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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

BO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pública de Navarra

Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y
de la Educación

31007732

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos por la Universidad Pública de Navarra
NIVEL MECES

3|3

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

RR

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

María Inés Gabari Gambarte

Decana Facultad Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación

Tipo Documento

Número Documento

NIF

18194752G

REPRESENTANTE LEGAL

Inmaculada Farran Blach
Tipo Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

María Inés Gabari Gambarte
Tipo Documento

NIF
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NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Vicerrectora de Enseñanzas
Número Documento

40898515F
CARGO

Decana Facultad Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación
Número Documento

18194752G

OR

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Campus de Arrosadía

31006

Pamplona/Iruña

655230707

E-MAIL

PROVINCIA

vicerrectorado.ensenanzas@unavarra.es

Navarra
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

BO

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Navarra, a ___ de _____________ de ____
Firma: Representante legal de la Universidad

RR
AD
OR
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Intervención Social con
Individuos, Familias y Grupos por la Universidad
Pública de Navarra

No

Ver Apartado 1:

BO

NIVEL

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Género

Especialidad en Intervención social con familias, infancia y adolescencia
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Trabajo social y orientación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
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UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pública de Navarra

LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

035

UNIVERSIDAD

Universidad Pública de Navarra

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

AD

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

90
CRÉDITOS OPTATIVOS

28
LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

Especialidad en Género

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

9

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

41

12
CRÉDITOS OPTATIVOS

20.

OR

Especialidad en Intervención social con familias, infancia y adolescencia

1.3. Universidad Pública de Navarra
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

20.

CÓDIGO

CENTRO

31007732

Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación

1.3.2. Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

Sí

No

VIRTUAL

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40

40
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

84.0

BO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
PRIMER AÑO

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

15.0

59.0

RESTO DE AÑOS

15.0

59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unavarra.es/digitalAssets/248/248464_10000007-2020-Acuerdo-Normas-Permanencia.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

EUSKERA

RR

Sí

CATALÁN

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

AD
OR
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BO

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

RR

GENERALES

CG1 - Ejercer eficazmente la interlocución en las redes sociales promoviendo vínculos entre individuos, familias y organizaciones
sociales para reforzar las estrategias de cooperación, ayuda y colaboración dirigidas a personas y grupos vulnerables.
CG2 - Asesorar en la resolución de problemas en los contextos sanitarios, sociales y educativos.
CG3 - Colaborar en y desde las instituciones con individuos, familias y comunidades, con la finalidad de mejorar los niveles de
salud y bienestar social.
CG4 - Diseñar y planificar con eficiencia entornos familiares e institucionales adecuados a las nuevas demandas de las personas
dependientes, siguiendo estrategias sociales pertinentes y primando criterios de prevención, eficacia, accesibilidad universal y
diseño para todas las personas.
CG5 - Ejercer la práctica de la mediación con ecuanimidad como estrategia de intervención destinada a la resolución de conflictos a
nivel interpersonal, grupal y organizacional.
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CG7 - Asesorar en el análisis, planificación estratégica y aplicación de políticas de bienestar social y gestionar los servicios de
bienestar.
CG8 - Diseñar, planificar y aplicar sistemas de evaluación de programas y servicios sociales.
CG11 - Dominar el manejo de las técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa y aplicarlas en el diagnóstico y en la
intervención social.
CG12 - Observar, analizar críticamente y reflexionar sobre los cambios sociales y su impacto en los distintos grupos, para poder
diseñar nuevos contextos y espacios de intervención.
CG13 - Incorporar la perspectiva de género e interseccional de manera crítica en la gestión de políticas públicas y en la metodología
de intervención para su inclusión transversal en planes, programas y proyectos locales y sectoriales
CG14 - Conocer y evidenciar los procesos de construcción sociocultural de individuos y grupos vulnerables para intervenir en los
contextos sociales, sanitarios, educativos e institucionales que los propician.

OR

CG15 - Integrar los conocimientos teóricos adquiridos con las propuestas prácticas de intervención social.
CG16 - Presentar y defender en público los proyectos personales o colectivos.

CG17 - Conocer el proceso de investigación, su aplicación a las ciencias sociales y su utilización en la práctica profesional.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE11 - Formación científica para conocer, de manera teórica, técnica y aplicada, los métodos y técnicas adelantadas de
investigación social desde una perspectiva multiestratégica
CE12 - Desarrollar en el alumnado un conocimiento del proceso de investigación, su aplicación a las ciencias sociales y su
utilización en la práctica profesional
CE13 - Capacidad para analizar el impacto de las nuevas transformaciones económicas y sociales en la crisis del modelo de
bienestar existente y valorar las distintas respuestas a la crisis dadas desde los diferentes modelos de bienestar
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CE14 - Saber analizar en profundidad los retos que plantean las diferentes transformaciones para el ámbito específico de las
políticas sociales en España: empleo, educación, pensiones, vivienda, salud y servicios sociales. Ser capaz de observar las
consecuencias específicas de estas transformaciones en la intervención social.
CE15 - Sabrán contextualizar la complejidad de los procesos de intervención actuales a partir de experiencias específicas

BO

CE16 - Desarrollarán habilidades para el trabajo autónomo, cooperativo y el autoaprendizaje
CE17 - Saber identificar y acceder a fuentes de información adecuadas para el proyecto de investigación/intervención
CE23 - Detectar los recursos personales e institucionales que pueden servir para la superación de situaciones de vulnerabilidad,
precariedad, violencia o crisis en familias, infancia y adolescencia
CE1 - Desarrollarán sensibilidad para la percepción de las dinámicas comunicacionales en los sistemas familiares
CE2 - Aprenderán a diseñar un proceso de intervención social con familias
CE4 - Capacidad para analizar y evaluar intervenciones psicosocioculturales efectuadas con grupos y equipos de trabajo
CE5 - Capacidad para liderar la formación de grupos y equipos de trabajo mediante la aplicación de técnicas psicosociales
CE6 - Ser capaces de conceptualizar el problema y formular un diseño de investigación apropiado

RR

CE7 - Ser capaz de explicitar las teorías implícitas en la intervención social, así como la utilidad y aplicaciones metodológicas de la
utilización de dichas teorías.
CE8 - Saber aplicar las dimensiones teleológica y deontológica de la ética profesional a la resolución concreta de dilemas éticos en
contextos interprofesionales
CE9 - Desarrollar la perspectiva crítica necesaria para mejorar la calidad ética de las instituciones sociales
CE10 - Capacidad para extraer los conceptos básicos aplicables a la intervención educativa y que han sido planteados por las
principales corriente pedagógicas que han fundamentado la intervención profesional en las acciones socioeducativas

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

·
·

AD

Las condiciones de acceso a las enseñanzas oficiales de máster se corresponden con las establecidas en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007,
modificado por el 861/2010, según el cual será necesario:

Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución educativa superior del Espacio Europeo de Educación Superior que
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.
Estar en posesión de un título conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos,
previa comprobación por la Universidad de que aquéllos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para las enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía no implicará la homologación del título previo que esté en posesión de la persona interesada ni su reconocimiento a otros efectos que no sea él de cursar las enseñanzas de máster.

Para la admisión también se procederá teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el 861/2010.
Según se especifica, se han de seguir los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios que se recojan en el reglamento de estudios
de Máster de la Universidad Pública de Navarra, al igual que los procedimientos de acreditación y reconocimiento que sean de aplicación. Asimismo,
se recoge que las personas que lo soliciten podrán ser admitidas en un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que sean propios del título de Máster Universitario o a los que establezca la Universidad.

OR

La Universidad Pública de Navarra ha previsto la constitución de Comisiones Académicas de cada Máster para llevar a cabo, entre otras tareas, la admisión a los títulos de Máster. Cada Comisión estará compuesta, como mínimo, por un director/a, un/a Responsable de Calidad del Título y un/a secretario/a. Este órgano se encargará de valorar los méritos de los y las estudiantes de nuevo acceso a partir de un baremo previamente fijado y de establecer los módulos o materias de nivelación para quienes opten por un acceso no directo.
Si se diera el caso de que la demanda supera a la oferta de plazas, se aplicarán como criterios para la adjudicación de plazas los siguientes:
Criterio

Puntuación Máxima

Expediente académico

4

Experiencia laboral en el ámbito de la intervención social

2

Otros títulos universitarios

1

Experiencia laboral afín

1

Idiomas

1

Otros

1

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad Pública de Navarra cuenta con aulas y recursos informáticos para completar el proceso de matriculación a través de Internet, así como con un sistema de matriculación por Internet con una contraseña facilitada tras la admisión al Máster. Realizada la matrícula se facilita a cada estudiante un código de usuario/a y una contraseña para el acceso unificado a diversos recursos y servicios ofertados.
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El actual sistema de apoyo y orientación se sustenta en los procedimientos generales de la Universidad Pública de Navarra. Además, se ha de insistir
en que en la página web de la Universidad Pública de Navarra el alumnado se encontrará, antes de iniciar el curso, con información académica diversa que le facilite la planificación inicial y el seguimiento de su proceso de aprendizaje. Entre los materiales a los que se tendrá acceso cabe destacar:
guías docentes de cada asignatura, horarios de inicio y fin de cada semestre, aulas asignadas a cada asignatura, horarios de tutorías de los docentes,
tutores y responsables del Máster, así como sus correos electrónicos y teléfonos de contacto, calendario de entrega de trabajos y de los exámenes o
pruebas establecidas, criterios generales para la presentación de los Trabajos de Fin de Máster, y otras informaciones de interés.

BO

A lo ya expuesto se suman, como procedimientos, los aplicados desde la Comisión académica del Máster desde el curso 2006-2007:

·
·

Sesión de acogida para el alumnado de nueva incorporación antes del inicio de las sesiones docentes. En ella se facilita información básica para una buena incorporación al Título y, en caso de proceder de otros países o Comunidades Autónomas, a la Universidad Pública de Navarra. Dirige la sesión la Dirección Académica del Máster. Se convoca, igualmente, al profesorado que imparte docencia en el Máster.
Seguimiento grupal e individual del alumnado por parte de las personas responsables de la Comisión Académica del Máster a través de diversos cauces: reuniones presenciales programadas fuera del horario lectivo, atención telefónica y por medio del correo electrónico.

La Universidad cuenta con un documento marco sobre la Tutoría en la Universidad Pública de Navarra, que se ha aplicado desde el curso 2008-2009
en todos los Centros y Títulos.

RR

El Plan de Tutoría se presenta como un recurso de apoyo y seguimiento realizado, preferentemente, por profesorado permanente de la Universidad
Pública de Navarra y dirigido al alumnado en todo su itinerario formativo. Con él se pretende dar respuesta a las nuevas tendencias de la Educación
Superior en Europa que proponen un cambio en los modelos de formación, centrados fundamentalmente en el trabajo y aprendizaje del estudiante y
en el desarrollo de competencias que le habiliten para el ejercicio de actividades de carácter profesional. Es por ello que se ha marcado como objetivos generales el mejorar la calidad de la titulación, facilitar el progreso del alumnado, ayudarle a diseñar su plan curricular en función de sus intereses
y posibilidades, identificar las dificultades que se encuentra en sus estudios y analizar las posibles soluciones y, asimismo, orientar en la inserción laboral y salidas profesionales. A estos objetivos se suman otros, sobre todo dirigidos a quienes proceden de otras universidades, como son el favorecer
el proceso de transición, acogida e integración del estudiante de nuevo ingreso y ofrecer información sobre los servicios, ayudas y recursos de los centros y de la Universidad.
La puesta en marcha del citado Plan de Tutoría facilita y mejora el apoyo y orientación de las personas estudiantes matriculadas, completando así la
tarea realizada por los sistemas y procedimientos enunciados.
La experiencia de cursos precedentes en la utilización del Aulario Virtual como herramienta docente e informativa está facilitando un uso cada vez más
generalizado de este medio de comunicación bidireccional (en torno al 75% del alumnado hace un uso habitual). A partir del curso 2009-2010, se activa una nueva plataforma de e-learning: Sakai, que se presenta como una herramienta más potente y versátil. Con ella se espera mejorar la calidad e
intensidad del apoyo y orientación del alumnado. Actualmente el 100% del alumnado del Máster maneja la plataforma de e-learning.
Estudiantes con necesidades educativas especiales

La Universidad Pública de Navarra dispone de un Programa de Atención a la discapacidad, diseñado con arreglo a la normativa general de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (Ley 51/2003, Real Decreto 1393/2007 y Real Decreto
1/2013, de 29 de noviembre), que permite llevar a cabo distintas acciones con el objeto de garantizar a las personas estudiantes en situación de discapacidad su pleno acceso e integración en la Universidad.

