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Recomendaciones para cursar esta asignatura

1. Para cursar esta asignatura se recomienda haber superado la asignatura Conceptos, teorías y métodos en Trabajo Social,
del  mismo módulo, cuyos contenidos constituyen una base importante de conocimientos teóricos y prácticos para su
aplicación a las intervenciones profesionales con grupos.

Será favorable poseer  capacidad de trabajo en equipo, habilidades para establecer relación entre las experiencias grupales
personales vividas, con teoría, técnicas y metodología del Trabajo Social con grupos.

 2. Se recomienda también haber superado la asignatura Procesos de interacción: El individuo en el grupo y en su contexto
social que pertenece al módulo C: Procesos y problemas sobre los que actúa el trabajo social y las asignaturas Antropología
social y cultural. Esta asignaturas junto a Sociología  sientan las bases para una correcta comprensión y puesta en práctica
de los aprendizajes que esta asignatura promueve.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Actividades comunes para ambas área que conforman la asignatura: Trabajo social y Psicología social:

-          Clases teóricas, en grupo grande una hora a la semana, durante todo el cuatrimestre.

-          Clases prácticas obligatorias, en grupos pequeños, una hora a la semana, durante todo el cuatrimestre. 



-          Junio, 16ª semana del cuatrimestre: prueba de evaluación global final, 1ª convocatoria oficial (los alumnos que no se
hayan acogido a evaluación continúa, realizarán un prueba de demostración de conocimientos teóricos y prácticos).

-          2ª semana de septiembre: examen de la segunda convocatoria oficial de la evaluación continua. Constará de diez
preguntas para desarrollar.

-          Septiembre: prueba de evaluación global final, 2ª convocatoria oficial (los alumnos que no se hayan acogido a
evaluación continúa, realizarán un prueba de demostración de conocimientos teóricos y prácticos).

Actividades que corresponden a Trabajo social:

-          Presentación en el aula y envío del trabajo, a través del ADD de un trabajo por grupo, durante la semana en la que se
realice la presentación.

-          13ª y 14ª semanas del cuatrimestre: Presentación y entrega del segundo trabajo de grupo.

-          15ª semana del cuatrimestre: examen de la primera convocatoria oficial de la evaluación continua. Constará de diez
preguntas para desarrollar.

Actividades que corresponden a Psicología social: Estan por determinar.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
 

1. Es capaz de analizar las distintas concepciones del Trabajo Social con grupos y de utilizar objetivos para
alcanzar metas.

2. Es capaz de  aprender a programar y desarrollar actividades en grupo, así como capacitar a los miembros
de un grupo para su intervención y resolución de problemas.

3. Es capaz de adquirir conocimientos para gestionar un grupo, planificar el trabajo con el grupo para
favorecer una predisposición de sus miembros hacia el trabajo coordinado, en equipo y ayudarles a tomar
decisiones.

4. Es capaz de elaborar ejemplos de actividades grupales diferenciando la dinámica de grupos  de la terapia,
fundamentando la diferencia.

5. Es capaz de planificar actividades grupalesde en contextos diferentes después del análisis de la realidad.

6. Conoce losconceptos de proceso grupal, estructura y liderazgo, y los conceptos que de ellos se derivan, y
los utiliza para planificar, implementar, revisar y evaluar experiencias grupales.

7. Conoce técnicas de grupo y las utiliza y secuencia al planificar una actividad grupal adecuandolas a los
objetivos que se propone realizarcon ese grupo y al momento de desarrollo grupal en el que está el grupo.

8. Conoce las peculiaridades del trabajo grupal cooperativo y puede analizar las experiencias de cooperación
en las que participa.

9. Conoce la toma de decisiones en grupo y puede analizar las decisiones grupales en las que participa.

10. Ha revisado las propias ideas sobre los grupos y ha construido un esquema conceptual propio sobre los
grupos teniendo en cuenta las perspectivas de la Psicología Social y del Trabajo Social.

 



Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura se denomina Trabajo Social con Grupos. De formación básica, de carácter obligatorio y cuatrimestral. Se
imparte en 2º curso. Pertenece a dos áreas de conocimiento: área de Trabajo Social y área de Psicología Social. Su carga
lectiva es de 6 créditos ECTS. Su carga de trabajo para el alumno es de 150 horas.

