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Identificación de la asignatura

Asignatura 21904 - Teoría e Historia del Trabajo Social
Créditos 2.4 presenciales (60 horas) 3.6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 20, 1S, GTSO(Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

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

María Amparo Cánovas Sotos

maria.canovas@uib.es

19:00h 20:00h Martes 26/09/2011 29/06/2012 AB06 RAMON

LLULL

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Trabajo Social Obligatoria Primer curso Grado

Contextualización

La asignatura de Teoría e Historia del Trabajo Social acerca al estudiante al conocimiento específico
de la naturaleza del Trabajo Social como disciplina y profesión. Pretende ofrecer al estudiante las bases
conceptuales para entender los fundamentos teóricos, históricos, deontológicos y procedimentales de la
disciplina, identificando los sujetos implicados en las relaciones de ayuda profesional, los roles desarrollados
por el trabajador/a social y los contextos de intervención posible en el marco de las organizaciones
prestadoras de servicios, todo ello con la intención de clarificar el objeto y el sentido de las intervenciones
orientadas al cambio.

Como asignatura inicial de la especialidad , se pretende ofrecer y abordar una visión global del conjunto
de la disciplina, potenciando la reflexión de los principios y valores éticos que rigen la práctica cotidiana
del Trabajo Social . Es por ello que a lo largo de la asignatura el estudiante analizará las cualidades
psicológicas, la capacidad de interacción personal y la sensibilidad para desarrollar una relación de ayuda.
Dichos elementos son ejes transversales a lo largo de las asignaturas específicas de la titulación.

La asignatura forma parte la materia 'Fundamentos del Trabajo Social', la cual de adscribe al Módulo '
Trabajo Social: Conceptos , métodos, teorías y aplicaciones'.

Requisitos
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La formación debe ir orientada hacia la preparación de profesionales para la futura intervención profesional,
con la comprensión de los procesos sociales, el cambio social, en definitiva el comportamiento humano.
Los alumnos han de conocer la naturaleza del Trabajo Social, como profesión y como disciplina. Conseguir
aplicar los valores, normas éticas y tener en cuenta el código deontológico en su que hacer profesional.

Recomendables

Perfil de ingreso recomendado

I. Cualidades Psicológicas, destacando especialmente las siguientes:
a) Capacidad de ser tolerante: Los futuros trabajadores y trabajadoras sociales se ven frecuentemente
obligados a trabajar con personas y situaciones determinadas por la desigualdad, al conflicto, la injusticia y
los malos tratos. Situarse en una posición de partida juzgando a los participes del conflicto resta objetividad y
posibilidades de una intervención eficaz. En consecuencia, a tolerancia debe ser una cualidad especialmente
presente en aquellos que pretendan formarse como trabajadores/as sociales.

b) Capacidad de mantener el equilibrio personal: Muchas de las situaciones en las cuales se requiere la
intervención profesional, están marcadas por situaciones de urgencia o la crisis personal o familiar de
los clientes. Ser y mostrarse como un profesional equilibrado permite mantener una relación profesional
eficiente y no verse excesivamente influenciado por el estrés de las personas con las cuales se trabaja.

c) Capacidad de hacerse cargo del malestar del otro : los profesionales del Trabajo Social deben relacionarse
con personas , familias y grupos que manifiestas situaciones de dificultad psicosocial que generan malestar
y dolor. Una de las principales herramientas de trabajo de los profesionales se basa en el desarrollo de la
relación de ayuda. Solo haciéndose cargo del malestar del otro se da la oportunidad de comprender que es
lo que le está sucediendo y, en consecuencia, empezar a desarrollar un proceso de cambio. Las personas que
no soportan el dolor y el malestar de las otras personas tendrán una importante dificultad para desarrollar
relaciones de ayuda.

II. Capacidad de relación interpersonal. Las personas que opten por cursar los estudios de Trabajo Social
han de considerar seriamente que una de los principales herramientas de trabajo, será la relación que ellos
mismos desarrollarán con sus clientes. Capacidades básicas de relación interpersonal y comunicación son
requisitos básicos e indispensables para el ejercicio de la profesión.

