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Información general de la asignatura

Denominación TERCER SECTOR E INTERVENCIÓN SOCIAL

Código 101737

Semestre de
impartición

2º Semestre Evaluación Continua

Carácter Optativa

Número de créditos
ECTS

6

Créditos teóricos 0

Créditos prácticos 0

Coordinación Mar Peña

Departamento/s Geografía y Sociología

Modalidad Presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

Grado/Máster Grado en Trabajo Social

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

mmpeno@geosoc.udl.cat
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Mar Peña 
Núria Barberà

Objetivos académicos de la asignatura

Identificar la relevancia y las dimensiones del tercer sector en el abordaje de los problemas sociales. 

 

Conocer y comprender la intervención social en el tercer sector. 

 

Comprender el rol de la sociedad civil organizada para dar respuesta a la diversidad de problemas sociales. 

 

Identificar y conocer la tipología y clases de organizaciones que configuran el tercer sector. 

 

Identificar el rol del trabajador social en las entidades del tercer sector y las técnicas de intervención para la
dinamización de la acción social en las mismas.

Competencias

Capacidad crítica, de análisis y síntesis 
Comunicación oral y escrita en la lengua materna 
Resolución de problemas y toma de decisiones 
Aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas 
Favorecer el respeto a los derechos fundamentales de la igualdad entre hombres y mujeres, en la promoción
de los Derechos Humanos y a los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos. 
Analizar y evaluar los problemas y necesidades sociales presentes en la sociedad 
Dominar el conjunto de recursos y servicios del bienestar y saber cómo determinar la su idoneidad en
función de las circunstancias.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Tercer sector y estado del bienestar 
La solidaridad, el altruismo y la ciudadanía en la intervención desde el tercer sector 
Características del tercer sector: dimensión institucional y socioeconómica 
Las organizaciones del tercer sector: ordenación jurídica y funcionamiento 
La gestión en el tercer sector 
El trabajo social, la intervención social en el tercer sector 
Retos del tercer sector: sostenibilidad 
El tercer sector en nuestro entorno

Ejes metodológicos de la asignatura

Exposición por parte del profesor y / o alumnos: 30% 

Lectura de artículos y libros relacionados con la materia y / o visualización de materiales: 20% 

Debates / discusión en el aula: 30% 

Realización de trabajos en grupo e individuales: 20%
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Sistema de evaluación

Trabajo escrito individual 35% 

Trabajo en grupo 20% 

Participación activa 20% 

Exposición oral individual 25%

Bibliografía y recursos de información

Normativa de regulación del tercer sector
 

Gutiérrez, A  (2010) . Tercer Sector e intervención social . Ed. Académicas. Madrid
De  Lorenzo, R y Lopez, A (2012) . Trabajo social , tercer sector e intervención social. Ed. Universitas.
Articles d’interès científic de la Revista Española del Tercer Sector. Editada per  la Fundación Luis Vives.
Anuaris del Tercer Sector : Espanta i Catalunya
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