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BASES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO 
SOCIAL 

CARÁCTER ECTS SEMESTRE DEPARTAMENTO IDIOMA 

 
OBLIGATORIA 

 
6 

 
2º 

Trabajo Social y 
Servicios Sociales 

 
Español 

MÓDULO: TRABAJO SOCIAL: CONCEPTO, MÉTODOS, TEORÍA Y 
APLICACIÓN 
MATERIA: MÉTODOS, MODELOS Y TÉCNICAS DEL TRABAJO SOCIAL 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

La asignatura está enfocada principalmente hacia el estudio y aplicación del método 
básico en Trabajo Social así como de las principales técnicas que posibilitan su 
aplicación, diferenciando las distintas fases del mismo. Para ello: 
 
Se propone acercar al estudiante a la realidad social y a la vida profesional de los 
trabajadores sociales, aprendiendo a elaborar los distintos documentos técnicos que 
se utilizan en Trabajo Social (la Historia Social el Informe Social). 
 
Por otra parte, se propone desarrollar en el alumno capacidades y actitudes que le 
permitan afrontar los problemas sociales, aprendiendo a trabajar en equipo y a 
diferenciar los distintos roles de cada uno de los profesionales que intervienen en los 
Servicios Sociales. 
 
Otro de los aspectos que se propone desarrollar con la asignatura es facilitar al 
estudiante el cocimiento adecuado para desarrollar proyectos de intervención social, 
diseñando cada una de las fases del proceso metodológico, utilizando para ello las 
distintas técnicas de comunicación y de observación que le permitan  relacionarse con 
aquellos que demandan ayuda profesional. 
 
Para ello se utilizarán distintas técnicas didácticas, como pueden ser: la dinámica de 
grupo, trabajo de casos, representación de casos y situaciones, revisión de casos. 
 
 

REQUISITOS PREVIOS 
 

No se contemplan. 
 

1. COMPETENCIAS 
-Es capaz de diferenciar el Trabajo Social de otras profesiones que actúan en el 
ámbito de lo social. 
-Es capaz de reconocer los diferentes roles ejercidos por el/la profesional del Trabajo 
Social.  
-Diferencia las distintas áreas de actuación profesional.  
-Es capaz de establecer una comunicación efectiva con los demás.  
-Es capaz de utilizar los soportes documentales y/o electrónicos más habituales en el 
ejercicio del Trabajo Social, así como las principales técnicas empleadas para la 
obtención de información. 
-Identifica las diferentes fases del proceso de intervención social.  
-Es capaz de reflexionar sobre las bases éticas de la profesión. 
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2. CONTENIDOS 
Tema 1. El Trabajo Social y su relación con otras profesiones sociales 
Tema 2. Objetivos del Trabajo Social 
Tema 3. Profundización en las áreas de intervención en Trabajo Social 
Tema 4. El método básico en Trabajo Social: conocimiento de la realidad social, la 
interpretación diagnóstica, el proyecto de intervención, la ejecución y la evaluación. 
Tema 5. La relación profesional y el proceso de comunicación y observación. 
Tema 6. La documentación técnica: historia social e informe social. Soportes 
documentales y electrónicos. 
Tema 7. La entrevista y la visita a domicilio 
Tema 8.  El diagnóstico 
Tema 9. El proyecto de intervención. 
 

 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Actividad Formativa ECTS 
1,  Clases teóricos – magistrales en el contexto de un grupo 
grande (entre 75 y 85 estudiantes) 

2 

2.  Prácticas en el aula y trabajos dirigidos y supervisados 
por el profesor/a 

0,5 

3.  Trabajo autónomo del estudiante 3 
4.  Tutorías y supervisión académica 0,3 
5.  Actividades de evaluación de la adquisición de 0,2 

1.- El alumno aprende a elaborar 
diferentes documentos técnicos.  

 

1.- Exposición del profesor sobre contenidos y 
estructura de los documentos técnicos.  
2.- Trabajo de casos. Aportación de casos por 
parte del profesor. 
3.- Trabajo en grupos. 
4.- Tutorías individuales. 

2.- El alumno aprende a elaborar 
informes sociales. 

 

1.- Exposición del profesor sobre contenidos y 
estructura de los documentos técnicos.  
2.- Trabajo de casos. Aportación de casos por 
parte del profesor. 
3.- Trabajo en grupos. 
4.- Tutorías individuales. 

3.- El alumno aprende a realizar 
diagnósticos sociales. 

 

1.- Exposición del profesor. 
2.- Trabajo de casos.  
3.- Trabajo en grupos. 
4.- Tutorías individuales. 

4.- El alumno conoce y realiza 
distintos modos de elaboración de 
proyectos de intervención con 
individuos. Aprende a definir 
objetivos. Aprende a definir 
actividades. 

1.- Exposición del profesor. 
2.- Trabajo de casos. Aportación de casos por 
parte del profesor. 
3.- Trabajo en grupos. 
4.- Tutorías individuales. 
5.- Análisis de textos. 
6.- Análisis del proyecto. 

5.- El alumno realiza entrevistas 
sociales. 

1.- Exposición del profesor. 
2.- Simulación de entrevistas en el aula. 
3.- Videos de entrevistas realizadas. 
4.- Tutorías individuales. 
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competencias 
Total 6 

 
 

4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
- Pruebas escritas de carácter individual (entre el 40% y el 60% de la calificación). 
- Pruebas escritas de carácter grupal (entre el 30% y el 50% de la calificación). 
- Otras formas de evaluación del rendimiento (entre el 10% y el 20% de la calificación). 
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