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Identificación de la asignatura

Asignatura / Grupo 21973 - Trabajo Social y Discapacidad / 1
Titulación Grado en Trabajo Social - Cuarto curso
Créditos 3
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención a los alumnos

Profesor/a Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho /

Edificio

17:00 18:00 Jueves 12/03/2020 12/03/2020 aula 3 ed .
R. Llull

Sebastián Miguel Pascual Sastre

Responsable
sm.pascual@uib.es 19:00 20:00 Jueves 19/03/2020 28/05/2020 aula 3 ed. R. Llull

Contextualización

La asignatura TS y Discapacidad se propone que el alumno conozca la situación de las personas con
discapacidad en España, sus problemas y el marco de intervención con respecto a ellas.

Esta asignatura se halla incluida en el módulo titulado Contexto Institucional de Trabajo Social, compuesto
por tres materias: Servicios Sociales, Política Social y Dependencia y Vulnerabilidad.

Requisitos

Competencias

Específicas
* CE 1 Capacidad de participar en la administración de recursos y servicios sociales.

Genéricas
* CG 4 Capacidad de conocer en profundidad el sistema y la red pública de Servicios Sociales y los

contenidos de las Políticas Sociales.

http://www.uib.cat/personal/ABDEzODc
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Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
Bloque 1. Perspectiva general sobre la discapacidad

Tema 1. Marco general de la discapacidad en España
Tema 2. Los diferentes tipos de discapacidad
Tema 3. La Estrategia Española sobre Discapacidad

Bloque 2. Perspectiva sobre la problemática específica e intervención
Tema 4. Actuaciones para la educación de las personas con discapacidad
Tema 5. Actuaciones para el empleo de las personas con discapacidad
Tema 6. Accesibilidad y vivienda de las personas con discapacidad
Tema 7. Discriminación y derechos de las personas con discapacidad

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial (1,5 créditos, 37,5 horas)

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Exposición del
contenido del
temario

Grupo grande (G) Se trata de exposiciones orales del contenido teórico de la
asignatura, apoyadas en una serie de textos que están a
disposición de los alumnos. Se requiere una asistencia mínima
al 70% de las clases. Las clases de teoría son impartidas por el
profesor de la asignatura. El incumplimiento del acuerdo de
participación en el resumen del tema implica la obligatoriedad
de realizar un trabajo escrito que determinará el profesor de
la asignatura.

32.5

Tutorías ECTS Tutorías Grupo pequeño (P) Se trata de efectuar una orientación y seguimiento de la
elaboración de los trabajos de prácticas.

1

Evaluación Examen Grupo grande (G) Se evaluará el conocimiento y comprensión del contenido
teórico.

2

Evaluación Control parcial
de asimilación de
contenidos

Grupo grande (G) Se trata de comprobar que los contenidos parciales de la
asignatura han sido objeto de asimilación por parte del
alumno. . Fecha del examen parcial: 27 de abril. El aprobado
en el parcial elimina materia.

2

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Aula Digital.

Actividades de trabajo no presencial (1,5 créditos, 37,5 horas)

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Elaboración de un trabajo
escrito

Se trata de realizar un trabajo sobre temas relativos a elementos concretos
y aplicados del contenido de la asignatura propuestos por el profesor.
Este trabajo consiste en la búsqueda de documentación al respecto,
procesamiento de la misma y elaboración por escrito de un informe. Fecha
máxima de entrega del trabajo escrito: 30 de abril de 2020.

10

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio del temario Estudio y asimilación comprensiva del contenido desarrollado en las clases. 27.5

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Fraude en elementos de evaluación
De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento Académico, "con independencia del procedimiento disciplinario
que se pueda seguir contra el estudiante infractor, la realización demostrablemente fraudulenta de alguno de
los elementos de evaluación incluidos en guías docentes de las asignaturas comportará, a criterio del profesor,
una minusvaloración en su calificación que puede suponer la calificación de «suspenso 0» en la evaluación
anual de la asignatura".

Examen

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Descripción Se evaluará el conocimiento y comprensión del contenido teórico.
Criterios de evaluación Se evaluará el conocimiento y comprensión del contenido teórico. El aprobado en el parcial elimina materia.

Porcentaje de la calificación final: 35% con calificación mínima 5

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Control parcial de asimilación de contenidos

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Descripción Se trata de comprobar que los contenidos parciales de la asignatura han sido objeto de asimilación por parte

del alumno. . Fecha del examen parcial: 27 de abril. El aprobado en el parcial elimina materia.
Criterios de evaluación Se evaluará el grado de asimilación del contenido parcial.Fecha del examen parcial: 27 de abril. El aprobado

en el parcial elimina materia.

Porcentaje de la calificación final: 35% con calificación mínima 5

Elaboración de un trabajo escrito

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (recuperable)
Descripción Se trata de realizar un trabajo sobre temas relativos a elementos concretos y aplicados del contenido de la

asignatura propuestos por el profesor. Este trabajo consiste en la búsqueda de documentación al respecto,
procesamiento de la misma y elaboración por escrito de un informe. Fecha máxima de entrega del trabajo
escrito: 30 de abril de 2020.

Criterios de evaluación Se evaluará la capacidad de obtención de información, la calidad de su procesamiento, la claridad y
estructuración en la exposición y el cuidado material de la exposición.

Porcentaje de la calificación final: 30% con calificación mínima 5

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía complementaria

DIAZ VELAZQUEZ, E., El acceso a la condición de ciudadanía de las personas con discapacidad en España,
Ed. CERMI, 2017
GOBIERNO DE ESPAÑA, Estrategia Española sobre Discapacidad 2012 - 2020, Ed. Ministerio de Sanidad,
2011
MEDINA GARCIA, M., La educación inclusiva como mecanismo de garantía de igualdad de oportunidades
y no discriminación de las personas con discapacidad, Ed. CERMI, 2017
MINISTERIO DE SANIDAD, Estudio sobre las necesidades de las familias de personas con discapacidad,
Ed. Ministerio de Sanidad, 2015
ODISMET, Informe General. La situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral,
Fundación ONCE y Ministerio de Empleo, 2018


