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Objetivos académicos de la asignatura
Conocer los conceptos básicos de la interacción grupal.
Conocer los principales métodos y técnicas para interactuar con grupos 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 grupal.
Saber diseñar planes de intervención con las personas atendidas y otros profesionales a nivel grupal.
Saber aplicar los principales métodos de apoyo grupal.
Ser capaz de aplicar las estrategias para la resolución de conflictos a través de la negociación y la
mediación.

Competencias significativas
Adquirir capacidad crítica, de análisis y síntesis.
Comunicación oral y escrita en lengua materna.
Trabajo en equipo, liderazgo.
Adquirir una comprensión crítica del modelo de intervenciones en grupo en trabajo social.
Saber aplicar el Trabajo en grupo a los diferentes Ámbitos y campos de intervenciones.
Saber interactuar eficazmente con las personas, mostrar empatía y capacidad de mediación en la
resolución de conflictos.
Diseñar procesos de planificación de la intervenciones sociales a nivel grupal.

Contenidos fundamentales de la asignatura
BLOQUE I: El trabajo de grupo en el trabajo social
Aproximación histórica a la intervención con colectividad en trabajo social.
¿Por qué trabajar en grupo?
BLOQUE II: Aspectos estructurales y evolutivos de los grupos
Desarrollo y fases de los grupos.
Estructura de los grupos. Estatus, rol, normas, cohesión, comunicación.
Comunicación en el grupo: incompleta, ambigua, contradictoria, latente.
El comportamiento individual en el grupo
BLOQUE III: Herramientas y habilidades para la planificación y conducción de grupos
Organizar y planificar un grupo: programación, propuesta al usuario / a, primera sesión y acuerdo de
trabajo.
Técnicas de trabajo en grupo: acción e interacción.
El trabajador social y el grupo. Conducción, liderazgo, coteràpia.
Registro y evaluación
BLOQUE IV: Los grupos de profesionales
¿Qué pasa en un equipo de trabajo más allá del trabajo? Dinámica interna.
Organización. Actitudes facilitadoras o bloqueadoras.
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Aprender a hacer reuniones eficaces: antes, durante y después de las reuniones

Ejes metodológicos de la asignatura
Actividades presenciales
Grupo medio:
Aprendizaje basado en problemas
Debate
Prácticas de aula
Dramatizaciones y abordaje de situaciones grupales
Grupo Grande
Lección magistral
Actividades no presenciales
Lectura y búsqueda de información
Elaboración de un proyecto de intervención en grupo
Elaboración de las actividades de evaluación continuada

Plan de desarrollo de la asignatura

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:
Trabajo individual: 20%
Trabajo grupal: 30%
Prueba escrita: 50%
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