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RESUMEN
Esta asignatura es obligatoria y consta de un total de 4 créditos (ECTS). Se imparte en el segundo curso

del máster al final del primer cuatrimestre. Se pretende que el estudiante reciba una última formación

complementaria  muy avanzada en (a) Nuevas Tecnologías aplicadas a la intervención psicosocial y en

(b) Empleabilidad.

En Nuevas Tecnologías aplicadas a la intervención psicosocial, se explicarán los principales recursos

tecnológicos de utilidad para el ejercicio profesional en los diferentes ámbitos sociales de la intervención

psicosocial, capacitando a los estudiantes en su manejo adecuado.

En Empleabilidad, se movilizarán, por parte de los alumnos, los conocimientos previos adquiridos en los

restantes módulos formativos, para configurar una búsqueda de empleo efectiva en el rol profesional del

psicológo/a de la intervención social. También, se fomentará destrezas para que el estudiante sea

capaz de reconocer, identificar y hacer buen uso de los recursos informativos, orientativos y económicos

que la sociedad y los poderes públicos y privados ponen a su alcance para la inserción laboral, tanto por

cuenta propia como ajena.

41082 Formación complementaria 1



Guía Docente
41082 Formación complementaria

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Relación con otras asignaturas de la misma titulación
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.

Otros tipos de requisitos
Haber cursado el primer módulo de formación básica avanzada y las dos primeras asignaturas de
formación especializada avanzada Evaluación e intervención psicológica en familia e infancia y
Evaluación e intervención psicológica en juventud.
Tener superado el 60% de estos contenidos.

COMPETENCIAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias (concreción en resultados de aprendizaje)

 -          Conocer los recursos que proporcionan las nuevas tecnologías para la intervención psicosocial.

-          Familiarizarse con los entornos informáticos como elementos asistentes.

-          Ser capaz de aplicar el conocimiento adquirido para la intervención en los ámbitos trabajados a

través de propuestas de intervención y valorar resultados.

-          Conocer las herramientas básicas necesarias para una búsqueda de empleo eficaz.

-          Desarrollar un conocimiento suficiente de las Administraciones Públicas, en lo que toca al acceso

empleo público en cualquiera de sus formas.

-          Comprender los conceptos básicos de asociacionismo, y acometer los pasos    necesarios para

fundar una asociación en cualquiera de sus tipos.

-          Adquirir los conocimientos básicos precisos para preparar una oposición, en cualquiera de sus

variantes, con garantías de éxito.

-          Iniciar el conocimiento de las diferentes formas jurídicas de empresa existente; dilucidar, de entre

dichas formas, cuál es más procedente para nuestro caso particular. Conocer las diferentes fuentes de

financiación existentes para llevarlas a cabo.

-          Familiarizarse con INTERNET y las nuevas tecnologías como elementos asistentes en todos los

puntos anteriores, así como aprender a relacionarse con la Administración Pública en todos sus niveles.

 Además de estas competencias específicas relacionadas directamente con los contenidos de estas

materias, el estudiante debe adquirir como competencias transversales, las siguientes habilidades:

-          Capacidad de argumentación y pensamiento reflexivo en torno a problemáticas de relevancia

social relacionadas con la intervención psicosocial.

-          Capacidad de búsqueda y de gestión de la información a través de diferentes fuentes

documentales especializadas.
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-          Capacidad para trabajar en equipo sobre la base de la colaboración, respeto por las diferencias y

resolución negociada de conflictos.

-          Capacidad para plantear y elaborar un trabajo escrito comprensible, organizado y coherente.

-          Capacidad para exponer en público con rigor conceptual y con el uso adecuado del vocabulario

específico de la disciplina.

-          Capacidad crítica y de pensamiento creativo así como el interés por seguir aprendiendo.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Intervención Psicosocial (NTIC).
Nuevas tecnologías y sociedad digital.
NTIC aplicadas a la intervención en personas mayores. Tecnología de asistencia, apoyo en la
intervención en personas con deterioro cognitivo
 NTIC aplicadas a la intervención en personas con discapacidad. Sistemas de apoyo, domótica.
NTIC aplicadas a la intervención educativa. Respuesta educativa a la diversidad, formación a lo largo de
la vida, alfabetización digital, nuevos entornos didácticos.
Otros ámbitos de aplicación de las NTIC.

