Facultad de Trabajo Social

ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL, CELEBRADA EL DIECIOCHO DE JUNIO DE 2015.
En Cuenca, siendo las diez y diez minutos, se reúnen en la Sala de Juntas “Paloma
Sena” los miembros de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de
Trabajo Social para tratar los siguientes puntos del orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Órganos de Coordinación Docente: Consejo de Estudios de Trabajo Social y
Coordinadores de Módulo y Materia.
3. E-Guías Docentes Curso 2015-2016.
4. Seguimiento del Plan de Mejoras del Curso 2014-215.
5. Ruegos y preguntas.
ASISTENTES
Presidenta de la Comisión de Calidad (Decana): Elisa Larrañaga Rubio
Coordinadora de Calidad y Coordinadora de Movilidad. Mª Pilar Cañas Belmar
Coordinador de la Titulación. Aurelio Lascorz Fumanal.
Responsable Apoyo y Orientación al Estudiante: Manuel J. Maldonado Lozano
Responsable de Prácticas. Margarita Pardo Alfaro.
Responsable de Recursos Materiales: Fco. Javier Morcillo Martínez
Representante del Profesorado: Jesús Gutiérrez Villalta
Representante del PAS: Susana García Luengo
Representante del Colegio Oficial de Trabajo Social: Sonia Y. Martínez.
Directora del Área de Intervención Social del Ayuntamiento de Cuenca: Begoña del
Pozo Herráiz.
Excusan asistencia:
Vicente Rodríguez Montalvo. Representante de estudiantes.
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Se aprueba el acta de la Comisión de Garantía celebrada el 21/11/2014.
2. Órganos de Coordinación Docente: Consejo de Estudios de Trabajo Social y
Coordinadores de Módulo y Materia.
La Coordinadora de Calidad informa a la Comisión de Calidad que hasta la fecha
hemos realizado reuniones de Coordinación del Equipo Docente de la Facultad y
hemos coordinado el funcionamiento del Título desde los Coordinadores de Curso
y el Coordinador de la Titulación, es conveniente, tal y como se recoge en la
Memoria del Título, constituir el Consejo de Estudios del Grado y nombrar
Coordinadores de Módulo y Materia.
El Consejo de Estudios está formado por todos los profesores y profesoras del
centro, una representación del PAS y del colectivo de estudiantes.
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Habrá que nombrar un Coordinador/a por cada Módulo del Plan de Estudios. En el
caso de la Coordinación de Materia, solo se nombrará en el caso de aquellas
materias que tengan un número superior a 6 ECTS o que posean asignaturas
diseñadas con una evolución secuencial, sea a nivel de contenidos o a nivel de
incrementos de complejidad en la adquisición de competencias.
Se informará en la reunión de Coordinación docente.
3. E-Guías Docentes Curso 2015-2016.
Desde el Vicerrectorado de Docencia se ha informado mediante e-mail y así se ha
informado al Equipo Docente de la Facultad que es importante tener en cuenta, de
cara a la acreditación de la titulación, que la guía electrónica debe coincidir con la
memoria verificada y que supone un compromiso con los estudiantes. En este
sentido, es de especial relevancia que nos coordinemos en aquellas titulaciones
que se imparten en varios centros, como es nuestro caso. Por ello, es importante
recordar, de cara a coordinar el proceso de elaboración de las guías-e con Talavera
de la Reina que:
a. ANECA considera la memoria de verificación como un contrato entre la
Universidad y la sociedad, por lo que las guías-e deben ajustarse a lo
especificado en la memoria de verificación.
b. Las guías-e de la misma asignatura pero impartidas en diferentes
centros/campus, deben ser iguales en los siguientes aspectos: requisitos
previos, justificación, competencias, objetivos y grandes líneas del
temario/contenido.
c. Existe cierta flexibilidad, que implica por tanto que no es obligatorio que las
guías-e de todos los centros/campus sean idénticas, en: particularidades del
contenido, actividades, criterios de evaluación, secuencia de trabajo y
bibliografía. No obstante, siempre hay que tener en cuenta que estas
variaciones deben estar totalmente alineadas y de acuerdo con lo
comprometido en memoria de verificación.
Con respecto al carácter presencial de las enseñanzas, se nos recuerda que
todos los Grados que se imparten en la UCLM son presenciales, y así están
verificados en ANECA, por lo que no podemos poner evaluación semipresencial en las guías docentes.
En nuestro caso, para la elaboración de las guías del próximo curso, hemos
acordado con Talavera:
a) En relación a las competencias, requisitos, descripción. Estudiar la conciliación
de las competencias a partir de las que Talavera ha planteado en su centro.
(ANEXO I) Estos tres aspectos de las guías se estudiarán por asignaturas, siendo
los docentes de ambos centros los que contactarán para hacer los ajustes que
consideren oportunos.

Campus Universitario | 16071 Cuenca | Telf.: (+34) 969 179 100 (+34) 902 204 100 | Fax.: (+34) 969 179 120
http://www.uclm.es/cu/trabajosocial | E.mail: trabajosocial.cu@uclm.es

Facultad de Trabajo Social

b) Distribución de ECTS –y por tanto tiempos-. Hemos detectado que en la última
Memoria verificada el Plan de Estudios se ha mecanizado por Materias en vez de
por Módulos y en cada tabla de Materias se han mecanizado los ECTS y tiempos
correspondientes al total de asignaturas del Módulo y no los ECTS que
corresponderían proporcionalmente a cada Materia.
Por otro lado, se detecta un error en el porcentaje de presencialidad en alguna
de las materias que habría que corregir. A este respecto, se ha hecho la consulta
al Vicerrectorado de Docencia, para que confirme que el tiempo de
presencialidad en las asignaturas de 6 ECTS es del 40% (60 horas) frente al 60%
de trabajo autónomo (90 horas). En Cuenca la confirmación de este error no
afectaría prácticamente, pues hemos considerado siempre como porcentaje de
presencialidad en las asignaturas de 6 ECTS el 40%, únicamente habría que
hacer un pequeño ajuste, por un margen de error que se produce al calcular los
ECTS por materia.
Esta actualización supondrá solicitar el cambio en la Memoria.
c) Actividades de enseñanza-aprendizaje. Actividades y porcentajes de
evaluación. Aprovechando el cambio que hay que realizar en la Memoria hemos
acordado con Talavera de la Reina actualizar las actividades de enseñanzaaprendizaje y las de evaluación en función de las que aparecen en el menú
desplegable de las guías-e de la UCLM. También se ha acordado homogeneizar
los porcentajes de evaluación en todas las materias.
Se ha elaborado una nueva guía a partir de la que veníamos utilizando hasta
ahora, que recoge todas estas nuevas propuestas, para facilitar la elaboración
de las e-guías a todos los docentes (ANEXO 2).
d) Presencialidad. No se cumplimentará el apartado “estudiantes semipresenciales” de la guía-e. En cualquier caso, en los comentarios sobre la
evaluación se hablará de “estudiantes que no siguen la evaluación continua”.
d. Seguimiento del Plan de Mejoras del Curso 2014-215. Hay que hacer la
memoria de las actividades del Plan de Mejoras. Hay que solicitar a los
docentes las actividades de su competencia recogidas en el Plan, sobretodo las
que hacen referencia a los cuadernos de trabajo de cada asignatura: tema,
actividades realizadas, actividades de evaluación y criterios,…
Cada responsable debe dar cuenta de las actividades que le competen.
e. Ruegos y preguntas.
No hay
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión a las 11.20 horas.
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LEYENDA
 Cuenca
 Talavera
 Cuenca y Talavera

