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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 20, 2S, GTSO
Período de impartición 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

Marinez De Oliveira Xavier
m.doliveira@uib.es

No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Trabajo Social Obligatoria Primer curso Grado

Contextualización

Los profesionales del Trabajo Social desarrollan sus funciones en diversas situaciones y contextos. Todos
ellos tienen un denominador común que se convierte en condición necesaria: el desarrollo de una relación de
ayuda emocionalmente significativa con el sistema cliente. Es ciertamente complejo establecer una relación
de ayuda significativa si el Trabajador/a Social no es capaz de comprender quién es su cliente, cuál es
el sistema de referencia del cual proviene, qué creencias orientan sus vidas y qué mantiene la situación-
problema.
Más complejo es, si cabe, no tener conciencia de cual es el marco de referencia desde donde escuchamos
y entendemos a nuestros clientes. Este “desde dónde” introduce en el quehacer profesional uno de los
principales problemas de las Ciencias Sociales Aplicadas: el sistema de ayuda es un sistema autoreferencial
y autoobservante que va construyéndose a sí mismo a lo largo del tiempo. Siendo así, uno de los primeros
problemas de toda la práctica profesional será el de interiorizar las claves de toda relación de ayuda y el de
definir desde que marco de referencia se realizará la lectura de la “realidad”: desde qué paradigma teórico-
epistemológico observar, en sentido gráfico, con qué gafas vamos a mirar.

La asignatura que se presenta quiere ofrecer los conocimientos teóricos y los instrumentos técnicos para
capacitar a los estudiantes para establecer una relación de ayuda, a través de un análisis profundo de las
variables que se ponen en juego en el transcurso de una situación-problema, el sistema de ayuda y la demanda
concreta.
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Tratándose de una asignatura de primer año, sus contenidos tienen una intencionalidad transversal; dichos
contenidos serán utilizados y ampliados en otras materias y en próximos años académicos.

Requisitos

Esenciales
Esta asignatura no tiene requisitos específicos previos en lo que hace referencia a conocimientos y
habilidades.

Recomendables
Todo y que la asignatura no requiera de requisitos previos, es importante señalar que la participación activa,
la colaboración y el compromiso con el aprendizaje son requisitos y condiciones imprescindibles para
alcanzar las competencias señaladas en la asignatura. Por tanto, los alumnos tendrán que realizar un esfuerzo
y compromiso, tomando conciencia que son los verdaderos protagonistas y responsables su proceso de
aprendizaje.

Competencias

Al completar con éxito esta materia los estudiantes serán capaces de:
1. Desarrollar y aplicar destrezas para las relaciones interpersonales en el trabajo social y la actividad
profesional en general, en especial en el terreno de la entrevista personal, las reuniones y sesiones grupales
y la intervención ante un público.
2. Establecer una relación empática y una comunicación efectiva con otras personas, y de forma especial
con aquellas que presenten necesidades de comunicación.
3. Dominar la escucha activa, ser capaz de entrar en relación adecuada con las experiencias vitales de los
usuarios de servicios, de entender correctamente su punto de vista y de superar prejuicios personales para
responder adecuadamente a una serie de situaciones personales e interpersonales complejas.
4. Utiliza claves verbales y no verbales para guiar la interpretación.

Dos son las competencias que establece el Plan de Estudios para esta asignatura:

Específicas
1. 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.

Genéricas
1. C7. Capacidad de establecer relaciones profesionales, analizando necesidades, problemas, dificultades y

conflictos, al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención..

Contenidos
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Contenidos temáticos
Tema. 1. LA RELACIÓN DE AYUDA

1.1 ¿Qué es la relación de ayuda?
1.2 El sistema de ayuda como relación y encuentro personal
1.3 Escucha, comprensión y empatía
1.4 Qué es un problema y cómo se forma. Cuando la solución es el problema y el fenómeno
más de lo mismo.

