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PROGRAMA  ASSIGNATURA (en un únic full) 
 

 Titulación: Grado en Educación social y Grado en Trabajo social 
 Asignatura: Intervención en contextos residenciales   
 Tipo: Optativa 
 Créditos:  3 ECTS 

 
Competencias Genéricas 
 

 Desarrollar el espiritu crítico constructivo acerca de las diferentes funciones 

asignadas a los contextos residencials de intervención socioeducativa 

 Desarrollar una cultura profesional favorecedora del ejercicio de los derechos y 

las obligaciones de los usuarios  en un contexto residencial 

 Reflexionar acerca de las buenas prácticas en la atención residencial 

 Conocer las dimensiones de calidad de los servicios de atención a las personas 

 
Contenidos  

Módulo 1.Evolución histórica de la atención residencial de colectivos en situación de 
exclusión social.  

1.1.    Antecedentes históricos de la atención residencial 
1.2.    La desinstitucionalización y la crisis de las instituciones 
1.3.    Los derechos y obligaciones y la intervención en contextos residenciales 
1.4.    Institución y función: protectora, rehabilitadora, correctora, controladora, como 

opción de vida 

Módulo 2. Características estructurales y organitzativas de las instituciones residenciales. 

2.1.     Características: tipología, modalidad y dependencia administrativa 
2.2.     Emplazamiento, elementos arquitectónicos y físicos 
2.3. Organización del espacio y del tiempo: horarios y turnos, programación de vida 

cotidiana, espacios de trabajo 
2.4. Sistematización de la información: PEC, RRI, normativa interna, diario, 

protocolos, horarios, procedimientos de trabajo/coordinación, monitorización  
 

Módulo 3. La huella de los procesos de institucionalización en las personas: perspectiva de 
los  usuarios y de los profesionales. 
 

3.1. Funciones del educador/a social y del trabajador/a social en la atención 
residencial 

3.2. Consecuencias de la institucionalización desde la perspectiva del usuario 
(dependencia, control, estigmatización, seguridad, inclusión, pérdida de 
independencia, pérdida de intimidad, convivencia, empoderamiento) 
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Módulo 4. Intervención en contextos residenciales con diferentes colectivos. 
 
Módulo 5. Calidad e innovación en la atención residencial. 
 

5.1      Calidad del servicio residencial: modelo SERVQUAL 
5.2      Alternativas a la institucionalización 

 
 
Sistema de Evaluación 
 
Los alumnos pueden optar por una evaluación formativa (superación de actividades de 

evaluación continuada a lo largo del desarrollo de la asignatura) o por una evaluación 

sumativa (examen final). 
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