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1. DATOS GENERALES
Asignatura: TRABAJO SOCIAL DE CASO Y FAMILIA

Código: 50310

Tipología: OBLIGATORIA

Créditos ECTS: 6

Grado: 313 - GRADO EN TRABAJO SOCIAL (CU)

Curso académico: 2018-19

Centro: 110 - FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL DE CUENCA

Grupo(s): 30

Curso: 2

Duración: Primer cuatrimestre

Lengua principal de impartición: Español

Segunda lengua: Inglés

Uso docente de otras lenguas:

English Friendly: N

Página web:

Bilingüe: N

Profesor: MANUEL JESUS MALDONADO LOZANO - Grupo(s): 30
Edificio/Despacho
Melchor Cano / 2.9

Departamento
DERECHO DEL TRABAJO Y TRABAJO SOCIAL

Teléfono
969179100 Ext. 4613

Correo electrónico
manuelj.maldonado@uclm.es

Horario de tutoría
A determinar al inicio del curso. Campus virtual

2. REQUISITOS PREVIOS
No existen requisitos previos para cursar la asignatura.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN
La asignatura se enmarca dentro del MÓDULO TRABAJO SOCIAL: CONCPETOS, MÉTODOS Y TEORÍAS, dentro de la materia específica Métodos, modelos y técnicas de Trabajo Social.
La asignatura pretende aportar conocimientos básicos sobre el proceso metodológico en la intervención con personas y familias atendidas en diversos contextos organizacionales, así como un análisis crítico tanto de esa
actuación profesional como del contexto estructural en la que se desarrolla. También proporcionara a las y los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar una de las principales actividades
profesionales: la atención directa a las personas y sus familias. Cabe mencionar que, el Trabajo Social, desde sus orígenes, estuvo vinculado a la intervención con familias, dentro de los enfoque centrados en las
relaciones familiares y en el ámbito de la psiquiatría.
El Trabajo Social de Casos y Familias pone el énfasis en el análisis de la estructura familiar y del ciclo evolutivo/vital de la familia, atendiendo tanto al modelo de familia como el contexto macroestructural en el que se
desarrollan. Asimismo, ofrece un marco para la evaluación del funcionamiento familiar cuyo objeto es comprender patrones de relación, teniendo en cuenta la influencia del propio sistema familiar para: 1) promover
cambios en los patrones disfuncionales; 2) ayudar en la adaptación a las fases del ciclo vital; 3) búsqueda de nuevas alternativas en el manejo del conflicto y 5) adaptación a los nuevos roles.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR
Competencias propias de la asignatura
Código

Descripción

CB02

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CG01

Que los y las estudiantes adquieran destrezas comunicativas, relacionales y para el trabajo en equipo.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura
Descripción
Conoce los modos de implicar a los usuarios de los servicios de trabajo social para incrementar sus recursos, su capacidad y su poder para influir en los factores que afectan a sus vidas.
Conoce los modos de intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones
preferentes y recursos, y para promover la participación de los usuarios en los procesos y servicios de trabajo social.
Conoce los principales métodos y técnicas para interactuar con individuos, familias, grupos y comunidades para promover cambios, desarrollos y mejorar sus oportunidades vitales.
Conoce y es capaz de aplicar los métodos específicos para diferentes ámbitos de atención.
Es capaz de aplicar los métodos de valoración de las necesidades y las opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.
Es capaz de consultar y cooperar con otros, incluidos los usuarios de servicios, comunicando a través de diferencias tales como los límites institucionales y profesionales y las diferencias de identidad o lenguaje
Es capaz de defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere.
Es capaz de desarrollar los principales métodos de apoyo individual y familiar.
Es capaz de detectar y afrontar situaciones de crisis valorando la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer frente a las mismas y revisando sus resultados.
Es capaz de diseñar, implementar y evaluar planes de intervención con las personas atendidas y otros profesionales negociando el uso de servicios y revisar la eficacia de dichos planes.
Resultados adicionales
No se han establecido.

