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LA CONDUCTA EN SUS CONTEXTOS 
 

CARÁCTER ECTS SEMESTRE DEPARTAMENTO IDIOMA 

OBLIGATORIO 
 

6 5º Psicología Básica II Español 

MÓDULO: TRABAJO SOCIAL: CONCEPTO, MÉTODOS, TEORÍAS Y 
APLICACIÓN  

MATERIA: FUNDAMENTOS MÉDICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIOLÓGICOS 
PARA EL TRABAJO SOCIAL 
 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

En esta asignatura se estudian las aplicaciones del análisis sobre la conducta y su 
desarrollo en los diferentes contextos de aplicación del Trabajo Social que requieren 
un sólido fundamento psicológico. La conducta es entendida como un proceso, o 
conjunto de procesos, que incluye la elaboración o interpretación del estímulo, 
procesos asociativos que transforman e integran la información recibida con la 
experiencia y la situación actual del sujeto, y una selección y ejecución de acciones 
específicas. El individuo actúa operando sobre el mundo y construyendo e 
interpretando la realidad, por lo que el individuo aislado resulta necesariamente 
incompleto, y operando sobre el contexto y modificándolo. En este sentido, toda 
conducta se concibe dentro de un contexto, tanto natural como construido y, por tanto, 
se abordarán los diferentes estadios del desarrollo humano, los principales escenarios 
en el desarrollo humano, así como  diferentes contextos de intervención del Trabajo 
Social (maltrato, conducta delictiva, drogodependencias, alcoholismo, vejez, situación 
sin hogar, salud o salud mental), y las competencias psicológicas requeridas para la 
intervención en el Trabajo Social. 

 

 

 

 
REQUISITOS PREVIOS 

No se contemplan. 
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1. COMPETENCIAS 

-Adquirir un cuerpo de conocimientos común al de otros profesionales de la 
intervención social (como psicólogos o psiquiatras) y poder establecer relaciones con 
estos otros profesionales de la intervención social al objeto de identificar la forma más 
adecuada de intervención. 

-Conocer las bases de la intervención  con personas, familias, grupos, organizaciones 
y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien fundamentadas acerca de sus 
necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos en base al 
conocimiento y comprensión de los fundamentos de la conducta humana en relación 
con los diferentes contextos en los que esta tiene lugar. 

-Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las 
oportunidades para formar y crear grupos conociendo y comprendiendo los 
fundamentos del desarrollo humano, utilizando la programación y las dinámicas de 
grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades de relación 
interpersonal. 
 
-Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano como 
soporte para revisar y mejorar las estrategias profesionales que deben dar respuesta a 
las situaciones sociales emergentes, desarrollando la capacidad crítica y de 
autoaprendizaje a la hora de comprender la conducta del individuo y la intervención en 
diferentes contextos del Trabajo Social. 
-Adquirir un conocimiento que capacite para comprender la conducta de los individuos 
en sus contextos y que, a su vez, posibilite defender a las personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere. 
-Adquirir un conocimiento que capacite para comprender la conducta de los individuos 
en sus contextos y que, a su vez, posibilite preparar y participar en las reuniones de 
toma de decisiones al objeto de defender mejor los intereses de las personas, familias, 
grupos, organizaciones y comunidades. 
-Aprender  estándares acordados para el ejercicio del trabajo social y asegurar el 
propio desarrollo profesional utilizando la asertividad profesional para justificar las 
propias decisiones, reflexionando críticamente sobre las mismas y utilizando la 
supervisión como medio de responder a las necesidades de desarrollo profesional.  

 

 

2. CONTENIDOS 
- La conducta como objeto de la Psicología: evolución histórico-científica. 
Epistemología, Psicología y Trabajo Social. El problema de las dicotomías en 
Psicología: Herencia y Ambiente; Naturaleza y Cultura; Continuidad y Discontinuidad. 
El contexto como representación cognitiva y social de uno mismo, de los demás y de 
la realidad. La perspectiva ecológica. 
- El desarrollo humano como contexto de la conducta. Maduración y aprendizaje. El 
concepto necesidad y los Servicios Sociales. Los estadios del desarrollo humano. La 
adolescencia. La madurez: estabilidad y crisis. La vejez; ambiente y rendimiento 
cognitivo. Contextos para el desarrollo humano: Contexto familiar, contexto escolar y 
grupo de iguales, contexto laboral. Factores de riesgo y de protección a lo largo del 
desarrollo humano. 
- La conducta y la intervención en diferentes contextos del Trabajo Social: El maltrato 
en la infancia, de género y en la vejez. Consecuencias psicológicas y detección del 
maltrato; Las conductas delictivas. Principales teorías explicativas de la conducta 
delictiva. La psicopatía. Modelos de intervención; La drogadicción. Conceptos básicos 
de tolerancia, abuso y dependencia. Consecuencias psicológicas del uso y abuso de 
las diferentes drogas. Implicaciones sociales, de salud y laborales; El alcoholismo. 
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Conceptos básicos de tolerancia, abuso y dependencia. Consecuencias psicológicas 
del uso y abuso del alcohol. Implicaciones sociales, de salud y laborales; Las personas 
sin hogar. El contexto de las personas sin hogar. Aspectos psicológicos implicados; La 
vejez como contexto. Envejecimiento normal frente patológico. Tipos de demencias. 
Dependencia e independencia en la vejez; La salud y sus contextos. Cáncer, 
trastornos cardiovasculares y obesidad. Factores de protección y de vulnerabilidad. El 
trabajador social y la promoción de la salud; Salud mental. Prevalencia de los 
trastornos mentales en España y a nivel internacional. Principales trastornos mentales 
y sus implicaciones para el individuo, la familia y la sociedad. Diferencias de género en 
la salud mental. Calidad de vida en los trastornos mentales. El trabajador social y la 
promoción de la salud mental. 
- Competencias requeridas para la intervención en el Trabajo Social. Los conceptos de 
competencia, habilidad y actitud. Competencias específicas o competencias generales 
para la intervención. 

