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Información general de la asignatura

Denominación INTERVENCIÓN INDIVIDUAL

Código 101748

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Trabajo Social 2 OBLIGATORIA 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

2 1

Coordinación MATA ROMEU, ANNA

Departamento/s GEOGRAFIA Y SOCIOLOGÍA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán
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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

MATA ROMEU, ANNA anna.mata@udl.cat 7,8

Objetivos académicos de la asignatura

Conocer los principales métodos y técnicas para interactuar con individuos y familias con el fin de
promover cambios y mejorar sus oportunidades vitales. 
Conocer las formas de intervenir para promover la participación de los usuarios en los procesos y
servicios de Trabajo social. 
Conocer y aplicar los métodos de valoración de las necesidades con el fin de orientar una estrategia de
intervención. 
Saber diseñar planes de intervención con las personas atendidas y otros profesionales tanto a nivel
individual como grupal. 
Saber aplicar los principales métodos de apoyo individual y familiar. 
Ser capaz de aplicar las estrategias para la resolución de conflictos a través de la negociación y la
mediación. 
Detectar situaciones de crisis y valorar su urgencia, planificar y desarrollar acciones para hacerles frente y
revisar sus resultados.

Competencias

Adquirir capacidad crítica, de análisis y síntesis. 
Comunicación oral y escrita. 
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 a nivel individual y familiar.

Contenidos fundamentales de la asignatura

BLOQUE I: Trabajo social individual y familiar. Aportaciones básicas para la comprensión 

Elementos de la intervención individual y familiar 
Aportaciones básicas para la comprensión 
Teorías psicológicas 
Importancia del entorno 
Conceptos básicos sobre la familia, estructura y funcionamiento. Nuevas formas familiares. 

BLOQUE II: La dimensión metodológica 

El proceso metodológico en el Trabajo Social Individual 
Metodología de la intervención: Estudio, Evaluación diagnóstica, Plan de trabajo, Intervención / tratamiento,
Evaluación. 
La participación del usuario 

BLOQUE III: Herramientas y habilidades para la intervención 

La relación de ayuda profesional: conceptos clave. 
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La entrevista en la relación de ayuda 
Entrevistas específicas (menores, ancianos) y en otros contextos (domicilio, telefónica). 
Técnicas de documentación y registro de datos: Historia social, Informe social. 
Aspectos éticos de la información.

Ejes metodológicos de la asignatura

Actividades presenciales 

Grupo medio: 

Aprendizaje basado en problemas 
debate 
Estudio de caso 
Prácticas de aula 
Propuestas y discusión de casos prácticos. 

Grupo Grande 

Sesión conceptual

Actividades no presenciales 

Lectura y búsqueda de información 
Elaboración de un proyecto de intervención 
Elaboración de las actividades de evaluación continuada

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%. Estas actividades corresponden a las realizadas en grupo mediano. 

Habrá que entregar o realizar todas las actividades solicitadas en el tiempo indicado. 

Las actividades de evaluación consistirán en: 

Trabajos individuales

Trabajos grupales

Pruebas escritas

Los datos de entrega de trabajos y de la prueba escrita podrán sufrir modificaciones por circunstancias
imprevistas.

Bibliografía y recursos de información
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WEBGRAFIA

www.getem.org   (Grupo En Español de Trabajo En Entrevista Motivacional)

www.motivationalinterviewing.org  (Motivational Interviewing Network of Trainers) 

http://www.outcomesstar.org.uk/ (Outcome Star)

http://lgreen.net/precede.htm (model PRECEDE)

http://www.davidcooperrider.com/ai-process  (Appreciative Inquiry)

http://www.selfsufficiencymatrix.org/zrm-int.aspx (Self-Sufficiency Matrix, versió holandesa)

https://www.snohomishcountywa.gov/429/Housing-and-Community-Services (Self-Sufficiency Matrix, versió USA
original)
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