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1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la Asignatura 
HABILIDADES ACADÉMICAS Y PROFESIONALES DEL 
TRABAJADOR SOCIAL –II 

Carácter 
Básico                Obligatorio                 Optativo  
Prácticas Externas         Trabajo Fin de Grado  

Materia 
COMPETENCIAS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DEL TRABAJO 
SOCIAL 

Curso Semestre Créditos 

Segundo Segundo 6 ECTS 

Profesora Teresa J. González Barbero 

Despacho Teléfono E-mail 

Departamento de Educación Infantil 917401980 teresag@lasallecampus.es 

Horario de tutorías  

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 
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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 

Al tratarse de la segunda parte de la 
asignatura de habilidades académicas y 
profesionales, es fundamental tener cursada la 
primera de 1º curso. 

Conocimientos previos recomendables 
para el seguimiento de la asignatura 

No se han establecido otros. 

Otras observaciones Dentro de la materia a la que pertenece esta asignatura también 
se encuentran la asignatura de “Habilidades académicas y 
profesionales del trabajador social –I”, con la que se establece 
una especial vinculación. 
 
Así mismo, se relacionará especialmente con la otra asignatura 
anual que se desarrolla simultáneamente, que es la de 
“Fundamentos del trabajo social”, planteando una parte de 
trabajo conjunto. 
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3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

 Saber seleccionar y aplicar estrategias para llevar a cabo actuaciones preventivas y de 
defensa de los beneficiarios y sus intereses, así como estrategias de afrontamiento de 
situaciones de crisis y urgencia mediante acciones individuales, grupales y comunitarias, 
aprovechando las propias redes de apoyo de los usuarios. 

 

 Ser consciente de la necesidad de defender a las personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si fuera necesario. 

 

 Saber reconocer los valores culturales, transmitirlos y potenciarlos, desde el respeto a la 
diversidad social creciente, el reconocimiento de la identidad y el favorecimiento de la 
convivencia. 

 

 Promover el respeto de la dignidad personal, del valor y singularidad de todos los seres 
humanos. 

 

 Reconocer la importancia de mantener relaciones de coordinación con el contexto de la 
intervención, los recursos y los profesionales implicados. 

 

 Ser sensible a la necesidad de colaborar en el establecimiento de fines, objetivos y tiempo 
de duración de los procesos de intervención. 

 

 Aprender a trabajar dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y 
multiorganizacionales. 

 

 Desarrollar destrezas para abordar de manera constructiva los posibles de desacuerdos 
existentes. 

 

 Desarrollar habilidades de autoanálisis y autoconocimiento para estar atento 
permanentemente a los aspectos de mejora y cuidado personal, especialmente en lo 
emocional y actitudinal 

 

 Aprender a afrontar y solventar de forma satisfactoria conflictos y dilemas deontológicos 
complejos sin que ello suponga desgaste o frustración. 

 

 Reflexionar sobre las relaciones existentes entre el ejercicio del trabajo social, las políticas 
sociales y los contextos organizativos donde se desarrolla su labor. 

 

 Aprender a gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los 
mismos, diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre sus resultados. 
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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. 

 
E15: Apoyar y defender a las personas para promover la integración social, la autonomía 

personal, la cohesión y el bienestar social, contribuyendo a la ciudadanía activa 
mediante el empowerment y la garantía de los derechos humanos y sociales, la igualdad 
de oportunidades y accesibilidad entre todas las personas, el respeto a la diversidad y la 
convivencia democrática. 

 
E16: Relacionarse con otras figuras profesionales del campo de la intervención social, tales 

como educadores sociales, psicólogos y pedagogos sociales, terapeutas ocupacionales 
y cualesquiera otras que participen en un abordaje global e integral de las problemáticas 
y las necesidades sociales. 

 
E17: Reconocer y minimizar el riesgo hacia uno mismo y los colegas profesionales 

estableciendo pautas de autocuidado, prevención y limitación del estrés y el riesgo. 
 
E18: 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. 

