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1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la Asignatura TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS 

Carácter 
Básico                 Obligatorio                 Optativo  
Prácticas Externas         Trabajo Fin de Grado  

Materia METODOLOGÍA DEL TRABAJO SOCIAL 

Curso Semestre Créditos 

Cuarto Primero 6 ECTS 

Profesora Andrea Rodríguez Fernández-Cuevas 

Despacho Teléfono E-mail 

Departamento de Trabajo Social y 
Educación Social 

917401980 andrea@lasallecampus.es 

Horario de tutorías Lunes de 11.00 a 12.00 

Horario de clases 

Enlace web a los horarios de Trabajo Social: 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_gra
do/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/modali
dad.aspx 

Periodo lectivo de las convocatorias 
ordinaria y extraordinaria 

Enlace web al calendario académico y a los 
calendarios de la convocatoria extraordinaria de 
Trabajo Social: 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/est
udios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajoso
cial/Paginas/CalendarioAcademico.aspx 

  

mailto:andrea@lasallecampus.es
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/CalendarioAcademico.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/CalendarioAcademico.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/CalendarioAcademico.aspx
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignaturas que debe haber 
superado el alumnado 

No se han establecido. 
 

Conocimientos previos esenciales para el 
seguimiento de la asignatura 

No se han establecido. 
 

Conocimientos previos recomendables 
para el seguimiento de la asignatura 

No se han establecido. 
 

Otras observaciones Dentro de la materia a la que pertenece esta asignatura también 
se encuentran las asignaturas de “Planificación y organización de 

proyectos y servicios, “Trabajo social con individuos: relación de 
ayuda”, “Trabajo social con grupos”, y “Trabajo social comunitario”,  
con las que se establece una especial vinculación. 
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3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

 Dominar los procedimientos y técnicas para establecer la relación profesional con los 
sujetos destinatarios. 

 

 Aprender a proporcionar recursos y apoyos útiles para la superación de dificultades, 
factores de desventaja y situaciones de riesgo y conflicto, aplicando estrategias de 
mediación y acompañamiento de las personas, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades. 

 

 Comprender y valorar los procesos de formación, desarrollo y evolución de personas, 
familias, grupos, organizaciones y comunidades. 

 

 Aprender a proyectar los fundamentos psicológicos, sociológicos, antropológicos, 
pedagógicos y jurídicos en el diseño de protocolos de actuación y en la implementación de 
la acción social, adoptando una visión global que permita enfocar una situación desde una 
óptica integral e integradora. 

 

 Aprender a potenciar las relaciones interpersonales y la cohesión de los grupos sociales y 
familiares, identificando los diversos escenarios y recursos que posibilitan la mejora de la 
calidad de vida  por medio da la utilización de los métodos y modelos del trabajo social. 

 

 Desarrollar habilidades comunicativas y relacionales para generar interacciones positivas 
con individuos, familias y grupos de diferentes ambientes socioculturales, así como la 
capacidad de motivación para participar en acciones y procesos de desarrollo y promoción 
del bienestar social. 

 

 Ser capaz de valorar diferentes opciones posibles a la hora de orientar una estrategia de 
intervención de acuerdo con la demanda o la necesidad detectada. 

 

 Tomar conciencia de la importancia de analizar y sistematizar la información surgida en el 
transcurso del propio trabajo como soporte para revisar y mejorar las estrategias 
profesionales decididas. 
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4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

4.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA-ASIGNATURA 

 
E1: Aplicar los modelos de actuación y los instrumentos de trabajo propios del trabajador 

social al trabajo con personas en los diferentes niveles de atención (individual, familiar, 
grupal, institucional, comunitario), de acuerdo con las características de cada colectivo y 
ámbito social. 

 
E2: Trabajar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y 

comunidades para ayudarles a tomar decisiones acerca de sus necesidades, 
circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos, y a iniciar procesos de cambio. 

 
E11: Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con el sistema 

usuario y los colegas profesionales negociando el suministro de servicios que deben ser 
empleados y revisando la eficacia de los planes de intervención con las personas 
implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias cambiantes. 