Facultad de Trabajo Social

Denominación del Módulo 0

Disciplinas básicas: El Trabajo Social y las Ciencias Sociales

MATERIA
DERECHO

PSICOLOGÍA
ESTADÍSTICA
APLICADA…
CIENCIA POLÍTICA
ANTROPOLOGÍA
SOCIOLOGÍA
CG1
CG3
CG4
CG6
CG7
CG8
CG9
CG11

ASIGNATURAS
Fundamentos de Derecho
Derecho del Trabajo
Seguridad Social
Fundamentos de Psicología para el...
Psicología Social
Estadística aplicada a la investigación…
Métodos y técnicas de investigación…
Ciencia Política
Antropología
Sociología

CG1

COMPETENCIAS GENERALES
CG3 CG4 CG6 CG7 CG8 CG9 CG11
































































































Que los y las estudiantes demuestren poseer y comprender conocimientos en el área de las Ciencias Sociales a un nivel que
se apoye en libros de texto avanzados y que implique conocimientos procedentes de la vanguardia del campo de estudio.
Que los y las estudiantes tengan capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio), para poder emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
Que los y las estudiantes adquieran destrezas comunicativas, relacionales y para el trabajo en equipo.
Capacidad crítica y autocrítica vinculada al análisis de la realidad social, al respeto y defensa de los Derechos Humanos y a
un compromiso ético a través de un ejercicio profesional responsable
Competencia para la expresión oral y escrita a un nivel profesional y manejo de otros idiomas.
Capacidad para la selección, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica
Desarrollar actitudes abiertas y empáticas basadas en el respeto y el reconocimiento ante la diversidad y la
multiculturalidad

ASIGNATURAS
Fundamentos de Derecho
Derecho del Trabajo
Seguridad Social
PSICOLOGÍA
Fundamentos de Psicología para el...
Psicología Social
ESTADÍSTICA
Estadística aplicada a la investigación…
APLICADA…
Métodos y técnicas de investigación…
CIENCIA POLÍTICA Ciencia Política
ANTROPOLOGÍA Antropología
SOCIOLOGÍA
Sociología

CE9
CE11







MATERIA
DERECHO

CE4



COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS
CE4 CE9 CE11
































Capacidad para promover la integración social, la autonomía personal y para resolver los principales componentes
personales y estructurales de las necesidades sociales de individuos, grupos y comunidades
Capacidad para apoyar y promover el desarrollo de redes sociales.
Competencia para adquirir e integrar los avances legales y reglamentarios en materia social, sociosanitaria y
socioeducativa en la actividad del trabajador social.
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LEYENDA
 Cuenca
 Talavera
 Cuenca y Talavera

Facultad de Trabajo Social

MATERIA
DERECHO

PSICOLOGÍA

ESTADÍSTICA
APLICADA…

CIENCIA POLÍTICA
ANTROPOLOGÍA

CIENCIA

SOCIOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA

POLÍTICA

ESTADÍSTICA APLICADA A
LAS CIENCIAS SOCIALES

PSICOLOGÍA

DERECHO

SOCIOLOGÍA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
01.3
01.4

ASIGNATURAS
Fundamentos de Derecho
Derecho del Trabajo

01.1

01.2







Seguridad Social














02.1

02.2

02.3

02.4

02.5

Fundamentos de Psicología para el…











Psicología Social













03.2

03.3

03.4

03.5

03.6

03.7

03.8

























Estadística aplicada a la investigación social
Métodos y técnicas de investigación social
Ciencia Política
Antropología
Sociología







04.1

04.2

04.3







05.1

05.2

05.3

05.4

05.5











06.1

06.2

06.3

06.4









01.1. Conoce y comprende el marco de las distintas fuentes del ordenamiento jurídico español.
01.2. Está capacitado para integrar en su actuación como trabajador social las normas legales, la práctica política y la acción
judicial con responsabilidad.
01.3. Entiende y conoce el reparto competencial entre las administraciones públicas, así como el marco jurídico de los derechos
humanos recogidos en la Constitución Española.
01.4. Conoce y comprende los elementos jurídicos básicos que aparecen en las situaciones-problema en relación con la capacidad
de obrar de cada persona.
02.1. Identifica los procesos psicológicos que configuran la personalidad y orientan el comportamiento del individuo.
02.2. Adquiere conocimientos sobre los procesos psicológicos básicos que rigen el funcionamiento biopsicosocial del individuo.
02.3. Es capaz de reflexionar sobre el comportamiento humano y comprender la dimensión social que interviene en los procesos
subjetivos y de formación de identidades personales y sociales.
02.4. Analiza críticamente la conformación de actitudes y los procesos de atribución e influencia social.
02.5. Adquiere conocimientos orientados a promover actitudes y valores que favorezcan la comunicación y las relaciones
interpersonales.
03.1. Interpreta y sistematiza analíticamente los datos provenientes de la investigación social.
03.2. Detecta situaciones de necesidad social a partir de los datos obtenidos en la investigación social.
03.3. Discrimina la validez y fiabilidad de la información recogida proveniente de una investigación social.
03.4. Elige los métodos de investigación entre los más adecuados para aprehender el objeto de estudio.
03.5. Aplica y domina la metodología de la investigación científica.
03.6. Está capacitado para aplicar mecanismos de identificación, análisis y medida de los problemas sociales y necesidades.
03.7. Es capaz de participar en la elaboración de los informes de investigación aplicada al trabajo social y trabajos académicos y
profesionales.
03.8. Está preparado para participar en el análisis de las políticas sociales.
04.1. Comprende y analiza el alcance y consecuencias de las decisiones políticas
04.2. Entiende y conoce las instituciones políticas, los mecanismos del poder y decisión políticos.
04.3. Es capaz de analizar la práctica, estructura y procesos políticos.
05.1. Conoce y comprende las aportaciones de las principales teorías antropológicas, siendo capaz de interpretar hechos
relevantes de la realidad social y de los procesos en los que interviene el trabajador social integrando la perspectiva
antropológica.
05.2. Comprende y reconoce la diversidad y la multiculturalidad siendo capaz de explicarla. Integra en sus conocimientos y
actuaciones profesionales los procesos subjetivos y de formación de identidades personales y sociales.
05.3. Conoce y entiende de forma crítica los principales aspectos de los desequilibrios y desigualdades sociales y de poder, así
como, los mecanismos de discriminación y opresión, especialmente los derivados de las relaciones étnicas y culturales, de género,
edad, clase social, orientación sexual, creencias religiosas…
05.4. Está capacitado para de tomar en consideración factores como riesgos, derechos, diferencias culturales y sensibilidades
lingüísticas como factores de vulnerabilidad social.
05.5. Es capaz de interpretar hechos y aplicar actuaciones desde una perspectiva no etnocéntrica.
06.1. Conoce y comprende las principales aportaciones de las corrientes sociológicas.
06.2. Entiende el funcionamiento de las sociedades humanas y conoce las tendencias sociales.
06.3. Es capaz de llevar a cabo un análisis de la realidad social desde la perspectiva sociológica.
06.4. Está capacitado para identificar y analizar con perspectiva sociológica situaciones sociales relevantes en el ámbito
profesional propio del Trabajo Social.
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LEYENDA
 Cuenca
 Talavera
 Cuenca y Talavera