III. Capacidad de análisis y observación. La comprensión y el análisis del lenguaje verbal y no verbal,
así como la capacidad para analizar situaciones de relación interpersonal desde una perspectiva de la
complejidad, fundamentales para los estudiantes de Trabajo Social. En numerosas ocasiones, las situaciones
problemáticas que experimentan los clientes no son evidentes o se encuentran escondidas bajo necesidades
inmediatas, situaciones de urgencia o crisis.

IV. Sensibilidad. Interés y sensibilidad por las relaciones humanas y las conductas, interés por las
capacidades de las personas y los entornos, por la capacidad de crecimiento y desarrollo e interés por la
justicia social y colectiva.

Competencias

Entendemos como competencia a la combinación de conocimiento, habilidades (intelectuales, manuales,
sociales, etc),actitudes y valores que capacitarán al estudiante para afrontar con garantías la resolución de
problemas o la intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado.

La asignatura de Teoría e Historia del Trabajo Social pretende iniciar el desarrollo de dos competencias
fundamentales del perfil profesional, las cuales irán profundizándose en materias de los próximos cursos.
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Específicas

1. C7. Capacidad de establecer relaciones profesionales, identificando necesidades, problemas,
dificultades y conflictos al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención. C22. Capacidad
de gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando
estrategias de superación y reflexionando sobre sus resultados..

Genéricas

1. 1. Comprender críticamente la naturaleza del Trabajo Social como profesión y como disciplina, y sus
relaciones con las diversas ciencias sociales. 2. Conocer los principales elementos de la historia del
Trabajo Social y sus tendencias actuales. 3. Conocer las principales corrientes teóricas constitutivas
del Trabajo Social como disciplina. 4. Identificar los principales grupos de personas atendidas, los
niveles de intervención, los contextos de intervención y la relación entre ellos. 5. Comprender e iniciar
la aplicación del enfoque metodológico fundamental. 6. Conocer y comprender los diversos perfiles
profesionales, así como los roles y funciones asumidas en el desarrollo de la práctica profesional. 7.
Aplicar la base de valores, las normas éticas y el código deontológico de la práctica del trabajo social, y
de seguirlos y de analizar críticamente los casos en los que surgen dilemas éticos.

Contenidos

Los alumnos adquiriran unos conocimientos sobre los orígenes del Trabajo Social, entender las diferentes
teorias que la conforman como disciplina así como los diferentes modelos de intervención, Entender
el proceso metodológico que se lleva a cabo en la práctica profesional así como los diferentes perfiles
profesionales.

Contenidos temáticos

Bloque 1. TRABAJO SOCIAL: NATURALEZA Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Tema 1. Definición de Trabajo Social
Definición de Trabajo Social. La persona como sistema.

Tema. 2. Analisis conceptual
Analisis de conceptos relacionados con Trabajo Social

Tema 3. Trabajo Social como disciplina científica
Fundamentos científicos y epistemológicos. Relación con otras disciplinas. Práxis profesional.

Tema 4. Finalidades, objeto y sujeto del Trabajo Social
Concepto de cambio. Sujetos y niveles de atención.

Bloque 2.. HISTORIA DEL TRABAJO SOCIAL

Tema 1. Antecedentes y precursores
Desde las primeras formas de asistencia y beneficiencia a las primeras inciativas de
profesionalización. Del Trabajo Social tradicional a las vanguardias actuales.

Tema 2. Historia del Trabajo Social en España
Etapas del desarrollo de la profesión desde 1930 hasta la actualidad. Problemas y avances.
Reflexiones sobre la intervención profesional: el profesional como recurso primero, las
capacidades de los clientes y las potencialidades del sistema de ayuda.

Bloque 3.. MODELOS DE INTERVENCIÓN
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Tema 1. Modelos de intervención en Trabajo Social
Teoría y modelos. El concepto de modelo. Modelos de intervención: psicodinámico,
modificción de conducta, crisis, centrado en la tarea y sistémico.

