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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

El Trabajo social: 
conceptos, 
métodos, teorías y 
aplicación. 

Fundamentos de 
Trabajo Social 

1º /grupos A, 

B y C  
1º 6 Obligatoria 

PROFESOR/AS 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS 

(Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.) 

 Ana Alcázar (Grupo mañana- A) 

 Mª Luz Morante del Peral (Grupo mañana- B) 

 Enrique E. Raya Lozano (Grupo  tarde- C) 
 

Dpto.de Trabajo Social y Servicios Sociales, Facultad 
de Trabajo Social. Edificio San Jerónimo, 2ª planta.  
 
Despachos docentes:  nº 14 (Profa. Alcázar), nº 16 
(Prof. Raya), nº2 (Profa: Morante) 
 
Correos electrónicos: 

 Profa. Dra. Alcázar Campos: 
alcazarcampos@ugr.es 

 Profa Ms.Inv. Morante del Peral: 
morantedelperal@gmail.com 

 Prof. Dr. Raya Lozano:  eraya@ugr.es 

 

HORARIO DE TUTORÍAS 

Expuestos en Internet: sitios de la Facultad de Trabajo 
Social y del Dpto. de Trabajo Social y Servicios 
Sociales  

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Grado en Trabajo Social ----------------------------- 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

Se recomienda a los/as estudiantes familiarizarse con las “plataformas telemáticas docentes” disponibles en la UGR (“Tablón de Docencia, SWAD…) que 

serán utilizadas por el profesorado de esta y otras asignaturas del Dpto. de Trabajo Social.  

 

Se recomienda una pronta familiarización con el funcionamiento y los servicios de la Biblioteca Universitaria y, especialmente, con las búsquedas 

bibliográficas “en línea” [ En:  http://biblioteca.ugr.es/], desde los primeros días de clase.   

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

- El trabajo social como profesión y como disciplina; y su relación con las ciencias sociales. 
- La historia del trabajo social y la acción social; tendencias actuales del Trabajo Social. 

FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

 
 

mailto:morantedelperal@gmail.com
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- Principales corrientes teóricas del Trabajo Social. 
- Usuarias/os del Trabajo Social, y su problemática en una sociedad diversa. 
- Políticas institucionales, exigencias legales y límites profesionales en el desarrollo del trabajo social. 
- Los conceptos de derecho, responsabilidad, libertad, autoridad y poder en la práctica del trabajo social. 
- Valores, normas éticas y códigos deontológicos en la práctica del trabajo social; análisis crítico de 

COMPETENCIAS BÁSICAS-PERSONALES, GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 

A.- COMPETENCIAS BÁSICAS y PERSONALES:  

[básicas: relacionadas con el “aprender a aprender”; personales: relacionada con el “aprender a 

ser”/”aprender a vivir”] 

 

A.1.- Saber comunicarse mediante el lenguaje natural –oral y escrito-, el lenguaje corporal, el lenguaje 

de las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación y de la documentación, en situaciones 

interpersonales y grupales, adquiriendo o perfeccionando actitudes y  procedimientos de para el 

aprendizaje a lo largo de la vida.  

 

A.2.- Desarrollo de la capacidad de autogestión del proyecto de vida y de crecimiento personal, base 

para toda formación para el trabajo social.  

 

 

 

B.- COMPETENCIAS PROFESIONALES GENERALES 

[Se encuentran en la intersección de áreas científicas y profesionales próximas, las relacionadas con 

las ciencias sociales aplicadas y  la intervención social]  

 

B.1.- Capacidad de análisis y de sistematización de información que permita la adaptación de las 

estrategias profesionales a las situaciones sociales problemáticas que emergen en la práctica 

 

B.2.- Saber actuar movilizando recursos y estableciendo procedimientos que minimicen y gestionen el 

estrés y el riesgo hacia la propia persona que ejerce el rol profesional y hacia el resto de profesionales 

colegas del servicio.  