AD

El Programa prevé acciones previas a la incorporación a la Universidad Pública de Navarra orientadas a conocer las dificultades de integración de potenciales estudiantes y a planificar los apoyos necesarios con suficiente antelación. Cuando se trata de estudiantes que han cursado sus estudios universitarios en la citada Universidad, la actuación de coordinación se realiza entre la Unidad de Acción Social y el alumnado.
El Programa se articula en torno a un plan personalizado de atención que es gestionado por la Unidad de Acción Social. Esta Unidad se encarga de
poner en relación al estudiantado en situación de discapacidad con el centro, el profesorado y los diferentes servicios de la Universidad. Asimismo, durante toda la estancia en la Universidad Pública de Navarra, las diferentes acciones que se vayan adoptando irán encaminadas a estudiar la situación,
valorar las necesidades, definir los apoyos y las intervenciones necesarias y realizar un seguimiento continuado.
Todo ello se realiza, lógicamente, de forma personalizada y requiere una respuesta individualizada, poniendo a disposición de cada estudiante en situación de discapacidad todos los recursos disponibles, tanto de tipo técnico, como de intervención del profesorado o de apoyo desde el voluntariado.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

0

MÁXIMO

0

OR

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

12

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

12

El sistema de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se regula en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)
básicamente por lo dispuesto en los siguientes cuatro acuerdos del Consejo de Gobierno de la UPNA:
1.- El primero de fecha 24 de octubre de 2008 y publicado mediante resolución del Rector de la UPNA nº 1854/2008,
de 29 de octubre, en el Boletín Oficial de Navarra nº 139, de 14 de noviembre de 2008.
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En este Acuerdo del Consejo de Gobierno de la UPNA se regula la ¿Normativa de Reconocimiento y Transferencia
de créditos de la Universidad Pública de Navarra¿. Este Acuerdo, conforme a lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece el sistema a seguir por la UPNA para la transferencia y reconocimiento de créditos en sus titulaciones de Grado y Máster incluidas en la oferta educativa dentro del EEES. Por su parte, con fecha de 14 de mayo de 2010 y publicado mediante resolución del Rector de la UPNA nº 727/2010, de 14 de
mayo, en el Boletín Oficial de Navarra nº 66, de 31 de mayo de 2010 se aprueba la Normativa reguladora del Reconocimiento Académico en créditos por la participación en actividades de extensión universitaria.
2.- El segundo de fecha 11 de noviembre de 2010 y publicado mediante resolución del Rector de la UPNA nº
1644/2010, de 11 de noviembre, en el Boletín Oficial de Navarra nº 148, de 6 de diciembre de 2010.
La publicación en el Boletín Oficial del Estado del 3 de julio de 2010 del Real Decreto 861/2010 por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, anteriormente mencionado, hizo necesaria a su vez la modificación de la normativa
aprobada en 2008. En este Acuerdo se regulan básicamente los reconocimientos por enseñanzas superiores no universitarias, por enseñanzas universitarias no oficiales y por experiencia laboral y profesional.
3.- El tercero de fecha 12 de marzo de 2013 y publicado mediante resolución del Rector de la UPNA nº 465/2013, de
18 de marzo, en el Boletín Oficial de Navarra nº 107, de 6 de junio de 2013.

RR

El Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior y particularmente en lo referido al reconocimiento de los estudios de Formación Profesional, artes plásticas y
diseño y deportivas, motivó la necesidad de adoptar un Acuerdo de Consejo de Gobierno para la aprobación de las
tablas de reconocimiento de los Ciclos Formativos de Formación Profesional que se imparten en Navarra.
En este Acuerdo se aprueba la Normativa reguladora del Reconocimiento Académico en créditos por la participación
en actividades de extensión universitaria.

El sistema de Reconocimiento y Transferencia de créditos surge con el fin de fomentar la movilidad de los estudiantes dentro o fuera de Europa, entre distintas universidades españolas o dentro de la propia Universidad. En esta normativa se definen las competencias y plazos del procedimiento así como la metodología concreta a aplicar en las siguientes situaciones:

Reconocimiento de créditos de formación básica en enseñanzas de Grado.
Reconocimiento de créditos en materias obligatorias, optativas y de prácticas externas.
Transferencia de créditos.
Situaciones de movilidad de los estudiantes.

AD

·
·
·
·

El sistema aprobado se basa en la aceptación por parte de la Universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en la misma u otra universidad son computados en otras enseñanzas distintas
cursadas en nuestra Universidad a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades. La experiencia profesional o laboral acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos
que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título. A partir de ese reconocimiento, el número de créditos que resten por superar
en la titulación de destino deberá disminuir en la misma cantidad que el número de créditos reconocidos.

OR

Su otro eje es la transferencia de créditos, que significa que en los documentos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante (explícitamente en el expediente del estudiante) se consignarán la totalidad de
los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UPNA o en otras universidades del
EEES, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
En la citada Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos se puntualiza que todos los créditos obtenidos
por cada estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y
los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados
en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto. En consecuencia, en la
certificación del título oficial que se expida a cada estudiante habrá de consignarse tales datos, así como otros exigidos por la normativa como, por ejemplo, la traducción al inglés. Por tanto, la Universidad Pública de Navarra ha optado por un sistema que se ha venido en llamar de literalidad pura. Es decir, en el expediente del estudiante se hará constar de manera literal el nombre de la asignatura, curso, número de créditos ECTS, tipo de asignatura (básica,
obligatoria, optativa) y calificación, que realmente haya cursado con indicación de la Universidad de procedencia.
La Comisión Docente del Centro del que dependa la titulación para la que se solicita el reconocimiento o la transferencia de los créditos será la encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento y transferencia de créditos. Así
mismo, se constituirá la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad Pública de Navarra, a tenor
de las propuestas de reconocimiento y transferencia de créditos de las comisiones docentes de los centros y facultades, que será la encargada de informar favorable o desfavorablemente sobre las mismas. Será competencia de la
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Dirección del Centro elaborar y acordar las Resoluciones de Reconocimiento y Transferencia de créditos a partir de
las propuestas elaboradas por la Comisión Docente del Centro e informadas favorablemente por la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad.
Con relación al reconocimiento de créditos, los criterios adoptados son, en resumen, los siguientes:

Siempre que el título de destino pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos 36
créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama. En el caso de las que no correspondan a la rama, será la Comisión Docente del Centro la encargada de evaluar las competencias adquiridas en cada caso.
Los créditos de materias obligatorias, optativas y de prácticas externas se reconocen en función de las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias del título aquí propuesto, sin que se puedan realizar reconocimientos parciales de asignaturas, e indicando en la Resolución de Reconocimiento los créditos reconocidos y los
que, en su caso, debe cursar cuando no sean suficientes para superar los previstos en el plan de estudios.
En cumplimiento del artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se reconocerá con un
máximo de 6 créditos ECTS la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
En cumplimiento del artículo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

BO

·
·
·
·

En el caso de enseñanzas superiores no adaptadas al EEES y de experiencia profesional o laboral acreditada, el reconocimiento de créditos se llevará a cabo de la siguiente forma:

·

·

En el caso de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales no adaptadas al EEES (diplomaturas, licenciaturas, ingenierías técnicas, ingenierías, arquitectura técnica o arquitectura), serán las comisiones docentes de los centros las que
evalúen las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias de la titulación de
destino. En este caso se podrá realizar una conversión de los créditos aportados a créditos ECTS sin que tenga que coincidir
la cantidad de créditos ECTS reconocidos con los créditos aportados.
Enseñanzas superiores oficiales no universitarias: Podrán ser objeto de reconocimiento créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales no universitarias. Las comisiones docentes de los centros evaluarán las competencias adquiridas con los
créditos aportados y su posible correspondencia con materias de la titulación de destino. En este caso se podrá realizar una
conversión de los créditos aportados a créditos ECTS sin que tengan por qué coincidir la cantidad de créditos ECTS reconocidos con los créditos aportados. La UPNA aprobó en Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 12 de marzo de 2013 elaborará un reglamento para regular el proceso de reconocimiento de créditos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.
Enseñanzas universitarias no oficiales: Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas universitarias no oficiales conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades. Las comisiones docentes de los centros evaluarán las competencias adquiridas con los
créditos aportados en dichas enseñanzas universitarias no oficiales y su posible correspondencia con materias de la titulación
de destino. En este caso se podrá realizará una conversión de los créditos aportados a créditos ECTS no teniendo que coincidir la cantidad de créditos ECTS reconocidos con los créditos aportados.
Experiencia profesional o laboral: La experiencia profesional o laboral acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos
que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. Las comisiones docentes de los centros evaluarán las competencias adquiridas con la experiencia profesional o laboral acreditada y estimarán el número de créditos ECTS que pueden ser reconocidos con la experiencia aportada.

AD

·

RR

·

Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, la Comisión Docente del Centro responsable
de la titulación de destino propondrá a la Dirección del Centro el conjunto de asignaturas de formación básica, obligatoria u optativa que, en su caso, deberán ser cursadas, o no, por el estudiante. Cuando, como consecuencia del
reconocimiento de créditos de formación básica u obligatorios, los créditos que el estudiante pueda cursar no sean
suficientes para superar los previstos en el plan de estudios, se le indicarán las asignaturas o actividades docentes
que deberá cursar.

OR

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de otras enseñanzas superiores oficiales no universitarias, experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de los créditos
en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, en enseñanzas universitarias no oficiales o por experiencia profesional o laboral no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos de baremación del
expediente.

Concretamente, en el Máster Universitario en Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos, el reconocimiento de créditos cursados en títulos propios y por experiencia profesional acreditada se guiará por los siguientes
criterios. En cualquier caso, dicho reconocimiento sólo se realizará sobre competencias específicas del Máster.

·
·

Para el reconocimiento de créditos cursados en títulos propios, la Comisión Académica del Máster evaluará las competencias
adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con competencias específicas del Máster. En cualquier caso, se deberá reconocer la totalidad de la unidad certificable aportada por el estudiante; no se podrá realizar reconocimiento
parcial de una asignatura o módulo.
Respecto al reconocimiento de créditos por experiencia profesional acreditada, los criterios empleados serán los siguientes:
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- Se reconocerán 3 ECTS por cada año de experiencia laboral hasta un máximo de 6 ECTS, correspondientes al
módulo de formación optativa. Dicha experiencia deberá estar directamente relacionada con las competencias del
Máster, y deberá ser acreditada de acuerdo con lo indicado en la normativa de la universidad, y en particular con los
siguientes documentos aportados a la solicitud:

BO

1.Certificado de Vida Laboral expedido por la Seguridad Social
2.Certificado de la empresa o Administración Pública en el que se identifiquen las funciones desarrolladas
3.Memoria de las actividades desarrolladas (máx. 3 páginas).
- Además de la vía general de reconocimiento indicada en el primer punto, se establece una segunda vía de reconocimiento de carácter excepcional. En caso de que el número de años de experiencia laboral sea superior a 2, podrá
solicitarse el reconocimiento de otras asignaturas. Para ello, será necesario demostrar haber adquirido previamente,
y de forma fehaciente, las competencias propias de dichas asignatura. La comisión académica del Máster analizará
con especial detalle este reconocimiento, pudiendo recabar información adicional de los solicitantes e incluso realizar
una entrevista personal, con el objetivo de garantizar sin ningún tipo de duda, que dichas competencias han sido adquiridas. En cualquier caso, el máximo número de créditos reconocidos no podrá ser superior al máximo indicado en
la memoria de verificación del título.

