
                                                                                                                        
 
 
 
 
PROGRAMA  ASSIGNATURA  
 

 Titulación: Grado de Trabajo Social 
 Asignatura: Practicum IV 
 Tipo: Obligatoria 
  Créditos:  3 ECTS 

 
Competencias Genéricas 
 
C1. Actuar con personas, familias, grupos y comunidades para promover procesos de 
cambio. 
C1.1 Conocer y seleccionar los diferentes instrumentos técnicos aplicados a la acción   
Social 
C1.2 Conocer métodos de observación y de valoración de necesidades y las posibles 
opciones para orientar una estrategia de intervención  
C2. Promover el desarrollo de redes sociales a la comunidad 
C2.1 Conocer los recursos sociales de un territorio y sus interrelaciones en la comunidad 
C3. Desarrollar habilidades cognitivas, de comunicación y de relación 
C3.1  Analizar documentación y tipo de informes técnicos 
C3.2 Exponer y sostener argumentaciones de forma verbal y escrita 
C4.  Responsabilizarse de las tareas encomendadas y tomar decisiones fundamentadas 
teniendo en cuenta las consecuencias para todas las partes implicadas. 
C4.1 Programar el propio trabajo asignando prioridades respecto al trabajo de grupo y 
evaluando la eficacia 
 
Contenidos 
1. Módulo  1. Territorio como espacio de intervención socioeducativa. 
 Historia y morfología del territorio. 
 
2. Módulo 2. Instrumentos por el análisis de la realidad. 
            Demografía y estructura socioeconómica 
 
3. Módulo 3. Trabajo en red y otras estrategias de intervención. 
            Necesidades, demanda y recursos. 
            Prospectiva según colectivos específicos 
 
Sistema d’Avaluació 
 
La evaluación de esta asignatura es continua y de asistencia obligatoria. No se realiza 
examen final.  Se evalúan conocimientos teóricos y procedimentales y también las actitudes 
profesionales esperadas. 
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