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Guion para la realización de la propuesta de pre-proyecto de intervención grupal 

 

La realización de la propuesta de pre-proyecto implica diseñar una intervención grupal. 

Delimitar el ámbito de intervención, planificar y describir las técnicas, tipo de grupo que se va a 

utilizar, cronograma de la intervención, etc. El trabajo se realiza obligatoriamente por parejas en 

el caso de evaluación continuada e individualmente en el caso de evaluación única y 

corresponde, en ambos casos, al 20% de la evaluación de la asignatura. La extensión total del 

trabajo es de 10 páginas. Se entrega en formato impreso. Los/as alumnos/as que realizan la 

evaluación continuada se presenta el día 27 de Mayo, y los/as que realizan evaluación única el 

día de la convocatoria oficial de examen (18 de Junio). 

 

En el trabajo deben constar de los siguientes apartados: 

 

1. Introducción 

Justificación para la elección del tipo de  intervención y motivación al respecto. 

 

2. Ámbito y necesidades de la intervención 

Explicar cuál es la necesidad que atiende la intervención grupal, en qué ámbito, a qué 

población va destinada y qué beneficios obtendrían los receptores de la intervención. 

 

3. Planteamiento de la intervención 

Encuadre contextual y teórico en el que se ubica la intervención, la tipología de grupo, los roles 

de los conductores, etc. 

 

4. Objetivos 

Definir objetivos generales y específicos. Deben ser operativos y mensurables y por lo tanto 

evaluados con instrumentos para poder concretar los beneficios o no de la intervención 

realizada.  

 

5. Diseño de la intervención 

Propuesta de cronograma temporal, planificación de las sesiones (número y duración) y 

descripción del tipo de técnicas que se van a utilizar en cada sesión. En cada técnica debe 

constar información referente a la descripción, los objetivos, las instrucciones, los materiales 

que se utilizan, y los efectos que produce en el grupo.  
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6. Instrumentos de la evaluación 

Debe constar la enumeración de los instrumentos de evaluación para la consecución de los 

objetivos específicos. Este apartado está destinado a valorar la importancia que tiene la 

evaluación en toda intervención grupal. 

 

7. Presupuesto 

Es importante ir interiorizando el rol al realizar una actividad profesional. Con esta información 

hay que elaborar un presupuesto lo más detallado posible sobre el coste de la intervención 

grupal (profesionales, materiales, sala, etc.). 
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