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SUMMARY
English version is not available
Con esta asignatura Investigación, Diagnóstico y Evaluación en Trabajo Social la secuencia de
aprendizaje de este módulo -A- se sitúa en la culminación de un proceso que arrancó con las bases
fundamentales del Trabajo Social, continuó con la adquisición de habilidades sociales y de
comunicación, y especialmente con el conocimiento de sus métodos, modelos y técnicas propias y con
el diseño de proyectos de intervención.
En la asignatura vamos a profundizar en la relación entre proyecto de intervención, diseño metodológico
y proyecto de investigación. Esta relación puede ser una relación de inclusión o de niveles. El proyecto
de investigación está integrado en un proyecto de intervención más o menos general: se investiga la
realidad para actuar sobre ella. A su vez, el diseño metodológico es una parte del proyecto de
investigación, aún cuando puede llegar a ser la más importante.
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Al finalizar la asignatura comprenderéis que la investigación con las poblaciones y sectores implicados
precisa una actitud reflexiva integral (acción, reflexión sobre la acción y redefinición de la acción) por lo
cual el Trabajo Social adquiere su carácter de disciplina. Además, entenderéis la actuación estratégica
del Trabajo Social como un aprovechamiento reflexivo de las oportunidades de conocimiento que
surgen en el proceso de acción y por parte de los protagonistas de la acción. La teoría va ligada a la
práctica profesional. Y finalmente, habréis completado el marco teórico-conceptual y la secuencia de
aprendizaje teórico de carácter obligatorio (del conjunto de módulos) antes de realizar las prácticas
externas y el trabajo de fin de grado, incorporando a vuestro bagaje el hecho de que la estrategia de
conocimiento (Investigación) resulta imprescindible para realizar una intervención social coherente.

PREVIOUS KNOWLEDGE
Relationship to other subjects of the same degree
There are no specified enrollment restrictions with other subjects of the curriculum.
Other requirements
No hay restricciones oficiales

OUTCOMES
1311 - Degree in Social Work
- Students must have the ability to gather and interpret relevant data (usually in their field of study) to
make judgements that take relevant social, scientific or ethical issues into consideration.
- Students must have developed the learning skills needed to undertake further study with a high
degree of autonomy.
- Capacidad para investigar y producir conocimiento sobre la realidad social, los problemas sociales y
la disciplina de Trabajo Social.
- Capacidad para aplicar los mecanismos de identificación y análisis de los problemas y necesidades
sociales en los que interviene el/la Trabajador/a Social.
- Capacidad para comprender la relación entre sistematización, evaluación e investigación en Trabajo
Social.
- Capacidad para diseñar y elaborar proyectos de investigación adaptados a las necesidades de
conocimiento para la acción y transformación propios de la intervención en Trabajo Social.
- Capacidad para diseñar y elaborar proyectos de investigación evaluativa en Trabajo Social.

33500 Research, diagnosis and evaluation in social work

2

Course Guide
33500 Research, diagnosis and evaluation in social
work
LEARNING OUTCOMES
English version is not available
R.A-39. Es capaz de aplicar los diferentes modelos de investigación, diagnóstico y evaluación en
Trabajo Social a lo largo de sus diversas fases.
R.A-40. Tiene capacidad para comprender la relación entre investigación, diagnóstico, evaluación y
práctica del Trabajo Social.
R.A-41. Es capaz de utilizar los métodos y técnicas para la evaluación de necesidades, capacidades,
oportunidades y riesgos de las personas usuarias, de grupos y comunidades, incorporando en el
proceso la participación de personas o grupos interesados.
R.A-42. Es capaz de analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano como
base para mejorar y revisar las estrategias profesionales.
R.A-43. Es capaz de aplicar el conocimiento sobre buenas prácticas en Trabajo Social.
R.A-44. Es capaz de gestionar la información a partir de una diversidad de fuentes.
R.A-45. Es capaz de aplicar los modelos y métodos de valoración, incluyendo los factores que subyacen
a la selección y verificación de la información relevante, la naturaleza del juicio profesional y los
procesos de evaluación de riesgos.
R.A-46. Es capaz de interpretar datos sobre necesidades y problemas sociales, y sobre los resultados
del trabajo social, desde una perspectiva no androcéntrica ni etnocéntrica.
R.A-47. Demuestra capacidad creativa y analítica en la formulación, diseño, gestión y evaluación de
proyectos de investigación.
R.A-48. Es capaz de distinguir los tipos y lógicas de investigación en Trabajo Social.
R.A-49. Está capacitado para manejar la metodología y técnicas cualitativas de investigación social
aplicadas a las lógicas de intervención en Trabajo Social.

