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* Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente.

Martes: 18h-20h
Miércoles: 16h-18h
Jueves: 16h-18h
h ps://directorio.ugr.es/sta c/PersonalUGR/*/show/
217798efc8c79c13c4d1f111a33f5d5f

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE
Trabajo Social

OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA
OFERTAR
Educación Social
Pedagogía
Psicología
Sociología
Derecho

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)
●

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS.

El comportamiento humano en el medio social: la relación entre la persona y el entorno. Procesos de interacción
social: la familia, los grupos sociales y las comunidades. Procesos subjetivos y de formación de identidades
personales y socioculturales. Formación, desarrollo y evolución de las personas, las familias, los grupos, las
organizaciones y las comunidades. Fases que forman el ciclo vital; desarrollo de las personas a lo largo del
mismo. Las perspectivas de las ciencias sociales sobre el ciclo vital. Conflictos y desajustes en la infancia, la
adolescencia, la juventud, la edad adulta y la vejez.

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
* COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS.
●
●

●

Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.
Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios,
para promocionar el desarrollo de los mismos y para mejorar sus condiciones de vida por medio de la
utilización de los métodos y modelos de trabajo social, haciendo un seguimiento con regularidad de los
cambios que se producen al objeto de preparar la finalización de la intervención.
Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades
para formar y crear grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento
individual y el fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal.

●

Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para el sistema cliente identificando y
evaluando las situaciones y circunstancias que configuran dicho comportamiento y elaborando
estrategias de modificación de los mismos.
● Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del trabajo social
para revisar y actualizar los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo.
Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias
de superación y reflexionando sobre sus resultados

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)
* OBJETIVOS.
●

Conocer 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.

●

Capacitar para el análisis los procesos de interacción social, con especial referencia a la familia, los
grupos sociales y las comunidades.

●

Comprender la dimensión social de los procesos subjetivos y de formación de identidades personales y
socioculturales Identifica los procesos de formación, desarrollo y evolución de las personas, las familias,
los grupos, las organizaciones y las comunidades.

● Analizar las fases que forman el ciclo vital y los procesos de desarrollo de las personas a lo largo del
mismo.

● Conocer y comprender las diferentes perspectivas de las diversas ciencias sociales sobre el ciclo vital.
● Detectar los conflictos y desajustes que aparecen en la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad
adulta, y la vejez.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
TEMARIO TEÓRICO:
TEMA 1.: CONSTRUCCIÓN CULTURAL DE LAS EDADES Y ETAPAS
TEMA 2.: INFANCIA EN FORMA PLURALES DE VINCULACIÓN FAMILIAR.
TEMA 3.: ADOLESCENCIA Y JUVENTUD: NUEVOS ESCENARIOS, NUEVAS SUBJETIVIDADES.
TEMA 4.: EDAD ADULTA: DISCURSOS, DIVERSIDADES Y CONFLICTOS
TEMA 5. : EXPERIENCIAS PRÁCTICAS CON MAYORES.

TEMARIO PRÁCTICO2:
PRÁCTICA 1ª: Análisis de la experiencias.
PRÁCTICA 2ª: Análisis de Estadís cas, informes y ar culos en los medios de comunicación en materia
de protección de menores.
PRÁCTICA 3º: Análisis de un documental
PRÁCTICA 4º. Visionado de la película
PRÁCTICA 5ª: Exposición experto
PRÁCTICA 6ª Búsqueda, análisis y exposición de programas para mayores.
OTRAS PRÁCTICAS: Se valorarán durante el curso académico otro po de ac vidades teórico- prác cas
que refuercen los contenidos de la guía docente, a modo de ejemplo: Lectura comprensiva de textos.
Elaboración y exposición de un trabajo escrito. Visitas a Centros o Ins tuciones…
[…]
Trabajos. Los trabajos y materiales entregados por parte de los estudiantes tendrán que ir ﬁrmados
con una declaración explícita en la que se asume la originalidad del trabajo, entendida en el sen do de
que no ha u lizado fuentes sin citarlas debidamente. El plagio, entendido como la presentación de un
trabajo u obra hecho por otra persona como propio o la copia de textos sin citar su procedencia y
dándolos como de elaboración propia, conllevará automá camente la caliﬁcación numérica de cero
en la asignatura en la que se hubiera detectado, independientemente del resto de las caliﬁcaciones
que el estudiante hubiera obtenido.
Considerando la situación de la Pandemia Covid-19 en nuestro país, este curso la docencia para las
clases teóricas será virtual y en el horario establecido en la Ordenación docente de la Facultad de
Trabajo Social. Se realizará por Google Meet para todo el grupo.
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METODOLOGÍA DOCENTE

