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REDES SOCIALES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

EN TRABAJO SOCIAL 

PROYECTO DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

CURSO 2017/18 

 

Asignatura 
REDES SOCIALES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN TRABAJO 
SOCIAL. 

Materia MÉTODOS, MODELOS Y TÉCNICAS EN TRABAJO SOCIAL. 

Módulo 
A. EL TRABAJO SOCIAL: CONCEPTOS, MÉTODOS, TÉCNICAS Y 
APLICACIÓN. 

Titulación GRADO EN TRABAJO SOCIAL. 

Plan 2009 Código  

Periodo de impartición 4º SEMESTRE  Tipo/Carácter OB 

Nivel/Ciclo Grado Curso 2º 

Créditos ECTS 6 

Lengua en que se imparte CASTELLANO 

Departamento SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 

 

SITUACIÓN / SENTIDO DE LA ASIGNATURA 

 

Contextualización 

La asignatura forma parte de la materia “Métodos, modelos y 
técnicas en Trabajo Social”, orientada a iniciar al alumnado en los 
fundamentos teóricos, modelos, estrategias y herramientas propias 
de la metodología de intervención del Trabajo Social. 

Relación con otras 
materias 

Metodología en Trabajo Social. 

Intervención micro en Trabajo Social. 

Diseño, gestión y evaluación de programas sociales 

Las políticas sociales en el contexto estatal, autonómico y local. 

Trabajo Social y Sectores de Intervención. 

Prerrequisitos 

Ninguno.  

Es conveniente haber cursado (y superado) la asignatura 
“Metodología del Trabajo Social”, asignatura obligatoria del 3er 
semestre. 

 

COMPETENCIAS 

 

Generales 

 
C.E.1. Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con 
personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus 
necesidades y circunstancias estableciendo una buena relación 
profesional al objeto de identificar la forma más adecuada de 
intervención. 
C.E.2. Planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del 
Trabajo Social con personas, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades y con otros profesionales. 
C.E.5.  Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones 



Proyecto Docente 
Redes Sociales e Intervención Comunitaria 

Curso 2017/2018 
Departamento de Sociología y Trabajo Social 

 

2 

 

y comunidades para conseguir cambios, para promocionar el 
desarrollo de los mismos y para mejorar sus condiciones de vida 
por medio de la utilización de los métodos y modelos de trabajo 
social, haciendo un seguimiento con regularidad de los cambios 
que se producen al objeto de preparar la finalización de la 
intervención. 
C.E.7.  Apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las 
necesidades y trabajar a favor de los resultados planificados 
examinando con las personas las redes de apoyo a las que puedan 
acceder y desarrollar. 
 

Específicas 

Competencias Instrumentales: 
C.I.2. Toma de decisiones. 
C.I.3. Capacidad de organización y planificación. 
C.I.5. Comunicación oral y escrita. 
 
Competencias Personales: 
C.P.1. Trabajo en equipo. 
C.P.2. Habilidades en las relaciones interpersonales. 
C.P.3. Compromiso ético. 
C.P.4. Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad. 
C.P.5. Razonamiento crítico. 
 

Competencias Sistémicas: 
C.S.3. Iniciativa y espíritu emprendedor. 
C.S.4. Creatividad. 
 

 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

 
1. Introducir al alumno en el estudio de las redes sociales: características, dimensiones y funciones. 
2. Favorecer la capacitación del alumnado en el conocimiento de la realidad comunitaria y de los 
factores estructurales y coyunturales que la condicionan.  
3. Acercar al alumnado a la metodología de intervención comunitaria en Trabajo Social, desde su 
formulación teórica y evolución hasta los planteamientos más recientes. 
4. Introducir al/la alumno/a en las peculiaridades propias de la programación, ejecución y evaluación 
de programas de intervención comunitaria.  
5. Conocer iniciativas de intervención comunitaria, y desarrollar la capacidad para la creación y 
participación en redes de experiencias, posibilitando la transferencia de aprendizajes. 
6. Avanzar en el reconocimiento de las aportaciones del Trabajo Social a las diferentes metodologías 
de intervención en la comunidad.  
7. Conocer y valorar la aportación de las organizaciones sociales a la intervención comunitaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE A LA ASIGNATURA 
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HORAS PRESENCIALES 

Clases teóricas Clases prácticas Laboratorios 
Prácticas externas, 

clínicas o de 
campo 

45 20 - - 

HORAS PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES 

Seminarios Otras actividades 
Estudio y trabajo 

autónomo individual 
Estudio y trabajo 
autónomo grupal 

- - 65 40 

    

BLOQUES TEMÁTICOS 

 

Bloque I:  APROXIMACIÓN A LAS REDES SOCIALES DESDE EL TRABAJO SOCIAL. 

Contenidos 

 

Tema 1. El apoyo social. 
Tema 2. Las redes sociales. 
Tema 3. Grupos de ayuda. 
Tema 4. Intervención en red en Trabajo Social. 
 

 

Bloque II:  INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN TRABAJO SOCIAL. 

Contenidos 

 
Tema 1. La intervención comunitaria. 

1. Concepto de comunidad. 
2. Niveles de la intervención social. 
3. La intervención comunitaria. 
4. Metodología y herramientas para la intervención comunitaria. 

Tema 2. Dinámicas/técnicas para la creatividad social. 
 

 

SISTEMA DE CALIFICACIONES - TABLA RESUMEN 

 

INSTRUMENTO/PROCEDI
MIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Examen 60% 

Algunos aspectos a observar y valorar por el 
profesor: capacidad para conceptualizar el Trabajo 
Social, conocimiento y manejo de fundamentos 
básicos y tecnicismos propios de la disciplina, 
capacidad de relacionar conocimientos, etc. 

Será necesario obtener una calificación igual o 
super 

Trabajos contemplados 
en cada uno de los 
bloques: entregas de las 
clases prácticas, ensayo 
sobre las experiencias de 
intervención y comunitaria y 
recensión crítica. 

30% 

Algunos aspectos a observar y valorar por el 
profesor: conocimientos adquiridos en los trabajos 
grupales; habilidades desarrolladas en torno a la 
recogida y gestión de información; habilidades y 
actitudes mostradas y desarrolladas en el trabajo 
individual y colectivo; habilidades en la 
comunicación oral; habilidades en la presentación 
de trabajos de investigación bibliográfica. 

Observación 10% 

Algunos aspectos a observar y valorar por el 
profesor: regularidad y puntualidad en la asistencia 
a clase; cantidad y calidad del trabajo grupal; 
aportación individual al trabajo en grupo; actitudes 
mostradas por el alumno (activo, participativo, 
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crítico, autónomo, responsable, etc.). 

 

Para la superación de la asignatura, será necesario obtener en la prueba del examen una calificación igual o superior a 
5 puntos. Obtenida esta puntuación en el examen, se aplicarán el resto de criterios de evaluación, con sus respectivos 
porcentajes, para el cálculo final de las calificaciones. 

La evaluación en segunda convocatoria se sujetará a los mismos criterios recogidos en el cuadro anterior. Esto 
permitirá que los estudiantes que acudan a esta convocatoria puedan superar la asignatura en ella. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

El descriptor de esta materia en la Memoria para la solicitud de verificación del Título de Grado en Trabajo Social 
por la Universidad de Valladolid (aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid el 13 de 
noviembre de 2008), esta materia debe desarrollar los siguientes contenidos: 

 Bases conceptuales de la intervención comunitaria. 
 Modelos de intervención comunitaria. 
 Herramientas y técnicas participativas. 
 Estrategias de intervención macro. 

 
 

 


