GUÍA DOCENTE CURSO: 2016-17
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Psicología para el Trabajo Social
Código de asignatura: 68101104

Plan: Grado en Trabajo Social (Plan 2010)

Año académico: 2016-17

Ciclo formativo: Grado

Curso de la Titulación: 1

Tipo: Básica

Duración: Primer Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos:

6

UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Horas Presenciales del estudiante:

45

Horas No Presenciales del estudiante:

105

Total Horas:

150

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Segura Sánchez, Antonio Jesús
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Edificio
Despacho
Teléfono

E-mail (institucional)

Recursos Web personales

Web de Segura Sánchez, Antonio Jesús
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividades previstas para el aprendizaje y distribución horaria del trabajo del estudiante por actividad (estimación en horas)
Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

9,0

Grupo Docente

22,5

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

13,5

Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

45,0

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

105

Total Horas No Presenciales ...

105

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

150,0
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Con esta materia se pretende proporcionar una visión íntegra de aportación que la Psicología ofrece al trabajo social. En este sentido,
se espera, por tanto, que el alumno comprenda la gran influencia que ejerce la psicología en este campo.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Esta asignatura se encuentra relacionada con otras materias propias del plan de estudios.
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Para facilitar el desarrollo de la asignatura se recomienda que el alumno disponga de habilidades básicas de manejo del ordenador,
especialmente de informática a nivel de usuario. Y, finalmente, también consideramos conveniente que el alumno disponga de
conocimientos básicos en lengua extranjera, preferentemente inglés.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Para que el alumno pueda cursar esta asignatura es imprescindible ajustarse a los requisitos establecidos en el dossier informativo de la
memoria del máster oficial, donde se establece como premisa básica para el acceso proceder de determinadas áreas de conocimientos y
contar con una formación básica mínima requerida.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Genéricas de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Otras Competencias Genéricas
Capacidad de emitir juicios

Competencias Específicas desarrolladas
E-CT2 - Saber intervenir con individuos y colectivos para ayudarles a tomar decisiones
E-CT4 - Conocer como dar respuestas ante situaciones de crisis
E-CT8 - Promoción del crecimiento, desarrollo e independencia de las personas
E-CT15 - Tener capacidad para la resolución de situaciones de riesgo

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. Comprender los conceptos fundamentales relacionados con el
Trabajo Social y ser capaz de identificar y sintetizar los aspectos principales. Saber elaborar trabajos, informes, etc. de forma clara
destinados a un público amplio, tanto especializado como no especializado. Saber expresarse de forma oral en presentaciones y debates
en clase así como utilizar formas visuales como pósters, powerpoint, mapas conceptuales, diagramas, etc... Saber interpretar datos
derivados de la observación y establecer su relación con las teorías apropiadas así como identificar de forma precisa los elementos
fundamentales y los superfluos de un informe escrito o exposición oral, tanto propios como ajenos.
Ser capaz de conocer, comprender y aceptar la diversidad social y cultural como componente de enriquecimiento personal y
colectivo.
Ser capaz de desempeñar cualquier actividad atendiendo a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y saber
programar actividades teniendo presento la no discriminación de personas con discapacidad. Ser capaz de 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. Ser capaz de responder a situaciones de crisis valorando
la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer frente a las mismas y revisando sus resultados.
Ser capaz de promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y
crear grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las
habilidades de relación interpersonal. Ser capaz de establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa
identificación y definición de la naturaleza del mismo.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/msXhY2d+mCwPzx0at0fqbQ==
Firmado Por
ID. FIRMA

Universidad De Almeria
blade39adm.ual.es

msXhY2d+mCwPzx0at0fqbQ==

msXhY2d+mCwPzx0at0fqbQ==

Fecha

20/09/2016

PÁGINA

3/7

BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque
Bloque I. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA PSICOLOGÍA
Contenido/Tema
TEMA 1. Introducción a la Psicología. Principales Modelos Explicativos