Tema. 2. LAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS Y PRAGMÁTICAS SOBRE LA NATURALEZA DE
LA RELACIÓN DE AYUDA EN EL TRABAJO SOCIAL

Teorías y modelos en Trabajo Social
2.1 Biofísico
2.2 Psicoanalítico
2.3 Conductista
2.4 Cognitivo
2.5 Humanista
2.6 Modelo Sistémico

Tema. 3. LA PERSPECTIVA SISTÉMICA Y SUS IMPLICACIONES EN LA RELACIÓN DE
AYUDA

3.1 Teoría de la comunicación humana
3.2 Axiomas de la comunicación
3.2.1 La imposibilidad de no comunicar
3.2.2 Los niveles de contenido y relación
3.2.3 La puntuación de la secuencia de hechos
3.2.4 Comunicación digital y analógica
3.2.5 Interacción simétrica y complementaria
3.3 Metacomunicación
3.4 La diferencia como fuente de información
3.5 La circularidad de las pautas de comunicación

Tema. 4. TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS
4.1 Definición y clases de sistemas
4.2 Sistema, subsistema y suprasistema
4.3 Sistemas abiertos y cerrados
4.4 Propiedades de los sistemas abiertos
4.4.1 Objetivo
4.4.2 Totalidad
4.4.3 Equifinalidad
4.4.4 Autoorganización
4.5 Retroalimentación positiva y negativa
4.6 Homeostasis y morfogénesis

Tema. 5. FAMILIA Y ESTRUCTURA I
5.1 La familia como sistema relacional
5.2 Los subsistemas de la familia
5.3 Clases de límites: difuso, claro y rígido
5.4 Alianzas y coaliciones
5.5 Reglas familiares
5.6 Mitos familiares
5.7 La función protectora del síntoma
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Tema. 6. FAMILIA Y CICLO VITAL
6.1 Transición y cambio
6.2 Etapas del ciclo vital
6.2.1 Periodo de galanteo
6.2.2 Construcción de la pareja
6.2.3 Nacimiento de los hijos
6.2.4 Periodo intermedios
6.2.5 “Destete” de los padres
6.2.6 Retiro de la vida activa

Tema. 7. FAMILIA Y ESTRUCTURA II
7.1 Lealtades familiares y delegaciones
7.2 Registro de méritos
7.3 Parentalización
7.4 Triangulación
7.5 El concepto del juego familiar
7.6 Parentalidad y conyugalidad

Tema. 8. HABILIDADES BÁSICAS EN LA RELACIÓN DE AYUDA
8.1 Habilidades de escucha: actitud general de escucha, atención a lo explícito, atención a la
comunicación no verbal y atención a la respuesta experimentada por el trabajador/a social.
8.2 Facilitadores de la actividad narrativa del cliente: facilitadores no verbales y de
intervención verbal mínima, parafrasear, reflejar empáticamente, recapitular y el silencio.
8.3 Errores frecuentes

Metodología docente

La metodología combinará las actividades presenciales con las no presenciales. Las presenciales se dividirán
en clases teóricas y clases prácticas. Las clases teóricas consistirán en la exposición y explicación de los
contenidos, impartidos por el docente, en un total de 14 sesiones de clases magistrales (cada sesión tendrá una
duración de 3 horas). También formará parte de las clases teóricas la exposición, por parte de los alumnos,
de trabajos a lo largo do semestre. Las clases prácticas seguirán un método basado en la experimentación
mediante ejercicios prácticos y role-playing. Las simulaciones reflejarán situaciones-problema donde los
alumnos podrán analizar, estudiar y ejercitarse. Se realizarán un total de 7 sesiones prácticas (cada sesión
tendrá una duración de 2 horas). En el seno de este espacio también se expondrán y analizarán los trabajos
individuales realizados de manera autónoma.
Las actividades de carácter no presencial consistirán en la preparación de trabajos individuales y de grupo.
Tendrán el objetivo de que el alumno/a pueda analizar e integrar los contenidos trabajados en la asignatura.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Contenidos del
temario

Grupo grande (G) Exposición realizada por el profesor de los contenidos fundamentales
de la asignatura, definiendo los contenidos básicos de cada tema y
conectándolos con las ideas centrales. Las exposiciones se acompañan con
powerpoint esquemáticos, documentación y referencias bibliográficas.
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción
Ejercicios prácticos enmarcados en pequeños grupos y a desarrollar en
el aula. La finalidad es que el alumno/a analice, comprenda e integre los
contenidos de cada unidad didáctica.

Clases teóricas Exposición y
debate

Grupo grande (G) Elección de un tema de los contenidos de la asignatura y posterior
elaboración de trabajo orientado con metodologia orientada por el profesor
que analicen y ejemplifiquen el tema elegido. . Trabajo en grupos de seis
alumnos. La exposición se desarrollará en el seno del grupo grande.