 

 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Resultado de Aprendizaje 
 

Actividades Formativas 

1. El estudiante conoce y comprende la 
interacción entre los procesos 
biopsicosociales que determinan la conducta 
en relación con los diferentes contextos o 
ámbitos en los que tiene lugar. 

1. Exposición del profesor en el aula, 
para todo el grupo. Exposición y 
clarificación de conceptos. 
2. Análisis de textos en grupos de 
trabajo. Se organizarán tres grupos de 
trabajo en el seno de los cuales se 
procederá al análisis de los textos 
facilitados por el profesor. 
3. Trabajo personal del estudiante. 
4. Tutorías individuales. 

2. Conoce y comprende los diferentes 
procedimientos de obtención y análisis de 
datos y es capaz de diseñar investigaciones 
básicas y comprender informes de 
investigación. 

1. Realización de trabajo cooperativo 
en el marco de grupos de trabajo con 
un máximo de 6 componentes. 
2. Tutorías grupales: supervisión de 
trabajos, de carácter obligatorio. 
3. Trabajo cooperativo de los 
estudiantes fuera del aula. 
4. Uso de los fondos bibliográficos 
pertinentes. 

3. Comprende los contextos multiculturales y 
enfoca desde la multiprofesionalidad su 
capacidad para tomar decisiones, solucionar 
problemas y orientarse de manera proactiva 
a la búsqueda de oportunidades, valoración 
de alternativas de actuación, consecuencias 
de sus actuaciones y visión de futuro. 

1. Exposición del profesor en el aula, 
para todo el grupo. Exposición y 
clarificación de conceptos. 
2. Trabajo en el aula con tres grupos. 
Se realizarán actividades de 
aprendizaje basadas en la resolución 
de situaciones propuestas por el 
profesor: análisis de situaciones y 
búsqueda proactiva de actuaciones. 
3. Tutorías individuales. 
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Resultado de Aprendizaje 
 

Actividades Formativas 

4. El estudiante conoce y comprende las 
estructuras sanitarias para la atención a los 
problemas de salud, tanto de la comunidad 
como del individuo y de los grupos 
particulares (infancia, mujer, familia, vejez, 
etc.).  

1. Exposición del profesor en el aula, 
para todo el grupo. Exposición y 
clarificación de conceptos. 
2. Trabajo en el aula con tres grupos. 
Se realizarán actividades de 
aprendizaje basadas en la resolución 
de situaciones propuestas por el 
profesor: análisis de situaciones de 
exclusión y riesgo sociales. 
3. Trabajo personal del estudiante. 
4. Tutorías individuales. 

5. Conoce y comprende la atención, 
prevención y promoción de la Salud Pública 
en los distintos grupos y entornos sociales. 

1. Exposición del profesor en el aula, 
para todo el grupo. Exposición y 
clarificación de conceptos. 
2. Análisis de textos en grupos de 
trabajo. Se organizarán tres grupos de 
trabajo en el seno de los cuales se 
procederá al análisis de los textos 
facilitados por el profesor. 
3. Trabajo en el aula con tres grupos. 
Se realizarán actividades de 
aprendizaje basadas en la resolución 
de situaciones propuestas por el 
profesor: análisis de situaciones y 
búsqueda proactiva de actuaciones. 
4. Trabajo personal del estudiante. 

6. Es capaz de comunicarse operativamente 
en equipos multidisciplinares con 
profesionales de “ciencias de la salud”. 

1. Exposición del profesor en el aula, 
para todo el grupo. Exposición y 
clarificación de conceptos. 
2. Análisis de textos en grupos de 
trabajo. Se organizarán tres grupos de 
trabajo en el seno de los cuales se 
procederá al análisis de los textos 
facilitados por el profesor. 
3. Trabajo en el aula con tres grupos. 
Se realizarán actividades de 
aprendizaje basadas en la resolución 
de situaciones propuestas por el 
profesor: análisis de situaciones y 
búsqueda proactiva de actuaciones. 
4. Trabajo personal del estudiante. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Actividad Formativa ECTS 

1,  Clases teóricos – 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 

 
 
 

4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

-Pruebas escritas de carácter individual (entre el 40% y el 60% de la calificación). 

- Pruebas escritas de carácter individual o 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). 
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