
GRADO EN TRABAJO SOCIAL  2 

TRABAJO SOCIAL POR ÁMBITOS Y SECTORES DE INTERVENCIÓN 
GUIA DOCENTE 
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Titulación:  GRADO EN TRABAJO SOCIAL 203G 

 Asignatura:  Trabajo Social por ámbitos y sectores de intervención Código 

Materia:  Métodos, Modelos y Técnicas de Trabajo Social 

Módulo:  Trabajo Social: conceptos, métodos, técnicas y aplicación 

 Carácter: Obligatorio Curso: 2 Semestre: 2 

 Créditos ECTS: 6 Horas presenciales: 60 Horas de trabajo autónomo estimadas: 90 

 Idiomas en los que se imparte:  castellano 

Idiomas del material de lectura o audiovisual: castellano 

 

Departamentos responsables de la docencia: 

 Derecho Código 

Dirección: C/ Cigüeña, 60 Código postal: 26004 

Teléfono:  +34 941 299340 Fax: +34 941 299347 Correo electrónico: Webmaster.dd@unirioja.es 

  Código 

Dirección:  Código postal:  

Teléfono:   Fax:  Correo electrónico: @unirioja.es 

   

Profesores 

 Profesor responsable de la asignatura: Esther Raya Diez 

Teléfono:  +34 941 299 788 Correo electrónico: Esther.raya@unirioja.es 

Despacho: 010 Edificio: Quintiliano 

Horario de tutorías:  

 Nombre profesor: Mª Jesús Escalona Herce 

Teléfono:  9569 Correo electrónico: chus.escalona@unirioja.es 

Despacho: 228 Edificio: Quintiliano 

Horario de tutorías:  

 Nombre profesor:  

Teléfono:  +34 941 299 Correo electrónico: @unirioja.es 

Despacho:  Edificio:  

Horario de tutorías:  

 

Descripción de contenidos :  

Trabajo social en el ámbito educativo 

Trabajo Social en Salud 

Trabajo Social en Justicia 

Trabajo Social en Cooperación al Desarrollo 

Trabajo Social en Mediación 
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Trabajo social con diferentes sectores de población 
 

 

Requisitos previos:  

La asignatura supone una continuación aplicada de los contenidos impartidos en las asignaturas Concepto y 
teorías del Trabajo Social y Metodología del Trabajo social 

PROGRAMA GENERAL 
 

Contexto: 

Esta asignatura es introductoria respecto a las específicas del módulo que abordan los diferentes niveles de intervención del 
Trabajo Social, tales como Trabajo Social con individuos y familias, Trabajo Social con grupos y Trabajo Social con 
comunidades. También hay que destacar que es una asignatura que orientará al estudiante respecto a los ámbitos de 
intervención permitiéndole un mejor conocimiento para la elección del campo de prácticas durante los dos últimos años del 
Grado. 

 Competencias:  
COMPETENCIAS GENERALES RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CG4 Conocimientos básicos de la 
profesión. 

Identifica los diferentes ámbitos de intervención del Trabajo Social 
y las funciones del profesional 

CG6 Habilidades básicas de manejo del 
ordenador. 

Domina programas informáticos para realizar presentaciones de 
información sistematizada, organizada y clara 

CG12 Capacidad de trabajar en un equipo 
interdisciplinar. 

Identifica el carácter interdisciplinar del Trabajo Social y las 
aportaciones que recibe de las diferentes ciencias sociales, así 
como su contribución a las mismas 
Identifica el perfil profesional del trabajador social y su actividad 
dentro de equipos interdisciplinares 

CG15 Compromiso ético. Es capaz de aplicar la base de valores, normas éticas y códigos 
deontológico en la resolución de problemas de la práctica del 
Trabajo Social 
Es capaz de ejemplificar y distinguir los principios éticos que se 
aplican en la práctica profesional  

CG24 Motivación de logro. 
Participa activamente en las tareas propuestas en las diferentes 
materias 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CE2. Intervenir con personas, familias, 
grupos, organizaciones y comunidades 
para ayudarles a tomar decisiones bien 
fundamentadas acerca de sus 
necesidades, circunstancias, riesgos, 
opciones preferentes y recursos. 

Conoce los modos de intervención en los diferentes niveles de 
trabajo social 
 

CE5 Interactuar con personas, familias, 
grupos, organizaciones y comunidades 
para conseguir cambios, para promocionar 
el desarrollo de los mismos y para 
mejorar sus condiciones de vida por 
medio de la utilización de los métodos y 
modelos de trabajo social, haciendo un 
seguimiento con regularidad de los 
cambios que se producen al objeto de 
preparar la finalización de la intervención. 

Identifica la importancia de la relación de confianza con el sistema 
cliente para acometer procesos de intervención 
Es capaz de diferenciar los métodos y modelos de intervención 
adecuados para cada nivel de actuación 
Identifica las formas de respuestas frecuentes en los diferentes 
ámbitos de actuación del Trabajo Social y en concordancia con la 
naturaleza del sistema cliente y su situación de necesidad 

CE10 Analizar y sistematizar la 
información que proporciona el trabajo 
cotidiano como soporte para revisar y 
mejorar las estrategias profesionales que 
deben dar respuesta a las situaciones 
sociales emergentes. 

Conoce los sistemas de registro de información utilizados en los 
diferentes ámbitos de actuación 

CE12 Diseñar, implementar y evaluar 
proyectos de intervención social 

Identifica el proceso metodológico utilizado en los diferentes 
ámbitos de intervención social 
 

CE13 Defender a las personas, familias, 
grupos, organizaciones y comunidades y 
actuar en su nombre si la situación lo 

Es capaz de aplicar el código deontológico del Trabajo Social 
Adopta posiciones en beneficio de las personas y colectivos más 
desfavorecidos 
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requiere.  
  