Ac vidades teórico prác cas
-

-

Exposición por parte de la profesora de aquellos aspectos o contenidos más relevantes de
cada unidad didác cas.
- Ejercicios prác cos relacionados con los contenidos impar dos, con la ﬁnalidad de que el
alumno/a pueda reﬂexionar y aclarar las dudas sobre los conceptos y cues ones
planteadas. Estos ejercicios serán corregidos y deba dos en clase y se u lizarán como
control de asistencias.
- Conferencia coloquio, en el aula, de profesionales de en dades sociales, expertas en temas
de interés relacionados con la materia de la asignatura, (siempre que sea posible)
presentando posteriormente un informe en el que se recoja los contenidos más
importantes de la exposición y reﬂexiones personales sobre las mismas.
- U lización de materiales audiovisuales.
- Lectura, análisis, exposición, debate de textos donde el estudiante ha de mostrar su
implicación.
Análisis de supuestos prác cos.

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE
LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)
EVALUACIÓN CONTINUA - CONVOCATORIA ORDINARIA
La nota ﬁnal del alumnado será el resultado de aplicar los siguientes parámetros:
a) Las ac vidades prác cas y teórico-prác cas suponen el 50% de la nota ﬁnal (ponderada sobre 10).
La máxima puntuación que podrá obtenerse es de 5 puntos, la par cipación en clase será tenida en
cuenta, trabajos entregados de las prác cas realizadas consistentes en análisis documentales,
ar culos cien ﬁcos, entrevistas, prác cas aula informá ca, entre otras. Realización de un trabajo
grupal en relación al tema 5 con posibilidad de exposición en clase. La asistencia a las clases teóricas
será necesario asis r al menos a 11 del total de las mismas. Y asistencia a las clases prác cas, es
imprescindible asis r a un mínimo de 5 sesiones.
En un escenario de Semi-presencialidad, las prácticas serán en el aula cada tres semanas, observando
todas las medidas de seguridad y distanciamiento social que exige la situación de Pandemia.
En caso de surgir un repunte por el que fuera necesario el confinamiento, la docencia continuaría con
los mismos grupos de forma virtual, a través de Google Meet.

b) Realización de una prueba obje va. Esta prueba supondrá el 50 % del total de la caliﬁcación
global (ponderada sobre 10), y esta debe estar aprobada para proceder a sumar la puntuación

obtenida en las prác cas. En caso de ser necesario, por cambios en la Covid-19 se mantendrá el
mismo ejercicio, pero desarrollándolo en PRADO-EXAMEN

c) Para aprobar la asignatura, es necesario superar la prueba escrita ﬁnal con un mínimo de 2,5
puntos y aprobar las ac vidades prác cas y teórico-prác cas con un mínimo de 2,5 puntos.

* PARA LOS ALUMNOS/AS DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL DE LA ASIGNATURA.
La nota ﬁnal del alumnado será el resultado de aplicar los siguientes parámetros:
a) Una prueba de evaluación de contenidos. Supone el 50% de la nota ﬁnal (ponderada sobre
10). En caso de ser necesario, por cambios en la Covid-19 se mantendrá el mismo ejercicio, pero
desarrollándolo en PRADO-EXAMEN

b) Entrega obligatoria de cinco trabajos. Suponen el 50% de la nota (ponderada sobre 10). La
entrega debe efectuarse el día del examen indicado por la Facultad en la Guía Informa va
del estudiante. Los trabajos a realizar son los siguientes:
El alumnado deberá elegir dos de los libros que se referenciaran y realizar una recensión bibliográﬁca
sobre el mismo.
Prác cas a realizar:
1. Prác ca análisis documental pendiente de referenciar.
2. Análisis de una entrevista de un Experto.
3. Análisis de una guía a propuesta de la profesora.

