
18220016.- Trabajo social con grupos

 

Programación semanal

 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las

semanas del cuatrimestre.

 

Temas Trabajo
(2 puntos)

Evento
(2 puntos)

Lectura
(2 puntos)

Semana 1

Tema 1. Personas, grupos y redes:
perspectivas sobre el Trabajo Social con
grupos
1.1. Perspectivas teóricas sobre la interacción
social
1.2. La interacción social y los retos de la
sociedad emergente
1.3. Interacción social y grupos: perspectivas
sobre el estudio de la dinámica de grupos

*Asistencia a 2

sesiones

presenciales

virtuales, a elegir a

lo largo del

cuatrimestre

(0,15 puntos cada

una)

Tema 1

(0,1 puntos)

Lectura: La relación

social como

categoría de las

ciencias sociales

(0,7 puntos)

Semana 2

Tema 2. ¿Es el Trabajo Social con grupos
una disciplina científica?
2.1. Introducción
2.2. La cuestión social y el nacimiento del
Trabajo Social como disciplina científica
2.3. La legitimidad científica del Trabajo
Social con grupos

Foro: Objeto y

sujeto del Trabajo

Social

(0,35 puntos)

Tema 2

(0,1 puntos)

Semana 3

Tema 3. Ética y valores del Trabajo Social
con grupos
3.1. El ethos del Trabajo Social con grupos
3.2. Ética e inclusión social en nuestro
horizonte histórico: el Estado de Bienestar
3.3. El código ético del Trabajo Social con
grupos

Tema 3

(0,1 puntos)

Semana 4

Tema 4. Dinámica de grupos: principios
generales
4.1. ¿Qué ocurre dentro de un grupo?
4.2. El trabajador social con grupos
4.3. Procesos de comunicación y patrones de
interacción
4.4. La cohesión grupal

Tema 4

(0,1 puntos)

Lectura:Trabajo

social de grupo con

personas sin hogar:

de la soledad al

vínculo

(0,6 puntos)

Semana 5
Tema 5. Dinámica de grupos: principios
generales (II)
5.1. Integración social e influencia

Semana 6

Tema 5. Dinámicas de grupos: principios
generales (II)
5.2. Poder y control social
5.3. La cultura

Trabajo: Mayorías y

minorías: su

influencia en el

grupo

(0,6 puntos)

Tema 5

(0,1 puntos)

Semana 7

Tema 6. Dinámica de grupos: fase de
diseño
6.1. ¿Cuántos estadios o fases pueden
diferenciarse en la vida de un grupo?



 

Temas Trabajo
(2 puntos)

Evento
(2 puntos)

Lectura
(2 puntos)

Semana 8

Tema 6. Dinámica de grupos: fase de
diseño (II)
6.2. Primera fase: Diseño del grupo:
diagnóstico y preparación

Foro: El Trabajador

Social y el diseño de

grupos en las

sociedades

avanzadas

(0,35 puntos)

Tema 6

(0,1 puntos)

Semana 9 Semana de repaso

Semana 10

Tema 7. Dinámica de grupos: fase inicial
del grupo: inclusión y orientación
7.1. Factores a tener en consideración en la
fase inicial del grupo

Trabajo: Diseño de

un grupo y rol del

trabajador social

(0,7 puntos)

Semana 11
Tema 7. Dinámica de grupos: fase inicial
del grupo: inclusión y orientación (II)
7.2. Objetivos de la fase inicial

Tema 7

(0,1 puntos)

Semana 12

Tema 8. Dinámica de grupos: fase de
transición y fase de trabajo y
correspondencia
8.1. Tercera fase. Transición
8.2. Cuarta fase. Trabajo y correspondencia:
logro de metas

Tema 8

(0,1 puntos)

Lectura: Estudio

sobre la aplicación

de la teoría del

Trabajo Social a su

práctica diaria

(0,7 puntos)

Semana 13
Tema 9. Quinta fase. Fase final:
separación de los participantes del grupo
9.1. Factores que influyen en esta fase

Trabajo: El

trabajador social en

el proceso de

evaluación de la

dinámica de grupo

(0,7 puntos)

Semana 14

Tema 9. Quinta fase. Fase final:
separación de los participantes del grupo
(II)
9.2. Objetivos de la fase final

Tema 9

(0,1 puntos)

Semana 15

Tema 10. Modelos del Trabajo Social con
grupos
10.1. El modelo sistémico
10.2. Los modelos psicodinámicos
10.3. El modelo de ayuda mutua
10.4. El modelo cognitivo-conductual

Tema 10

(0,1 puntos)

Semana 16 Semana de exámenes