6. TEMARIO
Tema 1:
Tema 2:
Tema 3:
Tema 4:

BASES CONCEPTUALES DEL TRABAJO SOCIAL DE CASOS Y FAMILIA
PRINCIPALES TEORÍAS Y MODELOS DE INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL CON PERSONAS Y FAMILIAS
BASES TEÓRICO-PRÁCTICAS PARA EL ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y CICLO VITAL
PROCESO DE INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL CON PERSONAS Y FAMILIAS

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA
Actividad formativa

Metodología

Competencias relacionadas

ECTS

Horas

Ev Ob Rec Descripción

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]

Método expositivo/Lección magistral

CB02

0.6

15

S

N

N

Presentación y explicación de los
conceptos e ideas por parte del profesor

Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL]

Combinación de métodos

0.6

15

S

S

N

Trabajo con casos prácticos de trabajo
social con personas y familias, así como la
presentación oral de las posibles
resoluciones. Trabajo cooperativo

Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL]

Combinación de métodos

0.4

10

S

S

S

Exposición oral en grupo del tema sugerido
en las tutorías grupales

CG01

0.52

13

S

S

N

Orientación para la elaboración de trabajos
y resolución de dudas... Espacio de
reflexión crítica sobre temas de actualidad
relacionados con la asignatura a partir de
la presentación oral por parte de los
estudiantes de los aspectos más
relevantes de los citados temas

Seminarios

0.2

5

S

S

N

Experiencias profesionales de trabajo con
individuos y familias

Prueba final [PRESENCIAL]

Pruebas de evaluación

0.08

2

S

S

S

Prueba escrita sobre contenidos teóricos y
prácticos de la asignatura

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA]

Trabajo autónomo

1.52

38

S

N

N

Estudio autónomo del estudiantes: revisión
de contenidos, preparación de la prueba,...

Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA]

Trabajo autónomo

1.52

38

S

S

S

Trabajo individual obligatorio de un libro
sobre familia

Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]

Trabajo en grupo

S

S

S

Trabajo obligatorio en grupo sobre un caso
práctico de intervención familiar

Tutorías de grupo [PRESENCIAL]

Tutorías grupales

Talleres o seminarios [PRESENCIAL]

CB02

CB02

0.56
Total:

Ev: Actividad formativa evaluable
Ob: Actividad formativa de superación obligatoria
Rec: Actividad formativa recuperable

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

14
6

150

Créditos totales de trabajo presencial: 2.4

Horas totales de trabajo presencial: 60

Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6

Horas totales de trabajo autónomo: 90

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES
Valoraciones
Sistema de evaluación

Estudiante presencial

Prueba final

40.00%

Estud. semipres.

Descripción

0.00%

Prueba escrita de carácter teórico práctica sobre los contenidos de la asignatura

Resolución de problemas o casos

20.00%

0.00%

Trabajo individual teórico-experiencial sobre la lectura de un libro sobre los elmentos
claves para el análisis de una familia

Resolución de problemas o casos

20.00%

0.00%

Trabajo en grupo sobre la realización de un Diagnostico y diseño de un proyecto de
intervención familiar..

Presentación oral de temas

10.00%

0.00%

Exposición oral en grupos de cuatro personas de uno de los temas sugeridos en la
tutorías grupales

Valoración de la participación con aprovechamiento en clase

10.00%

0.00%

La resolución y puesta en común de al menos el 80% de los ejercicios prácticos
planteados en el aula

Total:

