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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Jaén Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación

23006376

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Educación Social

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de Jaén

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Quesada Béjar Jefe de Secretaría

Tipo Documento Número Documento

NIF 25997229F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Carlos Castillo Armenteros Vicerrector de Docencia y Profesorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 25968977E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María de la Villa Carpio Fernández Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación

Tipo Documento Número Documento

NIF 26012780X

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Campus Las Lagunillas, s/n; Edif. Rectorado (B-1) 23071 Jaén 953211966

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicord@ujaen.es Jaén 953212547
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Jaén, AM 13 de septiembre de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Educación Social por la
Universidad de Jaén

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Trabajo social y orientación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

050 Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 24

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 120 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Jaén
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

23006376 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

1.3.2. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

75 75 75

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

75 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 78.0

RESTO DE AÑOS 37.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www10.ujaen.es/node/13272/download/npc092103.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG1 - Conocer y comprender, de forma crítica, las bases teóricas y metodológicas que, desde perspectivas pedagógicas,
sociológicas y psicológicas, sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman la acción del Educador y Educadora Social

CG2 - Conocer, comprender y reconocer la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su campo e identidad
profesional que cultural e históricamente ha ido adquiriendo la profesión del Educador y Educadora Social, así como las
características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad
profesional.

CG3 - Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad sociocultural con el fin de facilitar la
explicación de la complejidad socioeducativa y la promoción de la intervención.

CG4 - Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades
de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.

CG5 - Dirigir, gestionar y coordinar organizaciones, centros e instituciones socioeducativas.

CG6 - Mediar e intervenir, asesorando, acompañando y promocionando a personas y grupos en situación de necesidad.

CG7 - Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis: capacidad de comprender un fenómeno a partir de diferencias y desagregar sistemáticamente
sus partes, estableciendo su jerarquía, relaciones entre partes y secuencias.

CT2 - Capacidad de organización y planificación para determinar eficazmente los fines, metas, objetivos y prioridades de la tarea a
desempeñar organizando las actividades, los plazos y los recursos necesarios y controlando los procesos establecidos.

CT3 - Capacidad de comunicación oral y escrita en la/s lengua/s materna/s para expresarse y comprender ideas, conceptos y
sentimientos oralmente y por escrito en su lengua o lenguas maternas con un adecuado nivel de uso.

CT4 - Capacidad de comunicación en una lengua extranjera para hacerse entender oralmente y por escrito usando una lengua
diferente a la suya propia. Especialmente importante en el proceso de Convergencia Europea por la expansión de la dimensión
internacional de las titulaciones.

CT5 - Capacidad de utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional para utilizar las TIC como una
herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y
documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

CT6 - Capacidad para la gestión de la información para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar/valorar información
proveniente de distintas fuentes.

CT7 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones para identificar, analizar y definir los elementos significativos
que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva.
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CT8 - Capacidad crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo con criterios internos o externos. La autocrítica es la capacidad
de analizar la propia actuación utilizando los mismos criterios.

CT9 - Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos, de integración en un grupo o
equipo, colaborando y cooperando con otros. Capacidad para trabajar con estudiantes de otras disciplinas.

CT10 - Capacidad de reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad para comprender y aceptar la diversidad social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo con el fin de desarrollar la convivencia entre las personas sin
incurrir en distinciones de sexo, edad, religión, etnia, condición social y política.

CT11 - Habilidades interpersonales entendidas como la capacidad de relacionarse positivamente con otras personas a través de una
escucha empática y de la expresión clara y asertiva de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales.

CT12 - Compromiso ético entendido como comportamiento consecuente con los valores personales y el código deontológico.

CT13 - Autonomía en el aprendizaje referido a la capacidad de orientar su estudio y aprendizaje de modo cada vez más
independiente, desarrollando iniciativa y responsabilidad de su propio aprendizaje.

CT14 - Adaptación a situaciones nuevas o capacidad de adaptarse a las situaciones cambiantes, modificando la conducta para
integrarse, con versatilidad y flexibilidad.

CT15 - Creatividad como capacidad para modificar las cosas o pensarlas desde diferentes perspectivas, ofreciendo soluciones
nuevas y diferentes ante problemas y situaciones convencionales.

CT16 - Liderazgo que hace referencia a la capacidad de influir sobre los individuos y/o grupos anticipándose al futuro y
contribuyendo a su desarrollo personal y profesional.

CT17 - Iniciativa y espíritu emprendedor referido a la predisposición a actuar de forma preactiva, poniendo en acción las ideas en
forma de actividades y proyectos con el fin de explotar las oportunidades al máximo asumiendo los riesgos necesarios.

CT18 - Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida que es la capacidad para buscar y compartir información a lo largo
de toda la vida con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de forma flexible y continua los esquemas
mentales propios para comprender y transformar la realidad.

CT19 - Capacidad de compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional, para reconocerse y valorarse como profesional
que ejerce un servicio a la comunidad y se preocupa por su actualización permanente respetando y apoyándose en los valores éticos
y profesionales.

CT20 - Gestión por procesos con indicadores de calidad, orientado a la realización y mantenimiento de un trabajo de calidad de
acuerdo a las normas y gestiona por procesos utilizando indicadores de calidad para su mejora continua.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Comprensión de la genealogía de los procesos históricos de consolidación de la profesión y de la intervención socio-
educativa.

CE2 - Conocer el marco de la educación social y los modelos desarrollados en otros países con especial atención a las iniciativas de
la Unión Europea.

CE3 - Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención socio-educativa y sus ámbitos de actuación.

CE4 - Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustentan los procesos de intervención socio-educativa.

CE5 - Conocer los estadios evolutivos de la población con la que se trabaja.

CE6 - Conocer los factores biológicos y ambientales que afectan a los procesos socio-educativos.

CE7 - Conocer las características fundamentales de los entornos sociales y laborales de intervención.

CE8 - Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos de intervención socio-
educativa.

CE9 - Conocer la teoría y la metodología para la evaluación en intervención socio-educativa.

CE10 - Diseñar, utilizar y evaluar los medios didácticos en la intervención socio-educativa.

CE11 - Saber utilizar los procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis de la realidad
personal, familiar y social.

CE12 - Gestionar estructuras y procesos de participación y acción comunitaria.

CE13 - Identificar y diagnosticar los factores habituales de crisis familiar y social y desarrollar una capacidad de mediación para
tratar con comunidades socio-educativas y resolver conflictos.

CE14 - Aplicar técnicas de detección de factores de exclusión y discriminación que dificultan la inserción social y laboral de sujetos
y colectivos.
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CE15 - Organizar y gestionar proyectos y servicios socio-educativos (culturales, de animación y tiempo libre, de intervención
comunitaria, de ocio...).

CE16 - Diseñar, aplicar programas y estrategias de intervención socio-educativa en los diversos ámbitos de trabajo.

CE17 - Evaluar programas y estrategias de intervención socio-educativa en los diversos ámbitos de trabajo.

CE18 - Utilizar técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (dinámica de grupos, motivación, negociación,
asertividad, etc.).

CE19 - Incorporar los recursos sociales, institucionales, personales y materiales disponibles para llevar a cabo el trabajo en un
determinado ámbito de acción.

CE20 - Producir medios y recursos para la intervención socio-educativa.

CE21 - Gestionar medios y recursos para la intervención socio-educativa.

CE22 - Colaborar y asesorar en la elaboración de programas socio-educativos en los medios y redes de comunicación e información
(radio, televisión, prensa, internet...).

CE23 - Utilizar y evaluar las Tecnologías de la Información y la Comunicación con fines formativos.

CE24 - Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de Educación Social.

CE25 - Desarrollar actitudes y dominio lingüístico que posibiliten y favorezcan el trabajo en entornos multiculturales y
plurilingüísticos.

CE26 - Diseñar y llevar a cabo proyectos de iniciación a la investigación sobre el medio social e institucional donde se realiza la
intervención de la propia práctica.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Acceso a la titulación

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece en su artículo 14, punto 1: ¿ El acceso a las ense-
ñanzas oficiales de Grado se regirá de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condi-
ciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, mo-
dificado por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo.¿

El Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de gra-
do y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas determina los siguientes sistemas de acceso:

1. El procedimiento de acceso a la universidad mediante la superación de una prueba, por parte de quienes se encuentren en posesión del título de
Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de
otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacional esa este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo de Educación, que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad.

3. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación, del
título de origen al título español de Bachiller.

4. El procedimiento de acceso a la universidad para quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las en-
señanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que
se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.

5. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de veinticinco años previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

6. El procedimiento de acceso a la universidad mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional, previsto en el artículo 42.4 de la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. En este
caso, el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y
los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, establece que podrán acceder por esta vía los candidatos que acrediten expe-
riencia laboral y profesional en relación con una enseñanza, que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por
otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía será la Comisión de Distrito Único
Universitario la que establezca los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral y profesional en relación con cada una de las enseñan-
zas, que permitan ordenar a los solicitantes, con objeto de garantizar la igualdad de trato al alumnado.

7. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

La información relativa al acceso a la Universidad de Jaén y preinscripción en los estudios universitarios se facilita a través de dos vías: a través
del Distrito Único Universitario (artículo 66 de la Ley 12/2011 de 16 de diciembre de modificación de la Ley Andaluza de Universidades) http://
www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ y a través de la página web de la Universidad de Jaén http://www.ujaen.es/serv/ac-
ceso/inicio/index.htm
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No existen condiciones o pruebas de acceso especiales para la admisión a esta titulación autorizada por la administración competente.

En todo caso, el acceso a la Universidad se realizará desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y ca-
pacidad. Igualmente, se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo establecido en la Ley 51/2003, de 2
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Admisión

Todos los aspectos relacionados con la admisión (criterios de admisión, órgano que llevará a cabo el proceso de admisión y su composición, cri-
terios de valoración de los méritos y las pruebas de admisión, etc.) se fijan anualmente por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la
Junta de Andalucía, mediante publicación del correspondiente acuerdo por el que se aprueba y hace público el procedimiento de gestión para el in-
greso en los estudios de Grado en los Centros de las Universidades Públicas de Andalucía. Para el curso 2013-2014 se puede consultar en: http://
www.juntadeandalucia.es/boja/2013/42/15.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Apoyo y Orientación a estudiantes, una vez matriculados

Según establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 46.2.e), uno de los derechos de los estudiantes hace
referencia al ¿asesoramiento y asistencia por parte de los profesores y tutores en el modo que se determine¿. En este sentido, los Estatutos de la Uni-
versidad de Jaén, aprobados por Decreto 230/2003, de 29 de julio, y modificados por Decreto 235/2011, de 12 de julio, contemplan en su artículo 72
la figura de los Vicedecanos o Subdirectores. En este marco se reconoce la importancia de las labores de orientación y tutorización dentro del sistema
universitario actual. La Universidad de Jaén incide en la necesidad, dentro de una universidad moderna y cada vez mejor orientada en su labor de pro-
yección social, de procurar medios de atención a los usuarios, tanto reales como potenciales, para con ello potenciar la cercanía a los estudiantes me-
diante la tutorización curricular y el apoyo académico personalizado, así como establecer mecanismos para su orientación profesional, implicando a los
distintos agentes de la universidad.

En la Universidad de Jaén, el Vicedecano o Subdirector, tendrá las siguientes funciones en relación con la orientación y asesoramiento a los alumnos,
las cuales vienen recogidas en el artículo 72 punto 3 de los Estatutos de la Universidad de Jaén:

Los Vicedecanos y Subdirectores ejercen funciones de orientación y asesoramiento tanto a los estudiantes de la titulación como a los estudiantes
preuniversitarios. Les corresponden las siguientes competencias concretas, en el marco de la política general de la Universidad:

a) Orientar sobre elección de titulaciones e itinerarios curriculares.
b) Velar por la calidad docente en la titulación correspondiente.
c) Procurar la actualización de los Planes de estudios para garantizar su adecuación a las demandas sociales.
d) Promover la orientación profesional de los estudiantes.
e) Coordinar la realización de las prácticas externas, salvo que, en virtud de normativa reglamentaria, dicha coordinación esté atribuida a otro órgano.
f) Cualquier otra que le sea delegada por el Decano o Director.

Por otra parte, el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral organiza, en coordinación con los equipos de dirección de los Centros, las Jorna-
das de Recepción de Estudiantes dentro de la primera semana de cada curso académico. En éstas, se informa a los asistentes sobre las característi-
cas generales de los estudios elegidos, posibles itinerarios, su proyección en el plano internacional y todos aquellos datos que se consideren pertinen-
tes.

El Vicerrectorado de Docencia y Profesorado de la Universidad de Jaén inició en el curso académico 2007/2008 un Plan de Acción Tutorial. La necesi-
dad de orientación y asesoría en la Universidad parece clara, sobre todo si entendemos que la formación en la misma tiene como objetivo, entre otros,
el de capacitar a los universitarios para ser futuros profesionales íntegros, responsables y eficaces. Desde esta perspectiva, se plantea la figura del
profesor que acompaña al alumno o grupo reducido de alumnos (5-10), a lo largo de toda su vida universitaria, desarrollando su acción tutorial a través
de diferentes tareas:

· a) Tareas de asesoramiento en actividades de aprendizaje intelectual, de iniciación a la investigación y en aspectos de gestión.

· b) Tareas enfocadas a preparar al alumno para la toma de decisiones en relación con su futura profesión, establecer las relaciones pertinentes entre las actuales
asignaturas y el mundo laboral y orientación para el trabajo.

· c) Tareas relacionadas con el plano personal del alumno, basadas en la interrelación positiva y en la creación de un clima adecuado en el que el alumno pueda
compartir con el tutor su proyecto vital y los problemas que va experimentando en el desarrollo del mismo.

Más información disponible en:

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/secinno/innovacion/planacciontutorial

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación por su parte, establece el procedimiento PC05: Procedimiento de Orientación a estu-
diantes:

http://www10.ujaen.es/node/810/download/PC05_v01_Orientacion_a_estudiantes.pdf

Tiene por objeto establecer el modo en el que la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación participa y realiza acciones referentes
a orientar a sus estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada uno de los títulos que oferta, para que puedan conseguir los máximos
beneficios del aprendizaje.

Las actividades de orientación serán las referidas a acciones de acogida, apoyo a la formación y orientación laboral. Todas las actuaciones
que realiza la Facultad en la Orientación a Estudiantes, son en calidad de ¿colaboración¿ con el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción
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Laboral. Es este Vicerrectorado el principal responsable en la Orientación a Estudiantes y es quien diseña, modifica y mejora las acciones de
orientación y apoyo al estudiante.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

NORMATIVA SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTU-
DIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

(Acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, en su sesión del día 11 de noviembre de
2008, modificado por el Consejo de Gobierno en su sesión del día 31 de julio de 2012)

A.- OBJETO.

El objeto de esta normativa es establecer el procedimiento general de la Universidad de Jaén para llevar a cabo la
adaptación, el reconocimiento y la transferencia de créditos en los estudios de Grado regulados por el Real Decreto
1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio.

B.- MOTIVACIÓN.

Uno de los principales objetivos del proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es
el fomento de la movilidad de estudiantes, propiciando, además, el aprendizaje en cualquier momento de la vida, en
cualquier país de la Unión Europea y con cualquier tipo de enseñanza (Life Long Learning ¿ LLL). En nuestro país,
la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (LOU), de 21 de diciembre, establece como objetivo fundamental ¿impul-
sar la movilidad, tanto de estudiantes como de profesores, dentro del sistema español pero también del europeo e
internacional¿. Además, esta Ley reconoce la importancia del aprendizaje ¿continuado¿ al señalar que la sociedad
exige ¿una formación permanente a lo largo de la vida, no solo en el orden macroeconómico y estructural, sino tam-
bién como modo de autorrealización personal¿

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (LOMLOU), introduce como importante novedad la posibilidad de validar, a
efectos académicos, la experiencia laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de las declara-
ciones europeas: ¿(Las universidades) han de dar adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de
toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad, deseen acceder a su oferta cultural o educativa¿. Así pues, el ar-
tículo 36 se titula: ¿Convalidación o adaptación de estudios, validación de experiencia, equivalencia de títulos y ho-
mologación de títulos extranjeros¿ y establece que:

¿El Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, regulará:

a) Los criterios generales a los que se deberán ajustar las universidades en materia de convalidación y adaptación
de estudios cursados en centros académicos españoles y extranjeros.

b) Las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o no
universitaria a aquellos a que se refiere el artículo 35 (títulos oficiales).

c) Las condiciones de homologación de títulos extranjeros de educación superior.

d) Las condiciones para validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

e) El régimen de convalidaciones entre los estudios universitarios y las otras enseñanzas de educación superior a
las que se refiere el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.¿

De este modo, podrán ser validables a estudios universitarios:
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¿ Las enseñanzas artísticas superiores.

¿ La formación profesional de grado superior.

¿ Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior.

¿ Las enseñanzas deportivas de grado superior.

En desarrollo de la LOMLOU, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, (modificado por el Real Decreto
861/2010 de 2 de julio) por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales, establece un nuevo sistema
de validación de estudios denominado ¿reconocimiento¿ e introduce la figura de la ¿transferencia de créditos¿. Su
artículo 6 establece que ¿las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconoci-
miento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se establecen en es-
te Real Decreto¿. A su vez, el proceso de transformación de las titulaciones previas al EEES en otras, conforme a
las previsiones del Real Decreto, contempla situaciones de adaptación que conviene prever. Por todo ello resulta im-
prescindible un sistema de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los créditos cursados
por un estudiante en la Universidad de Jaén o en otras Universidades puedan ser reconocidos e incorporados a su
expediente académico.

En esta Normativa, que viene a sustituir al hasta ahora vigente, se establece la regulación por la que se podrá obte-
ner el reconocimiento, la transferencia y la adaptación de créditos, que, además de reconocer asignaturas de títulos
oficiales, incorpora el reconocimiento de la experiencia laboral o profesional a efectos académicos, de asignaturas
de Ciclos Formativos de Grado Superior, tal como establece el artículo 36.d) y e) de la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, y la anotación en el expediente del estudiante de todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que
no se hayan concluido, con el objetivo de que en un único documento se reflejen todas las competencias adquiridas
por el estudiante.

La introducción de desarrollos normativos que permiten ¿nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de cré-
ditos por parte de las universidades¿, concretamente la propia modificación del Real Decreto 1393/2007, ya mencio-
nada, la publicación de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sosteni-
ble, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones profesionales y de la Formación Pro-
fesional, 2/2006 de Educación y 6/1985, del Poder Judicial, que ¿encomiendan a las administraciones educativas y
las universidades, en el ámbito de sus competencias, promover la movilidad entre las enseñanzas universitarias y
de formación profesional superior¿ y que se desarrolla en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre (BOE nº
302, de 16 de diciembre), sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, conducen a la
presente actualización de la normativa.

En este contexto, la Universidad de Jaén dispone el siguiente sistema de adaptación, reconocimiento y transferencia
de créditos aplicable a sus estudiantes y que se basa en las siguientes premisas:

¿ Un sistema de reconocimiento basado en créditos y en la acreditación de competencias.

¿ Garantizar, entre todas las Universidades Públicas Andaluzas, el reconocimiento de los módulos que forman parte
del 75% de las enseñanzas comunes para cada titulación, determinadas en las Comisiones de Rama y de Titulación.

¿ La posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud de los alumnos, tablas de reconocimiento globales
entre titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones sin necesidad de informes técnicos para ca-
da solicitud y materia.

¿ La posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos como equivalentes para el acce-
so al grado o postgrado, determinando los estudios que se reconocen y las competencias pendientes de superar.

¿ La posibilidad de reconocer estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.

C.- SISTEMA DE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS
DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

CAPÍTULO I: Responsabilidad de la adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos.

Artículo 1: Órganos competentes.

Los Centros de la Universidad de Jaén ¿ Facultades y Escuelas- serán los responsables de la adaptación, reconoci-
miento y transferencia de créditos contemplados en la presente normativa, así como de la correspondiente anotación
en el expediente académico.

La Dirección del Centro correspondiente elaborará la Resolución de Reconocimiento, donde reflejará el acuerdo de
reconocimiento y transferencia de los créditos objeto de solicitud. En esta resolución deberán constar los créditos
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adaptados, reconocidos y transferidos y, en su caso, los módulos, las materias o las asignaturas que no deberán ser
cursadas, por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas en los créditos reconocidos.

Artículo 2: Tablas de adaptaciones y reconocimiento de créditos.

Siempre que sea posible, cada Centro hará públicas las correspondientes tablas de adaptación y de reconocimiento
de créditos relacionadas con sus estudios a los efectos de su conocimiento de toda la comunidad universitaria y para
permitir una rápida resolución de peticiones sin necesidad de informes técnicos.

Dichas tablas serán objeto de revisión cuando el respectivo Centro lo estime conveniente y, en todo caso, cuando
los Planes de estudio experimenten modificaciones. El Servicio de Gestión Académica mantendrá actualizado un ca-
tálogo de todas las materias y actividades cuyo reconocimiento haya sido informado o autorizado previamente. Pa-
ra las materias y actividades incorporadas en dicho catálogo no será necesario emitir nuevamente el informe técnico,
procediendo, por tanto, la resolución de la Dirección del Centro.

CAPÍTULO II: Adaptación de créditos.

Artículo 3: Definición.

La adaptación de créditos implica el reconocimiento por parte de la Universidad de Jaén de los créditos correspon-
dientes a estudios equivalentes realizados previamente a la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007 y que ha-
yan sido realizados en esta Universidad o en otra distinta.

Artículo 4: Criterios sobre adaptación de créditos.

La adaptación de estudios totales o parciales realizados, previamente a la entrada en vigor del Real Decreto
1393/2007, en titulaciones equivalentes cursadas en la Universidad de Jaén, se ajustará a la tabla de equivalencia,
conforme a lo que se prevea al amparo del punto 10.2 (Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes
de los estudios existentes al nuevo plan de estudios) del Anexo I del Real Decreto 1393/2007.

Para titulaciones no equivalentes, o cursadas en otras Universidades, se estará a lo establecido en la presente nor-
mativa.

CAPÍTULO III: Reconocimiento de créditos

Artículo 5. Definición y criterios para el reconocimiento de créditos.

a) El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por parte de la Universidad de Jaén de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma o en otra Universidad, son computables en
otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial. En este sentido, los estudios primeros cons-
tituyen la enseñanza de origen y los segundos la de destino.

Así mismo podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

b) Para el reconocimiento de créditos, se tendrán en cuenta las competencias y los conocimientos adquiridos en en-
señanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan
de estudios de destino o que tengan carácter transversal.

Como regla general, el reconocimiento de créditos ha de procurar evitar carencias formativas en cuanto a las compe-
tencias y resultados de aprendizaje señalados en los objetivos y perfil formativo de la titulación de destino.

c) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado.

d) En ningún caso se aplicará reconocimiento sobre créditos previamente reconocidos en otra Universidad o Título,
por lo que el interesado deberá justificar siempre los méritos originales por los que solicita el reconocimiento.

e) Los créditos reconocidos, en forma de unidad evaluada y certificable, se consignarán en el expediente del estu-
diante indicando la denominación, tipología y la calificación de origen de la/s materia/s o asignatura/s reconocida/s
con mención expresa de la universidad en la que se cursó.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos de materias básicas entre enseñanzas de Grado.
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Los créditos de formación básica entre titulaciones de grado pertenecientes a la misma o diferente rama se recono-
cerán según los siguientes criterios:

a) Siempre que el título de grado al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán
objeto de reconocimiento al menos 36 créditos del título de origen correspondientes a materias de formación básica
de dicha rama.

Para garantizar este reconocimiento mínimo de créditos de forma objetiva y transparente, se resolverá teniendo en
cuenta toda la formación básica de rama del título origen y su correspondencia en el título destino. Estos créditos po-
drán reconocerse por asignaturas de formación básica u obligatorias, de acuerdo con lo establecido en el punto 5.b)
de esta Normativa. De no adecuarse las competencias y contenidos superados con los recogidos en el título de des-
tino, el reconocimiento se hará por créditos optativos.

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título de destino al que se pretenda acceder. Estos créditos podrán re-
conocerse como se ha indicado en el apartado anterior.

c) Los créditos de formación básica de la titulación de origen correspondientes a otras materias diferentes a las de
la rama de conocimiento de la titulación de destino podrán ser reconocidos por créditos de asignaturas de formación
básica, obligatorias u optativas, de acuerdo con lo establecido en el punto 5.b) de esta Normativa.

d) Se reconocerán las materias/asignaturas de origen con los créditos y calificación obtenida en el origen y hasta el
máximo de los créditos objeto de reconocimiento en la titulación del destino. Así pues, en la resolución de reconoci-
miento han de figurar los créditos reconocidos especificando las asignaturas y, en su caso, los créditos de optativi-
dad que el estudiante está exento de cursar teniendo en cuenta que el número de créditos reconocidos debe coinci-
dir con el correspondiente a las asignaturas que no debe cursar.

e) Si el número de créditos de formación básica superados en la titulación de origen fuese superior al de créditos de
formación básica de la titulación de destino, o hubiese algún desajuste derivado del diferente tamaño (número de
créditos) entre las asignaturas de origen y de destino, el exceso de créditos podrá reconocerse por créditos obligato-
rios u optativos; o bien transferirse al expediente del estudiante.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos de los módulos o materias correspondientes a titulaciones reguladas por nor-
mativa gubernamental o comunitaria.

a) Se reconocerán los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno en las normativas correspon-
dientes a los estudios de grado que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas

b) Asimismo, también se reconocerán los créditos de los módulos o materias definidos a nivel europeo para aquellas
titulaciones sujetas a normativa comunitaria.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de Grado de materias no contempladas como formación
básica en el Plan de estudios.

a) El resto de créditos no contemplados como formación básica en el título origen podrán ser reconocidos de acuer-
do con lo establecido en el punto 5.b) de esta Normativa.

b) Se procurará reconocer los créditos optativos superados por el estudiante en la titulación origen aunque no ten-
gan equivalencia en materias concretas de los estudios de destino cuando su contenido se considere adecuado a
los objetivos y competencias del título y, especialmente, en el caso de adaptaciones de estudios que conduzcan a tí-
tulos considerados equivalentes.

c) Los créditos superados correspondientes a prácticas externas, podrán reconocerse cuando su extensión sea igual
o superior a la exigida en el título de destino y cuando su tipo y naturaleza sean similares a las exigidas en el plan de
estudios.

d) En la resolución de reconocimiento se deberá indicar el tipo de créditos reconocidos, así como las asignaturas o,
en su caso, el número de créditos optativos que el estudiante no deberá cursar por considerar adquiridas las compe-
tencias correspondientes.

Artículo 9. Reconocimiento de los módulos comunes para una misma titulación en todas las Universidades Públicas
Andaluzas.

a) Según los acuerdos del Consejo Andaluz de Universidades, una misma titulación de grado tendrá al menos el
75% de sus enseñanzas comunes en todas las Universidades Públicas de Andalucía. Dichas enseñanzas comunes
tendrán garantizado su reconocimiento por el conjunto del Sistema Universitario Público Andaluz.
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b) El 75 % de las enseñanzas comunes se refiere a módulos de organización de los planes de estudio considerados
como unidades de reconocimiento de créditos entre todas las Universidades Públicas Andaluzas, sin perjuicio de re-
conocimientos parciales. Así pues, se reconocerán los créditos de tales módulos de aprendizaje comunes. En caso
de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o
asignaturas de acuerdo con lo establecido en el punto 5.b) de esta Normativa.

c) El trabajo fin de grado no puede ser objeto de reconocimiento en ningún caso.

d) El Servicio de Gestión Académica irá incorporando al catálogo general al que hace referencia el artículo 2 las co-
rrespondientes tablas de equivalencias entre estas titulaciones.

Artículo 10. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional y de enseñanzas universitarias no oficiales.

10.1. Reconocimiento de la experiencia laboral y profesional.

a) La experiencia laboral y profesional, debidamente acreditada, podrá ser reconocida a efectos de la obtención de
un título de Grado siempre que esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

b) La acreditación de la experiencia laboral y profesional se realizará mediante la presentación de la siguiente docu-
mentación:

a. Contrato de trabajo con alta en la Seguridad Social o, en su caso, credencial de prácticas de inserción profesional
o certificados de formación de personal.

b. Memoria de actividades desempeñadas junto con cualquier otro documento que permita poner de manifiesto la
experiencia alegada y su relación con las competencias inherentes al título.

Aparte de la acreditación documental, y a efectos de la verificación de las competencias adquiridas, podrán celebrar-
se, si se estima conveniente, entrevistas personales, pruebas estandarizadas de competencia u otros métodos afi-
nes.

c) Cuando la experiencia acreditada aporte todas las competencias y conocimientos asociados a una determinada
materia o asignatura, podrán reconocerse los créditos correspondientes a dicha materia o asignatura.

d) Cuando la experiencia acreditada aporte competencias y conocimientos inherentes al título, pero no coincida con
los de ninguna materia o asignatura en particular, podrán reconocerse en forma de créditos optativos.

10.2. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales

e) Podrán reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales siempre que hayan sido impartidas por
una universidad y el diploma o título correspondiente constate la realización de la evaluación del aprendizaje

El número máximo de créditos que pueden reconocerse por la experiencia laboral y profesional y por enseñanzas
universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen
el plan de estudios, salvo en el caso previsto en el artículo 6.4 del RD 1393/2007, en la redacción dada por el RD
861/2010.

El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente.

Artículo 11. Reconocimiento de estudios de Máster Oficial y de planes de estudios desarrollados según regulaciones
anteriores previas a la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007

a) Los estudiantes que hayan realizado estudios oficiales, hayan conducido o no a la obtención de un título oficial,
tanto de Máster Oficial como conforme a sistemas universitarios anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de oc-
tubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, podrán solicitar el reconoci-
miento de créditos en enseñanzas de Grado.

b) Podrá hacerse un reconocimiento asignatura por asignatura de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la pre-
sente normativa.

c) Para el caso de titulaciones anteriores al RD 1393/2007, a efectos de la equivalencia de los créditos, se entiende
que la carga lectiva de un crédito de anteriores sistemas educativos se corresponde con un crédito ECTS. Cuando
se trate de planes de estudios estructurados en asignaturas, se deberá aportar su equivalencia en créditos ECTS.

d) Si el plan de estudios de Grado contempla un Curso de Adaptación, los estudiantes que estén en posesión del tí-
tulo oficial extinguido por el nuevo Grado, podrán incorporarse al mismo, acogiéndose a los criterios que se hayan
establecido en el Curso de Adaptación correspondiente.
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Artículo 12. Reconocimiento de estudios de enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

a) La Universidad de Jaén podrá reconocer los estudios cursados en enseñanzas artísticas superiores, formación
profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, y enseñan-
zas deportivas de grado superior.

b) Cuando entre el título alegado y aquel que se pretende cursar exista una relación directa, se garantizará el
reconocimiento del número mínimo de créditos ECTS conforme a lo dispuesto en el Anexo 1 del Real Decreto
1618/2011. Asimismo, en estos casos, podrá ser objeto de reconocimiento, total o parcialmente, la formación prácti-
ca superada de similar naturaleza.

c) La Universidad de Jaén establecerá las correspondientes tablas de reconocimiento de créditos para todos sus es-
tudios de grado y aquellas titulaciones de Formación Profesional y del ámbito de la Enseñanza Superior que se de-
claren directamente relacionados a los mismos, partiendo de la adscripción que se hace en el Anexo 2 del Real De-
creto 1618/2011 de las familias profesionales a la rama de conocimiento a la que está adscrito el correspondiente tí-
tulo de grado.

d) También podrán ser objeto de reconocimiento los contenidos y competencias adquiridos en títulos de formación
superior, que no sean declarados directamente relacionados a las enseñanzas de grado que se encuentre cursando
el interesado, en función de su concordancia en contenidos y competencias.

e) Los estudios reconocidos por este concepto no podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios del tí-
tulo que se pretende cursar.

