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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 

Asignatura TRABAJO SOCIAL CON CASOS 

Código 660322013 

Tutor/a José Carlos Berrocal Sánchez 

e-mail jcberrocal@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) 
D. Tomás Fernández García (ver en la guía de la 
asignatura el resto del profesorado) 

Día y hora de atención 
Martes de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Miércoles de 9 
a 13 horas. 

Correo electrónico tfernandez@der.unes.es 

Tfno. 91.398 92 24 

 
1. Objetivos de la tutoría 

• Conocer los fundamentos teóricos y los referentes históricos del método de 
Trabajo Social individualizado. 

• Identificar las fases del proceso metodológico del Trabajo Social 
individualizado. 

• Diferenciar los modelos de intervención en Trabajo Social individualizado. 
• Conocer las principales técnicas de Trabajo Social individualizado. 
En la página web de la asignatura se detallan otros objetivos. 

 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

10-octubre-12 Presentación de la asignatura y de la prueba de evaluación continua. 

17-octubre-12 TEMA I: Una aproximación histórica del Trabajo Social 
individualizado. 

24-octubre-12 TEMA II: La persona: necesidades y problemas. 

31-octubre-12 TEMA III: La ética en Trabajo Social individualizado. 

7-noviemb.-12 
TEMA IV: Procedimiento metodológico del Trabajo Social 
individualizado. 

14-noviemb.-12 TEMA V: Diagnóstico social en el Trabajo Social individualizado. 

21-noviemb.-12 TEMA VI: Diseño de intervención en Trabajo Social individualizado. 

28-noviemb.-12 
TEMA VII: Aplicación del diseño de intervención en el Trabajo Social 
individualizado. 

5-diciemb.-12 
TEMA VIII: Evaluación de la intervención en el Trabajo Social 
individualizado. 
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12-diciemb.-12 TEMA IX: Modelos de intervención en el Trabajo Social 

19-diciemb.-12 
TEMA X: Principales técnicas y documentos en el Trabajo Social 
individualizado. 

9-enero-13 
TEMA XI: Supuesto Práctico. 
 Repaso general de las dudas de la asignatura. 

 
3. Contactar con el tutor 
 Se puede hacer directamente en la tutoría en horario de 19,40 a 20,30 (Aula 09)  
    o en el correo electrónico que figura en el encabezamiento. 
 
4. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
  Las actividades de seguimiento se harán en las tutorías y mediante la prueba de 
    Evaluación continua. Se valorará la disposición y el interés del alumno así como 
    inquietudes y razonamientos críticos de los aspectos relacionados con el contenido  
    de la asignatura.    
 


