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Prerequisitos

Es recomendable realizar Gestión de Proyectos de Intervención Social I antes de esta asignatura.

Objetivos y contextualización

Las asignaturas de Gestión de Proyectos de Investigación Social I y II ha sido diseñadas para introducir la
dimensión profesionalizadora en el grado de Sociología. El diseño, gestión y evaluación de proyectos de
intervención social, se han situado en los últimos años como una de las principales vias de inserción laboral
de los y las estudiantes de sociología tanto en el ámbito de la administración pública como en el tercer sector.

Para acompañar al alumnado en la adquisición de las habilidades y competencias necesarias para llevar a
cabo el ejercicio profesional de la sociología en el mundo de la intervención social y la gestión de las políticas
públicas, la asignatura Gestión de Proyectos I, ofrece una mirada integral al contexto donde se desarrollan los
proyectos, mientras que en Gestión de Proyectos I, el objetivo prioritario es diseñar, implementar y evaluar un
proyecto de intervención social incorporando a los actores a lo largo del proceso.

En Gestión de Proyectos II convertiremos el aula en un espacio de trabajo que permita al alumnado no solo
conocer los diversos ciclos de un proyecto de manera teórica sino crearlos. Se pretende que el alumnado
despliegue los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del grado y los aplique a la intervención social,
utilizando conceptos y enfoques de la teoría sociológica, especialmente aquellos vinculados a las
desigualdades sociales de clase, genero y origen étnico y cultural, pero también todos aquellos que emergen
silenciosamente sin que en ocasiones des del ámbito académico, ni des del mundo de la intervención se
preste la atención que requieren.

La asignatura de Gestión de Proyectos II prevé espacios de tutorización en el aula y de reflexión compartida
entre el alumnado sobre la complejidad de los fenómenos sociales y las formas de darles respuesta
incorporando actores políticos, técnicos y ciudadanos.

Competencias
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Competencias

Analizar problemas derivados de la aplicación de políticas públicas y de situaciones de conflicto
reconociendo la complejidad de los fenómenos sociales y de las decisiones políticas que afectan a la
democracia, los derechos humanos, la justicia social y al desarrollo sostenible.
Aplicar los conceptos y enfoques de la teoría sociológica, especialmente las explicaciones de las
desigualdades sociales entre clases, entre géneros y entre grupos étnicos, a la puesta en práctica de
las políticas públicas y a la resolución de las situaciones de conflicto.
Buscar fuentes documentales a partir de conceptos.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Gestionar el propio tiempo, planificando el estudio propio, gestionando la relación con un tutor/a o
asesor/a, así como estableciendo y cumpliendo los plazos adecuados para un proyecto de trabajo.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Resultados de aprendizaje

Buscar fuentes documentales a partir de conceptos.
Demostrar hasta qué punto su influencia es importante para el diseño o la evaluación de un proyecto
de intervención social.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Distinguir las desigualdades subyacentes a unas políticas o a unos conflictos determinados.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Gestionar el propio tiempo, planificando el estudio propio, gestionando la relación con un tutor/a o
asesor/a, así como estableciendo y cumpliendo los plazos adecuados para un proyecto de trabajo.
Relacionar los conceptos, métodos y técnicas utilizados para analizar la cultura con los debates
teóricos y metodológicos generales.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Contenido

BLOQUE I. EL DISEÑO DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL

1.1 Proyecto de intervención social. Conceptos básicos.

1.2 Detección de necesidades: técnicas de obtención de información y análisis

1.3 Delimitación y programación del proyecto

1.4 Recursos: presupuesto y vías de financiación

1.5 Seguimiento/monitoreo del proyecto

1.6 Evaluación del proyecto

BLOQUE II. LA PERSPECTIVA PARTICIPATIVA EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL

2.1. Fundamentación de las metodologías participativas

2.2. Etapas de un diseño participativo: diagnosis, deliberación y programación.

2.3. Actores y espacios de trabajo: liderazgos, grupos motores, espacios de seguimiento y participación
puntual

2.4. Técnicas participativas

2.5. Evaluación participativa
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2.5. Evaluación participativa

Metodología

Dado el carácter práctico de la asignatura, la metodología docente y las actividades formativas de la
asignatura sitúan en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje la combinación de cuatro tipos de
estrategias: sesiones expositivas en el aula, donde el profesorado explicará el contenido teórico, prácticas en
el aula que permitan aplicar los conceptos adquiridos, tutorías de seguimiento y trabajo autónomo. A
continuación, se concretan las distintas actividades, con su peso específico dentro de la distribución del
tiempo total que el/la estudiante debe dedicar a la asignatura.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Prácticas en el aula 20 0,8 1, 2, 4, 5, 6, 7

Sesiones expositivas 16 0,64 2, 3, 4, 7, 8

Tipo: Supervisadas

Tutorías de grupo 6 0,24 5, 6, 7

Tipo: Autónomas

Lectura de textos 18 0,72 1, 3, 4, 6

Trabajo de grupo 25 1 1, 5, 6, 7

Trabajo individual de obtención y análisis de información y redacción 15 0,6 1, 3, 6, 7

Evaluación

Para superar la asignatura será necesario que:

- Cada una de las actividades de evaluación tenga una nota mínima de 5. El examen final es recuperable;
aunque la nota de esta prueba de recuperación sea superior a 5 no se podrá obtener una calificación superior
al aprobado.

- La nota media final debe alcanzar un mínimo de 5.

En el acta de evaluación tan sólo tendrán la calificación de "no presentadas" aquellas personas que no hayan
realizado más actividades de evaluación que las correspondientes al 50% del total de las actividades
evaluables.

En caso de detectarse plagio, la evaluación de la actividad será 0.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje
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Diseño de un proyecto de intervención social 30% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Prueba escrita 50% 20 0,8 2, 3, 4, 6, 7

Prácticas y presentaciones vinculadas al trabajo en el aula 20% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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 No procede
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