 
E20: Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del trabajo social y asegurar el 

propio desarrollo profesional utilizando la asertividad profesional para justificar las 
propias decisiones, reflexionando críticamente sobre las mismas y utilizando la 
supervisión como medio de responder a las necesidades de desarrollo profesional. 

 
E23: Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, 

diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre sus resultados. 
 

4.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 
T2: Que los 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. 

 
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. 

 

4.3 COMPETENCIAS NUCLEARES 

 
N2: Moral y ética. 
 
N3: Responsabilidad. 
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N4: Orientación a la persona 
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5. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Bloque 1 
HABILIDADES PROFESIONALES. HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN Y ENTREVISTA 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

3 30 45 16 

Descripción del contenido del bloque 

 
El lenguaje como instrumento básico en la relación de ayuda: documental, oral, no verbal. 
 
Las habilidades de comunicación en intervención comunitaria e individual. 
 
La comunicación como fin. Trabajo en red y en equipo interdisciplinar: 

 La teoría de la acción comunicativa como paradigma para la intervención social. 

 Técnicas de consenso. 

 Gestión de conflictos. 

 Análisis diferencial entre trabajo social y otros perfiles profesionales. 

 Las funciones de los trabajadores. 

 Creación y gestión de equipos eficaces y eficientes. 
 

La comunicación como medio: 

 La entrevista en trabajo social. 

 Modelo de narrativas aplicado a la intervención profesional. 

 Habilidades básicas de entrevista. 

 Auto observación: el yo observador. 
 

Análisis y diagnóstico de casos y situaciones. 
 

Bibliografía básica del bloque 

 
FERNÁNDEZ LIRIA, A.; RODRÍGUEZ VEGA, B. (2002). Habilidades de entrevista para 

psicoterapeutas. Desclée de Brouwer. Bilbao.  
HERNÁNDEZ ARISTU, J. (1991). Acción comunicativa e intervención social. Popular. Madrid. 
SMALE, G.; TUSON, G.; STATHAM, D. (2003). Problemas sociales y Trabajo Social. Morata. 

Madrid. 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
ANDER-EGG, E. (1992). ¿Cómo hacer reuniones eficaces?. Magisterio del Río de la Plata. 

Buenos Aires. 
OLZA ZUBIRI, M.; HERNÁNDEZ ARISTU, J. (comp.) (2002). Trabajo Social, cuestiones sobre 

el qué y el cómo. Certeza. Zaragoza. 
RODRÍGUEZ, A. (2001). Contextos de colaboración: entre el deseo y la realidad.En Trabajo 

Social Hoy,nº 31. 
TREVITHICK, P. (2002). Habilidades de Comunicación en Intervención Social. Narcea. Madrid. 
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Bloque 2 ÉTICA Y TRABAJO SOCIAL 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

3 30 45 16 

Descripción del contenido del bloque 

 

 Valores y conocimiento: relación de la ética con los modelos de intervención en la 
práctica profesional. 

 Desarrollo o asistencialismo un dilema o una realidad. Nuevos modelos alternativos 
desde la ética de la diversidad. 

 Los deberes de los trabajadores sociales: respeto, compromiso, justicia social… 

 Códigos profesionales de ética: el código deontológico del trabajo social 

 Los derechos de los ciudadanos/usuarios. Participación activa. 

 Problemas y dilemas éticos en la práctica profesional. 

 Modelos de empoderamiento y defensa de los derechos de los ciudadanos. 
 

Bibliografía básica del bloque 

 
BANKS, S. (1997). Ética y valores en el Trabajo Social. Paidós. Buenos Aires. 
Código Deontológico del Trabajo Social. Texto aprobado por la asamblea general de colegios 

oficiales de diplomados en trabajo social y asistentes sociales en su sesión extraordinaria de 
29 de mayo de 1999. 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES, FITS. Código de Ética. 
NATIONAL INSTITUTE FOR SOCIAL WORK (1995). Trabajadores sociales su papel y 

cometidos. Narcea. Madrid. 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
HOWE, D. (1999). Dando sentido a la práctica. Una introducción a la teoría del Trabajo Social. 