 
E14: Demostrar competencia profesional en el ejercicio del trabajo social, asegurando el 

propio desarrollo profesional, contribuyendo a la promoción de las mejores prácticas del 
trabajo social, conduciéndose conforme a los criterios deontológicos de la profesión, 
participando en las estructuras profesionales y procurando incrementar el conocimiento 
actual en este campo. 

 

4.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 
T3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 
T4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

 

 

4.3 COMPETENCIAS NUCLEARES 

 
N1: Actitud positiva ante la interculturalidad y la diversidad. 
 
N4: Orientación a la persona. 
 
N5: Capacidad reflexiva. 
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5. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Bloque 1 

 

 APROXIMACIÓN TEÓRICA AL ENFOQUE SISTÉMICO 
 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

2 20 30 6 

Descripción del contenido del bloque 

 
Teoría general de sistemas 
Modelos de terapia familiar 
Teoría de la comunicación humana 
Contextos de intervención 
 

Bibliografía básica del bloque 

 
Campanini, A. y Luppi, F. (1991). Conceptos introductores de la óptica sistémica. Servicio 
Social y modelo sistémico. Una perspectiva para la práctica cotidiana. Barcelona, España: 
Paidós.  
 
Lamas, C. (1997). Los primeros contactos. En M. Coletti y J.L. Linares, La intervención 
sistémica en los Servicios Sociales ante la familia multiproblemática (pp.82-123). Barcelona, 
España: Paidós.  
 

Bibliografía complementaria del bloque 
 

Bateson, G. (1984). La nueva comunicación. Barcelona, España: Paidós.  
 
Watzlawick, P. (1992). El lenguaje del cambio.  Barcelona, España: Herder. 
 
Wienner, N. (1971). Cibernética. Madrid, España: Guadiana Publicaciones 
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Bloque 2 CICLO EVOLUTIVO INDIVIDUAL Y FAMILIAR 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

1,5 15 25 4 

Descripción del contenido del bloque 

 
Etapas del ciclo vital y pautas transgeneracionales. 
Diferenciación. 
Funcionalidad, disfuncionalidad. 
Homeostasis. 

 

Bibliografía básica del bloque 

 
Bowen, M. (1991). De la familia al individuo.  Barcelona: Paidós.  
 
Minuchin, P. Colapinto, J., y  Minuchin, S. (2000). Pobreza, institución, familia. Buenos Aires: 
Amorrortu editores. 
 
Palomar, M., y Suarez, E. (1993) El modelo sistémico en el trabajo social familiar: 
consideraciones teóricas y orientaciones prácticas. Alternativas: cuadernos de trabajo social, 2, 
169-184.  

Bibliografía complementaria del bloque 

Scheinkman, M. (2008). El Enfoque de Múltiples Niveles: Un Mapa de Ruta para la Terapia de 
Pareja (The Multi-level Approach: A Road Map for Couples Therapy) Fam. Process 47, 197-
213. 
 
Scheinkman, M y Dekovenfishbane, M.  (2004). El Ciclo de la Vulnerabilidad: trabajando con 
impasses en Terapia de Pareja. Fam. Process 43, 279–299 
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Bloque 3 SISTEMA FAMILIAR 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

2 20 30 6 

Descripción del contenido del bloque 

 
Estructura, proceso y síntoma 
Subsistemas familiares. 
Limites, alianzas y coaliciones 
Familias aglutinadas y desligadas 
Relaciones complementarias y simétricas 
  

Bibliografía básica del bloque 

 
Minuchin, S (1977). Familia y Terapia familiar. Paidós. Barcelona. 
 
Minuchin, S. (1984). Técnicas de terapia familiar. Paidós. Barcelona. 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
Falicov, C. (1991). Transiciones de la familia. Amorrortu. Buenos Aires. 
 