Artículo 13. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación.

Conforme a lo que establece el artículo 46.2.i. de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de universidades y el
artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, este reconocimien-
to se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Los estudiantes podrán obtener reconocimiento de 6 créditos optativos por la participación en actividades univer-
sitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

b) La actividad objeto del reconocimiento deberá haber sido desarrollada durante el período de estudios universita-
rios, comprendido entre el acceso a la universidad y la obtención del título.

c) Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como ¿reconocimiento de créditos por
participación en actividades complementarias¿ añadiendo, en su caso, el nombre de la actividad, con la calificación
de apto y no se tendrá en cuenta en la media del expediente académico.

d) Las condiciones, el procedimiento y las actividades específicas por las que se puede solicitar el reconocimiento
se detallan en la Normativa propia de la Universidad de Jaén sobre el Reconocimiento de Créditos Optativos en los
Estudios de Grado por la Realización de Actividades Universitarias Culturales, Deportivas, de Representación Estu-
diantil, Solidarias y de Cooperación.

Artículo 14. Reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad.

a) El reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad se realizará de acuerdo con la normativa nacio-
nal o internacional aplicable, los convenios que suscriba la Universidad y los procedimientos establecidos por el Vi-
cerrectorado competente en materia de relaciones internacionales.

b) Los estudiantes que cursen un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de educación superior,
obtendrán el reconocimiento de los créditos superados que se derive del acuerdo académico fijado específicamen-
te a tal efecto por los centros responsables de las enseñanzas. En estos acuerdos el reconocimiento se hará en fun-
ción de las competencias y conocimientos adquiridos.

c) Cuando las competencias y conocimientos adquiridos en movilidad sean inherentes al título, pero no coincidan
con los de ninguna materia o asignatura en particular, podrán reconocerse en forma de créditos optativos.

d) En el caso de estudios interuniversitarios regulados por convenios específicos, el propio convenio recogerá la ta-
bla de reconocimiento de créditos entre el título de origen y el título de destino.

e) En los supuestos en los que se posibilite movilidad sin que se haya suscrito previo acuerdo de reconocimiento de
estudios, se atenderá a lo dispuesto con carácter general en la presente normativa a efectos del reconocimiento de
los créditos superados.

CAPÍTULO IV: Transferencia de créditos.
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Artículo 15. Definición.

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se podrán incluir la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursa-
das con anterioridad, en la misma o en otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Los estudiantes que se incorporen a unos estudios nuevos deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales
no finalizados que se ajusten a lo establecido en el RD 1393/2007. Asimismo, podrán solicitar la transferencia de los
créditos correspondientes para su incorporación al expediente académico, según el procedimiento regulado en el ar-
tículo 17 de esta normativa.

CAPÍTULO V: Estudios extranjeros.

Artículo 16. Estudios extranjeros.

Para los estudiantes que soliciten reconocimiento de créditos por haber realizado estudios extranjeros se mantiene
el régimen establecido en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de ho-
mologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior.

Una vez efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a las normas expresadas en esta
normativa.

CAPÍTULO VI: Procedimiento.

Artículo 17. Procedimiento para las solicitudes de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos.

Tanto la transferencia como el reconocimiento o la adaptación de créditos, deberán ser solicitados por los estudian-
tes. Para ello, será requisito imprescindible que el alumno se encuentre admitido en los estudios correspondientes.

Para la adaptación, transferencia y reconocimiento de créditos, la Universidad de Jaén establecerá, cada curso aca-
démico, los plazos de solicitud pertinentes con el fin de coordinar los mismos con los periodos de matrícula, y esta-
blecerá los procedimientos adecuados a tal fin.

El procedimiento podrá iniciarse, gestionarse y finalizar por vía telemática.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación necesaria para proceder a su resolución: certificación
académica, programa docente de las materias o asignaturas, así como cualquier otra documentación que los Cen-
tros estimen conveniente para adoptar, motivadamente, dicha resolución.

Los expedientes serán resueltos por el/la Decano/a o Director/a del Centro responsable de la titulación, en el plazo
máximo de tres meses a contar desde la finalización del plazo de solicitud.

Las resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de la
Universidad de Jaén, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la resolución.

CAPÍTULO VII: Anotación en expediente académico.

Artículo 18. Documentos académicos.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales, cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos, y los superados para la obtención de correspondiente Título, serán incluidos en su expe-
diente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

Artículo 19. Calificaciones.

Al objeto de facilitar la movilidad del estudiante, los créditos adaptados, reconocidos y transferidos se incorporarán al
expediente académico, junto con la calificación obtenida en los estudios de origen. En el supuesto de no existir cali-
ficación con equivalencia pero exista constancia de que la asignatura ha sido superada en los estudios de origen se
hará constar ¿apto¿ en la titulación de destino, y no se baremará a efectos de realizar la media del expediente. En el
caso de que las calificaciones aportadas por el estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se establecerán
las siguientes equivalencias: Aprobado, 5; Notable, 7; Sobresaliente, 9; Matrícula de Honor, 10.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

La convalidación de estudios para titulaciones no adaptadas al EEES seguirá rigiéndose por su correspondiente nor-
mativa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
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Queda derogada la Normativa sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de grado
de la Universidad de Jaén aprobada en Consejo de Gobierno de 11 de noviembre de 2008.

DISPOSICIONES FINALES

1. Las Memorias de verificación de las titulaciones de Grado deberán recoger la presente normativa en el apartado
dedicado a transferencia y reconocimiento de créditos (punto 4.4 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007). En el ca-
so de propuestas de titulaciones de Grado que sustituyan a titulaciones existentes, la Memoria de verificación debe-
rá contar con las tablas de adaptación correspondientes según el punto 10.2 del Anexo I del citado Real Decreto.

2. La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad de Jaén.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

A1 Clases expositivas en gran grupo

A2 Clases en pequeño grupo

A3 Tutorías colectivas/individuales

A4 Prácticas externas

A5 Trabajo fin de grado

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M9 Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M10 Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M16 Tutorías colectivas/individuales: Debates

M17 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M19 Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

M20 Prácticas externas: Estudio de procedimientos/casos en un escenario profesional

M21 Trabajo fin de grado: Orientación/tutela individualizada

M22 Trabajo fin de grado: Trabajo autónomo del estudiante

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

S1 Asistencia y participación

S2 Conceptos teóricos de la materia

S3 Realización de trabajos, casos o ejercicios

S4 Prácticas de laboratorio/ordenador

S5 Informe del tutor de Prácticas Externas

S6 Defensa del trabajo fin de grado

5.5 NIVEL 1: Educación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Teoría de la Educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA
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Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Caracterizar el fenómeno educación y su red conceptual (CE1)

Resultado 2 Analizar y comprender la educación como fenómeno complejo, explicando su funcionalidad y principales ca-

racterísticas (CE2)

Resultado 3 Identificar las dimensiones educativas de las personas y comprender su interacción para la acción educativa

(CE3)

Resultado 4 Vincular los conocimientos teóricos con la práctica educativa y su futura práctica profesional (CE1, CE3)

Resultado 5 Desarrollar habilidades y capacidades de análisis, síntesis y reflexión crítica en torno a las diferentes realidades

educativas (CE3)

Resultado 6 Mejorar las propias estrategias de aprendizaje, especialmente el aprendizaje autónomo y el aprendizaje coope-

rativo (CE1, CE2)

Resultado 7 Localizar y criticar fuentes bibliográficas específicas de la materia, relacionando las mismas con la práctica

educativa (CE1, CE2, CE3)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

Fundamentos de la educación Fines y valores de la educación Instituciones educativas Agentes de la educación social y el proceso de profesionalización

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender, de forma crítica, las bases teóricas y metodológicas que, desde perspectivas pedagógicas,
sociológicas y psicológicas, sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman la acción del Educador y Educadora Social

CG2 - Conocer, comprender y reconocer la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su campo e identidad
profesional que cultural e históricamente ha ido adquiriendo la profesión del Educador y Educadora Social, así como las
características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad
profesional.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis: capacidad de comprender un fenómeno a partir de diferencias y desagregar sistemáticamente
sus partes, estableciendo su jerarquía, relaciones entre partes y secuencias.

CT7 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones para identificar, analizar y definir los elementos significativos
que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CT11 - Habilidades interpersonales entendidas como la capacidad de relacionarse positivamente con otras personas a través de una
escucha empática y de la expresión clara y asertiva de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales.

CT19 - Capacidad de compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional, para reconocerse y valorarse como profesional
que ejerce un servicio a la comunidad y se preocupa por su actualización permanente respetando y apoyándose en los valores éticos
y profesionales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprensión de la genealogía de los procesos históricos de consolidación de la profesión y de la intervención socio-
educativa.

CE2 - Conocer el marco de la educación social y los modelos desarrollados en otros países con especial atención a las iniciativas de
la Unión Europea.

CE3 - Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención socio-educativa y sus ámbitos de actuación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

NIVEL 2: Historia de la Educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Conocer la evolución de la educación social en el contexto histórico de la educación general. (CE1)

Resultado 2 Interpretar el significado de la evolución histórica de la educación social en el momento actual. (CE1)

Resultado 3 Adquirir conocimientos, principio y pautas de actuación a partir de la Historia de la educación social. (CE1)

Resultado 4 Conocer y analizar las iniciativas y movimientos de educación actuales relacionados con infancia, juventud,

mujeres, mayores y personas con necesidades educativas especiales. (CE7)

Resultado 5 Conocer y analizar los movimientos actuales de reivindicación de derechos ciudadanos por una sociedad más

equitativa (CE2)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

Identificar la Historia de la Educación en el debate historiográfico. Exponer los orígenes de la educación social y su evolución hasta llegar a su profesionalización. Debatir las iniciativas de la educación social en el siglo XX

relacionados con la infancia, juventud, mujeres, mayores y personas con necesidades educativas especiales. Caracterizar los movimientos actuales de reivindicación de derechos ciudadanos por una sociedad más equitativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender, de forma crítica, las bases teóricas y metodológicas que, desde perspectivas pedagógicas,
sociológicas y psicológicas, sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman la acción del Educador y Educadora Social

CG2 - Conocer, comprender y reconocer la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su campo e identidad
profesional que cultural e históricamente ha ido adquiriendo la profesión del Educador y Educadora Social, así como las
características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad
profesional.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis: capacidad de comprender un fenómeno a partir de diferencias y desagregar sistemáticamente
sus partes, estableciendo su jerarquía, relaciones entre partes y secuencias.

CT8 - Capacidad crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo con criterios internos o externos. La autocrítica es la capacidad
de analizar la propia actuación utilizando los mismos criterios.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Comprensión de la genealogía de los procesos históricos de consolidación de la profesión y de la intervención socio-
educativa.

CE2 - Conocer el marco de la educación social y los modelos desarrollados en otros países con especial atención a las iniciativas de
la Unión Europea.

CE7 - Conocer las características fundamentales de los entornos sociales y laborales de intervención.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

NIVEL 2: Diseño de Recursos Tecnológicos Aplicados al Ámbito Socioeducativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1  Alcanzar un dominio adecuado de utilización de las TIC de forma eficaz y sostenible. (CE10)

Resultado 2  Saber buscar y seleccionar información y documentación con fines académicos. (CE10)

Resultado 3  Elaborar con apoyo de recursos TIC diferentes materiales para favorecer el aprendizaje individual y cooperati-

vo. (CE  10)

Resultado 4 Elaborar medios y recursos para la intervención socioeducativa (CE 20)

Resultado 5  Utilizar recursos TIC como herramienta de comunicación y diseño de mensajes para los medios de comunica-

ción y redes. (CE 22)

Resultado 6  Diseñar, desarrollar y evaluar materiales TIC para la formación en contextos de educación no formal (CE23)

Resultado 7 Aprender a utilizar de las TIC en el ámbito de estudio así como en el contexto profesional (CE20)

Resultado 8 Conocer las diferentes herramientas tecnológicas que ayudan en la gestión de la Información (CE23)

Resultado 9  Diseñar, utilizar y evaluar diferentes medios didácticos utilizados en la intervención socio-educativa (CE 10)

Resultado 10 Diseñar y producir medios y recursos basados en TIC para la intervención socioeducativa (CE 20)

Resultado 11  Colaborar y asesorar en la elaboración de programas socio-educativos en los medios y redes de comunicación e

información (radio, televisión, prensa e internet) (CE22)

Resultado 12  Utilizar y evaluar las Tecnologías de la Información y la Comunicación con fines formativos (CE23)

Resultado 13  Planificar y desarrollar recursos tecnológicos para su utilización en programas y proyectos de intervención so-

cioeducativa (CE20)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

Teorías sobre el uso, selección, organización y evaluación de medios tecnológicos ene l ámbito socioeducativo Medios audiovisuales y educación Desarrollo tecnológico y desigualdades socioculturales: accesibilidad e inclu-

sión social Planificación y desarrollo de programas socioeducativos en los medios y redes de comunicación e información Las aplicaciones de la Web como recurso didáctico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades
de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Capacidad de utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional para utilizar las TIC como una
herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y
documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

CT6 - Capacidad para la gestión de la información para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar/valorar información
proveniente de distintas fuentes.

CT7 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones para identificar, analizar y definir los elementos significativos
que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CT13 - Autonomía en el aprendizaje referido a la capacidad de orientar su estudio y aprendizaje de modo cada vez más
independiente, desarrollando iniciativa y responsabilidad de su propio aprendizaje.

CT15 - Creatividad como capacidad para modificar las cosas o pensarlas desde diferentes perspectivas, ofreciendo soluciones
nuevas y diferentes ante problemas y situaciones convencionales.

CT18 - Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida que es la capacidad para buscar y compartir información a lo largo
de toda la vida con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de forma flexible y continua los esquemas
mentales propios para comprender y transformar la realidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Diseñar, utilizar y evaluar los medios didácticos en la intervención socio-educativa.

CE20 - Producir medios y recursos para la intervención socio-educativa.

CE22 - Colaborar y asesorar en la elaboración de programas socio-educativos en los medios y redes de comunicación e información
(radio, televisión, prensa, internet...).

CE23 - Utilizar y evaluar las Tecnologías de la Información y la Comunicación con fines formativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M10 Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

NIVEL 2: Didáctica General para Educación Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Saber analizar las características de los grupos de aprendizaje (CE15)

Resultado 2 Establecer grupos de trabajo con capacidad para abordar y resolver las actividades propuestas. (CE15)

Resultado 3 Diseñar proyectos y acciones de intervención, adaptados a los contextos en los que presumiblemente se va a

intervenir. (CE3)

Resultado 4 Elaborar dispositivos de evaluación de aprendizajes especificando todos sus componentes, (objeto, instrumen-

tos, agentes, momentos, etc.). (CE17)

Resultado  5 Organizar el trabajo de modo estructurado atendiendo a las demandas planteadas. (CE13)

Resultado 6 Adquirir la alfabetización digital necesaria para el diseño, el desenvolvimiento y la elaboración de los trabajos

prácticos. (CE9)
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Resultado 7 Utilizar las plataformas virtuales como herramienta de comunicación y de gestión de las actividades dirigidas

y supervisadas. (CE10)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

I. Fundamentación del proceso de Enseñanza-Aprendizaje (1 ECTS): * La visión didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje: análisis del acto didáctico desde las diferentes componentes que lo confirman: enseñanza,

aprendizaje, instrucción y formación, y desde las variables que intervienen: nucleares y contextuales.

* El Currículo y su contribución al estudio del proceso de Enseñanza-Aprendizaje: aproximación conceptual, concepciones del Currículum, teorías y paradigmas. II.  La programación de los procesos de enseñanza-aprendiza-

je (3 ECTS):  * Elaboración de planes y proyectos: conceptualización y características, modelos de planificación y diseño, la concreción y la contextualización curricular. *Elementos de programación didáctica y curricular:

destinatarios, objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, medios y recursos. * El contexto y la realidad cultural en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. III. La evaluación de los procesos de enseñan-

za-aprendizaje (2 ECTS) *Principios de evaluación: conceptualización y dimensiones. *La planificación  de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje: criterios, Instrumentos y técnicas de evaluación.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender, de forma crítica, las bases teóricas y metodológicas que, desde perspectivas pedagógicas,
sociológicas y psicológicas, sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman la acción del Educador y Educadora Social

CG2 - Conocer, comprender y reconocer la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su campo e identidad
profesional que cultural e históricamente ha ido adquiriendo la profesión del Educador y Educadora Social, así como las
características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad
profesional.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Capacidad para la gestión de la información para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar/valorar información
proveniente de distintas fuentes.

CT7 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones para identificar, analizar y definir los elementos significativos
que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CT8 - Capacidad crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo con criterios internos o externos. La autocrítica es la capacidad
de analizar la propia actuación utilizando los mismos criterios.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención socio-educativa y sus ámbitos de actuación.

CE9 - Conocer la teoría y la metodología para la evaluación en intervención socio-educativa.

CE10 - Diseñar, utilizar y evaluar los medios didácticos en la intervención socio-educativa.

CE13 - Identificar y diagnosticar los factores habituales de crisis familiar y social y desarrollar una capacidad de mediación para
tratar con comunidades socio-educativas y resolver conflictos.

CE15 - Organizar y gestionar proyectos y servicios socio-educativos (culturales, de animación y tiempo libre, de intervención
comunitaria, de ocio...).

CE17 - Evaluar programas y estrategias de intervención socio-educativa en los diversos ámbitos de trabajo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

NIVEL 2: Métodos de Investigación en Educación Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Realización de proyectos de iniciación a la investigación en el ámbito social e institucional (CE26)

Resultado 2 Adquisición de teorías y metodologías para la evaluación e intervención socio-educativa (CE9, CE10)

Resultado 3 Realización de diseños y evaluaciones de intervención socioeducativa (CE21,CE26)

Resultado 4 Utilización de técnicas socio-pedagógicas de intervención (CE11, CE24)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

Fundamentos de la actividad científica e investigación en Educación Social. Fases, procesos y diseños de de investigación social. Enfoques y diseños de investigación en Educación Social. Elaboración, gestión y difusión y

evaluación de informes de investigación en Educación Social

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender, de forma crítica, las bases teóricas y metodológicas que, desde perspectivas pedagógicas,
sociológicas y psicológicas, sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman la acción del Educador y Educadora Social

CG2 - Conocer, comprender y reconocer la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su campo e identidad
profesional que cultural e históricamente ha ido adquiriendo la profesión del Educador y Educadora Social, así como las
características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad
profesional.
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CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis: capacidad de comprender un fenómeno a partir de diferencias y desagregar sistemáticamente
sus partes, estableciendo su jerarquía, relaciones entre partes y secuencias.

CT6 - Capacidad para la gestión de la información para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar/valorar información
proveniente de distintas fuentes.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer la teoría y la metodología para la evaluación en intervención socio-educativa.

CE10 - Diseñar, utilizar y evaluar los medios didácticos en la intervención socio-educativa.

CE11 - Saber utilizar los procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis de la realidad
personal, familiar y social.

CE21 - Gestionar medios y recursos para la intervención socio-educativa.

CE24 - Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de Educación Social.

CE26 - Diseñar y llevar a cabo proyectos de iniciación a la investigación sobre el medio social e institucional donde se realiza la
intervención de la propia práctica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M10 Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Sociología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sociología de la Desviación y la Exclusión Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Conoce las principales teorías sobre la desviación social (CE1).

Resultado 2 Comprende el proceso de construcción social de la normalidad y de la Desviación. (CE7, CE8).

Resultado 3 Distingue entre los conceptos desviación social, delito y exclusión social. (CE14).

Resultado 4 Comprende los cambios producidos en el terreno del control social, tanto formal como informal, en su contexto

social e histórico. (CE8, CE24)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

El concepto de desviación social y principales aportaciones teóricas. El concepto de exclusión social y principales aportaciones teóricas. Desviación social, delito y control social. Procesos e instituciones disciplinarias. Es-

tructura social y desigualdad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender, de forma crítica, las bases teóricas y metodológicas que, desde perspectivas pedagógicas,
sociológicas y psicológicas, sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman la acción del Educador y Educadora Social

CG2 - Conocer, comprender y reconocer la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su campo e identidad
profesional que cultural e históricamente ha ido adquiriendo la profesión del Educador y Educadora Social, así como las
características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad
profesional.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis: capacidad de comprender un fenómeno a partir de diferencias y desagregar sistemáticamente
sus partes, estableciendo su jerarquía, relaciones entre partes y secuencias.
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CT8 - Capacidad crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo con criterios internos o externos. La autocrítica es la capacidad
de analizar la propia actuación utilizando los mismos criterios.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprensión de la genealogía de los procesos históricos de consolidación de la profesión y de la intervención socio-
educativa.

CE7 - Conocer las características fundamentales de los entornos sociales y laborales de intervención.

CE8 - Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos de intervención socio-
educativa.

CE14 - Aplicar técnicas de detección de factores de exclusión y discriminación que dificultan la inserción social y laboral de sujetos
y colectivos.

CE24 - Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de Educación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

NIVEL 2: Sociología de la Infancia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Saber explicar y comprender los fundamentos teórico-prácticos de los procesos socio-educativos en distintos

espacios y tiempos sociales. (CE1).

Resultado 2 Conocer los agentes, recursos y procesos que definen y/o contextualizan la profesionalización, inserción y

desempeño laboral del trabajo socio-educativo en distintos contextos sociales, asociando sus respectivos desa-

rrollos a una concepción integral de la educación y de la formación de los individuos y de la sociedad, a lo lar-

go de todo el ciclo vital y en los ámbitos que definen la acción-intervención social. (CE1, CE8, CE14)

Resultado 3 Conocer el ámbito de los estudios sobre la infancia y su representación social desde la perspectiva de la llama-

da sociología de la Infancia. (CE1, CE8, CE14, CE16).

Resultado 4 Conocer con precisión la terminología sociológica aplicable al estudio de la infancia, así como los principales

enfoques teóricos que explican los fenómenos sociales relacionados con la infancia. (CE1, CE8, CE14).

Resultado 5 Desarrollar un conocimiento profundo de las principales tendencias de cambio social que reflejan la manera en

que se transforman las condiciones de vida de los niños de diferentes lugares del mundo y origen social. (CE1,

CE8, CE14, CE16)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

La infancia como fenómenos social; el espacio social de la infancia; la población infantil y entornos de socialización; espacios diversos/infancias plurales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender, de forma crítica, las bases teóricas y metodológicas que, desde perspectivas pedagógicas,
sociológicas y psicológicas, sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman la acción del Educador y Educadora Social

CG2 - Conocer, comprender y reconocer la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su campo e identidad
profesional que cultural e históricamente ha ido adquiriendo la profesión del Educador y Educadora Social, así como las
características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad
profesional.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis: capacidad de comprender un fenómeno a partir de diferencias y desagregar sistemáticamente
sus partes, estableciendo su jerarquía, relaciones entre partes y secuencias.

CT8 - Capacidad crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo con criterios internos o externos. La autocrítica es la capacidad
de analizar la propia actuación utilizando los mismos criterios.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprensión de la genealogía de los procesos históricos de consolidación de la profesión y de la intervención socio-
educativa.

CE8 - Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos de intervención socio-
educativa.

CE14 - Aplicar técnicas de detección de factores de exclusión y discriminación que dificultan la inserción social y laboral de sujetos
y colectivos.

CE16 - Diseñar, aplicar programas y estrategias de intervención socio-educativa en los diversos ámbitos de trabajo.

CE26 - Diseñar y llevar a cabo proyectos de iniciación a la investigación sobre el medio social e institucional donde se realiza la
intervención de la propia práctica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Psicología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Conoce los factores biológicos y ambientales que afectan a los procesos socio-educativos.(CE6)

Resultado 2 Conoce los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos de inter-

vención socio-educativa (CE8)

Resultado 3 Sabe utilizar los procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis

de la realidad personal, familiar y social (CE11)
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Resultado 4 Sabe gestionar estructuras y procesos de participación y acción comunitaria (CE12)

Resultado 5 Sabe aplicar técnicas de detección de factores de exclusión y discriminación que dificultan la inserción social

y laboral de sujetos y colectivo. (CE14)

Resultado 6 Sabe diseñar, aplicar programas y estrategias de intervención socio-educativa en los diversos ámbitos de traba-

jo (CE16)

Resultado 7 Sabe utilizar técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (dinámica de grupos, motiva-

ción, negociación, asertividad, etc.). (CE18)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

Psicología Social en la Educación Social Psicología Social y Cultura Procesos psicosociales básicos que influyen en la interacción social. Relaciones interpersonales: atracción, altruismo y agresión Variables psicosociales y

grupales intervinientes en educación social

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender, de forma crítica, las bases teóricas y metodológicas que, desde perspectivas pedagógicas,
sociológicas y psicológicas, sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman la acción del Educador y Educadora Social

CG2 - Conocer, comprender y reconocer la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su campo e identidad
profesional que cultural e históricamente ha ido adquiriendo la profesión del Educador y Educadora Social, así como las
características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad
profesional.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones para identificar, analizar y definir los elementos significativos
que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CT10 - Capacidad de reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad para comprender y aceptar la diversidad social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo con el fin de desarrollar la convivencia entre las personas sin
incurrir en distinciones de sexo, edad, religión, etnia, condición social y política.

CT11 - Habilidades interpersonales entendidas como la capacidad de relacionarse positivamente con otras personas a través de una
escucha empática y de la expresión clara y asertiva de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales.

CT12 - Compromiso ético entendido como comportamiento consecuente con los valores personales y el código deontológico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer los factores biológicos y ambientales que afectan a los procesos socio-educativos.

CE8 - Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos de intervención socio-
educativa.

CE11 - Saber utilizar los procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis de la realidad
personal, familiar y social.

CE12 - Gestionar estructuras y procesos de participación y acción comunitaria.

CE14 - Aplicar técnicas de detección de factores de exclusión y discriminación que dificultan la inserción social y laboral de sujetos
y colectivos.

CE16 - Diseñar, aplicar programas y estrategias de intervención socio-educativa en los diversos ámbitos de trabajo.

CE18 - Utilizar técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (dinámica de grupos, motivación, negociación,
asertividad, etc.).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M10 Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

NIVEL 2: Psicología del Desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Reconoce la necesidad de realizar un abordaje multidisciplinar para entender el desarrollo. CE6, CE24)

Resultado 2 Trabaja de forma coordinada, óptima y efectiva, y se reúne de manera planificada con un grupo de compañeros

para discutir, consensuar y elaborar un trabajo sobre temas relacionados con el desarrollo. (CE24)

Resultado 3 Reúne datos científicos y los interpreta empleando los modelos teóricos actuales en relación al desarrollo a lo

largo del ciclo vital. (CE5, CE6)

Resultado 4 Conoce y comprende las nociones teóricas básicas de la psicología y desarrollo psicológico como disciplinas.

(CE5, CE6)

Resultado 5 Conoce y comprende los procesos y elementos fundamentales del comportamiento humano en su medio social,

así como la influencia de los diversos contextos en el desarrollo. (CE5, CE6)

Resultado  6 Conoce e interpreta las distintas teorías sobre el desarrollo psicológico humano. (CE5, CE6)

Resultado  7 Relaciona todas las áreas del desarrollo, y forma una visión global del mismo. (CE5, CE6)

Resultado  8 Conoce, describe y reconoce las distintas fases del desarrollo psicológico humano. (CE5, CE6)

Resultado  9 Analiza los mecanismos psicológicos que producen los cambios evolutivos en las áreas senso-motriz, cogniti-

va, socio-afectiva, lingüístico-comunicativa y de la personalidad. (CE5, CE6)

Resultado  10 Reconoce que la conducta cambia en función del tiempo, y en relación con los distintos procesos evolutivos.

(CE5, CE6)

Resultado  11 Es capaz de detectar los conflictos y desajustes que aparecen a lo largo del ciclo vital. (CE5, CE6, CE24)
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

Introducción a la Psicología del Desarrollo. Métodos y estrategias de investigación en Psicología del Desarrollo. Desarrollo físico. Desarrollo socioemocional. Desarrollo cognitivo. Desarrollo del lenguaje. Desarrollo de la

personalidad. Desarrollo moral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender, de forma crítica, las bases teóricas y metodológicas que, desde perspectivas pedagógicas,
sociológicas y psicológicas, sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman la acción del Educador y Educadora Social

CG2 - Conocer, comprender y reconocer la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su campo e identidad
profesional que cultural e históricamente ha ido adquiriendo la profesión del Educador y Educadora Social, así como las
características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad
profesional.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis: capacidad de comprender un fenómeno a partir de diferencias y desagregar sistemáticamente
sus partes, estableciendo su jerarquía, relaciones entre partes y secuencias.

CT8 - Capacidad crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo con criterios internos o externos. La autocrítica es la capacidad
de analizar la propia actuación utilizando los mismos criterios.

CT10 - Capacidad de reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad para comprender y aceptar la diversidad social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo con el fin de desarrollar la convivencia entre las personas sin
incurrir en distinciones de sexo, edad, religión, etnia, condición social y política.

CT12 - Compromiso ético entendido como comportamiento consecuente con los valores personales y el código deontológico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer los estadios evolutivos de la población con la que se trabaja.

CE6 - Conocer los factores biológicos y ambientales que afectan a los procesos socio-educativos.

