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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Sería conveniente que el alumnado hubiese superado todas las asignaturas previas del bloque B1 de Servicios Sociales, del
Módulo B, concretamente las asignaturas B1.1 Sistemas de bienestar y B1.2 Organización de los Servicios Sociales

Actividades y fechas clave de la asignatura

En el comienzo del curso se planificará un calendario para todo el cuatrimestre.

En cualquier caso como fechas importantes deben tenerse en cuenta:

- Calendario de sesiones de Prácticas Tipo VI cuya asistencia es OBLIGATORIA.

- Prácticas grupales de aula, se debe asistir como mínimo a un 80%.

- Semana 13, entrega del Trabajo Tutelado.

- Semana 14, prueba escrita de conocimientos.

- Semana 15, evaluación único y/o recuperación de algún apartado pendiente de la evaluación continua.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura



El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Es capaz de planificar y evaluar en materia de servicios sociales, incluidos los métodos de gestión de la
calidad.

2:
Diferencia las prestaciones de los Servicios Sociales,  la Ley de Servicios Sociales de Aragón y de su Catálogo
de Prestaciones, así como las de la Ley de la Dependencia.

3:
Enjuicia críticamente el papel de las prestaciones y programas en la función y misión del Trabajo Social y el
papel del Trabajador social en el diseño, puesta en marcha y evaluación de los programas sociales.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura pretende que el alumnado conozca de una manera crítica las diferentes prestaciones de los Servicios Sociales,
prestando especial atención al Catálogo de Servicios Sociales de Aragón y que al mismo tiempo sea capaz de diseñar, poner
en marcha y evaluar programas sociales tanto en instituciones públicas, como privadas. Todo ello con una visión del trabajo
en equipo interdisciplinar y analizando el rol profesional de los y las Trabajadoras Sociales.

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:

El objetivo principal de la asignatura es dotar al alumnado de conocimientos sobre las distintas prestaciones de los Servicios
sociales, y destrezas sobre la programación, puesta en marcha y evaluación de programas sociales.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura se oferta en tercer curso, y sirve de corolario de la materia Servicios Sociales (B1), dentro del módulo B, “El
contexto Institucional del Trabajo Social”. Tras cursar las asignaturas anteriores de la misma materia, en ésta se pretende
aplicar todos esos conocimientos prácticamente y con una visión crítica y analítica.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Diseñar, poner en marcha y evaluar programas sociales.

2:
Plantear programas y proyectos como base de una intervención social tendente al cambio.

3:
Utilizar las prestaciones y programas sociales más relevantes del sistema público de Servicios Sociales.

4:
Analizar críticamente el papel del Trabajo Social y de los y las trabajadores sociales en el diseño de
programas sociales así como en el uso de prestaciones dentro de la relación de ayuda profesional.



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

De forma mayoritaria la labor de los profesionales del Trabajo Social se desarrolla en el campo de los Servicios Sociales. De
ahí que es fundamental un conocimiento claro y preciso de los distintos programas que existen, y de las prestaciones del
sistema público, prestando especial atención como no podía ser de otra manera al Catálogo de Servicios Sociales de Aragón
recientemente aprobado.

Pero además de este conocimiento más teórico es necesario que el alumnado se familiarice con las técnicas de
programación social, que tenga habilidades y destrezas para programar, y sobre todo para evaluar y hacerlo de acuerdo con
los estándares de gestión de la calidad.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Prueba escrita de conocimientos, 50%. Se realizará en la semana 14, tendrá el formato de 10 preguntas
cortas, más un tema de desarrollo. Los materiales para su preparación consistirán en los apuntes de los
alumnos , ADD, versará sobre todo el temario y las lecturas obligatorias de la asignatura. Será necesario
sacar un ( 5/10) para superar la asignatura y promediar  con los otros apartados de evaluación.

2:
Supuestos prácticos,  situaciones de prueba e intercambios orales en el aula 30%. Se realizarán prácticas
grupales en clase pero individualmente se deberá entregar la semana 13 una carpeta o dossier individual al
profesor, según las indicaciones que se especificaran al comienzo del curso. El contendio de la carpeta 
individual se explicará en un documento específico. Es obligatorio asistir al menos al 80% de las clases
prácticas.

3:
 

Participación del alumnado y trabajo tutelado 20%. Se realizará un seguimiento grupal en las horas de trabajo
tutelado (prácticas tipo 6). Dicho trabajo consistirá en el estudio en grupo (máximo 5 alumnos) de un
programa, proyecto o prestación que se esté llevando a cabo por una entidad social ya sea pública o privada.
Los estudiantes podrán elegir el tema según los ámbitos de cobertura de las prestaciones. Se entregará la
semana 13 del cuatrimestre. Será necesario participar en todas las sesiones que se determinen en calendario
al inicio de curso.,

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

 Los estudiantes que lo soliciten al profesor durante las primeras cuatro semanas del cuatrimestre podrán acogerse al
sistema de evaluación única.

