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Objetivos académicos de la asignatura
Conocer las aportaciones más relevantes que el conjunto de las teorías de las ciencias sociales han
proporcionado al trabajo social.
Adquirir un conocimiento claro y riguroso del significado del trabajo social como disciplina autónoma, su
fundamentación científica y filosófica, así como la incidencia que tienen en él las diferentes ideologías.
Describir los contextos propios del objeto del trabajo social y las relaciones teóricas y pràctiquesi modelos
que pensadores y profesionales han ofrecido a lo largo de la historia
Acercar al alumno a los diferentes marcos de teoría y praxis profesional.
Formar a los alumnos en la adecuada estrategia de diagnóstico e intervención como trabajadores sociales
en los planes micro y macrosocial

Competencias significativas
Capacidad crítica, de análisis y síntesis.
Aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
Conocer la naturaleza, la historia y los fundamentos teóricos del trabajo social.
Conocer los referentes de las ciencias humanas y sociales que aportan al trabajo social elementos de
comprensión de la realidad social.
Comunicación oral y escrita en la lengua materna
Comprender críticamente los modelos de intervención en trabajo social.

Contenidos fundamentales de la asignatura
BLOQUE 1.El TS COMO PROFESIÓN Y DISCIPLINA
Tema 1: El TS como integración creativa conocimientos, valores y habilidades. El TS como profesión. Versiones
de la práctica profesional.
Tema 2: El Trabajo Social como disciplina. Unidad y diversidad de la ciencia. El Estatuto científico del TS:
determinación del nivel de elaboración teórica. La historia del trabajo social y el problema del objeto. Diferentes
concepciones sobre el objeto.
UNIDAD 2: EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO EN TRABAJO SOCIAL PARADIGMAS Y MODELOS
Tema 3: La importancia del referente teórico en la intervención social. Relación modelo- metodología.
Tema 4: El pensamiento que da origen al trabajo social. La primera propuesta científica: M. Richmond.
Tema 5: Énfasis en el individuo. El paradigma psicosocial. Explicación de los problemas sociales. Consecuencias
para la intervención. Modelos teórico prácticos.
Tema 6: Énfasis en la sociedad. La planificación social, la organización comunitaria y el paradigma crítico. Teorías
emergentes. Modelos teórico prácticos.
Tema 7: Aprendizaje de conductas de utilidad social: paradigma cognitivo conductual. Modelos teórico prácticos.
Tema 8: El paradigma sistémico ecológico.

UNIDAD 3: LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL
Tema 9: La elección del modelo y las reservas. Variables a tener en cuenta. Triangulación de modelos y métodos.
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Tema 10: Intervención microsocial y macrosocial Análisis de los diferentes modelos:
1. Modelo conductista
2. Modelo psicodinámico
3. Modelo cognitivo
4. Modelo sistémico y ecológico
5. Modelo humanista, existencial y fenomenológico.
6. Modelo crítico- radical
Tema 11: Técnicas utilizadas en los procesos de intervención social: clasificación, Técnicas de documentación,
análisis, planificación, y ejecución.
Tema 12: La comunicación en los procesos de intervención en trabajo social.

Ejes metodológicos de la asignatura
Actividades presenciales en el aula: clases magistrales
Tutorías individuales y grupales
Trabajo autónomo: búsqueda y gestión de información, lectura de textos y posterior trabajo
Estudio y preparación de exámenes escritos.
Visualización películas
Visualización material multimedia
Asistencia a obra de teatro y trabajo posterior
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Sistema de evaluación
Examen escrito-50%
Trabajo individual (Reseña Libro) -20%
Trabajo grupal (obra de teatro) -10%
Trabajo individual inicial-10%
Intervenciones y aportaciones en el aula por parte del alumnado-10%
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