RR

En cuanto a la transferencia de créditos, se establece que deberán constar en el expediente académico todos los
créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias, tanto las que hayan conducido a la obtención de
un título oficial como aquellos otros créditos superados por el estudiante que no tienen repercusión en la obtención
del mismo. Además estos créditos deberán ser reflejados en el Suplemento Europeo al Título. En definitiva, en la
certificación del título oficial que se expida a los estudiantes del título propuesto habrán de consignarse tales datos,
además de los restantes exigidos por la normativa.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

AD
OR
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

BO

1. Clases expositivas / participativas
2. Prácticas

3. Debates, puestas en común, tutoría grupos
4. Elaboración de trabajos
5. Lecturas de material
6. Estudio individual

7. Exámenes, pruebas de evaluación
8. Tutorías individuales

9. Elaboración y exposición del trabajo fin de máster

RR

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Exposición de principales contenidos teóricos

2. Exposición de problemáticas concretas y estrategias de análisis e intervención
3. Exposición de los principales contenidos teóricos, ámbitos, problemáticas concretas, experiencias y estrategias de análisis, diseño
e intervención
4. Presentación de ejemplos de trabajos de investigación

5. Análisis y debates conjuntos o en grupo de materiales escritos y audiovisuales
6. Análisis de textos, contraste de teorías y metodologías

7. Comparación, discusión y elaboración de indicadores de observación y de análisis, y de asesoramiento
8. Presentación de modelos Fásicos de intervención social con individuos y de las técnicas correspondientes a las fases

10. Presentación de ejemplos de trabajos

AD

9. Utilización de sofware aplicado a la investigación

11. Reuniones de asesoramiento personalizada
12. Trabajo personal tutorizado
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Participación en clases, seminarios y talleres

Trabajos prácticos: diagnóstico, propuestas y, en su caso, evaluación
Trabajos teóricos vinculados a la reflexión sobre contenidos clave
Presentación oral

OR

Prueba escrita de evaluación
Exposición y defensa del TFM
Elaboración informe TFM
Informe final de prácticas
5.5 NIVEL 1: Módulo de intervención social
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Intervención social con familias
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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4
ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

ECTS Semestral 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

RR

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Será capaz de identificar diferentes tipos de intervención con familias y comprender las potencialidades y limitaciones de cada una.
Conocerá y comprenderá los elementos conceptuales, metodológicos y actitudinales necesarios para el desarrollo de un proceso de asesoramiento familiar de calidad.
Será capaz de diseñar y aplicar un proceso básico de asesoramiento familiar (al menos en laboratorio).
Sabrá acceder a las fuentes de información más adecuadas para actualizar permanentemente sus conocimientos sobre la temática de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Introducción y estado de la cuestión. Marco científico-social de referencia para la intervención Social con familias

1. De la familia industrial a la postindustrial
2. Cambios en los modelos familiares y desafíos para la intervención social.

AD

Bloque 2: Enfoques y modelos de intervención familiar

1. La relación de ayuda profesional como base para la intervención social con familias
2. Introducción a los distintos modelos: mediación, modelo sistémico y modelo ecológico.
Bloque 3: El sistema público de protección a la infancia

1.
2.
3.
4.

Estructura y marco del sistema de protección a la infancia
Normativa básica y planes
La protección a la infancia y el trabajo en red
Atención en situaciones de desprotección: niveles, competencias básicas y programas.

Bloque 4: Herramientas para la intervención social con familias y la protección a la infancia:

1.
2.
3.
4.

Diagnostico social para la intervención familiar en familias con múltiples problemas y la adolescencia en conflicto.
Herramientas para la atención y valoración de las situaciones de desprotección
Herramientas para la intervención social: Genograma y el plan de intervención
Ejercicios y casos prácticos de intervención social con familias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OR

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar y planificar con eficiencia entornos familiares e institucionales adecuados a las nuevas demandas de las personas
dependientes, siguiendo estrategias sociales pertinentes y primando criterios de prevención, eficacia, accesibilidad universal y
diseño para todas las personas.
CG12 - Observar, analizar críticamente y reflexionar sobre los cambios sociales y su impacto en los distintos grupos, para poder
diseñar nuevos contextos y espacios de intervención.
CG15 - Integrar los conocimientos teóricos adquiridos con las propuestas prácticas de intervención social.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

BO
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Sabrán contextualizar la complejidad de los procesos de intervención actuales a partir de experiencias específicas
CE1 - Desarrollarán sensibilidad para la percepción de las dinámicas comunicacionales en los sistemas familiares
CE2 - Aprenderán a diseñar un proceso de intervención social con familias
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Clases expositivas / participativas

13

100

2. Prácticas

18

100

3. Debates, puestas en común, tutoría
grupos

7

100

4. Elaboración de trabajos

27

0

5. Lecturas de material

13

0

6. Estudio individual

17

0

7. Exámenes, pruebas de evaluación

2

100

8. Tutorías individuales

3

0

RR

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Exposición de principales contenidos teóricos

AD

3. Exposición de los principales contenidos teóricos, ámbitos, problemáticas concretas, experiencias y estrategias de análisis, diseño
e intervención
7. Comparación, discusión y elaboración de indicadores de observación y de análisis, y de asesoramiento
11. Reuniones de asesoramiento personalizada
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÁXIMA

10.0

30.0

Trabajos prácticos: diagnóstico, propuestas 20.0
y, en su caso, evaluación

60.0

Trabajos teóricos vinculados a la reflexión 10.0
sobre contenidos clave

40.0

Participación en clases, seminarios y
talleres

Presentación oral

20.0

50.0

NIVEL 2: Modelos y técnicas de intervención social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

OR

PONDERACIÓN MÍNIMA

ECTS Semestral 2

4
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 15/10/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

BO

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RR

Conocimientos de la diversidad de enfoques y métodos y técnicas de intervención social con individuos.
Manejo a nivel alto de las técnicas de intervención social con individuos desde la perspectiva de asesoramiento social.
Desarrollo de estrategias del asesoramiento social a individuos según fases y evolución del proceso de ayuda.
Manejo de las teorías y prácticas más destacadas en el la intervención con individuos.
Comprensión de los condicionamientos sociales en el surgimiento de problemas, tareas y obstáculos en el ciclo vital de las personas. Comprensión del
asesoramiento social a individuos, teniendo en cuenta los entornos interaccionales familiar, social, cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la asignatura se revisan los diferentes modelos y técnicas de influencia y uso en la intervención social:

Humanista, fenomenológico y existencialista/ Gestalt.
Modelo Psicodinámico / Análisis transaccional.
Modelo Crisis / Modelo ecléctico de ciclos cerrados (MEACC)/ Modelo de contextos naturales.
Cognitivo-conductual / Gestión de casos.
Modelo Ecológico-Sistémico
Modelo de Atención Integral Centrado en la Persona
Modelo centrado en la Tarea / Resumen

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

AD

·
·
·
·
·
·
·

CG2 - Asesorar en la resolución de problemas en los contextos sanitarios, sociales y educativos.
CG3 - Colaborar en y desde las instituciones con individuos, familias y comunidades, con la finalidad de mejorar los niveles de
salud y bienestar social.

OR

CG15 - Integrar los conocimientos teóricos adquiridos con las propuestas prácticas de intervención social.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE15 - Sabrán contextualizar la complejidad de los procesos de intervención actuales a partir de experiencias específicas
CE16 - Desarrollarán habilidades para el trabajo autónomo, cooperativo y el autoaprendizaje
CE7 - Ser capaz de explicitar las teorías implícitas en la intervención social, así como la utilidad y aplicaciones metodológicas de la
utilización de dichas teorías.

BO

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Clases expositivas / participativas

13

100

2. Prácticas

18

100

3. Debates, puestas en común, tutoría
grupos

7

100

4. Elaboración de trabajos

27

0

5. Lecturas de material

13

0

6. Estudio individual

17

0

7. Exámenes, pruebas de evaluación

2

100

RR

8. Tutorías individuales

3

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Exposición de principales contenidos teóricos

3. Exposición de los principales contenidos teóricos, ámbitos, problemáticas concretas, experiencias y estrategias de análisis, diseño
e intervención
7. Comparación, discusión y elaboración de indicadores de observación y de análisis, y de asesoramiento
8. Presentación de modelos Fásicos de intervención social con individuos y de las técnicas correspondientes a las fases
11. Reuniones de asesoramiento personalizada
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÁXIMA

AD

Participación en clases, seminarios y
talleres

PONDERACIÓN MÍNIMA

0.0

30.0

Trabajos prácticos: diagnóstico, propuestas 30.0
y, en su caso, evaluación

70.0

Trabajos teóricos vinculados a la reflexión 0.0
sobre contenidos clave

40.0

Presentación oral

40.0

0.0

NIVEL 2: Intervención psicosocial con grupos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

4
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

OR

ECTS NIVEL 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

BO
No

Fecha : 15/10/2021

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos básicos sobre principios y teorías más destacadas del funcionamiento de los grupos.
Sensibilidad desarrollada para la percepción de los procesos interaccionales entre el individuo, los grupos a los que pertenece y su entorno.
Desarrollo de estrategias de facilitación del proceso de ayuda mutua en los grupos.
Manejo de las teorías y prácticas más destacadas en la intervención psicosocial.
Manejo de técnicas de intervención social con grupos en la toma de decisiones, concienciación, descubrimiento de los propios recursos de del grupo.

