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CATÁLOGO DE COMPETENCIAS DE LA ASIGANTURA 

CB1.‐ COMPETENCIAS BÁSICAS 

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). 

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  

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. 

CE3.‐ Utilizar la investigación profesional para justificar decisiones y defender la intervención 
profesional, los valores y la ética del Trabajo Social 



CE5.‐ Reflexionar de forma crítica sobre su propia r y práctica mediante sistemas de apoyo e 
investigación 

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

INTERVENCIÓN 

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 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Superar esta materia implica que el alumnado: 

1.‐ Conoce y comprende el marco jurídico del emprendimiento social. 

2.‐  Conoce  y  comprende  los  fundamentos  de  los  Derechos  Humanos    y  de  las  normas 
internacionales que los garantizan. 

3.‐ Conoce y comprende los fundamentos d los derechos sociales y los elementos básicos de 
la seguridad Social, su estructura y acción protectora. 

4.‐  Conoce  y  comprende  las  bases  del  funcionamiento  básico  de  las  Administraciones 
Públicas, concretamente en su relación de servicios con los ciudadanos. 

5.‐ Conoce el marco legal y los procedimientos del ejercicio de los derechos y el cumplimento 
de las obligaciones  de la ciudadanía en relación con las Administraciones Públicas. 

6.‐ Es capaz de integrar  en el Trabajo Social las exigencias que imponen los marcos legales y 
las normas de prestación de servicios (aplicación de la ley, responsabilidad legal, etc.). 

7.‐ Conoce el marco jurídico de la protección de datos de carácter personal y sus implicaciones 
en la  intervención en el Trabajo Social. 

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

Objetivos de Aprendizaje 

1.‐Que el alumnado sepa cómo manejar y estudiar los instrumentos jurídicos existentes 

sobre la materia.  
2.‐  Que  el  alumnado  pueda  utilizar  dicho  instrumentos  jurídicos  para  la  resolución  de 
conflictos, dudas, situaciones inicialmente no previstas por las normas aplicables.  

3.‐ Que el alumnado sea capaz de aplicar el conocimiento teórico a la realidad que estudia. 

4.‐ Que el alumnado comprenda la importancia de la Responsabilidad Social y sus diferentes 
manifestaciones.  

5.‐  Que  el  alumnado  pueda  llegar  a  entender  la  necesidad  e  importancia  de  utilizar 
terminología específica sobre la materia, tecnicismos, principios, etc.  

Metodología de Enseñanza Aprendizaje 

 
Entendemos que dado que nos encontramos inmersos en un sistema jurídico complejo, es 
fundamental explicar al alumnado de este título el sistema de fuentes del Derecho que existe 
en España y en su entorno, en particular, en Europa y en al ámbito Internacional. Este sistema 
no puede comprenderse bien por el alumnado, si al menos no se proporcionan unas líneas de 
actuación y una hoja de ruta básica que aplicar para entender nuestro ordenamiento jurídico. 
 
El alumnado que curse este título tiene un perfil fundamental de análisis e investigación social 
cuantitativa y cualitativa, pero a este tipo de análisis debe sumarse el estudio de las normas 
que van a condicionar dicha intervención. Es por ello, que se propone esta asignatura optativa 
centrada  en  el  Emprendimiento  y  en  particular  en  el  de  carácter  social;  conceptos  estos 
últimos ampliamente desarrollados por las instituciones de la Unión Europea en los últimos 
tiempos.  
 



La metodología  a  seguir  estará  basada  en  el examen  de  los  documentos  internacionales, 
europeos  y  españoles  fundamentales  para  llevar  a  cabo  dicho  Emprendimiento  Social. 
Documentos que adelantamos están en continuo cambio, dado el dinamismo de la realidad 
que contemplan.  
 
Por tanto, la metodología es puramente de examen y estudio de los marcadores que se fijan 
en la materia para que el alumnado pueda llevar a cabo su intervención.  

 
Para completar esta metodología se utilizará el método del caso como sistema de enseñanza‐
aprendizaje, de manera que pueda comprenderse la aplicabilidad de la teoría a la práctica, las 
capacidades que el alumnado adquiere al cursar estos estudios. Todo ello pueda ser aplicado 
tanto en la modalidad presencial como virtual de la asignatura.  
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La calificación de cada alumno/a se hará mediante evaluación  continua  y  la  realización  de 
un  examen  final, en caso de resultar necesario.  La  evaluación  continua  se  hará  por  medio 
de: 

 Ejercicios escritos 

 Trabajos entregados  

 participación del estudiante en el aula  

 Tutorías u otros medios explicitados en la programación de la asignatura.  

 

Es posible por tanto, superar esta asignatura siempre que se siga de forma seria la 
evaluación  continua.  En caso de no poder o no querer realizar el sistema de evaluación 
continua,  el  sistema  de  evaluación  consistirá  en  la  realización  de  un  examen  final,  que 
abarcará los temas del programa, serán preguntas a desarrollar.  

 

En la valoración de examen, no sólo se tendrá en cuenta el contenido, sino la corrección de la 
expresión desde el punto de vista jurídico y lingüístico, la capacidad de síntesis, la estructura 
del  discurso  y  la madurez expresada por el  alumno/a  (que en  los exámenes  y  trabajos  se 
restará 0,2 puntos por cada falta de ortografía).  

 

La realización y entrega de las actividades debe tener lugar dentro del plazo que en su caso 
se establezca, no pudiendo hacerse fuera del mismo. El examen podrá realizarse de forma 
escrita u oral, a elección del estudiante.  

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
Bloques Temáticos: 
 

1. Empresa y Emprendimiento Social.  
2. La actualidad del Emprendimiento Social y los Modelos de Negocio. 
3. La importancia de los Objetivos financieros, medioambientales y sociales.  
4. La inversión en Emprendimiento Social. 
5. Instrumentos públicos de apoyo al Emprendimiento Social. 
6. El Emprendimiento Social y la creación de empleo. 
7. Las  falsas  creencias  sobre el  Emprendimiento  Social  en  cuanto a  su  rentabilidad y 

creación de riqueza. 
 

 