Tema 2. Clientes y tipos de relación
Concepto de cliente y tipos de clientes. La relación entre el cliente y el trabajador/a social.

Tema 3. Contextos y metacontextos
Contextos profesionales. Categorías de contextos. Metacontextos

Bloque 4. EL ENFOQUE METODOLÓGICO

Tema 1. Etapas del procedimiento
Primera etapa: Conocimiento - Momento descriptivo. Segunda etapa;Análisis de la situación
- Momento evaluativo. Tercera etapa: Planificación - Momento decisional. Cuarta etapa:
Realización del proyecto acordado - Momento de acción oprativa. Quinta etapa:Verificación
de resultados y finalización - Momento evaluativo.

Bloque 5. PERFIL Y ÉTICA PROFESIONAL

Tema 1. Trabajo en equipo
Multidisciplinariedad, Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Roles y funciones de
diversos perfiles profesionales. Campos de la práctica y nuevos perfiles profesionales.

Tema 2. Responsabilidad y Ética profesional
Valores, normas éticas y Código Deontologico de la práctica profesional.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Explicación teórica Grupo grande (G) Presentación y exposición de los contenidos de la asignatura por parte
de la profesora con la finalidad de plantear los núcleos principales objeto
de estudio, los cuales serán complementados por los estudiante a través
de la consulta de fuentes documentales y bibliográficas. Se procurará el
desarrollo de ejemplos paradigmáticos para la conexión con la práctica.

Clases teóricas Seminario de
Trabajo en Equipo

Grupo grande (G) Conocer los diferentes perfiles profesionales que forman parte de los
equipos interdisciplinares en diferentes servicios: relaciones, similitudes,
conjunciones y conflictos. Conocer experiencias reales de trabajo en
equipo. Experimentar mediante ejercicios simulados de situaciones de
trabajo en equipo.

Clases teóricas Seminario
sobre el Código
Deontológico

Grupo grande (G) Conocer los principios y valores que impregnan la práctica del Trabajo
Social. Estudiar el Código Deontológico Internacional de la Profesional.
Debatir y resolver situaciones prácticas, derivadas de dilemas , problemas
y conflictos éticos fundamentales. El seminario se desarrollará mediante
el estudio de documentos básicos y su discusión en el aula en
pequeños grupos. Así mismo, se realizarán ejercicios de resolución de
casos prácticos ligados a problemas de carácter ético: confidencialidad,
autodeterminación, etc.
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases prácticas Sesiones prácticas Grupo
mediano (M)

Clases prácticas:Las sesiones se estructuraran a partir de dramatizaciones ,
trabajos en pequeños grupos, análisis de casos, ejercicios escritos basados
en la experimentación sobre los contenidos abordados en las clases teóricas
y e los seminarios y talleres con el fin de poner en relación la teoría y la
práctica y conseguir los resultados de aprendizaje asociados a la materia.

Evaluación Examen Grupo grande (G) Evaluación: Examen global de toda la parte teórica que consistirá en una
pruebatipo test

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Lecturas obligatorias
y síntesis operativa
posterior

Se propondrá la lectura obligatoria de 4 textos de diferentes autores sobre el proceso
metodológico en trabajo social para a posteriori entregar un trabajo individual .

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparar unidades
didácticas

El alumno deberá complementar la información facilitada en las clases teóricas con
las fuentes documentales sugeridas para poder profundizar en los contenidos de la
asignatura .

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Búsqueda de información
y documentación

El estudiante deberá buscar fuentes documentales, información...para la realización de
determinadas actividades presenciales y no presenciales

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Registro y reflexión de las
sesiones prácticas .