En su evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos

- 50%. Prueba escrita de conocimientos. Se realizará en la semana 14, tendrá el formato de 10 preguntas cortas, más
un tema de desarrollo. Los materiales para su preparación consistirán en las apuntes de los alumnos y en las lecturas
obligatorias. Será necesario aprobar el examen (5/10) para superar la asignatura y para promediar los otros apartados de
evaluación.

30% Trabajos  prácticos individuales.Con ellos se elaborará la carpeta del estudiante,  se entregarán la  semana 13 del
cuatrimestre y consistirán en:



*Resumen de 4 lecturas según indicación de la profesora

*Elaboración de un proyecto  según modelo de convocatoria de subvención elegido

* Desarrollo teórico de un tema,  o apartado de tema, de la asignatura. Extensión 15-20 folios

 20% Estudio de un programa, proyecto o prestación que se esté llevando a cabo por una entidad social ya sea
pública o privada. Los estudiantes podrán elegir el tema según los ámbitos de cobertura de las prestaciones. Se entregará la
semana 13 del cuatrimestre.

 

También realizarán esta evaluación los estudiantes que no superen la evaluación contínua en su conjunto o en alguno de sus
apartados

 

 

Actividades y recursos

Grupo 1

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

Se pretende que los estudiantes aprendan haciendo, lo que requiere dirección y tutela de su trabajo, pero también estudio
autónomo y análisis crítico.

La asignatura se plantea de una forma eminentemente práctica, donde tras las actividades expositivas se realizarán
sesiones prácticas en las que se afianzarán los conocimientos teóricos. El diseño de estas sesiones está pensado para que se
apliquen directamente los contenidos teóricos de la materia.

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:
ACTIVIDADES EXPOSITIVAS SOBRE LOS CONTENIDOS DE LAS UNIDADES:

UNIDAD 0. PRESENTACIÓN

 TEMA 0. Presentación del profesor y de la Asignatura. Contexto de la asignatura en la titulación. Introducción:
Contexto legal de los Servicios Sociales.

 UNIDAD I. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICO LEGAL, ESTRUCTURA ORGÁNICA Y CLARIFICACIÓN
TERMINOLÓGICA  DE LOS SERVICIOS SOCIALES

 TEMA 1. Contexto teórico legal y estructura orgánica de los Servicios Sociales en Aragón

 TEMA 2. Clarificación de términos: servicios sociales, prestaciones, recursos y equipamientos

 

UNIDAD II: PROGRAMACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES. LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN Y LA
GESTIÓN DE LA CALIDAD

 TEMA 3. Planificación social y niveles de planificación en Servicios Sociales



 TEMA 4. La evaluación de los programas y prestaciones de los SS. SS.

 TEMA 5. La importancia de la calidad en los Servicios Sociales.

 UNIDAD III: LA LEY  DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

  6. Repercusión de la Ley de la Dependencia en el Sistema de los Servicios Sociales

 TEMA 7. Las prestaciones de la Ley de la Dependencia

 

UNIDAD IV: EL CATÁLOGO DE PRESTACIONES SOCIALES DE ARAGÓN

 TEMA 8. Tipos de prestaciones

 TEMA 9. Contenido y estructura de las prestaciones y servicios

 TEMA 10. Establecimientos y recursos

 

UNIDAD V: EPILOGO. EL TRABAJO SOCIAL TRASCIENDE LA GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES

 

 

 

1:
TALLERES Y PRÁCTICAS EN EL AULA

En las clases prácticas Tipo 2 se realizan ejercicios prácticos vinculados a la teoría impartida en las sesiones
teóricas. Casos prácticos, simulaciones, visitas,  lecturas y debates pretenden acercar al estudiante a la
realidad concreta de la teoría impartida.

UNIDAD 0: Evaluación inicial.

 UNIDAD I: lecturas individuales, elaboración de comentario grupal.

UNIDAD II: Analisis de una convocatoria de subvención y  elaboración de un proyecto simulado (en grupos de
trabajo) para su presentación a una convocatoria pública. Práctica de elaboración de indicadores de
evaluación

UNIDAD III: Debate lecturas, vídeo.Simulación de valoración de dependencia, elaboración de informe social,
elaboración de PIA, manejo de documentación administrativa

UNIDAD IV: Valoración del Catálogo de Prestaciones Sociales de Aragón, Caso práctico, aplicación de servicios
sociales del catálogo en  una situación simulada.