c) Para aprobar la asignatura, es necesario superar la prueba escrita ﬁnal con un mínimo de
2,5 puntos y aprobar las ac vidades prác cas y teórico-prác cas con un mínimo de 2,5
puntos.
En todas las modalidades de evaluación los sistemas de evaluación se adaptarán a las necesidades
especiales de los y las estudiantes con discapacidad, garan zando en todo caso sus derechos y
favoreciendo su inclusión en los estudios universitarios. En el caso de estudiantes con discapacidad u

otras necesidades especíﬁcas de apoyo educa vo, las pruebas de evaluación deberán adaptarse a sus
necesidades, de acuerdo a las recomendaciones de la Unidad de Inclusión de la
Universidad, procediendo los Departamentos y Centros a establecer las adaptaciones metodológicas,
temporales y espaciales precisas, de acuerdo con el procedimiento establecido en la norma va de
atención a estos estudiantes.
Asimismo, a pe ción del profesor/a, se podrá solicitar apoyo a la unidad competente de la Universidad
cuando se trate de adaptaciones metodológicas especiales.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de
una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia
de haber seguido o no un proceso de evaluación con nua.
La nota ﬁnal del alumnado será el resultado de aplicar los siguientes parámetros:
a) Una prueba de evaluación de contenidos. Supone el 50% de la nota ﬁnal (ponderada sobre
10). En caso de ser necesario, por cambios en la Covid-19 se mantendrá el mismo ejercicio, pero
desarrollándolo en PRADO-EXAMEN

b) Entrega obligatoria de cinco trabajos. Suponen el 50% de la nota (ponderada sobre 10). La
entrega debe efectuarse el día del examen indicado por la Facultad en la Guía Informa va del
estudiante. Para los estudiantes de evaluación con nua que hayan tenido superadas las
prác cas se mantendrán en el curso académico.
Para los estudiantes que no lo tienen superada las prácticas o de evaluación única los trabajos a realizar
se expondrán en Prado en torno a: El alumnado deberá elegir dos de los libros que se referenciaran y
realizar una recensión bibliográﬁca sobre el mismo.
Prác cas a realizar:
1. Prác ca análisis documental pendiente de referenciar.
2. Análisis de una entrevista de un Experto.
3. Análisis de una guía a propuesta de la profesora.
c) Para aprobar la asignatura, es necesario superar la prueba escrita ﬁnal con un mínimo de
2,5 puntos y aprobar las ac vidades prác cas y teórico-prác cas con un mínimo de 2,5
puntos.
Según se establece en el Texto consolidado de la Norma va de evaluación y de caliﬁcación de los
estudiantes de la Universidad de Granada, BOUGR núm. 112, de 9 de noviembre de 2016, para

acogerse a la evaluación única ﬁnal, el estudiante, en las dos primeras semanas de impar ción de
la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con
posterioridad al inicio de la asignatura, lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la
Directora del Departamento, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder
seguir el sistema de evaluación con nua.
La Directora del Departamento, oído el profesorado responsable de la asignatura, resolverá la
solicitud en el plazo de diez días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que el estudiante haya
recibido respuesta expresa por escrito, se entenderá es mada la solicitud. En caso de denegación,
el estudiante podrá interponer, en el plazo de un mes, recurso de alzada ante el Rector, quien
podrá delegar en la Decana del Centro, agotando la vía administra va.
No obstante lo anterior, por causas excepcionales sobrevenidas y jus ﬁcadas (mo vos laborales,
estado de salud, discapacidad, programas de movilidad, representación o cualquier otra
circunstancia análoga), podrá solicitarse la evaluación única ﬁnal fuera de los citados plazos, bajo el
mismo procedimiento administra vo.
CONVOCATORIA ESPECIAL
Los estudiantes de Grado a los que les falte para ﬁnalizar sus estudios un número máximo de 30
créditos, sin tener en cuenta en este cómputo el trabajo de ﬁn de Grado, dispondrán de una
convocatoria especial a la cual podrán presentarse a alguna asignatura en la que haya estado
matriculado en cursos anteriores.
La nota ﬁnal del alumnado será el resultado de aplicar los siguientes parámetros:
a) Una prueba de evaluación de contenidos. Supone el 50% de la nota ﬁnal (ponderada sobre
10).

En caso de ser necesario, por cambios en la Covid-19 se mantendrá el mismo ejercicio, pero
desarrollándolo en PRADO-EXAMEN

b) Entrega obligatoria de cinco trabajos. Suponen el 50% de la nota (ponderada sobre 10). La
entrega debe efectuarse el día del examen indicado por la Facultad en la Guía Informativa del
estudiante.
c) Para aprobar la asignatura, es necesario superar la prueba escrita ﬁnal con un mínimo de 2,5
puntos y aprobar las ac vidades prác cas y teórico-prác cas con un mínimo de 2,5 puntos.

**

