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Identificación de la asignatura

Asignatura 21907 - Relación de Ayuda
Créditos 2.4 presenciales (60 Horas) 3.6 no presenciales (90 Horas) 6 totales (150

Horas).
Grupo Grupo 30, 2S, GTSO
Semestre Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

José Maria Rodríguez De Castro

chema.decastro@uib.es
No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado de Trabajo Social Obligatoria Primer curso Grado

Contextualización

La asignatura de Relación de Ayuda, enmarcada dentro de la materia de Habilidades Sociales y de
Comunicación en Trabajo Social, aporta la formación inicial y básica para el desarrollo de las habilidades y
destrezas interpersonales que guían la actividad del profesional del Trabajo Social, ya sea en el manejo de
entrevistas personales, familiares o intervenciones grupales.

Es a través de los estudios sobre la eficacia y utilidad de las relaciones de ayuda que se viene demostrando la
enorme relevancia de los factores atribuibles a una 'buena relación' entre el profesional y el usuario como los
responsables de mayor peso en el éxito, eficacia y satisfacción de las intervenciones dirigidas a colaborar,
cooperar y ayudar a las personas que sufren dificultades vitales. La necesidad de establecer relaciones
empáticas y efectivas y crear una buena alianza de trabajo, ante usuarios que demandarán diferentes tipos
de intervención dentro de nuestro campo de conocimiento, es la base de esta asignatura.

El alumno o alumna tendrá la posibilidad de reflexionar sobre el uso y el entrenamiento efectivo de
capacidades como la escucha activa, la capacidad para el análisis verbal y no verbal del comportamiento,
el 'ponerse en el lugar del otro o de la otra' (role-taking), la habilidad de comprender sin juzgar, saber
actuar ante conflictos y situaciones problemáticas, etc. Todas estas capacidades conforman estrategias y
técnicas que son los ingredientes básicos de cualquier relación de ayuda. Aún más imprescindibles para
el trabajador y trabajadora social, ya que la naturaleza propia de esta profesión nos mantiene en constante
'relación interpersonal' con los usuarios y otros profesionales implicados en la red social de ayuda y apoyo.

Esta asignatura está relacionada y es clave de inicio para otras asignaturas del Plan de Estudios. Así, las bases
de la relación interpersonal de ayuda son los ingredientes básicos de la Metodología de la Intervención en
el Trabajo Social de Casos, en su dimensión Individual y en su dimensión Familiar. Igualmente, la creación
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y trabajo en la relación de ayuda, cuyo efecto más 'terapéutico' es la construcción de la confianza y la
alianza entre el profesional y el/los usuario/s, es la base principal en las asignaturas de Intervención Social
ante los malos tratos a la familia, ante la conducta delictiva, Intervención en crisis… Es imposible desligar
la relevancia y el 'cemento primordial' en la relaciones de ayuda de los factores atribuibles a la empatía,
aceptación, validación y reconocimiento del otro.
Finalmente, el objetivo primordial de esta asignatura es el desarrollo y potenciación de las competencias
básicas y primordiales que guían las capacidades y habilidades sociales necesarias para dirigir la
colaboración, la participación y la eficacia en los contextos de ayuda, en los diferentes campos de
intervención de las trabajadoras y trabajadores sociales.

Requisitos

Existen una serie de cualidades intrínsecamente relacionadas con la capacidad de ayudar. La exposición
en nuestra disciplina ante las desigualdades, injusticias y malos tratos, va a requerir un especial trabajo de
equilibrio personal, tolerancia a la frustración y al malestar de uno/una mismo/a.

De igual modo, desarrollar la capacidad de no enjuiciamiento de las personas en situaciones problemáticas,
saber ponerse en el lugar del otro, adquirir capacidades especiales para saber relacionarse socialmente y
tener una buena capacidad de análisis y observación, formarían parte de este perfil idóneo.

Partes de estas destrezas pueden ser genuinas del carácter de la alumna o del alumno. Y además en esta
asignatura se potenciará su reconocimiento, entrenamiento y adquisición como motor de las relaciones de
apoyo y ayuda. Aquellas personas que sientan una verdadera sensibilidad por los demás, por la justicia social
y colectiva desarrollarán estas competencias de manera más útil y eficaz.