Confeccionar un registro diario de lo acontecido en las clases prácticas en grupo de 5
personas o individual si optan por la modalidad de sesiones no presenciales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 60 2.4 40

Clases teóricas Explicación teórica 20 0.8 13.33

Clases teóricas Seminario de Trabajo en Equipo 7 0.28 4.67

Clases teóricas Seminario sobre el Código

Deontológico

8 0.32 5.33

Clases prácticas Sesiones prácticas 23 0.92 15.33

Evaluación Examen 2 0.08 1.33

Actividades de trabajo no presencial 90 3.6 60
Estudio y trabajo autónomo individual Lecturas obligatorias y síntesis

operativa posterior

25 1 16.67

Estudio y trabajo autónomo individual Preparar unidades didácticas 20 0.8 13.33

Estudio y trabajo autónomo en grupo Búsqueda de información y

documentación

10 0.4 6.67

Estudio y trabajo autónomo en grupo Registro y reflexión de las sesiones

prácticas .

35 1.4 23.33

Total 150 6 100
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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 la 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

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES

Para valorar que el alumno ha adquirido las competencias previstas se realizarán distintos actividades de
evaluación continua , las cuales se concretarán en el cronograma de la asignatura . Cada actividad se puntuará
con 10 puntos siendo preciso un 5 para ser considerado aprobado cada uno de ellos y en consecuencia hacer
media para la calificación final .
De acuerdo con el reglamento Académico se considerará justificada la falta de asistencia obligatoria a las
sesiones prácticas y seminarios así como la no entrega del trabajo en las fecha acordada por los siguientes
motivos:

-Enfermedad ( previa presentación de justificante médico ).
-Nacimiento , enfermedad o fallecimiento de un familiar hasta el 3r grado de consanguinidad o afinidad .

-Situación psicosocial compleja que juntamente alumno y profesor determinen.

Explicación teórica

Modalidad Clases teóricas

Técnica Informes o memorias de prácticas (Recuperable)
Descripción Presentación y exposición de los contenidos de la asignatura por parte de la profesora con la finalidad de

plantear los núcleos principales objeto de estudio, los cuales serán complementados por los estudiante

a través de la consulta de fuentes documentales y bibliográficas. Se procurará el desarrollo de ejemplos

paradigmáticos para la conexión con la práctica.

Criterios de evaluación asistencia obligatoria de 4 a las 6 horas + un ejercicio de resolución de situaciones trabajadas en las sesiones.

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

Seminario sobre el Código Deontológico

Modalidad Clases teóricas

Técnica Informes o memorias de prácticas (Recuperable)
Descripción Conocer los principios y valores que impregnan la práctica del Trabajo Social. Estudiar el Código

Deontológico Internacional de la Profesional. Debatir y resolver situaciones prácticas, derivadas de

dilemas , problemas y conflictos éticos fundamentales. El seminario se desarrollará mediante el estudio de

documentos básicos y su discusión en el aula en pequeños grupos. Así mismo, se realizarán ejercicios de

resolución de casos prácticos ligados a problemas de carácter ético: confidencialidad, autodeterminación,

etc.

Criterios de evaluación Asistencia obligatoria 4 de 6 horas en total + ejercicio en grupo de 5 de resolución de situaciones trabajadas

en las sesiones presenciales

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

Modalidad Clases prácticas

Técnica Informes o memorias de prácticas (Recuperable)
Descripción Clases prácticas:Las sesiones se estructuraran a partir de dramatizaciones , trabajos en pequeños grupos,

análisis de casos, ejercicios escritos basados en la experimentación sobre los contenidos abordados en las

clases teóricas y e los seminarios y talleres con el fin de poner en relación la teoría y la práctica y conseguir

los resultados de aprendizaje asociados a la materia.

Criterios de evaluación A)Asistencia obligatoria a 11 horas de las13 previstas + ejercicio escrito en grupo (registro de las sesiones

que contenga: descripción, contenidos teóricos relacionados y reflexiones, máximo 23 hojas )

B) Comprenderá los siguientes ejercicios :

1Glosario técnico exhaustivo de 50 términos utilizados a lo largo de las sesiones prácticas.

