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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 lo estudiantes sepan aplicar 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 del Trabajo Social. 

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 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. 

CT6.‐  Favorecer,  en  la  medida  de  la  temática  del  programa,  la  sensibilización  en  temas 
medioambientales. 
CE4.‐ COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: INVESTIGACIÓN/INTERVECIÓN 

INTERVENCIÓN 



CE1.‐  Constituir  un  sistema  eficaz  de  relaciones  profesionales  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 emergentes. 

CE6‐.  Saber  gestionar  el  riesgo  que  genera  la  propia  práctica  teniendo  en  cuenta  todos 
aquellos aspectos que derivan de situaciones de conflicto y estrés a nivel profesional. 

CE7.‐ Gestionar  conflictos,  dilemas  y  problemas éticos  complejos derivados de  los nuevos 
procesos  de  cambio  social  sabiéndolos  identificar,  diseñando  estrategias  de  resolución  y 
reflexionando sobre sus resultados. 

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 comprende críticamente las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas en 
Trabajo Social, especialmente las aplicadas al ámbito comunitario 

2.‐ Es capaz de analizar  la naturaleza de las relaciones  entre profesionales y usuarios, y las 
potencialidades y dificultades que la marcan, teniendo en cuenta los aspectos relativos a la 
diversidad contextual (género, diversidad cultural, etc.). 

3.‐ Conoce los modos de intervenir con grupos y organizaciones comunitarias para ayudarles 
a  tomar  decisiones  bien  fundamentadas    acerca  de  sus  necesidades,  riesgos,  opciones 
recursos y para promover la participación de la comunidad en los procesos de intervención 
social 

4.‐  Es  capaz  de desarrollar    los métodos de  intervención  comunitaria  en  trabajo  social  de 
manera que la población se implique en la búsqueda de soluciones comunes para la mejora 
de las condiciones de vida en clave solidaria y de sostenibilidad ecológica y social 

5.‐  Es  capaz  de  aplicar  estrategias  de  resolución  conflictos  comunitarios  por medio  de  la 
negociación y la mediación. 

6.‐  Es  capaz de defender  a  las organizaciones  y  comunidades y actuar en  su nombre  si  la 
situación lo requiere. 

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

 

Objetivos de aprendizaje  Competencias específicas 

 
1.‐  Capacidad  para  promover  el 
empoderamiento  de  las  personas  para  la 
creación y participación en grupos. 

CE1.  Constituir  un  sistema  eficaz  de 
relaciones  profesionales  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 
emergentes. 

2.‐  Desarrollar  habilidades  de  relación 
interpersonal  y  profesional  para  la 
intervención en contexto comunitarios 

CE6. Saber gestionar el riesgo que genera la 
propia  práctica  teniendo  en  cuenta  todos 
aquellos  aspectos  que  derivan  de 
situaciones  de  conflicto  y  estrés  a  nivel 
profesional. 
CE7.Gestionar  conflictos,  dilemas  y 
problemas  éticos  complejos  derivados  de 
los  nuevos  procesos  de  cambio  social 
sabiéndolos  identificar,  diseñando 
estrategias  de  resolución  y  reflexionando 
sobre sus resultados. 

3.‐ Desarrollar técnicas instrumentales para 
la intervención en contextos comunitarios. 

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.

 

Metodología de enseñanza de aprendizaje: 

 
Tanto los objetivos como la metodología estarán adaptados al carácter de la asignatura, que 
será tanto presencial como semipresencial. 
 
Los objetivos irán dirigidos a que el alumnado se responsabilice de su propio aprendizaje y 
relacione los contenidos teóricos con las actividades prácticas que estarán diseñadas para tal 
fin. 
 
La metodología se concreta en 
 

a) Sesiones académicas dirigidas: Son imprescindibles para orientar al alumnado sobre 
el contenido de las distintas temáticas del programa. En ellas se expondrán las ideas 
fundamentales de cada  tema, así como  las  fuentes bibliográficas y de  información 
existentes para cada una de las temáticas. Parte de los contenidos teóricos tendrán 
una  parte  práctica  donde  el  alumnado  podrá  poner  a  prueba  los  conocimientos 
teóricos adquiridos. Estas sesiones prácticas podrán realizarse a través de: supuestos 
prácticos, estudio de normas legislativas, visión de películas o documentales, etc. 

 

b) Tutorías especializadas online o presenciales: Se plantean para guiar al alumno en su 
proceso de aprendizaje, orientarlos en la secuencia más adecuada para el abordaje 
de los contenidos. En este contexto también el alumno puede plantear las dudas que 
le surjan en el estudio de los contenidos, así como comprobar las dificultades que les 
puedan surgir y reflexionar sobre los temas y textos que serán objeto de estudio. 
 



c) Exposición y debate: Constituyen una técnica muy adecuada para que le den solidez 
a  los  conocimientos  adquiridos  al  tener  que  participar  muy  directamente  en  su 
elaboración. Favorece además el entrenamiento para hablar en público y ordenar la 
información que se ofrece al grupo. 
 

d) Controles de lecturas obligatorias: Los mismos se llevarán a cabo en las tutorías, que 
serán bien individuales o grupales. Son parte sustancial del contenido de la materia 
objeto  de  estudio  porque  permitirá  al  alumnado  enfrentarse  directamente  con  la 
información sin que pase previamente por el matiz o la versión del profesor. Permite 
también hacer un ejercicio de análisis, síntesis, reflexión y relación con contenidos 
próximos o colaterales. 
 

e) Actividades tutorizadas: Están diseñadas para el alumno pueda comprobar in situ la 
realidad de  la participación social en  los distintos dispositivos de servicios sociales 
y/otro tipo de servicios donde esté presente el Trabajo Social. 
 

f) Trabajo Autónomo: Este tipo de trabajo complementa el anterior y se trata de que el 
alumno, ponga a prueba los conocimientos y la experiencia adquirida y elabore una 
propuesta de participación innovadora en uno de los dispositivos. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La evaluación se efectuará en base a las siguientes actividades: 
 

a) Prueba escrita, que consistirá en la evaluación de los contenidos teóricos, que tendrá 
un valor del 50% de la calificación total. 

b) Las actividades prácticas tendrán un valor del 50% de la calificación total. 
 
Para superar la asignatura es requisito indispensable que los alumnos superen ambas partes 
con la mitad de su valor y que realicen el total de las actividades prácticas que se establezcan.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
BLOQUE I 
 

1. La comunidad como espacio para la participación 
2. Participación social y participación ciudadana. El tejido social 
3. Democracia participativa versus democracia formal 
4. Cauces de participación o expresiones de la participación ciudadana: 

a. Los órganos de participación en el Sistema de Servicios Sociales 
b. Los nuevos movimientos sociales y las nuevas identidades comunitarias 
c. El nuevo papel del voluntariado. Sus fortalezas. 

 
BLOQUE II 
 

1. Intervenciones comunitarias. Fundamentos teóricos 
2. Identificación de intervenciones comunitarias 
3. Diagnóstico participativo 
4. Planificación  participativa:  información,  consulta,  decisión  y  actuación  conjunta  y 

apoyo a iniciativas comunitarias 
5. Instrumentos  participativos:  Asambleas  participativas,  Observación  participante, 

Entrevistas  en  profundidad, Mapa  de  relaciones,  Sociogramas,  Informantes  clave, 
Redes  sociales,  Árbol  de  problemas,  Investigación‐Acción  Participativa,  Técnicas 
grupales 



 


