189200031. TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN

Programación semanal
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del cuatrimestre.

SEMANAS

TEMAS

ACTIVIDADES

CLASES EN DIRECTO

Semana 1

Tema 1. Los trabajadores sociales del s. XXI.
Profesión y formación
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Los nuevos escenarios. Retos, desafíos y
tendencias
1.3. La formación académica del trabajador social y el
Espacio Europeo de Enseñanza Superior
1.4. Retos para la universidad española y la
formación de los trabajadores sociales del siglo XXI
1.5. Conclusiones

Asistencia a 2 clases en
directo a elegir a lo largo del
cuatrimestre
(0,25 puntos cada una).

Presentación de la asignatura y
clase del tema 1

Tema 2. El sistema educativo y educación
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Competencias y responsabilidades del sistema
educativo
2.3. Estructura organizativa del sistema educativo
español

Foro: Funciones del
trabajador/a social en el
centro escolar(1 puntos)

Semana 3

Tema 3. Población escolar
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Introducción
3.3. Alumnos con escolarización normalizada y sin
dificultades para acceder al aprendizaje
3.4. Alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo

Test tema 3(0,05 puntos)

Clase del tema 3

Semana 4

Tema 4. El trabajador social en el sistema
educativo: situación actual, retos y desafíos
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. El trabajador social en el sistema educativo
4.3. Situación actual
4.4. Trabajo social y sistema educativo

Test tema 4(0,05 puntos)

Clase del tema 4

Semana 5

Tema 5. Repertorio de actuaciones del trabajo
social en el sistema educativo
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. Consideraciones previas
5.3. Principales ejes y temáticas de intervención en el
sistema educativo

Test tema 5(0,05 puntos)

Clase del tema 5

Semana 6

Tema 6. Actuaciones en el marco de los centros
educativos: el centro educativo
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Presentación y presencia del centro educativo
6.3. Elaboración y presentación del Plan Anual

Semana 2

Semana 7

Tema 6. Actuaciones en el marco de los centros
(continuación)
6.4. Recepción de las solicitudes y demandas
6.5. Apertura del expediente y alta

Test tema 1(0,05 puntos)

Clase del tema 2 y presentación
del foro: Funciones del
trabajador/a social en el centro
escolar

Test tema 2(0,05 puntos)

Clase del tema 6
Clase de resolución del foro:
Funciones del trabajador/a social
en el centro escolar
Test tema 6(0,05 puntos)
Actividad 1: Elaboración de
un Plan Anual de actuación(2
puntos)

Clase del tema 6 y presentación
de la actividad 1: Elaboración de
un Plan Anual de actuación

Semana 8

Tema 7. Actuaciones en el marco de los centros
educativos: el ámbito familiar
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Cuestiones previas a la intervención socio
familiar en el ámbito educativo
7.3. Recogida de información: primera o primeras
entrevistas
7.4. Registro de la información y su organización

Clase del tema 7

Semana 9

Tema 7. Actuaciones en el marco de los centros
educativos: el ámbito familiar (continuación)
7.5. Análisis e interpretación de la información
7.6. Valoración diagnóstica
7.7. Elaboración del Informe social de caso individual
7.8. Diseño del Plan de Actuación

Clase del tema 7
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Semana 10

Tema 7. Actuaciones en el marco de los centros
educativos: el ámbito familiar (continuación)
7.9. Devolución de los resultados de la evaluación
socio-familiar
7.10. Asesoramiento y la orientación
7.11. La derivación como asesoramiento y
orientación: la derivación cualificada
7.12. El trabajo con padres: continuando con la
intervención socio familiar

Semana 11

Tema 7. Actuaciones en el marco de los centros
educativos: el ámbito familiar (continuación)
7.13. Revisión y seguimiento del caso individual
7.14. Cierre o baja del caso
7.15. Conclusiones sobre la intervención socio
familiar
7.16. Documentos complementarios del informe social
de caso individual

Test tema 7(0,05 puntos)

Semana 12

Tema 8. Actuaciones en el marco de los centros
educativos: los grupos
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Introducción
8.3. Los grupos de profesores
8.4. Los grupos de alumnos
8.5. Los grupos de padres
8.6. Otros grupos
8.7. El informe social de un grupo

Test tema 8(0,05 puntos)

Clase del tema 8

Semana 13

Tema 9. Actuaciones en el marco del sector
educativo: el trabajo en y con la comunidad
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. Introducción
9.3. Conocimiento del sector educativo: importancia y
procedimiento
9.4. Trabajando en la comunidad: la coordinación
9.5. Atención a las solicitudes y demandas desde el
sector educativo
9.6. La evaluación del plan anual

Test tema 9(0,05 puntos)

Clase del tema 9

Semana 14

Tema 10. Principales métodos, técnicas e
instrumentos del trabajo social en el sistema
educativo
10.1. ¿Cómo estudiar este tema?
10.2. Técnicas del trabajo social en el sistema
educativo

Semana 15

Tema 10. Principales métodos, técnicas e
instrumentos del trabajo social en el sistema
educativo (continuación)
10.3. El diseño de programas de intervención

Semana 16

Clase del tema 7

Clase del tema 7 y presentación
de la actividad 2: Intervención
familiar

Actividad 2: Intervención
familiar(2 puntos)

Clase de resolución de la actividad
1: Elaboración de un Plan Anual
de actuación

Sesión de explicación del modelo
de examen

Clase del tema 10

Test tema 10(0,05 puntos)

Clase del tema 10
Clase de resolución de la actividad
2: Intervención familiar

Semana de exámenes

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la asignatura.
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