Temario:  
Tema 1:Trabajo Social en el ámbito educativo 
1.1. Características del espacio de intervención profesional en el ámbito educativo 
1.2. Problemáticas objeto de intervención 
1.3. Funciones del trabajador social 
1.4. Programas de intervención  
 
Tema 2: Trabajo Social en salud 
2.1. Características del espacio de intervención profesional en el ámbito de la salud 
2.2. Problemáticas objeto de intervención 
2.3. Funciones del Trabajador social 
2.4. Programas de intervención 
 
Tema 3: Trabajo Social en Justicia 
3.1. Características del espacio de intervención profesional en el ámbito de la Justicia 
3.2. Problemáticas objeto de intervención 
3.3. Funciones del Trabajador social 
3.4. Programas de intervención 
 
Tema 4: Trabajo Social en Cooperación al desarrollo 
4.1. Conceptos básicos de Cooperación al desarrollo 
4.2. Estructura y funcionamiento del ámbito de la Cooperación al desarrollo 
4.3. Aplicación del Trabajo Social en cooperación al desarrollo 
 
Tema 5: Trabajo Social en Mediación 
5.1. Conceptos básicos de Mediación 
5.2. Tipos de mediación aplicados a programas de intervención social 
5.3. Funciones del Trabajador Social en Mediación 
 
Tema 6: Trabajo social y sectores de población 
6.1. Sujetos de Trabajo Social 
6.2. Trabajo social por sectores de población 
 

 Bibliografía:  

Aloy, J.M. (2009) “Justicia de Menores y Trabajo Social”, en Revista de Servicios Sociales y Política social, n1 86, pág. 133- 
136 

Barber, J.M. (2002) El trabajo social en España, ed. Mira, Zaragoza 

Cepas Palanca, M.T. (1997) “Justicia penal, Instituciones penitenciarias y trabajo social” en Cepas Palanca, MT y Hernando 
Cardaba, L. El derecho y los servicios sociales, pág. 372-411 

Conde, J.A. (2003) “El rol del trabajador social: consideraciones psicosociales para una innovación del rol” en Cuadernos de 
Trabajo Social, nº 16, pág. 73-91  

Corrosa, N. (2006) El trabajo social en el área educativa : desafíos y perspectivas, ed. Espacio, Buenos Aires 

De tommaso, A. (2004) Mediación y trabajo social, Ed. Espacio, Buenos Aires  

Díaz Herráiz, E. (2006) “Los ámbitos profesionales del Trabajo Social”, en Fernández, T. y Alemán, C. 
(coord).Introducción al Trabajo Social, ed. Alianza, Madrid, pág.515-554 

Gil Martorell, D. (2007) “En el margen o marginado : el lugar epistemológico del trabajo social en salud”, en Trabajo Social 
hoy, nº 2, pág. 57-66 

Ituarte tellaeche, A. (2009) “Trabajo social clínico en el contexto sanitario”, en Trabajo social y salud, Nº. 64 (2009), p. 283-
304 

Izquierdo Collado, J.D. (2007) Cooperación al desarrollo y trabajo social, ed. Académicas, Madrid 

Martinez Martinez, M. J. (2000) “Trabajo Social y cooperación al desarrollo”, en Universidad y Cooperación al desarrollo: 
nuevas perspectivas para la docencia, la investigación y la intervención social, pág. 287-310 
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Mellado cot, T. (2008) El futuro del Trabajo Social en el Medio Hospitalario en Trabajo social y salud, Nº. 61 (2008), p. 127-
135 

Rodriguez Morales, H. (2008) “Visión histórica y Práctica profesional en Atención Primaria de Salud: los avances y el reto de 
la calidad” en Trabajo Social hoy, nº 61, pág. 7-35 

Ruiz, P. (2000) “El trabajador social como perito judicial” en Actas IX Congreso estatal de Diplomados en Trabajo Social, 
ed. Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, Santiago de Compostela 

Solana Ruiz, J.L. (2001) “Trabajo Social en el ámbito de la cooperación al desarrollo : aportes desde la Antropología Social” 
en Portularia, Revista de Trabajo Social, Vol. 1 (2001) pág. 203-214 
 

Metodología 

 Modalidades organizativas: Métodos de enseñanza: 

- MO1: Clases teóricas 

- MO2: Seminarios y talleres 

- MO3: Clases prácticas 

- MO6: Estudio y trabajo en grupo 

- MO7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 
 

-  ME1: Lección magistral 

- ME2: Estudio de casos 

 Organización 

 
Actividades presenciales: Horas 

Clases teóricas 20 

Clases prácticas de aula 21 

Clases prácticas de aula (seminario) 15 

Evaluación 4 
 

Total horas presenciales 60 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo): 

Horas 
estimadas 

Estudio autónomo individual o e grupo 30 

Actividades de documentación y elaboración de informes 40 

Preparación en grupo de trabajos, actividades de biblioteca o similar 20  

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 

 Total horas  150 

 Evaluación 

 
Sistemas de evaluación: % sobre 

total 
Recuperable/

No Rec. 

Examen de contenidos teóricos 40% recuper 

Trabajo monográfico ámbito o sector 20% Recuper 

Informes individuales de sesiones prácticas 20% No recup 

Resolución de trabajos en grupos 20% No recup 

 Criterios críticos para superar la asignatura: 

 