Facultad de Trabajo Social

Denominación del Módulo A:

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

MATERIA
FUNDAMENTOS DEL
TRABAJO SOCIAL

MÉTODOS, MODELOS Y
TÉCNICAS

HH.SS Y DE COMUNICACIÓN
INVESTIGACIÓN,
DIAGNÓSTICO Y
EVALUACIÓN EN TS

CG1

CG2

CG3

CG6
CG7
CG10

ASIGNATURAS

COMPETENCIAS GENERALES
CG1 CG2 CG3 CG6 CG7 CG10

Introducción al Trabajo Social







Fundamentos para el Trabajo Social







Trabajo Social de caso y familia





Modelos de intervención en TS





Metodología en Trabajo Social





Técnicas y habilidades de intervención en
Trabajo Social

Planificación y evaluación en TS











Trabajo Social de grupo y comunidad

Investigación y diagnóstico en TS
































Que los y las estudiantes demuestren poseer y comprender conocimientos en el área de las Ciencias
Sociales a un nivel que se apoye en libros de texto avanzados y que implique conocimientos procedentes
de la vanguardia del campo de estudio.
Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los y las estudiantes tengan capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio), para poder emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.
Que los y las estudiantes adquieran destrezas comunicativas, relacionales y para el trabajo en equipo.
Capacidad crítica y autocrítica vinculada al análisis de la realidad social, al respeto y defensa de los
Derechos Humanos y a un compromiso ético a través de un ejercicio profesional responsable
Capacidad creativa y emprendedora, tanto para formular, diseñar, gestionar y evaluar proyectos, como
para buscar nuevos conocimientos y actitudes.
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LEYENDA
 Cuenca
 Talavera
 Cuenca y Talavera

Facultad de Trabajo Social

MATERIA
FUNDAMENTOS DEL
TRABAJO SOCIAL

MÉTODOS, MODELOS Y
TÉCNICAS

ASIGNATURAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1 CE2 CE4 CE7 CE8 CE10



Introducción al Trabajo Social












Fundamentos para el Trabajo Social







Trabajo Social de caso y familia









Trabajo Social de grupo y comunidad









Modelos de intervención en TS








Metodología en Trabajo Social
HH.SS Y DE
COMUNICACIÓN

Técnicas y habilidades de intervención en
Trabajo Social



INVESTIGACIÓN,
DIAGNÓSTICO Y
EVALUACIÓN EN TS

Investigación y diagnóstico en TS



Planificación y evaluación en TS



CE1
CE2

CE4

CE7

CE8
CE10





















Capacidad para valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades sus necesidades y circunstancias, desde una perspectiva global e integradora.
Capacidad para promocionar el desarrollo de los individuos, grupos, y comunidades, mejorando sus
condiciones de vida y atendiendo las necesidades sociales por medio de la interacción profesional y de la
participación.
Capacidad para promover la integración social, la autonomía personal y para resolver los principales
componentes personales y estructurales de las necesidades sociales de individuos, grupos y
comunidades
Capacidad para transmitir y hacer comprender sus decisiones, interpretaciones diagnósticas,
intervenciones profesionales y el resultado de las mismas a otros profesionales, así como a otras
personas, grupos y comunidades.
Conocimiento y comprensión de la trayectoria del Trabajo Social y la configuración de su campo e
identidad profesional, así como los contextos y ámbitos actuales de la intervención social.
Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes específicos del desempeño
profesional.
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LEYENDA
 Cuenca
 Talavera
 Cuenca y Talavera

Facultad de Trabajo Social

MÉTODOS,
MODELOS Y
TÉCNICAS

    

Desarrollo Humano y Trabajo Social



Metodología para el TS de caso



A1.7

A1.8



   

    

   

  



           

INVESTIGACIÓN,
DIAGNÓSTICO Y
EVALUACIÓN

Investigación y diagnóstico en TS

        

Planificación y evaluación en TS

        

A2.18

A2.16

A2.15

A2.17

 

A3.12


A3.11

A3.10

 
A3.9

A2.14



A4.9

A3.8

A3.7
A4,7

A4.8

A3.6
A4.6

A4.5

A4.4

A4.3

A3.5

Técnicas y habilidades de intervención en
Trabajo Social

A4.1

      

A3.4

HH.SS Y DE
COMUNICACIÓN

A3.3

    
A3.1

Análisis y evaluación de políticas públicas

A3.2



A4.1

   

      

Paradigmas y modelos teóricos…

 

A2.13

A2.12

A2.11

A2.10

A2.9

A2.7

A2.8

A2.6

A2.5

A2.4

A2.3



   



Metodología para el TS de grupo

A1.6

A.15

A1.4

A1.3

Introducción al Trabajo Social

A2.1

FUNDAMENTOS DEL
TRABAJO SOCIAL

A1.2

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A1.1

ASIGNATURA

A.22

MATERIA

FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL
A1.1 Comprende críticamente la naturaleza del trabajo social como profesión y como disciplina, y sus relaciones con las
diversas ciencias sociales.
A1.2 Conoce los principales elementos de la historia del trabajo social y la acción social, y las tendencias actuales del Trabajo
Social
A1.3 Conoce las principales corrientes teóricas constitutivas del Trabajo Social como disciplina
A1.4 Identifica los principales grupos de personas atendidas, tipos de problemas y de respuestas, y espacios en los que se
desarrolla el trabajo social en una sociedad diversa.
A1.5 Reconoce los puntos de contacto y las diferencias con otras profesiones de ayuda, de la educación y la animación, y con
la actividad voluntaria.
A1.6 Es capaz de analizar la relación entre las políticas institucionales, las exigencias legales y los límites profesionales en el
desarrollo del trabajo social.
A1.7 Es capaz de identificar y aplicar los conceptos morales de derechos, responsabilidad, libertad, autoridad y poder en la
práctica del trabajo social.
A1.8 Es capaz de aplicar la base de valores, las normas éticas y los códigos deontológicos 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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Facultad de Trabajo Social

