trabajo social con otras ciencias sociales 
 
Tema 3. Los orígenes del trabajo social. El contexto en que nace el trabajo social: La cuestión 
social. El trabajo social en Gran Bretaña y en Estados Unidos. El Trabajo social en España.  
Las mujeres en la historia del trabajo social. Pensadoras, precursoras. Contribución de las 
mujeres al  desarrollo de la disciplina. 
 
Tema 4.  Principales corrientes teóricas del trabajo social.  Su vinculación  a propuestas 
metodológicas de práctica profesional. 
 
Tema 5- Los valores en la práctica profesional: Las nociones de justicia, derecho(s), 
responsabilidad, libertad, autoridad y poder en trabajo social. El conflicto ético entre autonomía 
y bienestar en la práctica profesional. Normas éticas y código deontológico  
 
Tema 6. Los sujetos de la práctica profesional. Las personas en situación vulnerable. Trabajo 
social y problemas sociales. Práctica individual y práctica colectiva (grupal/comunitaria) del 
trabajo social. Ámbitos de actuación.  
 
Tema 7. Los contextos organizacionales de la práctica del trabajo social. El pluralismo del 
bienestar en España. El sector público-estatal. Servicios sociales personales y otros sistemas 
de la Administración Pública del bienestar. El sector privado. El “tercer sector”. 
 
 
 
TEMARIO PRÁCTICO: 
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• Seminario 1.  Ética y deontología profesional,  2 h   
• Seminario 2.  Ámbitos de intervención, 2 h 
• Seminario 3.  Ámbitos de intervención del trabajo Social.  La interdisciplinariedad y la    

Transdisciplinariedad, 2 h  
  

Prácticas  
 

• Práctica1: Proyección de una película “Lady Bird”; 2 h. 
• Práctica 2: Proyección de una película “Mi nombre es Joe”: 2h 
• Practica 3: Propedéutica y Mapa conceptual de  un artículo  

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL : 
 
De Robertis, Cristina (2003): Fundamentos del Trabajo Social. Ética y metodología. Valencia.       
Nau Llibres 
 
Miranda Aranda, Miguel (2004). De la caridad a la ciencia. Pragmatismo. Interaccionismo 

Simbólico y Trabajo Social. Zaragoza: Mira Editores 
 
Howe, David (1999). Dando sentido a la práctica. Una introducción a la teoría del trabajo social. 

Granada.  Editorial  Maristán 

Barbero, José Manuel (2002).El trabajo social en España. Zaragoza: Mira editores 
 
Salcedo Megales, Damian (1998) Autonomía y bienestar: la ética del trabajo social. Granada 
Comares 
 
Merino Ruiz, Lourdes y Raya Lozano, Enrique (2000). “Política social y trabajo social: algunas 
cuestiones sobre el sistema de provisión de servicios sociales personales”. En Martínez, Mª 
José (coord.) Para el trabajo social. Aportaciones teóricas y prácticas. Granada: Maristán 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 
Álvarez Uría, Fernando (1995) “En torno a la crisis de los modelos de intervención social”. En 
Alvaréz Uria, Fernando. Desigualdad y pobreza hoy. Madrid: Talasa  Ediciones, pp. 5-39  
 
Bermejo, José Carlos; Belda, Rosa. Bioética y acción social: cómo afrontar los conflictos 
éticos en la intervención social. Maliaño (Cantabria): Sal Tarrae [2006]. 
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Bañez Tello, Tomasa (2005) “Del trabajo de apostolado a la profesionalización. Análisis de la 
profesión de trabajo social en Aragón”. En: cuadernos de trabajo 
Social, Vol. 18, Madrid: Universidad complutense de Madrid, pp. 79-98 
 

 (2008): “Retos de la profesión de Trabajo Social en España en el marco europeo”, 
Servicios Sociales y Política Social, nº 82, pp. 171-185. 

 
Barbero, José Manuel (2007): La identidad inquieta de los trabajadores sociales, Barcelona, 
Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y  Asistentes Sociales de Cataluña. 

            (2002. El trabajo social en España. Mira editores,    Zaragoza 
 
Brezmes Nieto, Milagros (2008): El Trabajo Social en España, Murcia, Universidad de Murcia. 
 

(2001). La intervención en Trabajo Social. Una introducción a la práctica profesional. 
Salamanca. 