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Gran Grupo

Clase magistral participativa

1,0

Conferencia

1,0

Clases magistrales/participativas

1,0

Debate y puesta en común

1,0

Aprendizaje basado en problemas

1,0

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

1,0

Debate

1,0

Grupo Docente

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Observaciones

Horas Pres./On line

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Contenido/Tema
TEMA 2. Procesos Psicológicos básicos. Análisis de la conducta

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Gran Grupo

Clase magistral participativa

1,0

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

2,5

Debate y puesta en común

1,0

Proyecciones audiovisuales

1,0

Aprendizaje basado en problemas

2,0

Debate

1,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Observaciones

Horas Pres./On line

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Contenido/Tema
TEMA 3. La personalidad y el intelecto

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Gran Grupo

Clase magistral participativa

Observaciones

Horas Pres./On line
2,0

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

2,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Aprendizaje basado en problemas

2,0

Debate

1,0

Estudio de casos

1,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno

Bloque

Bloque II. LA PSICOLOGÍA PARA LA PRÁCTICA DEL TRABAJADOR
SOCIAL

Contenido/Tema
TEMA 4. El conocimiento de uno mismo

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Gran Grupo

Clase magistral participativa

1,0

Conferencia

1,0

Clases magistrales/participativas

2,0

Debate y puesta en común

1,0

Exposición de grupos de trabajo

1,0

Proyecciones audiovisuales

1,0

Estudio de casos

1,0

Grupo Docente

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Observaciones

Horas Pres./On line

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Contenido/Tema
TEMA 5.Trastornos psicológicos y sociedad. Manejo del Stress

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
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Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Gran Grupo

Clase magistral participativa

1,0

Conferencia

1,0

Clases magistrales/participativas

2,5

Debate y puesta en común

1,0

Proyecciones audiovisuales

1,0

Aprendizaje basado en problemas

1,0

Trabajo en equipo

1,5

Grupo Docente

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Observaciones

Horas Pres./On line

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Contenido/Tema
TEMA 6. Comportamientos Emocionales

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
2,0

Debate y puesta en común

2,5

Descripción del trabajo autónomo del alumno

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/msXhY2d+mCwPzx0at0fqbQ==
Firmado Por
ID. FIRMA

Universidad De Almeria
blade39adm.ual.es

msXhY2d+mCwPzx0at0fqbQ==

msXhY2d+mCwPzx0at0fqbQ==

Fecha

20/09/2016

PÁGINA

5/7

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios de Evaluación

Examen Final donde el 60 % de la nota .En dicha prueba se evaluarán los conocimientos teóricos del alumnado mediante una prueba
objetiva tipo test de elección múltiple sobre los contenidos temáticos desarrollados a lo largo del curso, a desarrollar por el
alumno.Prueba Teórica: 3 / 6 para media (UAL 1) (E-CT2 -E-CT4 E-CT15)
El otro 30 % de la evaluación dependerá de la realización de ejercicios Prueba práctica: 1.5 /3 para media (UAL 4 - UAL 5)
Un 10% de la nota por asistencia a actividades programadas y seminarios. (UAL 6)(E-CT8)

Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad
Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

(Nº horas)

Porcentaje

(9)

10 %

Grupo Docente

( 22,5 )

60 %

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

( 13,5 )

30 %

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

(105)

0%

Instrumentos de Evaluación
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Pruebas finales de opción múltiple.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia y participación en seminarios
Entrega de actividades en clase
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
PSICOLOGÍA, INDIVIDUO Y MEDIO SOCIAL (SANZ DE ACEDO, M.L.) - Bibliografía básica

Complementaria
AÑADIR PSICOLOGÍA DE LA SALUD: APROXIMACIÓN HISTÓRICA CONCEPTUAL Y APLICACIONES (Jesús Gil Roales-Nieto) Bibliografía complementaria
MANUAL DE PSICOLOGIA CLINICA: INFANCIA Y ADOLESCENCIA (Carmen Luciano Soriano) - Bibliografía complementaria

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=PSICOLOGIA PARA EL TRABAJO SOCIAL

DIRECCIONES WEB
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