Escudero, V. (2011). Terapia familiar centrada en la alianza terapéutica. Meniños.  
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Bloque 4  INTERVENCIÓN FAMILIAR Y TÉCNICAS 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

0,5 5 5 1 

Descripción del contenido del bloque 

 
Genograma 
Primera entrevista 
Hipotetización, circularidad y neutralidad.  
Mapa familiar 
Preguntas circulares y reflexivas 
Metacomunicación 
Habilidades y papel del TS (transferencia, contratransferencia…) 
 

Bibliografía básica del bloque 

 
Minuchin, S. (1984). Técnicas de terapia familiar. Paidós. Barcelona. 
 
Selvini, M., Boscolo, L., Cechin, G., y Prata, G. (1980). Hipotetización, circularidad y 
neutralidad. Tres directrices para el buen desarrollo de la sesión. Terapia Familiare (7), 7-19 
 
Palomar, M., y Suarez, E. (1993) El modelo sistémico en el trabajo social familiar: 
consideraciones teóricas y orientaciones prácticas. Alternativas: cuadernos de trabajo social, 2, 
169-184.  
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
Escudero, V. (2011). Terapia familiar centrada en la alianza terapéutica. Meniños. 
 
Mcgoldrick, M.; Gerson, R. (1987). Genogramas en la evaluación familiar. Barcelona: Gedisa. 
 
http://www.munimadrid.es  página del Ayuntamiento de Madrid, en áreas temáticas-Servicios 

Sociales. 
 
http://www.madrid.org  página de la Comunidad de Madrid Consejerías Consejería de  

Familia y Asuntos Sociales. 
 
 

 
 
  

http://www.munimadrid.es/
http://www.madrid.org/
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6. METODOLOGÍA 

Interacción con el profesorado 

Sesión magistral  Debate y puesta en común  Exposición por alumnado  

Técnicas de dinámica de 
grupo  

Trabajos en equipo  Ejercicios de simulación  

Estudio de casos  
Aprendizaje basado en 
problemas (ABP)  

Prácticas laboratorio  

Portafolio  Trabajo por proyectos  Resolución de problemas  

Cine-fórum  Análisis documental  Conferencias  

Actividades de aplicación 
práctica  

Prácticas de taller  
Búsqueda de información y 
documentación  

Tutorías programadas  Actividades externas  Otros .................  

Características de la metodología y elección del proceso de trabajo 

 
Esta asignatura se imparte con una metodología flexible que permite seguirla tanto presencial 
como semipresencialmente. Para ello, esta metodología prevé dos procesos de trabajo: uno 
basado en el trabajo presencial de aula y otro basado en trabajo autónomo y online del 
estudiante. 
 
Las características de esta metodología se explican más detalladamente en el siguiente enlace: 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoe
ducacionsocial/Documents/Modalidad%20de%20enseñanza%20ES%20y%20TS.pdf 
 
El o la estudiante debe elegir el proceso de trabajo que va a seguir, indicándolo expresamente 
al profesor. Esta elección debe realizarse durante los 30 días naturales siguientes a la fecha 
oficial del inicio de las clases de esta asignatura, ya se trate de una asignatura anual, del 
primer o del segundo semestre; este plazo es de 45 días naturales para las asignaturas de 
primer curso (plazo de ampliación o anulación de matrícula según normativa NOSA 05 de 
matrícula para grado en el CSEU La Salle). 
 
Tras la finalización de dicho plazo no es posible efectuar ningún cambio. Los estudiantes que 
no hayan realizado su elección dentro del plazo, se entiende que por defecto van a seguir la 
modalidad ordinaria presencial. En el caso de asignaturas pendientes, se puede cambiar de 
modalidad a la hora de realizar la nueva matrícula. 
 
Tanto para el seguimiento presencial como para el semipresencial, la asignatura está 
estructurada en Guías de Trabajo que explican meticulosamente el proceso de trabajo que se 
ha de seguir en cada bloque. El profesor o profesora las irá entregando y presentando 
progresivamente durante la asignatura. 
 

Descripción de la metodología 

 
La metodología de la asignatura es una metodología activa, participativa, dialógica y  
significativa con la que se pretende relacionar en todo momento la teoría con la práctica. 
 
