
 

GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

Métodos, Modelos y Técnicas de Trabajo Social 

Créditos ECTS:  54 

Carácter  Mixta 

Unidad temporal:  

9 asignaturas 

1 asignatura básica en el segundo cuatrimestre. 

1 asignatura obligatoria en el tercer cuatrimestre. 

2 asignaturas obligatorias del cuarto cuatrimestre. 

5 asignaturas optativas 

Lengua: Castellano 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍIMA 
PONDERACIÓN 

MÁXIMA 

Participación en foros y otros medios 
participativos 

0% 10% 

Elaboración de trabajos grupales 0% 10% 

Elaboración de trabajos individuales 0% 10% 

Lecturas complementarias 0% 10% 

Prueba de evaluación final 0% 60% 

COMPETENCIAS 

Básicas Generales Transversales Específicas 

1-5 1, 4   
1.1, 1.2, 2.1 - 2.9, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 

5.1 – 5.3, 6.2 - 6.4 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la asignatura 
Créditos 

ECTS 
Curso Carácter 

Conceptos, Teorías y Métodos en Trabajo Social  6 1 Básica 

Trabajo Social con Comunidades 6 2 Obligatoria 

Trabajo Social con Individuos y Familias 6 2 Obligatoria 



 

Trabajo Social en Grupos 6 2 Obligatoria 

Trabajo Social en el Ámbito de la Cooperación al 

Desarrollo 
6  Optativo 

Trabajo Social en el Ámbito de la Educación  6  Optativo 

Trabajo Social en el Ámbito de la Justicia 6  Optativo 

Trabajo Social en el Ámbito de la Mediación  6  Optativo 

Trabajo Social en el Ámbito de la Salud 6  Optativo 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS % PRESENCIAL 

Clases, conferencias, técnicas expositivas 243 0 

Tutoría individual (atención personal del profesor o 
dinamizador) 

243 0 

Realización de pruebas de seguimiento y evaluación 
final 

81 0 

Participación en foros y otros medios colaborativos 162 0 

Elaboración de trabajos grupales 81 0 

Elaboración de trabajos individuales 162 0 

Lecturas complementarias dirigidas 324 0 

Estudio personal 324 0 

Total 1620  

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

 
Conceptos, teorías y métodos en Trabajo Social  
 
Diferentes perspectivas teóricas y metodológicas en Trabajo Social. Las relaciones entre 
profesionales y usuarios: potencialidades y dificultades en función del género y la diversidad 
cultural. Métodos y técnicas para el trabajo social con individuos, familias, grupos y 
comunidades. Métodos específicos de actuación para diferentes ámbitos de atención. 
Intervención con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades en su toma de 
decisiones. Métodos de valoración de las necesidades y las opciones para orientar una 
estrategia de intervención. Diseño, implementación y evaluación de los planes de 
intervención con las personas atendidas y otros profesionales. Gestión de proyectos de  
intervención social a través de la tecnología: análisis, diagnóstico, planificación, ejecución y 



 

evaluación. Principales métodos de apoyo individual y familiar. Promoción de redes sociales. 
Creación, organización y apoyo a grupos, para fines de trabajo social. Métodos de 
intervención comunitaria en el trabajo social con la implicación de la población. Estrategias 
de resolución de conflictos: negociación y mediación. El Trabajo Social como defensor de 
personas, familias, grupos y organizaciones. Comportamientos de riesgo de la población 
usuaria. Detección de situaciones de crisis; planificación y desarrollo de actuaciones para 
hacerles frente.  
 
Trabajo Social en comunidades  
 
Métodos y técnicas para intervenir con organizaciones y comunidades aplicadas a diferentes 
ámbitos de intervención. Implicación de organizaciones y comunidades en la toma de 
decisiones. Métodos y valoración de necesidades comunitarias. Diseños de plantes de 
intervención comunitaria. Diseño y gestión de proyectos sociales. Redes sociales y grupos 
comunitarios. Estrategias de resolución de conflictos comunitarios. Situaciones de riesgo y de 
crisis en la comunidad.  
 
Trabajo Social con individuos y familias.  
 
Objeto del Trabajo Social Individual y métodos de intervención. Proceso de intervención. 
Técnicas e instrumentos. Sistemas y contextos de intervención: institución, cliente, 
profesional. Estrategias y competencias básicas en el proceso de intervención. Detección de 
necesidades individuales y familiares. Observación-diagnóstico y guía relacional de las 
actuaciones con individuos y familias. Construcción de redes de apoyo y sostenimiento. La 
interacción de actores en la atención de necesidades individuales y familiares: Estado-
Mercado-Tercer Sector y Familia. La intervención social como mestizaje de actores y 
objetivos.  
 