 

 

 

C.- COMPETENCIAS PROFESIONALES ESPECÍFICAS 

[Las directamente relacionadas con el campo profesional del trabajo social] 

 

C.1.- Saber actuar en situaciones de riesgo social, mediante el desarrollo de la capacidad de  análisis-

diagnóstico de la situación problemática -previo o concomitante con la acción- de la persona o 

colectivo que demanda ayuda, y del establecimiento/negociación de una estrategia general de 

intervención social.    

 

C.2.- Desempeñar el ejercicio del  trabajo social mediante una práctica reflexiva capaz de reajustar la 

DEFINICIÓN CONSENSUADA DE COMPETENCIA: <<La competencia es una combinación 
integrada por conocimientos, habilidades,  actitudes y valores –“mezcla creativa”-  
conducentes a un desempeño adecuado y oportuno de una tarea en el campo del trabajo 
social>> 
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acción a través de la investigación, el análisis, la utilización del conocimiento disponible y la 

evaluación de la propia acción, contrastándola con  “buenas prácticas” (competentes y creativas) de 

trabajo social de la actualidad.  

 

C.3.- Ser capaces de intervenir en situaciones conflictuales  que impliquen dilemas éticos complejos 

mediante el desarrollo de la capacidad de discernir sobre conflictos de valores y el análisis de sus 

implicaciones para una práctica profesional de trabajo social responsable y emancipadora. 

 

C.4.- Saber actuar en el contexto de toda política social institucional, evaluando sus implicaciones y 

condicionamientos, y desarrollando estrategias de reforma social,  para conseguir las mejores prácticas 

profesionales de trabajo social, es decir, las que sitúan a la persona en dificultad en el centro de la 

relación de ayuda. 

 

C.5.- Saber actuar en  los contextos  socio-culturales, político sociales y organizacionales actuales de la 

intervención social en situaciones de multiprofesionalidad, aportando desde el trabajo social, y de 

manera consciente y explicita,  la diferencia específica que esta profesión, este campo de investigación 

y este saber o disciplina académica-formativa ofrece, teniendo como referente-base  la definición 

internacional de trabajo social (FITS-2000) 
 

 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

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. 

 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. 
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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”. 

 
 
 PRÁCTICAS DE AULA: (aparte de ejercicios y dinámicas participativas que se deriven de las clases teóricas, se proponen 
estos seminarios y este taller) 

 
 
Seminario 1: Ámbitos de intervención del trabajo social convencionales. 
Seminario 2: Nuevos ámbitos de intervención del trabajo social  
Seminario 3. Ética y deontología profesional (I). Video-forum sobre “Lady Bird, Lady Bird” 
(director: Ken Loach) 
Seminario 4. Ética y deontología profesional (II). Video-forum sobre “Mi nombre es Joe (dir.: Ken 
Loach) y/o “Rosetta” ( dirs.: Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne) 

 
TALLER DE ORIENTACIÓN.- Propedéutica universitaria: cómo hacer trabajos académicos en el Grado de Trabajo Social   
 

BIBLIOGRAFÍA 
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Granada: Maristán 

 
RUBÍ, Carmen (1990): Introducción al trabajo social. Barcelona: La Llar del Llibre 
 
SALCEDO MEGALES, Damián (1998): Autonomía y bienestar: la ética del trabajo social. Granada: 
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ENLACES RECOMENDADOS 

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/ 
 
- Trabajo social global. Global Social Work. Revista de investigaciones en intervención social: 
http://tsghipatiaeditorial.com/index.php/tsg1/index 
 

METODOLOGÍA DOCENTE 

1. Actividades académicas con presencia de profesor/a 
A) Actividades teóricas 
Exposición por parte del/a profesor/a 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 del/a 
docente, 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  
b. 2. Lectura, análisis y exposición de textos 
b. 3 Exposiciones de trabajo en el aula. Esta será rotatoria para que todo el alumnado 
asistente participe sin excepción. 
b.4 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.5 Video-forum  
 