RR

Desarrollo de estrategias de negociación y manejo del conflicto intragrupo e intergrupo.
Comprensión de los elementos claves de la investigación grupal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Características de la comunicación grupal progresista y efectiva. Tipos de marcos y estructuras comunicativas. Principios y valores subyacentes a los
marcos. La comunicación positiva.
Características de la intervención con grupos sociales y culturales de distinto poder. Estructura grupal y procesos implicados en la formación de grupos
y equipos efectivos. Liderazgo de grupos y equipos de trabajo. La intervención grupal mediada por ordenador.
Habilidades para la negociación y el manejo de conflictos. Preparación del contexto y las reglas de la negociación. Superar las dificultades de la negociación.
Características específicas de la investigación grupal. Metodología y técnicas de investigación grupal. Análisis y evaluación de diseños de investigación grupal. Iniciación al diseño de proyectos de investigación grupal.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

AD

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG2 - Asesorar en la resolución de problemas en los contextos sanitarios, sociales y educativos.
CG15 - Integrar los conocimientos teóricos adquiridos con las propuestas prácticas de intervención social.
CG16 - Presentar y defender en público los proyectos personales o colectivos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

OR

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Sabrán contextualizar la complejidad de los procesos de intervención actuales a partir de experiencias específicas
CE16 - Desarrollarán habilidades para el trabajo autónomo, cooperativo y el autoaprendizaje

CE4 - Capacidad para analizar y evaluar intervenciones psicosocioculturales efectuadas con grupos y equipos de trabajo
CE5 - Capacidad para liderar la formación de grupos y equipos de trabajo mediante la aplicación de técnicas psicosociales
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Clases expositivas / participativas

13

100

2. Prácticas

18

100

3. Debates, puestas en común, tutoría
grupos

7

100

4. Elaboración de trabajos

27

0

5. Lecturas de material

13

0

6. Estudio individual

17

0

7. Exámenes, pruebas de evaluación

2

100

8. Tutorías individuales

3

0

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Exposición de principales contenidos teóricos
5. Análisis y debates conjuntos o en grupo de materiales escritos y audiovisuales

RR

12. Trabajo personal tutorizado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clases, seminarios y
talleres

10.0

40.0

Trabajos prácticos: diagnóstico, propuestas 0.0
y, en su caso, evaluación

70.0

Trabajos teóricos vinculados a la reflexión 0.0
sobre contenidos clave

40.0

Presentación oral

40.0

0.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

AD

NIVEL 2: Epistemología de las ciencias sociales

Obligatoria
4

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 5

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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·
·
·
·

Fecha : 15/10/2021

Detectar los cambios científico-sociales de la sociedad contemporánea, analizando críticamente las distintas concepciones de la ciencia que implican dichos cambios.
Saber resolver casos concretos aplicando diversas teorías y metodologías de la ciencia desde la intervención social.
Conocer las principales discusiones y criterios de demarcación entre lo científico y lo no científico.
Saber situar críticamente algunos de los principales paradigmas que han servido de fundamento para algunas ciencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BO

1. Ciencia y conocimiento científico. Algunos paradigmas científicos
-La epistemología como comprensión y explicación del conocimiento científico.
-Paradigmas, teorías y modelos en las diversas ciencias.
-Del Positivismo al construccionismo.
2. Epistemología feminista-Androcentrismo en la construcción del conocimiento.
-El género como categoría de análisis.
3. Uso político de la Epistemología
-Los intereses del conocimiento y el análisis de las formas de poder-saber.
-Proceso científico de modelización y paradigma complejo de investigación.
4. Teorías de las ciencias sociales en intervención social
-Relaciones entre teoría-práctica y realidad.
-Las lógicas teóricas dominantes en el ámbito de las ciencias sociales.
-Referentes para la construcción teórica en intervención social. Ejemplificaciones en casos concretos.
5. Taller práctico sobre las teorías implícitas y explícitas en las intervenciones profesionales.

RR

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar y planificar con eficiencia entornos familiares e institucionales adecuados a las nuevas demandas de las personas
dependientes, siguiendo estrategias sociales pertinentes y primando criterios de prevención, eficacia, accesibilidad universal y
diseño para todas las personas.
CG7 - Asesorar en el análisis, planificación estratégica y aplicación de políticas de bienestar social y gestionar los servicios de
bienestar.
CG12 - Observar, analizar críticamente y reflexionar sobre los cambios sociales y su impacto en los distintos grupos, para poder
diseñar nuevos contextos y espacios de intervención.

AD

CG16 - Presentar y defender en público los proyectos personales o colectivos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

OR

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Formación científica para conocer, de manera teórica, técnica y aplicada, los métodos y técnicas adelantadas de
investigación social desde una perspectiva multiestratégica
CE17 - Saber identificar y acceder a fuentes de información adecuadas para el proyecto de investigación/intervención

CE7 - Ser capaz de explicitar las teorías implícitas en la intervención social, así como la utilidad y aplicaciones metodológicas de la
utilización de dichas teorías.
CE8 - Saber aplicar las dimensiones teleológica y deontológica de la ética profesional a la resolución concreta de dilemas éticos en
contextos interprofesionales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

1. Clases expositivas / participativas

13

PRESENCIALIDAD

100
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18

100

3. Debates, puestas en común, tutoría
grupos

7

100

4. Elaboración de trabajos

27

0

5. Lecturas de material

13

0

6. Estudio individual

17

0

7. Exámenes, pruebas de evaluación

2

100

8. Tutorías individuales

3

0

BO

2. Prácticas

Fecha : 15/10/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Exposición de principales contenidos teóricos
5. Análisis y debates conjuntos o en grupo de materiales escritos y audiovisuales
6. Análisis de textos, contraste de teorías y metodologías
12. Trabajo personal tutorizado

RR

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clases, seminarios y
talleres

10.0

40.0

Trabajos prácticos: diagnóstico, propuestas 0.0
y, en su caso, evaluación

70.0

Trabajos teóricos vinculados a la reflexión 0.0
sobre contenidos clave

40.0

Presentación oral

40.0

0.0

NIVEL 2: Intervención socioeducativa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

4
ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

AD

CARÁCTER

Obligatoria
4

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

CASTELLANO

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

Saber integrar en su práctica los principales elementos teóricos surgidos de la evolución histórica y conceptual que la intervención socioeducativa ha suscitado,
especialmente en su configuración como corriente profesional.
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·
·
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Incorporar en su práctica profesional la conciencia sobre la necesidad detectar y valorar las implicaciones, personales, laborales y profesionales que toda intervención socioeducativa suscita.
Abordar de modo integrador las diferentes facetas de una intervención socioeducativa, especialmente en su vertiente de interacción personal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·

BO

Evolución histórica de la pedagogía social y de la educación social en Europa a nivel nacional e internacional
Principales corrientes pedagógicas que han fundamentado la intervención profesional en la pedagogía social y en la educación social y elementos fundamentales
que se aplican en la intervención socioeducativa
Propuesta metodológica integradora de las vertientes del saber, saber hacer y saber ser para situarse en la interacción socioeducativa de una relación de ayuda.
Los ámbitos de la intervención social y especificidades de la intervención socioeducativa dentro de ellos.
Los roles profesionales del pedagogo/a social y del educador/a y su relación con otras figuras profesionales.

·
·
·

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Asesorar en la resolución de problemas en los contextos sanitarios, sociales y educativos.
CG3 - Colaborar en y desde las instituciones con individuos, familias y comunidades, con la finalidad de mejorar los niveles de
salud y bienestar social.
CG5 - Ejercer la práctica de la mediación con ecuanimidad como estrategia de intervención destinada a la resolución de conflictos a
nivel interpersonal, grupal y organizacional.

RR

CG14 - Conocer y evidenciar los procesos de construcción sociocultural de individuos y grupos vulnerables para intervenir en los
contextos sociales, sanitarios, educativos e institucionales que los propician.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AD

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CE13 - Capacidad para analizar el impacto de las nuevas transformaciones económicas y sociales en la crisis del modelo de
bienestar existente y valorar las distintas respuestas a la crisis dadas desde los diferentes modelos de bienestar
CE15 - Sabrán contextualizar la complejidad de los procesos de intervención actuales a partir de experiencias específicas
CE10 - Capacidad para extraer los conceptos básicos aplicables a la intervención educativa y que han sido planteados por las
principales corriente pedagógicas que han fundamentado la intervención profesional en las acciones socioeducativas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

PRESENCIALIDAD

13

100

2. Prácticas

18

3. Debates, puestas en común, tutoría
grupos

7

4. Elaboración de trabajos

27

5. Lecturas de material

13

6. Estudio individual

17

7. Exámenes, pruebas de evaluación

2

8. Tutorías individuales

3

OR

1. Clases expositivas / participativas

HORAS

100
100
0
0
0

100
0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

2. Exposición de problemáticas concretas y estrategias de análisis e intervención
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3. Exposición de los principales contenidos teóricos, ámbitos, problemáticas concretas, experiencias y estrategias de análisis, diseño
e intervención
6. Análisis de textos, contraste de teorías y metodologías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clases, seminarios y
talleres

0.0

20.0

Trabajos prácticos: diagnóstico, propuestas 0.0
y, en su caso, evaluación

60.0

Trabajos teóricos vinculados a la reflexión 0.0
sobre contenidos clave

60.0

Presentación oral

0.0

40.0

Prueba escrita de evaluación

0.0

50.0

BO

SISTEMA DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Dilemas éticos de la intervención y de la toma de decisiones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

RR

CARÁCTER

ECTS NIVEL 2

Obligatoria
4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

Sí
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

AD

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
·
·
·
·
·

OR

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber analizar desde una perspectiva crítica las problemáticas de los usuarios en los diversos contextos de la intervención social.
Ser capaz de resolver casos concretos desde la integración de aspectos teóricos a la intervención social.
Que el profesional cuente con herramientas para argumentar y plantear diversas opciones desde una perspectiva interdisciplinar.
Ser conscientes de la necesidad y utilidad de la ética en la intervención social.
Detectar y saber resolver los diferentes tipos de dilemas éticos en relación con los usuarios, con la institución, con otros profesionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

Por qué es necesaria la ética en la intervención social.
Teorías éticas, valores, principios y normas éticas en la intervención. Límites de los principios éticos: autonomía, confidencialidad, bienestar, justicia..
Análisis comparativo, alcance y limitaciones de algunos códigos deontológicos. Códigos de práctica profesional e interprofesional.
Responsabilidad profesional, social y pública de los/las profesionales de la intervención social.
Problemas y dilemas éticos en la intervención social. Métodos de resolución de casos prácticos. Comités de ética y toma de decisiones en ética de la intervención
social. Aplicación a casos concretos.
6. Ética y legislación. Los/las profesionales ante la ley: Dilemas éticos y dilemas jurídicos.
7. La auditoría ética: un instrumento apropiado para mejorar la calidad ética de las instituciones. Los nuevos retos éticos de las instituciones sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ejercer eficazmente la interlocución en las redes sociales promoviendo vínculos entre individuos, familias y organizaciones
sociales para reforzar las estrategias de cooperación, ayuda y colaboración dirigidas a personas y grupos vulnerables.
CG2 - Asesorar en la resolución de problemas en los contextos sanitarios, sociales y educativos.

BO

CG5 - Ejercer la práctica de la mediación con ecuanimidad como estrategia de intervención destinada a la resolución de conflictos a
nivel interpersonal, grupal y organizacional.
CG15 - Integrar los conocimientos teóricos adquiridos con las propuestas prácticas de intervención social.
CG16 - Presentar y defender en público los proyectos personales o colectivos.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

RR

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Sabrán contextualizar la complejidad de los procesos de intervención actuales a partir de experiencias específicas
CE7 - Ser capaz de explicitar las teorías implícitas en la intervención social, así como la utilidad y aplicaciones metodológicas de la
utilización de dichas teorías.
CE8 - Saber aplicar las dimensiones teleológica y deontológica de la ética profesional a la resolución concreta de dilemas éticos en
contextos interprofesionales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

1. Clases expositivas / participativas
2. Prácticas
3. Debates, puestas en común, tutoría
grupos
4. Elaboración de trabajos
5. Lecturas de material
6. Estudio individual

8. Tutorías individuales

HORAS

PRESENCIALIDAD

13

100

18

100

7

100

27

0

13

0

17

0

2

100

3

OR

7. Exámenes, pruebas de evaluación

AD

CE9 - Desarrollar la perspectiva crítica necesaria para mejorar la calidad ética de las instituciones sociales

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

3. Exposición de los principales contenidos teóricos, ámbitos, problemáticas concretas, experiencias y estrategias de análisis, diseño
e intervención
5. Análisis y debates conjuntos o en grupo de materiales escritos y audiovisuales
6. Análisis de textos, contraste de teorías y metodologías
12. Trabajo personal tutorizado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Participación en clases, seminarios y
talleres

10.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0
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70.0

Trabajos teóricos vinculados a la reflexión 0.0
sobre contenidos clave

40.0

Presentación oral

40.0

BO

Trabajos prácticos: diagnóstico, propuestas 0.0
y, en su caso, evaluación

0.0

Fecha : 15/10/2021

NIVEL 2: Políticas sociales en transformación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

4

RR

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

OTRAS

AD

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analiza de manera crítica las diferentes reflexiones existentes sobre los efectos de la política social en la intervención social
Realiza presentaciones orales del resultado de sus reflexiones en torno a su trabajo de lectura, investigación o intervención.
Profundiza en los diferentes análisis producidos en la sociedad post-industrial y maneja indicadores económicos y sociales que describen estas transformaciones.
Analiza de manera crítica las diferentes reflexiones existentes acerca del futuro de bienestar.