CE24 - Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de Educación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M10 Clases en pequeño grupo: Aulas de informática
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M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

NIVEL 2: Las Políticas del Bienestar. Sistemas de Protección Social y Servicios Sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Conoce y comprende el marco conceptual en el que se encuadran los sistemas de protección social y los servi-

cios sociales. Políticas del Bienestar. (CE4)

Resultado 2 Conoce y es capaz de analizar las diferencias entre los distintos modos de provisión del bienestar y la articula-

ción de los distintos actores con los actuales sistemas de protección social y en espacial de servicios sociales

español. (CE7)

Resultado 3 Conoce las principales teorías sobre las necesidades sociales e identificar los distintos modelos de planifica-

ción, gestión de recursos e intervención profesional que se pueden desarrollar según éstas. (CE3)

Resultado 4 Conoce y comprende el proceso histórico de las distintas formas reacción social, los orígenes y desarrollo de

los sistemas de protección social y en especial de los servicios sociales y su configuración actual en relación

con los modelos teóricos de Política Social. (CE2)

Resultado 5 Conoce las principales fuentes de documentación en Servicios Sociales y Política Social y ser capaz de utilizar-

las de modo autónomo. (CE4)

Resultado 6 Conoce la estructura general de los servicios sociales en España y ser capaz de identificar los principales ras-

gos distintivos de los niveles de intervención y las áreas de actuación del sistema (CE19)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

Estado del Bienestar. Sistemas de protección social y antecedentes del estado del Bienestar. Las Políticas Sociales, objetivos, principios y funciones. Antecedentes. Naturaleza y conceptos básicos de Servicios Sociales. Los

Servicios Sociales en el marco del Bienestar Social. Formas históricas de acción social y antecedentes de los Servicios Sociales. Necesidades y recursos sociales: principales teorías y modos de satisfacción de necesidades.
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Características de los recursos sociales. Los Servicios Sociales como mecanismo de satisfacción de necesidades: objetivos, principios inspiradores y características generales del sistema. La estructura y el funcionamiento del

Sistema Público de Servicios Sociales. Modelos europeos de provisión de Servicios Sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender, de forma crítica, las bases teóricas y metodológicas que, desde perspectivas pedagógicas,
sociológicas y psicológicas, sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman la acción del Educador y Educadora Social

CG2 - Conocer, comprender y reconocer la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su campo e identidad
profesional que cultural e históricamente ha ido adquiriendo la profesión del Educador y Educadora Social, así como las
características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad
profesional.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis: capacidad de comprender un fenómeno a partir de diferencias y desagregar sistemáticamente
sus partes, estableciendo su jerarquía, relaciones entre partes y secuencias.

CT8 - Capacidad crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo con criterios internos o externos. La autocrítica es la capacidad
de analizar la propia actuación utilizando los mismos criterios.

CT18 - Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida que es la capacidad para buscar y compartir información a lo largo
de toda la vida con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de forma flexible y continua los esquemas
mentales propios para comprender y transformar la realidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer el marco de la educación social y los modelos desarrollados en otros países con especial atención a las iniciativas de
la Unión Europea.

CE3 - Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención socio-educativa y sus ámbitos de actuación.

CE4 - Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustentan los procesos de intervención socio-educativa.

CE7 - Conocer las características fundamentales de los entornos sociales y laborales de intervención.

CE19 - Incorporar los recursos sociales, institucionales, personales y materiales disponibles para llevar a cabo el trabajo en un
determinado ámbito de acción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M10 Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 20.0 40.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 40.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 40.0

S4 Prácticas de laboratorio/ordenador 10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Educación y Desarrollo Sostenible: Consumo, Medio Ambiente y Salud

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación y Desarrollo Sostenible: Consumo, Medioambiente y Salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Reconocer y analizar los factores biológicos y ambientales que inciden en la sociedad, el consumo, el me-

dioambiente y la salud, valorando sus efectos y reconociendo la educación como un instrumento de cambio y

mejora (CE 6)

Resultado 2 Diseñar, utilizar y evaluar de forma crítica, recursos didácticos para promover un consumo responsable y sos-

tenible, la educación medioambiental y la salud (CE 10)

Resultado 3 Utilizar de forma eficiente y crítica los recursos sociales, institucionales, personales y materiales disponibles

para promover en el individuo el consumo responsable y sostenible, así como la educación medioambiental y

la salud (CE19)

Resultado 4 Diseñar medios, recursos y actividades formativas de forma crítica para la intervención educativa en relación al

consumo, al medioambiente y a la salud. (CE20)

Resultado 5 Utilizar y evaluar, atendiendo a criterios pedagógicos, la implementación de nuevas tecnologías para promover

la educación en el consumo responsable, la sostenibilidad medioambiental y la vida saludable (CE23)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

· La sociedad de consumo:

· Características de la sociedad de consumo.

· Educación para el consumidor.

· Diseño de acciones educativas.

· Educación medioambiental:

· Salud medioambiental

· Educación para un desarrollo sostenible

· Diseño de acciones educativas.
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· Educación para la salud del usuario:

· La formación como punto de partida para la promoción de la salud y del bienestar social e individual.

· Factores determinantes de salud.

· Diseño de acciones educativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades
de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones para identificar, analizar y definir los elementos significativos
que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CT18 - Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida que es la capacidad para buscar y compartir información a lo largo
de toda la vida con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de forma flexible y continua los esquemas
mentales propios para comprender y transformar la realidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer los factores biológicos y ambientales que afectan a los procesos socio-educativos.

CE10 - Diseñar, utilizar y evaluar los medios didácticos en la intervención socio-educativa.

CE19 - Incorporar los recursos sociales, institucionales, personales y materiales disponibles para llevar a cabo el trabajo en un
determinado ámbito de acción.

CE20 - Producir medios y recursos para la intervención socio-educativa.

CE23 - Utilizar y evaluar las Tecnologías de la Información y la Comunicación con fines formativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M9 Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Deporte, Salud y Calidad de Vida en Educación Social

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Deporte, Salud y Calidad de Vida en Educación Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Conocimiento de los efectos que tiene la práctica físico deportiva en la salud y calidad de vida. (CE5)

Resultado 2 Identificación de los factores que determinan la salud y calidad de vida. (CE5)

Resultado 3 Estudio de los principales problemas de salud que afectan a la sociedad actual y que requieren para su preven-

ción un tratamiento educativo mediante el deporte. (CE7)

Resultado 4 El alumnado identifica y domina las estrategias necesarias para fomentar el desarrollo grupal desde el prisma

de la pedagogía del tiempo libre. (CE15, CE18)

Resultado 5 Que el alumno sepa promover programas de práctica físico deportiva en diferentes colectivos con riesgo de

exclusión social. (CE15, CE18, CE21)

Resultado 6 Conocimiento de los diferentes recursos materiales y didácticos para el desarrollo de un programa de actividad

físico deportivo. (CE8, CE10, CE11, CE18)

Resultado 7 Adaptación de la práctica deportiva a diferentes colectivos con necesidades espaciales. (CE19, CE20, CE21)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

Esta asignatura pretende que el alumno conozca los recursos, metodología, y características de la actividad físico deportiva como promotora de la salud y calidad de vida en el contexto de la Educción Social. Se desarrollarán

aspectos como los factores que determinan la salud y calidad de vida en diferentes grupos poblacionales en relación con el deporte. El deporte como modelo de integración y cohesión social que favorezca el bienestar ciuda-

dano. La práctica deportiva como medio para alejarse de hábitos de vida no saludables, y el deporte como instrumento de inclusión social para así satisfacer necesidades de disfrute del tiempo libre, la promoción de la salud e

interacción social de todos los ciudadanos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG4 - Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades
de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.

CG7 - Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer los factores biológicos y ambientales que afectan a los procesos socio-educativos.

CE7 - Conocer las características fundamentales de los entornos sociales y laborales de intervención.

CE10 - Diseñar, utilizar y evaluar los medios didácticos en la intervención socio-educativa.

CE11 - Saber utilizar los procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis de la realidad
personal, familiar y social.

CE15 - Organizar y gestionar proyectos y servicios socio-educativos (culturales, de animación y tiempo libre, de intervención
comunitaria, de ocio...).

CE18 - Utilizar técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (dinámica de grupos, motivación, negociación,
asertividad, etc.).

CE19 - Incorporar los recursos sociales, institucionales, personales y materiales disponibles para llevar a cabo el trabajo en un
determinado ámbito de acción.

CE21 - Gestionar medios y recursos para la intervención socio-educativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 35 43

A2 Clases en pequeño grupo 115 39

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 50.0 60.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 30.0 40.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Pedagogía Social

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Pedagogía Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Conocer los campos da educación social y reconocer nuevos ámbitos emergentes. (CE7)

Resultado 2 Comprender los supuestos y fundamentos de la acción socioeducativa y sus ámbitos de actuación, valorando as

sus implicaciones. (CE8)

Resultado 3 Identificar y analizar los factores contextuales que afectan los procesos de intervención socioeducativa. (CE11,

CE14)

Resultado 4 Redactar y presentar informes técnicos, memorias, reglamentos o cualquier otro documento básico que contri-

buya a regular a acción socioeducativa(CE16, CE18)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

Educación Social como objeto de análisis e intervención. La Pedagogía Social como marco científico, disciplinar y profesional. Los ámbitos de intervención socioeducativos. Procesos metodológicos en intervención educati-

vo social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender, de forma crítica, las bases teóricas y metodológicas que, desde perspectivas pedagógicas,
sociológicas y psicológicas, sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman la acción del Educador y Educadora Social

CG2 - Conocer, comprender y reconocer la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su campo e identidad
profesional que cultural e históricamente ha ido adquiriendo la profesión del Educador y Educadora Social, así como las
características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad
profesional.

CG5 - Dirigir, gestionar y coordinar organizaciones, centros e instituciones socioeducativas.

CG7 - Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones para identificar, analizar y definir los elementos significativos
que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva.
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CT10 - Capacidad de reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad para comprender y aceptar la diversidad social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo con el fin de desarrollar la convivencia entre las personas sin
incurrir en distinciones de sexo, edad, religión, etnia, condición social y política.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer las características fundamentales de los entornos sociales y laborales de intervención.

CE8 - Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos de intervención socio-
educativa.

CE11 - Saber utilizar los procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis de la realidad
personal, familiar y social.

CE14 - Aplicar técnicas de detección de factores de exclusión y discriminación que dificultan la inserción social y laboral de sujetos
y colectivos.

CE16 - Diseñar, aplicar programas y estrategias de intervención socio-educativa en los diversos ámbitos de trabajo.

CE18 - Utilizar técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (dinámica de grupos, motivación, negociación,
asertividad, etc.).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Educación Permanente

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación Permanente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Analizar las políticas de bienestar social y de la legislación que sustentan los procesos de acción socioeducati-

va. (CE3)

Resultado 2 Comprender los fundamentos históricos, pedagógicos, psicológicos y sociológicos de la acción socioeducativa

y de sus ámbitos de actuación, valorando sus implicaciones. (CE8)

Resultado 3 Elaborar, analizar, sintetizar, valorar y transmitir críticamente la información. (CE15)

Resultado 4 Mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas propias de la profesión. (CE24)

Resultado 5 Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solida-

ria, capaz de analizar las realidades, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el co-

nocimiento y orientadas al bien común. (CE8)

Resultado 6 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida. (CE15)

Resultado 7 Identificar y analizar los factores contextuales que afectan a los procesos de intervención socioeducativa.

(CE8)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

· Concepto, contextos y contenidos de la Educación Permanente: La educación a lo largo de la vida.

· Contexto europeo, para entender la educación permanente en clave europea

· Aproximación conceptual: precisiones terminológicas

· Educación: la utopía necesaria

· De la Alfabetización a la Educación de Personas Adultas. Modelos y tendencias.

· Políticas de Formación Profesional y Ocupacional. La formación en el puesto de trabajo.

· Educación Permanente y Desarrollo Comunitario.

· Ámbitos y sectores emergentes de la Educación Permanente.

· La Educación Permanente en la Unión Europea: Organismos, programas y perspectivas de futuro.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender, de forma crítica, las bases teóricas y metodológicas que, desde perspectivas pedagógicas,
sociológicas y psicológicas, sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman la acción del Educador y Educadora Social

CG3 - Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad sociocultural con el fin de facilitar la
explicación de la complejidad socioeducativa y la promoción de la intervención.

CG5 - Dirigir, gestionar y coordinar organizaciones, centros e instituciones socioeducativas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación para determinar eficazmente los fines, metas, objetivos y prioridades de la tarea a
desempeñar organizando las actividades, los plazos y los recursos necesarios y controlando los procesos establecidos.

CT6 - Capacidad para la gestión de la información para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar/valorar información
proveniente de distintas fuentes.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención socio-educativa y sus ámbitos de actuación.
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CE7 - Conocer las características fundamentales de los entornos sociales y laborales de intervención.

CE8 - Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos de intervención socio-
educativa.

CE15 - Organizar y gestionar proyectos y servicios socio-educativos (culturales, de animación y tiempo libre, de intervención
comunitaria, de ocio...).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Animación Sociocultural: Acción Comunitaria Participativa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Animación Sociocultural: Acción Comunitaria Participativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Es capaz de interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades, para el logro de cam-

bios, y la promoción del desarrollo por los mismos y mejorar sus condiciones de vida por medio de la utiliza-

ción del método de la animación sociocultural y modelos participativos de la pedagogía social y la acción so-

cial, favoreciendo el seguimiento de los cambios que se produzcan con el fin de preparar la finalización de la

intervención (CE21)

Resultado 2  Es capaz de valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención sociocultu-

ral en el ámbito del desarrollo humano y la socialización. (CE7, CE22)

Resultado 3   Sabe promover y mediar en el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportu-

nidades para formar y crear grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento

individual y el fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal y su vinculación a su entorno social.

(CE19)

Resultado 4  Comprende la dimensión social de los procesos subjetivos y de formación de identidades personales, colectivas

y socioculturales. (CE26)

Resultado 5  Es capaz de desarrollar procesos activos desde la animación sociocultural para el logro de la detección partici-

pativa de las necesidades socioeducativas de colectivos y la búsqueda de opciones para diseñar una estrategia

de intervención. (CE12)

Resultado 6   Tiene capacidades para el establecimiento de relaciones empáticas y una comunicación efectiva y afectiva con

individuos, grupos y comunidades, favoreciendo la mediación comunicativa. (CE24)

Resultado 7  Sabe emplear técnicas que le permiten crear, organizar, apoyar y mediar en grupos para el logro del desarrollo

de su identidad colectiva. (CE18)

Resultado 8   Sabe diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención sociocultural impulsando el rol activo de sus

destinatarios. (CE15)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

Desarrollo personal, cultura y desarrollo humano. Dimensión social y socioeducativa de la acción comunitaria participativa. Dimensión social y socioeducativa de desarrollo comunitario. Participación social, grupos y comu-

nidades. Concepto y naturaleza de la animación sociocultural. Animación sociocultural y la intervención de la educación social. El grupo objeto de la animación sociocultural. Función social de la animación sociocultural.

Técnicas para la dinámica de grupos en animación sociocultural. Herramientas para el desarrollo de la animación sociocultural. Propuestas de intervención sociocultural en la dimensión colectiva de la educación social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades
de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.

CG5 - Dirigir, gestionar y coordinar organizaciones, centros e instituciones socioeducativas.

CG7 - Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación para determinar eficazmente los fines, metas, objetivos y prioridades de la tarea a
desempeñar organizando las actividades, los plazos y los recursos necesarios y controlando los procesos establecidos.

CT6 - Capacidad para la gestión de la información para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar/valorar información
proveniente de distintas fuentes.

CT10 - Capacidad de reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad para comprender y aceptar la diversidad social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo con el fin de desarrollar la convivencia entre las personas sin
incurrir en distinciones de sexo, edad, religión, etnia, condición social y política.

CT15 - Creatividad como capacidad para modificar las cosas o pensarlas desde diferentes perspectivas, ofreciendo soluciones
nuevas y diferentes ante problemas y situaciones convencionales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer las características fundamentales de los entornos sociales y laborales de intervención.

CE12 - Gestionar estructuras y procesos de participación y acción comunitaria.

CE15 - Organizar y gestionar proyectos y servicios socio-educativos (culturales, de animación y tiempo libre, de intervención
comunitaria, de ocio...).

CE18 - Utilizar técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (dinámica de grupos, motivación, negociación,
asertividad, etc.).

CE19 - Incorporar los recursos sociales, institucionales, personales y materiales disponibles para llevar a cabo el trabajo en un
determinado ámbito de acción.

CE21 - Gestionar medios y recursos para la intervención socio-educativa.
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CE22 - Colaborar y asesorar en la elaboración de programas socio-educativos en los medios y redes de comunicación e información
(radio, televisión, prensa, internet...).

CE24 - Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de Educación Social.

CE26 - Diseñar y llevar a cabo proyectos de iniciación a la investigación sobre el medio social e institucional donde se realiza la
intervención de la propia práctica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M9 Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 20.0 40.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 30.0 50.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 40.0

S4 Prácticas de laboratorio/ordenador 10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Diversidad e Inclusión Educativa y Social

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Diversidad e Inclusión Educativa y Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Identificar las fases internas de un proceso de inclusión, explicitar sus premisas, indicar las posibles implica-

ciones, consecuencias y efectos, tanto a nivel educativo como social (CE8)

Resultado 2 Conocer e interpretar los modelos teóricos básicos de la inclusión socioeducativa y de la escuela abierta a la

diversidad (CE3)

Resultado 3 Conocer y utilizar diversas estrategias de adaptación de la enseñanza para alumnos con necesidades educativas

especiales en contextos  socioeducativos de carácter inclusivo (CE16)

Resultado 4 Diseñar acciones de intervención educativa desde modelos inclusivos (CE16)

Resultado 5 Conocer recursos y materiales empleados en los procesos de inclusión y atención a la diversidad para dar res-

puesta a las necesidades del alumnado (CE20, CE21)

Resultado 6 Reconocer las necesidades educativas que presentan los alumnos con dificultades de aprendizaje para ofrecer,

lo antes posible, una respuesta educativa adecuada así como pautas de inserción social (CE11)

Resultado 7 Desarrollar la capacidad para intervenir, actuar y asesorar a otros profesionales en el trabajo socioeducativo an-

te necesidades educativas especiales, utilizando estrategias de comunicación, interacción y de trabajo en equi-

po interprofesional (CE18)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

Sociedad, cultura y educación. Diversidad y educación: Hacia la inclusión social. El centro educativo como organización abierta al contexto. Currículum y atención a la diversidad. Formación de profesionales en el ámbito

socioeducativo en contextos de diversidad e inclusión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender, de forma crítica, las bases teóricas y metodológicas que, desde perspectivas pedagógicas,
sociológicas y psicológicas, sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman la acción del Educador y Educadora Social

CG4 - Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades
de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.

CG5 - Dirigir, gestionar y coordinar organizaciones, centros e instituciones socioeducativas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis: capacidad de comprender un fenómeno a partir de diferencias y desagregar sistemáticamente
sus partes, estableciendo su jerarquía, relaciones entre partes y secuencias.

CT2 - Capacidad de organización y planificación para determinar eficazmente los fines, metas, objetivos y prioridades de la tarea a
desempeñar organizando las actividades, los plazos y los recursos necesarios y controlando los procesos establecidos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención socio-educativa y sus ámbitos de actuación.

CE8 - Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos de intervención socio-
educativa.

CE11 - Saber utilizar los procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis de la realidad
personal, familiar y social.
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CE16 - Diseñar, aplicar programas y estrategias de intervención socio-educativa en los diversos ámbitos de trabajo.

CE18 - Utilizar técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (dinámica de grupos, motivación, negociación,
asertividad, etc.).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 40

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M10 Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Psicología de la Educación Para Educadores Sociales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología de la Educación Para Educadores Sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Trabaja de forma coordinada, óptima y efectiva, y se reúne de manera planificada con un grupo de compañeros

para discutir, consensuar y elaborar un trabajo sobre temas relacionados con la educación. (CE24)

Resultado 2 Conoce y comprende las nociones teóricas básicas de la Psicología de la Educación. (CE5, CE6)

Resultado 3 Conoce e interpreta las distintas teorías sobre el aprendizaje humano (CE5, CE6)

Resultado 4 Analiza los mecanismos psicológicos que están a la base del aprendizaje. (CE5, CE6)

Resultado 5 Conoce y comprende los procesos y elementos fundamentales que afectan al proceso de enseñanza aprendizaje

a lo largo del ciclo vital (CE5, CE6)

Resultado 6 Detecta e interpreta diferencias, necesidades y demandas en los diferentes ámbitos de aplicación de la Psicolo-

gía de la Educación. (CE5, CE6, CE24)

Resultado 7 Establece relaciones entre los procesos educativos y de desarrollo en las distintas etapas del ciclo vital. (CE5,

CE6, CE24)

Resultado 8 Analiza y toma decisiones sobre los distintos métodos de evaluación, diagnóstico e intervención en el ámbito

de la educación formal y no formal en distintas etapas evolutivas. (CE5, CE6, CE24)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

Psicología de la Educación y Educación social. Aprendizaje y Educación. Procesos de enseñanza y aprendizaje: teorías y diseños instruccionales. Factores intrapersonales implicados en el aprendizaje a lo largo del ciclo vital.

Factores contextuales implicados en el aprendizaje a lo largo del ciclo vital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad sociocultural con el fin de facilitar la
explicación de la complejidad socioeducativa y la promoción de la intervención.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis: capacidad de comprender un fenómeno a partir de diferencias y desagregar sistemáticamente
sus partes, estableciendo su jerarquía, relaciones entre partes y secuencias.

CT8 - Capacidad crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo con criterios internos o externos. La autocrítica es la capacidad
de analizar la propia actuación utilizando los mismos criterios.

CT10 - Capacidad de reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad para comprender y aceptar la diversidad social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo con el fin de desarrollar la convivencia entre las personas sin
incurrir en distinciones de sexo, edad, religión, etnia, condición social y política.

CT11 - Habilidades interpersonales entendidas como la capacidad de relacionarse positivamente con otras personas a través de una
escucha empática y de la expresión clara y asertiva de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales.

CT12 - Compromiso ético entendido como comportamiento consecuente con los valores personales y el código deontológico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer los factores biológicos y ambientales que afectan a los procesos socio-educativos.

CE8 - Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos de intervención socio-
educativa.

CE24 - Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de Educación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M10 Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Psicología y Dinámicas de Grupos: Fundamentos y Técnicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología y Dinámicas de Grupos: Fundamentos y Técnicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 El alumno debe conocer y comprender los procesos psicosociales y grupales que influyen en la intervención

social (CE8)
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Resultado 2 El alumno/a debe ser capaz de gestionar estructuras y procesos de participación y acción comunitaria (CE12)

Resultado 3 Utilizar técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (dinámica de grupos, motivación,

negociación, asertividad, etc) (CE18)

Resultado 4 Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad mediante el conocimiento de diferentes entornos

(CE25)

Resultado 5 Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de educa-

ción social. (CE24)

Resultado 6 Aplicar técnicas de detección de factores de exclusión y discriminación que dificultan la inserción social y la-

boral de sujetos y colectivo (CE14)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

Los grupos como redes sociales primarias, la individualidad y la grupalidad como dos dimensiones básicas de la estructura y dinámica de grupos. Las funciones de los grupos, su formación y desarrollo. La estructura de los

grupos: roles, cohesión grupal, poder y liderazgo. Proceso de comunicación en el interior de los grupos y la toma de decisiones en grupo. Los procesos grupales relacionados con el cambio social. Técnicas de dinamización

grupal. Aspectos generales de las dinámicas de grupos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad sociocultural con el fin de facilitar la
explicación de la complejidad socioeducativa y la promoción de la intervención.

CG4 - Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades
de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.

CG5 - Dirigir, gestionar y coordinar organizaciones, centros e instituciones socioeducativas.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT9 - Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos, de integración en un grupo o
equipo, colaborando y cooperando con otros. Capacidad para trabajar con estudiantes de otras disciplinas.

CT10 - Capacidad de reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad para comprender y aceptar la diversidad social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo con el fin de desarrollar la convivencia entre las personas sin
incurrir en distinciones de sexo, edad, religión, etnia, condición social y política.

CT11 - Habilidades interpersonales entendidas como la capacidad de relacionarse positivamente con otras personas a través de una
escucha empática y de la expresión clara y asertiva de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales.

CT16 - Liderazgo que hace referencia a la capacidad de influir sobre los individuos y/o grupos anticipándose al futuro y
contribuyendo a su desarrollo personal y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos de intervención socio-
educativa.

CE12 - Gestionar estructuras y procesos de participación y acción comunitaria.

CE14 - Aplicar técnicas de detección de factores de exclusión y discriminación que dificultan la inserción social y laboral de sujetos
y colectivos.

CE18 - Utilizar técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (dinámica de grupos, motivación, negociación,
asertividad, etc.).

CE24 - Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de Educación Social.

CE25 - Desarrollar actitudes y dominio lingüístico que posibiliten y favorezcan el trabajo en entornos multiculturales y
plurilingüísticos.

CE26 - Diseñar y llevar a cabo proyectos de iniciación a la investigación sobre el medio social e institucional donde se realiza la
intervención de la propia práctica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Psicología del Prejuicio y de la Discriminación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología del Prejuicio y de la Discriminación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Conoce los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención socio-educativa y sus ámbitos de actuación

(CE8)

Resultado 2 Conoce los factores biológicos y ambientales que afectan a los procesos socio-educativos. (CE6)

Resultado 3 Conoce los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos de inter-

vención socio-educativa (CE8)

Resultado 4 Sabe utilizar los procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis

de la realidad personal, familiar y social (CE12)

Resultado 5 Sabe gestionar estructuras y procesos de participación y acción comunitaria (CE12)

Resultado 6 Sabe aplicar técnicas de detección de factores de exclusión y discriminación que dificultan la inserción social

y laboral de sujetos y colectivo. (CE14)

Resultado 7 Sabe diseñar, aplicar programas y estrategias de intervención socio-educativa en los diversos ámbitos de traba-

jo (CE16)

Resultado 8 Sabe utilizar técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (dinámica de grupos, motiva-

ción, negociación, asertividad, etc.) (CE18)
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

Introducción al prejuicio en la sociedad contemporánea. Factores personales, cognitivos y motivacionales que contribuyen al prejuicio. Los estereotipos y el conflicto de recursos como fuente de prejuicios. Los efectos del

prejuicio personales y grupales. Las creencias grupales y sociales como fuentes de prejuicio. La reducción del prejuicio. Las víctimas del prejuicio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad sociocultural con el fin de facilitar la
explicación de la complejidad socioeducativa y la promoción de la intervención.

CG4 - Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades
de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT10 - Capacidad de reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad para comprender y aceptar la diversidad social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo con el fin de desarrollar la convivencia entre las personas sin
incurrir en distinciones de sexo, edad, religión, etnia, condición social y política.

CT11 - Habilidades interpersonales entendidas como la capacidad de relacionarse positivamente con otras personas a través de una
escucha empática y de la expresión clara y asertiva de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales.

CT12 - Compromiso ético entendido como comportamiento consecuente con los valores personales y el código deontológico.

CT16 - Liderazgo que hace referencia a la capacidad de influir sobre los individuos y/o grupos anticipándose al futuro y
contribuyendo a su desarrollo personal y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer los factores biológicos y ambientales que afectan a los procesos socio-educativos.

CE8 - Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos de intervención socio-
educativa.

CE12 - Gestionar estructuras y procesos de participación y acción comunitaria.

CE14 - Aplicar técnicas de detección de factores de exclusión y discriminación que dificultan la inserción social y laboral de sujetos
y colectivos.

CE16 - Diseñar, aplicar programas y estrategias de intervención socio-educativa en los diversos ámbitos de trabajo.

CE18 - Utilizar técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (dinámica de grupos, motivación, negociación,
asertividad, etc.).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Orientación Educativa en Contextos Sociales
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Orientación Educativa en Contextos Sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Conocimiento de los aspectos teóricos más importantes de la intervención socio-educativa y sus ámbitos de

actuación. (CE3)

Resultado 2 Estudio de las características fundamentales de los entornos sociales y laborales de intervención. (CE7)

Resultado 3 Conocimiento de los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos

de intervención socio-educativa. (CE8)

Resultado 4 Adquisición de teorías y metodologías para la evaluación e intervención socio-educativa (CE9)

Resultado 5 Utilización de procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis de

la realidad personal, familiar y social. (CE11)

Resultado 6 Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la mejora formativa y profesional.

(CE23)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

El proceso decisorio de opciones educativas y profesionales. Competencias y cualificaciones. Modelos, líneas y corrientes. Diseño y aplicación de acciones, estrategias, recursos, técnicas y métodos de orientación. Orienta-

ción educativa, TIC y empleo. El asesoramiento individual y trabajo con grupos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender, de forma crítica, las bases teóricas y metodológicas que, desde perspectivas pedagógicas,
sociológicas y psicológicas, sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman la acción del Educador y Educadora Social

CG2 - Conocer, comprender y reconocer la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su campo e identidad
profesional que cultural e históricamente ha ido adquiriendo la profesión del Educador y Educadora Social, así como las
características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad
profesional.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Capacidad de utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional para utilizar las TIC como una
herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y
documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

CT7 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones para identificar, analizar y definir los elementos significativos
que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención socio-educativa y sus ámbitos de actuación.

CE7 - Conocer las características fundamentales de los entornos sociales y laborales de intervención.

CE8 - Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos de intervención socio-
educativa.

CE9 - Conocer la teoría y la metodología para la evaluación en intervención socio-educativa.

CE11 - Saber utilizar los procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis de la realidad
personal, familiar y social.

CE23 - Utilizar y evaluar las Tecnologías de la Información y la Comunicación con fines formativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M10 Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Políticas de Educación y Desarrollo Comunitario

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Políticas de Educación y Desarrollo Comunitario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Conoce el fundamento político de los programas públicos de Educación Social. (CE1)

Resultado 2 Sabe relacionar política y legislación (CE4)

Resultado 3 Conoce y comprende la estructura general, la organización y los principales servicios y prestaciones de los ser-

vicios sociales en el ámbito estatal y autonómico (CE4)

Resultado 4 Valora los diferentes niveles de la acción política social: Unión Europea, nación, comunidad autónoma munici-

pio. (CE2)

Resultado 5 Analiza y valora programas públicos de Educación Social (CE7)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

Conocer y analizar los servicios sociales y su regulación jurídico#administrativa en España. Comprender el papel de los servicios sociales en la legislación andaluza y estatal. Presentar los servicios sociales en comparación

nacional e internacional. Integrar los programas públicos de acción social en la educación social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender, de forma crítica, las bases teóricas y metodológicas que, desde perspectivas pedagógicas,
sociológicas y psicológicas, sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman la acción del Educador y Educadora Social

CG2 - Conocer, comprender y reconocer la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su campo e identidad
profesional que cultural e históricamente ha ido adquiriendo la profesión del Educador y Educadora Social, así como las
características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad
profesional.

CG5 - Dirigir, gestionar y coordinar organizaciones, centros e instituciones socioeducativas.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Capacidad para la gestión de la información para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar/valorar información
proveniente de distintas fuentes.

CT8 - Capacidad crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo con criterios internos o externos. La autocrítica es la capacidad
de analizar la propia actuación utilizando los mismos criterios.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Comprensión de la genealogía de los procesos históricos de consolidación de la profesión y de la intervención socio-
educativa.

CE2 - Conocer el marco de la educación social y los modelos desarrollados en otros países con especial atención a las iniciativas de
la Unión Europea.

CE4 - Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustentan los procesos de intervención socio-educativa.