Clases prácticas Prácticas
presenciales

Grupo
mediano (M)

El método de aprendizaje estará basado en la experimentación. Mediante
ejercicios y role-playing se desarrollarán simulaciones de situaciones-
problema para el posterior análisis y estudio. Los ejercicios y role-playing
se realizarán en pequeños grupos y grupo clase.
Se realizará análisis y discusión sobre los trabajos no presenciales
individuales realizados por los alumnos.

Tutorías ECTS Seguimiento de
las actividades
de trabajo no
pressencial

Grupo
mediano 2 (X)

Seguimiento y orientación del proceso de trabajo no presencial realizado
por los alumnos: trabajo en grupo y trabajo individual. La tutoría no tendrá
únicamente un carácter orientativo del trabajo en sí mismo, que también,
sino un espacio de reflexión en el que los alumnos puedan ir analizando e
integrando los contenidos trabajados en la asignatura.

Evaluación Examen Grupo grande (G) Evaluación de parte de las competencias adquiridas en la asignatura. Se
realizará un examen que combinará la respuesta breve y tipo test.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación de lecturas y
temas para la evaluación

Mediante las explicaciones del profesor y el análisis de las lecturas. El alumno/a tendrá
que interiorizar los contenidos de la asignatura.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Trabajos prácticos El alumno/a tendrá que realizar cinco trabajos de manera autónoma e individual. Los
trabajos tendrán un carácter práctico y se presentaratan en forma de dosier por cada
alumno.. El docente proporcionará, en cada trabajo, un guión con las pautas y actividades
a desarrollar. La finalidad será ayudar a los alumnos a integrar los contenidos tratados
en la asignatura.
Posterior análisis y reflexión de los trabajos en grupo mediano de prácticas.

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
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Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 60 2.4 40
Clases teóricas Contenidos del temario 42 1.68 28
Clases teóricas Exposición y debate 1 0.04 0.67
Clases prácticas Prácticas presenciales 14 0.56 9.33
Tutorías ECTS Seguimiento de las actividades de

trabajo no pressencial
1 0.04 0.67

Evaluación Examen 2 0.08 1.33

Actividades de trabajo no presencial 90 3.6 60
Estudio y trabajo autónomo individual Preparación de lecturas y temas para la

evaluación
35 1.4 23.33

Estudio y trabajo autónomo individual Trabajos prácticos 55 2.2 36.67

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

Exposición y debate

Modalidad Clases teóricas
Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción Elección de un tema de los contenidos de la asignatura y posterior elaboración de trabajo orientado con

metodologia orientada por el profesor que analicen y ejemplifiquen el tema elegido. . Trabajo en grupos de
seis alumnos. La exposición se desarrollará en el seno del grupo grande.

Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 40% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 40% para el itinerario B
Porcentaje de la calificación final: 40% para el itinerario C

Prácticas presenciales

Modalidad Clases prácticas
Técnica Técnicas de observación (No recuperable)
Descripción El método de aprendizaje estará basado en la experimentación. Mediante ejercicios y role-playing se

desarrollarán simulaciones de situaciones-problema para el posterior análisis y estudio. Los ejercicios y
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role-playing se realizarán en pequeños grupos y grupo clase. Se realizará análisis y discusión sobre los
trabajos no presenciales individuales realizados por los alumnos.

Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario B
Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario C

Examen

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta breve (Recuperable)
Descripción Evaluación de parte de las competencias adquiridas en la asignatura. Se realizará un examen que combinará

la respuesta breve y tipo test.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 40% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 40% para el itinerario B
Porcentaje de la calificación final: 40% para el itinerario C

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Belard, A. y Ferrer, M. (1998). El ciclo de la vida. Una versión sistémica de la familia. Desclée de Brouwer.
Bilbao.
Escartín, María José et alt. (1997). Introducción al Trabajo Social II (Trabajo social con individuos y
familias). Alicante. Aguaclara.
Watzlawick, P. et. alt. (1981). Teoría de la Comunicación Humana. Herder . Barcelona.
Watzlawick, P. et. alt. (1982). Cambio. Herder. Barcelona.

Bibliografía complementaria

Otros recursos

Recursos disponibles en DVD
“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.
“El increíble Will Hunting” (1997) 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.


