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Información general de la asignatura

Denominación TRABAJO SOCIAL Y VEJEZ

Código 101727

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Trabajo Social 3 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de actividad PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1.8 4.2

Número de
grupos

1 1

Coordinación BADIA RIBES, MARIA ELENA

Departamento/s GEOGRAFIA Y SOCIOLOGÍA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

2020-21

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as) Dirección electrónica\nprofesor/a (es/as)
Créditos
impartidos por
el profesorado

Horario de tutoría/lugar

BADIA RIBES, MARIA ELENA elena.badia@udl.cat 6

Objetivos académicos de la asignatura

Conocer y comprender las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas en el campo de la vejez 
Ser capaz de identificar aspectos que generan desigualdades y discriminaciones sociales en las personas mayores 
Ser capaz de evaluar como las desigualdades y los desequilibrios sociales generan situaciones de necesidad y afectan a la demanda del trabajo
social con personas mayores 
Conocer y comprender el marco jurídico, los principales servicios y prestaciones, de ámbito estatal y autonómico, en relación a las personas
mayores 
Conocer el proceso de formulación, puesta en práctica y evaluación de programas dirigidos a personas mayores 
Conocer la labor del trabajador social en organizaciones públicas y privadas en el ámbito de las personas mayores

Competencias

CG1: Desenvolupar capacidad crítica de análisis y síntesis 
GG3: Desenvolupar capacidad para la resolución de conflictos y toma de decisiones 
CG5:  Mostrar habilidades para las relacione interpersonales.
CE3: Comprender de manera crítica los modelos de intervencióm en el trabajo social.
CE4: Saber aplicar los mètodos y las tecnicas del trabajo social en los diferentes àmbitos y campos de intervención.
CE6: Analizar y evaluar los probleas y necessidades sociales presentes en la sociedad.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1.Modulo 1. La vejez y su dimensión social. 

Conceptos de envejecimiento y aspectos sociodemogràficos de la población.
La persona mayor y sus potencialidades 
Concepto de salud y deterioro del envejecimiento 
Jubilación.Diferentes conceptos
Familia y envejecimiento

2.Modulo 2. Vulnerabilidad y vejez

Detección de situaciones de riesgo especiales. Maltrato en la vejez
Tipos de maltratos y señales de alerta
Factores de riesgo y detección del maltrato
Intervenciones del trabajo social y coordinaciones con otros servicios

3.Modulo 3. Servicios sociales y sociosanitàrios dirigidos a la tercera edad:

Rol de la trabajadora social en diferentes servicios dirigidos a la tercera edad.
Intervenciones pràcticas de la trabajadora social y nuevos escenarios en los diferentes servicios.
Atención centrada en la persona.
Fundamentos de la atención centrada en la persona
Modelo de atención centrada en la persona versus modelo centrado en el servicio.

4.Modulo 4. Instrumentos y tècnicas: Aplicación en el trabajo social gerontologico.

Entrevista gerontologica
Història de vida
Evaluación ambiental y de calidad de vida: Escalas de valoración social y familiar

5.Modulo 5. La muerte y el duelo. La visión del trabajo social

El proceso de acompañamiento en el duelo.
El papel del trabajo social en el proceso de morir y el duelo
Intervenciones practicas del trabajador social en un recurso residencial.

Ejes metodológicos de la asignatura

Actividades del profesor: 

Presentar los principales modulos mediante clases teòricas y practicas on line, con el soporte de power points. 
Prácticas de resolución de casos en grupo 
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Proponer articulos, peliculas y otros materiales para ser comentados a través de la plataforma virtual. 
Tutorías individuales y grupales 

Actividades  de los estudiantes: 

Participar activamente en la dinamica de las clases.
Exposiciones publicas, teòricas, de trabajos individuales o grupales
Practicas de resolución de casos practicos 
Entregar las actividades de avaluación continuada
Realización de recensiones individuales
Presentación de un caso individual
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Plan de desarrollo de la asignatura

TEMA ACTIViDAD MODALIDAD OBJECTIVOS DESCRIPCIONES TAREAS ALUMNAS % AVALUACIÓN

1. La vejez y su
dimensión social

Exposición
teòrica de los
contenidos con
casos
practicos 
Debate                 
                           

On line
 
On line

Facilitar
información ;promover
su comprensión y
motivar su estudio
Explicar a la clase la
pròpia percepción y
opinar argumentando

Explicar los
conceptos
teòricos Resolver
dudas, dirigir y
profundizar.

Escuchar, tomar apuntes.
Reflexionar. Participar con
opiniones o preguntas.
Participar en la
recogida de información,
efectuar anàlisis
y exposición oral y escrita

25% trabajos escritos y
25% orales en aula.

2:Vulnerabilidad  y vejez

Exposición
teòrica de los
contenidos con
casos
practicos 
Trebajo sobre
una pelicula

No
presencial
 
No
presencial

Facilitar
información ;promover
su comprensión y
motivar su estudio
Destacar los aspectos
más importantes de la
pelicula

Explicar los
conceptos
teòricos Resolver
dudas, dirigir y
profundizar.
Confección no
presencial

Escuchar, tomar apuntes.
Reflexionar. Participar con
opiniones o preguntas.
Elaborar informe escrito

 
 
 25% trebajos escritos

3: Servicios Sociales
y Sociosanitarios
dirigidos a la tercera
edad

Exposición
teòrica de los
contenidos con
casos
practicos.
Presentación
de
casos practicos

On line
 
On line

Facilitar
información resumida
;promover la
comprensión
y motivar su estudio
Transferir los
conocimientosteòricos
a la pràctica

Explicar
los conceptos
teòricos
.Respondrer
dudas.
Facilitar casos
y promover la
resolución

Escuchar, tomar apuntes.
Reflexionar. Participar con
opiniones o preguntas.
Analitzar los casos
mediante
los conocimientos teòricos
y proponer soluciones

 
 
25% exposiciones
orales
programadas  y 10%
oral  espontanea a l´aula

4: Instrumentos
y tecnicas: Aplicación
en el trebajo  social
gerontològico

Exposición
teòrica de los
contenidos
Trebajo sobre
tècnicas
de entrevista
gerontològica
historia de vida

On line
 
On line
 

Facilitar
información resumida
;promover la
comprensión
y motivar su estudio
 

Explicar
los conceptos
teòricos
.Respondrer dudas
y  dirigir
Facilitar casos
y promover la
resolución

Escuchar, tomar notas...
participar y opinar.
Elaborar guia entrevista
y realitzar entrevista a la
persona mayor.
Presentación escrita.
Elaboración de una
història de vida
 y presentació individual
oral.

 
 
 25% exposiciones
orales
programadas y 25%oral 
espontànea

5:La muerte y el duelo:
La visión des del
Trabajo Social

Exposición
teòrica
con casos
pràcticos
segun el
servicio
Presentación
del caso
pràctico.

On line
 
On line

Facilitar informacion
resumida ;promover la
comprensión
y motivar su estudio
Valorar los
aprendizages

Explicar
los conceptos
teòricos
Respondrer dudas
 y profundizar
Preguntas de
respuesta

Escuchar, tomar notas...
participar y opinar.
 
 
Estudiar lospauntes
y otros materiales y
presentar el caso

 
 25% de trabajos
escritos
 
 
40% evidència única

Sistema de evaluación

Presentación de trabajos escritos (25%) 
Exposiciones orales programadas en el aula (25%) 
Participación oral espontánea en el aula (10%) 
Elaboración y defensa del caso individual (40%)
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