OR

Diferencia los diferentes niveles de decisión política y el papel de los diferentes actores políticos en cada uno de ellos en las transformaciones políticas.
Profundiza en las últimas reformas políticas producidas en los distintos ámbitos: pensiones, sanidad, educación, vivienda, empleo y servicios sociales
y observa las consecuencias para el la intervención en cada ámbito.
Sabe realizar una valoración de conjunto de las transformaciones y sus consecuencias al final del curso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción: herramientas de análisis de las políticas sociales. Concepto, política social. Tipos, Técnicas, financiación. Las políticas sociales fruto
de la lucha de intereses de actores políticos. Welfare Mix. Procesos de transformación de las políticas sociales
2. El sistema de servicios sociales. El desarrollo incompleto y los riesgos actuales
3. Problemas y retos del sistema educativo
4. Envejecimiento de la población. El reto de las pensiones

5.La crisis y la dualización del mercado de trabajo
6. Límites y potenciales de las políticas activas de empleo y del sistema de ingresos mínimos
7. Vivienda, sector económico vs política social
8. Problemas y retos del sistema sanitario
9. Nuevos paradigmas y futuro de las políticas sociales, consecuencias para la intervención
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BO

CG2 - Asesorar en la resolución de problemas en los contextos sanitarios, sociales y educativos.
CG7 - Asesorar en el análisis, planificación estratégica y aplicación de políticas de bienestar social y gestionar los servicios de
bienestar.
CG12 - Observar, analizar críticamente y reflexionar sobre los cambios sociales y su impacto en los distintos grupos, para poder
diseñar nuevos contextos y espacios de intervención.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

RR

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Capacidad para analizar el impacto de las nuevas transformaciones económicas y sociales en la crisis del modelo de
bienestar existente y valorar las distintas respuestas a la crisis dadas desde los diferentes modelos de bienestar
CE14 - Saber analizar en profundidad los retos que plantean las diferentes transformaciones para el ámbito específico de las
políticas sociales en España: empleo, educación, pensiones, vivienda, salud y servicios sociales. Ser capaz de observar las
consecuencias específicas de estas transformaciones en la intervención social.
CE15 - Sabrán contextualizar la complejidad de los procesos de intervención actuales a partir de experiencias específicas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Clases expositivas / participativas
2. Prácticas
3. Debates, puestas en común, tutoría
grupos
4. Elaboración de trabajos
5. Lecturas de material
6. Estudio individual
7. Exámenes, pruebas de evaluación

HORAS

PRESENCIALIDAD

13

100

18

100

7

100

27

0

13

0

17

0

2

100

3

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Exposición de principales contenidos teóricos

OR

8. Tutorías individuales

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

5. Análisis y debates conjuntos o en grupo de materiales escritos y audiovisuales
6. Análisis de textos, contraste de teorías y metodologías

7. Comparación, discusión y elaboración de indicadores de observación y de análisis, y de asesoramiento
12. Trabajo personal tutorizado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Participación en clases, seminarios y
talleres

10.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

30.0
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80.0

Trabajos teóricos vinculados a la reflexión 0.0
sobre contenidos clave

80.0

Presentación oral

60.0

BO

Trabajos prácticos: diagnóstico, propuestas 0.0
y, en su caso, evaluación

0.0

Fecha : 15/10/2021

NIVEL 2: Evaluación y planificación de la intervención social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

3

RR

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

OTRAS

AD

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras concluir la asignatura, y al menos en un supuesto práctico, será capaz de:

1. Optar por el tipo y enfoque de evaluación más adecuada a cada caso o situación.

2. Diseñar un proceso completo para la evaluación de un servicio, proyecto o acción de intervención social.
3. Utilizar y adaptar instrumentos y buenas prácticas de evaluación.

4. Aplicar, en la mejora de un servicio, programa o acción de intervención social, las recomendaciones de una evaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

OR

1. Contextualización de la planificación y de la evaluación en la gestión del ciclo de un proyecto: fases del ciclo de un proyecto; dos modelos complementarios para la planificación en la gestión del ciclo de un proyecto: el enfoque del marco lógico y la teoría del cambio; sentido y ubicación de la
evaluación en el ciclo de un proyecto.
2. La evaluación: concepto y características específicas respecto a otras modalidades de investigación; tipos de evaluación; implicaciones éticas de
la evaluación; la perspectiva de género en evaluación.
3. Fases en el proceso de evaluación: análisis de la motivación y/o encargo; análisis de los actores críticos y de otras variables de contexto; definición de preguntas de evaluación, indicadores y estándares; selección de fuentes de información y elección de métodos y técnicas; términos de referencia (TdR) y equipo evaluador; análisis de datos, interpretación y juicio; elaboración de informes y recomendaciones para el servicio, el proyecto o
la acción evaluada; comunicación de los resultados.
4. Evaluación del diseño: evaluación de la racionalidad (pertinencia y relevancia) y de la coherencia (interna y externa); análisis de instrumentos y
experiencias.
5. Seguimiento y monitoreo: herramientas para la construcción de sistemas de seguimiento; el cuadro de mando como herramienta de monitoreo;
análisis de instrumentos y experiencias.
6. Evaluación de resultados e impactos: análisis de los diferentes enfoques, con especial atención a los enfoques cuasiexperimentales, no experimentales y participativos; análisis de instrumentos y experiencias.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BO

CG7 - Asesorar en el análisis, planificación estratégica y aplicación de políticas de bienestar social y gestionar los servicios de
bienestar.
CG8 - Diseñar, planificar y aplicar sistemas de evaluación de programas y servicios sociales.
CG13 - Incorporar la perspectiva de género e interseccional de manera crítica en la gestión de políticas públicas y en la metodología
de intervención para su inclusión transversal en planes, programas y proyectos locales y sectoriales
CG17 - Conocer el proceso de investigación, su aplicación a las ciencias sociales y su utilización en la práctica profesional.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

RR

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Formación científica para conocer, de manera teórica, técnica y aplicada, los métodos y técnicas adelantadas de
investigación social desde una perspectiva multiestratégica
CE12 - Desarrollar en el alumnado un conocimiento del proceso de investigación, su aplicación a las ciencias sociales y su
utilización en la práctica profesional
CE17 - Saber identificar y acceder a fuentes de información adecuadas para el proyecto de investigación/intervención
CE4 - Capacidad para analizar y evaluar intervenciones psicosocioculturales efectuadas con grupos y equipos de trabajo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

2. Prácticas
3. Debates, puestas en común, tutoría
grupos
4. Elaboración de trabajos
5. Lecturas de material
6. Estudio individual
7. Exámenes, pruebas de evaluación
8. Tutorías individuales
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PRESENCIALIDAD

AD

1. Clases expositivas / participativas

HORAS

10

100

14

100

5

100

20

0

10

0

13

0

1

100

2

0

OR

2. Exposición de problemáticas concretas y estrategias de análisis e intervención

3. Exposición de los principales contenidos teóricos, ámbitos, problemáticas concretas, experiencias y estrategias de análisis, diseño
e intervención
4. Presentación de ejemplos de trabajos de investigación
6. Análisis de textos, contraste de teorías y metodologías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Participación en clases, seminarios y
talleres

0.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

30.0

Trabajos prácticos: diagnóstico, propuestas 30.0
y, en su caso, evaluación

70.0
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Trabajos teóricos vinculados a la reflexión 0.0
sobre contenidos clave

20.0

Presentación oral

40.0

0.0
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NIVEL 2: Metodología de investigación cuantitativa

BO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

RR

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

AD

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Será capaz de construir indicadores pertinentes

Identificará las diferencias en el trabajo con registros administrativos y encuestas.

Será capaz de aplicar diferentes técnicas estadísticas de análisis de datos en investigaciones sociales y de realizar una correcta interpretación de los
resultados.
Será capaz de diseñar un proyecto de investigación basado en metodología cuantitativo teniendo en cuenta la finalidad del proyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Cómo cuantificar lo difícilmente cuantificable. Reflexiones sobre la investigación cuantitativa en Ciencias Sociales

OR

-Bases de registro y encuestas. Problemáticas frecuentes en el trabajo con diferentes fuentes y estrategias para su resolución.
-Tipos de datos. Las variables y su clasificación.
-Principales fuentes de datos estadísticos a nivel europeo y español.
Bloque 2: La construcción de indicadores pertinentes
-Elaboración de indicadores y análisis de los principales indicadores sociales.
-Validez, fiabilidad y comparabilidad de los indicadores.

-Limitaciones en la práctica de la investigación cuantitativa en ciencias sociales para construir indicadores pertinentes.
Bloque 3: Diseño de encuestas
-Fases en la preparación de una encuesta.
-Diseño del cuestionario: redacción y organización de las preguntas.
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-Herramientas online para la realización de encuestas.
-La administración de la encuesta.
Bloque 4: Análisis unidimensional, bidimensional y multidimensional

BO
-Análisis unidimensional

-Análisis bidimensional y multidimensional
Bloque 5. Técnicas de inferencia
-Muestreo estadístico. Conceptos y definiciones básicas.
-Muestreo probabilístico: muestreo aleatorio simple, estratificado, por conglomerados y polietápico.
-Muestreo no probabilístico: muestreo razonado, por conveniencia y bola de nieve.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

RR

CG11 - Dominar el manejo de las técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa y aplicarlas en el diagnóstico y en la
intervención social.
CG17 - Conocer el proceso de investigación, su aplicación a las ciencias sociales y su utilización en la práctica profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AD

CE11 - Formación científica para conocer, de manera teórica, técnica y aplicada, los métodos y técnicas adelantadas de
investigación social desde una perspectiva multiestratégica
CE17 - Saber identificar y acceder a fuentes de información adecuadas para el proyecto de investigación/intervención
CE6 - Ser capaces de conceptualizar el problema y formular un diseño de investigación apropiado
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

1. Clases expositivas / participativas
2. Prácticas
3. Debates, puestas en común, tutoría
grupos

PRESENCIALIDAD

10

100

14

100

5

100

20

0

5. Lecturas de material

10

6. Estudio individual

13

7. Exámenes, pruebas de evaluación

1

8. Tutorías individuales

2

OR

4. Elaboración de trabajos

HORAS

0
0

100
0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

3. Exposición de los principales contenidos teóricos, ámbitos, problemáticas concretas, experiencias y estrategias de análisis, diseño
e intervención
4. Presentación de ejemplos de trabajos de investigación

5. Análisis y debates conjuntos o en grupo de materiales escritos y audiovisuales

7. Comparación, discusión y elaboración de indicadores de observación y de análisis, y de asesoramiento
9. Utilización de sofware aplicado a la investigación
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11. Reuniones de asesoramiento personalizada
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clases, seminarios y
talleres

10.0

30.0

Trabajos prácticos: diagnóstico, propuestas 30.0
y, en su caso, evaluación

90.0

Presentación oral

50.0

BO

SISTEMA DE EVALUACIÓN

0.0

NIVEL 2: Metodología de investigación cualitativa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

RR

3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
No
ITALIANO

No

AD

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diseña un proyecto de investigación basado en metodología cualitativa teniendo en cuenta la finalidad del proyecto, sea orientado a la generación
de conocimientos o a la intervención social.
Distingue las técnicas de recolección y análisis de la información cualitativas y selecciona las más adecuadas en función del objeto de estudio.

OR

Presenta informes de investigación acordes a la finalidad de la actividad y la institución solicitante.

