
                                                                                                                       
 
 
 
PROGRAMA  ASIGNATURA 
 

• Titulación: Grado en Trabajo Social 
• Asignatura: Pácticum III: Contextos de intervención social 
• Tipo: Obligatoria 
• Créditos:  3 ECTS 

 
Competencias Genéricas 
 
C.1. Comprender los diferentes contextos de intervención social. 
 
C.2. Analizar en él su contexto diferentes formas de atender colectivos en situación de 
vulnerabilidad. 
 
C.3. Contextualizar el marco  legal  de los diferentes ámbitos profesionales.  
 
C.4. Analizar situaciones de dificultad que fundamentan  acciones sociales globales 
 
C.5. Exponer  y sostener argumentaciones de forma verbal y escrita 
 
C.6. Analizar documentación desde una perspectiva científica y crítica. 
 
C.7. Programar el propio trabajo asignado prioridades respeto al trabajo de grupo y 
evaluando la eficacia. 
 
C.8. Reflexionar sobre los  elementos que  intervienen en la configuración de la profesión. 
 
C.9. Poner en práctica el sentido crítico y la curiosidad científica como a actitudes vinculadas 
a la profesión. 
 
Contenidos  
 

1. Redes sociales y abordaje de situaciones en un marco de dificultad.  

2. El  trabajo en equipo y el trabajo en red. 

3. Tipología y redes de servicios sociales, sanitarios, educativos, de justicia etc  

4. Fuentes de información de cada de los ámbitos de (búsqueda especializada)  

5. Contextos profesionales. 

6. Roles de actuación profesional en diferentes tipos de servicios. 

 
 
Sistema de Evaluación 
 
La evaluación de esta asignatura es continua y de asistencia obligatoria. Se estructura en 
tres bloques: trabajo grupal tutorizado (40 %), trabajo individual (30 %) y actitudes (30 %). 
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