Pertenece a la materia denominada Métodos, Modelos y Técnicas de Trabajo Social y permitirá al alumnado la aplicación
práctica de los planteamientos teóricos y metodológicos del trabajo social a nivel grupal y la preparación para la realización
del Practicum.

Desde la perspectiva de la Psicología social vamos conceptualizar la estructura, organización, normas de funcionamiento,
procesos de influencia, liderazgo y de evolución que se dan en los grupos, teniendo en cuenta la influencia del contexto y de
la cultura en la que estan insertos.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

1. Los objetivos de carácter general de esta asignatura responden a la necesidad de comprensión de la importancia del
Trabajo Social con grupos como forma de intervención social, diseño y utilización de los métodos y técnicas para intervenir
con grupos.

2.Revisar las propias ideas preconcebidas sobre los grupos.

3.Construir un esquema conceptual sobre los grupos que posibilite percibir, describir e interpretar los complejos y diversos
fenómenos que se dan en ellos, para así poder diseñar la intervención y la evaluación grupales con mayor precisión y
eficacia.

4.Conocer y experimentar técnicas de grupo y utilizarlas al planificar grupos en el  trabajo social, adecuandolas a los
objetivos grupales y al proceso de desarrollo grupal.

5.Conocer y prácticar el trabajo grupal cooperativo y la toma de decisiones en grupo.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura forma parte de una  materia, Métodos, Modelos y Técnicas de Trabajo Social que se estudia durante el
primero y segundo curso. Pretende capacitar al alumndo para diseñar y utilizar los métodos y técnicas, para intervenir a
nivel grupal a partir del conocimiento teórico y lo diferentes ámbitos de intervención.

Esta asignatura  constituye una interesante intersección entre los procesos y problemas sobre los que actua el trabajo social
y los conceptos, métodos, teorías con los que se realiza su aplicación.

 

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
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1. Conocer los principales métodos y técnicas para interactuar con grupos, para promover cambios,
desarrollos y mejorar sus oportunidades vitales.

2. Ser capaz de crear, organizar y apoyar a grupos para fines de Trabajo Social.



3. Conocer los modos de intervenir con grupos para ayudarles a tomar decisiones bien fundamentadas a
cerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos y para promover la
participación de los usuarios en los procesos y servicios de Trabajo Social.

4. Aprender a promover redes sociales para hacer frente a necesidades.

5.Planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del Trabajo social con grupos.

6.Identificarlas oportunidades para formar y crear grupos, utilizando la programación y las técnicas de grupo
para propiciar la consecución de los objetivos que con el trabajo grupal se pretenden.

7.Consultar, cooperar y tomar decisiones con otros.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Permiten al alumnado profundizar en el conocimiento del nivel de intervención grupal desarrollando habilidades de
interacción y dinámica de grupos para la satisfacción de necesidades sociales y el crecimiento personal, al mismo tiempo
que supone para el alumnado mejorar su aprendizaje de trabajo en equipo, a través de la interacción con sus compañeros.

Permiten al alumnado conocer los conceptos que aporta la Psicología Social y el Trabajo Social para diagnosticar las
variables de la vida grupal y constituye una base imprescindible para aumentar la eficacia y satisfacción de las profesionales
y los profesionales del trabajo social al realizar su trabajo, pues este generalmente se desarrolla formando parte de
diferentes grupos, insertos en instituciones y asociaciones diversas, y el trabajo social con grupos está en creciente
desarrollo actualmente .

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
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1- Participación en situaciones de pruebas y otras actividades (como exposiciones individuales o en grupos de
cuatro o cinco alumnos): Tendrá un valor del 20% sobre el total de las pruebas.

 

2- Trabajo tutelado: sobre un tema (ensayo, de investigación, revisión de la literatura, estudio de casos, etc.),
relacionado con la asignatura. Tendrá un valor del 30% sobre el total de las pruebas.

 

3-Prueba escrita: coincidiendo con la convocatoria oficial al finalizar el cuatrimestre consistirá en la
realización de una prueba de desarrollo de  diez preguntas. Tendrá un valor del 50% sobre el total de las
pruebas. Puede haber, en función del número de estudiantes y las necesidades de organización docente, más
pruebas escritas a lo largo del cuatrimestre.

