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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura TRABAJO SOCIAL CON COMUNIDADES 

Código 6603312- 

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 
 
 Esta asignatura pretende dotar a los estudiantes de una sólida base conceptual y 
analítica a partir de la cual sean capaces de afrontar con sentido crítico la aplicación de 
diversas herramientas o instrumentos para la investigación empírica en las Ciencias 
Sociales, en general, y en el Trabajo Social en particular. Entre otros, podemos señalar 
los siguientes objetivos: 
 

 Utilizar correctamente los métodos y modelos del Trabajo Social, favoreciendo la 
mejora de las condiciones de vida de las comunidades. 

 Diseñar y desarrollar proyectos de políticas y programas que aumenten el 
bienestar de las personas, promoviendo el desarrollo de los derechos humanos, 
la armonía social colectiva, y la estabilidad social. 

 Analizar las necesidades y opciones posibles para facilitar la inclusión de las 
comunidades vulnerables y en situación de riesgo. 

 Detectar y comprender los nuevos problemas sociales emergentes y sus posibles 
propuestas de solución en el ámbito comunitario. 

 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

Horario De 20,30 a 21,20 horas. AULA 08 

20-feb.-2013 
Presentación de la asignatura. 
CAP. I: Altruismo, cooperación y ciudadanía: Fundamentos del 
Trabajo Social Comunitario (1ª parte) 
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27-feb.-2013 CAP. I: Altruismo, cooperación y ciudadanía: Fundamentos del 
Trabajo Social Comunitario (2ª parte) 

6-mar.-2013 CAP. II: Estado del Bienestar y Trabajo Social Comunitario: desafíos 
en las sociedades contemporáneas 

13-mar.-2013 CAP. III: Modelos teóricos y campos de intervención en el ámbito 
comunitario (1ª parte) 

20-mar.-2013 CAP. III: Modelos teóricos y campos de intervención en el ámbito 
comunitario (2ª parte)  

27-mar.-2013 CAP. IV: Tendencias recientes en el ámbito del Trabajo Social 
Comunitario (1ª parte) 

10-abr.-2013 CAP. IV: Tendencias recientes en el ámbito del Trabajo Social 
Comunitario  (2ª parte) 

17-abr.-2013 CAP. V: Un nuevo ámbito: El Trabajo Social Comunitario on-line (1ª 
parte) 

24-abr.-2013 CAP. V : Un nuevo ámbito: El Trabajo Social Comunitario on-line (2ª 
parte)  

8-mayo-2013 
CAP. VI: Método, técnicas y protocolos  de actuación: hacia un 
modelos e Trabajo Social comunitario en las sociedades del siglo XXI 
(1ª parte) 

15-mayo-2013 

CAP. VI: Método, técnicas y protocolos  de actuación: hacia un 
modelos e Trabajo Social comunitario en las sociedades del siglo XXI 
(2ª parte) 
DUDAS Y ACTIVIDADES DE REPASO 

 
 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
4. Actividades prácticas  
 
5. Contactar con el tutor  
 
        Se puede hacer directamente en la tutoría en horario de 20,30 a 21.20, 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 