UNIAD V: Debate y  reflexión final sobre la Misión del Trabajo Social y el papel de las prestaciones. Evaluación
final de los talleres y prácticas.

1:
 

 

 

En pequeños grupos se abordará el estudio de un programa o proyecto que se esté llevando a cabo por una
entidad social ya sea pública o privada. En las clases prácticas Tipo 6 se realizará el seguimiento de la
realización del mismo

 



1: SEGUIMIENTO Y APOYO MEDIANTE TIC

Mediante  el ADD, el estudiante puede mantener comunicación con la profesora para solventar dudas y
clarificar  cualquier aspecto que se considere oportuno. 

Se colagarán todos los materiales de la asignatura (apuntes, transparencias, lecturas…)

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Calendario de sesiones presenciales del curso. Está organizado por semanas donde se combinarán las actividades
expositivas con las dinámicas, en función del devenir del curso, las características de cada grupo y el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Inicialmente el diseño previsto es el siguiente, podrá sufrir modificaciones:

Semana Tema Actividad práctica
1 TEMA 0. Presentación del profesor, de la Asignatura e

Introducción general. 
 

2 TEMA 1. Contexto teórico legal, Estructura orgánica
de los Ss. Ss.  

Análisis  organigramas

3 TEMA 2. Clarificación de términos  Lecturas comentadas.
4 TEMA 3. Planificación social y niveles de planificación

en Ss. Ss. 
Análisis convocatoria de
subvención

5 TEMA 4. La evaluación de los programas y
prestaciones de los Ss. Ss. 

Realización de un proyecto
ajustado a una convocatoria de
subvención
Elaboración de indicadores de
evaluación

6 TEMA 5. La calidad en los Ss. Ss. Lecturas comentadas
7 TEMA 6. Repercusión Ley de la Dependencia en el

Sistema Ss. Ss. 
Video comentado

8 TEMA 7. Las prestaciones de la Ley de la Dependencia
 

Estudio de caso: Ejemplo de una
valoración de dependencia por
parte de las trabajadoras sociales.

9 TEMA 8. Tipos de prestaciones del Catálogo de
Servicios Sociales 

Exposición de casos para los
servicios sociales generales y para
los especializados.Caso práctico
Los alumnos deben saber
diferenciar el tipo de prestación
que corresponde.

10 TEMA 9. Contenido y estructura de las prestaciones y
servicios 

Análisis de las fichas de las
prestaciones en función de la
definición, la población destinataria,
el tipo de necesidad, la forma de
acceso y el régimen aplicable.

11 TEMA 10. Establecimientos y recursos Visitas virtuales a diversos recursos
a través de la web. Se intentará
tener al menos una visita real a un
centro.

12 UNIDAD V: EPILOGO. Debate analítico y crítico sobre el
papel de las trabajadoras sociales
ante las prestaciones

13 Aclaración de dudas, repaso y refuerzo para la prueba
escrita.

Entrega del dossier de prácticas.
Entrega y exposición del trabajo
tutelado.

14
 

Prueba escrita  

15                Evaluación única
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Actividades y recursos

Grupo 2
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Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Se pretende que los estudiantes aprendan haciendo, lo que requiere dirección y tutela de su trabajo, pero también estudio
autónomo y análisis crítico.

La asignatura se plantea de una forma eminentemente práctica, donde tras las actividades expositivas se realizarán
sesiones prácticas en las que se afianzarán los conocimientos teóricos. El diseño de estas sesiones está pensado para que se
apliquen directamente los contenidos teóricos de la materia.

 

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:
ACTIVIDADES EXPOSITIVAS SOBRE LOS CONTENIDOS DE LAS UNIDADES:

UNIDAD 0. PRESENTACIÓN

 TEMA 0. Presentación del profesor y de la Asignatura. Contexto de la asignatura en la titulación. Introducción:
Contexto legal de los Servicios Sociales.

 UNIDAD I. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICO LEGAL, ESTRUCTURA ORGÁNICA Y CLARIFICACIÓN
TERMINOLÓGICA  DE LOS SERVICIOS SOCIALES

 TEMA 1. Contexto teórico legal y estructura orgánica de los Servicios Sociales en Aragón

 TEMA 2. Clarificación de términos: servicios sociales, prestaciones, recursos y equipamientos

 

UNIDAD II: PROGRAMACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES. LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN Y LA
GESTIÓN DE LA CALIDAD

 TEMA 3. Planificación social y niveles de planificación en Servicios Sociales

 TEMA 4. La evaluación de los programas y prestaciones de los SS. SS.

 TEMA 5. La importancia de la calidad en los Servicios Sociales.

