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Objetivos académicos de la asignatura
2.1.Introducir al alumno / a en el conocimiento del marco legal y organizativo de los servicios sociales básicos, su
funcionamiento, y la práctica profesional desde los mismos.
2.2.Dotar al alumnado de instrumentos metodológicos y técnicos para la comprensión del espacio profesional y
para el abordaje de la realidad social sobre la que se interviene desde los Equipos Básicos de Servicios Sociales,
teniendo en cuenta la dimensión territorial e institucional en la que opera el / la trabajador / a social.
2.3.Treballar sobre los retos actuales de la profesión y la complejidad del contexto social en que vivimos,
aplicándolos a la práctica profesional.
2.4.Conèixer los diferentes ámbitos y perfiles poblacionales con los que el trabajador / a social de los Equipos
Básicos de Servicios Sociales actúa y dotar al alumnado de estrategias de abordaje y de intervención concretas.
2.5.Motivar del alumnado en el ejercicio de la práctica profesional coherente con los principios, los valores y la
metodología del trabajo social.

Competencias
Comunicación oral y escrita en lengua materna.
Adquirir capacidad crítica, de análisis y síntesis.
Trabajo en equipo, liderazgo.
Adquirir una comprensión crítica de los modelos de intervención en trabajo social.
Saber aplicar los métodos y técnicas del trabajo social en los diferentes ámbitos y campos de intervención.
Saber interactuar eficazmente con las personas, mostrar empatía y capacidad de mediación en la
resolución de conflictos.
Diseñar procesos de planificación de la intervención social, tanto a nivel individual y familiar como grupal.

Contenidos fundamentales de la asignatura
UNIDAD 1 Conceptualización teórica
¿Qué son los Servicios Sociales Básicos: marco legal?
Objetivos.
Equipo: composición y funciones.
UNIDAD 2 La organización institucional
La institución como sistema
Organización y funcionamiento de los Servicios Sociales Básicos municipales de Lleida.
UNIDAD 3 El TS con familias desde los Servicios básicos de atención social
La familia y el cambio social.
Procesos de exclusión y vulnerabilidad social.
Trabajo social de casos.La relación de ayuda y la intervención familiar.
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La familia multiproblemática. La familia en crisis.
Trabajo interdisciplinario. Trabajo en red.
UNIDAD 4: El tratamiento y el traspaso de la información
Documentación y gestión de la información. El expediente familiar. Las nuevas tecnologías. La protección
de datos.
El informe social.
UNIDAD 5: La intervención profesional
El Plan de intervención familiar. Metodología de trabajo según diferentes modelos de intervención.
La demanda, las necesidades sociales, la gestión, los recursos.
La atención directa e indirecta.
Técnicas: la entrevista y la visita domiciliaria.
Las urgencias y las emergencias sociales.
?UNIDAD 6: Ámbitos y sectores de población que tenemos
El Trabajo Social con personas mayores
Problemáticas y necesidades. Recursos y servicios.
Las incapacitaciones y la tutela.
El Trabajo Social con familias monoparentales:
Características y abordaje de las situaciones de vulnerabilidad desde los Servicios sociales básicos.
Detección de casos y situaciones de riesgo.
La atención a víctimas de violencia de género. Protocolos de atención y protección. Participación de la
sección de atención a la víctima de Mossos de Lleida
El Trabajo Social con niños y adolescentes en riesgo social. Coordinación con los SS especializados. el
EAIA
Trabajo con colectivos específicos: etnia gitana.
El trabajo sexual.col.laboració de Paula VIP.professional del sexo de pago.

UNIDAD 7: El trabajo social grupal y comunitario desde los Servicios básicos de atención social.
Intervención comunitaria aplicada al contexto territorial de los SSB
UNIDAD 8: Las TIC aplicadas a la intervención social desde los servicios sociales básicos
Herramientas 2.0 en la acción social desde la EBAS
Buenas prácticas existentes

Ejes metodológicos de la asignatura
La metodología que se propone parte de la exposición teórica en el aula y la discusión, el debate, la reflexión, y la
elaboración de conocimientos, así como la realización de lecturas obligatorias por parte del alumno / a (artículos,
casos , narraciones biográficas).
Se realizarán ejercicios prácticos individuales y grupales relacionados con las materias del programa de la
asignatura: seminarios, rol playing, debates dirigidos, mesas redondas y otras dinámicas grupales. Vídeoforo.
Sin embargo, se prevé la participación de diferentes profesionales del ámbito social, socioeducativo,
sociolaboral y sociosanitario. Mozos de escuadra, trabajadora del sexo comercial, etc
Trabajos individuales y grupales relacionados con el los temas tratados: resolución de casos prácticos,
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planteamiento de estrategias de intervención, etc
Se cuenta con la colaboración de la compañía de teatro social Factoría los Sánchez por el trabajo práctico de
diferentes aspectos del temario:
http://factorialossanchez.blogspot.com.es
1.Lectura obligatoria del libro Educador social en alaska.Editorial UOC http://www.casadellibro.com/libroeducador-social-en-alaska/9788490640333/2303840 y realización de una reseña
2. 6 de octubre. Lugar a determinar, Espectáculo de teatro social, a cargo de Rafa Sánchez. Alaska take
away. Fórum de debate o presentación del libro de lectura de la asignatura.
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Sistema de evaluación
Es obligatoria la asistencia a aquellas actividades que implican un aprendizaje directo y experimental en el aula en
un porcentaje no inferior al 80%.
Contenidos de la evaluación continua:
Elaboración de trabajos grupales presenciales. casos prácticos ... en el aula. 50%
Elaboración de una reseña del libro Educador Social en Alaska (no presencial) 40%
Trabajo individual y participación en el aula 10%
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Madrid.
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selecionados (1995) TALASA.Ed. Madrid.
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HAMILTON,G “Teoria y práctica del trabajo social de casos” (1987) México. La prensa médica mexicana.
KISNERMAN,N. “Introducción al trabajo social.” (1987) Ed Humanitas. Buenos aires.
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Revistas especializadas:
DOCUMENTACION SOCIAL
RTS
REVISTA DE SERVICIOS SOCIALES Y POLÍTICA SOCIAL
QUADERNS DE SERVEIS SOCIALS
TRABAJO SOCIAL HOY
SOCIAL WORK. Journal of the National Asociation of social workers. Silvar spring. Albany. USA.
Webgrafía:
www.cgtrabajosocial.es
www.intress.org
www.entornosocial.es
www.socialworkonline.com Revista Social Work
www.eleducadorsocialenalaska.blogspot.com