100.00%

0.00%

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:
Para aquellos estudiantes que no pueden realizar el seguimiento/evaluación continua de la asignatura se establecen los siguientes criterios. PRUEBA FINAL: 50%, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS O CASOS: 20%, OTROS SISTEMAS DE
EVALUACIÓN: 20% y PRESENTACIÓN ORAL DE TEMAS: 10%
Para superar la asignatura es necesario tener todas las partes aprobadas (lo que equivaldría a un 5/10).
Particularidades de la convocatoria extraordinaria:
El estudiante tendrá que entregar o realizar tantos ejercicios/pruebas como tenga pendiente superar.
Para superar la asignatura es necesario tener todas las partes aprobadas (lo que equivaldría a un 5/10).
Particularidades de la convocatoria especial de finalización:
Prueba con preguntas teóricas y ejercicios prácticos. Para realiza la prueba es necesario haber presentado previamente los ejercicios obligatorios.
Para superar la asignatura es necesario tener todas las partes aprobadas que se contemplan en el sistema de evaluación del apartado anterior (lo que equivaldría a un 5/10)

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL
No asignables a temas
Horas

Suma horas

Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]

2

Tema 1 (de 4): BASES CONCEPTUALES DEL TRABAJO SOCIAL DE CASOS Y FAMILIA
Actividades formativas

Horas

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]

8

Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Combinación de métodos]

3

Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Combinación de métodos]

2

Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Tutorías grupales]

3

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

5

Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

5

Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo]

2

Periodo temporal: Cuatro semanas
Grupo 30:
Inicio del tema: 11-09-2018

Fin del tema: 04-10-2018

Grupo 31:
Inicio del tema: 11-09-2018

Fin del tema:

Grupo 32:
Inicio del tema: 11-09-2018

Fin del tema:

Grupo 33:
Inicio del tema: 11-09-2018

Fin del tema:

Tema 2 (de 4): PRINCIPALES TEORÍAS Y MODELOS DE INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL CON PERSONAS Y FAMILIAS
Actividades formativas

Horas

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]

8

Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Combinación de métodos]

4

Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Combinación de métodos]

3

Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Tutorías grupales]

3

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

5

Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

5

Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo]

7

Periodo temporal: Cuatro semanas
Grupo 30:
Inicio del tema: 08-10-2018

Fin del tema: 01-11-2018

Grupo 31:
Inicio del tema: 16-10-2018

Fin del tema:

Grupo 32:
Inicio del tema: 16-10-2018

Fin del tema:

Grupo 33:
Inicio del tema: 16-10-2018

Fin del tema:

Tema 3 (de 4): BASES TEÓRICO-PRÁCTICAS PARA EL ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y CICLO VITAL
Actividades formativas

Horas

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]

6

Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Combinación de métodos]

3

Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Combinación de métodos]

2

Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Tutorías grupales]

3

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

16

Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

5

Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo]

10

Periodo temporal: Cuatro semanas
Grupo 30:
Inicio del tema: 26-11-2018

Fin del tema: 21-12-2018

Grupo 31:
Inicio del tema: 16-11-2018

Fin del tema:

Grupo 32:
Inicio del tema: 16-11-2018

Fin del tema:

Grupo 33:
Inicio del tema: 16-11-2018

Fin del tema:

Tema 4 (de 4): PROCESO DE INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL CON PERSONAS Y FAMILIAS
Actividades formativas

Horas

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]

1

Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Combinación de métodos]

4

Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Combinación de métodos]

1

Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Tutorías grupales]

2

Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Seminarios]

4

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

18

Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

5

Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo]

5

Periodo temporal: Tres semanas
Grupo 30:
Inicio del tema: 30-11-2018

Fin del tema: 21-12-2018

Grupo 31:
Inicio del tema: 30-11-2018

Fin del tema:

Grupo 32:
Inicio del tema: 30-11-2018

Fin del tema:

Grupo 33:
Inicio del tema: 30-11-2018

Fin del tema:

Actividad global
Actividades formativas

Suma horas

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]

23

Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Combinación de métodos]

14

Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Combinación de métodos]

8

Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Tutorías grupales]

11

Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Tutorías grupales]

11

Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Seminarios]

4

Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]

2

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

44

Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

20

Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo]

24
Total horas: 150

Comentarios generales sobre la
planificación:

La temporalidad de los temas variará en función de la evolución y asimilación de los contenidos por parte de los estudiantes. También podrá verse modificada por causas imprevistas.
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Fernández, T. Trabajo Social
(coord.)
con Casos

Madrid

Alianza

9788420691152 2005
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