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Identificación de la asignatura

Asignatura 21918 - Dependencia y Vulnerabilidad
Créditos 2.4 presenciales (60 horas) 3.6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 1, 1S
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

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

Magdalena Ochogavia Mayol
magdalena.ochogavia@uib.es

18:00h 19:00h Jueves 27/09/2012 24/01/2013 AB 06
Ramon Llull

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Trabajo Social Obligatoria Tercer curso Grado

Contextualización

La asignatura Dependencia y Vulnerabilidad posibilita al estudiante conocer las características de las
personas en situación de dependencia y los indicadores que conlleva el que sean personas vulnerables en
los distintos momentos de la vida y de su ciclo vital, así como analizar los tipos y modelos de atención a
las mismas y a sus familias.

Además, también acerca al /la alumno/a al marco jurídico en relación con las personas en situación de
dependencia, integrando en el Trabajo Social las exigencias que imponen los marcos legales y las normas
de prestación de servicios.

Con esta asignatura también se debe poder evaluar las situaciones de dependencia aplicando métodos e
instrumentos de valoración de la misma y diseñar planes de intervención con los sistemas objeto de estudio
y atención.

El abordaje de la asignatura será integral y relacional, con contenidos teóricos, opiniones de profesionales
de les Illes Balears que trabajan en la materia desde diferentes servicios y experimentación con casos reales
o simulados.

Que el estudiante posea habilidades, aptitudes, actitudes y capacidades para la relación de ayuda es
indispensable.
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La asignatura forma parte de la materia "Dependencia y vulnerabilidad",módulo "Contexto institucional del
Trabajo Social".

Requisitos

Recomendables
Tal y como se ha indicado anteriormente, es imprescindible que el estudiante tenga habilidades y capacidades
para la relación de ayuda, el análisis y la observación.

Asimismo debe tener claros los principios éticos del Trabajo Social, especialmente los relacionados con la
autonomía, los derechos de las personas,la libertad en su toma de decisiones, el respeto,...

Será fundamental creer en las potencialidades de las personas con quienes vamos a trabajar y dimensionar
sus posibilidades de cambio de acuerdo con la realidad de los sistemas y no a nuestras expectativas.

Haber superado con éxito las asignaturas de primero y segundo curso de los estudios de Grado de Trabajo
Social, contribuirá a que el proceso de aprendizaje de la asignatura se siente sobre una base segura que
facilite la integración tanto de los contenidos como de los procesos de intervención profesional que en esta
asignatura se plantean.

Competencias

Entendemos como competencia la combinación de conocimientos, habilidades (intelectuales, manuales,
sociales...), 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.

Serán objetivos a conseguir:

-Conocer y comprender las relaciones entre la salud y la situación social de las personas, el sistema género,la
cultura y el ciclo vital.

-Reconocer las características de losproblemas de salud que dan lugar a necesidades de atención y apoyos
sociales, con especial referencia a las discapacidades, a la dependencia , a los problemas de salud mental,
a las adicciones.

-Analizar las diferencias entre los tipos y modelos de atención a la dependencia.

-Conocer y comprender el marco jurídico en relación con laspersonas en situación de dependencia y los
procedimientos del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos en
relación con laadministración pública.

-Integrar en el trabajo social con personas en situación de dependencia, las exigencias que imponen losmarcos
legales y las normas de prestación de servicios.

-Evaluar situaciones de dependencia y recoger , tratar y analizar lainformación,teniendo en cuenta lospuntos
de vista de losparticipantes, las normas legales y los procedimientos institucionales.

;

;
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;

Específicas
1. C10 Capacidad de resolución de situaciones de riesgo previa identificación y definición de la naturaleza

del mismo.
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

Contenidos temáticos
Bloque 1. Contextualización

Tema 1. Conceptos básicos relacionados con dependencia y vulnerabilidad
Tema 2. Determinantes demográficos de la dependencia en España.

Bloque 2. Persona con dependencia y familia
Tema 3. La situación de dependencia en los distintos momentos de la vida.Indicadores de riesgo,
crisis cíclicas y procesos de duelo.
Tema 4. La familia de la persona con dependencia.El apoyo informal.

Bloque 3. Régimen jurídico de la protección a las personas con dependencia y a sus familias.
Tema 5. Terminología jurídica
Tema 6. Derechos de las personas con dependencia y responsabilidades públicas.Prestaciones y
ayudas directas e indirectas.Código civil y otra normativa de interés.
Tema 7. La ley 39/2006 de 14 de diciembre, depromoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia y normas que la desarrollan.