Identifica y proponer aspectos de mejora para los programas o políticas públicas a partir de los resultados obtenidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El enfoque cualitativo: fundamentos teóricos y metodológicos. La investigación y su finalidad: producción de conocimiento e intervención social.
La teoría como determinante de la dinámica de investigación. La perspectiva de género como aspecto transversal de la investigación. Aspectos éticos y normativos de la investigación cualitativa.
2. El diseño de la investigación cualitativa: la construcción del objeto de estudio; el problema y las preguntas de investigación; los objetivos e hipótesis. La selección de las técnicas de recolección de datos más adecuadas. Triangulación y métodos mixtos. La planificación del trabajo de campo.
3. Principales técnicas de obtención de datos: la entrevista; la historia o relato de vida; técnicas grupales (grupos focales o de discusión); las técnicas de observación; el análisis de fuentes documentales. El análisis de casos. Investigación para la acción transformadora: Investigación Acción
Participativa.
4. El análisis de la información cualitativa: características generales del análisis cualitativo. El análisis en la práctica: análisis de contenido; análisis
del discurso. Definición de unidades y categorías de análisis. Herramientas informáticas para el análisis cualitativo.
5. Presentación de los resultados y la redacción del informe final: la estructura del informe de investigación; adaptación a las audiencias en la comunicación de los resultados de investigación.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BO

CG11 - Dominar el manejo de las técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa y aplicarlas en el diagnóstico y en la
intervención social.
CG13 - Incorporar la perspectiva de género e interseccional de manera crítica en la gestión de políticas públicas y en la metodología
de intervención para su inclusión transversal en planes, programas y proyectos locales y sectoriales
CG17 - Conocer el proceso de investigación, su aplicación a las ciencias sociales y su utilización en la práctica profesional.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RR

CE11 - Formación científica para conocer, de manera teórica, técnica y aplicada, los métodos y técnicas adelantadas de
investigación social desde una perspectiva multiestratégica
CE12 - Desarrollar en el alumnado un conocimiento del proceso de investigación, su aplicación a las ciencias sociales y su
utilización en la práctica profesional
CE17 - Saber identificar y acceder a fuentes de información adecuadas para el proyecto de investigación/intervención
CE6 - Ser capaces de conceptualizar el problema y formular un diseño de investigación apropiado
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Clases expositivas / participativas

10

100

2. Prácticas

14

100

5

100

4. Elaboración de trabajos
5. Lecturas de material
6. Estudio individual
7. Exámenes, pruebas de evaluación
8. Tutorías individuales
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

3. Debates, puestas en común, tutoría
grupos

20

0

10

0

13

0

1

100

2

0

3. Exposición de los principales contenidos teóricos, ámbitos, problemáticas concretas, experiencias y estrategias de análisis, diseño
e intervención
4. Presentación de ejemplos de trabajos de investigación

OR

5. Análisis y debates conjuntos o en grupo de materiales escritos y audiovisuales

7. Comparación, discusión y elaboración de indicadores de observación y de análisis, y de asesoramiento
9. Utilización de sofware aplicado a la investigación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Participación en clases, seminarios y
talleres

0.0

30.0

Trabajos prácticos: diagnóstico, propuestas 20.0
y, en su caso, evaluación
Presentación oral

PONDERACIÓN MÁXIMA

70.0

20.0

50.0

NIVEL 2: Intervención sociosanitaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

Fecha : 15/10/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

BO

ECTS Semestral 2

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No
ITALIANO

No

RR

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de identificar las diferentes articulaciones de la intervención sociosanitaria con infancia y familias valorando las potencialidades y limitaciones de cada una.
Conocer y comprender los elementos conceptuales y metodológicos necesarios para el desarrollo de una intervención en familia e infancia que conecte ámbitos institucionales sociales, educativos y sanitarios.

AD

Ser capaz de diseñar y aplicar un proceso básico de intervención familiar y protección a la infancia respetuoso con el ejercicio de los derechos de ciudadanía de los niños, niñas, adolescentes y personas adultas involucradas.
Situar críticamente el sistema de protección a la infancia y su articulación con los saberes expertos del ámbito sanitario, social y educativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-El espacio sociosanitario. La salud es más que la sanidad: sistemas sanitarios y gestión de demandas y vivencias de enfermedad de las personas.
El derecho a la salud como parte de la ciudadanía. El enfoque comunitario versus la asistencia individualizada.
-Deconstrucción de conceptos centrales en el imaginario dominante sobre salud y enfermedad: Biopolítica del niño sano :la construcción cultural de
la infancia. Patologización de la adolescencia: identidad y adicciones reactivas Sufrimiento mental: de la tristeza a la depresión. El DSM V como vulgata.
-Escenarios de desigualdad en sociosanitaria: Cuidados e invisibilidad de género en salud. Discapacidad: los contextos de la dependencia. Inteculturalidad y crianza: otras formas otras visiones

OR

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Colaborar en y desde las instituciones con individuos, familias y comunidades, con la finalidad de mejorar los niveles de
salud y bienestar social.
CG7 - Asesorar en el análisis, planificación estratégica y aplicación de políticas de bienestar social y gestionar los servicios de
bienestar.
CG14 - Conocer y evidenciar los procesos de construcción sociocultural de individuos y grupos vulnerables para intervenir en los
contextos sociales, sanitarios, educativos e institucionales que los propician.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

BO

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Capacidad para analizar el impacto de las nuevas transformaciones económicas y sociales en la crisis del modelo de
bienestar existente y valorar las distintas respuestas a la crisis dadas desde los diferentes modelos de bienestar
CE14 - Saber analizar en profundidad los retos que plantean las diferentes transformaciones para el ámbito específico de las
políticas sociales en España: empleo, educación, pensiones, vivienda, salud y servicios sociales. Ser capaz de observar las
consecuencias específicas de estas transformaciones en la intervención social.

RR

CE23 - Detectar los recursos personales e institucionales que pueden servir para la superación de situaciones de vulnerabilidad,
precariedad, violencia o crisis en familias, infancia y adolescencia
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Clases expositivas / participativas

13

100

2. Prácticas

18

100

3. Debates, puestas en común, tutoría
grupos

7

100

4. Elaboración de trabajos

27

0

5. Lecturas de material

13

0

6. Estudio individual

17

0

8. Tutorías individuales
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

7. Exámenes, pruebas de evaluación

2

100

3

0

1. Exposición de principales contenidos teóricos

2. Exposición de problemáticas concretas y estrategias de análisis e intervención

5. Análisis y debates conjuntos o en grupo de materiales escritos y audiovisuales
6. Análisis de textos, contraste de teorías y metodologías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

30.0

OR

Participación en clases, seminarios y
talleres

PONDERACIÓN MÍNIMA

Trabajos prácticos: diagnóstico, propuestas 10.0
y, en su caso, evaluación

30.0

Trabajos teóricos vinculados a la reflexión 10.0
sobre contenidos clave
Presentación oral

60.0

10.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de especialización
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Género
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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ECTS NIVEL 2
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20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

20

BO
ECTS Anual 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

RR

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comunicarse correctamente, oralmente y por escrito utilizando la terminología apropiada.
Realizar de manera precisa búsquedas bibliográficas de fuentes autorizadas.
Construir argumentaciones sólidas para la producción crítica de conocimiento no androcéntrico.
Exponer eficazmente con formato de ponencia oral en un entorno profesional o académico.

AD

Realizar un proyecto de diagnóstico riguroso relativo a ámbitos de las desigualdades de género.

Diseñar un proyecto de intervención en materia de igualdad de oportunidades en todas sus fases: Definición de los objetivos y de las acciones.
Diseñar indicadores de evaluación de los proyectos de intervención en materia de género.
Garantizar el enfoque género en la investigación y el ejercicio profesional.

Poder actuar como técnicas o técnicos de igualdad en las diferentes administraciones, instituciones, ONGS, o empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría de género y feminista: genealogía de la teoría feminista desde la Ilustración a la posmodernidad; aportes teóricos de las corrientes relevantes
(feminismo liberal, socialista, radical, negro, decolonial, postestructuralista, etc.); Posiciones ontológicas y epistemológicas en torno a la igualdad y la
diferencia; patriarcado y sistema sexo-género: desarrollo conceptual y debates académicos contemporáneos.

OR

Desigualdades de género e interseccionalidad: El paradigma de la interseccionalidad, genealogía y desarrollo; desigualdades de género en el contexto global contemporáneo; Diagnóstico interseccional de la realidad de colectivos concretos de mujeres: género, clase y exclusión social; género y
raza/etnia; género y edad; género y discapacidad. Debates actuales.
Intervención con perspectiva de género: Modelos de intervención social con perspectiva de género; herramientas metodológicas para la intervención; análisis de programas y proyectos desde la perspectiva de género; evaluación con perspectiva de género; programas de intervención para la promoción de la igualdad: programas de empoderamiento, intervención con hombres y programas de intervención con mujeres en situación estructural de
riesgo y/o exclusión social.
La figura profesional de agente de igualdad: evolución histórica del perfil profesional, funciones y objetivos de trabajo; el papel de la AIO en la incorporación del enfoque integrado de género en las políticas públicas y en los procedimientos de trabajo; elaboración de informes de impacto de género;
perspectiva de género en normativa relativa a subvenciones; elaboración de presupuestos con enfoque de género; comunicación inclusiva; los planes
de igualdad de oportunidades; gestión de la igualdad en empresas.
Violencia de género: Marco feminista de interpretación de la violencia; multicausalidad de las violencias: desigualdad estructural, violencia simbólica,
procesos subjetivos y relacionales. Tipología y características de las violencias; violencia en las relaciones de pareja; cifras e indicadores; marco normativo internacional, estatal y autonómico; recursos institucionales en el abordaje de la violencia; prevención e intervención integral en relación con la
violencia de género; la intervención con menores víctimas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ejercer eficazmente la interlocución en las redes sociales promoviendo vínculos entre individuos, familias y organizaciones
sociales para reforzar las estrategias de cooperación, ayuda y colaboración dirigidas a personas y grupos vulnerables.
CG2 - Asesorar en la resolución de problemas en los contextos sanitarios, sociales y educativos.

BO

CG7 - Asesorar en el análisis, planificación estratégica y aplicación de políticas de bienestar social y gestionar los servicios de
bienestar.
CG8 - Diseñar, planificar y aplicar sistemas de evaluación de programas y servicios sociales.
CG13 - Incorporar la perspectiva de género e interseccional de manera crítica en la gestión de políticas públicas y en la metodología
de intervención para su inclusión transversal en planes, programas y proyectos locales y sectoriales
CG14 - Conocer y evidenciar los procesos de construcción sociocultural de individuos y grupos vulnerables para intervenir en los
contextos sociales, sanitarios, educativos e institucionales que los propician.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

RR

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Sabrán contextualizar la complejidad de los procesos de intervención actuales a partir de experiencias específicas
CE23 - Detectar los recursos personales e institucionales que pueden servir para la superación de situaciones de vulnerabilidad,
precariedad, violencia o crisis en familias, infancia y adolescencia

AD

CE4 - Capacidad para analizar y evaluar intervenciones psicosocioculturales efectuadas con grupos y equipos de trabajo
CE6 - Ser capaces de conceptualizar el problema y formular un diseño de investigación apropiado
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

1. Clases expositivas / participativas
2. Prácticas
3. Debates, puestas en común, tutoría
grupos
4. Elaboración de trabajos
5. Lecturas de material

HORAS

PRESENCIALIDAD

70

100

94

100

30

100

130

0

70

0

80

7. Exámenes, pruebas de evaluación

6

8. Tutorías individuales

20

OR

6. Estudio individual

0

100
0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Exposición de principales contenidos teóricos

5. Análisis y debates conjuntos o en grupo de materiales escritos y audiovisuales
6. Análisis de textos, contraste de teorías y metodologías
12. Trabajo personal tutorizado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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PONDERACIÓN MÁXIMA