 

Valor de las actividades de evaluación respecto a la totalidad: 100%

1- Participación en situaciones de pruebas y otras actividades: Tendrá un valor del 20% sobre el total de las
pruebas.



2- Trabajo tutelado:  Tendrá un valor del 30% sobre el total de las pruebas.

3-Prueba escrita: Tendrá un valor del 50% sobre el total de las pruebas.

 

 

Pruebas para estudiantes no presenciales o aquellos que se presenten en otras convocatorias
distintas de la primera.

 

Los alumnos que no se acojan a evaluación continúa tendrán derecho a la realización de una prueba de
valoración de conocimientos teóricos y prácticos en la convocatorias de junio y septiembre.

 

Consistirá en la realización de una prueba escrita sobre las competencias,  los contenidos y los resultados de
aprendizaje. Como la asignatura pertenece a dos áreas de conocimiento y será impartida por dos docentes,
para aprobarla es necesario aprobar cada una de las dos partes. La nota de la prueba escrita  representa el
50% de la nota final. El porcentaje restante son los trabajos prácticos y se indicarán en el diseño de los
mismos los instrumentos de evaluación.
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Actividades y recursos

Grupo 1

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Presentación metodológica general

 

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en…    

 

La metodología para el aprendizaje de esta asignatura se basa en exposición teórica en grupo grande y trabajos prácticos en
grupos pequeños sobre los contenidos de la asignatura.

 

-Las sesiones de trabajo teóricas consistirán en la presentación oral de los conceptos que conforman los diferentes temas.
Propiciarán en el alumnado por una parte el silencio, atención y reflexión crítica, y por otra creatividad y participación a
través de cuestiones que realizaremos en clase para profundizar en el análisis de los conceptos presentados y para resolver
casos concretos de la vida grupal.

-En las sesiones prácticas se desarrollarán experiencias que previamente, complementariamente o posteriormente
conectarán con los aprendizajes de las sesiones teóricas.

 

 

 

 

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los   resultados previstos
comprende las siguientes actividades…

 

1-        Clases presenciales teóricas en grupo grande (más de 20 alumnos) en las que se realizaran
exposiciones y debates sobre los contenidos de la asignatura y trabajo en grupos pequeños (menos de 20
alumnos).



 

      Los contenidos teóricos de la asignatura se estructuran en las siguientes    Unidades Didácticas:

UNIDAD DIDÁCTICA 1: APROXIMACIONES AL CONCEPTO DE GRUPO

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESOS DE DESARROLLO DE LOS GRUPOS

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTRUCTURA DE GRUPO

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LIDERAZGO

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ALGUNOS ASPECTOS DE LA VIDA GRUPAL:

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: INTRODUCCIÓN AL TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS: HISTORIA, CONCEPTO Y
OBJETIVOS.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: TIPOS DE GRUPOS EN TRABAJO SOCIAL, TÉCNICAS Y METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN  Y ROLES PROFESIONALES.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS, DE APOYO SOCIAL Y CENTRADO EN LA TAREA O POR
OBJETIVOS.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: LA DINÁMICA DE GRUPOS FRENTE A LA TERAPIA. 

 

 

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Calendario de convocatorias: sesiones presenciales, presentación de trabajos y exámenes.

 

Al ser una asignatura compartida por dos áreas de conocimiento y estando sin nombrar actualmente el profesorado del área
de Psicología social por el departamento de Psicología y Sociología, despues del nombramiento y las oportunas reuniones de
coordinación se expecificara ampliamente en la guía el calendario de convocatorias.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades y recursos

Grupo 2

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en…     

La metodología para el aprendizaje de esta asignatura se basa en exposición teórica en grupo grande y trabajos prácticos en
grupos pequeños sobre los contenidos de la asignatura.

 

-Las sesiones de trabajo teóricas consistirán en la presentación oral de los conceptos que conforman los diferentes temas.
Propiciarán en el alumnado por una parte el silencio, atención y reflexión crítica, y por otra creatividad y participación a
través de cuestiones que realizaremos en clase para profundizar en el análisis de los conceptos presentados y para resolver
casos concretos de la vida grupal.