Competencias

La asignatura de Relación de Ayuda tiene el propósito de contribuir a que el alumnado reflexione, adquiera
y desarrolle las siguientes competencias profesionales.

Dicho conjunto de conocimiento, habilidades, actitudes y valores forman parte del conjunto de las
competencias de los distintos módulos que componen el plan de estudios. Por ello, dichas competencias
genéricas de nuestra asignatura son compartidas por diferentes módulos y asignaturas.

Específicas

1. C7. Capacidad de establecer relaciones profesionales, analizando necesidades, problemas, dificultades y
conflictos, al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención..

2. C12. Capacidad de promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas para facilitar el
fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal y mejorar sus condiciones de vida.

Contenidos

Se han dividido los contenidos de la asignatura en dos bloques:
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* el BLOQUE 1 analiza distintos aspectos de la relación de ayuda, de la naturaleza de los problemas
humanos, las distintas fases del proceso de ayuda, los fundamentos de la necesidad humana de apoyo y
comprensión, así como la aplicación de estos conocimientos a la entrevista y a la creación de la alianza
de trabajo con los usuarios o clientes.

* el BLOQUE 2 pretende ser la puesta en práctica de las reflexiones anteriores, y en dichas unidades se hará
un trabajo práctico más centrado en habilidades, técnicas y estrategias para potenciar la relación de ayuda.

Contenidos temáticos
BLOQUE 1. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DE AYUDA.

Unidad didáctica 1: La naturaleza de las situaciones problemas. Una concepción sistémica
de los problemas. Mantenimiento, cronificación y explicación de los problemas y conflictos.
Resistencia y colaboración. El concepto de ajuste.

Unidad didáctica 2: El contexto de ayuda. Diferencia entre problema, queja y demanda.
Primeros contactos. La fase social de la relación de ayuda.

Unidad didáctica 3: El análisis de la demanda como inicio de la relación de ayuda profesional.

Unidad didáctica 4: Fundamentos de la relación de ayuda profesional. La empatía:
comprensión activa, congruencia emocional y aceptación incondicional. La necesidad humana
de consideración positiva.

Unidad didáctica 5: La entrevista motivacional. Fases y estrategias para potenciar el cambio
personal. El trabajador social como potenciador y motivador del cambio.

Unidad didáctica 6: La alianza de trabajo. Enganche terapéutico, conexión emocional, la
seguridad dentro del marco de la ayuda y compartir el propósito de los usuarios. El modelo
de alianza terapéutica del SOATIF (Friedlander, Escudero y Heatherington).

BLOQUE 2. HABILIDADES PARA LA RELACIÓN DE AYUDA

Unidad didáctica 7: Habilidades básicas en la relación de ayuda I: la escucha activa.
Comunicación verbal y no verbal.

Unidad didáctica 8: Habilidades básicas en la relación de ayuda II: el profesional de ayuda
construyendo información. Cómo hacer preguntas.

Unidad didáctica 9: El contexto de ayuda y cambio. Cómo iniciar el primer contacto de ayuda.
La confidencialidad. El consentimiento informado.

Unidad didáctica 10: Construyendo secuencias de problemas y secuencias de soluciones en
la relación de ayuda.

Unidad didáctica 11: Colaboración y ajuste. Variables de cambio en la relación de ayuda:
expectativas de éxito, expectativas de autoeficacia y locus de control interno/externo

Unidad didáctica 12: Dificultades especiales en la relación de ayuda. El concepto de capacidad
de maniobra del profesional.

Metodología docente

A continuación se describen las actividades de trabajo presencial y no presencial (o autónomo) previstas
para la evaluación y desarrollo de las competencias propias de esta asignatura.
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Como forma de favorecer y potenciar dicha labor autónoma del alumnado, la asignatura tendrá el apoyo a
través del Campus Extens.