2. Trabajo Autónomo. Sin presencia de profesor/a 
 

 Lectura y análisis de textos facilitados por el/la profesor/a: 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 el/la docente. 

http://www.cgtrabajosocial.es/
http://www.ifsw.org/p38001959.html
http://www.intress.org/debate-taylorismo.html
http://www.margen.org/
http://tsghipatiaeditorial.com/index.php/tsg1/index
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Primer 

cuatrimestre 

Temas 

del 

temario 

Actividades presenciales 

(NOTA: Modificar según la metodología docente propuesta para la asignatura) 

Actividades no presenciales 

(NOTA: Modificar según la metodología docente propuesta 
para la asignatura) 

Sesiones 

teóricas 

(horas) 

Sesiones 

prácticas 

(horas) 

Exposiciones y 

seminarios 

(horas) 

Tutorías 

colectivas 

(horas) 

Exámenes/

evaluacion

es (horas) 

Etc. 

Tutorías 

individuales 

(horas) 

Estudio y 

trabajo 

individual 

del alumno 

(horas) 

Trabajo en 

grupo 

(horas) 

Etc. 

Semana 1 1 3 1      4.5   

Semana 2 1 - 2 3 1      4.5   

Semana 3 2 3 1      4.5   

Semana 4 3 3 1      4.5   

Semana 5 4 3  1     4.5   

Semana 6 5/Tall

er 3   4    4.5   

Semana 7 5 3  1     4.5   

Semana 8 6/Tall

er  3 1  3 1.5   4.5   

Semana 9 

6/ 
Semi

nario 

II 

3  1     4.5   

Semana 10 

6/Se

minar

io II 
3  

 

1 

 

    4.5   

Semana 11 
7/Tall

er 
3 1  4    4.5   

Semana 12 
7/Tall

er 
3 1  4 2   4.5   

Semana 13 7 3 1      4.5   

Semana 14 

Síntes

is y 

Semi

nario 

III 

3 1 2     4.5   

Semana 15 

Síntes

is 

teoría 
3    4   4.5   
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Total horas  45  9 6 15 7.5   67.5 

 

 

 

 

 

 

 

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

EVALUACION FORMATIVA (evaluación de los procesos docentes) : 

 Sobre contenidos, metodología, actividades y tareas docentes…(evaluación del proyecto curricular) 

 Sobre el desempeño docente (evaluación de la actividad, actitudes, aptitudes, etc. Del prof.) 

 

 

EVALUACION SUMATIVA: (evaluación del aprendizaje del/a estudiante) 

 

 Trabajos académicos, personales o en equipo (modelo de revisión de literatura)//Ensayos personales 

 Dossier organizado y elaborado de las distintas actividades docentes.  

 Participación: en las clases teóricas, en seminarios y talleres de prácticas de aula, en foros (SWAD) 
 

 
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: Para la convocatoria extraordinaria, el programa de cada docente de esta 

asignatura contemplará criterios y procedimientos, expuestos públicamente (a través del Tablón de Anuncios del Dpto. y 

de las plataformas docentes telemáticas de la UGR  que utilice –TABLÓN DE DOCENCIA, SWAD…- ) desde el mes de julio, 

habilitando sesiones de orientación tutorial en el mes de septiembre, con al menos diez días de antelación a la entrega de 

trabajo o, en su caso, pruebas de evaluación.  

INFORMACIÓN ADICIONAL:    

La presente Guía Docente es la matriz del  Proyecto Curricular de Asignatura (o “Programa”) de cada 
prof.-a/Grupo-clase. Estos “Proyectos”, diseñados en equipo y aprobados por el Departamento de 
Trabajo Social, tendrán características muy similares, con las variaciones de práctica curricular que 
permite la libertad de cátedra de que goza cada docente (enfoque de contenidos, enfoque 
pedagógico, estilo didáctico), pero con una permanente coordinación entre los tres programas. 
 

 


