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OBJETIVOS 

General: Una introducción general a las concepciones, metodologías y técnicas de evaluación y de 
intervención psicosociales. Al acabar el curso, el alumnado deberá ser capaz de escribirlas, comprenderlas, 
valorarlas y aplicar-las con propiedad.  
  
Específicos. Capacitar para la realización de las operaciones siguientes:  
  

 1. Utilizar con propiedad el vocabulario propio de la metodología de evaluación de programas y 
serveis sociales  

 2. Identificar y aplicar adecuadamente métodos y técnicas de evaluación y de intervención 
psicosociales  

 3. Conocer las implicaciones éticas y deontológicas de la evaluación y la intervención psicosociales  

TEMARIO 

 Introducción a una psicología social de la evaluación y de la intervención psicosociales  
  

1. Evaluación de programas y de servicios sociales  
  

 1.1 Concepto e historia  
 1.2  Modalidades y criterios  

 
1.3. Fases (contextual, inicial, procesual y final) del proceso  
1.4 Metodología. De las técnicas de análisis al informe final  
1.5 Deontología y aplicaciones  

  
2. Intervención Psicosocial Comunitaria  
2.1 Concepto e historia  
2.2 Marcos teóricos  
2.3 Metodología  
2.4 Planificación de intervenciones   
2.5. Roles y valores profesionales  

 ’ASSIGNATURA  
 • Evaluación continua. Diversas actividades previamente indicadas en el moodle. Se desarrollarán 

ejercicios-pruebas para ver el progreso en los contenidos de la materia.  
 • Examen final. Ejercicio escrito, básicamente centrado en una serie de preguntas abiertas, que habrá 

que contestar razonadamente. No es un test de memoria, sino de comprensión teórica, de imaginación 



práctica y de rigor metodológico.  
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DOCENCIA TUTORIZADA  

Contenido: Estructura del diseño de intervenciones  psicosociales  

Objetivo: Capacitación para el diseño de un programa de intervención psicosocial teóricamente 
fundamentado, metodológicamente evaluable, técnicamente viable, socialmente relevante y 
profesionalmente homologable. 

Metodología: activa y participativa  
  
Tiempo de dedicación a esta parte de la asignatura: 12  horas  
Espacio:  Moodle. Excepcionalmente, el despacho de la profesora  
Evaluación: Continua. Elemento cualitativo de ponderación con respecto a la evaluación final de la 
asignatura.  


