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CATÁLOGO DE COMPETENCIAS DE LA ASIGANTURA 

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 (especificar). 

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.  

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 
INTERVENCIÓN 

CE1.‐ Constituir un sistema eficaz de relaciones sociales al objeto de determinar las formas 
más adecuadas de intervención social. 

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. 

CE9.‐ Actualizar y adecuar el ejercicio profesional a  los nuevos tiempos y nuevas formas de 
relaciones  sociales  con  herramientas  propias  de  nuestra  era  para  defender  la  intervención 
profesional, los valores y la ética en Trabajo Social.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Superar esta materia implica que el alumnado: 

1.‐ Es capaz de  identificar  las  tendencias de  innovación SOCIAL en el uso de  las  tecnologías 
como un importante instrumento para la captación de recursos.   

2.‐Conoce y maneja las diferentes TICs que pueden usarse en la intervención social. 

3.‐  Es  capaz  de  manejar  de  manera  crítica  las  TICs    para  la  captación  de  recursos  en  la 
intervención social.  
4.‐ Es capaz de analizar las posibilidades que las TICs ofrecen para la intervención social en el 
Trabajo Social. 
5.‐  Posee  un  conocimiento  y  habilidades  en  la  búsqueda  de  la  información  secundaria  en 
diferentes fuentes  (instituciones oficiales, internet, bibliotecas, bases de datos, etc.) 

6.‐  Es  capaz  de  trasmitir  con  claridad  los  resultados  obtenidos  para  su  aplicación  en  la 
intervención social.  

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

Objetivos de Aprendizajes 

1.‐ Conocer y clasificar las TICs principales usadas en los procesos de intervención. 

2.‐ Identificar las tendencias en el uso de las TICs que tienen un carácter prioritario en el ámbito 
de la intervención social. 

3.‐Adquirir  conocimientos  teóricos  y  experiencia  práctica  en  el manejo  de  las  TICs  para  la 
intervención social. 

4.‐ Diseñar estrategias de captación de recursos para la intervención social usando las TICs.  

Metodología de Enseñanza aprendizaje 

La metodología a seguir en la docencia de la materia constara de docencia presencial 
en el aula, de horas de estudio y búsqueda, consulta, tratamiento de la información 
necesarias para la realización de trabajo e informes requeridos y horas para tutorías 
colectivas,  individuales y evaluación. 
Durante las sesiones presenciales el alumnado atenderá a  las clases magistrales donde 
se  expondrá  el  contenido  del  temario.  Además  se  ejecutaran  breves  ejercicios 
colectivos. 
 Los trabajos del alumnado estarán dirigidos por la profesora que realizará las tutorías 
necesarias para asegurarse que el estudiante asimila correctamente los contenidos y 
progresa en la elaboración de su trabajo personal. 
Buena parte de los ejemplos comentados en las clases (anuncios, noticias, materiales 
de  captación),  así  como  algunos  informes  y  estudios  estarán  a  disposición  de  los 
alumnos en la plataforma Moodle. 
Se pretende que las clases sean participativas y que los alumnos expongan las dudas y 
consultas que los planteen los contenidos explicados. 
 
Entre las actividades a desarrollar estarían:  



 Actividades  expositivas  del  profesor  y  lo  estudiantes  (clases magistrales  con 
soporte de las TIC, presentación de trabajos y actividades practicas en el aula.  

 Tutorización y evaluación: Tutorías colectivas o individuales tanto presenciales 
como virtuales. 

 Actividades formativas: Trabajo personal del alumnado a través de la lectura, 
consulta  de  textos,  búsqueda  en  base  de  datos  para  la  preparación  y 
elaboración de los trabajos. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La evaluación se efectuará en base a  las siguientes actividades. Tienen niveles de dificultad 
diferente y, por tanto, tendrán valoraciones académicas diferentes.  
Por orden de dificultad, las actividades propuestas son:  
 
A) Redacción de un proyecto para una convocatoria de subvenciones.  
B) Comentario – reflexión sobre el presente y futuro de la captación de recursos.  
C) Redacción de una carta para un mailing o de un argumentario de telemarketing  

 
Nota máxima que se puede conseguir con el ejercicio A: 4 puntos 
Nota máxima que se puede conseguir con el ejercicio B: 2 puntos 
Nota máxima que se puede conseguir con el ejercicio C: 2 puntos 
Además se tendrá en cuenta la participación del alumnado en los foros que se abrirán 
y su asistencia y participación activa en las clases ( se asignarán 2 puntos) 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
Tema 1. El contexto de y la realidad actual de la captación de fondos en nuestro país 
Tema 2. Diferentes fuentes de financiación 
Tema 3. Herramientas y sistemas de captación de recursos más empleados. 

 