CE7 - Conocer las características fundamentales de los entornos sociales y laborales de intervención.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Organización y Gestión en Instituciones Educativas para la Intervención Social

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Organización y Gestión en Instituciones Educativas para la Intervención Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Conocer la evolución histórica de la educación en España, las instituciones y su funcionamiento (CE1)

Resultado 2 Analizar de forma detallada la estructura del sistema Educativo y su marco de aplicación en la Comunidad Au-

tónoma Andaluza (CE7)

Resultado 3 Identificar los distintos tipos de instituciones educativas que desde el ámbito de la educación social se pueden

describir, y conocer su organización y funcionamiento (CE7)

Resultado 4 Conocer e identificar los ámbitos de acción de las distintas instituciones educativas (CE3)

Resultado 5 Entender el funcionamiento de los órganos de participación en el control y gestión de las instituciones educati-

vas, además de ser capaz de analizar los problemas y sugerir soluciones a los mismos. (CE3)

Resultado 6 Comprender y analizar la dirección, gestión y coordinación de organizaciones e instituciones Educativas.

(CE19)

Resultado 7 Conocer y comprender las posibilidades y problemáticas referentes al alumnado en las Instituciones Educativas.

(CE19)

Resultado 8 Profundizar en el papel del profesorado, de los padres y de los agentes sociales en las instituciones educativas

(CE21)

Resultado 9 Conocer y comprender las características del entorno escolar, su organización y funcionamiento como contexto

para emprender programas de acción social. (CE7)

Resultado 10 Conocer y manejar los instrumentos para la gestión de las Instituciones Educativas, así como los documentos

para su planificación. (CE21)

Resultado 11 Diseñar actividades y proyectos educativos interdisciplinares que permitan relacionar la educación con el medio

y promover un aprendizaje integrador (CE10)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

El sistema educativo. Modelos actuales de políticas educativas y sociales. Dimensión social, política, económica y ética en el funcionamiento de las Instituciones Educativas. Legislación y normativa reguladora de las diferen-

tes Instituciones. La organización de los elementos personales de las Instituciones. Comunicación y participación en las organizaciones. Las relaciones, estrategias y modelos entre las Instituciones y su entorno social. La or-

ganización, la gestión y la dirección de las Instituciones. La prevención y resolución de conflictos en las organizaciones. La organización espacial y temporal en las Instituciones Educativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender, de forma crítica, las bases teóricas y metodológicas que, desde perspectivas pedagógicas,
sociológicas y psicológicas, sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman la acción del Educador y Educadora Social

CG3 - Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad sociocultural con el fin de facilitar la
explicación de la complejidad socioeducativa y la promoción de la intervención.

CG5 - Dirigir, gestionar y coordinar organizaciones, centros e instituciones socioeducativas.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis: capacidad de comprender un fenómeno a partir de diferencias y desagregar sistemáticamente
sus partes, estableciendo su jerarquía, relaciones entre partes y secuencias.

CT2 - Capacidad de organización y planificación para determinar eficazmente los fines, metas, objetivos y prioridades de la tarea a
desempeñar organizando las actividades, los plazos y los recursos necesarios y controlando los procesos establecidos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprensión de la genealogía de los procesos históricos de consolidación de la profesión y de la intervención socio-
educativa.

CE3 - Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención socio-educativa y sus ámbitos de actuación.

CE7 - Conocer las características fundamentales de los entornos sociales y laborales de intervención.

CE10 - Diseñar, utilizar y evaluar los medios didácticos en la intervención socio-educativa.
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CE19 - Incorporar los recursos sociales, institucionales, personales y materiales disponibles para llevar a cabo el trabajo en un
determinado ámbito de acción.

CE21 - Gestionar medios y recursos para la intervención socio-educativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Conflictos y Técnicas de Resolución: Mediación y Negociación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Conflictos y Técnicas de Resolución: Mediación y Negociación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje
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Resultado 1 El estudiante es capaz de resolver problemas y tomar decisiones (CT7)

Resultado 2 El estudiante desarrolla aquellas habilidades interpersonales propias de la gestión del conflicto (CT3)

Resultado 3 El estudiante muestra una actitud abierta hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida , adaptando los modelos

de mediación propios de nuestro entorno social y geográfico (CT2)

Resultado 4 El estudiante identifica y diagnostica los factores habituales de crisis familiar y social y desarrolla una capaci-

dad de mediación para tratar con comunidades socio-educativas y resolver conflictos (CE13, CE18)

Resultado 5 El estudiante selecciona y administra técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (diná-

mica de grupos, motivación, negociación, asertividad, etc…) (CE18)

Resultado 6 El estudiante desarrolla una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e institucio-

nes de educación social (CE24)

Resultado 7 El estudiante es capaz de participar dentro de redes y equipos interdisciplinares e interinstitucionales con el fin

de establecer acuerdos de cooperación y abordar, de manera constructiva, los posibles desacuerdos (CE11)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

El conflicto y su naturaleza Procesos y dinámica de la negociación Mediación Elementos relevantes en la práctica de la mediación Particularidades del conflicto, la negociación y la mediación en el ámbito de la educación

socioeducativo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Dirigir, gestionar y coordinar organizaciones, centros e instituciones socioeducativas.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones para identificar, analizar y definir los elementos significativos
que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CT11 - Habilidades interpersonales entendidas como la capacidad de relacionarse positivamente con otras personas a través de una
escucha empática y de la expresión clara y asertiva de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales.

CT18 - Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida que es la capacidad para buscar y compartir información a lo largo
de toda la vida con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de forma flexible y continua los esquemas
mentales propios para comprender y transformar la realidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer el marco de la educación social y los modelos desarrollados en otros países con especial atención a las iniciativas de
la Unión Europea.

CE3 - Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención socio-educativa y sus ámbitos de actuación.

CE7 - Conocer las características fundamentales de los entornos sociales y laborales de intervención.

CE13 - Identificar y diagnosticar los factores habituales de crisis familiar y social y desarrollar una capacidad de mediación para
tratar con comunidades socio-educativas y resolver conflictos.

CE18 - Utilizar técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (dinámica de grupos, motivación, negociación,
asertividad, etc.).

CE24 - Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de Educación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Intervención Socioeducativa Basada en las Artes

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Intervención Socioeducativa Basada en las Artes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Conocer diversas técnicas, procesos artísticos y estilos musicales en su utilización para el desarrollo personal

y social. (CE15, CE20)

Resultado 2 Conocer y saber implementar medios y recursos para la mediación y la intervención socioeducativa por medio

de las artes y la música. (CE18, CE20, CE22)

Resultado 3 Ser capaz de diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación y e intervención socioeducativa por medio de

las artes y la música en distintos ámbitos de aplicación. (CE10, CE15, CE16, CE21, CE24)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

· Mediación e intervención socioeducativa basada en las artes: valores formativos y principios de intervención.

· Las artes y la música en la educación social especializada.

· Las artes y la música en la animación sociocultural.

· Las artes y la música en la educación de adultos.

· Las artes y la música en la promoción de la salud.

· El proyecto de intervención: organización de talleres, recursos y procesos artístico-educativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG4 - Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades
de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.

CG7 - Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Diseñar, utilizar y evaluar los medios didácticos en la intervención socio-educativa.

CE15 - Organizar y gestionar proyectos y servicios socio-educativos (culturales, de animación y tiempo libre, de intervención
comunitaria, de ocio...).

CE16 - Diseñar, aplicar programas y estrategias de intervención socio-educativa en los diversos ámbitos de trabajo.

CE17 - Evaluar programas y estrategias de intervención socio-educativa en los diversos ámbitos de trabajo.

CE20 - Producir medios y recursos para la intervención socio-educativa.

CE21 - Gestionar medios y recursos para la intervención socio-educativa.

CE24 - Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de Educación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 35 43

A2 Clases en pequeño grupo 115 39

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 30.0 40.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 50.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Diseño, Desarrollo y Evaluación de Programas de Educación Social

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Diseño, Desarrollo y Evaluación de Programas de Educación Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Adquisición de metodologías para la evaluación e intervención socio-educativa (CE9 y CE10)

Resultado 2 Utilización de técnicas evaluativas para la intervención (CE10, CE11)

Resultado 3 Realización de diseños y evaluaciones de intervención socioeducativa (CE11, CE26)

Resultado 4 Realización de proyectos de evaluación en el ámbito social e institucional (CE26)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

Fundamentos, historia y conceptualización. Enfoques para el diseño, desarrollo y evaluación de Programas en Educación Social. Metodología de evaluación de Programas de Educación Social, instituciones y agentes sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades
de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.

CG7 - Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones para identificar, analizar y definir los elementos significativos
que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CT8 - Capacidad crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo con criterios internos o externos. La autocrítica es la capacidad
de analizar la propia actuación utilizando los mismos criterios.

CT12 - Compromiso ético entendido como comportamiento consecuente con los valores personales y el código deontológico.

CT18 - Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida que es la capacidad para buscar y compartir información a lo largo
de toda la vida con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de forma flexible y continua los esquemas
mentales propios para comprender y transformar la realidad.

CT20 - Gestión por procesos con indicadores de calidad, orientado a la realización y mantenimiento de un trabajo de calidad de
acuerdo a las normas y gestiona por procesos utilizando indicadores de calidad para su mejora continua.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer la teoría y la metodología para la evaluación en intervención socio-educativa.
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CE10 - Diseñar, utilizar y evaluar los medios didácticos en la intervención socio-educativa.

CE11 - Saber utilizar los procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis de la realidad
personal, familiar y social.

CE26 - Diseñar y llevar a cabo proyectos de iniciación a la investigación sobre el medio social e institucional donde se realiza la
intervención de la propia práctica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M10 Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Proyectos Socioeducativos en Infancia y Juventud

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Proyectos Socioeducativos en Infancia y Juventud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Conocer y analizar las características propias de cada grupo al que se dirige el proyecto educativo (CE3)

Resultado 2 Seleccionar y analizar datos relevantes para emitir juicios críticos relacionados con la infancia y la juventud

(CE3)

Resultado 3 Conocer los tecnicismos apropiados para cada problemática o contexto de intervención educativa (CE3)

Resultado 4 Adquirir habilidades y actitudes mediadoras (trabajo cooperativo, diálogo, etc.) para el desempeño de su traba-

jo (CE10)

Resultado 5 Diseñar planes, programas, proyectos, acciones y recursos educativos dirigidos a niños y jóvenes. (CE10,

CE11, CE15)

Resultado 6 Diseñar y coordinar intervenciones educativas con personas y grupos de riesgo (C10, CE11)

Resultado 7 Desarrollar habilidades y capacidades de análisis, síntesis y reflexión crítica en torno a las diferentes realidades

educativas (CE11)

Resultado 8 Mejorar las propias estrategias de aprendizaje, especialmente el aprendizaje autónomo y el aprendizaje coope-

rativo (CE11)

Resultado 9 Localizar y criticar fuentes bibliográficas específicas de la materia, relacionando las mismas con la práctica

educativa (CE3)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

Aproximación conceptual: evolución del concepto de infancia y juventud como proceso de construcción social. Recursos socioeducativos destinados a la infancia y la juventud Modelos de intervención socioeducativa con la

infancia Modelos de intervención socioeducativa con la juventud

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender, de forma crítica, las bases teóricas y metodológicas que, desde perspectivas pedagógicas,
sociológicas y psicológicas, sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman la acción del Educador y Educadora Social

CG4 - Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades
de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.

CG6 - Mediar e intervenir, asesorando, acompañando y promocionando a personas y grupos en situación de necesidad.

CG7 - Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación para determinar eficazmente los fines, metas, objetivos y prioridades de la tarea a
desempeñar organizando las actividades, los plazos y los recursos necesarios y controlando los procesos establecidos.

CT8 - Capacidad crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo con criterios internos o externos. La autocrítica es la capacidad
de analizar la propia actuación utilizando los mismos criterios.

CT11 - Habilidades interpersonales entendidas como la capacidad de relacionarse positivamente con otras personas a través de una
escucha empática y de la expresión clara y asertiva de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales.

CT19 - Capacidad de compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional, para reconocerse y valorarse como profesional
que ejerce un servicio a la comunidad y se preocupa por su actualización permanente respetando y apoyándose en los valores éticos
y profesionales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE3 - Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención socio-educativa y sus ámbitos de actuación.

CE4 - Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustentan los procesos de intervención socio-educativa.

CE10 - Diseñar, utilizar y evaluar los medios didácticos en la intervención socio-educativa.

CE11 - Saber utilizar los procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis de la realidad
personal, familiar y social.

CE15 - Organizar y gestionar proyectos y servicios socio-educativos (culturales, de animación y tiempo libre, de intervención
comunitaria, de ocio...).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Educación Social en Personas Mayores

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación Social en Personas Mayores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

cs
v:

 1
18

45
73

82
25

85
65

07
64

70
45

3



Identificador : 2502956

66 / 112

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1  Conocer las bases pedagógicas de la gerontología y los tecnicismos apropiados para cada problemática o con-

texto de intervención educativa (CE8)

Resultado 2 Desarrollar habilidades y capacidades de análisis, síntesis y reflexión crítica en torno a las diferentes realidades

educativas (CE10)

Resultado 3 Conocer los modelos de intervención para el diseño de programas educativos dirigidos a personas mayores

(C10)

Resultado 4 Diseñar planes, programas, proyectos, acciones y recursos educativos dirigidos a persona mayores (CE10)

Resultado 5 Mejorar las propias estrategias de aprendizaje, especialmente el aprendizaje autónomo y el aprendizaje coope-

rativo (CE8, CE10)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

· La educación de personas mayores: la  Gerontología

· El educador social y las personas mayores

· Instituciones educativas para las personas mayores

· Proyectos educativos con personas mayores

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender, de forma crítica, las bases teóricas y metodológicas que, desde perspectivas pedagógicas,
sociológicas y psicológicas, sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman la acción del Educador y Educadora Social

CG4 - Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades
de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.

CG6 - Mediar e intervenir, asesorando, acompañando y promocionando a personas y grupos en situación de necesidad.

CG7 - Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT10 - Capacidad de reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad para comprender y aceptar la diversidad social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo con el fin de desarrollar la convivencia entre las personas sin
incurrir en distinciones de sexo, edad, religión, etnia, condición social y política.

CT11 - Habilidades interpersonales entendidas como la capacidad de relacionarse positivamente con otras personas a través de una
escucha empática y de la expresión clara y asertiva de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales.

CT12 - Compromiso ético entendido como comportamiento consecuente con los valores personales y el código deontológico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos de intervención socio-
educativa.
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CE10 - Diseñar, utilizar y evaluar los medios didácticos en la intervención socio-educativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Desarrollo Psicológico e Intervencion en Contextos de Riesgo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Desarrollo Psicológico e Intervención en Contextos de Riesgo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Reconoce la necesidad de trabajar en equipos multidisciplinares en la atención a las personas en situación de

riesgo. (CE16, CE24)

Resultado 2 El estudiante trabaja de forma coordinada, óptima y efectiva, y se reúne de manera planificada con un grupo de

compañeros para discutir, consensuar y elaborar un trabajo sobre temas de intervención o la resolución de un

caso-problema. (CE16, CE24)

Resultado 3 Reúne datos científicos y los interpreta empleando los modelos teóricos actuales en relación a problemas y fac-

tores de riesgo a lo largo del ciclo vital. (CE13, CE16)

Resultado 4 Identifica procesos y factores implicados en situaciones de riesgo asociadas a distintos contextos del desarro-

llo, así como las necesidades específicas de los individuos en estas situaciones. (CE13, CE24)

Resultado 5 Identifica factores de protección útiles en la prevención de las diferentes situaciones de riesgo planteadas y

elabora actuaciones preventivas en los distintos contextos de riesgo. (CE13, CE 16, CE24)

Resultado 6 Elabora y prioriza los objetivos de actuación más relevantes en función de las características específicas de la

situación de riesgo. (CE13, CE16, CE24)

Resultado 7 Elabora y/o selecciona el procedimiento de intervención más apropiado en la situación de riesgo planteada.

(CE13, CE16, CE24)

Resultado 8 Interpreta y evalúa datos y resultados de investigación relativos a problemas planteados en distintos contextos

del desarrollo. (CE17)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

Desarrollo y educación en niños con cursos evolutivos diferentes. Dificultades de integración en el ámbito escolar. Conflictos matrimoniales y divorcio. Familias adoptivas y acogimiento. Sistemas familiares con menores en

contexto de riesgo. Conductas desafiantes y agresividad adolescente. Comportamientos de riesgo en la adolescencia. Maltrato y abuso sexual a menores. Malos tratos a personas mayores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades
de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.

CG7 - Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT8 - Capacidad crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo con criterios internos o externos. La autocrítica es la capacidad
de analizar la propia actuación utilizando los mismos criterios.

CT10 - Capacidad de reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad para comprender y aceptar la diversidad social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo con el fin de desarrollar la convivencia entre las personas sin
incurrir en distinciones de sexo, edad, religión, etnia, condición social y política.

CT19 - Capacidad de compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional, para reconocerse y valorarse como profesional
que ejerce un servicio a la comunidad y se preocupa por su actualización permanente respetando y apoyándose en los valores éticos
y profesionales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Identificar y diagnosticar los factores habituales de crisis familiar y social y desarrollar una capacidad de mediación para
tratar con comunidades socio-educativas y resolver conflictos.

CE16 - Diseñar, aplicar programas y estrategias de intervención socio-educativa en los diversos ámbitos de trabajo.

CE17 - Evaluar programas y estrategias de intervención socio-educativa en los diversos ámbitos de trabajo.

CE24 - Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de Educación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39
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A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M10 Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Competencia Comunicativa en el Ámbito Académico y Profesional

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Competencia Comunicativa en el Ámbito Académico y Profesional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje
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Resultado 1 Demostrar conocimiento y dominio en la composición de los textos orales y escritos del contexto laboral de la

Educación Social (CE20, CE23, CE24, CE25)

Resultado 2 Demostrar conocimiento y dominio en la composición de los textos orales y escritos del ámbito académico

(CE20, CE23, CE24, CE25)

Resultado 3 Demostrar conocimiento teórico-práctico de la gramática española (CE20, CE25)

Resultado 4 Demostrar dominio de los recursos para la interacción oral (CE20, CE23, CE24, CE25)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

1. Gramática española 2. Procesos de comprensión y expresión oral y escrita 3. Modelos textuales orales y escritos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender, de forma crítica, las bases teóricas y metodológicas que, desde perspectivas pedagógicas,
sociológicas y psicológicas, sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman la acción del Educador y Educadora Social

CG2 - Conocer, comprender y reconocer la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su campo e identidad
profesional que cultural e históricamente ha ido adquiriendo la profesión del Educador y Educadora Social, así como las
características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad
profesional.

CG3 - Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad sociocultural con el fin de facilitar la
explicación de la complejidad socioeducativa y la promoción de la intervención.

CG4 - Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades
de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.

CG5 - Dirigir, gestionar y coordinar organizaciones, centros e instituciones socioeducativas.

CG6 - Mediar e intervenir, asesorando, acompañando y promocionando a personas y grupos en situación de necesidad.

CG7 - Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis: capacidad de comprender un fenómeno a partir de diferencias y desagregar sistemáticamente
sus partes, estableciendo su jerarquía, relaciones entre partes y secuencias.

CT3 - Capacidad de comunicación oral y escrita en la/s lengua/s materna/s para expresarse y comprender ideas, conceptos y
sentimientos oralmente y por escrito en su lengua o lenguas maternas con un adecuado nivel de uso.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Producir medios y recursos para la intervención socio-educativa.

CE23 - Utilizar y evaluar las Tecnologías de la Información y la Comunicación con fines formativos.

CE24 - Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de Educación Social.

CE25 - Desarrollar actitudes y dominio lingüístico que posibiliten y favorezcan el trabajo en entornos multiculturales y
plurilingüísticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 35 43

A2 Clases en pequeño grupo 115 39

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros
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M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 20.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 20.0 30.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

40.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

24

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Capacidad para analizar los vínculos entre competencias y formación adquiridas con los contextos y ámbitos

del ejercicio profesional.

Resultado 2 Desarrollo de competencias  comunicativas que permitan apoyar y mediar a individuos y grupos e institucio-

nes.

Resultado 3 Capacidad para sistematizar reflexivamente el proceso de intervención profesional desarrolladlo en los distin-

tos contextos de aprendizaje.

Resultado 4 Analizar  y delimitar las diferentes competencias profesionales a desarrollar en los distintos ámbitos de la inter-

vención socioeducativa.

Resultado 5 Disposición para, coordinar e interactuar en grupos de trabajo.

Resultado 6 Integrar en el proceso de aprendizaje la perspectiva ética de la intervención del educador tomando como marco

los derechos humanos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia
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Las prácticas externas  de Educación Social deben posibilitar la profesionalización del alumnado, a través del contacto con la realidad de la intervención profesional, dotándole de espacios para ejercer las competencias pro-

fesionales adquiridas en el proceso formativo teórico-práctico desarrollado a través de las materias contendidas en el plan de estudios. Las prácticas externas permitirán al alumnado intervenir en campos y áreas mediante el

diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de intervención socioeducativa. Los contenidos que se van a trabajar en las prácticas externas han sido ya abordados en diferentes asignaturas del grado, aunque desde un punto de

vista más teórico. Por tanto, la realización de prácticas supervisadas en centros externos  permitirá poner en práctica esos contenidos  teóricos aprendido con anterioridad. El contenido de las prácticas externas deberá centrarse

en el análisis de la realidad socioeducativa, los distintos ámbitos de intervención del educador social, así como en el diseño de planes y programas de intervención, la puesta en práctica de los mismos y su evaluación. Todo

ello de acuerdo con las posibilidades que ofrezca el centro.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para cursar las prácticas externas: El alumnado debe haber superado la formación básica y 75% de la obligatoriedad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender, de forma crítica, las bases teóricas y metodológicas que, desde perspectivas pedagógicas,
sociológicas y psicológicas, sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman la acción del Educador y Educadora Social

CG2 - Conocer, comprender y reconocer la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su campo e identidad
profesional que cultural e históricamente ha ido adquiriendo la profesión del Educador y Educadora Social, así como las
características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad
profesional.

CG3 - Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad sociocultural con el fin de facilitar la
explicación de la complejidad socioeducativa y la promoción de la intervención.

CG4 - Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades
de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.

CG5 - Dirigir, gestionar y coordinar organizaciones, centros e instituciones socioeducativas.

CG6 - Mediar e intervenir, asesorando, acompañando y promocionando a personas y grupos en situación de necesidad.

CG7 - Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis: capacidad de comprender un fenómeno a partir de diferencias y desagregar sistemáticamente
sus partes, estableciendo su jerarquía, relaciones entre partes y secuencias.

CT2 - Capacidad de organización y planificación para determinar eficazmente los fines, metas, objetivos y prioridades de la tarea a
desempeñar organizando las actividades, los plazos y los recursos necesarios y controlando los procesos establecidos.

CT3 - Capacidad de comunicación oral y escrita en la/s lengua/s materna/s para expresarse y comprender ideas, conceptos y
sentimientos oralmente y por escrito en su lengua o lenguas maternas con un adecuado nivel de uso.

CT4 - Capacidad de comunicación en una lengua extranjera para hacerse entender oralmente y por escrito usando una lengua
diferente a la suya propia. Especialmente importante en el proceso de Convergencia Europea por la expansión de la dimensión
internacional de las titulaciones.

CT5 - Capacidad de utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional para utilizar las TIC como una
herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y
documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

CT6 - Capacidad para la gestión de la información para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar/valorar información
proveniente de distintas fuentes.
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CT7 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones para identificar, analizar y definir los elementos significativos
que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CT8 - Capacidad crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo con criterios internos o externos. La autocrítica es la capacidad
de analizar la propia actuación utilizando los mismos criterios.

CT9 - Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos, de integración en un grupo o
equipo, colaborando y cooperando con otros. Capacidad para trabajar con estudiantes de otras disciplinas.

CT10 - Capacidad de reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad para comprender y aceptar la diversidad social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo con el fin de desarrollar la convivencia entre las personas sin
incurrir en distinciones de sexo, edad, religión, etnia, condición social y política.

CT11 - Habilidades interpersonales entendidas como la capacidad de relacionarse positivamente con otras personas a través de una
escucha empática y de la expresión clara y asertiva de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales.

CT12 - Compromiso ético entendido como comportamiento consecuente con los valores personales y el código deontológico.

CT13 - Autonomía en el aprendizaje referido a la capacidad de orientar su estudio y aprendizaje de modo cada vez más
independiente, desarrollando iniciativa y responsabilidad de su propio aprendizaje.

CT14 - Adaptación a situaciones nuevas o capacidad de adaptarse a las situaciones cambiantes, modificando la conducta para
integrarse, con versatilidad y flexibilidad.

CT15 - Creatividad como capacidad para modificar las cosas o pensarlas desde diferentes perspectivas, ofreciendo soluciones
nuevas y diferentes ante problemas y situaciones convencionales.

CT16 - Liderazgo que hace referencia a la capacidad de influir sobre los individuos y/o grupos anticipándose al futuro y
contribuyendo a su desarrollo personal y profesional.

CT17 - Iniciativa y espíritu emprendedor referido a la predisposición a actuar de forma preactiva, poniendo en acción las ideas en
forma de actividades y proyectos con el fin de explotar las oportunidades al máximo asumiendo los riesgos necesarios.

CT18 - Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida que es la capacidad para buscar y compartir información a lo largo
de toda la vida con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de forma flexible y continua los esquemas
mentales propios para comprender y transformar la realidad.

CT19 - Capacidad de compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional, para reconocerse y valorarse como profesional
que ejerce un servicio a la comunidad y se preocupa por su actualización permanente respetando y apoyándose en los valores éticos
y profesionales.

CT20 - Gestión por procesos con indicadores de calidad, orientado a la realización y mantenimiento de un trabajo de calidad de
acuerdo a las normas y gestiona por procesos utilizando indicadores de calidad para su mejora continua.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprensión de la genealogía de los procesos históricos de consolidación de la profesión y de la intervención socio-
educativa.

CE2 - Conocer el marco de la educación social y los modelos desarrollados en otros países con especial atención a las iniciativas de
la Unión Europea.

CE3 - Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención socio-educativa y sus ámbitos de actuación.

CE4 - Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustentan los procesos de intervención socio-educativa.

CE5 - Conocer los estadios evolutivos de la población con la que se trabaja.

CE6 - Conocer los factores biológicos y ambientales que afectan a los procesos socio-educativos.

CE7 - Conocer las características fundamentales de los entornos sociales y laborales de intervención.

CE8 - Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos de intervención socio-
educativa.

CE9 - Conocer la teoría y la metodología para la evaluación en intervención socio-educativa.

CE10 - Diseñar, utilizar y evaluar los medios didácticos en la intervención socio-educativa.

CE11 - Saber utilizar los procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis de la realidad
personal, familiar y social.

CE12 - Gestionar estructuras y procesos de participación y acción comunitaria.

CE13 - Identificar y diagnosticar los factores habituales de crisis familiar y social y desarrollar una capacidad de mediación para
tratar con comunidades socio-educativas y resolver conflictos.
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CE14 - Aplicar técnicas de detección de factores de exclusión y discriminación que dificultan la inserción social y laboral de sujetos
y colectivos.

CE15 - Organizar y gestionar proyectos y servicios socio-educativos (culturales, de animación y tiempo libre, de intervención
comunitaria, de ocio...).

CE16 - Diseñar, aplicar programas y estrategias de intervención socio-educativa en los diversos ámbitos de trabajo.

CE17 - Evaluar programas y estrategias de intervención socio-educativa en los diversos ámbitos de trabajo.

CE18 - Utilizar técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (dinámica de grupos, motivación, negociación,
asertividad, etc.).

CE19 - Incorporar los recursos sociales, institucionales, personales y materiales disponibles para llevar a cabo el trabajo en un
determinado ámbito de acción.

CE20 - Producir medios y recursos para la intervención socio-educativa.

CE21 - Gestionar medios y recursos para la intervención socio-educativa.

CE22 - Colaborar y asesorar en la elaboración de programas socio-educativos en los medios y redes de comunicación e información
(radio, televisión, prensa, internet...).

CE23 - Utilizar y evaluar las Tecnologías de la Información y la Comunicación con fines formativos.

CE24 - Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de Educación Social.

CE25 - Desarrollar actitudes y dominio lingüístico que posibiliten y favorezcan el trabajo en entornos multiculturales y
plurilingüísticos.

CE26 - Diseñar y llevar a cabo proyectos de iniciación a la investigación sobre el medio social e institucional donde se realiza la
intervención de la propia práctica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Clases en pequeño grupo 100 30

A4 Prácticas externas 500 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M20 Prácticas externas: Estudio de procedimientos/casos en un escenario profesional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0 40.0

S5 Informe del tutor de Prácticas Externas 60.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Comprender críticamente un problema o ámbito de estudio, tomando como referencia el marco teórico adquiri-

do incluyendo la perspectiva ética y social de la intervención socioeducativa.

Resultado 2 Compromiso personal de naturaleza intelectual, para el desarrollo  de trabajo individual propio del ejercicio

profesional.

Resultado 3 Aplicar críticamente conocimientos definiendo científicamente un fenómeno, ámbito de estudio o problemática

objeto de la intervención socioeducativa, para elaborar la respuesta adecuada.

Resultado 4 Desarrollo de  técnicas para el análisis e interpretación  de  datos para la elaboración de las conclusiones  o

propuestas a partir del fenómeno o ámbito profesional  elegido.

Resultado 5 Capacidad para presentar conclusiones verbalmente con apoyo escrito, de forma estructurada y adecuada a la

audiencia determinada.

Resultado 6 Elaborar un documento escrito de acuerdo a los criterios de calidad y exigencias académicas que permita siste-

matizar  los resultados del trabajo fin de grado, demostrando las competencias adquiridas en las técnicas inves-

tigadoras y el uso de la Tics como herramientas de intervención socioeducativa.

Competencias Las competencias relacionadas con esta asignatura se vinculan a la totalidad de las contenidas en la presente

memoria de grado y especialmente con: 20ET, 21ET y 30ET.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

El Trabajo Fin de Grado ha de ser resultado de  los aprendizajes que el alumnado ha adquirido durante la carrera una primera reflexión biográfica, destacando los aspectos esenciales aprendidos. El trabajo debe permitir al

alumnado la práctica y defensa de un tema que ha conocido en la intervención socioeducativa, debe de ser una reflexión final de hacia dónde dirige su formación de educador social, construirse de cara al ejercicio profesional.

El contenido del trabajo debe contextualizar y relacionar con las reflexiones personales realizadas a través del conjunto de trabajos realizados a lo largo de la carrera de Educación social. El Trabajo Fin de Grado  consistirá

en la elaboración y defensa de un trabajo, una monografía, proyecto de investigación o intervención de carácter socioeducativo. El contenido mostrará la aplicabilidad de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

adquiridos a lo largo de la formación. Su desarrollo responderá a la Normativa de Trabajo Fin de Grado de la Universidad de Jaén y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El acceso a la matrícula se permite una vez superado los 100% de la Formación Básica y el 75% de la obligatoriedad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender, de forma crítica, las bases teóricas y metodológicas que, desde perspectivas pedagógicas,
sociológicas y psicológicas, sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman la acción del Educador y Educadora Social

CG2 - Conocer, comprender y reconocer la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su campo e identidad
profesional que cultural e históricamente ha ido adquiriendo la profesión del Educador y Educadora Social, así como las
características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad
profesional.