Mediante esta plataforma habrá la posibilidad de comunicación en línea y a distancia con el profesor, el
calendario de actividades y docencia de la asignatura, documentos pertenecientes a la asignatura y posibles
enlaces de Internet. Las propuestas para el trabajo autónomo tanto individual como en grupos pequeños
se encontrará en este recurso. También estará disponible el material de evaluación para uso autónomo de
los alumnos, como medida progresiva de valoración de la adquisición de las competencias propuestas en
la asignatura.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clases magistrales Grupo grande (G) Mediante el método expositivo, dinámicas en grupo pequeño, técnicas de
role-playing, discusión de casos, se ejemplificarán los contenidos teóricos
y prácticos de la asignatura. En cada unidad didáctica se darán pautas para
la preparación autónoma de los contenidos por parte del alumnado

Clases prácticas Prácticas
presenciales

Grupo
mediano (M)

Mediante técnicas de aprendizaje de habilidades, modelaje y moldeado
de procedimientos, discusión en grupo, técnicas simuladas de entrevista,
visualización de videos, se entrenarán las competencias necesarias
dispuestas en esta asignatura

Evaluación Exámenes globales Grupo grande (G) Se realizará un examen global correspondiente a la convocatoria oficial
y un examen global correspondiente al período de recuperación. Cada
examen global tendrá una duración de 3 horas

Evaluación Exámenes parciales Grupo grande (G) Durante el semestre, el alumno realizará dos exámenes parciales. Cada
examen tendrá una duración de 1 hora y media

Evaluación Prácticas
evaluativas de
grupo

Grupo grande (G) Exposición oral en clase, mediante apoyo de la metodología e instrumentos
necesarios de los trabajos efectuados. discusión en grupo y comentarios.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación de lecturas A lo largo del semestre se propondrán lecturas obligatorias de textos y artículos
relacionados con los contenidos trabajados en las clases de gran grupo

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Protocolos de prácticas
individuales

Cada alumno deberá presentar una memoria individual de las prácticas realizadas en
cada grupo

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Proyecto en grupo
pequeño (máx. 5
personas)

Se propondrá un trabajo en grupo pequeño y la confección de una memoria referente
a dicho trabajo. Los contenidos sobre los que se harán dichos trabajos se expondrán
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Modalidad Nombre Descripción

durante las primeras sesiones de la asignatura y estarán disponibles en el Campus Extens
de la asignatura

Estimación del volumen de trabajo

En este apartado se presenta la distribución de horas según las diferentes actividades de trabajo presencial
y autónomo.

Se exponen las equivalencias planificadas en créditos europeos (ETCS= 25 horas de trabajo del estudiante).

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 60 2.4 40

Clases teóricas Clases magistrales 22 0.88 14.67

Clases prácticas Prácticas presenciales 28 1.12 18.67

Evaluación Exámenes globales 3 0.12 2

Evaluación Exámenes parciales 2 0.08 1.33

Evaluación Prácticas evaluativas de grupo 5 0.2 3.33

Actividades de trabajo no presencial 90 3.6 60
Estudio y trabajo autónomo individual Preparación de lecturas 40 1.6 26.67

Estudio y trabajo autónomo individual Protocolos de prácticas individuales 20 0.8 13.33

Estudio y trabajo autónomo en grupo Proyecto en grupo pequeño (máx. 5

personas)

30 1.2 20

Total 150 6 100

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o profesora informará a
los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra vía,
incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Se valorarán las competencias establecidas para esta asignatura mediante la aplicación de una serie de
procedimientos de evaluación. En la tabla del presente apartado se describe cada procedimiento evaluador, la
tipología (R: recuperable; RN: no recuperable), los criterios de evaluación y el procedimiento de calificación
de la asignatura en base al itinerario evaluativo.

El contrato pedagógico, tiene como objetivo el acuerdo entre el profesor responsable de la asignatura y
el alumno o alumna respecto al itinerario evaluativo (se proponen dos, A y B) a seguir. Las puntuaciones
ponderadas hacen referencia a la proporción de cada procedimiento de evaluación sobre la nota global

Se concretará y firmará en las primeras semanas del semestre. En dicho contrato el alumno se compromete
a realizar las actividades incluidas en el itinerario seleccionado.
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Para cada actividad, se marcará una evaluación de 10 puntos, siendo necesario el 5 para ser considerada
como superada. Las puntuaciones se ponderan según la tabla.

Los alumnos que obtengan un mínimo de 5 puntos en la actividades de manera parcial, y mínimo de 5 en
la nota final ponderada superan la asignatura.
Quienes hayan superado las actividades consideradas como no recuperables, y no hayan superado los
parciales, dispondrán de una opción de examen global en el período de recuperación.