Identificador : 4311913

Participación en clases, seminarios y
talleres

20.0

Trabajos prácticos: diagnóstico, propuestas 0.0
y, en su caso, evaluación

60.0

Trabajos teóricos vinculados a la reflexión 0.0
sobre contenidos clave

40.0

Presentación oral

0.0

20.0

Prueba escrita de evaluación

0.0

20.0

BO

0.0

Fecha : 15/10/2021

NIVEL 2: Intervención social con familias, infancia y adolescencia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 4

ECTS Anual 3

RR

20

ECTS Anual 2

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

AD

No

OTRAS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

OR

1. Saber diferenciar situaciones diversas en las familias, la de la infancia y adolescencia y hacer un diagnóstico teniendo en cuenta los condicionamientos sociales,
culturales, económicos de las mismas y evolutivos.
2. Saber intervenir en la diversidad de situaciones problemáticas en las que se pueden encontrar las familias, en especial los más vulnerables.
3. Saber manejar los instrumentos metodológicos adecuados a la situación concreta en la que se encuentran o pueden encontrar las familias y sus miembros.
4. Saber integrar elementos teóricos explicativos de las situaciones familiares con la metodología propia de la intervención con familias y con sus miembros, especialmente con los más vulnerables.
5. Los estudiantes manejarán el lenguaje específico científico que implica la materia.
6. Conocerán y diferenciarán las diversas políticas de intervención social con familias con especial atención a las que se encuentran en situaciones especiales.
7. Conocerán la legislación respecto a la familia, a la infancia y a la adolescencia.
8. Conocerán las teorías más significativas del ámbito de la intervención social con especial atención a la teoría de la comunicación y de la teoría sistémica

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Familia, Infancia, Adolescencia y Estado del Bienestar

·
·
·
·

Cambios familiares con perspectiva de género: claves sociodemográfícas para la intervención social
Familias y bienestar económico: evolución y perfiles sociodemográficos de la pobreza infantil, sus consecuencias individuales y sus costes sociales.
Familias y transmisión intergeneracional de la desigualdad
La protección de las familias en los regímenes de bienestar: la especificidad del caso español en perspectiva comparada
o Las prestaciones económicas directas e indirectas
o Los servicios de atención a la infancia.
o Los recursos de tiempo.

2. Intervención social con infancia y adolescencia

·
·
·
·
·

La infancia y la adolescencia como conceptos
La intervención con infancia y adolescencia desde el enfoque de derechos
Bases en la intervención desde el desarrollo y aprendizaje, socialización y diversidad, y la resiliencia
La prevención en la infancia y la adolescencia
La intervención comunitaria

35 / 55

Identificador : 4311913

·
·
·
·
·
·

Fecha : 15/10/2021

La participación infantil y juvenil
La relación socioeducativa: didáctica de la intervención socioeducativa
La terapia breve estratégica
La investigación con niñas, niños y adolescentes
Buenas prácticas de trabajo social y educativo comunitario: trabajo con redes de infancia y adolescencia.
Bienestar psicosocial en la infancia y la adolescencia

BO

3. Exclusión social y diversidad étnica en la infancia y sus familias

·
·
·
·
·
·
·
·

Qué aporta el concepto de exclusión social para orientar los procesos de intervención y el diseño de proyectos de inclusión para hogares con menores a cargo
La infancia y adolescencia en situación de exclusión social
La perspectiva de género en los procesos de exclusión social
El impacto de dos crisis económicas y sociales en los procesos de exclusión que afectan a la infancia y a sus familias
los flujos migratorios en las sociedades avanzadas: impacto en la diversidad y en la integración social
La gestión de la diversidad cultural en los programas dirigidos a menores
Los Menores Extranjeros no Acompañados
Familia e infancia en la minoría étnica gitana

4. Parentalidad positiva

La parentalidad positiva: bases, enfoque de género y marco institucional de desarrollo
Diagnóstico de la institución familiar desde el punto de vista socioeducativo: evolución, tendencias de futuro y necesidades.
El enfoque de competencias parentales: tipologías y modelo ecológico
Núcleos estratégicos en el desarrollo de la parentalidad positiva, desde una perspectiva evolutiva:
Metodologías, técnicas y herramientas para el desarrollo de la parentalidad positiva.
Proceso metodológico y didáctico para el desarrollo de una intervención grupal de parentalidad positiva.
Intervención en ámbitos específicos: vulnerabilidad, interculturalidad, diversidad funcional, acogimiento o adopción.

RR

·
·
·
·
·
·
·

5. Resolución de conflictos y mediación familiar

·
·
·
·
·
·
·

El conflicto: concepto, estilos y metodología
Herramientas básicas en la resolución de conflictos
La mediación familiar: definición y bases
Fundamentos de derecho para la mediación familiar
El procedimiento de la mediación familiar.
La vinculación de la mediación familiar con otras metodologías alternativas de afrontamiento del conflicto.
Análisis y simulación de casos de mediación familiar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

AD

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG3 - Colaborar en y desde las instituciones con individuos, familias y comunidades, con la finalidad de mejorar los niveles de
salud y bienestar social.
CG5 - Ejercer la práctica de la mediación con ecuanimidad como estrategia de intervención destinada a la resolución de conflictos a
nivel interpersonal, grupal y organizacional.
CG7 - Asesorar en el análisis, planificación estratégica y aplicación de políticas de bienestar social y gestionar los servicios de
bienestar.
CG12 - Observar, analizar críticamente y reflexionar sobre los cambios sociales y su impacto en los distintos grupos, para poder
diseñar nuevos contextos y espacios de intervención.

OR

CG15 - Integrar los conocimientos teóricos adquiridos con las propuestas prácticas de intervención social.
CG16 - Presentar y defender en público los proyectos personales o colectivos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Detectar los recursos personales e institucionales que pueden servir para la superación de situaciones de vulnerabilidad,
precariedad, violencia o crisis en familias, infancia y adolescencia
CE1 - Desarrollarán sensibilidad para la percepción de las dinámicas comunicacionales en los sistemas familiares

BO

CE2 - Aprenderán a diseñar un proceso de intervención social con familias
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Clases expositivas / participativas

70

100

2. Prácticas

94

100

3. Debates, puestas en común, tutoría
grupos

30

100

4. Elaboración de trabajos

130

0

5. Lecturas de material

70

0

6. Estudio individual

80

0

RR

7. Exámenes, pruebas de evaluación

6

100

8. Tutorías individuales

20

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Exposición de principales contenidos teóricos

5. Análisis y debates conjuntos o en grupo de materiales escritos y audiovisuales
6. Análisis de textos, contraste de teorías y metodologías

7. Comparación, discusión y elaboración de indicadores de observación y de análisis, y de asesoramiento
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clases, seminarios y
talleres

0.0

20.0

Trabajos prácticos: diagnóstico, propuestas 0.0
y, en su caso, evaluación

60.0

Trabajos teóricos vinculados a la reflexión 0.0
sobre contenidos clave

60.0

Presentación oral

0.0

40.0

0.0

40.0

Prueba escrita de evaluación
5.5 NIVEL 1: Módulo integrador
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas y supervisión

AD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

OR

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA
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No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

Sí

Fecha : 15/10/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Habrán formado parte en espacios de análisis de la propia experiencia práctica profesional, conociendo el funcionamiento de las entidades dedicadas
a la intervención social.
Habrán experimentado la metodología de mediación para la resolución de conflictos en los ámbitos interpersonal, institucional y organizacional.
Sabrán realizar diagnósticos sociales, elaborar proyectos de intervención social, así como diseñar su implementación y evaluación

RR

Habrán incorporado la supervisión como herramienta de trabajo individual y colectiva.
Habrá integrado habilidades para la presentación y defensa de programas y proyectos sociales diseñados por ellos/as.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de la materia consiste en dotar al alumnado de las habilidades necesarias para desenvolverse con la máxima autonomía y solvencia en el
ámbito profesional. Para ello se han previsto prácticas supervisadas en diversas entidades navarras que desarrollan su actividad en el campo de la intervención social. El alumnado deberá desempeñar las tareas asignadas por tales entidades.
Estancias en Centros/Servicios/Programas, donde se desarrollarán programas de intervención o de investigación-acción. Se priorizarán aquellos
espacios que ofrezcan oportunidades de trabajo en ámbitos emergentes o en contextos complejos, que dispongan de programas y metodologías avanzadas y equipos multidisciplinares. En definitiva se construirá un itinerario individualizado por persona y entidad que permita el aprendizaje mediante la
experiencia y el análisis.

Supervisión

AD

Seminarios Formativos y Sesiones Específicas, se realizarán algunos seminarios formativos de carácter teórico-práctico con profesorado invitado
de otras universidades y especialistas externos. Los seminarios permitirán profundizar en el marco teórico pero realizarán especial hincapié en el contenido metodológico y experimental, en el entrenamiento de competencias y en el intercambio de buenas prácticas profesionales. En estos seminarios
se abordarán procesos y procedimientos de intervención individual, familiar y grupal considerados relevantes para la formación práctica, por su carácter emergente, por su incidencia, prevalencia y relevancia en el ámbito de lo social.

Grupal: un eje transversal común de las prácticas de Máster es la supervisión grupal. Se concibe como un escenario privilegiado para la integración de
teoría y praxis, para la reflexión sobre la propia experiencia para su transformación en vivencias personales y profesionales más satisfactorias y productivas.
Individual: será un espacio donde el profesorado responsable ejercerá un papel de orientación, facilitaran la reflexión, apoyaran en la búsqueda de bibliografía, posibilitaran dinámicas de aprendizaje para que cada persona diseñe, desarrolle y evalúe su propio itinerario formativo.
De campo: en ella se integra el equipo de referencia de la institución donde se encuentre insertado el/la alumno/a, y se procede a evaluar el proceso
de prácticas desde la globalidad.
Para evaluar la asignatura se tendrá en cuenta el informe de seguimiento que realicen desde la entidad, así como la memoria final que elabore el
alumnado como resultado de las tareas elaboradas en el centro de prácticas.

OR

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ejercer eficazmente la interlocución en las redes sociales promoviendo vínculos entre individuos, familias y organizaciones
sociales para reforzar las estrategias de cooperación, ayuda y colaboración dirigidas a personas y grupos vulnerables.
CG2 - Asesorar en la resolución de problemas en los contextos sanitarios, sociales y educativos.

CG3 - Colaborar en y desde las instituciones con individuos, familias y comunidades, con la finalidad de mejorar los niveles de
salud y bienestar social.
CG5 - Ejercer la práctica de la mediación con ecuanimidad como estrategia de intervención destinada a la resolución de conflictos a
nivel interpersonal, grupal y organizacional.
CG8 - Diseñar, planificar y aplicar sistemas de evaluación de programas y servicios sociales.
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CG12 - Observar, analizar críticamente y reflexionar sobre los cambios sociales y su impacto en los distintos grupos, para poder
diseñar nuevos contextos y espacios de intervención.
CG15 - Integrar los conocimientos teóricos adquiridos con las propuestas prácticas de intervención social.
CG16 - Presentar y defender en público los proyectos personales o colectivos.