2. Empleabilidad
Búsqueda activa de empleo; Entidades intermediadoras en la búsqueda de empleo, INTERNET y las
nuevas tecnologías como herramientas de ayuda. Empleo público; La oposición, el concurso y el
concurso  oposición. El asociacionismo. Puesta en marcha de una asociación. Entidades asistentes en
el proceso. Fuentes de información relevante. Autoempleo. Ventajas e inconvenientes. Búsqueda de
financiación: ayudas y subvenciones. Nociones básicas de economía de empresa.

VOLUMEN DE TRABAJO

Horas
ACTIVIDADES PRESENCIALES
Clases de teoría 40.0

Total Actividades Presenciales 40.0
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Elaboración de trabajos en grupo 15.0
Estudio y trabajo autónomo 15.0
Preparación de actividades de evaluación 10.0
Preparación de clases prácticas y de problemas 10.0
Resolución de cuestionarios on-line 10.0

Total Actividades No Presenciales 60.0
TOTAL 100.0

41082 Formación complementaria 3



Guía Docente
41082 Formación complementaria

METODOLOGÍA DOCENTE
La metodología de trabajo se clasifica en 4 apartados diferentes:

a) El aprendizaje en grupo con el profesor.

Se empleará en las clases teóricas, ya que este modelo ofrece la posibilidad de ofrecer una visión global

del tema tratado e incidir en aquellos conceptos claves para su comprensión. Asimismo, se indicará a

los alumnos aquellos recursos más recomendables para la preparación posterior del tema en

profundidad.

La estrategia utilizada en las sesiones prácticas y actividades es el trabajo en grupos pequeños. Esta

estrategia es más útil que otros métodos para conseguir tres objetivos: el desarrollo de las habilidades

de comunicación, el desarrollo de competencias intelectuales y profesionales y el crecimiento personal

b) El estudio individual

Se trata de dirigir al estudiante en actividades orientadas al aprendizaje. La actividad se centrará en la

búsqueda, localización, análisis, elaboración y exposición de la información trabajada.

c) Asistencia a tutorías

Las tutorías se harán individualmente y en grupos pequeños para resolver problemas, dirigir trabajos,

etc. De ser posible, se utilizará el foro del Aula Virtual para facilitar las consultas y aclaraciones que

puedan interesar a los grupos de trabajo.

d) Elaboración de trabajos

El alumno deberá realizar trabajos tanto a nivel individual como en grupo.

En suma: la metodología de docencia-aprendizaje es la siguiente:

La docencia se imparte a través de un sistema de clases presenciales, de carácter teórico y práctico,

seminarios-talleres y otras actividades y tareas complementarias propuestas por los profesores.

Asimismo, la docencia se complementa en la no-presencialidad, con la realización de trabajos,

individuales y grupales, donde se fomenta el trabajo autónomo y en grupo.

Y las Tutorías, en las cuales los profesores guían al alumno en la construcción de su conocimiento. Lo

orientan en la elaboración de los trabajos, resuelven dudas o dificultades relacionadas con la materia.

- Aula virtual (http://pizarra.uv.es.). En este espacio virtual, los alumnos pueden encontrar documentos,

información o noticias relevantes de las asignaturas. Los profesores depositan toda la información que

consideran oportuna para el desarrollo de la materia.

EVALUACIÓN
La evaluación en la asignatura de Formación Complementaria se basa en el sistema de evaluación

continua:
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En la materia Nuevas tecnologías aplicadas a la intervención psicosocial, la evaluación será continua.

Se valorará la participación activa en clase así como con la realización de las actividades que se

propondrán en la clase, algunas a realizar de forma individual y otras en grupo. Podrá solicitarse un

informe final de la asignatura.

En la materia de Empleabilidad, la evaluación se realizará mediante la asistencia y participación activa

en clase así como con la realización de una serie de trabajos, a realizar en clase, de manera grupal, de

manera inmediatamente subsiguiente a la explicación de la parte teórica correspondiente; así como un

pequeño trabajo final de asignatura, que se deberá hacer por grupos (mínimo dos personas y máximo

cuatro), sobre un tema relevante de la materia y que será propuesto en su momento por el profesor.

La nota final será la suma de las calificaciones obtenidas en ambas materias , siendo necesaria aprobar

ambas para superar la asignatura de formación complementaria.
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