CG3 - Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad sociocultural con el fin de facilitar la
explicación de la complejidad socioeducativa y la promoción de la intervención.

CG4 - Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades
de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.

CG5 - Dirigir, gestionar y coordinar organizaciones, centros e instituciones socioeducativas.

CG6 - Mediar e intervenir, asesorando, acompañando y promocionando a personas y grupos en situación de necesidad.

CG7 - Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis: capacidad de comprender un fenómeno a partir de diferencias y desagregar sistemáticamente
sus partes, estableciendo su jerarquía, relaciones entre partes y secuencias.

CT2 - Capacidad de organización y planificación para determinar eficazmente los fines, metas, objetivos y prioridades de la tarea a
desempeñar organizando las actividades, los plazos y los recursos necesarios y controlando los procesos establecidos.

CT3 - Capacidad de comunicación oral y escrita en la/s lengua/s materna/s para expresarse y comprender ideas, conceptos y
sentimientos oralmente y por escrito en su lengua o lenguas maternas con un adecuado nivel de uso.

CT4 - Capacidad de comunicación en una lengua extranjera para hacerse entender oralmente y por escrito usando una lengua
diferente a la suya propia. Especialmente importante en el proceso de Convergencia Europea por la expansión de la dimensión
internacional de las titulaciones.

CT5 - Capacidad de utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional para utilizar las TIC como una
herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y
documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

CT6 - Capacidad para la gestión de la información para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar/valorar información
proveniente de distintas fuentes.

CT7 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones para identificar, analizar y definir los elementos significativos
que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CT8 - Capacidad crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo con criterios internos o externos. La autocrítica es la capacidad
de analizar la propia actuación utilizando los mismos criterios.

CT9 - Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos, de integración en un grupo o
equipo, colaborando y cooperando con otros. Capacidad para trabajar con estudiantes de otras disciplinas.

CT10 - Capacidad de reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad para comprender y aceptar la diversidad social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo con el fin de desarrollar la convivencia entre las personas sin
incurrir en distinciones de sexo, edad, religión, etnia, condición social y política.

CT11 - Habilidades interpersonales entendidas como la capacidad de relacionarse positivamente con otras personas a través de una
escucha empática y de la expresión clara y asertiva de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales.

CT12 - Compromiso ético entendido como comportamiento consecuente con los valores personales y el código deontológico.

CT13 - Autonomía en el aprendizaje referido a la capacidad de orientar su estudio y aprendizaje de modo cada vez más
independiente, desarrollando iniciativa y responsabilidad de su propio aprendizaje.

CT14 - Adaptación a situaciones nuevas o capacidad de adaptarse a las situaciones cambiantes, modificando la conducta para
integrarse, con versatilidad y flexibilidad.

CT15 - Creatividad como capacidad para modificar las cosas o pensarlas desde diferentes perspectivas, ofreciendo soluciones
nuevas y diferentes ante problemas y situaciones convencionales.

CT16 - Liderazgo que hace referencia a la capacidad de influir sobre los individuos y/o grupos anticipándose al futuro y
contribuyendo a su desarrollo personal y profesional.

CT17 - Iniciativa y espíritu emprendedor referido a la predisposición a actuar de forma preactiva, poniendo en acción las ideas en
forma de actividades y proyectos con el fin de explotar las oportunidades al máximo asumiendo los riesgos necesarios.

CT18 - Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida que es la capacidad para buscar y compartir información a lo largo
de toda la vida con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de forma flexible y continua los esquemas
mentales propios para comprender y transformar la realidad.

CT19 - Capacidad de compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional, para reconocerse y valorarse como profesional
que ejerce un servicio a la comunidad y se preocupa por su actualización permanente respetando y apoyándose en los valores éticos
y profesionales.
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CT20 - Gestión por procesos con indicadores de calidad, orientado a la realización y mantenimiento de un trabajo de calidad de
acuerdo a las normas y gestiona por procesos utilizando indicadores de calidad para su mejora continua.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprensión de la genealogía de los procesos históricos de consolidación de la profesión y de la intervención socio-
educativa.

CE2 - Conocer el marco de la educación social y los modelos desarrollados en otros países con especial atención a las iniciativas de
la Unión Europea.

CE3 - Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención socio-educativa y sus ámbitos de actuación.

CE4 - Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustentan los procesos de intervención socio-educativa.

CE5 - Conocer los estadios evolutivos de la población con la que se trabaja.

CE6 - Conocer los factores biológicos y ambientales que afectan a los procesos socio-educativos.

CE7 - Conocer las características fundamentales de los entornos sociales y laborales de intervención.

CE8 - Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos de intervención socio-
educativa.

CE9 - Conocer la teoría y la metodología para la evaluación en intervención socio-educativa.

CE10 - Diseñar, utilizar y evaluar los medios didácticos en la intervención socio-educativa.

CE11 - Saber utilizar los procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis de la realidad
personal, familiar y social.

CE12 - Gestionar estructuras y procesos de participación y acción comunitaria.

CE13 - Identificar y diagnosticar los factores habituales de crisis familiar y social y desarrollar una capacidad de mediación para
tratar con comunidades socio-educativas y resolver conflictos.

CE14 - Aplicar técnicas de detección de factores de exclusión y discriminación que dificultan la inserción social y laboral de sujetos
y colectivos.

CE15 - Organizar y gestionar proyectos y servicios socio-educativos (culturales, de animación y tiempo libre, de intervención
comunitaria, de ocio...).

CE16 - Diseñar, aplicar programas y estrategias de intervención socio-educativa en los diversos ámbitos de trabajo.

CE17 - Evaluar programas y estrategias de intervención socio-educativa en los diversos ámbitos de trabajo.

CE18 - Utilizar técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (dinámica de grupos, motivación, negociación,
asertividad, etc.).

CE19 - Incorporar los recursos sociales, institucionales, personales y materiales disponibles para llevar a cabo el trabajo en un
determinado ámbito de acción.

CE20 - Producir medios y recursos para la intervención socio-educativa.

CE21 - Gestionar medios y recursos para la intervención socio-educativa.

CE22 - Colaborar y asesorar en la elaboración de programas socio-educativos en los medios y redes de comunicación e información
(radio, televisión, prensa, internet...).

CE23 - Utilizar y evaluar las Tecnologías de la Información y la Comunicación con fines formativos.

CE24 - Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de Educación Social.

CE25 - Desarrollar actitudes y dominio lingüístico que posibiliten y favorezcan el trabajo en entornos multiculturales y
plurilingüísticos.

CE26 - Diseñar y llevar a cabo proyectos de iniciación a la investigación sobre el medio social e institucional donde se realiza la
intervención de la propia práctica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A5 Trabajo fin de grado 150 17

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M21 Trabajo fin de grado: Orientación/tutela individualizada

M22 Trabajo fin de grado: Trabajo autónomo del estudiante
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 20.0

S6 Defensa del trabajo fin de grado 80.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Optatividad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de Género

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Aplicar conocimientos y comprenderlos en su futura profesión (CE4, CE10, CE11,CE19, CE26)

Resultado 2 Poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y reso-

lución de problemas dentro del área de estudio. (CE19, CE24)

Resultado 3 Reunir e interpretar datos relevantes de educación democrática de la ciudadanía para emitir juicios que inclu-

yan una reflexión sobre temas relevantes en la actualidad social. ( CE19, CE24)

Resultado 4 Comunicar y transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no

especializado. (CE19)

Resultado 5 Fomentar la defensa de los derechos humanos desarrollando competencias en la comprensión de la sociedad

sin discriminaciones por razón de sexo. (CE24)

Resultado 6 Analizar críticamente la información derivada de los medios de comunicación, las estrategias de distorsión y

los prejuicios que transmiten en la percepción del fenómeno social (CE19, CE24, CE26)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

1.- La construcción  social de la identidad de género.  - El proceso de socialización y la interiorización de papeles de género en el espacio y el tiempo -Análisis de las trasformaciones sociales y culturales promovidas por los

movimientos feministas contemporáneos -El papel de la educación formal y no formal. 2.- Los roles de género y su presencia en la educación ámbito social -La construcción social de la sexualidad en las sociedades y los pa-

peles asignados a hombres y mujeres en diferentes ámbitos culturales - La bipolaridad por la que se construyen las diferenciaciones de género: estereotipos de masculinidad y de feminidad a lo largo de la historia y búsqueda

de alternativas educativas en distintos niveles y ámbitos -La perspectiva de género en proyectos educativos : estereotipos y relativismo cultural 3.- Nuevas relaciones de género: interculturalidad, intergeneracionalidad  y tras-

formación social -La violencia de género y sus tipos -La trasformación de la jerarquía de valores y su carácter simbólico -la coeducación como herramienta y estrategia educativa 4.-Proyectos de innovación e investigación

educativas con perspectiva de género -Los cambios en las legislaciones educativas: finalidades y objetivos -De la transversalidad al desarrollo de competencias profesionales y personales -Diseño y evaluación de proyectos

educativos con base social y perspectiva de género

5.5.1.4 OBSERVACIONES

cs
v:

 1
18

45
73

82
25

85
65

07
64

70
45

3



Identificador : 2502956

79 / 112

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad sociocultural con el fin de facilitar la
explicación de la complejidad socioeducativa y la promoción de la intervención.

CG4 - Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades
de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT10 - Capacidad de reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad para comprender y aceptar la diversidad social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo con el fin de desarrollar la convivencia entre las personas sin
incurrir en distinciones de sexo, edad, religión, etnia, condición social y política.

CT18 - Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida que es la capacidad para buscar y compartir información a lo largo
de toda la vida con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de forma flexible y continua los esquemas
mentales propios para comprender y transformar la realidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustentan los procesos de intervención socio-educativa.

CE10 - Diseñar, utilizar y evaluar los medios didácticos en la intervención socio-educativa.

CE11 - Saber utilizar los procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis de la realidad
personal, familiar y social.

CE19 - Incorporar los recursos sociales, institucionales, personales y materiales disponibles para llevar a cabo el trabajo en un
determinado ámbito de acción.

CE24 - Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de Educación Social.

CE26 - Diseñar y llevar a cabo proyectos de iniciación a la investigación sobre el medio social e institucional donde se realiza la
intervención de la propia práctica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios
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M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

NIVEL 2: Educación del Ocio y Creatividad Social por Medio de las Artes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Desarrollo de capacidades creativas, reflexivas y críticas. (CE15, CE20)

Resultado 2 Conocer y saber implementar medios y recursos para fomentar la educación del ocio y la creatividad social por

medio de las artes y la música. (CE12, CE16, CE20, CE22)

Resultado 3 Ser capaz de diseñar y llevar a cabo proyectos para la educación del ocio y la creatividad social por medio de

las artes y la música. (CE10, CE15, CE16)

Resultado 4 Saber gestionar y dinamizar estructuras y procesos de participación comunitaria por medio de la actividad ar-

tística y creativa. (CE12, CE15, CE16, CE21, CE24)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

· Las artes y la música en el desarrollo creativo en el marco de la cultura y la sociedad actual.

· Redes y nuevas formas de participación cultural y creatividad social.

· Las instituciones artístico-culturales como espacios de socialización e integración, participación y promoción creativa.

· La educación para el ocio a través de las artes y la música.

· La intervención artístico-educativa en respuesta a los retos sociales: creatividad, complejidad y resolución de problemas.

· Desarrollo de proyectos creativos para el cambio y la transformación social y comunitaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades
de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.

CG7 - Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Diseñar, utilizar y evaluar los medios didácticos en la intervención socio-educativa.

CE12 - Gestionar estructuras y procesos de participación y acción comunitaria.

CE15 - Organizar y gestionar proyectos y servicios socio-educativos (culturales, de animación y tiempo libre, de intervención
comunitaria, de ocio...).

CE16 - Diseñar, aplicar programas y estrategias de intervención socio-educativa en los diversos ámbitos de trabajo.

CE20 - Producir medios y recursos para la intervención socio-educativa.

CE21 - Gestionar medios y recursos para la intervención socio-educativa.

CE22 - Colaborar y asesorar en la elaboración de programas socio-educativos en los medios y redes de comunicación e información
(radio, televisión, prensa, internet...).

CE24 - Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de Educación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 35 43

A2 Clases en pequeño grupo 115 39

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 30.0 40.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 50.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 10.0

NIVEL 2: Animación Social a Través de la Actividad Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Conocimiento de la importancia de la actividad física como vehículo de dinamización social. (CE4)

Resultado 2 Conocer los contenidos de actividad física relacionados con la promoción de la salud y las relaciones sociales

que mejoran la calidad de vida. (CE4)

Resultado 3 Ser capaz de planificar, organizar, evaluar y llevar a la práctica actividades de animación a través de la activi-

dad física, orientadas a distintos sectores de población y características específicas. (CE10, CE11, CE15)

Resultado 4 Dominar diferentes metodologías que le permitan una gestión óptima de la puesta en práctica de las actividades

programadas. (CE12, CE18, CE19)

Resultado 5 Ser capaz de construir tareas motrices ajustadas a las diferentes necesidades metodológicas de aplicación a di-

ferentes contextos (CE12, CE18, CE19)

Resultado 6 Conocimiento de los diferentes recursos materiales y didácticos para el desarrollo de un programa de actividad

física y deportiva. (CE21)

Resultado 7 Ser capaz de dinamizar actividades físicas dirigidas a personas o grupos favoreciendo la participación, comuni-

cación, negociación y resolución de conflictos. (CE11, CE12,E15, CE18)

Resultado 8 Conocer juegos motores populares, autóctonos y tradicionales y saber aplicarlos a actividades de ocio y tiempo

libre, adecuando los recursos disponibles a las necesidades. (CE21)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

En esta asignatura se abordarán contenidos que favorezcan la adquisición de competencias y habilidades, que le permitan dinamizar actividades dirigidas a personas o grupos. Para favorecer su desarrollo y transformación so-

cial y cultural, por medio de la actividad física y el deporte. Actividades que se basen en la participación activa de personas, grupos e instituciones y de la aplicación de procesos y técnicas propias, que contribuyan a potenciar

la mejora de la calidad de vida, incidiendo de manera integral en los aspectos físicos, cognitivos y sociales. Se trabajarán contenidos que desarrollen capacidades para mejorar la gestión de actividades, que permitan la estimu-

lación de la participación de diferentes sectores sociales. Incidiendo, por medio del dominio de la metodología adecuada, en el fomento de la participación, la comunicación, la negociación y la resolución de conflictos. Siendo

el juego (popular, autóctono y tradicional) y las actividades grupales recursos metodológicos básicos que, aplicados en contextos como la infancia, juventud, adultos, adultos mayores, discapacitados,  grupos de riesgo y otros

espacios, permitirán al Educador Social disponer de herramientas básicas de intervención. Se abordarán actividades relacionadas con el ocio y tiempo libre desde la perspectiva de la Educación social. Se promoverá la realiza-

ción y evaluación de proyectos, desde una perspectiva didáctica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades
de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.

CG7 - Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustentan los procesos de intervención socio-educativa.

CE10 - Diseñar, utilizar y evaluar los medios didácticos en la intervención socio-educativa.

CE11 - Saber utilizar los procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis de la realidad
personal, familiar y social.

CE12 - Gestionar estructuras y procesos de participación y acción comunitaria.

CE15 - Organizar y gestionar proyectos y servicios socio-educativos (culturales, de animación y tiempo libre, de intervención
comunitaria, de ocio...).

CE18 - Utilizar técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (dinámica de grupos, motivación, negociación,
asertividad, etc.).

CE19 - Incorporar los recursos sociales, institucionales, personales y materiales disponibles para llevar a cabo el trabajo en un
determinado ámbito de acción.

CE21 - Gestionar medios y recursos para la intervención socio-educativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 35 43

A2 Clases en pequeño grupo 115 39

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 50.0 60.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 30.0 40.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 10.0

NIVEL 2: Escritura Creativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Demostrar conocimiento y dominio en la composición de textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos.

(CE20, CE21, CE22, CE25)

Resultado 2 Demostrar conocimiento y dominio de la lectura expresiva. (CE20, CE21, CE22, CE25)

Resultado 3 Demostrar conocimiento teórico-práctico de la dramatización. (CE20, CE21, CE22, CE25)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

La literatura como recurso para la educación social El texto narrativo: elementos constitutivos y proceso de composición El texto poético: elementos constitutivos y composición El texto dramático: elementos constitutivos,

proceso de composición y puesta en escena.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades
de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.

CG7 - Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis: capacidad de comprender un fenómeno a partir de diferencias y desagregar sistemáticamente
sus partes, estableciendo su jerarquía, relaciones entre partes y secuencias.

CT3 - Capacidad de comunicación oral y escrita en la/s lengua/s materna/s para expresarse y comprender ideas, conceptos y
sentimientos oralmente y por escrito en su lengua o lenguas maternas con un adecuado nivel de uso.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Producir medios y recursos para la intervención socio-educativa.

CE21 - Gestionar medios y recursos para la intervención socio-educativa.

CE22 - Colaborar y asesorar en la elaboración de programas socio-educativos en los medios y redes de comunicación e información
(radio, televisión, prensa, internet...).

CE25 - Desarrollar actitudes y dominio lingüístico que posibiliten y favorezcan el trabajo en entornos multiculturales y
plurilingüísticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 35 43

A2 Clases en pequeño grupo 115 39

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

cs
v:

 1
18

45
73

82
25

85
65

07
64

70
45

3



Identificador : 2502956

85 / 112

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 20.0 30.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 10.0 20.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

40.0 50.0

NIVEL 2: El Educador Social en el Contexto Escolar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Conoce los aspectos que caracterizan y describen a la educación social (CE3)

Resultado 2 Conoce los diferentes ámbitos de acción de la educación social y los modelos de educación social (CE3)

Resultado 3 Reconoce el papel educador que tienen los diferentes agentes e instituciones respecto a los actuales cambios

sociales y su impacto en la formación de las personas (CE19, CE24)

Resultado 4 Aplica los fundamentos científicos apropiados para la intervención social al análisis de entornos, necesidades y

demandas de intervención de distintos colectivos, utilizando técnicas apropiadas de obtención de información.

(CE11, CE18)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

La función social de las instituciones educativas. Relaciones de los centros educativos con su entorno social. Modelos y estrategias de conexión entre las instituciones educativas y los entornos sociales. Experiencias recientes

de colaboración entre los centros y la sociedad civil. Funciones del educador social en las instituciones educativas y su implicación en la convivencia, la transformación social y la participación de grupos y agentes. Mediación

y animación del tejido social educativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Conocer y comprender, de forma crítica, las bases teóricas y metodológicas que, desde perspectivas pedagógicas,
sociológicas y psicológicas, sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman la acción del Educador y Educadora Social

CG2 - Conocer, comprender y reconocer la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su campo e identidad
profesional que cultural e históricamente ha ido adquiriendo la profesión del Educador y Educadora Social, así como las
características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad
profesional.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT10 - Capacidad de reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad para comprender y aceptar la diversidad social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo con el fin de desarrollar la convivencia entre las personas sin
incurrir en distinciones de sexo, edad, religión, etnia, condición social y política.

CT19 - Capacidad de compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional, para reconocerse y valorarse como profesional
que ejerce un servicio a la comunidad y se preocupa por su actualización permanente respetando y apoyándose en los valores éticos
y profesionales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención socio-educativa y sus ámbitos de actuación.

CE11 - Saber utilizar los procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis de la realidad
personal, familiar y social.

CE18 - Utilizar técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (dinámica de grupos, motivación, negociación,
asertividad, etc.).

CE19 - Incorporar los recursos sociales, institucionales, personales y materiales disponibles para llevar a cabo el trabajo en un
determinado ámbito de acción.

CE24 - Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de Educación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

NIVEL 2: Optimización del Desarrollo en el Ciclo Vital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Trabaja de forma coordinada, óptima y efectiva, y se reúne de manera planificada con un grupo de compañeros

para discutir, consensuar y elaborar un trabajo sobre temas relacionados con la intervención en contextos de

riesgo. (CE24)

Resultado 2 Reconoce la necesidad de realizar un abordaje multidisciplinar para abordar la intervención en cualquier área

de desarrollo. (CE16, CE24)

Resultado  3 Aplica distintas teorías sobre el desarrollo cognitivo a áreas específicas de actividad. (CE16, CE20, CE24,

CE26)

Resultado  4 Aplica distintas teorías sobre el desarrollo socioemocional a áreas específicas de actividad. (CE16, CE20,

CE24, CE26)

Resultado  5 Justifica y elabora argumentos sobre las interacciones entre los procesos cognitivos, socioemocionales y con-

textuales que se producen en distintas etapas evolutivas. (CE16)

Resultado  6 Determina el diseño de investigación y/o la técnica de evaluación apropiada a utilizar en investigaciones hipo-

téticas sobre intervención en diversas áreas del desarrollo. (CE16, CE17, CE20, CE26)

Resultado  7 Identifica procesos y factores que favorecen la optimización en diversas áreas del desarrollo y selecciona y/o

elabora actuaciones apropiadas en diversos contextos. (CE16, CE17, CE20, CE24, CE26)

Resultado  8 Identifica factores de protección útiles en la prevención de las diferentes situaciones de riesgo y selecciona y/o

elabora actuaciones preventivas. (CE16, CE20, CE24, CE26)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

Fundamentos de la optimización educativa y evolutiva. Optimización evolutiva en la infancia. Optimización evolutiva en la adolescencia. Optimización evolutiva en la adultez. Envejecimiento activo y bienestar psicológico

en la vejez.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad sociocultural con el fin de facilitar la
explicación de la complejidad socioeducativa y la promoción de la intervención.

CG4 - Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades
de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de comunicación oral y escrita en la/s lengua/s materna/s para expresarse y comprender ideas, conceptos y
sentimientos oralmente y por escrito en su lengua o lenguas maternas con un adecuado nivel de uso.

CT7 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones para identificar, analizar y definir los elementos significativos
que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CT10 - Capacidad de reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad para comprender y aceptar la diversidad social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo con el fin de desarrollar la convivencia entre las personas sin
incurrir en distinciones de sexo, edad, religión, etnia, condición social y política.

CT11 - Habilidades interpersonales entendidas como la capacidad de relacionarse positivamente con otras personas a través de una
escucha empática y de la expresión clara y asertiva de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales.

CT16 - Liderazgo que hace referencia a la capacidad de influir sobre los individuos y/o grupos anticipándose al futuro y
contribuyendo a su desarrollo personal y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer los factores biológicos y ambientales que afectan a los procesos socio-educativos.

CE8 - Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos de intervención socio-
educativa.

CE11 - Saber utilizar los procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis de la realidad
personal, familiar y social.

CE18 - Utilizar técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (dinámica de grupos, motivación, negociación,
asertividad, etc.).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M10 Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

NIVEL 2: Influencia Social y Cambio de Actitudes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 El alumno conoce los fundamentos teóricos de la intervención socio#educativa y sus ámbitos de actuación.

(CE8)

Resultado 2 El alumno conoce los factores biológicos y ambientales que afectan a los procesos socio#educativos (CE6)

Resultado 3 El alumno gestiona estructuras y procesos de participación y acción comunitaria (CE8)

Resultado 4 El alumno utiliza técnicas concretas de intervención socio#educativa y comunitaria (dinámica de grupos, moti-

vación, negociación, asertividad, etc.). (CE18)

Resultado 5 El alumno muestra una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones

de educación social (CE24)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

La influencia de los demás. La influencia minoritaria y la influencia mayoritaria. Usando la influencia para cambiar actitudes. La persuasión. La disonancia cognitiva. Aplicaciones del cambio de actitudes en contextos socio-

educativos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad sociocultural con el fin de facilitar la
explicación de la complejidad socioeducativa y la promoción de la intervención.

CG7 - Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de comunicación oral y escrita en la/s lengua/s materna/s para expresarse y comprender ideas, conceptos y
sentimientos oralmente y por escrito en su lengua o lenguas maternas con un adecuado nivel de uso.

CT7 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones para identificar, analizar y definir los elementos significativos
que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva.
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CT10 - Capacidad de reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad para comprender y aceptar la diversidad social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo con el fin de desarrollar la convivencia entre las personas sin
incurrir en distinciones de sexo, edad, religión, etnia, condición social y política.

CT11 - Habilidades interpersonales entendidas como la capacidad de relacionarse positivamente con otras personas a través de una
escucha empática y de la expresión clara y asertiva de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales.

CT16 - Liderazgo que hace referencia a la capacidad de influir sobre los individuos y/o grupos anticipándose al futuro y
contribuyendo a su desarrollo personal y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer los factores biológicos y ambientales que afectan a los procesos socio-educativos.

CE8 - Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos de intervención socio-
educativa.

CE18 - Utilizar técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (dinámica de grupos, motivación, negociación,
asertividad, etc.).

CE24 - Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de Educación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

NIVEL 2: Educación Natural, Cultural y Patrimonial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1  Demostrar conocimiento sobre los factores biológicos y ambientales que afectan a los procesos socio-educati-

vos, tanto en el ámbito formal, como el no formal y el informal. (CE6)

Resultado 2  Adquirir destrezas en el diseño, aplicación y evaluación de acciones didácticas para promover competencias

relacionadas con las ciencias experimentales, sociales y matemáticas, para la intervención socio-educativa des-

de la didáctica de las ciencias. (CE10, CE20, CE23, CE19)

Resultado 3  Desarrollar proyectos que incluyan el asesoramiento en ciencias experimentales, sociales y matemáticas, para

la elaboración de programas socio-educativos en los medios y redes de comunicación e información. (CE22)

Resultado 4 Mostrar conocimiento suficiente acerca de la cultura, las ciencias de la naturaleza y las matemáticas. (CE6,

CE11, CE20, CE24)

Resultado 5 Mostrar conocimiento suficiente acerca del papel de las matemáticas en la sociedad, así como de las interrela-

ciones entre la educación matemática y la multiculturalidad. (CE11, CE20, CE24)

Resultado 6 Desarrollar las competencias profesionales para la colaboración y asesoramiento en la elaboración de recursos

de animación sociocultural, turísticos y didácticos en educación formal, no formal e informal, en colaboración

con empresas, organismos  e instituciones de diversa índole. (CE22, CE24)

Resultado 7 Saber elaborar itinerarios didácticos integrados e interdisciplinares para distintos niveles educativos tanto en

educación formal, no formal e informal. (CE10, CE20, CE23)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

1º La didáctica del Patrimonio natural, social y cultural: competencias asociadas en la educación formal.   2º La didáctica del Patrimonio natural, social y cultural en la educación no formal e informal: animación sociocultural,

turismo didáctico, rutas y guías turísticas.   3º Cultura y Matemáticas, interrelaciones y aspectos etnográficos. El papel de los agentes educativos y de la educación matemática del ciudadano en la sociedad plural y tecnológica.

  4º El diseño de itinerarios didácticos integrados e interdisciplinares en el ámbito natural y urbano.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades
de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT10 - Capacidad de reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad para comprender y aceptar la diversidad social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo con el fin de desarrollar la convivencia entre las personas sin
incurrir en distinciones de sexo, edad, religión, etnia, condición social y política.
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CT18 - Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida que es la capacidad para buscar y compartir información a lo largo
de toda la vida con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de forma flexible y continua los esquemas
mentales propios para comprender y transformar la realidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer los factores biológicos y ambientales que afectan a los procesos socio-educativos.

CE10 - Diseñar, utilizar y evaluar los medios didácticos en la intervención socio-educativa.

CE11 - Saber utilizar los procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis de la realidad
personal, familiar y social.

CE19 - Incorporar los recursos sociales, institucionales, personales y materiales disponibles para llevar a cabo el trabajo en un
determinado ámbito de acción.

CE20 - Producir medios y recursos para la intervención socio-educativa.

CE22 - Colaborar y asesorar en la elaboración de programas socio-educativos en los medios y redes de comunicación e información
(radio, televisión, prensa, internet...).

CE23 - Utilizar y evaluar las Tecnologías de la Información y la Comunicación con fines formativos.

CE24 - Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de Educación Social.

CE26 - Diseñar y llevar a cabo proyectos de iniciación a la investigación sobre el medio social e institucional donde se realiza la
intervención de la propia práctica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

NIVEL 2: Sociología del Trabajo e Inserción Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Conoce los principales abordajes teóricos sobre la sociedad salarial. (CE8, CE14)

Resultado 2 Maneja y utiliza los principales conceptos de la materia. (CE8, CE14)

Resultado 3 Comprende la naturaleza de la sociedad salarial y su crisis. (CE14, CE24, CE26)

Resultado 4 Comprende las conexiones complejas entre la organización del trabajo y el sistema de protección social.

(CE14)

Resultado 5 Concibe proyectos de intervención en el medio laboral. (CE24, CE.26)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la materia

La sociedad salarial, su crisis y desafíos. División y organización del trabajo. Las relaciones colectivas de trabajo. Procesos de inserción profesional. Trayectorias de inserción social. Proyectos de intervención socio-laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender, de forma crítica, las bases teóricas y metodológicas que, desde perspectivas pedagógicas,
sociológicas y psicológicas, sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman la acción del Educador y Educadora Social

CG3 - Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad sociocultural con el fin de facilitar la
explicación de la complejidad socioeducativa y la promoción de la intervención.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis: capacidad de comprender un fenómeno a partir de diferencias y desagregar sistemáticamente
sus partes, estableciendo su jerarquía, relaciones entre partes y secuencias.

CT8 - Capacidad crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo con criterios internos o externos. La autocrítica es la capacidad
de analizar la propia actuación utilizando los mismos criterios.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos de intervención socio-
educativa.

CE14 - Aplicar técnicas de detección de factores de exclusión y discriminación que dificultan la inserción social y laboral de sujetos
y colectivos.

CE22 - Colaborar y asesorar en la elaboración de programas socio-educativos en los medios y redes de comunicación e información
(radio, televisión, prensa, internet...).

CE24 - Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de Educación Social.

CE26 - Diseñar y llevar a cabo proyectos de iniciación a la investigación sobre el medio social e institucional donde se realiza la
intervención de la propia práctica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

NIVEL 2: Comunicación oral y escrita en inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Expresión oral: El alumnado podrá llevar a cabo, con razonable fluidez, una descripción sencilla de una varie-

dad de temas que sean de su interés, presentándolos como una secuencia lineal de elementos. (CE20, CE22,

CE24, CE25)

Resultado 2 Expresión escrita: El alumnado podrá escribir textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas cotidia-

nos dentro de su campo de interés enlazando una serie de distintos elementos breves en una secuencia lineal.