BO

CG17 - Conocer el proceso de investigación, su aplicación a las ciencias sociales y su utilización en la práctica profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

RR

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Capacidad para analizar el impacto de las nuevas transformaciones económicas y sociales en la crisis del modelo de
bienestar existente y valorar las distintas respuestas a la crisis dadas desde los diferentes modelos de bienestar
CE15 - Sabrán contextualizar la complejidad de los procesos de intervención actuales a partir de experiencias específicas
CE23 - Detectar los recursos personales e institucionales que pueden servir para la superación de situaciones de vulnerabilidad,
precariedad, violencia o crisis en familias, infancia y adolescencia
CE2 - Aprenderán a diseñar un proceso de intervención social con familias
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Clases expositivas / participativas

30

100

150

100

45

0

2. Prácticas
4. Elaboración de trabajos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

1. Exposición de principales contenidos teóricos

7. Comparación, discusión y elaboración de indicadores de observación y de análisis, y de asesoramiento
11. Reuniones de asesoramiento personalizada
12. Trabajo personal tutorizado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

40.0

Informe final de prácticas

40.0

OR

Participación en clases, seminarios y
talleres

PONDERACIÓN MÁXIMA

60.0
60.0

NIVEL 2: TFM
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 15/10/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

BO

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RR

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que el alumno/a conozca el proceso de investigación y que sea capaz de aplicarlo a los problemas en el ámbito de la intervención social. Que el
alumno/a sepa elaborar un proyecto de intervención social perfectamente ejecutable.
Que el alumno/a sea capaz de hacer uso de métodos y técnicas de investigación e intervención social. Que desarrolle un pensamiento crítico desde el
punto de vista social y elabore nuevos conceptos teóricos. Que el alumno/a sea capaz de desarrollar un diseño de investigación.
Que aprenda a analizar de forma crítica y evaluar los resultados de cualquier investigación. Que sea capaz de elaborar un diagnóstico social haciendo
uso de la metodología científica.
Que pueda proponer distintas formas de evaluación de los resultados e impacto del proyecto de intervención.
Que aprenda a utilizar fuentes documentales adecuadas para elaborar el trabajo de investigación o proyecto de intervención. Que desarrolle capacidad para resumir, documentar e informar sobre el trabajo de campo realizado.

AD

Que sea capaz de construir argumentos coherentes y fundamentados, articulando teorías e ideas de forma clara.
Que sea capaz de exponer y defender los resultados de la investigación y/o del proyecto de intervención ante el tribunal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración de un proyecto de investigación y/o un proyecto de intervención concreto aplicable al ámbito grupal, familiar, comunitario. Estudio del problema social con recurso fuentes fiables.
Formulación de hipótesis y/o de diagnósticos sociales a partir de los cuales realizar una investigación o diseñar un programa de intervención. Recogida
de información relevante mediante metodologías específicas cuantitativas y cualitativas.
Interpretación de los resultados y contrastación de hipótesis. Elaboración de modelos de evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OR

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar y planificar con eficiencia entornos familiares e institucionales adecuados a las nuevas demandas de las personas
dependientes, siguiendo estrategias sociales pertinentes y primando criterios de prevención, eficacia, accesibilidad universal y
diseño para todas las personas.
CG8 - Diseñar, planificar y aplicar sistemas de evaluación de programas y servicios sociales.

CG11 - Dominar el manejo de las técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa y aplicarlas en el diagnóstico y en la
intervención social.
CG12 - Observar, analizar críticamente y reflexionar sobre los cambios sociales y su impacto en los distintos grupos, para poder
diseñar nuevos contextos y espacios de intervención.
CG15 - Integrar los conocimientos teóricos adquiridos con las propuestas prácticas de intervención social.
CG16 - Presentar y defender en público los proyectos personales o colectivos.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

BO

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Formación científica para conocer, de manera teórica, técnica y aplicada, los métodos y técnicas adelantadas de
investigación social desde una perspectiva multiestratégica
CE16 - Desarrollarán habilidades para el trabajo autónomo, cooperativo y el autoaprendizaje

RR

CE17 - Saber identificar y acceder a fuentes de información adecuadas para el proyecto de investigación/intervención
CE6 - Ser capaces de conceptualizar el problema y formular un diseño de investigación apropiado
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

8. Tutorías individuales

28

100

9. Elaboración y exposición del trabajo fin 272
de máster

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Exposición de principales contenidos teóricos

5. Análisis y debates conjuntos o en grupo de materiales escritos y audiovisuales

12. Trabajo personal tutorizado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Exposición y defensa del TFM
Elaboración informe TFM

AD

11. Reuniones de asesoramiento personalizada

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

10.0

30.0

70.0

100.0

OR
41 / 55

Identificador : 4311913

Fecha : 15/10/2021

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Pública de Navarra

Otro personal
docente con
contrato laboral

18

100

20

BO

Universidad

Profesor
24
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

75

19

Universidad Pública de Navarra

Profesor
Contratado
Doctor

18

100

19

Universidad Pública de Navarra

Profesor Titular
de Universidad

28

100

35

Universidad Pública de Navarra

Ayudante Doctor 12

100

7

RR

Universidad Pública de Navarra

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

75

15

96

TASA

VALOR %

CODIGO

No existen datos

AD

TASA DE GRADUACIÓN %

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad Pública de Navarra tiene definido en el denominado Sistema de Garantía de Calidad del Título (SCG), aprobado en Consejo de Gobierno celebrado el 24 de octubre de 2008, un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje del alumnado del Título,
así como otros indicadores que muestren la evolución de las actividades docentes directamente relacionadas con el aprendizaje, para comprobar su
alineamiento con los objetivos previstos y cumplimiento mínimo de estándares prefijados.

OR

La responsabilidad de velar por ese progreso corresponde a la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de
la Educación, de la que forman parte, entre otros, el Decano, el Coordinador de Calidad del Centro y todos los Responsables de Calidad de los Títulos
(RCT). Esta labor será supervisada por los Vicerrectorados de Enseñanzas y de Estudiantes.
Cada curso académico, el equipo de profesores responsable de la planificación e impartición de la docencia de las materias del semestre enviará, para
su aprobación por la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, la Guía Docente correspondiente a las mismas.
En ella se especificarán los objetivos a alcanzar por la materia/asignatura en relación a las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes), así
como los indicadores para su medida y los procedimientos de evaluación previstos. También se incluirán las orientaciones didácticas y las Guías didácticas para el alumnado.
Control de calidad

Cada curso académico la citada Comisión recogerá los resultados del aprendizaje, así como otros indicadores que muestren la evolución de las actividades docentes directamente relacionadas. Estos indicadores tendrán un contenido cuantitativo cuando se trate de tasas o resultados numéricos o
adoptar un contenido cualitativo cuando se trate de datos referidos a encuestas de satisfacción y/o percepción.
Tal y como establece el RD 1393/2007, se recogerán una serie de tasas de rendimiento académico: graduación, abandono y eficiencia. Hasta el momento, contamos con los siguientes indicadores:
INDICADORES DE ACCESO, MATRÍCULA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO
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TITULACIÓN: Máster Universitario Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos.
CURSO: 2014-15

Fecha de cálculo de datos: Noviembre 2015

Datos publicados por el SIIU
(Sistema Integrado de Información Universitaria)

DATOS DE ACCESO

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

BO

Nº plazas ofertadas según
memoria VERIFICA: 50
Nº plazas ofertadas(*)

35

35

35

35

35

35

Nº Preinscripciones(*)

84

89

82

37

40

21

Matrículas de nuevo ingreso(*)

34

33

34

15

12

7

% Ocupación

97%

94%

97%

43%

34%

20%

DATOS DE MATRÍCULA

2010/11(**)

2011/12(**)

2012/13(**)

2013/14(**)

2014/15(**)

2015/16(**)

Nº total de matriculados

92

99

91

67

48

24

Matriculados de Navarra

64

68

69

52

40

14

Matriculados de otra
CCAA

14

21

15

11

8

9

Matriculados de otro país

14

10

7

1

0

37

24

29

22

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15(**)

85,28%

90,06%

94,12%

93,36%

92,40%

Estudiantes con dedicación a tiempo completo

87,82%

94,38%

97,01%

95,38%

92,40%

Estudiantes con dedicación a tiempo parcial

77,53%

78,79%

85,09%

87,60%

79,20%

Tasa de éxito (SIIU)2

DATOS DE RENDIMIENTO
Indicador
Tasa de Rendimiento
(SIIU)1

RR

4

17

Nº total de egresados

99,84%

100,00%

100,00%

100,00%

99,37%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Estudiantes con dedicación a tiempo parcial

100,00%

99,36%

100,00%

100,00%

100,00%

Tasa de evaluación
(SIIU)3

85,69%

90,20%

Estudiantes con dedicación a tiempo completo

88,38%

94,38%

Estudiantes con dedicación a tiempo parcial

77,53%

79,29%

Tasa de graduación (RD
1393/2007)4

94,12%

93,36%

92,40%

97,01%

95,38%

92,40%

85,09%

87,60%

79,20%

69,57%

Tasa de graduación
(SIIU)5
Tasa de eficiencia (RD
1393/2007)6

AD

99,51%

Estudiantes con dedicación a tiempo completo

2015/16

95,70%

96,94%

93,14%

Tasa de eficiencia (SIIU)7
Tasa de abandono (RD
1393/2007)8
37,00

93,39%

99,60%

96,90%

12,00%

15,20%

(*) Datos suministrados por la Sección de Acceso del
Servicio de Estudiantes.
(**) Datos extraidos del
DWH.
1 Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el número de créditos matriculados.

OR

Tasa de abandono del estudio (CURSA)9 del 1er
año

73,70%

2 Tasa de éxito: relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el número de créditos presentados a examen.

3 Tasa de evaluación: relación porcentual entre el número de créditos presentados a examen y el número de créditos matriculados.

4 Tasa de graduación (RD 1393/2007): relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos conducentes al título y el total
de los estudiantes de dicha cohorte.
Objetivo adquirido en la memoria de verificación:

90%

5Tasa de graduación (SIIU): relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos conducentes
al título y el total de los estudiantes de dicha cohorte. Misma definición que RD pero sobre población óptima de estudio: créditos reconocidos <10 y estudiantes a tiempo
completo.

6 Tasa de eficiencia (RD 1393/2007): relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron haberse matriculado los estudiantes graduados de una cohorte de graduación para superar el título y el total de créditos en los que efectivamente se han matriculado.
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Objetivo adquirido en la memoria de verificación:
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90%

7 Tasa de eficiencia (SIIU): relación porcentual entre el número total de créditos que ha superado un estudiantes a lo largo de la titulación en la que ha sido egresado y el
número total de créditos en los que se ha matriculado. Tasa calculada sobre población óptima de estudio: créditos reconocidos <10.
8Tasa de abandono (1393/2007): relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
Objetivo adquirido en la memoria de verificación:

10%

BO

9Tasa de abandono del estudio en el 1er año (CURSA): relación porcentual entre el número de estudiantes de nuevo ingreso en el curso X y no titulados en ese curso y no matriculados en ese estudio
en el curso X+1 ni X+2 y el total de estudiantes de nuevo ingreso en el curso X.

La Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación analizará la evolución de los resultados, comprobará el proceso de adquisición de competencias del alumnado y elaborará un informe, con las posibles propuestas de mejora. A este respecto, se
tendrá en cuenta la orientación al cumplimiento de los objetivos de calidad definidos por la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad, de acuerdo con la Comisión de Calidad de la Universidad, y los resultados serán medidos con base en los indicadores que se designen a tal efecto.

Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto o en un año académico más en relación a su
cohorte de entrada.
Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos del Plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo
de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que
matricularse.

RR

Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación
el año académico anterior.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.unavarra.es/serviciocalidadyorganizacion/calidad-de-los-titulos

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

AD

En el caso de que alguno de los estudiantes matriculados en el actual Máster de Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos no hubiese
completado la totalidad de los créditos, el alumno dispondrá de dos cursos académicos para completar el Plan de Estudios que se extingue.
En cualquier caso, el procedimiento de adaptación de los estudiantes se ajustará siempre a las normas de los títulos oficiales de Máster Universitario
que en cada momento estén vigentes en la Universidad Pública de Navarra.
Los alumnos que deseen cambiarse al nuevo Plan de Estudios y que no se encuentren en la situación anterior, se les reconocerán las asignaturas que
hayan cursado en el Plan de Estudios que se extingue por asignaturas equivalentes del nuevo plan de estudios.
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