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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Teoría del Trabajo Social con Grupos 

Código 66031114 

Tutor/a José Carlos Berrocal Sánchez 

e-mail jcberrocal@santander.uned.es 

 
Equipo docente (Sede Central) (ver guía de la asignatura) 

Día y hora de atención  

Correo electrónico  

Tfno.  
 
1. Objetivos de la tutoría 
 Los objetivos se centran en el conocimiento teórico del trabajo social con grupos. 
Podemos destacar: 

 Analizar las teorías que han influido en el desarrollo de la disciplina, siendo capaz 
de enmarcar y contextualizar al individuo como producto de la realidad social, 
específicamente su dimensión grupal. 

 Comprender cómo se motiva un grupo, y analizar fenómenos como el poder, la 
comunicación o el conflicto dentro de un grupo. 

 Asimilar como principal objeto de la intervención la mejora del bienestar de los 
ciudadanos y su participación activa en la sociedad. 

 
En la guía de la asignatura se detallan otros objetivos que describiremos durante 
las tutorías y en la presentación de cada tema. 
 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

Horario De 18,50 a 19,40 horas. AULA 09 

20-feb.-2013 
Presentación de la asignatura. 
CAP. I: Presupuestos teóricos del trabajo social: Ilustración, 
Ciudadanía y Libertad (1ª parte) 

27-feb.-2013 CAP. I: Presupuestos teóricos del trabajo social: Ilustración, 
Ciudadanía y Libertad (2ª parte) 

6-mar.-2013 CAP. II: ¿Por qué es necesario el trabajo social con grupos? 
Características de las sociedades contemporáneas. (1ª parte) 

13-mar.-2013 CAP. II: ¿Por qué es necesario el trabajo social con grupos? 
Características de las sociedades contemporáneas. (2ª parte) 
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20-mar.-2013 CAP. III: Perspectivas teóricas sobre los grupos sociales. (1ª parte) 
27-mar.-2013 CAP. III: Perspectivas teóricas sobre los grupos sociales. (2ª parte) 
10-abr.-2013 CAP. IV: Comunicación y grupos sociales. 
17-abr.-2013 CAP. V: Poder, conflicto, negociación y grupos sociales (1ª parte) 
24-abr.-2013 CAP. V: Poder, conflicto, negociación y grupos sociales (2ª parte) 

8-mayo-2013 CAP. VI: Hacia un modelo teórico en el trabajo social con grupos (1ª 
parte) 

15-mayo-2013 CAP. VI: Hacia un modelo teórico en el trabajo social con grupos (1ª 
parte). Repaso general. 

 
3. Enlaces Web de interés 
 
4. Actividades prácticas  
 
5. Contactar con el tutor 

Se puede hacer directamente en la tutoría en horario de 18,50 a 19,40, en el 
correo electrónico citado en el encabezamiento y a través del foro de la asignatura del 
Centro Asociado.  
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 Las actividades de seguimiento se harán en las tutorías, y mediante la prueba de 
evaluación a distancia valorando la disposición y el interés del alumno, así como 
inquietudes  y razonamientos críticos  de los aspectos relacionados  con el contenido de 
la asignatura.   
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 