(CE20, CE22, CE24, CE25)
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Resultado 3 Comprensión auditiva: El alumnado será capaz de comprender información concreta relativa a temas cotidia-

nos o al trabajo e identificar tanto el mensaje general como los detalles específicos siempre que el discurso esté

articulado con claridad y con un acento normal. Además, el alumnado podrá también comprender las principa-

les ideas de un discurso claro y en lengua estándar que trate temas cotidianos relativos al trabajo, la escuela, el

tiempo de ocio, incluyendo breves narraciones. (CE25)

Resultado 4 Comprensión lectora: El alumnado leerá textos sencillos sobre hechos concretos que traten sobre temas relacio-

nados con su especialidad con un nivel de comprensión satisfactorio. (CE25)

Resultado 5 Comprensión audiovisual: El alumnado comprenderá la mayoría de los programas de televisión que traten te-

mas de interés personal, como, por ejemplo, entrevistas, breves conferencias e informativos, cuando se arti-

culen de forma relativamente lenta y clara. El alumnado también será capaz de comprender muchas películas

donde los elementos visuales y la acción conduzcan gran parte del argumento y que se articulen con claridad

y con un nivel de lengua sencillo. Por último el alumnado podrá captar las ideas principales de programas de

televisión que traten temas cotidianos cuando se articulen con relativa lentitud y claridad. (CE22, CE25)

Resultado 6 Interacción oral: El alumnado será capaz de comunicar con cierta seguridad, tanto en asuntos que son habitua-

les como en los poco habituales, relacionados con sus intereses personales y su especialidad. El alumnado po-

drá intercambiar, comprobar y confirmar información, enfrentarse a situaciones menos corrientes y explicar el

motivo de un problema. Será capaz de expresarse sobre temas más abstractos y culturales, como pueden ser pe-

lículas, libros, música, etc. El alumnado podrá sacarle bastante partido a un repertorio lingüístico sencillo para

enfrentarse a la mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando se viaja. Así, podrá participar sin prepara-

ción previa en conversaciones que traten temas cotidianos, expresar opiniones personales e intercambiar infor-

mación sobre temas habituales de interés personal o pertinentes en la vida diaria (por ejemplo, familia, aficio-

nes, trabajo, viajes y hechos de actualidad). (CE20, CE22, CE24, CE25)

Resultado 7 Interacción escrita: El alumnado podrá transmitir información e ideas sobre temas tanto abstractos como con-

cretos, comprobar información y preguntar sobre problemas o explicarlos con razonable precisión. El alumna-

do también será capaz de escribir cartas y notas personales en las que pida o transmita información sencilla de

carácter inmediato, haciendo ver los aspectos que cree importantes. (CB4, CG1, CG6, CG7, CG8, CT4, CT9,

CT10, CE20, CE22, CE24, CE25)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Siguiendo el Marco Común de Referencia para las Lenguas (Council of Europe, 2001), la competencia comunicativa en inglés (nivel B1), se desarrolla-
rá atendiendo a:

1. Las competencias lingüísticas: léxica, gramatical, semántica, fonético-fonológica, ortográfica y ortoépica.
2. Las competencias sociolingüísticas: marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, expresiones de sabiduría popular, diferencias de registro,

dialecto y acento.
3. Las competencias pragmáticas: discursiva y funcional.

Los contenidos de esta materia tendrán en cuenta temas relacionados con los ámbitos personal, público, profesional y educativo. Los temas que se
tratarán serán los siguientes:

· Identificación personal

· Vivienda, hogar y entorno

· Vida cotidiana

· Tiempo libre y ocio

· Viajes

· Relaciones con otras personas

· Salud y cuidado personal

· Educación

· Compras

· Comidas y bebidas

· Servicios públicos

· Lugares

· Lengua Extranjera

· Condiciones atmosféricas

Las actividades en las que se articula la materia son las siguientes:

a. Tipos de actividades para desarrollar la expresión oral

· Monólogo sostenido

· Monólogo sostenido: argumentación

· Declaraciones públicas

· Hablar en público

b. Tipos de actividades para desarrollar la expresión escrita

· Escritura creativa

· Informes y redacciones

c. Tipos de actividades para desarrollar la comprensión auditiva

· Comprender conversaciones entre hablantes nativos

· Escuchar conferencias y presentaciones

· Escuchar avisos e instrucciones

· Escuchar retransmisiones y material grabado

d. Tipos de actividades para desarrollar la comprensión lectora

· Leer correspondencia

· Leer para orientarse

· Leer en búsqueda de información y argumentos
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· Leer instrucciones

e. Tipos de actividades para desarrollar la comprensión audiovisual

· Ver televisión y cine

f. Tipos de actividades para desarrollar la interacción oral

· Comprender a un interlocutor nativo

· Conversación

· Conversación informal

· Conversación formal

· Colaborar para alcanzar un objetivo

· Interactuar para obtener bienes y servicios

· Entrevistar y ser entrevistado

· Intercambiar información

g. Tipos de actividades para desarrollar la interacción escrita

· Escribir cartas

· Notas, mensajes y formularios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender, de forma crítica, las bases teóricas y metodológicas que, desde perspectivas pedagógicas,
sociológicas y psicológicas, sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman la acción del Educador y Educadora Social

CG6 - Mediar e intervenir, asesorando, acompañando y promocionando a personas y grupos en situación de necesidad.

CG7 - Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa.

CG8 - Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea
la sociedad del conocimiento a la profesión del Educador/a Social.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de comunicación en una lengua extranjera para hacerse entender oralmente y por escrito usando una lengua
diferente a la suya propia. Especialmente importante en el proceso de Convergencia Europea por la expansión de la dimensión
internacional de las titulaciones.

CT9 - Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos, de integración en un grupo o
equipo, colaborando y cooperando con otros. Capacidad para trabajar con estudiantes de otras disciplinas.

CT10 - Capacidad de reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad para comprender y aceptar la diversidad social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo con el fin de desarrollar la convivencia entre las personas sin
incurrir en distinciones de sexo, edad, religión, etnia, condición social y política.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Producir medios y recursos para la intervención socio-educativa.

CE22 - Colaborar y asesorar en la elaboración de programas socio-educativos en los medios y redes de comunicación e información
(radio, televisión, prensa, internet...).

CE24 - Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de Educación Social.

CE25 - Desarrollar actitudes y dominio lingüístico que posibiliten y favorezcan el trabajo en entornos multiculturales y
plurilingüísticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 37.5 40

A2 Clases en pequeño grupo 112.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias
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M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Diagnóstico y evaluación en educación social

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Diagnóstico y evaluación en educación social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Estudio de las características fundamentales de los entornos sociales y laborales de intervención. (CE7)

Resultado 2 Conocimiento de los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos

de intervención socio-educativa. (CE8)

Resultado 3 Conocimiento de la teoría y la metodología para la evaluación en intervención socio-educativa. (CE9)

Resultado 4 Utilización de procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis de

la realidad personal, familiar y social. (CE11)

Resultado 5 Identificación y diagnóstico de los factores habituales de crisis familiar y social y desarrollo de una capacidad

de mediación para tratar con comunidades socio-educativas y resolver conflictos. (CE13)

Resultado 6 Aplicación de técnicas de detección de factores de exclusión y discriminación que dificultan la inserción social

y laboral de sujetos y colectivo. (CE14)

Resultado 7 Utilización de técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (dinámica de grupos, motiva-

ción, negociación, asertividad, etc.). (CE18)

Resultado 8 Desarrollo de una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de

educación social. (CE24)

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Fundamentos conceptuales, procedimientos metodológicos, técnicas e instrumentos del Diagnóstico y la Evaluación en Educación Social

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad sociocultural con el fin de facilitar la
explicación de la complejidad socioeducativa y la promoción de la intervención.

CG4 - Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades
de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.

CG6 - Mediar e intervenir, asesorando, acompañando y promocionando a personas y grupos en situación de necesidad.

CG7 - Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones para identificar, analizar y definir los elementos significativos
que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer las características fundamentales de los entornos sociales y laborales de intervención.

CE8 - Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los procesos de intervención socio-
educativa.

CE9 - Conocer la teoría y la metodología para la evaluación en intervención socio-educativa.

CE11 - Saber utilizar los procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis de la realidad
personal, familiar y social.

CE13 - Identificar y diagnosticar los factores habituales de crisis familiar y social y desarrollar una capacidad de mediación para
tratar con comunidades socio-educativas y resolver conflictos.

CE14 - Aplicar técnicas de detección de factores de exclusión y discriminación que dificultan la inserción social y laboral de sujetos
y colectivos.

CE18 - Utilizar técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (dinámica de grupos, motivación, negociación,
asertividad, etc.).

CE24 - Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de Educación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 115 39

A2 Clases en pequeño grupo 35 43

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Jaén Profesor
Asociado

19.8 89.3 14,5

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Jaén Profesor
Contratado
Doctor

12.9 100 14,1

Universidad de Jaén Profesor
colaborador
Licenciado

8.2 52.6 9

Universidad de Jaén Ayudante 2.6 50 ,7

Universidad de Jaén Catedrático
de Escuela
Universitaria

3.5 100 3,8

Universidad de Jaén Catedrático de
Universidad

4.7 100 5,2

Universidad de Jaén Profesor Titular
de Universidad

34.9 100 38,1

Universidad de Jaén Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

4.3 20 4,7

Universidad de Jaén Ayudante Doctor 9.1 100 9,9

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

65 10 80

CODIGO TASA VALOR %

1 Rendimiento 75

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Jaén tiene previstos procedimientos para la evaluación y mejora del progreso y resultados de aprendizaje, común a todos los Títulos
de Grado de esta Universidad, que establece los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará la información relativa a los Resultados
Académicos y define el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y mejora del Plan de Estudios:

PC07: Procedimiento de Evaluación del aprendizaje. El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Facultad de Humani-
dades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén (UJA) define y actualiza las acciones referentes a garantizar la correcta evaluación del
aprendizaje de sus estudiantes en cada uno de los Títulos que oferta.

Este documento se puede consultar en la página  http://www10.ujaen.es/node/812/

A partir de la normativa existente en materia de evaluación de los programas formativos, criterios de evaluación anteriores y otros datos que proven-
gan de los distintos grupos de interés y se consideren relevantes, el profesorado actualizará los criterios de evaluación de las asignaturas que tengan
asignadas, y elevarán al Consejo de Departamento para su aprobación.
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Cada uno de los Departamentos envía al Centro los criterios de evaluación junto al programa de las asignaturas que han de aparecer en la Guía Aca-
démica.

Los criterios de evaluación publicados, serán aplicados por el profesorado en la evaluación a sus alumnos.

La Comisión de Garantía de Calidad, con periodicidad anual, verificará el cumplimiento de los criterios de evaluación. El análisis lo realizará por mues-
treo y de las acciones de verificación de dichos criterios, recogerá las evidencias oportunas.

Cuando la Comisión de Garantía de Calidad detecte anomalías en el cumplimiento de los criterios de evaluación por parte del profesorado, aún no
existiendo reclamaciones de los alumnos, el Coordinador de Calidad informará al profesor sobre la anomalía detectada y hará un seguimiento al profe-
sor en las evaluaciones siguientes; con el fin de asegurar que cumple con los criterios de evaluación.

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro informará anualmente a la Junta de Facultad del resultado del cumplimiento de los criterios de evalua-
ción y de sus posibles desviaciones, así como de las propuestas de mejora que realice.

 

PC11: Procedimiento de Análisis de Resultados académicos. El objeto del presente documento es definir cómo la Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Educación garantiza que se miden y analizan los resultados del aprendizaje y cómo se toman decisiones a partir de los mismos, para la me-
jora de la calidad de las enseñanzas impartidas en el Centro.

Este documento se puede consultar en la página http://www10.ujaen.es/node/816/

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación analiza y tiene en cuenta los resultados de la formación. Para ello se dota de procedimientos,
como el presente, que le permitan garantizar que se miden, analizan y utilizan los resultados del aprendizaje, además de los correspondientes a la in-
serción laboral y de la satisfacción de los distintos grupos de interés. El análisis de resultados realizado se utiliza para la toma de decisiones y la mejo-
ra de la calidad de las enseñanzas.

El Vicerrectorado de Planificación, Evaluación y Garantía de la Calidad, a partir de la experiencia de años anteriores, de la opinión recogida de los dife-
rentes Centros y de las indicaciones recogidas en el Cuadro de Mando y en el Plan Estratégico de la UJA, decide qué indicadores utilizar en la elabo-
ración del informe inicial de resultados académicos para cada una de las titulaciones y Centros de la UJA, en particular para las titulaciones de la Fa-
cultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Este informe contendrá la definición y los valores de los indicadores anteriormente identificados
correspondientes a cada titulación en los últimos cuatro cursos. Además compara, para el último curso, los valores obtenidos con la media del Centro,
de la rama del conocimiento en que se incluye y del conjunto de la UJA.

La Comisión de Garantía de Calidad recoge la información que le suministra el Coordinador de Calidad y analiza los resultados. De este análisis se
desprende el informe anual de resultados académicos, que ha de contener las correspondientes acciones de mejora que se deriven del mismo, y que
deberá ser aprobado por la Junta de Facultad.

Para el análisis de los resultados académicos, los indicadores habitualmente utilizados (Plan de Evaluación Institucional de ANECA, documentos de
ANECA sobre acreditación, informes de cursos anteriores, etc.) y cuyas fichas de cálculo se exponen en el Anexo 1 de este procedimiento, para su
consideración en la elaboración de los informes son:

• Tasa de rendimiento

• Tasa de éxito

• Tasa de graduación

• Tasa de abandono

• Duración media de los estudios

• Tamaño medio del grupo

• Tasa de eficiencia
Los valores de los indicadores serán obtenidos, al menos una vez, finalizado el curso académico y a partir de su análisis se realizarán propuestas de mejora.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, al nuevo plan de estudios por parte de los estudiantes procedentes de la anterior ordenación

universitaria

 

No procede ya que la Universidad de Jaén no tenía implantada la Diplomatura en Educación Social.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
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CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

26012780X María de la Villa Carpio Fernández

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edificio D-2

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fachum@ujaen.es 953212569 953211969 Decana de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la
Educación

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25968977E Juan Carlos Castillo Armenteros

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicord@ujaen.es 953211966 953212547 Vicerrector de Docencia y
Profesorado

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25997229F Juan Quesada Béjar

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. B-5

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jqbejar@ujaen.es 953213389 953212510 Jefe de Secretaría
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2 Justificacion.pdf

HASH SHA1 : 7BC69A6FDDA5576BD266E182578F53F12D62C85C

Código CSV : 118456286666463523650373
Ver Fichero: 2 Justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.1 Sistemas de Informacion Previo.pdf

HASH SHA1 : D054DFEE854CAC44B9973D90BEFC9566C3FCC2E9

Código CSV : 109902172064476762012859
Ver Fichero: 4.1 Sistemas de Informacion Previo.pdf

cs
v:

 1
18

45
73

82
25

85
65

07
64

70
45

3

https://sede.educacion.gob.es/cid/109902172064476762012859.pdf


Identificador : 2502956

105 / 112

Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5.1 Descripcion del plan de estudios.pdf

HASH SHA1 : 2B32F51025CD5BD6575CB00A05BDD54EE5F713AE

Código CSV : 118453921969244512861786
Ver Fichero: 5.1 Descripcion del plan de estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6.1 Personal academico.pdf

HASH SHA1 : 60C66D1AFE97FA7162343F83B9C4A64B42749874

Código CSV : 118454168313387254845450
Ver Fichero: 6.1 Personal academico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6.2 Otros Recursos Humanos.pdf

HASH SHA1 : 8184F46A4834DFCCAF7694BD6AAFEA2CF3C2E8B2

Código CSV : 109902201315265664345015
Ver Fichero: 6.2 Otros Recursos Humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7 Recursos materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 : EA7FD3AD70291E6960FD2D4743790C1FDB992F13

Código CSV : 118454587743972573177825
Ver Fichero: 7 Recursos materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8.1 Estimacion de Valores Cuantitativos.pdf

HASH SHA1 : 00FF0C3F7F09803A38B62B7304A1B3702C47F9FE

Código CSV : 109902224008158650142267
Ver Fichero: 8.1 Estimacion de Valores Cuantitativos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : 10.1 Cronograma de Implantacion.pdf

HASH SHA1 : 6D8CE764FC8F320A8E967204B0574FF98F8BAFEE

Código CSV : 109902233833025732024097
Ver Fichero: 10.1 Cronograma de Implantacion.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre : Delegacion_de_funciones_2011.pdf

HASH SHA1 : CAF9A71DC2090C952207E1C47F1CF36F8B0B796C

Código CSV : 109902253247659984756744
Ver Fichero: Delegacion_de_funciones_2011.pdf
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5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 


A) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 


El Plan de Estudios de Graduado en Educación Social por la Universidad de Jaén está compuesto por 


un  total de 240 créditos. De éstos, 60 créditos  serán de  formación básica, 120 créditos  serán de  formación 


obligatoria, 30 créditos serán de optatividad, 24 créditos corresponden a la realización de prácticas externas y 


6 créditos serán del trabajo fin de grado. Esta información se puede observar en la siguiente tabla: 


 


TIPO DE MATERIA  ECTS 


Formación Básica  60 


Obligatorias comunes  120 


Optativas  30 


Prácticas externas  24 


Trabajo fin de grado  6 


TOTAL DE CRÉDITOS  240 


 


   


El  Plan  de  estudios  de  Grado  en  Educación  Social  se  ha  estructurado  conforme  al  Real  Decreto 


1393/2007  y  a  la  normativa  de  la  Universidad  de  Jaén  aprobada  por  Consejo  de  Gobierno  en  sesión 


extraordinaria de 1 de julio de 2008 y modificado por el Consejo de Gobierno, en sesión de 19 de octubre de 


2011 ("Criterios y  procedimientos para el diseño de titulaciones de grado en la Universidad de Jaén”). 


El Plan de Estudios propuesto ofrece 300 créditos, de  los cuales el estudiante  tiene que cursar 240 


créditos, que se distribuyen de la siguiente manera: Materias Básicas (60 créditos), Obligatorias (120 créditos), 


Optativas (30 créditos), Prácticas Externas (24 créditos) y Trabajo fin de grado (6 créditos). 


Los 240 créditos se planifican en 4 cursos, de 60 créditos cada uno. Cada curso se estructura en dos 


semestres de 30 créditos. Todas las asignaturas poseen 6 créditos, lo que garantiza que el estudiante no tenga 


que cursar simultáneamente más de 5 asignaturas: 


 


1.  Los  60  créditos  de  la  Formación  Básica  se  distribuyen  del modo  siguiente:  30  créditos  de  la materia 


“Educación”, 18 créditos de la materia “Psicología” y 12 créditos de la materia “Sociología”, según art. 12.5 del 


RD 1393/2007. 


 


Materia  básica  de  Rama: 
EDUCACIÓN 30 ECTS 
 


Teoría de la Educación FB Materia y 
módulo: 
 


Historia de la Educación FB


Diseño  de  Recursos  Tecnológicos  FB
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Aplicados al Ámbito Socioeducativo BASES 
CONCEPTUALES 
Y 
CONTEXTUALES 
DE LA 
EDUCACIÓN 
SOCIAL 


Didáctica General para Educación Social FB


Métodos de Investigación en Educación 
Social 


FB 


SOCIOLOGÍA 
Materia básica de Rama 12  
 


Sociología  de  la  desviación  y  la 
Exclusión Social 


FB 


Sociología de la Infancia FB


PSICOLOGÍA 18 
 


Psicología Social FB


Psicología del Desarrollo FB


Las políticas del bienestar. Sistemas de 
protección social y servicios sociales 


FB 


 


2.  Las materias Obligatorias  (un  total  de  120  créditos),  se  agrupan  en  seis  cinco módulos.,  en  los  que  se 


incluyen tanto las prácticas externas como el trabajo de fin de grado. 


 


3.   Se ofertan un total de 60 créditos de optatividad de  los cuales el estudiante deberá elegir un total de 30 


para  cubrir los créditos de optatividad exigidos en el título. 


 


La carga de trabajo del alumnado se distribuye de tal manera que la Formación Básica y Materias Obligatorias 


se realizan en los primeros semestres del Título. Se pretende orientar la optatividad en itinerarios acorde con 


los ámbitos de desempeño de la Educación Social y favorecer la movilidad con otros grados de la misma rama, 


por lo que las Materias Optativas, Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado se cursan al final del grado. 


 


La  FORMACIÓN BÁSICA    se ofrece para  facilitar  la  comprensión de  los  fenómenos  y procesos  sociales que 


requieren  intervención  socioeducativa,  desde  una  perspectiva  interdisciplinar  para  abarcar  aspectos 


antropológicos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos de  los mismos. Esta formación se completa con una 


introducción  a  la  investigación  socioeducativa,  presente  en  el  quehacer  profesional  de  los  educadores/as 


sociales, y una materia centrada en las Políticas Sociales y la Legislación en Educación Social. 


 


Las MATERIAS OBLIGATORIAS se agrupan en los siguientes módulos: 


El MODULO  I “Ámbitos de acción en Educación Social” se configura para  facilitar el conocimiento y 


análisis de los diferentes contextos de desarrollo de la Educación Social y que permiten la construcción de su 


identidad profesional. 


El MODULO  II  “Análisis,  evaluación  e  investigación de  la  realidad  socioeducativa”  pretende que  el 


alumnado adquiera y domine métodos, estrategias, procesos, técnicas, recursos de investigación y diagnóstico 


para el conocimiento de los fenómenos sociales y educativos.  


El MÓDULO III “Dirección, gestión y coordinación de organizaciones socioeducativas” permite que el 


alumnado adquiera los fundamentos que faciliten la dirección, gestión y coordinación de programas y recursos 


en instituciones socioeducativas. 


El MÓDULO  IV  “Diseño, desarrollo  y evaluación e  innovación de planes, proyectos  y programas de 


Educación  Social”  se  ofrece  para  facilitar  el  conocimiento  del  diseño,  planificación,  gestión,  innovación  y 


desarrollo de recursos que faciliten  la  intervención socioeducativa con  la finalidad de promover el desarrollo 


sociopersonal. 
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El MÓDULO  V  “Iniciación  a  la  actividad  profesional  en  Educación  Social”  incluye  una materia  de 


orientación profesional y reflexión ética y deontológica y las prácticas externas, se orienta a que el alumnado 


desarrolle  y  transfiera  las  competencias  en  el marco  de  la  intervención  en  Educación  Social  y  afronte  los 


planteamientos deontológicos que le son propios. 


EL MÓDULO VI hace referencia al “Trabajo Fin de Grado”. 


 


  En  virtud  de  los  Acuerdos  adoptados  por  la  Comisión  Académica  del  Consejo  Andaluz  de 


Universidades, sobre contenidos comunes mínimos de las Enseñanzas de Grado, así como la circular de 10 de 


junio de 2010, de  la Dirección general de Universidades de  la Junta de Andalucía,  los estudiantes que cursen 


este  Grado  deberán  acreditar,  antes  de  la  obtención  del  Título,  la  competencia  lingüística  en  una  lengua 


extranjera de nivel B1 o superior, conforme al marco Común Europeo de Referencia para  las Lenguas. Según 


acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  de  11  de  Diciembre  de  2012,  el  alumnado  con  necesidades  educativas 


especiales deberá contar con  las adaptaciones necesarias en  la prueba para acreditar el Nivel B‐1 en  lengua 


extranjera. 


 


  Al mismo tiempo, conforme a lo que establece el artículo 46.2.i. de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 


diciembre de universidades y el artículo 12.8 del Real Decreto   1393/2007, modificado por el Real Decreto 


861/2010  de  2  de  julio,  los  estudiantes  podrán  obtener  reconocimiento  de  al  menos  6  créditos  por  la 


participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 


cooperación. En  la Universidad de Jaén, este reconocimiento se realiza con cargo a  los créditos optativos del 


título de Grado, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Normativa sobre adaptación, reconocimiento 


y  transferencia  de  créditos  en  los  estudios  de  grado  de  la  Universidad  de  Jaén: 


http://www10.ujaen.es/node/15438/  


 


B) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 


 


MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 
 


La  Universidad  de  Jaén  es  consciente  de  que  la  movilidad  internacional  es  un  complemento 


imprescindible  en  el  mundo  actual,  en  el  que  las  empresas  y  la  Administración  buscan  titulados  con 


experiencia  internacional  y  que  sepan  desenvolverse  en  idiomas  distintos  del  materno.  Un  currículum 


globalizado es la mejor herramienta para tener éxito en un mundo globalizado. 


 


Las actuaciones en materia de movilidad internacional de los estudiantes en la Universidad de Jaén se 


encuentran centralizadas, básicamente, en el Vicerrectorado de Internacionalización: 


http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/index.htm 


 


Este  Vicerrectorado,  por  iniciativa  propia  o  a  petición  de  los  Centros  de  la  Universidad  de  Jaén, 


establece  los  correspondientes  acuerdos  o  convenios  con  las  universidades  de  interés.  El  contacto  con  el 


Centro es imprescindible para tener un conocimiento suficiente del estado de estos convenios, para lo que el 
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Centro ha de designar un  responsable o coordinador de  los programas de movilidad. Listado de convenios: 


http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/convenios.php 


 


El responsable de los programas de movilidad de cada Centro promueve actividades para fomentar la 


participación de los estudiantes en este tipo de programas y es el encargado de proponer los coordinadores de 


cada convenio con una Universidad extranjera. 


 


Una  vez  que  el  alumno  ha  sido  seleccionado  y  acepta  la  beca  de movilidad,  el Vicerrectorado  de 


Internacionalización  gestiona  la  documentación  para  presentarla  en  la  Universidad  de  destino  y,  junto  al 


coordinador del programa, resuelve cualquier incidencia que pudiera presentarse, realizando labores de apoyo 


y orientación: http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estext_home.php 


 


Asimismo,  el  coordinador  de  un  programa  realiza  labores  de  asesoramiento  y  orientación  a  los 


alumnos que vienen a cursar estudios a  la Universidad de Jaén, procedentes de universidades extranjeras. El 


Vicerrectorado de Internacionalización, gestionará la documentación de estos alumnos, realizando, además, la 


labor de recepción y acogida: http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estext_home.php 


 


Información sobre la movilidad 


 


El Vicerrectorado de Internacionalización, informa a los estudiantes a través de su página web sobre la 


existencia de los diferentes programas de movilidad, la Universidad de destino y título de acogida, el número 


de plazas ofertadas, los requisitos para poder optar a alguna de las plazas de movilidad ofertadas, los tutores 


correspondientes, así como las ayudas económicas. 


 


Existen distintos tipos de becas de movilidad  internacional que  los estudiantes de  la Universidad de 


Jaén pueden solicitar: 


 


A. Convocatoria LLP‐Erasmus. Para que los estudiantes puedan realizar estancias de estudio en 


Instituciones  de  Educación  Superior  Europeas  con  pleno  reconocimiento  académico,  ampliar  sus 


conocimientos en  las diferentes áreas de estudio de sus titulaciones y  facilitar su acercamiento a  la 


cultura de un país diferente.  


El  número  y  distribución  de  las  plazas  se  detalla  en  el  siguiente  enlace: 


http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/docs/erasmus_oferta.pdf 


El  alumno  se  puede  beneficiar  de  una  ayuda  económica  de  600  € mensuales  aproximadamente 


(provenientes de la Unión Europea, Ministerio y Junta), y de ayudas adicionales complementarias de 


hasta 600 € de  la Excma. Diputación Provincial de Jaén y 84 Ayuntamientos de  la provincia de Jaén. 


Más información: http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estuja_bmo_home.php?subtitle=era  


B. Convocatoria del Vicerrectorado de  Internacionalización de  la Universidad de  Jaén, para  la 


movilidad de estudiantes (en el marco del plan propio de movilidad internacional de la UJA – resto del 
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mundo)  a  instituciones  de  educación  superior  en  América,  Asia  y  Oceanía.  Más  información: 


http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/docs/america_oferta.pdf 


Número  de  plazas  ofertadas:  En  virtud  de  los  Convenios  de  Cooperación  Académica  para  el 


Intercambio de  Estudiantes entre  la Universidad de  Jaén  y  las  Instituciones de  Educación  Superior 


extranjeras,  se  convocan  103  plazas  de  movilidad  internacional  destinadas  a  estudiantes  de  la 


Universidad de Jaén de grado y postgrado (durante los años académicos 2012/2013 y 2013/14) para 


realizar  estudios  en  el  extranjero durante un período de,  al menos, un  semestre durante  el  curso 


académico 2013/14. 


El Programa EU‐US Atlantis aportará una financiación de un máximo de 15.000 €, siendo el resto de 


la dotación económica que se derive de esta Convocatoria aportado por la Universidad de Jaén. 


C. La organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y 


la Junta de Andalucía, en el marco del Protocolo Adicional al Convenio Marco de Colaboración de la 


OEI  y  la  Junta de Andalucía,  convocan  la  Edición  2011 del  Programa de  Intercambio  y Movilidad 


Académica  (PIMA)  Andalucía,  siendo  sus  objetivos  principales  fortalecer  la  cooperación 


interuniversitaria y fomentar el desarrollo de la dimensión iberoamericana de la enseñanza superior 


mediante  el  desarrollo  de  proyectos  multilaterales  de  intercambio  de  estudiantes  de  grado 


(http://www.oei.es/pima/). Bajo este auspicio,  la Universidad de Jaén hace pública  la convocatoria 


de seis becas para la movilidad de sus estudiantes a la Universidad del Bío‐Bío (UBB, Chile), Instituto 


Tecnológico  y de  Estudios  Superiores de Monterrey  (ITESM, México), Universidad de Guadalajara 


(UDG, México) y Universidade do Estado do Rio de  Janeiro  (UERJ, Brasil) en el marco de  las Áreas 


Temáticas de Ciencias Empresariales e Ingeniería y Ciencias Ambientales. La dotación económica de 


cada beca ascenderá al 50% del billete de avión  (hasta un máximo de 550 euros) en concepto de 


ayuda de  viaje  y 500  euros mensuales  (para  estancias  en Chile, México o Brasil)  en  concepto de 


alojamiento  y  manutención  (por  un  total  de  5  meses).  Más  información: 


http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estuja_bmo_home.php?subtitle=pima 


D. Programa de Becas Santander‐CRUE de Movilidad Iberoamericana. Con objeto de fomentar la 


movilidad  internacional de estudiantes españoles como contribución esencial a  la configuración del 


espacio iberoamericano de conocimiento.  


En el curso 2012/13, se han concedido un total de 5 becas. Cada beca semestral está dotada con una 


cuantía total de 3.000 €. Más información: 


http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/docs/santander_resolucion.pdf 


 


La Universidad de Jaén ofrece cursos de varios niveles de inglés, francés y alemán para los alumnos 


que así lo soliciten. Los horarios, condiciones y acceso a estos cursos se encuentran en: 


http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/cursoIdiomas_home.php 


 


Reconocimiento de Créditos 


 


La  UJA  tiene  aprobada  actualmente  una  Normativa  sobre  Reconocimiento  por  Equivalencia  de 


estudios cursados en Programas de Intercambio Internacional (Aprobado por el Consejo de Gobierno el 12 de 


Junio de 2006). Está disponible en el siguiente enlace: 


http://www10.ujaen.es/node/10122 
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El  funcionamiento de  los  programas  de movilidad  estudiantil  se  recoge  en  el  Sistema  de Garantía 


Interna  de  Calidad  de  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación,  concretamente,  en  el 


procedimiento PC08 Movilidad de los estudiantes.  


http://www10.ujaen.es/node/813/  


 


MOVILIDAD NACIONAL DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 
 


El  Sistema  de  Intercambio  entre  Centros  Universitarios  Españoles  (SICUE)  pretende  impulsar  la 


movilidad de los estudiantes como factor de integración y cohesión del sistema universitario español, recogido 


como principio en la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica de Universidades (B.O.E. de 24 de diciembre), 


siendo un medio de incrementar la calidad y diversidad de las enseñanzas recibidas. 