WORKLOAD
ACTIVITY
Theoretical and practical classes
Attendance at events and external activities
Development of group work
Development of individual work
Study and independent work
Readings supplementary material
Preparation of evaluation activities
Preparing lectures
Preparation of practical classes and problem
Resolution of online questionnaires
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Hours
60,00
5,00
10,00
30,00
10,00
5,00
10,00
10,00
5,00
5,00

% To be attended
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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TOTAL

150,00

TEACHING METHODOLOGY
English version is not available
Lección magistral participativa
Debates y discusiones participativas.
Actividades de tipo expositivo: exposiciones teóricas, seminarios, presentación de trabajo.
Actividades prácticas: role-playing, resolución de casos, aplicaciones informáticas, talleres.
Trabajo colaborativo/trabajo en equipo de las/os estudiantes.
Tutorización individual/grupal y/o virtual.

EVALUATION
English version is not available
Sistemas de evaluación:
- Evaluación de trabajos académicos: pueden ser trabajos breves o amplios y complejos propios de los
últimos cursos que fomentan el desarrollo de capacidades de búsqueda y selección de información,
organización o pensamiento crítico: ponderación entre 0.0 y 40.0
- Evaluación continua del trabajo realizado por los/as estudiantes a lo largo del curso: sobre todo en lo
que se refiere a competencias de trabajo individual, la identificación de conceptos y procesos clave, así
como a la resolución y preparación de ejercicios y problemas: ponderación entre 0.0 y 20.0
- Evaluación continua del trabajo realizado por los/as estudiantes a lo largo del curso: sobre todo en lo
que se refiere a competencias de trabajo en equipo, ponderación entre 0.0 y 20.0. Estas actividades en
equipo desarrolladas a lo largo del cuatrimestre no serán recuperables.
- Valoración de la asistencia y la participación de los y las estudiantes tanto a las sesiones presenciales
en aula, como en las tutorías, y en las actividades complementarias: ponderación entre 0.0 y 20.0. Estas
actividades no serán recuperables.
La asistencia a la Actividad Formativa Complementaria aprobada por la CAT programada para el curso
forma parte de la evaluación, es actividad evaluable y no recuperable. Se considera una de las
actividades formativas de Trabajo Autónomo del/la Estudiante.

Os recordamos que:
El plagio es “la acción de deshonestidad al momento de copiar en lo sustancial obras ajenas
presentándolas como propias” (Reducindo et al., 2017, p. 300). Y, el ciberplagio “ocurre cuando se
presenta un trabajo como fruto del trabajo personal cuando realmente es información copiada parcial,
mediana o totalmente de un autor sin ningún tipo de créditos o bibliografía. Normalmente sucede con
textos […] online” (Sarriá y De Francisco, 2018, p. 4).
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No incurrir en prácticas como las referidas implica hacer un uso responsable y ético de la información
que se utiliza en los trabajos académicos. Las Normas APA-7ª Edición son el instrumento imprescindible
para alcanzar la honestidad académica tal como os indicaremos en los trabajos de evaluación continua
que presentareis a lo largo del cuatrimestre.
Dicho lo anterior, a partir del segundo cuatrimestre de primer curso, en todas las asignaturas se prestará
especial atención, en la evaluación continua de trabajos, al cumplimiento de las prácticas de honestidad
académica y respeto por la propiedad intelectual de terceros, mediante el uso de la citación y
presentación de trabajos académicos, siguiendo normas APA-7ª edición.
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