LEYENDA
 Cuenca
 Talavera
 Cuenca y Talavera

MÉTODOS, MODELOS Y TÉCNICAS DE TRABAJO SOCIAL
A2.1 Conoce y comprende críticamente las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas en trabajo social.
A2.2 Es capaz de analizar la naturaleza de las relaciones entre profesionales y usuarios, y las potencialidades y dificultades
que las marcan, teniendo en cuenta los aspectos relativos al género y la diversidad cultural.
A2.3 Conoce los principales métodos y técnicas para interactuar con individuos, familias, grupos y comunidades para
promover cambios, desarrollos y mejorar sus oportunidades vitales.
A2.4 Conoce y es capaz de aplicar los métodos específicos para diferentes ámbitos de atención.
A2.5 Conoce los modos de intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar
decisiones bien fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos, y para
promover la participación de los usuarios en los procesos y servicios de trabajo social.
A2.6 Conoce los modos de implicar a los usuarios de los servicios de trabajo social para incrementar sus recursos, su
capacidad y su poder para influir en los factores que afectan a sus vidas.
A2.7 Es capaz de consultar y cooperar con otros, incluidos los usuarios de servicios, comunicando a través de diferencias
tales como los límites institucionales y profesionales y las diferencias de identidad o lenguaje
A2.8 Es capaz de aplicar los métodos de valoración de las necesidades y las opciones posibles para orientar una estrategia de
intervención.
A2.9 Es capaz de diseñar, implementar y evaluar planes de intervención con las personas atendidas y otros profesionales
negociando el uso de servicios y revisar la eficacia de dichos planes.
A2.10 Es capaz de usar la tecnología general de la gestión de proyectos de intervención social: análisis, diagnóstico,
planificación, ejecución y evaluación.
A2.11 Es capaz de desarrollar los principales métodos de apoyo individual y familiar.
A2.12 Es capaz de promover redes sociales para hacer frente a necesidades.
A2.13 Es capaz de crear, organizar y apoyar a grupos para fines de trabajo social.
A2.14 Es capaz de desarrollar los métodos de intervención comunitaria en trabajo social de manera que la población se
implique en la búsqueda de soluciones comunes para la mejora de las condiciones de vida en clave solidaria y de
sostenibilidad ecológica y social.
A2.15 Es capaz de aplicar las estrategias de resolución de conflictos por medio de la negociación y la mediación.
A2.16 Es capaz de defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la
situación lo requiere.
A2.17 Es capaz de identificar los comportamientos de riesgo
A2.18 Es capaz de detectar y afrontar situaciones de crisis valorando la urgencia de las situaciones, planificando y
desarrollando acciones para hacer frente a las mismas y revisando sus resultados.

HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL
A3.1 Adquiere destrezas para las relaciones interpersonales en el trabajo social y la actividad profesional en general, en
especial en el terreno de la entrevista personal, las reuniones y sesiones grupales y la intervención ante un público.
A3.2 Adquiere destrezas para establecer una relación empática y una comunicación efectiva con otras personas, y de forma
especial con aquellas que presenten necesidades de comunicación.
A3.3 Aplica la escucha activa, es capaz de entrar en relación adecuada con las experiencias vitales de los usuarios de
servicios, de entender correctamente su punto de vista y de superar prejuicios personales para responder adecuadamente a
una serie de situaciones personales e interpersonales complejas.
A3.4 Conoce y se ha entrenado en las habilidades y técnicas que permiten la gestión de conflictos a nivel interpersonal,
grupal e intergrupal.
A3.5 Es capaz de utilizar claves verbales y no verbales para guiar la interpretación.
A3.6 Es capaz de establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención y de
aclarar y negociar la finalidad de tales contactos y los límites de su implicación.
A3.7 Es capaz de diseñar soportes documentales y documentar los procesos de intervención social, entre ellas las de
elaborar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.
A3.8 Es capaz de establecer un contacto efectivo con individuos y organizaciones por medio de la palabra hablada y escrita,
en papel y por medios electrónicos; y hacerlo de forma correcta y clara con un estilo adecuado a los destinatarios, a la
finalidad y al contexto de comunicación
A3.9 Es capaz de gestionar un debate y evaluar los puntos de vista y las pruebas aportadas por otros.
A3.10 Es capaz de preparar y tomar parte activa en reuniones de toma de decisiones.
A3.11 Es capaz de participar dentro de redes y equipos interdisciplinares e interinstitucionales con el fin de establecer
acuerdos de cooperación, y abordar de manera constructiva los posibles desacuerdos.
A3.12 Es capaz de aplicar las tecnologías de la comunicación y la información en la prestación de servicios.
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Facultad de Trabajo Social

LEYENDA
 Cuenca
 Talavera
 Cuenca y Talavera

INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
A4.1 Es capaz de aplicar los diferentes modelos de investigación, diagnóstico y evaluación en trabajo social a lo largo de sus
diversas fases.
A4.2 Comprende la relación entre investigación, diagnóstico, evaluación y práctica del trabajo social.
A4.3 Es capaz de utilizar los métodos y técnicas para la evaluación de necesidades, capacidades, oportunidades y riesgos de
las personas usuarias, de grupos y comunidades, incorporando en el proceso la participación de personas o grupos
interesados.
A4.4 Es capaz de analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano como base para revisar y
mejorar las estrategias profesionales.
A4.5 Sabe aplicar el conocimiento sobre buenas prácticas en trabajo social.
A4.6 Sabe gestionar la información a partir de una diversidad de fuentes.
A4.7 Es capaz de aplicar los modelos y métodos de valoración, incluyendo los factores que subyacen a la selección y
verificación de la información relevante, la naturaleza del juicio profesional y los procesos de evaluación de riesgos.
A4.8 Es capaz de interpretar datos sobre necesidades y problemas sociales, y sobre los resultados del trabajo social, desde
una perspectiva no androcéntrica ni etnocéntrica.
A4.9 Es capaz de evaluar las diferencias de punto de vista en la recogida de información y la fiabilidad e importancia de la
información recogida.
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Facultad de Trabajo Social

Denominación del Módulo B:

El contexto institucional del Trabajo Social.