Bloque 4. La valoración de la situación de dependencia en España.
Tema 8. Itinerario.Estructura e instrumentos de valoración, protocolos existentes, las actividades de
vida diaria y el plan individualizado de atención (PIA).
Tema 9. Servicios Sociales, socio-sanitarios y prestaciones públicas para las personas con
dependencia .Personas menores de 3 años.Personas con trastornos mentales graves.Personas
menores de 65.Personas mayores de 65.

Bloque 5. La participación del trabajador social en la atención a las personas en situación de dependencia
y sus familias.

Tema 10. Estudio de la situación psico-socio-familiar relacional, diagnóstico,plan de trabajo,
intervención y evaluación.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial
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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 el estudiante a través de la
consulta de fuentes bibliográficas y documentales.Se procurará desarrollar
ejemplos de situaciones reales para su conexión con la práctica.Asimismo
se contará con la participación de profesionales que trabajen en programas
de la CA de atención a personas con dependencia .

Clases prácticas Sesiones prácticas Grupo
mediano (M)

Se estructurarán a partir de ejercicios en pequeños grupos basados en la
experimentación de los contenidos abordados en las clases teóricas con
el fin de poner en relación teoría y práctica y conseguir los resultados
de aprendizaje asociados a la materia.Además deberá exponer cada grupo
un trabajo elaborado previamente no presencial sobre la atención a las
personas con dependencia en un servicio asignado específico.

Evaluación Examen Grupo grande (G) Examen global de toda la materia ( clases teóricas + lecturas obligatorias).

10 preguntas cortas + un supuesto práctico a resolver .

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparar unidades
didácticas-temas

El estudiante deberá complementar la información facilitada en las clases teóricas con las
fuentes documentales obligatorias como mínimo pues también son materia de examen.

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Registro y reflexión
sesiones prácticas

Confeccionar un registro diario de lo acontecido en la sesión práctica en grupos de 5 a
7 personas.Incorporar todos los ejercicios realizados como anexos .

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Búsqueda de información
y documentación

El/la estudiante deberá buscar fuentes documentales, situaciones reales, realizar visita
a un servicio especializado adjudicado...para la realización de actividades presenciales
y no presenciales.

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 60 2.4 40

Total 150 6 100
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Modalidad Nombre Horas ECTS %
Clases teóricas Explicación teórica 42 1.68 28
Clases prácticas Sesiones prácticas 16 0.64 10.67
Evaluación Examen 2 0.08 1.33

Actividades de trabajo no presencial 90 3.6 60
Estudio y trabajo autónomo individual Preparar unidades didácticas-temas 25 1 16.67
Estudio y trabajo autónomo en grupo Registro y reflexión sesiones prácticas 35 1.4 23.33
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Búsqueda de información y

documentación
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 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

Para valorar que el alumno ha adquirido las competencias previstas se realizarán distintas actividades de
evaluación continua,las cuales se concretarán en el cronograma de l aasignatura. 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.

Se considerará justificada la falta de asitencia obligatoria a las sesiones prácticas así como la no entrega del
trabajo en las fechas acordadas por los siguientes motivos:

-Enfermedad (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 profesora determinen.

Sesiones prácticas

Modalidad Clases prácticas
Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción Se estructurarán a partir de ejercicios en pequeños grupos basados en la experimentación de los contenidos

abordados en las clases teóricas con el fin de poner en relación teoría y práctica y conseguir los resultados
de aprendizaje asociados a la materia.Además deberá exponer cada grupo un trabajo elaborado previamente
no presencial sobre la atención a las personas con dependencia en un servicio asignado específico.

Criterios de evaluación A.Asistencia a las sesiones de 2 horas previstas +participación activa en la realización de los ejercicios
programados.Solo podrá faltar sin justificar a una sesión.

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B
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Examen

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta breve (Recuperable)
Descripción Examen global de toda la materia ( clases teóricas + lecturas obligatorias). 10 preguntas cortas + un

supuesto práctico a resolver .
Criterios de evaluación A y B.Examen global de 10 preguntas teóricas y resolución de un supuesto práctico.