Se seguirá el planteamiento de lectura y análisis de literatura científica mediante la realización 
de Tertulias Pedagógicas Dialógicas. 
 
 

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionsocial/Documents/Modalidad%20de%20enseñanza%20ES%20y%20TS.pdf
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionsocial/Documents/Modalidad%20de%20enseñanza%20ES%20y%20TS.pdf
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Se realizará trabajo tanto individual como en pequeño grupo para el desarrollo de los diferentes 
temas .Se realizarán exposiciones por parte del alumnado, se  visualizarán vídeos y 
documentales, sobre los que posteriormente se reflexionarán. 
 
Se simularán situaciones de intervención familiar y se trabajará sobre casos  para aproximar a 
las y los alumnos a la realidad. 
 
La profesora realizará un proceso de tutorización, orientación y supervisión del trabajo 
autónomo realizado por los alumnos y alumnas de manera tanto individual como grupal.  
 
El alumno o alumna en su trabajo autónomo y en la participación mediada en grupo irá 
construyendo de manera progresiva su conocimiento y el desarrollo de las competencias 
marcadas. Para todo ello contará en todo momento con la mediación directa y permanente de 
la profesora. 
 
Así mismo, se contará con profesionales del sector como fuente de conocimiento de la realidad  
del trabajo social con familias.  
 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales  
Trabajos en equipo  

Estudio y/o preparación de la asignatura  
Lecturas y ampliaciones  

Descripción de la previsión de trabajo autónomo del alumnado 

 
El alumno o alumna en su trabajo autónomo y en la participación mediada en grupo irá 
construyendo de manera progresiva su conocimiento y el desarrollo de las competencias 
marcadas. Para todo ello contará en todo momento con la mediación directa y permanente de 
la profesora. 
 
Los alumnos o alumnas deberán para cada tema llevar a cabo procesos de estudio, 
indagación, documentación, síntesis y exposición-debate. En algunos de ellos se trabajará 
sobre documentales  y sobre casos. 
 
Será fundamental el trabajo cotidiano de carácter sistemático para el estudio y lectura de los 
documentos fijados para desarrollar las Tertulias Pedagógicas Dialógicas. 
 

Tutorías programadas (descripción del proceso de tutoría y su relevancia -en el desarrollo de 
los aprendizajes de la asignatura) 

 
La propia metodología de grupo implica un proceso permanente de acompañamiento y 
tutorización del estudiante, tanto individual como grupalmente. Se utilizarán las tutorías 
grupales e individuales para el proceso de seguimiento del aprendizaje y autoaprendizaje del 
alumno y para cuestiones personales relacionadas con el curso de la asignatura. Este proceso 
se llevará a cabo mediante encuentros personales o vía electrónica a través de la plataforma 
Luvit, según la modalidad elegida. 
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7. DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL CURSO 

 
 
Enlace web a los horarios de Trabajo Social: 
 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotr
abajosocial/Paginas/modalidad.aspx 
 
 
 
  

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/modalidad.aspx
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8. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO Horas Porcentaje 

Interacción con el 
profesorado 

Contenido teórico 18 h 

40 % 
(60 horas) 

Contenido práctico 26 h 

Tutorías programadas 17 h 

Pruebas de evaluación 2 h 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales 24 h 

60 % 
(90 horas) 

Trabajos en equipo 3 h 

Estudio y/o preparación de asignatura 33 h 

Lecturas y ampliaciones 27 h 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS 150 h  
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9. EVALUACIÓN 

Técnicas e instrumentos y porcentajes 

Examen. Prueba objetiva  Examen. Prueba de desarrollo 30% 

Lecturas (recensión, 
comentario) 

 Trabajo individual 15 % 

Trabajo en grupo 30% Exposición en clase  

Portafolio  Participación 10 % 

Asistencia 10 % Otros............... 5% 

Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 

 
Para la modalidad presencial se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
 Realización de una prueba de desarrollo, que constituirá el 30% de la nota final. 