Maristan. Granada. 
SALCEDO, D. (comp.) (1999). Los valores en la práctica del Trabajo Social. Narcea. Madrid. 
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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 

 
Sesiones grupales en seminario sobre los contenidos señalados, orientadas a la reflexión, 
debate, análisis conjunto, contrastación de ideas y experiencias, con técnicas de trabajo de 
casos sobre supuestos, roleplaying, dinamización grupal, etc., utilizando diversos soportes 
(documentos audiovisuales y artículos…), presentación y valoración de trabajos grupales e 
individuales. 
 
Trabajos de análisis de la realidad y de investigación sobre temáticas específicas y estudio de 

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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supuestos y casos reales mediante la metodología de aprendizaje basado en problemas en 
equipos cooperativos. 
 
Exposición teórica de los contenidos de la asignatura. 
 
Trabajos individuales de análisis de casos concretos de la práctica profesional en base a 
lecturas, con exposición de conclusiones. 
 

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 

 
Se desarrollara un trabajo individual a partir de una lectura común al grupo que permita 
relacionar con el contenido de la asignatura desde la reflexión individual /grupal. 
 
Se trabajará la lectura de artículos y visionado de videos aportando conclusiones reflexivas y 
críticas de los mismos. 
 
Se trabajarán dinámicas de trabajo en equipo con lecturas de artículos que impliquen un 
desarrollo en grupo de las conclusiones de las mismas. 
 

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

 
Las tutorías programadas permitirán el análisis del desarrollo de las competencias del alumno 
facilitando un aprendizaje desde la supervisión y diálogo de las dificultades surgidas en el 
desarrollo del curso. En esta asignatura y en relación con los objetivos planteados es 
fundamental el desarrollo del análisis crítico y reflexivo sobre las propias competencias y límites 
en la intervención profesional: “Desarrollar habilidades de autoanálisis y autoconocimiento para 
estar atento permanentemente a los aspectos de mejora y cuidado personal, especialmente en 
lo emocional y actitudinal”. 
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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 22 h 

40% 
(60 horas) 

Contenido práctico 25 h 

Tutorías programadas 10 h 

Pruebas de evaluación 3 h 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales 25 h 

60% 
(90 horas) 

Trabajos en equipo 25 h 

Estudio y/o preparación de asignatura 20 h 

Lecturas y ampliaciones 20 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 20 % 

Trabajo en grupo 20 % Exposición en clase 10 % 

Portafolio  Participación 10 % 

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

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

 
Sistema de evaluación  correspondiente a los estudiantes  que asisten a clases 
presenciales: 
 
Se realizará una evaluación continuaa través de : 

 Asistencia a los seminarios y participación en las demás acciones formativas y de 
tutorización que se establezcan. 

 Trabajos individuales, en forma de ejercicios de aplicación y actividades prácticas 
sobre los contenidos trabajados. 

 Trabajos grupales cooperativos de investigación, propuesta y análisis presentados 
como trabajos escritos o presentaciones orales. 

 
Se realizará así mismo: 

 Prueba de desarrollo de un caso práctico. 

 Trabajo final individual sobre un texto/libro común a todos los alumnos. 
 
La asistencia y participación computan un 15% en la calificación final. 
 
 
Sistema de evaluación  correspondiente a los estudiantes  que siguen la asigantura  de 
manera semipresencial: 
 
Se realizará una evaluación continua a través de : 

 Trabajos individuales, en forma de ejercicios de aplicación y actividades prácticas 
sobre los contenidos de la materia 

 Trabajos grupales cooperativos de investigación, realizados mediante tutoría on-line. 
 
Se realizará así mismo: 

 Prueba de desarrollo de un caso práctico. 

 Trabajo final individual sobre un texto/libro común a todos los alumnos. 
 
 

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 matricula , según la normativa académica vigente. 
 