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario B

Registro y reflexión sesiones prácticas

Modalidad Estudio y trabajo autónomo en grupo
Técnica Informes o memorias de prácticas (Recuperable)
Descripción Confeccionar un registro diario de lo acontecido en la sesión práctica en grupos de 5 a 7

personas.Incorporar todos los ejercicios realizados como anexos .
Criterios de evaluación A.Preparación de los ejercicios que requieran un trabajo previo.Elaboración de la memoria de las sesiones que

comprenderá de cada sesión :descripción, contenidos teóricos relacionados y reflexiones. Anexos: Ejercicios
concretos realizados por el pequeño grupo desarrollados exhaustivamente.

B.Flujograma de valoración y atención a las personas en situación de dependencia y 10 fichas de servicios
de atención a las mismas.

Resumen, análisis crítico y opinión personal sobre un libro previamente acordado con la profesora .

Porcentaje de la calificación final: 40% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario B

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

MATERIAL DE EXAMEN JUNTO CON LA MATERIA EXPLICADA POR LA PROFESORA .
GARAU,J 2010) “Protecció a les persones majors vulnerables i Guía per a la prevenció i actuació davant el
maltractament a persones majors” (79-113).Primer forum senior a Mallorca.
JULVE,NEGRO,M.(2006)” Los cuidados invisibles de la dependencia” .Revista SSSS y Política Social nº
73 (117-131)
VARIOS (2008) Guía per als familiars cuidadors.Conselleria d’afers socials del GovernBalear .
Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia
y +baremo de valoración.
CRESPO,A “Trabajo social, dependencia y salud mental”
OCHOGAVÍA MAYOL, M (2010) “Asesoramiento y apoyo a la familia en el proceso de valoración de la
dependencia y PIA” Integración,revista sobre discapacidad visual.edición digital nº 56.

Bibliografía complementaria

BERMEJO BARRERA, José Carlos (2002)
Cuidar de las personas mayores dependientes
Ed. Sal Terrae
BÓDALO LOZARRO, E. (2008)
Dependencia y vulnerabilidad. Trabajo social y discapacidad.
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Diego Martin.
CAYO PÉREZ, L –Dtor-(2004)
La protección de las situaciones de dependencia en España.
Colección CERMI. Es. Madrid.
CAYO PÉREZ, L.- Dtor -(2010)
Análisis de los desarrollos normativos del Sistema para la Autonomía y atención a la dependencia. Estudio
comparativo autonómico.
Colección CERMI. Es. Madrid.
GILLETI, Eva, GARAVENTA, J, LAMBERTI, S (2009)
Vulnerabilidad, desvalimiento y maltrato infantil en las organizaciones familiares.
Ed. CEP, S. L.
HOWE, D. (1997).
La teoría del vínculo afectivo para la práctica del trabajo social. Barcelona: Paidós.
ORTE SOCIAS, C. (2010).
Anuari de l’envelliment,Illes Balears 2010
Càtedra d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Autonomía Personal de la UIB .Govern Balear.
RODRIGUEZ, Ángel y otros (2004)
Libro Blanco Atención a las personas en situación de dependencia en España.
Ministerio de trabajo y Asuntos sociales.Madrid.
SORRENTINO, A.M (1990)
Handicap y rehabilitación: Una brújula sistémica en el universo relacional del niño con deficiencias físicas.
Paidós.
TOBIO, C., AGULLO, M.S., GÓMEZ, M. V., MARTIN, M. T. (2010)
El cuidado de las personas. Un reto para el siglo XXI.
Fundació “La Caixa”
VARIOS (2004)
Revista de Servicios Sociales y Política social.
Trabajo social y Salud II nº 65
Consejo General de Colegios oficiales de Diplomados en Trabajo Social
VARIOS (2006)
Revista de Servicios Sociales y Política social.
La protección social a las personas en situación de dependencia (II).nº 73.
Consejo General de Colegios oficiales de Diplomados en Trabajo Social
VARIOS (2008)
Revista de Servicios Sociales y Política social.
Viejas y nuevas pobrezas nº 81
Consejo General de Colegios oficiales de Diplomados en Trabajo Social
VARIOS. (2005)
Cuidado de la dependencia e inmigración. Informe de resultados.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
VARIOS (2006)
Informe anual sobre la vulnerabilidad social.Las personas en situación de dependencia.recomendaciones
para la disminución de su vulnerabilidad.
Ministeriode Trabajo y Asuntos Sociales
VARIOS (2010)
Ponències i conclusions del primer forum sènior a Mallorca
Federació d’Associacions de persones majors de la part forana i Consell de Mallorca.

Otros recursos

www.caib.es
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www.imsersomayores.csic.es
www.cermi.es
www.sid.usal.es