 UNIDAD III: LA LEY  DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

  6. Repercusión de la Ley de la Dependencia en el Sistema de los Servicios Sociales

 TEMA 7. Las prestaciones de la Ley de la Dependencia

 

UNIDAD IV: EL CATÁLOGO DE PRESTACIONES SOCIALES DE ARAGÓN

 TEMA 8. Tipos de prestaciones

 TEMA 9. Contenido y estructura de las prestaciones y servicios

 TEMA 10. Establecimientos y recursos

 



UNIDAD V: EPILOGO. EL TRABAJO SOCIAL TRASCIENDE LA GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES

1:
TALLERES Y PRÁCTICAS EN EL AULA

En las clases prácticas Tipo 2 se realizan ejercicios prácticos vinculados a la teoría impartida en las sesiones
teóricas. Casos prácticos, simulaciones, visitas,  lecturas y debates pretenden acercar al estudiante a la
realidad concreta de la teoría impartida.

UNIDAD 0: Evaluación inicial.

 UNIDAD I: lecturas individuales, elaboración de comentario grupal.

UNIDAD II: Analisis de una convocatoria de subvención y  elaboración de un proyecto simulado (en grupos de
trabajo) para su presentación a una convocatoria pública. Práctica de elaboración de indicadores de
evaluación

UNIDAD III: Debate lecturas, vídeo.Simulación de valoración de dependencia, elaboración de informe social,
elaboración de PIA, manejo de documentación administrativa

UNIDAD IV: Valoración del Catálogo de Prestaciones Sociales de Aragón, Caso práctico, aplicación de servicios
sociales del catálogo en  una situación simulada.

UNIAD V: Debate y  reflexión final sobre la Misión del Trabajo Social y el papel de las prestaciones. Evaluación
final de los talleres y prácticas.

 

1:
TRABAJO TUTELADO

En pequeños grupos se abordará el estudio de un programa o proyecto que se esté llevando a cabo por una
entidad social ya sea pública o privada. En las clases prácticas Tipo 6 se realizará el seguimiento de la
realización del mismo

1:
SEGUIMIENTO Y APOYO MEDIANTE TIC

Mediante  el ADD, el estudiante puede mantener comunicación con la profesora para solventar dudas y
clarificar  cualquier aspecto que se considere oportuno. 

Se colgarán todos los materiales de la asignatura (apuntes, transparencias, lecturas…)

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Calendario de sesiones presenciales del curso. Está organizado por semanas donde se combinarán las actividades
expositivas con las dinámicas, en función del devenir del curso, las características de cada grupo y el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Inicialmente el diseño previsto es el siguiente, podrá sufrir modificaciones:

Semana Tema Actividad práctica
1
 

TEMA 0. Presentación del profesor, de la Asignatura e
Introducción general. 

 

2
 

TEMA 1. Contexto teórico legal, Estructura orgánica
de los Ss. Ss.  

Análisis  organigramas

3
 

TEMA 2. Clarificación de términos  Lecturas comentadas.

4
 

TEMA 3. Planificación social y niveles de planificación
en Ss. Ss. 

Análisis convocatoria de
subvención



5
 

TEMA 4. La evaluación de los programas y
prestaciones de los Ss. Ss. 

Realización de un proyecto
ajustado a una convocatoria de
subvención
Elaboración de indicadores de
evaluación

6
 

TEMA 5. La calidad en los Ss. Ss. Lecturas comentadas

7
 

TEMA 6. Repercusión Ley de la Dependencia en el
Sistema Ss. Ss. 

Video comentado

8
 

TEMA 7. Las prestaciones de la Ley de la Dependencia
 

Estudio de caso: Ejemplo de una
valoración de dependencia por
parte de las trabajadoras sociales.

9
 

TEMA 8. Tipos de prestaciones del Catálogo de
Servicios Sociales 

Exposición de casos para los
servicios sociales generales y para
los especializados.Caso práctico
Los alumnos deben saber
diferenciar el tipo de prestación
que corresponde.

10
 

TEMA 9. Contenido y estructura de las prestaciones y
servicios 

Análisis de las fichas de las
prestaciones en función de la
definición, la población destinataria,
el tipo de necesidad, la forma de
acceso y el régimen aplicable.

11
 

TEMA 10. Establecimientos y recursos Visitas virtuales a diversos recursos
a través de la web. Se intentará
tener al menos una visita real a un
centro.

12
 

UNIDAD V: EPILOGO. Debate analítico y crítico sobre el
papel de las trabajadoras sociales
ante las prestaciones

13
 

Aclaración de dudas, repaso y refuerzo para la prueba
escrita.

Entrega del dossier de prácticas.
Entrega y exposición del trabajo
tutelado.

14
 

Prueba escrita  

15                Evaluación única
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Actividades y recursos

Grupo 3

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

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:
1:

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
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