Clases magistrales

Modalidad Clases teóricas

Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (No recuperable)
Descripción Mediante el método expositivo, dinámicas en grupo pequeño, técnicas de role-playing, discusión de casos,

se ejemplificarán los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. En cada unidad didáctica se darán

pautas para la preparación autónoma de los contenidos por parte del alumnado

Criterios de evaluación Se valorará la participación y colaboración en las clases teóricas. En este apartado se podrán establecer

pequeñas pruebas de evaluación a lo largo de las clases teóricas, cuyo valor se ponderará con respecto a las

otras valoraciones. Esta puntuación sólo suma a la nota fina, no resta.

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario B

Prácticas presenciales

Modalidad Clases prácticas

Técnica Informes o memorias de prácticas (No recuperable)
Descripción Mediante técnicas de aprendizaje de habilidades, modelaje y moldeado de procedimientos, discusión en

grupo, técnicas simuladas de entrevista, visualización de videos, se entrenarán las competencias necesarias

dispuestas en esta asignatura

Criterios de evaluación Asistencia a un 90 % de las prácticas Asistencia a tutorías individuales o de pequeño grupo Participación y

colaboración en las prácticas Adecuación de los procedimientos aplicados y las habilidades practicadas

Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario B

Exámenes globales

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (Recuperable)
Descripción Se realizará un examen global correspondiente a la convocatoria oficial y un examen global

correspondiente al período de recuperación. Cada examen global tendrá una duración de 3 horas

Criterios de evaluación Adecuación de los contenidos y de las conclusiones referidos a los trabajados en clase de las exposiciones

en clase Capacidad de formular reflexiones coherentes y relacionadas objetivamente con los contenidos

expuestos en la asignatura Formato de la prueba: se plantean supuestos prácticos acompañados de preguntas

abiertas. El criterio numérico de evaluación se adjuntará con el enunciado del examen

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Porcentaje de la calificación final: 40% para el itinerario B



Universitat de les
Illes Balears

Guía docente

Año académico 2010-11

Asignatura 21907 - Relación de Ayuda

Grupo Grupo 30, 2S, GTSO

Guía docente E

Idioma Castellano

7 / 9

Fecha de publicación: 27/06/2010

Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2011 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Islas Baleares). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Exámenes parciales

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (Recuperable)
Descripción Durante el semestre, el alumno realizará dos exámenes parciales. Cada examen tendrá una duración de 1

hora y media

Criterios de evaluación Adecuación de los contenidos y de las conclusiones referidos a los trabajados en clase de las exposiciones

en clase Capacidad de formular reflexiones coherentes y relacionadas objetivamente con los contenidos

expuestos en la asignatura Formato de la prueba: se plantean supuestos prácticos acompañados de preguntas

abiertas. El criterio numérico de evaluación se adjuntará con el enunciado del examen

Porcentaje de la calificación final: 40% para el itinerario A

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario B

Prácticas evaluativas de grupo

Modalidad Evaluación

Técnica Sistemas de autoevaluación (No recuperable)
Descripción Exposición oral en clase, mediante apoyo de la metodología e instrumentos necesarios de los trabajos

efectuados. discusión en grupo y comentarios.

Criterios de evaluación Adecuación de los procedimientos aplicados a los contenidos del trabajo Adecuación de la estructura del

informe a criterios previamente acordados Adecuación de las interpretaciones y conclusiones sobre el trabajo

realizado Evaluación de la capacidad de trabajo en grupo (protocolo adjunto)

Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario B

Preparación de lecturas

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual

Técnica Carpeta de aprendizaje (No recuperable)
Descripción A lo largo del semestre se propondrán lecturas obligatorias de textos y artículos relacionados con los

contenidos trabajados en las clases de gran grupo

Criterios de evaluación Se evaluará la presentación de resúmenes o esquemas a convenir sobre las lecturas obligatorias de la

asignatura. Se valorarán los criterios personales y las valoraciones y opiniones críticas personales sobre dichos

documentos.