En la convocatoria extraordinaria se mantienen los mismos criterios de evaluación que en la 
ordinaria, tal y como se ha descrito más arriba. 
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Esto implica que el estudiante debe completar los siguientes requisitos: 
 
Se realizará una evaluación continuaa través de : 

 Trabajos individuales, en forma de ejercicios de aplicación y actividades prácticas 
sobre los contenidos de la materia 

 Trabajos grupales cooperativos de investigación, realizados mediante tutoría on-line. 
 
Se realizará así mismo: 

 Prueba de desarrollo de un caso práctico. 

 Trabajo final individual sobre un texto/libro común a todos los alumnos. 
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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 1 
El lenguaje y la 
comunicación. 

E1,E17, E18,E20. 
T2,N4, N3 

Exponer contenidos  
Debate y puesta en común 

Tomar nota y entender 
contenidos. 
Trabajo Grupal. 

Prueba de 
desarrollo 
Análisis textos. 
Participación. 
Valoración 
trabajo grupal. 

2 Bloque 1 
Habilidades de 
comunicación 

E1,E17, E18,E20. 
T2,N4, N3 

Trabajo Grupal. 
Aplicación práctica 
Ejercicios de simulación. 
Visionado de estractos de películas. 

Tomar nota y entender 
contenidos. 
Trabajo Grupal 

Prueba de 
desarrollo 
Análisis textos. 
Participación. 
Valoración 
trabajo grupal. 

3 Bloque 1 
La comunicación en red. 
Técnicas de consenso. 
Gestión de conflictos. 

E1,E17, E18,E20. 
T2,N4, N3 

Exponer contenidos 
Debate y puesta en común 

Tomar nota y entender 
contenidos. 
Trabajo Individual 

Prueba de 
desarrollo 
Análisis textos. 
Participación. 
Valoración 
trabajo grupal. 

4 Bloque 1 
La comunicación en red. 
Técnicas de consenso. 
Gestión de conflictos. 

E1,E17, E18,E20. 
T2,N4, N3 

Trabajo Grupal. 
Aplicación práctica 
Ejercicios de simulación. 

Tomar nota y entender 
contenidos. 
Trabajo Individual. 

Prueba de 
desarrollo 
Análisis textos. 
Participación. 
Valoración 
trabajo grupal. 
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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 

5 Bloque 1 
Las funciones del T.social. 
Creación y Gestión de 
equipos. 

E1,E17, E18,E20. 
T2,N4, N3 

Exponer contenidos  
Debate y puesta en común 

Tomar nota y entender 
contenidos. 
Trabajo Grupal 

Prueba de 
desarrollo 
Análisis textos. 
Participación. 
Valoración 
trabajo grupal. 

6 Bloque 1 
Las funciones del T.social. 
Creación y Gestión de 
equipos. 

E1,E17, E18,E20. 
T2,N4, N3 

Trabajo Grupal. 
Aplicación práctica 
Ejercicios de simulación. 

Tomar nota y entender 
contenidos. 
Trabajo Grupal 

Prueba de 
desarrollo 
Análisis textos. 
Participación. 
Valoración 
trabajo grupal. 

7 Bloque 1 
La comunicación como 
medio: La entrevista. 
La entrevista en trabajo 
social. 

E1,E17, E18,E20. 
T2,N4, N3 

Exponer contenidos  
Debate y puesta en común. 

Tomar nota y entender 
contenidos. 
Trabajo Individual 

Prueba de 
desarrollo 
Análisis textos. 
Participación. 
Valoración 
trabajo grupal. 

8 Bloque 1  
La entrevista en trabajo 
social. 

E1,E17, E18,E20. 
T2,N4, N3 

Trabajo Grupal. 
Aplicación práctica 
Ejercicios de simulación 

Tomar nota y entender 
contenidos. 
Trabajo Grupal 

Prueba de 
desarrollo 
Análisis textos. 
Participación. 
Valoración 
trabajo grupal. 