MATERIA
SERVICIOS
SOCIALES

POLÍTICAS SOC.
CG1

CG3

CG7

COMPETENCIAS
GENERALES
CG1 CG3 CG7

ASIGNATURAS
SS.SS y sistemas de bienestar
SS.SS: evolución y estructura
SS.SS: programas y prestaciones
Gestión organizaciones de SS.SS
Política Social




















Que los y las estudiantes demuestren poseer y comprender conocimientos en el área de las Ciencias Sociales a un
nivel que se apoye en libros de texto avanzados y que implique conocimientos procedentes de la vanguardia del
campo de estudio.
Que los y las estudiantes tengan capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su
área de estudio), para poder emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
Capacidad crítica y autocrítica vinculada al análisis de la realidad social, al respeto y defensa de los Derechos
Humanos y a un compromiso ético a través de un ejercicio profesional responsable

MATERIA
ASIGNATURAS
SERVICIOS SOCIALES SS.SS y sistemas de bienestar
SS.SS: evolución y estructura
SS.SS: programas y prestaciones
Gestión organizaciones de SS.SS
POLÍTICAS SOCIALES Política Social

CE1








COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE3 CE4 CE5 CE6 CE10 CE11




















CE1

















Capacidad para valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus
necesidades y circunstancias, desde una perspectiva global e integradora.
CE3 Capacidad para aplicar de forma adecuada los recursos de los sistemas públicos de protección social a las distintas
situaciones de necesidad.
CE4 Capacidad para promover la integración social, la autonomía personal y para resolver los principales componentes
personales y estructurales de las necesidades sociales de individuos, grupos y comunidades
CE5 Capacidad para la dirección, administración, gestión y coordinación de organizaciones de protección social tanto
públicas como privadas o del tercer sector.
CE6 Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos sobre las necesidades humanas y las políticas sociales en el
estudio, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación de programas dentro de las organizaciones de
protección social.
CE10 Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes específicos del desempeño
profesional.
CE11 Competencia para adquirir e integrar los avances legales y reglamentarios en materia social, sociosanitaria y
socioeducativa en la actividad del trabajador social.
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Facultad de Trabajo Social

MATERIA

ASIGNATURAS

SERVICIOS SOCIALES

SS.SS y sistemas de bienestar
SS.SS: evolución y estructura
SS.SS: programas y prestaciones
Gestión organizaciones de SS.SS

B1.1

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
B.12 B1.3 B1.4 B1.5 B1.6 B1.7

















































B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 B2.5 B2.6 B2.7 B2.8
POLÍTICAS SOCIALES

Política Social

















SERVICIOS SOCIALES
B1.1 Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los servicios sociales en el
ámbito español y europeo, así como la estructura general, la organización y los principales servicios y prestaciones de los
servicios sociales en el ámbito estatal y autonómico.
B1.2 Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los subsistemas de bienestar
social (salud, educación, garantía de ingresos, vivienda, etc.) en el ámbito español y europeo, así como su estructura general,
su organización y sus principales servicios y prestaciones en el ámbito estatal y autonómico.
B1.3 Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación de la cooperación al desarrollo
B1.4 Es capaz de identificar los conflictos y limitaciones de dichos subsistemas en relación con las poblaciones en dificultad,
así como sus dispositivos compensatorios.
B1.5 Es capaz de detectar los mecanismos de exclusión y discriminación en el acceso a la protección social, y plantear
fórmulas para corregirlos
B1.6 Conoce el proceso de formulación, puesta en práctica y evaluación de programas sociales, el desempeño profesional de
los trabajadores sociales en su gestión y la participación en los mismos de organizaciones públicas y privadas.
B1.7 Es capaz de aplicar los métodos y técnicas de organización, participación, planificación, evaluación y financiación de los
servicios sociales, incluidos los relativos a la evaluación y la gestión de la calidad

POLÍTICAS SOCIALES Y TRABAJO SOCIAL
B2.1 Conoce los fundamentos y componentes de la Política Social como disciplina académica y su relación histórica con el
trabajo social.
B2.2 Conoce y comprende el proceso histórico de reforma social, y los orígenes, desarrollo y crisis de Estado del bienestar.
B2.3 Es capaz de analizar las diferencias entre los tipos y modelos de política social, sus valores de base y sus resultados.
B2.4 Es capaz de valorar las consecuencias e implicaciones que diferentes orientaciones en política social tienen para el
trabajo social, así como las aportaciones del trabajo social al diseño, desarrollo y evaluación de las políticas sociales.
B2.5 Es capaz de analizar la naturaleza de los mecanismos que vehiculan las políticas sociales y las consecuencias de cada uno
de ellos en términos de resultados y efectos sobre la desigualdad.
B2.6 Es capaz de distinguir y reconocer la articulación de mercado, familia, sociedad civil y Estado en los regímenes de
bienestar y sus implicaciones para el diseño y resultados de las políticas.
B2.7 Sabe identificar las principales tendencias actuales en materia de política social.
B2.8 Conoce, comprende y es capaz de evaluar la articulación territorial y sistémica de las políticas de bienestar
social y los resultados en términos de diseño, implementación y evaluación de éstas.
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Facultad de Trabajo Social

Denominación del Módulo C:

Procesos y problemas sobre los que actúa el Trabajo Social.

MATERIA
DESARROLLO
HUMANO EN EL
CICLO VITAL
ESTRUCTURA,
DESIGUALDAD…
SALUD,…
CG1

CG3

CG8

CE2

CE4
CE6

CE11

ASIGNATURAS
Psicología Evolutiva

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS
GENERALES
ESPECÍFICAS
CG1 CG3 CG8 CG11 CE2 CE4 CE6 CE11









Psicología social de la Educación









Estructura social









Salud pública




















Que los y las estudiantes demuestren poseer y comprender conocimientos en el área de las Ciencias
Sociales a un nivel que se apoye en libros de texto avanzados y que implique conocimientos
procedentes de la vanguardia del campo de estudio.
Que los y las estudiantes tengan capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio), para poder emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.
Competencia para la expresión oral y escrita a un nivel profesional y manejo de otros idiomas.