2.Ejercicio individual que comprenda la descripción decada una de las sesiones presenciales, los ejercicios

realizados por el alumno individualmente , así como las reflexiones realizadas en el grupo.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A

Examen

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción Evaluación: Examen global de toda la parte teórica que consistirá en una pruebatipo test

Criterios de evaluación Examen global tipo test sobre todo el contenido teórico de la asignatura

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

Preparar unidades didácticas

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual

Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción El alumno deberá complementar la información facilitada en las clases teóricas con las fuentes

documentales sugeridas para poder profundizar en los contenidos de la asignatura .

Criterios de evaluación Se propondrá la lectura de 4 textos de diferentes autores sobre el proceso metodológico en Trabajo Social

para posteriormente presentar un trabajo individual

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

CAMPANINI, A. y LUPPI, F. (1991)
Servicio Social y Modelo Sistémico. Una nueva perspectiva para la práctica cotidiana.
Paidós. Barcelona.

COLETTI, Mauricio y LINARES, Juan Luis -Comp- (1997)
La intervención sistémica en los servicios sociales ante la familia multiproblemática.
Paidós. Barcelona.

COLOM MAGFRET, Dolors (2005)
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Libro verde del Trabajo Social . Instrumentos de documentación técnica .
Consejo General de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales . Madrid

DE LA RED, Natividad (1993)
Aproximaciones al Trabajo Social.
S. XXI. Madrid.

DE ROBERTIS, C. (1992)
Metodología de la Intervención en Trabajo Social.
El Ateneo. Barcelona.

ESCARTIN, M. J.y SUAREZ, E. (1995)
Introducción al Trabajo Social . Historia y fundamentos teórico - prácticos.
Aguaclara. Alicante.

ITUARTE TELLAECHE, A. (1992)
Procedimiento y proceso en Trabajo Social Clínico.
S.XXI. Madrid.

PAYNE, M. (1995)
Teorías contemporáneas en Trabjo Social. Una introducción crítica.
Paidós. Barcelona.

VISCARRET GARRO, Juan Jesús
Modelos y métodos de intervención en trabajo social
Alianza Editorial . Madrid 2007

VV.AA (2003)
Manual para el Trabajo Social de acompañamiento en los itinerarios de inserción.
Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid

Bibliografía complementaria

Otros recursos

"Crash"
Dirección: Paul Haggis.
Países: USA y Alemania.
Año: 2004.
Duración: 100 min.
Género: Drama.
SINOPSIS: "Crash (Colisión)" sigue la pista del encuentro fugaz entre un grupo de personajes de diferen-
tes razas, que luchan por superar sus miedos a medida que entran y salen de las vidas de los demás: un
detective de policía negro con una madre drogadicta y un hermano desaparecido, dos ladrones de coches
que teorizan continuamente sobre la sociedad, el ocupado fiscal del distrito y su irritable esposa, un veterano
policía racista (que cuida de su padre enfermo) que no gusta a su joven e idealista compañero, un exitoso
director de televisión y su altiva esposa, un inmigrante persa que compra un arma, un cerrajero hispano y
su pequeña hija, etc. En la zona gris entre el blanco y el negro, donde todo el mundo es víctima y agresor,
todos colisionarán durante las próximas 36 horas.

"Hairspray"
Director : Adam Shankman
USA
Año 2007
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SINOPSIS: Remake del musical "underground" de culto de John Waters. Tracy Turnblad (Nikki Blonsky),
una chica grande, con un gran peinado y un corazón aún mayor, tiene solamente una pasión: bailar. Su sueño
es aparecer en "El Show de Corny Collins", el programa de baile televisado más codiciado de Baltimore.
Tracy parece perfecta para el programa, a no ser por un problema no tan pequeño: no cabe. Su figura
generosa siempre la ha apartado de los grupos a la moda, cosa que le recuerda continuamente su amante
pero excesivamente sobre protectora madre y de generosa figura, Edna.

"El chacotero Sentimental"
Director: CRISTIÁN GALAZ
Chile, 1999
SINOPSIS:Un joven y excéntrico locutor de radio conduce un exitoso programa donde los oyentes cuentan
sus historias cargadas de enredos, conflictos y disputas. Una franca conversación abrirá el camino hacia tres
relatos diferentes, unidos por el humor, el drama y la humanidad.


