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CATÁLOGO DE COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
Nota: Esta es una asignatura de carácter mixto con competencias tanto de investigación como 
de intervención. 

CB1.‐ COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB1.‐  Que  los  estudiantes  posean  y  comprendan  conocimientos  que  aporten  una  base  u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto 
de investigación. 

CB2.‐  Que  los  estudiantes  sepan  aplicar  los  conocimientos  adquiridos  y  su  capacidad  de 
resolución  de  problemas  en  entornos  nuevos  o  poco  conocidos  dentro  de  contextos  más 
amplios o multidisciplinares relacionados con el ámbito de estudio. 

CB3.‐  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  integrar  conocimientos  y  enfrentarse  a  la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

CB4.‐ Que  los estudiantes  sepan  comunicar  sus  conclusiones  y  los  conocimientos  y  razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

CB5.‐ Que  los estudiantes posean  las habilidades de aprendizaje que  les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG2.‐ COMPETENCIAS GENERALES 

CG1.‐ Conocer, evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada a la metodología precisa de 
sus campos de estudio con el fin de poder reflexionar sobre la responsabilidad social o ética 
ligada a la solución que se proponga en cada situación de la práctica profesional. 

CG2.‐  Ser  capaz  de  pronosticar  y  examinar  la  evolución  de  situaciones  complejas  a  nivel 
multidisciplinar  mediante  el  desarrollo  de  nuevas  e  innovadoras  metodologías  de  trabajo 
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto en el que se 
lleve a cabo su actividad. 

CG3.‐ Poder desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones  científicas  o  tecnológicas  dentro  de  su  ámbito  temático,  en  contextos 
interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento 

CT3.‐ COMPETENCIAS TRASVERSALES  

CT2.‐ Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación. 

CT3.‐ Gestionar la información y el conocimiento. 

CT4.‐  Comprometerse  con  la  ética  y  la  responsabilidad  social  como  ciudadano  y  como 
profesional, con objeto de saber actuar conforme a  los principios de respeto a  los derechos 
fundamentales y de igualdad entre hombres  y mujeres y  respeto y promoción de los Derechos 
Humanos y así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo 
con los principios de una cultura de paz y de valores democráticos.  
CT5.‐ Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional. 



CE4.‐ COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: INVESTIGACIÓN/ INTERVENCIÓN. 

INVESTIGACIÓN 

CE1.‐ Investigar, analizar, evaluar, adecuar y utilizar el conocimiento actual derivado de las TIC 
y de las nuevas formas de relación interpersonal centrado en las tecnologías para fortalecer la 
Intervención social. 

CE2.‐  Desarrollar  la  investigación  y  la  utilización  de  las  TIC  y  herramientas  virtuales    de 
intervención dentro de estándares acordados para el ejercicio del Trabajo Social 

CE6.‐ Utilizar la investigación para realizar acciones que permitan responder a las necesidades 
de desarrollo profesional. 

INTERVENCIÓN 

CE2.‐  Actuar  con  personas,  familias,  grupos,  organizaciones  y  comunidades  en  la  toma  de 
decisiones teniendo en cuenta  sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes 
y recursos.  

CE3.‐ Apoyar el desarrollo de redes familiares y sociales que ayuden al usuario a hacer frente a 
sus necesidades.  

CE4.‐ Analizar  y  sistematizar  la  información que proporciona  la  práctica  como  soporte para 
revisar  y  mejorar  las  estrategias  profesionales  que  ayuden  a  dar  respuesta  a  los  nuevos 
problemas o situaciones sociales emergentes.  

CE8.‐  Analizar,  evaluar,  y  utilizar  los  nuevos  modelos  de  intervención  social  que  ayuden  a 
demostrar una mayor competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Superar esta materia, implica que el alumnado: 

1.‐ Conoce y es capaz de aplicar el análisis de redes sociales orientado a la intervención: desde 
las fases de diseño hasta el análisis 

2.‐ Es capaz de reconocer y utilizar los principios y reglas básicas que permitan a la investigación 
social generar conocimientos científicos útiles para la intervención social.  

3.‐ Posee un conocimiento avanzado de técnicas de producción y análisis de datos en ciencias 
sociales  básicos,  especialmente  en  lo  que  respecta  al  uso  técnico  de  la  construcción  de 
instrumentos  para  el  análisis  de  redes  sociales,  la  realización  de  trabajo  de  campo  y  los 
procesamientos necesarios previos al análisis. También es capaz de manejar datos generados en 
la  práctica  profesional  desde  la  perspectiva  de  las  redes  sociales,  con  el  fin  de  mejorar  su 
intervención social. 

4.‐ Posee un conocimiento avanzado de los principales programas informáticos para aplicar el 
análisis de redes sociales asistido por ordenador.  

5.‐ Es capaz de trasmitir con claridad los resultados de una investigación basada en el análisis de 
redes sociales 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS. METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

En este caso concreto, cada tema del curso se articulará en torno a:  
 

 Clases magistrales de explicación de la parte teórica. 
 Realización de casos prácticos. 
 Trabajo a realizar, de forma tutorizada, por parte del alumnado.  
 

Las clases magistrales se impartirán en aula convencional, mientras que los casos prácticos se 
realizarán en aula de informática. En los casos prácticos se empleará software especializado para 
análisis de redes. 
 
Para las horas virtuales, el alumnado tendrá a su disposición todas las herramientas de las que 
dispone  la  Plataforma Moodle  (Video  de  presentación, material,  pruebas  evaluativas,  foros, 
etc.). 



 
Los  trabajos  del  alumnado  estarán  dirigidos  por  el  profesorado,  que  realizará  las  tutorías 
necesarias para asegurar que el estudiante asimila correctamente los contenidos y progresa en 
la elaboración de su trabajo personal. 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
En este caso, la evaluación de la asignatura comprenderá una serie de pruebas para la evaluación 
de los contenidos teóricos y los contenidos prácticos: 
 

1) Asistencia y participación a clase (presencial/ virtual) (20%). 
 
2) Pruebas tipo test sobre cada tema/ lectura para evaluar los contenidos teóricos (a través 

de la plataforma formativa on line) (40%). 
 
3) Trabajo  final  teórico  ‐  práctico  donde  se  apliquen  los  contenidos  impartidos  en  la 

asignatura, especialmente debe demostrarse el  conocimiento y manejo del  software 
cualitativo (40%). 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
Tema 1. Introducción a las Redes Sociales y evolución histórica del ARS. Estudio de 
investigaciones que emplean técnicas de análisis cualitativo y software avanzado. 
Tema 2. Conceptualización y términos básicos: Redes Sociales. Redes Personales. Medios 
sociales y colaboración social.  
Tema 3. Análisis de Redes Sociales (ARS). Sociogramas y sus componentes. 
Tema 4. Tipos de redes (egocéntricas, sociocéntricas, etc). Estructura y Redes Sociales. 
Ema 5. Métrica y representación visual de actores y sus conexiones sociales. 
Tema 6. Herramientas y software para el análisis de las redes sociales. 
Tema 7. Aplicando el ARS a la intervención social: análisis de estudio de casos 
Tema 8. Criterios y estrategias para la definición de un pequeño proyecto de investigación que 
implique el análisis de redes sociales. 
Tema 9. Análisis de redes sociales con apoyo de software especializado.  

 Preparación de los datos para el análisis, procesamiento, filtraje.  
 Cálculo de métricas. Visualización de redes sociales y subgrupos.  
 Identificación de grupos en una red (clustering). Interpretación de los 

resultados. 
 

 