9 Bloque 1 
Habilidades de primer nivel. 

E1,E17, E18,E20. 
T2,N4, N3 

Exponer contenidos 
Debate y puesta en común 
Trabajo Grupal. 
Aplicación práctica 
Ejercicios de simulación 

Tomar nota y entender 
contenidos. 
Trabajo Grupal 

Prueba de 
desarrollo 
Análisis textos. 
Participación. 
Valoración 
trabajo grupal. 
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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 

10 Bloque 1 
Habilidades de segundo 
nivel. 

E1,E17, E18,E20. 
T2,N4, N3 

Exponer contenidos 
Debate y puesta en común 
Trabajo Grupal. 
Aplicación práctica 
Ejercicios de simulación 

Tomar nota y entender 
contenidos. 
Trabajo Grupal 

Prueba de 
desarrollo 
Análisis textos. 
Participación. 
Valoración 
trabajo grupal. 

11 Bloque 2 
Nociones básicas sobre 
Ética. 
Valores y conocimiento 

E15,E16,E18,E23,T3
,N2,N4. 

Exponer contenidos 
Debate y puesta en común 

Tomar nota y entender 
contenidos. 
Trabajo Grupal 

Prueba de 
desarrollo 
Análisis textos. 
Participación. 
Valoración 
trabajo grupal. 

12 Bloque 2 
Ética y modelos de 
intervención 

E15,E16,E18,E23,T3
,N2,N4. 

Trabajo Grupal. 
Aplicación práctica. 
Ejercicios de simulación. 

Tomar nota y entender 
contenidos. 
Trabajo Grupal 

Prueba de 
desarrollo 
Análisis textos. 
Participación. 
Valoración 
trabajo grupal. 

13 Bloque 2 
Los deberes de los 
trabajadores sociales 

E15,E16,E18,E23,T3
,N2,N4. 

Exponer contenidos 
Debate y puesta en común 
Trabajo Grupal. 
Aplicación práctica 
Ejercicios de simulación 

Tomar nota y entender 
contenidos. 
Trabajo Grupal 

Prueba de 
desarrollo 
Análisis textos. 
Participación. 
Valoración 
trabajo grupal. 

14 Bloque 2 
Códigos deontológicos 

E15,E16,E18,E23,T3
,N2,N4. 

Exponer contenidos 
Debate y puesta en común 
Trabajo Grupal. 
Aplicación práctica 
Ejercicios de simulación 

Tomar nota y entender 
contenidos. 
Trabajo Grupal 

Prueba de 
desarrollo 
Análisis textos. 
Participación. 
Valoración 
trabajo grupal. 
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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 

15 Bloque 2 
Derechos de los 
ciudadanos. Participación 
activa 

E15,E16,E18,E23,T3
,N2,N4. 

Exponer contenidos 
Debate y puesta en común 
Trabajo Grupal. 
Aplicación práctica 
Ejercicios de simulación 

Tomar nota y entender 
contenidos. 
Trabajo Grupal 

Prueba de 
desarrollo 
Análisis textos. 
Participación. 
Valoración 
trabajo grupal. 

16 Bloque 2 
Modelos de 
empoderamiento. 
Problemas y dilemas éticos 
en la práctica del T.social. 

E15,E16,E18,E23,T3
,N2,N4. 

Exponer contenidos 
Debate y puesta en común 
Trabajo Grupal. 
Aplicación práctica 
Ejercicios de simulación 

Tomar nota y entender 
contenidos. 
Trabajo Individual 

Prueba de 
desarrollo 
Análisis textos. 
Participación. 
Valoración 
trabajo grupal. 

17 Bloque 1 y 2 
Análisis del curso. Relación 
de los Bloques. 
Conclusiones. 
Revisión y Evaluación 

 Trabajo Grupal. 
Aplicación práctica. 
Ejercicios de simulación 
Exposición del alumnado 
Individual y Coevaluación 

Tomar nota y entender 
contenidos. 
Trabajo Grupal e indiviual. 

Trabajo final 
individual 
(análisis libro 
relación 
asignatura) 
Evaluación 
Individual y de 
Grupo 

 
 