 
Comas D’Argemir, Dolors (2000): “Mujeres, familia y Estado del bienestar”, en: Del Valle, 
Teresa,  Perspectivas feministas desde la antropología social. Barcelona: Ariel, pp. 187-204. 
 
De Robertis, Cristina (2003): Fundamentos del Trabajo Social. Ética y metodología. Valencia. 
Nau Llibres 
 
Dominelli, Lena; y Macleod, Hielen (1999): Trabajo social feminista. Madrid: Cátedra. 
 
Fernández García, Tomás y Alemán Bracho, Carmen. (Coord.) (2003) Introducción al Trabajo 
Social. Madrid. ED. Alianza. 
 
Fernández García, Tomás (coord.) (2009) Fundamentos del Trabajo Social. Madrid: ED. 
Alianza. 
 
Fombuena, Josefa (2007): Trabajo Social. Ideología, práctica profesional y sociedad, 
Barcelona, Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Cataluña. 
 
Gaitán, Lourdes (1997): “El espacio profesional”, en: Zamanillo, Mª Teresa; y Gaitán, Lourdes, 
Para comprender el Trabajo Social, Navarra: Verbo Divino, pp. 95-108. 
 
Hamzaoui Medel (2005) El Trabajo Social Territorializado. Las transformaciones de la acción 
publica en la intervención social. Valencia, Nau Llibres 
 
Hierro Moreno, Mercedes y Vázquez Aguado, Octavio  (Comp.) (1999). Epistemología, teoría y 
metodología de la investigación destinada a la intervención social. Huelva. Escuela 
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Universitaria de Trabajo Social. 
 
Llovet Juan José y Usieto, Ricardo. (1990). Los trabajadores sociales: De la crisis de identidad 
a la profesionalización. Madrid. Popular. 
 
Malagón Bernal, José Luís (1999) “Evolución histórica del Trabajo Social”, En: Fundamentos 
del Trabajo Social Comunitario. Bases teóricas y metodológicas para la intervención 
Comunitaria. Sevilla. Aconcagua. 
 
Miranda Aranda, Miguel (2007) “De la caridad a la ciencia: La construcción de la identidad 
disciplinar del Trabajo Social”. En: Arxius de Ciències Socials. Nº 16. Valencia: Editorial afers. 
Facultad de Ciències Socials. Universitat de València. pp. 45-62. 
 
Moix Martínez, Manuel (1991). Introducción al Trabajo Social. Madrid. Trivium. 
 
Moran Carrillo, José Mª. (2006). Fundamentos del trabajo social: trabajo social y epistemología. 
Valencia: Tirant lo Blanch  
 
Moreno Pestaña, José Luís. (1999) “El lugar del trabajo social en el saber”, en Gualda, Estrella, 
Hierro, Mercedes y Vázquez, Octavio. Epistemología, teoría y metodología de la investigación 
destinada a la intervención social. Huelva. Escuela Universitaria de Trabajo Social, pp. 33-46  
 
Nacional Institute for Social Work (1993). Trabajadores Sociales. Su papel y cometidos. Madrid. 
Narcea. 
 
NASW. (1997) “Código de ética de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales 
estadounidenses (NASW). En Salcedo Megales, D. (comp.) (1999) “Los valores en la práctica 
del Trabajo Social” Editorial Narcea. Madrid. 
 
Netto, J.P. Parra, G.,  y otros (2002). Nuevos escenarios y práctica profesional. Una Mirada 
crítica desde el Trabajo Social. Buenos Aires: editorial Espacio 
 
Payne, Malcolm (1995) Teorías contemporáneas del Trabajo Social. Una introducción crítica. 
Ediciones Paidos. Barcelona. 
 
Perlman, H.H. (1980) Trabajo social individualizado. Ediciones Rialp. Madrid. 
 
Pelegri Vianya (1995). “El trabajo social como profesión”. En RTS, nº 137 
Richmond, Marie Eleanor. (1995). El caso Social Individual. El diagnóstico Social. Madrid. 
Talasa. 
 
Salcedo Megales, Damián (1994). Los valores en la práctica del Trabajo Social. Madrid, 
Narcea-CABS. 
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Smale, D.; Tuson, G.; Statham (2003): Problemas sociales y trabajo social. Coruña. Morata 
 
Soydan, Haluk (2004) La historia de las ideas en el trabajo social. Valencia Tirant lo Blanch 
 
VV.AA. (1992). “VII Congreso Estatal de Diplomados en Trabajo Social. Trabajo Social en el 
cambio de milenio”. Sevilla. Consejo General de D.T.S. 
 
