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BASES TEÓRICAS DEL 
 TRABAJO SOCIAL 

 
CARÁCTER ECTS SEMESTRE DEPARTAMENTO IDIOMA 

OBLIGATORIA 6 1º Trabajo Social y 
Servicios Sociales 

Español 

MÓDULO: TRABAJO SOCIAL: CONCEPTO, MÉTODOS, TEORÍA Y 
APLICACIÓN 
 
MATERIA: MÉTODOS, MODELOS Y TÉCNICAS DEL TRABAJO SOCIAL 
 

 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Esta asignatura se centra fundamentalmente en el estudio de la historia del Trabajo 

Social y de las bases teóricas del mismo. El conocimiento del origen del Trabajo Social 

y de su desarrollo conforme a determinadas teorías y dentro de situaciones histórico-

sociales diferentes, permitirá a los estudiantes comprender cómo se ha ido 

conformando el Trabajo Social actual.  

Para ello, se realiza un análisis de su origen, de las condiciones sociales que 

favorecieron su aparición, de su evolución como profesión y disciplina, y de las teorías 

que más han influido en su desarrollo. Asimismo, se realiza una reflexión acerca de la 

epistemología del Trabajo Social, a través del conocimiento de la evolución de su 

concepto, objeto y naturaleza; de la evolución de los métodos y niveles de 

intervención, así como de las tendencias actuales. 

 
 

REQUISITOS PREVIOS 
 
No se contemplan. 
 
 

1. COMPETENCIAS 
 
- Comprende la naturaleza del Trabajo Social como disciplina y profesión y sus 
relaciones con las diversas ciencias sociales.  
- Conoce la evolución histórica del Trabajo Social 
- Comprende y analiza el contexto social, económico, político y cultural en el que 
surgió el Trabajo Social y las ideas, valores y principios que han influido en su 
evolución y desarrollo a lo largo de la historia. 
- Es capaz de reconocer las diferentes corrientes teóricas que constituyen el Trabajo 
Social como disciplina y su influencia en la construcción científica del concepto y el 
objeto.  
- Comprende la evolución histórica de  los principales métodos para interactuar con 
casos, grupos y comunidades.  
- Identifica los diferentes tipos de personas, situaciones y áreas con/en las que actúa 
el Trabajo Social. 
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2. CONTENIDOS 

 
Tema 1. Naturaleza del Trabajo Social. 
Tema 2. Relaciones del Trabajo Social con otras Ciencias Sociales. 
Tema 3. Precedentes y orígenes del Trabajo Social. Contexto sociopolítico en el que  
    surgió. 
Tema 4. Primeras figuras del Trabajo Social. Su influencia y aportaciones. 
Tema 5. Expansión y desarrollo del Trabajo Social. 
Tema 6. Historia del Trabajo Social en España. 
Tema 7. Teorías con mayor influencia en el desarrollo del Trabajo Social. 
Tema 8 Metodología y niveles de intervención. Conceptos generales. Evolución  
   histórica. 
Tema 9. Introducción a las áreas de intervención en Trabajo Social. 
 

 
 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Resultado de aprendizaje Acción Formativa 

1. Conoce el programa de la 
asignatura y la organización del 

trabajo teórico-práctico. 

- Presentación de la asignatura 
- Exposición de contenidos teóricos 
- Creación y organización de los 

grupos de trabajo 
2. Identifica y comprende la 
naturaleza del Trabajo Social, la 
construcción científica del concepto y 
del objeto y su relación con las 
diversas ciencias sociales. 

-  Exposición de contenidos 
teóricos 

- Trabajo en pequeños grupos 
- Tutorías  

3. Describe los antecedentes del 
Trabajo Social, el origen del mismo y 
el contexto en el que surgió. 

- Exposición de contenidos teóricos 
- Análisis de lecturas 
- Trabajo en pequeños grupos 
- Trabajos individuales 
- Tutorías  

4.  Conoce las primeras figuras 
relevantes en el Trabajo Social y 
diferencia sus aportaciones e 
influencias en el desarrollo posterior 
del mismo. 

-     Exposición de contenidos teóricos 
- Análisis de lecturas 
- Trabajo en pequeños grupos 
- Trabajos individuales 
- Tutorías  

5. Conoce los hitos fundamentales de 
la evolución del Trabajo Social en 
distintas partes del mundo y analiza 
críticamente sus similitudes y 
diferencias. 

 
- Exposición de contenidos teóricos 
- Trabajo en pequeños grupos 
- Análisis de material audiovisual 
- Tutorías 

 
6. Conoce y describe la implantación 
del Trabajo Social en España, su 
contexto histórico y las etapas de  su 
desarrollo. 
7. Identifica los hechos más 
relevantes de su historia. 
8. Conoce la situación actual del 
Trabajo Social en España. 

- Exposición de contenidos teóricos 
- Análisis de lecturas 
- Trabajo en pequeños grupos 
- Tutorías 
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9. Conoce las distintas teorías que 
inciden en la evolución del Trabajo 
Social  y es capaz de analizar 
críticamente los diferentes enfoques. 

- Exposición de contenidos teóricos 
- Trabajo en pequeños grupos 
- Tutorías  

 
10. Conoce la evolución histórica de 
los principales métodos y niveles de 
intervención e identifica los aspectos 
teóricos generales de los mismos. 

- Exposición de contenidos teóricos 
- Trabajo en pequeños grupos 
- Tutorías  

 
11. Descubre las características 
generales de los grupos de usuarios y 
de las distintas instituciones en las 
que interviene el trabajador social. 

- Exposición de contenidos teóricos 
- Trabajo en pequeños grupos 
- Análisis de material audiovisual 
- Tutorías 

 
 

4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

- Pruebas escritas de carácter individual (entre el 40% y el 60% de la calificación) 
- Pruebas escritas de carácter grupal (entre el 30% y el 50% de la calificación) 
- Otras formas de evaluación del rendimiento (entre el 10% y el 20% de la calificación). 
 
Para superar la asignatura es indispensable la presentación de todos los trabajos en 
las fechas señaladas, así como obtener la calificación mínima de aprobado en cada 
una de las partes. 
 
La asistencia a clase es obligatoria, se permitirá un máximo de tres faltas en la parte 
práctica. 
 
Los/as alumnos/as con más de tres faltas serán evaluados/as mediante la realización 
de una prueba (examen final), que evaluará las competencias que figuran en la ficha 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Actividad Formativa ECTS 

1. Clases teórico - magistrales en el contexto de un 
grupo grande (entre 75 y 85 estudiantes) 2 

2. Prácticas en el aula y trabajos dirigidos y 
supervisados por el profesor/a 0,5 

3. Trabajo autónomo del estudiante 
 3 

4. Tutorías y supervisión académica 
 0,3 

5. Actividades de evaluación de la adquisición de 
competencias 0,2 

Total 6 
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de la asignatura, sobre el contenido de los textos que figuran en este programa como 
bibliografía básica. 
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