Capacidad para promocionar el desarrollo de los individuos, grupos, y comunidades, mejorando sus
condiciones de vida y atendiendo las necesidades sociales por medio de la interacción profesional y de
la participación.
Capacidad para promover la integración social, la autonomía personal y para resolver los principales
componentes personales y estructurales de las necesidades sociales de individuos, grupos y
comunidades
Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos sobre las necesidades humanas y las políticas
sociales en el estudio, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación de programas dentro de las
organizaciones de protección social.
Competencia para adquirir e integrar los avances legales y reglamentarios en materia social,
sociosanitaria y socioeducativa en la actividad del trabajador social.
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LEYENDA
 Cuenca
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 Cuenca y Talavera

Facultad de Trabajo Social

MATERIA

DESARROLLO HUMANO
EN EL CICLO VITAL

ASIGNATURAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C1.6 C1.7

Psicología Evolutiva





Psicología social de la Educación

















C2.1 C2.2 C2.3 C2.4 C2.5 C2.6
ESTRUCTURA,
DESIGUALDAD…

Estructura social













C3.1 C3.2 C3.3
SALUD,…

Salud pública







DESARROLLO HUMANO EN EL CICLO VITAL
C1. 1 Conoce los procesos y elementos fundamentales que configuran el comportamiento humano en el medio social y la
relación entre la persona y el entorno, y las perspectivas de las diversas ciencias sociales acerca de los mismos.
C1. 2 Es capaz de analizar los procesos de interacción social, con especial referencia a la familia, los grupos sociales y las
comunidades.
C1. 3 Comprende la dimensión social de los procesos subjetivos y de formación de identidades personales y sociales.
C1. 4 Identifica los procesos de formación, desarrollo y evolución de las personas, las familias, los grupos, las organizaciones
y las comunidades.
C1. 5 Es capaz de analizar las fases que forman el ciclo vital y los procesos de desarrollo de las personas a lo largo del mismo.
C1. 6 Es capaz de detectar los conflictos y desajustes que aparecen en la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad adulta
y la vejez.
C1. 7 Reconoce y comprende las condiciones del entorno educativo y social que evitan y atenúan las alteraciones en el
desarrollo madurativo, educativo y social.

ESTRUCTURA, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL
C2.1 Conoce y comprende de forma crítica los principales aspectos de los desequilibrios y desigualdades sociales y de poder y
de los mecanismos de discriminación y opresión derivados de las relaciones económicas y de trabajo, de género, étnicas y
culturales.
C2.2 Conoce y comprende de forma crítica los principales aspectos del conflicto social, los mecanismos de poder y autoridad,
de dominación, explotación y alienación, y las perspectivas de las diversas ciencias sociales sobre esos procesos y
mecanismos.
C2.3 Es capaz de evaluar el modo en que dichos desequilibrios y desigualdades sociales impactan en las relaciones humanas y
generan situaciones de necesidad diferencial, malestar, precariedad, vulnerabilidad, segregación, marginación y exclusión y
afectan a la demanda de trabajo social.
C2.4 Es capaz de aplicar mecanismos de identificación, análisis y medida de los problemas sociales y necesidades derivadas
de las situaciones de exclusión, discriminación y opresión en las que interviene el trabajo social y las formas de intervención
para combatirlas.
C2.5 Es capaz de analizar los problemas de las interacciones personales en sus diversos contextos sociales y buscar la mejora
de la calidad de vida y el bienestar de las personas.
C2.6 Es capaz de analizar y evaluar el impacto de la desigualdad y la discriminación en el trabajo con personas en contextos
determinados y en situaciones problemáticas.

SALUD, DEPENDENCIA Y VULNERABILIDAD SOCIAL
C3.1 Conoce y comprende las relaciones entre la salud y la situación social de las personas, el sistema de género, la cultura y
el ciclo vital.
C3.2 Es capaz de identificar y valorar las necesidades sociales relacionadas con los problemas de salud y su repercusión en la
vida de las personas afectadas, y las estrategias de atención y apoyo pertinentes en cada situación.
C3.3 Es capaz de reconocer las características de los problemas de salud que dan lugar a necesidades de atención y apoyo
social, con especial referencia a las discapacidades, a la dependencia, a los problemas de salud mental y a las adicciones.
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Facultad de Trabajo Social

Denominación del Módulo D:

Herramientas legales y organizativas para el Trabajo Social

MATERIA
DERECHO,
CIUDADANÍA Y TS
GESTIÓN
ORGANIZACIONES

ASIGNATURAS

CG3 CG7

Derecho Administrativo
Economía aplicada al TS



CE3

CE5 CE11

















CG3 Que los y las estudiantes tengan capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio), para poder emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.
CG7 Capacidad crítica y autocrítica vinculada al análisis de la realidad social, al respeto y defensa de los
Derechos Humanos y a un compromiso ético a través de un ejercicio profesional responsable

CE3 Capacidad para aplicar de forma adecuada los recursos de los sistemas públicos de protección social a
las distintas situaciones de necesidad.
CE5 Capacidad para la dirección, administración, gestión y coordinación de organizaciones de protección
social tanto públicas como privadas o del tercer sector.
CE11 Competencia para adquirir e integrar los avances legales y reglamentarios en materia social,
sociosanitaria y socioeducativa en la actividad del trabajador social.
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MATERIA

ASIGNATURAS

DERECHO,
CIUDADANIA…

Derecho Administrativo

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D1.5 D1.6 D1.7














D2.1 D2.2 D2.3 D2.4 D2.5 D2.6
GESTIÓN DE
ORGANIZACIONES

Economía aplicada al Trabajo Social













DERECHO Y CIUDADANÍA
D1.1 Conoce y comprende el marco jurídico de las relaciones personales y familiares, en especial entre
cónyuges (matrimonio, separación y divorcio, parejas ‘de hecho’) y en relación con los menores (derechos y
obligaciones de y para con los menores, adopción y acogimiento, y protección de menores).
D1.2. Conoce y comprende los fundamentos de los derechos humanos y de las normas internacionales que
los garantizan.
D1.3. Conoce y comprende los fundamentos de los derechos sociales y los elementos básicos del sistema de
la Seguridad Social, su estructura y su acción protectora.
D1.4. Conoce y comprende las bases del funcionamiento de las administraciones públicas, en especial en su
relación de servicio con los ciudadanos.
D1.5. Conoce el marco legal y los procedimientos de ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las
obligaciones de los ciudadanos en su relación con la administración pública.
D1.6. Es capaz de integrar en el trabajo social las exigencias que imponen los marcos legales y las normas de
prestación de servicios (incluida la naturaleza de la autoridad, la aplicación práctica de la ley, la
responsabilidad legal y las tensiones entre normas legales, políticas y prácticas).
D1.7. Conoce el marco jurídico de la protección de datos de carácter personal y sus implicaciones en la
intervención en el trabajo social.

