
     

 

 

 

FICHA DEL CURSO 

 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: 

EL TRABAJO SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 

ENTIDAD O PERSONA QUE LO IMPARTE1: APTITUD SOCIAL 

 

MODALIDAD: ON LINE 

 

DURACIÓN (FECHA Y HORAS): 

 

Del 15/07/20 hasta el 30/09/20 

Total: 90 horas lectivas. 

 

MAX DE ALUMNOS: -  

 

Nº MINIMO DE ALUMNOS: 10 

 

ESTRUCTURA, CONTENIDO2 Y CRONOGRAMA: 

 

1. Trayectoria del Trabajo Social en el Sistema Educativo Español 

1.1. Servicios Sociales y Sistema Educativo. 

1.2. Funciones del Trabajo Social en Educación. 

1.3. Capacidades y competencias profesionales. 

1.4. Técnicas de intervención. 

2. El Trabajo Social en la Educación Infantil 

2.1. Educación en valores. 

2.2. Desarrollo de la personalidad 

3. Intervención educativa. 

3.1. El periodo de adaptación. 

3.2. Absentismo escolar y fracaso educativo. 

3.3. Nuevas transformaciones sociales 

3.3.1. Integración de personas inmigrantes. 

3.3.2. Trastornos alimentarios 

3.3.3. Violencia Escolar 

3.3.4. Desarrollo sexual 



     

 

4. Análisis del grupo. 

5. Marginación e inadaptación social en el Sistema Educativo. 

5.1. Conceptos y tipos. 

5.2. Inadaptación Social en la Infancia y la adolescencia. 

5.3. Dificultades en la relación grupal. 

5.4. Diversidad funcional en la escuela. 

6. Modelo de intervención con familias y escuela. 

6.1. Funciones de la familia. 

6.1.1. Parentalidad positiva. 

6.2. Funciones del entorno escolar. 

6.3. Necesidades de intervención. 

7. La persona adulta en situación de formarse. 

8. Realizar un proyecto de intervención escolar  

 

OBJETIVOS Y METODOLOGIA: 

 

- Conocer la evolución del Trabajo Social en el Sistema Educativo 

- Saber las funciones que se realizan 

- Conocer los programas que se llevan a cabo 

- Repasar la legislación correspondiente 

- Dotar de las herramientas necesarias para poner en marcha un proyecto de 

intervención escolar 

 

- El curso tendrá una duración de 9 semanas, en las cuales se espera la máxima 

participación para el aprovechamiento de este, mediante tutorías y uso del Foro.  

- El temario del curso se irá subiendo por módulos (Ejemplo semana 1, módulo 1, 

semana 2 módulo 2…..) en las diferentes semanas, con el objetivo de que todo el 

alumnado proceda al mismo tiempo siguiendo un Cronograma.  

- En el Cronograma constará la fecha de entrega de las actividades, finalización 

del curso, comienzo de los temarios y fecha de evaluación. 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

EVALUACIÓN:  

 

- Se realizará un cuestionario con preguntas abiertas y preguntas cerradas tipo test 

al final de cada módulo. 

-  Se realizará un cuestionario final del Curso completo y un caso práctico. 

- Cada cuestionario será superado con el 60% de las preguntas aprobadas. 

- En el caso de suspenso se procederá a realizar la recuperación de los mismos a 

aquellos alumnos o alumnas que hayan mostrado participación e implicación por 

medio del Foro y Tutorías. 

-  En determinados módulos se puede solicitar mediante comunicado en el Foro 

una actividad complementaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