Vázquez, Octavio (1999) “Las relaciones entre Trabajo Social y sociedad”. Cuadernos de 
Trabajo Social nº 12. Madrid. 
 
Zamanillo Peral, Teresa (1999) Apuntes sobre el objeto en trabajo social. En: Gualda, Estrella, 
Hierro, Mercedes y Vázquez, Octavio. Epistemología, teoría y metodología de la investigación 
destinada a la intervención social.  Huelva: Universidad de Huelva, pp. 47-68 
 
Zamanillo Peral, Teresa.; Gaitán, Lourdes. (1991) Para comprender el Trabajo Social. Madrid. 
Editorial Verbo Divino   

Vol 1, No 1 (1) Trabajo Social en un mundo Global. Revisando fundamentos. 
http://tsghipatiaeditorial.com/index.php/tsg1/issue/view/3/showToc 
 
 
 

METODOLOGÍA DOCENTE 
 
1.  Actividades académicas con presencia de profesora 
 
A) Actividades teóricas 
 
Exposición por parte de las profesoras para estructurar, introducir y desarrollar los contenidos 
más relevantes de cada tema. 
 
B) Actividades académicas dirigidas: 
 
 
b.1. Ejercicios prácticos en grupo: al finalizar cada sesión teórica, por parte de la profesora, se 

realizara un ejercicio práctico relacionado con los contenidos impartidos, con la finalidad 
de que el estudiante/a pueda reflexionar y aclarar las dudas sobre los conceptos y 
cuestiones planteadas.  

 
b2. Lectura, análisis y exposición de textos  
 

http://tsghipatiaeditorial.com/index.php/tsg1/issue/view/3/showToc
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b.2 Exposiciones de trabajo en el aula. Esta será rotatoria para que todo el alumnado asistente 
participe sin excepción. 

 
b.3 Conferencia-coloquio, mesas redondas… en el aula, de profesionales de los diversos 

ámbitos de intervención del Trabajo Social, presentando posteriormente un informe en el 
que se recoja los contenidos más significativos 

 
b.4 Video forum 
 
 
   

2. Trabajo Autónomo. Sin presencia de  profesora 
 
Lectura y análisis de textos facilitados por las profesoras: el alumno/a realizará, de forma 
obligatoria, la lectura de seis de los doce textos ofertados siguiendo las pautas indicadas. El 
alumno/a deberá exponer, en clase uno de esos textos. 
 
Trabajo en grupo: se realizará un trabajo en grupo, aplicando el método de aprendizaje 
cooperativo, sobre uno de los seminarios. Las pautas a seguir para su elaboración, serán 
indicadas por las profesoras.  
 
 

 
EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

  La metodología de trabajo de este curso está en íntima relación con el sistema de 
evaluación. Esta asignatura contempla la siguiente modalidad de evaluación: 
 
Evaluación continuada: 

 
A1.- Asistencia a seminarios, elaboración de trabajo en grupo y exposición en clase de uno 
de los Seminarios (hasta 2 puntos) 
  
A2.- Reseñas individuales y trabajos grupales de las lecturas obligatorias (hasta 4 puntos; 
0,66 por cada lectura) (el alumn@  deberá realizar al menos 6 lecturas obligatorias). 
 
A3.- Exposición de las lecturas agrupadas por temáticas al final del cuatrimestre (1 punto). 
Cada grupo expondrá en clase una de las lecturas obligatorias 
 
A4.- Informes de las prácticas (hasta 1 puntos) 
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A5.- Realización de un esquema conceptual de una de las lecturas ofertadas para el tema 7  
(hasta 2 puntos) 
 
A 6. - Elaboración del dossier o portafolios (SIRVE PARA SUBIR NOTA, HASTA 2 
PUNTOS, BAJARLA, HASTA 1 PUNT O DEJARLA IGUAL) 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Enlaces de interés: 
 
-Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales: 
http://www.cgtrabajosocial.es/ 
 
-Federación Internacional de Trabajadores Sociales (Internacional Federation of Social 
Workers) FITS: http://www.ifsw.org/p38001959.html 
 
-INTRESS: http://www.intress.org/debate-taylorismo.html 
 
-Portal Margen: Temas de Trabajo Social y Ciencias Sociales http://www.margen.org/ 
 
 
 
 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/
http://www.ifsw.org/p38001959.html
http://www.margen.org/