GESTIÓN DE ORGANIZACIONES
D2.1. Conoce los elementos del funcionamiento de las organizaciones de servicios y la aportación de
diferentes enfoques a la gestión, el liderazgo y la calidad en los servicios públicos y privados.
D2.2 Ha adquirido destrezas de gestión del trabajo en equipo, de programación del trabajo y colaboración
interprofesional e interinstitucional.
D2.3 Conoce los conceptos fundamentales y ha adquirido destrezas básicas de gestión económica
(presupuestos, contabilidad, etc.), así como de la creación de organizaciones y de formas de autoempleo.
D2.4 Es capaz de participar en la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos
implicados en su obtención, supervisando su eficacia y asegurando su calidad.
D2.5 Ha adquirido capacidades de participación en la gestión y dirección de instituciones públicas y privadas
de bienestar social.
D2.6 Conoce la Responsabilidad Social Corporativa y sus formas de aplicación y control de la gestión de
cambios en las organizaciones.
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Facultad de Trabajo Social

Denominación del módulo E:

F. Prácticas y trabajo fin de grado en Trabajo Social

MATERIA
PRÁCTICAS

PROYECTO FIN CARRERA

ASIGNATURAS
Iniciación a la práctica profesional
Prácticas investigación y diagnóstico
Prácticas planificación y evaluación
Trabajo fin grado

COMPETENICAS GENERALES
CG2 CG4 CG5 CG6 CG8 CG9 CG10


















 
 












CG2

Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CG4 Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CG5 Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG6 Que los y las estudiantes adquieran destrezas comunicativas, relacionales y para el trabajo en equipo.
CG8 Competencia para la expresión oral y escrita a un nivel profesional y manejo de otros idiomas.
CG9 Capacidad para la selección, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica
CG10 Capacidad creativa y emprendedora, tanto para formular, diseñar, gestionar y evaluar proyectos, como para buscar
nuevos conocimientos y actitudes.

MATERIA
PRÁCTICAS

ASIGNATURAS
Iniciación a la práctica profesional
Prácticas investigación y diagnóstico
Prácticas planificación y evaluación
PROYECTO FIN CARRERA Trabajo fin grado
CE2

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE2 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10




























Capacidad para promocionar el desarrollo de los individuos, grupos, y comunidades, mejorando sus condiciones de
vida y atendiendo las necesidades sociales por medio de la interacción profesional y de la participación.
CE6 Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos sobre las necesidades humanas y las políticas sociales en el
estudio, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación de programas dentro de las organizaciones de
protección social.
CE7 Capacidad para transmitir y hacer comprender sus decisiones, interpretaciones diagnósticas, intervenciones
profesionales y el resultado de las mismas a otros profesionales, así como a otras personas, grupos y
comunidades.
CE8 Conocimiento y comprensión de la trayectoria del Trabajo Social y la configuración de su campo e identidad
profesional, así como los contextos y ámbitos actuales de la intervención social.
CE9 Capacidad para apoyar y promover el desarrollo de redes sociales.
CE10 Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes específicos del desempeño
profesional.
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Trabajo fin grado
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PRÁCTICAS
E1.1 Ha adquirido experiencia directa en trabajo social en los lugares donde se desarrolla (servicios sociales y de bienestar,
organizaciones sociales, etc.).
E1.2 Es capaz de interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios,
promocionar el desarrollo de los mismos y mejorar sus condiciones de vida a través de la utilización de los métodos y
modelos de trabajo social bajo tutela profesional y supervisión.
E1.3 Es capaz de desarrollar las destrezas necesarias para la creación de una relación de trabajo social positiva con diferentes
tipos de personas.
E1.4 Es capaz de evaluar situaciones humanas y recoger, ordenar, tratar y analizar la información, ten6iendo en cuenta los
puntos de vista de los participantes, los conceptos teóricos, los datos de la investigación, las normas legales y los
procedimientos institucionales.
E1.5 Es capaz de tomar en consideración factores como riesgos, derechos, diferencias culturales y sensibilidades lingüísticas,
responsabilidades de proteger a individuos vulnerables y otras obligaciones legales.
E1.6 Es capaz de resolver conflictos de relación en el marco de la actuación profesional.
E1.7 Es capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social y planear de forma negociada una
secuencia de acciones y seguir y evaluar su desarrollo.
E1.8 Es capaz de tomar decisiones fundamentadas teniendo en cuenta las consecuencias para todas las partes implicadas.
E1.9 Es capaz de responsabilizarse de las tareas encomendadas en un marco de responsabilidades múltiples (por ejemplo,
ante instituciones, el público, los usuarios de los servicios y otros).
E1.10 Es capaz de programar el propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones profesionales y
evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.
E1.11 Es capaz de analizar la propia práctica e identificar sus límites y carencias profesionales, y asumir la responsabilidad de la
adquisición continuada de conocimientos y destrezas.
E1.12 Es capaz de utilizar adecuadamente la supervisión y sistematizar la práctica.
E1.13 Es capaz de contribuir a la promoción de buenas prácticas del trabajo social participando en el desarrollo y análisis de
las políticas que se implementan.
E1.14 Es capaz de preparar de forma efectiva y dirigir reuniones de manera productiva.
E1.15 Es capaz de gestionar la incertidumbre, el cambio y el estrés en situaciones de trabajo;
E1.16 Es capaz de manejar de forma constructiva los conflictos interpersonales e intrapersonales;
E1.17 Es capaz de gestionar dilemas y problemas éticos identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y
reflexionando sobre sus resultados.

TRABAJO FIN DE GRADO
E2.1 Es capaz de integrar los conocimientos teóricos, analizar y reflexionar sobre los mismos en la evaluación de su actividad
práctica de intervención profesional.
E2.2 Es capaz de reflexionar sobre su comportamiento, y ser capaz de modificarlo a la luz de la experiencia y de identificar y
someter a revisión sus propios límites personales y profesionales.
E2.3 Es capaz de sintetizar información y líneas de razonamiento, y sostener un argumento detallado a lo largo del tiempo
E2.4 Es capaz de presentar conclusiones verbalmente y por escrito, de forma estructurada y adecuada a la audiencia para la
que hayan sido preparadas.
E2.5 Es capaz de elaborar y redactar informes de investigación aplicada al trabajo social y trabajos académicos y
profesionales utilizando distintas técnicas, incluidas las derivadas de las tecnologías de la información y la comunicación.
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DISTRIBUCIÓN POR ASIGNATURA HORAS – ACTIVIDADES FORMATIVAS – ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
PRESENCIAL 40%
60 horas
MÓDULO

ASIGNATURAS

MÓDULO
DISCIPLINAS
BÁSICAS: EL
TRABAJO SOCIAL
Y LAS CIENCIAS
SOCIALES
(60 ECTS)