-En las sesiones prácticas se desarrollarán experiencias que previamente, complementariamente o posteriormente
conectarán con los aprendizajes de las sesiones teóricas.

 

 

 

 

 

 

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los   resultados previstos
comprende las siguientes actividades…



1-        Clases presenciales teóricas en grupo grande (más de 20 alumnos) en las que se realizaran
exposiciones y debates sobre los contenidos de la asignatura y trabajo en grupos pequeños (menos de 20
alumnos).

 

      Los contenidos teóricos de la asignatura se estructuran en las siguientes    Unidades Didácticas:

UNIDAD DIDÁCTICA 1: APROXIMACIONES AL CONCEPTO DE GRUPO

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESOS DE DESARROLLO DE LOS GRUPOS

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTRUCTURA DE GRUPO

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LIDERAZGO

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ALGUNOS ASPECTOS DE LA VIDA GRUPAL:

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: INTRODUCCIÓN AL TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS: HISTORIA, CONCEPTO Y
OBJETIVOS.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: TIPOS DE GRUPOS EN TRABAJO SOCIAL, TÉCNICAS Y METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN  Y ROLES PROFESIONALES.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS, DE APOYO SOCIAL Y CENTRADO EN LA TAREA O POR
OBJETIVOS.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: LA DINÁMICA DE GRUPOS FRENTE A LA TERAPIA. 

 

 

 

 

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Calendario de convocatorias: sesiones presenciales, presentación de trabajos y exámenes.

 

 Al ser una asignatura compartida por dos áreas de conocimiento y estando sin nombrar actualmente el profesorado del
área de Psicología social por el departamento de Psicología y Sociología, despues del nombramiento y las oportunas
reuniones de coordinación se expecificara ampliamente en la guía el calendario de convocatorias.



 

Actividades y recursos

Grupo 3

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en…     

La metodología para el aprendizaje de esta asignatura se basa en exposición teórica en grupo grande y trabajos prácticos en
grupos pequeños sobre los contenidos de la asignatura.

 

-Las sesiones de trabajo teóricas consistirán en la presentación oral de los conceptos que conforman los diferentes temas.
Propiciarán en el alumnado por una parte el silencio, atención y reflexión crítica, y por otra creatividad y participación a
través de cuestiones que realizaremos en clase para profundizar en el análisis de los conceptos presentados y para resolver
casos concretos de la vida grupal.

-En las sesiones prácticas se desarrollarán experiencias que previamente, complementariamente o posteriormente
conectarán con los aprendizajes de las sesiones teóricas.

 

 

 

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los   resultados previstos
comprende las siguientes actividades…

1-        Clases presenciales teóricas en grupo grande (más de 20 alumnos) en las que se realizaran
exposiciones y debates sobre los contenidos de la asignatura y trabajo en grupos pequeños (menos de 20
alumnos).

 

      Los contenidos teóricos de la asignatura se estructuran en las siguientes    Unidades Didácticas:

UNIDAD DIDÁCTICA 1: APROXIMACIONES AL CONCEPTO DE GRUPO

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESOS DE DESARROLLO DE LOS GRUPOS

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTRUCTURA DE GRUPO

 



UNIDAD DIDÁCTICA 4. LIDERAZGO

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ALGUNOS ASPECTOS DE LA VIDA GRUPAL:

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: INTRODUCCIÓN AL TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS: HISTORIA, CONCEPTO Y
OBJETIVOS.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: TIPOS DE GRUPOS EN TRABAJO SOCIAL, TÉCNICAS Y METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN  Y ROLES PROFESIONALES.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS, DE APOYO SOCIAL Y CENTRADO EN LA TAREA O POR
OBJETIVOS.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: LA DINÁMICA DE GRUPOS FRENTE A LA TERAPIA. 

 

 

 

 

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Calendario de convocatorias: sesiones presenciales, presentación de trabajos y exámenes.

 

 Al ser una asignatura compartida por dos áreas de conocimiento y estando sin nombrar actualmente el profesorado del
área de Psicología social por el departamento de Psicología y Sociología, despues del nombramiento y las oportunas
reuniones de coordinación se expecificara ampliamente en la guía el calendario de convocatorias.
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