
                                                                                                                       
 
PROGRAMA ASIGNATURA  

• Titulación: Grado en Trabajo social 
• Asignatura: Planeamiento y evaluación en servicios sociales 
• Tipo: Obligatoria 
• Créditos: 6 ECTS. 

 
Competencias genéricas 

• Conocer los elementos y los momentos fundamentales a tener en cuenta para 
diseñar un proyecto de intervención social 

• Reflexionar en torno a diversas lecturas especializadas sobre las bases conceptuales 
y el sentido de la planificación y diseño de proyectos. 

• Aplicar adecuadamente la metodología de diseño de programas en realidades 
diversas y tomar conciencia de que los programas de intervención son 
construcciones que exigen la integración de los conocimientos de diferentes 
disciplinas, ya que constituyen el punto de encuentro entre la teoría y la práctica. 

• Poder formular de forma correcta la situación que se quiere tratar y el tipo de 
respuesta que se ajusta más a aquella necesidad. 

• Hacer un buen diseño conceptual de la propuesta y de su seguimiento evaluativo. 
• Trabajar para anticipar los resultados de las propias acciones, favoreciendo procesos 

de análisis y evaluación de las propias tareas. 
• Elaborar un plan de trabajo donde se tengan en cuenta todos los aspectos 

imprescindibles para la implementación de la propuesta en la realidad. 
• Comprender e integrar el significado de la evaluación, como un momento definitivo 

en la implementación y la consolidación de los programas socioeducativos, y parte 
indispensable de la gestión. 

• Conocer algunas técnicas evaluativas y su relación con la dinámica de mejora de la 
calidad de las organizaciones sociales y educativas. 

 
Contenidos 
Módulo 1. Introducción a la planificación y el diseño de proyectos: 1.1. La planificación como 
mediación entre la teoría y la práctica: paradigmas, modelos e imágenes profesionales. 1. 2. 
¿Qué es un proyecto? Aspectos terminológicos. 1.3. Variables a tener en cuenta en el 
planeamiento. 
 
Módulo 2. Fases para el diseño de una intervención social: diagnóstico, planificación y 
diseño. 2.1. El diagnóstico. 2.2. La planificación. 2.3. El diseño de la aplicación. 
 
Módulo 3. Organización, gestión interna y la evaluación del proyecto. 3.1. Organización y 
gestión interna. 3.2. El diseño de la evaluación y las herramientas para recoger información. 
3.3. Evaluación del proyecto. 
 
Sistema de evaluación 

 
La realización de una prueba escrita, en las fechas propuestas por la Universidad sobre el 
temario de la asignatura en relación con los proyectos que se hayan trabajado Representa el 
30% de la nota total de la asignatura. 
 
La realización de un trabajo en grupo centrado en el diseño y planificación de una acción 
social, (mirar documento " guión redacción del trabajo “) Este trabajo estará supervisado en 
horas de clase por el profesor debiendo hacer entregas parciales que se concertarán para 
cada grupo. La entrega final se hará una sola vez, en formato papel.  
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