  Trabajo práctico grupal, valorado como el 30% de la nota final (incluye la exposición en 
clase): Trabajos prácticos grupales, actividades valoradas como el 10% y el trabajo 
final (caso práctico) valorado como el 20% de la nota final (incluye la exposición en clase 
– role playing).  

 Trabajo práctico individual, valorado como el 15% de la nota final (incluye la exposición 
en clase).  

 Asistencia y participación en clase, constituyendo un 20% de la nota final. A lo largo del 
curso se irán realizando ejercicios y prácticas que serán tenidas en cuenta en la evaluación 
de la asignatura. 

 Participación e implicación en el trabajo práctico grupal, 5% de la nota final, valorado por 
los propios miembros del  grupo.  

 
Para la modalidad semipresencial se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
 Realización de una prueba de desarrollo, que constituirá el 50% de la nota final. 

 Trabajos prácticos, tareas grupales o individuales, valorado como el 30% de la nota 
final. 

 Trabajo final (caso práctico) valorado como el 20% de la nota final (incluye la exposición  
– role playing).  

 
 
Para aprobar la asignatura es requisito indispensable tener aprobadas todas las pruebas y los 
trabajos prácticos planteados en la misma. 
 
En la guía de trabajo de cada bloque se especificarán las actividades y los criterios de 
evaluación que se van a proponer para seguir el plan de trabajo tanto de manera presencial 
como semipresencial. 
 
En función del desarrollo de la asignatura, tanto para la manera presencial como 
semipresencialmente, y del funcionamiento del grupo, se podrá variar alguno de los elementos 
del sistema de evaluación. En este caso, se informará al alumnado asegurándose de que les 
ha llegado la información.  
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Criterios de evaluación específicos para la convocatoria extraordinaria 

 
En caso de que la asignatura no se supere y quede pendiente en la convocatoria ordinaria, el o 
la estudiante tiene derecho a utilizar una convocatoria extraordinaria para recuperarla dentro de 
la misma matrícula, según la normativa académica vigente. 
 
En la convocatoria extraordinaria se mantienen los mismos criterios de evaluación que en la 
ordinaria, tal como se han descrito más arriba. Esto implica que el estudiante debe completar 
las actividades de evaluación que no haya superado en la convocatoria ordinaria (exámenes, 
pruebas de evaluación, trabajos u otro tipo de actividades) dentro del plazo establecido en el 
periodo de convocatoria extraordinaria para esta asignatura. 
 
En la convocatoria extraordinaria se aplicará el sistema de evaluación correspondiente a la 
misma modalidad que el estudiante haya elegido y utilizado para la convocatoria ordinaria, es 
decir, el sistema presencial o el sistema semipresencial. 
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10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS 
METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 
PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

1 BLOQUE I. 
APROXIMACIÓN TEÓRICA 
AL ENFOQUE SISTÉMICO 

 
 
 
E1 
E2 
E11 
E14 
T3 
T4 
N1 
N4 
N5 
 

 
 
 
La metodología de la asignatura es 
una metodología activa, participativa, 
dialógica y  significativa con la que 
se pretende relacionar en todo 
momento la teoría con la práctica 

 
 
 
Lectura y análisis de literatura 
científica mediante la 
realización de Tertulias 
Pedagógicas Dialógicas. 
 
Estudio y análisis de casos 

 
Trabajos y tareas individuales   
 
Trabajos en equipo   
 

 
Prueba de 
desarrollo 
 
Trabajo práctico 
grupal 
 
Trabajo práctico 
individual 
 
Participación e 
implicación en 
el trabajo en 
grupo.  
 
Asistencia y 
participación en 
clase 
(modalidad 
presencial).  
 
Realización de 
diferentes 
tareas para 
cada bloque de 
contenido 
(modalidad 
semipresencial) 
 

2 

3 

4 

5 BLOQUE II. 
CICLO EVOLUTIVO 

INDIVIDUAL Y FAMILIAR 6 

7 

8 

9 BLOQUE III. 
SISTEMA FAMILIAR 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 BLOQUE IV. 
INTERVENCIÓN FAMILIAR 
Y TÉCNICAS 
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