Trabajo Social en grupos.  
 
Introducción al Trabajo Social de grupo: historia, concepto y objetivos. Nociones básicas sobre 
el grupo. Definición y características. Las fuerzas que operan en el grupo. Etapas en el 
desarrollo del grupo. La dinámica de grupos frente a la terapia. Tipos de grupos en Trabajo 
Social, metodología de intervención y roles profesionales: socio-educativos, de apoyo social y 
centrado en la tarea o por objetivos.  
 
Trabajo Social en el ámbito de la cooperación al desarrollo.  
 
Breve descripción de contenidos. Las relaciones norte-sur en el marco de los procesos de 
globalización. Cuestiones conceptuales: cooperación al desarrollo, desarrollo comunitario y 
desarrollo humano. Evolución histórica y líneas estratégicas en la cooperación al desarrollo. 
Tipos de cooperación al desarrollo: ayuda oficial al desarrollo, organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo. La dimensión intercultural en la cooperación al desarrollo. 
Ámbitos de intervención del trabajo social en cooperación al desarrollo: sensibilización de los 
países del norte e intervenciones de cooperación en los países del sur. Diseño y gestión de 
proyectos de cooperación al desarrollo. Financiación de la cooperación al desarrollo: 
organismos nacionales, europeos e internacionales.  
 
Trabajo Social en el ámbito de la educación.  
 



 

 

Breve descripción de contenidos. Origen y evolución del trabajo social en el ámbito de la 
educación. Organización del sistema público de educación. Intervenciones del trabajo social 
en la educación reglada: asesoramiento psico-social a los equipos de los centros escolares e  
 
institutos de enseñanza secundaria; mediación escolar y familiar; centros de educación 
especial para alumnos con necesidades especiales; asociacionismo en el ámbito escolar; 
detección y tratamiento del absentismo escolar. Educación no reglada (alumnado en 
escolarización externa): seguimiento individual y familiar en centros socio-laborales y otras 
iniciativas orientadas a compensar déficits socio-educativos; apoyo y soporte psico-social a 
niños/as y familias desde servicios de atención a primera infancia.  
 
Trabajo Social en el ámbito de la Justicia.  
 
Breve descripción de contenidos. Origen y evolución del trabajo social en el ámbito de la 
justicia. Organización del sistema judicial. Intervención del trabajo social en los siguientes 
ámbitos del sistema judicial: justicia juvenil, servicios técnicos de asesoramiento psico-social 
al juez, medicación con la víctima, programas de seguimiento de medidas en medio abierto, 
centros de internamiento de menores infractores, mediación familiar, intervención socio-
laboral. Instituciones penitenciarias: comisiones de asistencia social penitenciaria 
(seguimiento y apoyo a las familias), programas específicos de tratamiento de determinados 
delitos (drogodependencias, agresiones sexuales, etc.), programas de atención materno-
infantil para reclusas con hijos en la prisión, seguimiento y control de presos en libertad 
condicional, servicios de reinserción socio-laboral.  
 
Trabajo Social en el ámbito de la mediación.  
 
Breve descripción de contenidos. Trabajo social y mediación (medicación e intervención 
psico-social, perfil del mediador). El conflicto y las formas de abordarlo (negociación, 
conciliación, arbitraje). Implementación de la mediación. Ética de la mediación. El proceso de 
la mediación. Planteamientos, objetivos y metodología en los diferentes tipos de mediación: 
familiar, escolar, judicial, comunitaria y en instituciones.  
 
Trabajo Social en el ámbito de la salud.  
 
Breve descripción de contenidos. Concepto de salud. Origen y evolución del trabajo social en 
el ámbito de la salud. Organización del sistema público de salud: atención primaria, atención 
especializada (hospitalaria, salud mental y socio-sanitaria). Trabajo social clínico. 
Organización del Servicio de Trabajo Social. Funciones de los trabajadores en los equipos de 
salud. Ámbitos de la intervención profesional en salud: violencia, menores, personas 
dependientes (mayores, discapacitados, etc.), enfermos mentales, adicciones, etc. 
Intervenciones profesionales: individual, familiar, grupal y comunicativas.  
 


