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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
El estudio de esta asignatura introduce al alumnado en uno de los campos fundamentales del Trabajo Social en la actualidad, los
procesos y sistemas de información de distintas entidades y los entornos de las Técnicas de la Información y de la Comunicación.
Los contenidos dotarán a los futuros Trabajadores Sociales del conocimiento y herramientas para la implementación de los
procedimientos a través de las nuevas tecnologias, haciendo especial hincapié en las principales aplicaciones informáticas que se
emplean en la práctica de la profesión.
Procesos y TICs en Trabajo Social: Procesos de intervención. Procedimientos y protocolos de intervención. Sistemas y soportes
documentales del trabajo social. El papel de las TICs en la intervención.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
La asignatura Procesos y TICs en Trabajo Social esta relacionada con las materias que completan el módulo correspondiente a "trabajo
Social: Conceptos, Métodos, Teorías y Aplicación".
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Para cursar esta asignatura sería recomendable tener nociones básicas de informática y nuevas tecnologías, procesador de texto,
entorno windows, navegación por internet. Asi como cierta habilidad para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ninguno

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas
Habilidad en el uso de las TIC
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos

Competencias Específicas desarrolladas
E-CT10 - Ser capaz de analizar y sistematizar la información
E-CT17 - Administración y responsabilización de su propio trabajo
E-CT18 - Administración de recursos y servicios
E-CT19 - Saber gestionar historias e informes sociales

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
ducación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también lgunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las ompetencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de u área de estudio
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores on
un alto grado de autonomía
UAL 1 - Conocimientos básicos de la profesión. UAL 2 - Habilidad en el uso de las TIC
E-CT10 Saber 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.
E-CT17 Ser capaz de administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con las obligaciones
profesionales y evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.
E-CT18- Saber contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos implicados en su obtención,
supervisando su eficacia y asegurando su calidad.
E-CT19- Saber gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados
como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.
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PLANIFICACIÓN
Temario
BLOQUE I: EL PAPEL DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (TICS) Y SU RELACION CON LA
INTERVENCION EN TRABAJO SOCIAL.
Tema 1: Tecnologías de la Información y del Conocimiento y su relacion con Trabajo Social: Introducción. nformación y poder.. Rol del
Trabajador social. Inquietud ante las TICs. Necesidad de permanente formación.

BLOQUE II. PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS. SISTEMA NORMATIVO
Tema 2: Privacidad y Proteccion de Datos. Sistema normativo: Introducción. Regimen juridíco español de la protección de datos. Objeto,
objetivo y ámbito de aplicación de la LOPD. Principios generales sobre protección de datos. El consentimiento. La Agencia de protección
de Datos. La relación Trabajo Social y Confidencialidad.
BLOQUE III. PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCION Y PRINCIPALES APLICATIVOS INFORMATICOS EN TRABAJO SOCIAL
Tema 3: Principales aplicativos de gestión: SIUSS, SISS, SIP, DIRAYA, ADRIANO Y SENECA. Concepto. Objetivo y Finalidades.
Principales utilidades de estos sistemas.
Tema 4: Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS): Aspectos generales. Estructura. Usuarios. Expedientes.
Modulos. Explotación.
Tema 5: Sistema de Información Penitenciaria (SIP:: Aspectos generales. Estructura. suarios. Expedientes.Módulos. U Explotación.
Tema 6: Diraya, Historia de Salud Digital del Ciudadano. Aspectos generales. Estructura. Usuarios. Expedientes. Modulos y Explotación.

BLOQUE IV: INNOVACION TECNOLOGICA APLICADA EN SERVICIOS SOCIALES
Tema 7: Principales avances tecnológicos aplicados al campo social:Teleasistencia, Control de errantes, Casas inteligentes.

Metodología y Actividades Formativas

METODOLOGIA:
- Clase magistral participativa
- Conferencia
- Debate y puesta en común
- Proyecciones audiovisuales

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
-Demostración de procedimientos específico
- Realización de ejercicios
- Búsqueda, consulta y tratamiento de información
- Realización de informes
- Exposición de grupos de trabajo
- Evaluación de resultados
- Seminarios y actividades académicamente dirigidas

Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
Evaluación de la asignatura:
A) Asistencia y participación activa en clase. Con un peso del 10% de la nota final.
B) Superación del examen final. Con un peso del 60% de la nota final. El examen medirá las competencias (CB2, UAL2, UAL3, ECT10,
ECT17) El examen será tipo test constara de 50 preguntas y cada respuesta errónea resta 0.33 puntos. Es necesario obtener una nota
mínima de 3 sobre 6 para superar el exámen.
C) Realización, entrega y defensa de los trabajos individuales, grupales y memoria final. con un peso del 30% de la nota final. Es
necesario obtener una nota minima de 1,5 para hacer media con el exámen. La realizacion de las prácticas medirá las competencias
:UAL1, UAL2, ECT10, ECT17.

Mecanismos de seguimiento
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunciación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en aula virtual
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Fernandez Esteban, Mª Luisa. Nuevas tecnologias, Internet y Derechos Fundamentales . MCGRAW-HILL / . 1998.
Ministerio de Interior. SIP, SISPE. Manual de la aplicación informática.
Ministerio de Sanidad, politica social e igualdad. DIRAYA. Manual de la aplicación informática - Bibliografía básica. Ministerio de Sanidad,
Politica Social e Igualdad. 2006.
Ministerio de Sanidad, Politica Social e Igualdad. SIUSS. Manual de la aplicacion informática.

Complementaria
Otra Bibliografía
(3º Congreso Escuelas Universitarias de Trabajo Social. Zaragoza). Cambio social. Relaciones Humanas Nuevas Tecnologías. . (3º Congreso
Escuelas Universitarias de Trabajo Social. Zaragoza). 2006.

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=PROCESOS Y TICS EN TRABAJO SOCIAL

DIRECCIONES WEB
Diraya sistema integrado de gestión e información para la atención sanitaria Sevilla : Servicio Andaluz de Salud, 2010.
Diraya sistema integrado de gestión e información para la atención sanitaria Sevilla : Servicio A
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