Fundamentos de Derecho
Derecho del Trabajo
Seguridad Social
Fundamentos de Psicología
Psicología Social
Estadística
Métodos y técnicas
Ciencia Política
Antropología
Sociología
MÓDULO
Introducción al Trabajo Social
EL TRABAJO SOCIAL: Fundamentos de Trabajo Social
CONCEPTOS,
MÉTODOS, TEORÍAS TS de caso y familia
TS de grupo y comunidad
Y APLICACIÓN
(54 ECTS)
Modelos teóricos
Metodología del TS
Técnicas y habilidades
Investigación y diagnóstico en TS
Planificación y evaluación en TS
MÓDULO B
SS.SS y sistemas de bienestar
EL CONTEXTO
SS.SS: evolución y estructura
INSTITUCIONAL DEL
SS.SS: programas y prestaciones
TRABAJO SOCIAL
Gestión de Organizaciones de SS.SS
(30 ECTS)
Política Social
MÓDULO C
Psicología Evolutiva
PROCESOS Y
Psicología Social de la Educación
PROBLEMAS SOBRE
LOS QUE ACTÚA EL
TS (24 ECTS)
MÓDULO (12 ECTS)
HERRAMIENTAS
LEGALES Y
ORGANIZATIVAS
MÓDULO
PRÁCTICAS Y
TRABAJO FIN DE
GRADO (30 ECTS)
MÓDULO
OPTATIVIDAD
(30 ECTS)

CURSO Actividades
expositivas

1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
3
2
2
4
3
1
3
4
1
2
3
4
2
3
2

AUTÓNOMO 60%
90 horas

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Actividades Actividades Trabajo en
Estudio
tutorizadas prácticas
equipo

Pruebas
escritas

Situaciones
de prueba

Técnicas
participativas

38

22

35

20

35

40%

40%

20%

42

18

38

14

38

40%

40%

20%

40

20

30

20

40

40%

40%

20%

20

25

15

50

40%

40%

20%

34

26

25

15

50

40%

40%

20%

3
3
4
4

50
30
10
22

35
10
5
15

40
90
200
135

15
10
0
15

10
10
10
38

40%

40%

20%

3
4

40

20

30

20

40

40%

40%

20%

1

Salud Pública

3

Derecho Administrativo

2

Economía

4

Iniciación a la práctica profesional
Prácticas investigación y diagnóstico
Prácticas planificación y evaluación
Trabajo fin grado
Optativas de 6 ECTS

Actividades tutorizadas
Actividades prácticas
individuales o en pequeños
(estudio y resolución de
Trabajos en Equipo
Estudio personal
grupos, portafolios
casos)
1. Enseñanza presencial (teoría) 2. Enseñanza presencial (práct.) 1. Elaboración informes trabajos 1. Elaboración informes/trabajos 3. Estudio/preparación pruebas
3. Foros y debates en clase
3. Foros y debates en clase
2. Elaboración memorias práct. 2. Elaboración memorias práct.
5. Prácticas de laboratorio
5. Prácticas de laboratorio
4. Foros y debates on-line
4. Foros y debates on-line
6. Prácticas aula ordenadores
6. Prácticas aula ordenadores
5. Lectura artículos y recensión 5. Lectura artículos y recensión
8. Presentación trabajos-temas 7. Prácticas externas
6. Otra actividad no presencial 6. Otra actividad no presencial
9. Prueba final
8. Presentación trabajos/temas 7. Pruebas on-line
7. Pruebas on-line
10. Pruebas de progreso
9. Prueba final
11. Resolución problemas-casos 10. Pruebas de progreso
12. Talleres/seminarios
11. Resolución problemas-casos
4. Otra actividad presencial
12. Talleres/seminarios
13 Trabajo de campo
14. Tutorías de grupo
15. Tutorías individuales
4. Otra actividad presencial
Actividades formativas disponibles en el desplegable de la e-guía
1. Enseñanza presencial (prácticas)
9. Prueba final
2. Enseñanza presencial (teoría)
10. Pruebas de progreso
3. Foros y debates en clase
11. Resolución de problemas o casos
4. Otra actividad presencial
12. Talleres/seminarios
5. Prácticas de laboratorio
13 Trabajo de campo
6. Prácticas en aulas de ordenadores
14. Tutorías de grupo
7. Prácticas externas
15. Tutorías individuales
8. Presentación de trabajos o temas
Actividades expositivas del
profesor y alumnos

SISTEMA DE EVALUACIÓN MEMORIA DEL TÍTULO VINCULADO A LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN EN EL DESPLEGABLE EN LA E-GUÍA

40

Estructura Social

ACTIVIDADES FORMATIVAS MEMORIA DEL TÍTULO VINCULADAS A LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS EN EL DESPLEGABLE DE LA E-GUÍA
ACTIVIDADES PRESENCIALES (40%) - 60 horas
TRABAJO AUTÓNOMO (60%) - 90 horas

Campus Universitario | 16071 Cuenca | Telf.: (+34) 969 179 100 (+34) 969 902 204 100 | Fax.: (+34) 969 179 120
http://www.uclm.es/cu/trabajosocial | E.mail: trabajosocial.cu@uclm.es

Pruebas escritas (40%). Elegir entre:

Situaciones de prueba (40%). Elegir entre:

2. Evaluación de memorias de prácticas
3. Elaboración de trabajos teóricos
5. Portafolio
7. Pruebas
8. Prueba final
9. Pruebas de progreso
14. Resolución de problemas o casos
4. Otro sistema de evaluación

6. Pruebas orales
7. Pruebas
8. Prueba final
9. Pruebas de progreso
10. Realización de actividades aula ordenadores
11. Realización prácticas en laboratorio
12. Realización prácticas externas
13. Realización trabajos de campo
14. Resolución de problemas o casos
4. Otro sistema de evaluación

Técnicas basadas en la participación del alumno
(20%). Elegir entre:
1. Actividades de autoevaluación y coevaluación
5. Portafolio
10. Realización actividades aula de ordenadores
11. Realización prácticas en laboratorio
13. Realización trabajos de campo
15. Valoración participación aprovechamiento clase
4. Otro sistema de evaluación

Actividades/sistemas de evaluación disponibles en el desplegable de la e-guía
1. Actividades de autoevaluación y coevaluación
2. Evaluación de memorias de prácticas
9. Pruebas de progreso
3. Elaboración de trabajos teóricos
10. Realización de actividades en aula de ordenadores
4. Otro sistema de evaluación
11. Realización prácticas en laboratorio
5. Portafolio
12. Realización prácticas externas
6. Presentación oral de temas
13. Realización trabajos de campo
7. Pruebas
14. Resolución de problemas o casos
8. Prueba final
15. Valoración participación aprovechamiento clase

Facultad de Trabajo Social

DOCUMENTO DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS E-GUÍAS
Distribución temporal -en horas- de actividades presenciales
(6o horas) y actividades de trabajo autónomo (90 horas)
Actividades formativas
Actividades de evaluación

En Cuenca, a 7 de julio de 2015
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