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario B
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Protocolos de prácticas individuales

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual

Técnica Informes o memorias de prácticas (No recuperable)
Descripción Cada alumno deberá presentar una memoria individual de las prácticas realizadas en cada grupo

Criterios de evaluación Se valorarán tantos los conocimientos y contenidos reflejados como la presentación y cuidado del trabajo,

bibliografía presentada, etc. El número de protocolos que presentará cada alumno serán negociados en las

clases prácticas, pero no excederán el número de 5.

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario B

Proyecto en grupo pequeño (máx. 5 personas)

Modalidad Estudio y trabajo autónomo en grupo

Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción Se propondrá un trabajo en grupo pequeño y la confección de una memoria referente a dicho trabajo.

Los contenidos sobre los que se harán dichos trabajos se expondrán durante las primeras sesiones de la

asignatura y estarán disponibles en el Campus Extens de la asignatura

Criterios de evaluación Además de los contenidos y adecuación de los mismos al tipo de trabajo pactado, se valorará la presentación

del trabajo a sí como la exposición práctica ante el grupo grande. Los miembros de cada grupo efectuarán

un protocolo para evaluar la capacidad de trabajo en equipo, y los demás alumnos valorarán por grupos el

trabajo de sus compañeros mediante un protocolo de evaluación de sesiones expositivas.

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario B

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Algunos de los textos que aparecen en esta bibliografía serán de lectura obligatoria en la asignatura de
Relación de Ayuda, ya que son un apoyo clave para que el alumnado construya los conocimientos

adecuados a este campo.

Los capítulos de los libros de referencia serán proporcionados a los alumnos a través del Campus Extens
(formato digital) y también estarán disponibles en

formato papel en el servicio de copisteria del edificio Ramon LLull.

Bibliografía básica

Duncan, B. L. , Hubble, M. A. y Miller, S. D. (1997). Conversaciones con la imposibilidad: haciendo posible
lo imposible. En Psicoterapia con casos 'imposibles'. Barcelona, Editorial Paidós.

Fisch, R., Weakland, J. H. y Segal, L. (1984). La capacidad de maniobra del terapeuta. En La táctica del
cambio. Barcelona, Editorial Herder.

Friedlander, M. L., Escudero, V. y Heatherington, L. (2009). La alianza terapéutica en la terapia familiar y
de pareja. Barcelona, Editorial Paidós.

Miller, W. R. y Rollnick, S. (1991). ¿Qué es lo que hace a las personas cambiar'. En La entrevista
motivacional. Barcelona, Editorial Paidós.



Universitat de les
Illes Balears

Guía docente

Año académico 2010-11

Asignatura 21907 - Relación de Ayuda

Grupo Grupo 30, 2S, GTSO

Guía docente E

Idioma Castellano

9 / 9

Fecha de publicación: 27/06/2010

Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2011 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Islas Baleares). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Schlippe, A. V. y Schweitzer, J. (2003). Una concepción sistémica de los problemas. En Manual de Terapia
y Asesoría Sistémicas. Barcelona, Herder Editorial, pp. 115-128

Bibliografía complementaria
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Otros recursos

Película: "El indomable Will Hunting" (1997) de Gus Van Sant.
1997: 2 Oscar: mejor guión original, mejor actor secundario (Robin Williams). 9 Nominaciones / Drama /
SINOPSIS: Will es un joven rebelde con una inteligencia asombrosa, especialmente con las matemáticas.
El descubrimiento de su talento por parte de los académicos le obligará a elegir entre seguir con su vida
de siempre -un trabajo fácil, buenos amigos, muchas cervezas y alguna bronca- o aprovechar sus grandes
cualidades intelectuales en alguna universidad. Sólo los consejos de un solitario y bohemio profesor le
ayudará a decidirse.

Película: "Secretos y mentiras" (1996) de Mike Leigh.
Cannes: Palma de oro. Mejor actriz (Brenda Blethyn). 1996: 5 Nominaciones a los Oscar (película, actriz,
actriz secundaria, director, guión original) / Drama / SINOPSIS: Al morir sus padres adoptivos, Hortense,
una joven optometrista negra de Londres, siente la necesidad de conocer a su madre natural, que la dio en
adopción nada más nacer. Ésta resulta ser una madre soltera que trabaja en una fábrica.