 


Para  ello,  se  garantiza  al  estudiante  desplazado  el  reconocimiento  académico  de  los  créditos 


superados en una universidad distinta a aquella en que sigue su carrera. 


 


 


El beneficiario de estas plazas sólo tendrá que abonar su matrícula en la Universidad de Jaén, lo que le 


da derecho a realizar estudios relativos a su titulación en la universidad de destino por el tiempo que figure en 


el  acuerdo  bilateral  firmado  entre  la  Universidad  de  Jaén  y  la  universidad  de  destino  y,  asimismo,  al 


reconocimiento en nuestra universidad de  tales estudios, a  todos  los efectos académicos y administrativos, 


previa firma del correspondiente documento por ambas partes: el alumno y la Universidad de Jaén. 


 


Serán abonados por el estudiante, en su caso, las tasas de docencia y otras si las hubiere. 


 


El Coordinador Académico del Programa será el Decano/Director de  la Facultad/Escuela en  la que el 


solicitante realiza sus estudios en la Universidad de Jaén. 


 


La convocatoria SICUE del curso 2013/14 se puede consultar en:  


http://www10.ujaen.es/conocenos/organos‐gobierno/sae/sicuesenecamovilidad‐entre‐las‐universidades‐


espan 


 


Las plazas ofertadas para realizar estudios en otra universidad española durante el próximo curso 


2013/2014, se pueden consultar en:  


http://www10.ujaen.es/node/18701/download/ANEXO%20I_%20Listado%20de%20Plazas%20SICUE_%20Curs


o%202013_2014.pdf 
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El  funcionamiento de  los  programas  de movilidad  estudiantil  se  recoge  en  el  Sistema  de Garantía 


Interna  de  Calidad  de  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación,  concretamente,  en  el 


procedimiento PC08 Movilidad de los estudiantes. 


http://www10.ujaen.es/node/813/   


 


C) PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN DOCENTE HORIZONTAL Y VERTICAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
Desde  la Facultad de Humanidades y Ciencias de  la Educación de  Jaén  se prevé para el grado una 


estructura  de  coordinación  horizontal  y  vertical  entre  cursos  y módulos  teniendo  en  cuenta  la  figura  del 


Vicedecano/a de Titulación como coordinador/a docente del grado. 


Los  Consejos  de  Departamentos  implicados  en  el    Grado,  han  de  elaborar  y  aprobar  el  Plan  de 


Organización Docente,  así  como  aprobar  y  coordinar  las  guías docentes de  las  asignaturas de  sus  áreas de 


conocimiento y, de modo general, velar por la calidad de la docencia. 


  La Junta de Facultad ha de aprobar el horario de clases y calendario de exámenes, conocer e informar 


el Plan de Organización Docente y conocer  la propuesta   de  los Consejos de Departamentos. La Facultad de 


Humanidades y Ciencias de la Educación deberá publicar su programación docente anual, que incluirá la oferta  


de grupos, asignaturas a  impartir, horarios, guías docentes, criterios de evaluación y profesorado asignado a 


cada asignatura y grupo. 


  En el Grado de Educador Social se seguirá la siguiente estructura de coordinación en la que vamos a 


encontrar las siguientes  figuras: 


Coordinador Docente de Grado (CDG) 


Coordinadores de Curso (CC) 


Los Coordinadores de Curso (CC) se reunirán con los profesores que imparten docencia en ese curso. 


Se podrán reunir con otros coordinadores de cursos a demanda del Coordinador Docente de Grado (CDG).  


  De igual  forma el CDG podrá convocar a los CC para labores de coordinación del Título. 


  Los  trabajos  realizados  por  este  modelo  de  actuación  se  coordinarán  con  los  diferentes 


Departamentos implicados en el Grado. 


Para garantizar  la coordinación docente,  la Facultad de Humanidades y Ciencias de  la Educación de 


Jaén y los distintos Departamentos  con vinculación al Título que se presenta tienen establecidos los siguientes 


mecanismos que garantizan la coordinación horizontal y vertical  del titulo: 


1. Vicedecano  de  Titulación  (Tutor/Tutora  de  Titulación).  Según  consta  en  los  estatutos  de  la 


Universidad de Jaén, y en  la Normativa de Tutores y Tutoras de Titulación (Aprobada por el Consejo 


de Gobierno en sesión de 23 de marzo de 2004) Modificada por le Consejo de Gobierno en sisón de 


25  de  julio  de  2007)  (BOUJA  nº  66,  Julio‐  Agosto‐Septeimbre‐2007) 


(http://www10.ujaen.es/conocenos/organos‐gobierno/normativas/organos_gobierno). El objetivo de 


esta figura es la velar “en todo el momento por el buen funcionamiento de la titulación o titulaciones a 


su  cargo”,  y  para  ello  (art.10)  “  Con  el  objeto  de  velar  por  la  calidad  docente  en  la  titulación 


correspondiente, el Tutor o la Tutora deberá, periódicamente elaborar un informe sobre los programas 


de  las  asignaturas  ofertadas,  con  vistas  a  armonizarlos  y  proponer  criterios  que  eviten  tanto  la 


repetición  de  contenidos  como  el mantenimiento  de  vacíos  en  los  contenidos  fundamentales  de  al 


titulación.  Estos  informes  serán  remitidos  al  Decano  o  Decana,  Director  o  Directora,  del  Centro 


correspondiente,  asó  como  al  Director  o  a  la  Directora  del  Departamento  al  que  corresponde  la 
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docencia de las asignaturas” Para ello, se mantienen reuniones periódicas tanto a nivel vertical como 


horizontal en los distintos cursos 


 


2. Comisión  de  Docencia  de  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación  


(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/sobreelcentro/ocolegiados). 


 


3. Comisiones  de  docencia  de  los  Departamentos.  Los  departamentos  organizaran  y  coordinaran  la 


docencia en todos los ciclos, disciplinas y estudios de los que son responsables, respetando los Planes 


de Estudios  y directrices de  los Centros. Para ello,  la mayoría de  los departamentos que  imparten 


docencia en el Titulo tienen constituidas comisiones permanentes de docencia. 


 


4. Coordinadores de  las asignaturas. En el Reglamento de Régimen Académico y de Evaluación de  los 


alumnos  (http://www10.ujaen.es/conocenos/organos‐gobierno/secgen/normativas/estudiantes ), se 


establece  (Capítulo  II,  articulo  4)  se  establece  que  esta  figura  para  “velar  por  que  el  programa 


impartido y el sistema de evaluación sea común en todos lo grupos”. 


 
5. Coordinador de  curso.  En  el Grado de  Educador  Social  se  elegirá un  coordinador de  curso que  se 


reunirá con  los coordinadores   de   asignaturas para   realizar un seguimiento del curso, programas y 


posible solapamiento de contenidos, prácticas, trabajo del alumno o posibles incidencias.  


 


5.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 


Estructura del Plan de Estudios por módulos, materias y asignaturas 


Módulo  Materia  Asignatura Ct.(*)


MATERIAS BÁSICAS: 
BASES CONCEPTUALES 
Y CONTEXTUALES DE 
LA EDUCACIÓN SOCIAL 


EDUCACIÓN 
 


Teoría de la Educación FB


Historia de la Educación FB


Diseño de Recursos Tecnológicos 
Aplicados al Ámbito Socioeducativo 


FB


Didáctica General para Educación Social  FB


Métodos de Investigación en Educación 
Social 


FB


SOCIOLOGÍA 
 


Sociología de la desviación y la 
Exclusión Social 


FB


Sociología de la Infancia FB


PSICOLOGÍA 
 


Psicología Social FB


Psicología del Desarrollo  FB


Las políticas del bienestar. Sistemas de 
protección social y servicios sociales 


FB


ÁMBITOS DE ACCIÓN 
EN EDUCACIÓN 
SOCIAL 
 


EDUCACIÓN Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE: CONSUMO, MEDIO 
AMBIENTE Y SALUD 


Educación y Desarrollo Sostenible: 
Consumo, Medio Ambiente y Salud 


OBL


DEPORTE, SALUD Y CALIDAD DE 
VIDA EN EDUCACIÓN SOCIAL 


Deporte, Salud y Calidad de Vida en 
Educación Social 


OBL


COMUNICACIÓN ORAL Y 
ESCRITA EN INGLÉS 


Comunicación Oral y Escrita en Inglés  OBL


PEDAGOGÍA SOCIAL Pedagogía Social OBL


EDUCACIÓN PERMANENTE Educación Permanente OBL


ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL: 
ACCIÓN COMUNITARIA 
PARTICIPATIVA 


Animación Sociocultural: Acción 
Comunitaria Participativa 


OBL


ANÁLISIS,  DIVERSIDAD E INCLUSIÓN  Diversidad e Inclusión educativa y social  OBL


cs
v:


 1
18


45
39


21
96


92
44


51
28


61
78


6







Módulo  Materia  Asignatura Ct.(*)


EVALUACIÓN E 
INVESTIGACIÓN DE LA 
REALIDAD 
SOCIOEDUCATIVA 


EDUCATIVA Y SOCIAL


PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
PARA EDUCADORES SOCIALES 


Psicología de la Educación para 
educadores sociales 


OBL


PSICOLOGÍA Y DINÁMICAS DE 
GRUPOS: FUNDAMENTOS Y 
TÉCNICAS 


Psicología y Dinámicas de Grupos: 
Fundamentos y Técnicas 


OBL


PSICOLOGÍA DEL PREJUICIO Y DE 
LA DISCRIMINACIÓN 


Psicología del Prejuicio y de la 
Discriminación 


OBL


DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN 
EDUCACIÓN SOCIAL 


Diagnóstico y evaluación en educación 
social 


OBL


DIRECCIÓN, GESTIÓN Y 
COORDINACIÓN DE 
ORGANIZACIONES 
SOCIOEDUCATIVAS 


ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN 
CONTEXTOS SOCIALES 


Orientación educativa en Contextos 
Sociales 


OBL


POLÍTICAS DE EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO COMUNITARIO 


Políticas de Educación y Desarrollo 
Comunitario 


OBL


ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL 


Organización y gestión en Instituciones 
educativas para la intervención social 


OBL


CONFLICTOS Y TÉCNICAS DE 
RESOLUCIÓN: MEDIACIÓN Y 
NEGOCIACIÓN 


Conflictos y Técnicas de resolución: 
Mediación y Negociación 


OBL


DISEÑO, DESARROLLO 
Y EVALUACIÓN E 
INNOVACIÓN DE 
PLANES, PROYECTOS Y 
PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN SOCIAL 


INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA BASADA EN 
LAS ARTES 


Intervención Socioeducativa Basada en 
las Artes 


OBL


DISEÑO, DESARROLLO Y 
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 
DE EDUCACIÓN SOCIAL 


Diseño, Desarrollo y Evaluación de 
Programas de Educación Social 


OBL


PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS 
EN INFANCIA Y JUVENTUD 


Proyectos Socioeducativos en Infancia y 
Juventud 


OBL


EDUCACIÓN SOCIAL EN 
PERSONAS MAYORES 


Educación Social en Personas Mayores  OBL


DESARROLLO PSICOLÓGICO E 
INTERVENCIÓN EN CONTEXTOS 
DE RIESGO 


Desarrollo Psicológico e Intervención 
en Contextos de Riesgo 


OBL


INICIACIÓN A LA 
ACTIVIDAD 
PROFESIONAL EN 
EDUCACIÓN SOCIAL 


COMPETENCIA COMUNICATIVA 
EN EL ÁMBITO ACADÉMICO Y 
PROFESIONAL 


Competencia Comunicativa en el 
Ámbito Académico y Profesional 


OBL


PRÁCTICAS EXTERNAS Prácticas Externas PE


TRABAJO FIN DE 
GRADO 


TRABAJO FIN DE GRADO 
Trabajo Fin de Grado TFG


OPTATIVIDAD  OPTATIVIDAD  


Cambios  sociales  y  nuevas  relaciones 
de género 


OPT


Educación del ocio y creatividad social 
por medio de las artes 


OPT


Animación social a través de la 
actividad física 


OPT


Escritura creativa OPT


El educador social en el contexto 
escolar 


OPT


Diagnóstico y evaluación en Educación 
Social 


OPT


Comunicación Oral y Escrita en Inglés  OPT


Optimización del desarrollo en el ciclo 
vital 


OPT
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Módulo  Materia  Asignatura Ct.(*)


Influencia Social y cambio de actitudes  OPT


Educación natural, cultural y 
patrimonial 


OPT


Sociología del trabajo e inserción social  OPT


 


* Carácter: FB: Formación básica; OBL: Obligatoria; OPT: Optativa; PE: Prácticas externas; TFG: Trabajo Fin de 


Grado 


Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios 


Primer cuatrimestre  ECTS Segundo cuatrimestre ECTS


Primer curso


Didáctica General para Educación Social  6 Historia de la Educación 6


Psicología Social  6 Sociología de la infancia 6


Métodos de Investigación en Educación Social
6 


Deporte,  salud  y  calidad  de  vida  en 
Educación Social 


6 


Psicología del Desarrollo 
6 


Intervención socioeducativa basada en las 
artes 


6 


Comunicación oral y escrita en inglés 
6 


Diseño,  desarrollo  y  evaluación  de 
programas de Educación Social 


6 


Segundo curso


Teoría de la Educación 
6 


Diseño  de  Recursos  Tecnológicos 
aplicados al ámbito socioeducativo 


6 


Educación  y  desarrollo  sostenible:  consumo, 
medio ambiente y salud 


6 
Sociología de  la desviación y  la exclusión 
de social 


6 


Competencia  comunicativa  en  el  ámbito 
académico y profesional 


6 
Pedagogía social


6 


Las  políticas  del  bienestar.  Sistemas  de 
protección social y servicios sociales 


6 
Orientación  educativa  en  contextos 
sociales 


6 


Diversidad e inclusión educativa y social 
6 


Psicología  de  la  educación  para 
educadores sociales 


6 


Tercer curso


Organización  y  gestión  en  instituciones 
educativas para la intervención social 


6 
Políticas  de  educación  y  desarrollo 
comunitario 


6 


Educación permanente 
6 


Conflictos  y  técnicas  de  resolución: 
mediación y negociación 


6 


Desarrollo  psicológico  e  intervención  e 
contextos de riesgo 


6 
Psicología  del  prejuicio  y  de  la 
discriminación 


6 


Psicología  y  dinámicas  de  grupos: 
fundamentos y técnicas 


6 
Optativa


6 


Animación  Sociocultural:  acción  comunitaria 
participativa 


6 
Optativa


6 


Cuarto curso


Proyectos  socioeducativos  en  infancia  y 
juventud 


6 
Prácticas externas


24 


Educación Social en personas mayores  6 Trabajo Fin de grado 6


Optativa  6


Optativa  6


Optativa  6


 


Primer cuatrimestre  ECTS Segundo cuatrimestre ECTS


Primer curso


Didáctica General para Educación Social  6 Teoría de la Educación 6


Psicología  de  la  educación  para  educadores  6 Sociología de la infancia 6
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sociales 


Historia de la Educación  6 Psicología Social 6


Psicología del Desarrollo 
6 


Métodos  de  Investigación  en  Educación 
Social 


6 


Las  políticas  del  bienestar.  Sistemas  de 
protección social y servicios sociales 


6 
Educación permanente


6 


Segundo curso


Diagnóstico y evaluación en Educación Social
6 


Diseño  de  Recursos  Tecnológicos 
aplicados al ámbito socioeducativo 


6 


Pedagogía social 
6 


Sociología de  la desviación y  la exclusión 
de social 


6 


Competencia  comunicativa  en  el  ámbito 
académico y profesional 


6 
Desarrollo  psicológico  e  intervención  en 
contextos de riesgo 


6 


Diversidad e inclusión educativa y social 
6 


Organización  y  gestión  en  instituciones 
educativas para la intervención social 


6 


Políticas  de  educación  y  desarrollo 
comunitario 


6 
Psicología  y  dinámicas  de  grupos: 
fundamentos y técnicas 


6 


Tercer curso


Diseño, desarrollo y evaluación de programas 
de Educación Social 


6 
Conflictos  y  técnicas  de  resolución: 
mediación y negociación 


6 


Educación  y  desarrollo  sostenible:  consumo, 
medio ambiente y salud 


6 
Intervención socioeducativa basada en las 
artes 


6 


Animación  Sociocultural:  acción  comunitaria 
participativa 


6 
Deporte,  salud  y  calidad  de  vida  en 
Educación Social 


6 


Orientación educativa en contextos sociales 6 Optativa 6


Psicología del prejuicio y de la discriminación 6 Optativa 6


Cuarto curso


Proyectos  socioeducativos  en  infancia  y 
juventud 


6 
Prácticas externas


24 


Educación Social en personas mayores  6 Trabajo Fin de grado 6


Optativa  6


Optativa  6


Optativa  6


 


CARÁCTER  MATERIA CURSO Semestre  ECTS


Optativo   Cambios sociales y nuevas relaciones de género  4 1  6 


Optativo  Educación del ocio y creatividad social por medio de las 


artes  


4 1  6 


Optativo  Animación social a través de la actividad física  3 2  6 


Optativo  Escritura creativa  4 1  6 


Optativo  El educador social en el contexto escolar  3 2  6 


Optativo  Comunicación oral y escrita en inglés 3 2  6 


Optativo  Optimización del desarrollo en el ciclo vital 4 1  6 


Optativo  Influencia Social y cambio de actitudes 4 1  6 


Optativo  Educación natural, cultural y patrimonial 3 2  6 


Optativo  Sociología del trabajo e inserción social 4 1  6 
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6.1 PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 


 


Los departamentos vinculados a los títulos de educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 


la  Educación  implicados  en  las  titulaciones de Grado  en Educación  Infantil, Grado  en  Educación Primaria  y 


Licenciatura en Psicopedagogía (en proceso de extinción) son los que se detallan a continuación, teniendo en 


cuenta la carga docente de los grados anteriormente señalados y la carga docente que liberará la licenciatura 


en Psicopedagogía, el profesorado no adscrito a estos títulos podrá adscribirse el Grado en Educación Social:  


 


Departamentos  nº PDI Suma de 


SEXENIOS 


Suma de 


QUINQUENIOS 


DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS  18 6 31 


DIDACTICA EXPR. MUSICAL PLASTICA Y CORP. 24 3 29 


FILOLOGÍA ESPANOLA  21 15 44 


FILOLOGÍA INGLESA  33 22 73 


ORG. DE EMPRESAS, MÁRKETING Y SOCIOLOGÍA 49 7 43 


PEDAGOGÍA  21 9 25 


PSICOLOGÍA  66 38 99 


Total general  232 100 344 


 


PDI POR DEDICACIÓN 


DEPARTAMENTOS  Dedicacion nº PDI 


DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS  TC 14 


TP 2 HORAS 1 


TP 6 horas 3 


DIDACTICA EXPR. MUSICAL PLASTICA Y CORP. TC 19 


TP 2 HORAS 1 


TP 3 HORAS 3 


TP 4 HORAS 1 


FILOLOGÍA ESPANOLA  TC 17 


TP 4 HORAS 1 


TP 5 HORAS 1 
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TP 6 horas 2 


FILOLOGÍA INGLESA  TC 31 


TP 4 HORAS 1 


TP 5 HORAS 1 


ORG. DE EMPRESAS, MÁRKETING Y SOCIOLOGÍA


(sólo área SOCIOLOGÍA) 


TC 27 


TP 2 HORAS 4 


TP 3 HORAS 3 


TP 4 HORAS 2 


TP 5 HORAS 3 


TP 6 horas 10 


PEDAGOGÍA  TC 18 


TP 5 HORAS 1 


TP 6 horas 2 


PSICOLOGÍA  TC 57 


TP 5 HORAS 1 


TP 6 horas 8 


Total general  232 


 


PDI  POR CATEGORÍA Y DOCTOR  


 


DEPARTAMENTO  CATEGORÍA NO 


DOCTOR 


DOCTOR  Total 


general 


DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS  AYUDANTE 1     1


CATEDRATICO  DE  ESCUELA 


UNIVERSITARIA 


4  4


CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 1  1


PROFESOR ASOCIADO 1  1  2


PROFESOR ASOCIADO LABORAL 2  2


PROFESOR  CONTRATADO 


DOCTOR 


3  3
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TITULAR  DE  ESCUELA 


UNIVERSITARIA 


1     1


TITULAR DE UNIVERSIDAD 1  1


AYUDANTE DOCTOR 3  3


DIDACTICA EXPR. MUSICAL 


PLASTICA Y CORP. 


AYUDANTE 1     1


CATEDRATICO  DE  ESCUELA 


UNIVERSITARIA 


1  1


CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 1  1


PROFESOR ASOCIADO LABORAL 3  1  4


PROFESOR COLABORADOR 2  2  4


PROFESOR  CONTRATADO 


DOCTOR 


3  3


TITULAR  DE  ESCUELA 


UNIVERSITARIA 


3  1  4


TITULAR DE UNIVERSIDAD 3  3


AYUDANTE DOCTOR 3  3


FILOLOGÍA ESPANOLA  CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 1  1


PROFESOR ASOCIADO LABORAL 2  2  4


PROFESOR  CONTRATADO 


DOCTOR 


3  3


TITULAR  DE  ESCUELA 


UNIVERSITARIA 


1     1


TITULAR DE UNIVERSIDAD 11  11


AYUDANTE DOCTOR 1  1


FILOLOGÍA INGLESA  CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 1  1


PROFESOR ASOCIADO 2  2


PROFESOR ASOCIADO LABORAL 2     2


PROFESOR  CONTRATADO 


DOCTOR 


1  1


TITULAR  DE  ESCUELA 


UNIVERSITARIA 


2     2


TITULAR DE UNIVERSIDAD 20  20
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AYUDANTE DOCTOR 5  5


ORG. DE EMPRESAS, MÁRKETING Y 


SOCIOLOGÍA 


AYUDANTE 1  3  4


CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 3  3


PROFESOR ASOCIADO 1     1


PROFESOR ASOCIADO LABORAL 16  1  17


PROFESOR COLABORADOR 4  3  7


PROFESOR  CONTRATADO 


DOCTOR 


3  3


TITULAR  DE  ESCUELA 


UNIVERSITARIA 


1     1


TITULAR DE UNIVERSIDAD 11  11


AYUDANTE DOCTOR 2  2


PEDAGOGÍA  CATEDRATICO  DE  ESCUELA 


UNIVERSITARIA 


1  1


CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 2  2


PROFESOR ASOCIADO LABORAL 1  2  3


PROFESOR COLABORADOR 2  2


PROFESOR  CONTRATADO 


DOCTOR 


5  5


TITULAR  DE  ESCUELA 


UNIVERSITARIA 


1  1


TITULAR DE UNIVERSIDAD 6  6


AYUDANTE DOCTOR 1  1


PSICOLOGÍA  CATEDRATICO  DE  ESCUELA 


UNIVERSITARIA 


2  2


CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 2  2


PROFESOR ASOCIADO LABORAL 5  4  9


PROFESOR COLABORADOR 3  3  6


PROFESOR  CONTRATADO 


DOCTOR 


12  12


TITULAR DE UNIVERSIDAD 29  29


AYUDANTE DOCTOR 6  6
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Total general     51  181  232


 


(ENVIADOS  POR  EL  SERVICIO  DE  PLANIFICACIÓN  EL  16  DE  NOVIEMBRE  DE  2012  DATOS  A  FECHA  DE 


31/12/2011) 


  


PDI POR DEDICACIÓN  


 


Categoría  % Total % dedicacion % Doctores


AYUDANTE  2,59% 0,71%  50,00%


AYUDANTE DOCTOR  9,05% 9,89%  100,00%


CATEDRATICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 3,45% 3,77%  100,00%


CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD  4,74% 5,18%  100,00%


PROFESOR ASOCIADO  2,16% 2,12%  60,00%


PROFESOR ASOCIADO LABORAL  17,67% 12,42%  29,27%


PROFESOR COLABORADOR 8,19% 8,95%  52,63%


PROFESOR CONTRATADO DOCTOR  12,93% 14,13%  100,00%


TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA  4,31% 4,71%  20,00%


TITULAR DE UNIVERSIDAD 34,91% 38,14%  100,00%


   


 


(ENVIADOS POR EL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN EL 8 DE MARZO DE 2013) 


Se  incluye  tabla  de  profesorado  por  categoría  profesional  y  su  experiencia  docente  e  investigadora  de  los 


departamentos y áreas de conocimiento implicadas en la docencia de la titulación. 


 


 


 


 


 


 


 


 


PERSONAL DOCENTE DE LOS DEPARTAMENTOS Y   


ÁREAS IMPLICADOS EN LA DOCENCIA DEL GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
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DEPARTAMENTO


 


 


 


 


 


 


 


 


DIDÁCTICA  DE  LAS 


CIENCIAS 


ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 


CATEGORÍA 
DOCENTE 


NÚMERO SEXENIOS 


 


 


DIDÁCTICA DE LAS 


CIENCIAS 


EXPERIMENTALES 


 


Catedrático  de 


E.U. 


1 6 sexenios


31 quinquenios 


Titular  de 


Universidad 


1


Contratado doctor 1


Ayudante doctora 2


 


 


 


DIDÁCTICA DE LA 


MATEMÁTICA 


Catedrático  de 


Universidad 


1


Catedrático de 


E.U. 


2


Contratado doctor 1


Asociado doctor 2


 


 


DIDÁCTICA DE LAS 


CIENCIAS SOCIALES 


Titular  de 


Universidad 


1


Contratado doctor 1


Ayudante doctor 1


Asociado doctor 1


Sustituto interino  1


 


 


DIDÁCTICA DE LA 


EXPRESIÓN MUSICAL, 


PLÁSTICA Y CORPORAL 


 


 


 


DIDÁCTICA DE LA 


EXPRESIÓN CORPORAL 


Catedrático  de 


Universidad 


 


1


 


 


 


 


 


 


7 sexenios 


 


Catedrático E.U. 1


Titular  de 


Universidad 


4


Contratado doctor 2


Colaborador 1


EDUCACIÓN FÍSICA Y 


DEPORTIVA 


Titular  de 


Universidad 


1


Colaborador 1


DIDÁCTICA DE LA 


EXPRESIÓN MUSICAL 


Titular E.U. 1


Ayudante Doctor 2
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Colaborador 2


DIDÁCTICA DE LA 


EXPRESIÓN PLÁSTICA 


Titular E.U. 1


Asociado Laboral 3


Ayudante Doctor 1


 


 


 


FILOLOGÍA INGLESA 


 


 


 


FILOLOGÍA INGLESA 


Catedrático  de 


Universidad 


 


1  


 


 


22 sexenios 


73 quinquenios 


Titular 


Universidad 


19 


Titular E.U. 1


Contratado 


Doctor 


4


Ayudante Doctor 1


PEDAGOGÍA  TEORÍA E HISTORIA DE 


LA EDUCACIÓN 


Contratado 


Doctor 


1  


 


 


 


 


 


 


 


9 sexenios 


25 quinquenios 


Colaborador 1


Sustituto interino 1


MÉTODOS DE 


INVESTIGACIÓN Y 


DIAGNÓSTICO EN 


EDUCACIÓN 


Titular 


Universidad 


1


Contratado 


Doctor 


1


Sustituto interino 1


 


 


 


DIDÁCTICA Y 


ORGANIZACIÓN 


ESCOLAR 


Catedrático  de 


Universidad 


 


2


Titular 


Universidad 


3


Titular E.U. 1


Contratado 


Doctor 


5


Ayudante Doctor 1


Asociado 1


Sustituto interino 1
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FILOLOGÍA ESPAÑOLA  DIDÁCTICA DE LA 


LENGUA Y LA 


LITERATURA 


Titular 


Universidad 


1 3 quinquenios


Asociado 2


 


 


 


 


PSICOLOGÍA 


PSICOLOGÍA SOCIAL Titular 


Universidad 


3  


 


 


18 sexenios 


41 quinquenios 


Contratado 


Doctor 


4


 


PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 


Y DE LA EDUCACIÓN 


Catedrático E.U 1


Titular 


Universidad 


3


Contratado 


Doctor 


7


Colaborador 2


Sustituto interino 1


TRABAJO SOCIAL Y


SERVICIOS SOCIALES 


Catedrático E.U. 1


Titular 


Universidad 


4


Contratado 


Doctor 


1


Colaboradores 3


 


OGANIZACIÓN DE 


EMPRESAS, MÁRKETING 


Y SOCIOLOGÍA 


 


 


SOCIOLOGÍA 


Catedrático  


Universidad 


1  


4 sexenios 


11 quinquenios 
Titular 


Universidad 


2


Contratado 


Doctor 


1


Colaborador 1


Asociados 3
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amparo del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. En 
este último, se especificará el proyecto de Tesis aprobado y un 
cronograma. El coste mensual del contrato será como mínimo 
de 1.130 € brutos, incluida la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias.


La financiación de estas ayudas se realizará de acuerdo 
con lo previsto en la normativa del programa 6.C del Plan Pro-
pio de Investigación de la Universidad de Granada. 


El paso al tercer año de contrato requerirá estar en pose-
sión del DEA o del título de Máster Oficial. Además, el bene-
ficiario deberá adjuntar a la memoria del trabajo realizado, el 
plan de investigación a desarrollar para el proyecto de Tesis 
Doctoral con el V.º B.º del investigador responsable.


Efectos: Los efectos de estas ayudas se iniciarán los días 
1 o 15 posteriores a la resolución del concurso público.


Duración de las ayudas: La duración será de 1 año, pro-
rrogable hasta alcanzar un máximo de 4 años de duración. Al 
término de cada anualidad deberá presentarse una breve me-
moria del trabajo realizado que será evaluada por la Comisión 
de Investigación de la Universidad de Granada. La no presen-
tación de dicho informe o su evaluación científica desfavorable 
podrá determinar la no renovación de la beca o contrato. 


Objeto de las ayudas: Realización de la tesis doctoral en 
la línea de investigación del proyecto al que se adscriba.


Obligaciones del trabajador: Realizar la tesis doctoral.


Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud obligatoriamente a través de la web del Vicerrectorado 
de Política Científica e Investigación http://investigacion.ugr.
es/pages/personal/index, una vez finalizada la presentación 
telemática, imprimirán la hoja de solicitud y la presentarán 
en formato papel en el Registro General de la Universidad o 
en cualquiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dirigida a la Vicerrectora de Política 
Científica e Investigación, dentro de los diez días siguientes a 
la publicación de la presente convocatoria del BOJA, acompa-
ñada de la siguiente documentación: 


- Currículum Vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de 


la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante en caso 
de naturales de otros países.


- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación 
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas 
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.


- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.


Subsanación de solicitudes: El Servicio de Gestión de In-
vestigación procederá a la revisión administrativa de las soli-
citudes presentadas. En la web del Vicerrectorado de Política 
Científica e Investigación se publicará la lista provisional de 
admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de cinco días 
naturales desde dicha publicación para que los interesados 
subsanen los defectos, aporten la documentación requerida 
o presenten las alegaciones que estimen pertinentes. Los soli-
citantes que no aporten la documentación requerida o subsa-
nen los defectos se entenderán que desisten de su solicitud. 
Posteriormente se publicará en la web del Vicerrectorado de 
Política Científica e Investigación de la UGR la lista definitiva 
de admitidos y excluidos, remitiéndose los expedientes a las 
Comisiones de Valoración para su resolución.


Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter 
general:


- Expediente académico.
- Formación específica relacionada la convocatoria.
- Otros méritos acreditados documentalmente.


Comisión Evaluadora de las solicitudes:
La Comisión Evaluadora estará constituida por:
- Tres miembros propuesto por el responsable del Proyecto 


y que figurarán relacionados en la convocatoria específica.
El resultado de esta convocatoria se hará público en la 


página web del Vicerrectorado de Política Científica e Investi-
gación. Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparez-
can relacionados como suplentes en el acta de Resolución, 
podrán retirar la documentación aportada en el plazo de un 
mes desde la publicación del acta. La documentación que no 
se retire en dicho plazo podrá ser destruida.


Granada, 1 de junio de 2011.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro.


ANEXO 1


1 beca predoctoral cofinanciada entre la Universidad de 
Granada y la Empresa Chromasens GmbH (Ref. 2936)


Investigador responsable: Doña Eva María Valero Benito.
Funciones del becario:
- Realización de tesis doctoral e investigación relacionada 


con la optimización de sistemas de captura multiespectrales 
específicos para imágenes de papel impreso, en colaboración 
con la empresa Chromasens GmbH.


Requisitos de los candidatos:
- Ingeniero Industrial o Ingeniero Informático o Licenciado 


en Física.
- Expediente académico igual o mayor a 1,6 puntos. Fe-


cha de obtención de titulación posterior a 1.1.2009. Estar ma-
triculado en un posgrado oficial en la UGR o en programa de 
doctorado y no ser doctor.


Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 1.300 euros.
- Horas semanales: 40 horas. 
- Duración estimada: 12 meses. 
Criterios de valoración:
- Adecuación del currículum a las tareas específicas que 


desarrollará el candidato. Expediente académico. 
Miembros de la Comisión:
- Javier Hernández Andrés.
- Juan Luis Nieves Gómez.
- Fco. Javier Romero Mora. 


 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2011, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se aprueba la delegación 
de funciones en las Vicerrectoras, los Vicerrectores y el 
Gerente de esta Universidad.


Los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por 
Decreto de la Junta de Andalucía 230/2003, de 29 de julio, 
atribuyen al Rector las facultades y competencias que se re-
cogen en el artículo 53.1. Al objeto de alcanzar una mayor 
eficacia en la gestión de los órganos universitarios, al tiempo 
que evitar una sobrecarga y acumulación de funciones en la 
persona del Rector, sin merma todo ello de las garantías jurí-
dicas de los particulares, y de conformidad con lo previsto en 
los artículos 13 y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como los artículos 
53.2, 54 y 61.g) de los Estatutos de la Universidad, este Rec-
torado ha dispuesto la delegación de atribuciones del Rector 
en las siguientes materias y órganos:


Primera. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Docencia y 
Profesorado las facultades y competencias conferidas al Rec-
tor en relación con los funcionarios docentes y profesorado de 
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la Universidad de Jaén, previstas en la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril; la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público; los Estatutos de la Universidad, y las disposiciones 
complementarias y concordantes que pudieran establecerse 
en la normativa específica; así como, en general, cuantas fun-
ciones vengan atribuidas al Rector por la legislación vigente, 
los Estatutos de la Universidad y demás disposiciones que 
pudieran contenerse en la normativa específica dentro del ám-
bito de la Ordenación Académica, Innovación Docente, Forma-
ción del Profesorado; así como la organización, coordinación 
e implantación efectiva de los Títulos Oficiales de Grado y de 
Máster y las relativas a Formación Permanente. 


Segunda. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Investiga-
ción, Desarrollo Tecnológico e Innovación las competencias 
para ejercer, en general, cuantas funciones vengan atribuidas 
al Rector dentro del ámbito de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación por la vigente legislación y demás 
disposiciones que pudieran contenerse en la normativa espe-
cífica. Igualmente se delegan las competencias para: autori-
zar proyectos y ayudas de investigación; celebrar convenios 
específicos de investigación; autorizar y celebrar contratos de 
carácter científico, técnico o artístico, previstos en el artículo 
83 de la Ley Orgánica de Universidades; autorizar patentes y 
prototipos; aprobar los pliegos particulares de cláusulas admi-
nistrativas que han de regir en los contratos de investigación. 
Asimismo, se delegan las funciones y competencias conferi-
das al Rector en el ámbito del Doctorado.


Tercera. Se delegan en el/la Vicerrectora de Extensión 
Universitaria, Deportes y Proyección Institucional, cuantas fa-
cultades y competencias vengan atribuidas al Rector en mate-
ria de actividades culturales y deportivas, así como respecto 
de la Biblioteca Universitaria. Asimismo se delegan las com-
petencias en materia de Proyección Institucional a través de 
la presencia de la Universidad en el entorno social provincial y 
nacional, el asesoramiento y gestión de convenios y el Servicio 
de Publicaciones, de acuerdo con lo establecido en la legisla-
ción vigente, los Estatutos de la Universidad y demás disposi-
ciones que pudieran contenerse en la normativa específica.


Cuarta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Estudiantes 
e Inserción Laboral las facultades que se atribuyen al Rector 
tanto en la legislación existente como la que se dicte en ma-
teria de acceso y permanencia en la Universidad y admisión 
a Centros de alumnos; la presidencia de la Comisión Coor-
dinadora de las Pruebas de Acceso a la Universidad; el nom-
bramiento de Vocales de Tribunales de Selectividad y Delega-
dos de Centros para las pruebas de acceso a la Universidad; 
cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en materia 
de becas de alumnos, servicios asistenciales, prácticas en em-
presas, inserción laboral, emprendedores, egresados, colegios 
mayores y residencias universitarias y demás servicios a los 
estudiantes, con una especial atención a las tareas de tutori-
zación en materia de recepción de estudiantes, salvo los que 
específicamente sean competencia de otros órganos y aque-
llas más que se establezcan de conformidad con la legislación 
vigente y demás disposiciones que pudieran contenerse en la 
normativa específica.


Quinta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Infraestructuras, 
Desarrollo de Campus y Sostenibilidad las facultades que se atri-
buyen al Rector en materia de gestión de los servicios de obras, 
mantenimiento y vigilancia de las instalaciones, así como las re-
lativas a planificación y supervisión de nuevas infraestructuras y 
mejoras en las existentes. Se delegan asimismo las facultades 
referidas a dotación, mantenimiento y reposición de equipamiento 


docente y mobiliario, así como la asignación de espacios a De-
partamentos, Centros y Servicios de la Universidad. Igualmente 
se delegan las facultades sobre el diseño de la ordenación de los 
Campus de la Universidad de Jaén (Jaén y Linares) y la propuesta 
y coordinación de medidas y actuaciones para el desarrollo de 
los Campus de la Universidad aplicando criterios de sostenibilidad 
medioambiental, eficiencia energética y accesibilidad universal.


Sexta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Planificación, 
Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación las tareas en-
comendadas al Rector en todo lo concerniente al diseño, de-
sarrollo y evaluación de Planes Estratégicos y Contratos-Pro-
grama; el seguimiento de sistemas de garantía de la calidad y 
procesos de mejora en títulos y centros, así como en los servi-
cios y unidades administrativas de la Universidad de Jaén; las 
competencias en temas de responsabilidad social, igualdad, 
cooperación al desarrollo y voluntariado; las competencias en 
materia de comunicación, así como las tareas encomendadas 
al Rector en cuanto a coordinación interna entre los distintos 
Vicerrectorados.


Séptima. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Internacio-
nalización las tareas encomendadas al Rector en materia de 
relaciones internacionales de la Universidad, de acuerdo con 
la legislación vigente, los Estatutos de la Universidad y demás 
disposiciones que resulten de aplicación, en particular en lo 
relativo al establecimiento de relaciones con instituciones 
extranjeras de educación superior para la realización de ac-
tividades académicas, científicas o de gestión y de movilidad 
internacional, así como la firma de convenios necesarios para 
su implementación; el fomento y el impulso del intercambio 
de los miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, 
personal docente e investigador y personal de administración 
y servicios con universidades extranjeras y la participación en 
programas, redes y proyectos internacionales, así como la 
captación de recursos externos que faciliten y favorezcan la 
movilidad internacional; la promoción de la oferta académica 
de la Universidad de Jaén a nivel internacional y el desarro-
llo de estrategias que permitan implantar estudios conjuntos 
con universidades extranjeras y de prácticas de estudiantes en 
empresas extranjeras. 


Octava. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación las competencias del Rector 
en materias relacionadas con las nuevas tecnologías y adminis-
tración de recursos informáticos y de las comunicaciones, ges-
tionando para ello el Servicio de Informática, y estableciendo 
nuevas estrategias para la implementación en la Universidad 
de Jaén de los nuevos recursos informáticos y tecnológicos de 
apoyo a la docencia, investigación, gestión y administración.


Novena. Se delegan en el/la Gerente las funciones que el 
Ordenamiento Jurídico atribuye al Rector en materia de contra-
tación administrativa y, especialmente, la adjudicación, modifi-
cación, interpretación y resolución de los contratos que celebre 
la Universidad de Jaén. Asimismo, se delegan en el/la Gerente 
las facultades relativas a la aprobación de los expedientes de 
gastos y autorizaciones de pago, firmando los documentos 
necesarios públicos o privados, con relación a cualquier per-
sona o entidad pública o privada, y la firma de documentos 
de giro y tráfico propios de la Universidad de Jaén. Todo lo 
anterior hasta el importe máximo establecido anualmente en 
las normas generales de ejecución presupuestaria de esta Ins-
titución. En materia de Personal de Administración y Servicios 
se delegan las competencias para nombrar a los funcionarios 
y suscribir los contratos del PAS que haya de prestar servicios 
en la Universidad, así como resolver las cuestiones relativas a 
las situaciones administrativas para los funcionarios de Admi-
nistración y Servicios de la Universidad, con la excepción de 
la separación del servicio, que será acordada por el órgano 
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competente según la legislación de funcionarios. Igualmente 
se delega la competencia para el ejercicio de la jefatura supe-
rior del PAS que preste servicios en la Universidad.


Décima. La presente delegación de competencias no im-
pedirá la posibilidad del Rector de avocar para sí el conoci-
miento y resolución de las mismas.


Undécima. De conformidad con el artículo 13.4 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que por 
el órgano delegado se haga uso de la delegación contenida 
en la presente Resolución, se hará constar expresamente tal 
circunstancia en el acto administrativo.


Duodécima. En ningún caso podrán delegarse las atribu-
ciones que se posean, a su vez, por delegación contenida en 
la presente Resolución.


Decimotercera. La presente Resolución deroga cualquier 
otra delegación de atribuciones efectuada con anterioridad, 
bien en estos mismos órganos o en otros distintos.


Decimocuarta. De conformidad con el artículo 13.3 de la 
citada Ley 30/92, la presente Resolución se publicará en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», surtiendo plenos 
efectos a partir del día siguiente a dicha publicación.


Jaén, 9 de junio de 2011.- El Rector, Manuel Parras Rosa 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
 


En  este punto  se  analizarán  los  recursos materiales  y  servicios  existentes para  la  implantación del 
título  de  Grado  en  Educación  Primaria  en  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación  de  la 
Universidad de Jaén. 
 


7.1  JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
La  Universidad  de  Jaén  tiene  un  sistema  de  organización  y  gestión  de  espacios  de  carácter 


centralizado para  todas  las Titulaciones de  la Universidad, de manera que ni  la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, como organismo y unidad administrativa, ni las distintas titulaciones tienen asignadas 
un equipamiento específico.  


 
El equipamiento general del que dispone  la Universidad, y del que se puede hacer uso en el nuevo 


Título, se recoge en la siguiente tabla:  
 


 
 


Tabla 15. Equipamiento General 
 


De estas infraestructuras generales, normalmente las utilizadas por los títulos que se extinguen con la 
entrada en vigor de éste son: 


 


 Un aula de la capacidad requerida según el número de estudiantes de cada curso, y turno.  


 Aulas  necesarias  para  los  desdobles  en  grupos  de  prácticas  (para  más  información  de  las  aulas 
utilizadas,  consultar  los  horarios  de  las  titulaciones  en 
http://www.ujaen.es/centros/fachum/paginas/horarios.htmlúltima consulta 18‐11‐2012;  


 Dos  laboratorios  adscritos  a Didáctica  de  las  Ciencias,  para  las  prácticas  de  dicha  asignatura,  con 
capacidad de 32 puestos cada uno.  


 Un aula de música, con un aforo máximo de 80 alumnos. También existe una dependencia destinada 
para almacén de instrumentos. 


 Un  pabellón  de  deportes,  cuya  especificidad  puede  consultarse  en  
http://www.ujaen.es/serv/safyd/instalaciones/censo.html (última consulta 18‐11‐2012)  


 Dos aulas de mesas móviles. 


 Aulas de informática para la docencia 


 Un laboratorio de idiomas 
 


Además, la Universidad cuenta con una Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad  
 
 


Otro servicio disponible e indispensable para el buen funcionamiento del grado es la Biblioteca de la 
Universidad, situada en el Campus Las Lagunillas. El edificio, en el que se localiza también la hemeroteca, tiene 
una superficie de 1.044 m2 y cuenta con tres salas de consulta, cuatro aulas de estudio, seis de investigadores y 
cuatro cabinas audiovisuales, entre otros espacios. Tiene capacidad para 2262 puestos de lectura.  


 
La Biblioteca tiene una  infraestructura moderna, con  fotocopiadoras en distintas salas, ordenadores 


de consulta del catálogo y con préstamo de ordenadores portátiles para  los miembros de  la universidad  ‐de 
gran utilidad, sobre todo, para el alumnado‐. Presta servicios de consulta de materiales originales y de recursos 
electrónicos,  préstamo  interno  e  interbibliotecario,  adquisición  de  material  nuevo  y  reproducción  de 
documentos.  


 


Aulas  Laboratorios Salas de informática Colegios mayores


Número  Puestos  Número  Puestos Número Puestos Número  Puestos


120  12667  98  2537 19 642 1  150
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El  equipamiento  informático  y  las  herramientas  informáticas  de  la  Universidad  de  Jaén  han 


contribuido decisivamente al buen desarrollo de  los Títulos en extinción  (en  la  impartición de  clases, en  la 
relación entre el profesorado y el alumnado, etc.), de ahí que creamos que serán también indispensables en el 
nuevo grado. Aparte de  los servicios  informáticos que ofrece  la biblioteca, serán de especial  interés para el 
desarrollo del nuevo grado los siguientes servicios: 
 


 21 aulas de informática (campus Las Lagunillas y E.P.S.de Linares). 


 Aulas  de  docencia  con  ordenador  y  cañón  de  proyección 
(http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html,  última  consulta:  18‐11‐2012).  Todas  las  aulas 
tienen estas características. 


 Aulas/laboratorios de informática propios de libre Acceso en determinados departamentos.  


 Plataforma  de  apuntes  o  Docencia  Virtual  (http://dv.ujaen.es/,  última  consulta  18‐11‐2012).Gran 
parte  de  las  actuales  asignaturas  de  las  Titulaciones  de  Magisterio  tienen  presencia  en  esta 
plataforma,  ya  sea  como  espacio  de  apuntes,  ya  como  docencia  semipresencial  o  de  apoyo  a  la 
docencia presencial, lo que facilita el acceso a la información a los estudiantes. 


 Campus  Andaluz  Virtual,  al  que  se  accede  desde  la  plataforma  de  la  Universidad.  Esta  iniciativa 
permite  cursar  al  alumno  de  forma  no  presencial  las  asignaturas  que  seleccione  entre  la  oferta 
académica  de  las  diez  Universidades  Públicas  Andaluzas.  Para  más  información,  véase 
http://www.campusandaluzvirtual.com/(última consulta 18‐11‐2012; 13:38 h.).  


 Campus  Virtual  (entorno  web  que  facilita  trámites  y  consultas  de  gestión  universitaria  para  los 
miembros de la Comunidad). Esta aplicación permite a alumnos y profesores la consulta de preactas y 
actas en red, listas de alumnos, envío de mensajes a móviles, etc. 


 Web‐mail  (servicio  de  consulta  de  correo  electrónico  para  cualquier  miembro  de  la  Comunidad 
Universitaria desde cualquier navegador). 


 Servicio  de  Espacio  Virtual.  Mediante  este  servicio,  todos  los  alumnos  y  profesores  con  acceso 
identificado pueden disponer de un espacio en disco individual y privado de 100 Mb en el que podrán 
almacenar cualquier material multimedia. 
 


 
Para más información sobre equipamientos y recursos, véanse las siguientes páginas: 


 


 Gestión de Espacios: http://www.ujaen.es/serv/serobras/espacios/salas.htm (última consulta, 18‐11‐
2012) 


 Servicio de  Informática en cifras: http://www.ujaen.es/sci/estadisticas.html, (última consulta, 18‐11‐
2012) 


 Aulas de Informática disponibles en Jaén: http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html (última 
consulta, 18‐11‐2012) 


 Servicio  de  Ayuda  en  Tecnologías  de  la  Información  y  de  la  Comunicación  de  la  UJA: 
http://victic.ujaen.es/setic (última consulta 18‐11‐2012). 


 
 
Los mecanismos  para  realizar  o  garantizar  la  revisión  y  el mantenimiento  de  estos materiales  y 


servicios disponibles, se recogen en el procedimiento PA02 que a tal efecto dispone el Centro. 
http://www10.ujaen.es/node/802/download/PA02_v01_Gestion_de_los_recursos_materiales.pdf     


(última consulta, 18‐11‐2012) 
 


Dado que este Grado contempla la realización de Prácticas Externas como Prácticum, el alumno podrá 
realizar prácticas  en  los  centros  con  los  cuales  la Universidad  tenga  establecido  convenio de  colaboración: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/uempleo/listado_empresas  (última  consulta,  18‐11‐
2012).   


 
 
Para  la  realización  de  las  prácticas  externas,  se  cuenta  con  profesionales  cualificados  que  pueden 


ejercer  la  función  de  tutores  de  prácticas.  La  Universidad  de  Jaén  ya  tiene  establecidos  convenios  de 
colaboración con diferentes  instituciones de ámbito nacional, regional y  local con competencias relacionadas 
con  el  desarrollo  profesional  del  Educador  Social  (educación,  justicia,  salud  y  bienestar  social,  cultura  y 
deporte,  Turismo,  etc.). Dichas  instituciones  cuentan  con  Educadores  Sociales  y  otros  profesionales  con  la 
cualificación acreditada para desarrollar labores de tutorización de prácticas externas. Además, son numerosas 
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las  empresas  e  instituciones ubicadas  en  la provincia de  Jaén que  reúnen  los  requisitos necesarios para  la 
realización  de  estas  prácticas  externas  y  cuentan  con  profesionales  competentes  para  tal  fin,  teniendo  la 
mayoría convenios de colaboración con la Universidad de Jaén. 
 
 


Por otra parte, otras titulaciones de la Universidad de Jaén y de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación desarrollan sus prácticas externas en estas instituciones y empresas, sirviendo de soporte las 
relaciones  de  colaboración que  ya  se  encuentran  establecidas  con  éstas,  lo que  favorece  la  gestión  de  las 
mismas. 


 
 
Algunos de estos centros, que ya vienen colaborando con  la Universidad de  Jaén, y donde ya están  


establecidos los correspondientes convenios son: 
 


La  Universidad  de  Jaén  ha  establecido  en  los  últimos  años  convenios marco  de  colaboración  para  la 


realización de prácticas  curriculares,    con diferentes  instituciones y organismos asistenciales,  tanto públicos 


como privados, con sede en Jaén y en muchas otras provincias españolas.  


http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/uempleo/listado_empresas 


Muchas  de  estas  instituciones  cuentan  con  Educadores  Sociales  y  otros  profesionales  con  la 


cualificación acreditada para desarrollar labores de tutorización de prácticas externas. Además, son numerosas 


las  empresas  e  instituciones ubicadas  en  la provincia de  Jaén que  reúnen  los  requisitos necesarios para  la 


realización  de  estas  prácticas  externas  y  cuentan  con  profesionales  competentes  para  tal  fin,  teniendo  la 


mayoría convenios de colaboración con la Universidad de Jaén. 


Por  otra  parte,  otras  titulaciones  de  la  Universidad  de  Jaén  y  de  la  Facultad  de  Humanidades  y 
Ciencias de  la  Educación desarrollan  sus prácticas  externas  en  estas  instituciones  y empresas,  sirviendo de 
soporte las relaciones de colaboración que ya se encuentran establecidas con éstas, lo que favorece la gestión 
de las mismas. 


 
Consideramos que los convenios ya establecidos, junto con los que se están tramitando actualmente, 


permitirán garantizar una oferta de plazas suficiente para que nuestro alumnado adquiera  las competencias 


necesarias para poder ejercer su actividad profesional en el ámbito de la Educación Social. 


 
 


1.‐ ASOCIACIONES 


 Asociación Comarcal de Personas con Discapacidad, ACCEDE. 


 Asociación para la lucha contra las Enfermedades Renales de la Provincia de Jaén.(ALCER‐JAÉN) 


 Sede de la Asociación de Mujeres Andaluzas Mastectomizadas. A.M.A.M.A. 


 COLEGA‐JAÉN, Colectivo provincial de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales 


 ALUJER. Asociación de Ludópatas Jiennenses en Rehabilitación y Centro de Tratamiento 


Ambulatorio de Juego Patológico. 


 Asociación de Fibromialgia de Jaén “AFIXA” 


 Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer "LA ESTRELLA" 


 Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias de 


Valdepeñas. (AFA Valdepeñas) 


 Asociación Jiennense para la Promoción de la Mujer con Discapcidad "LUNA" 


 Asociación de Familiares y Amigos de Minusválidos Psíquicos AFAMP 


 Asociación Síndrome De Down  


 Asociación De Enfermos De Alzheimer “La Estrella”. 


 Aprompsi 


 Proyecto Hombre 
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 Aspace Jaén. Asociación Jiennense De Parálisis Cerebral 


 Asociación Residencia Fuente De La Peña 


 Liga Española De La Educación Y La Cultura Popular. Liga Granadina. 


 


2.‐ ATENCIÓN PRIMARIA 


 Distrito Sanitario Córdoba Sur 


 


3.‐ ATENCIÓN ESPECIALIZADA 


 Hospital "Valle de los Pedroches" (Pozoblanco, Córdoba) 


 Hospital "San Juan de Dios" (Córdoba) 


 


4.‐ CENTROS PENITENCIARIOS 


 Centro Penitenciario de Jaén 


 Centro Penitenciario de Córdoba 


 


5.‐ DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN 


 


6.‐ DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 


 Agencía de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. (Jaén) 


 Departamento de Coordinación de la Dependencia 


 Servicio de Acción e Insercción Social 


 Residencia de pacientes con discapacidad “López Barneo” 


 Centros de drogodependencias de Jaén y Provincia. 


 


7.‐ EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAEN. BIENESTAR SOCIAL 


 


8.‐ EXCMA. DIPUTACIÓN PROV. DE JAÉN.  PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL. 


 UTS. Unidades de Trabajo Social    (76 en total) 


 Residencia  de personas mayores Santa Teresa 


 Residencia de pacientes con discapacidad “López Barneo” 


 Centros de drogodependencias de Jaén y Provincia 


 


9.‐ ONGs 


 Cruz Roja Española. Comité Provincial de Jaén 


 Fundación Márgenes Y Vínculos 


 Caritas interparroquial Jaén 
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10.‐ PERSONAS MAYORES 


 Residencia Guadalimar 


 Residencia Fuente De La Peña 


 Residencia De Mayores “Sebastián Estepa Llaurens” 


 Residencia  de personas mayores Santa Teresa (Consejería de Salud) 


 


11.‐ SERVICIO JUSTICIA JAÉN 


 Centro de Día Menores con Medida Judicial. Fund. Proyecto Don Bosco 


 Centro Residencia de Convivencia con Grupo Educativo “Casa Magone” 


 Juzgado y Fiscalía de Menores de Jaén ( Servicio de Apoyo a Justicia ) 


 Conciliación y reparación a la víctima. FUND. DIAGRAMA. 


 Servicio de Asistencia a víctimas en Andalucía (S.A.V.A.) 


 Centro de Internamiento de Menores Infractores “Las Lagunillas” 


 IMAJA (Intervención en Medio Abierto Jaén) 


 Punto de Encuentro Familiar 


 Casa Convivencia “ITACA” 


 Delegación del Gobierno, Servicio de Justicia Juvenil 


 Fundación Ángaro‐Proyecto Hombre      


 Juzgado De Familia. Delegación De Justicia. 


 


12.‐ SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 


 C.E.E.(Centro especial de Empleo) “Municipal Jardines y Naturaleza” 


 Fundación Prode 


 


13.‐ SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS 


 Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud.  


 Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresariaal "IMEFE". 


 Centro Residencial Sanyres Córdoba Sierra 


 Ayuntamiento de Alcalá la Real 


 Patronato Municipal de Servicios Sociales de Úbeda Este  


 Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real) 


 Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba) 


 Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cabra (Córdoba) 


 Servicios Sociales del Ayuntamiento de Montilla (Córdoba) 


 Patronato Municipal de Servicios Sociales de Úbeda Oeste 


 Proyecto Hombre (Córdoba) 


 


14. CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 


 Centro de Valoración de Dependencia 


 Centros de Valoración de Incapacidades 


 Centro de mayores 
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7.2 PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS 


EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 
 


Las necesidades de material y equipamiento son evaluadas anualmente por los departamentos. Éstos 
cuentan  con  un  presupuesto  anual  para  la  adquisición  del  material  necesario  para  la  realización  de  las 
prácticas  del  alumnado.  Además,  desde  el  Vicerrectorado  de  Infraestructuras,    Desarrollo  de  Campus  y 
Sostenibilidad,  se  realizan  dos  convocatorias  por  curso  académico  para  la  adquisición  de  equipamiento 
docente adecuado para un rendimiento satisfactorio en prácticas docentes. La solicitud se realiza por parte de 
los directores de los departamentos, previa consulta al profesorado de las distintas áreas de conocimiento del 
departamento, mediante una  ficha diseñada para este  fin. En el caso de que el valor del material solicitado 
supere  la cantidad de 18.000 euros se debe adjuntar un  informe razonado de  la necesidad de este material, 
para  la  adquisición  centralizada  por  el  Servicio  de  Contratación  y  Patrimonio  de  conformidad  con  lo 
establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.  


 


Además de adquirir material nuevo mediante estas convocatorias, puede solicitarse la sustitución de 
material obsoleto o en mal estado. Con carácter general, se considera que  los períodos de amortización del 
material son de 5 años para equipos de procesos de  Información, 8 años para equipos de audiovisuales, 10 
años para equipamiento de laboratorios, y 15 años para el mobiliario. 


 


La actualización del software se realiza por parte del Servicio de Informática de la Universidad de Jaén. 


 


OBSERVACIÓN DE CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS EN LA 


UNIVERSIDAD DE JAÉN 


 


En los últimos años, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, han aparecido una serie de 


normas que, entendiendo que la situación de discapacidad es una situación relevante, tienen como finalidad el 


reconocimiento de derechos específicos a las personas con discapacidad. 


 


La  Educación  constituye un  elemento  esencial para  el desarrollo  y  la  realización personal  y  social, 


adquiriendo  especial  relevancia  en  estas  personas,  a  las  que  se  les  debe  garantizar  la  igualdad  real  de 


oportunidades. 


 


Con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos, haciendo referencia a los colectivos en riesgo 


de exclusión social, y dentro de ellos a las personas con discapacidad, se establece un marco legal tanto en el 


ámbito internacional como nacional. En cuanto al primero se refiere, el Derecho Internacional lo representa la 


Declaración de Derechos Humanos y la Constitución Europea. Así mismo, la Asamblea General de las Naciones 


Unidas, en diciembre de 2006, adoptó  la Convención  sobre  los Derechos de  las Personas  con Discapacidad 


(firmada en Nueva York, marzo de 2007), lo que supone para las personas con discapacidad un elemento que 


inaugura  un  entorno  protector  y  garantista,  inédito  en  el  sistema  de  la  ONU  y  en  el  propio  Derecho 


Internacional. 
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En cuanto al ámbito nacional, existen numerosas referencias legales en las que nuestro ordenamiento 


jurídico recoge y aborda los derechos de todas estas personas y que son las siguientes. 


 Constitución Española: arts. 9.2, 14 y 19. 


 Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. 


 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de  Igualdad de Oportunidades, No Discriminación  y Accesibilidad 
Universal y demás Reales Decretos de desarrollo. 


 Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. 


 Ley Orgánica  6/2001,  de Universidades  (LOU), modificada  por  la  Ley Orgánica  4/2007,  (LOMLOU) 
artículos 45.4, 46.2.b), Disposición adicional vigésima cuarta 


 Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades (LAU), modificada por Ley 12/2011: arts. 
51.4, 52.2, disposición adicional novena 


 Estatutos de la Universidad de Jaén: art. 120.d, Disposición adicional sexta 


 Plan Estratégico Universidad de Jaén 2003‐2010, actualizado en 2008: Línea de actuación 7.3 


 Proyecto Estratégico de Accesibilidad Global de la Universidad de Jaén 


 Normativa sobre atención a los estudiantes con discapacidad de la Universidad de Jaén 
 


En 2007, declarado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea “año europeo de la 


igualdad de oportunidades para todos –hacia una sociedad justa‐”, se establece como principio fundamental la 


no discriminación, lo que debe ser tenido en cuenta en todas las políticas de la Unión Europea, y en especial en 


aquellas relacionadas con la Educación Superior.  


 


En  este  sentido,  el  Real  Decreto  1393/2007,  modificado  por  el  Real  Decreto  861/2010,  de 


conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad 


de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, obliga también 


a tener en cuenta en la elaboración de los Planes de Estudio de las nuevas titulaciones los principios de “diseño 


para todos” y la “accesibilidad universal” (art. 5.b). 


 


La  Universidad  de  Jaén,  dando  cumplimiento  a  todo  este  Ordenamiento  Jurídico  que  hemos  ido 


relacionando con respecto a los derechos de igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas 


con discapacidad, y de  los principios de vida  independiente, accesibilidad universal y diseño para  todos, ha 


dispuesto  en  su  Plan  Estratégico  2003‐2010,  la  línea  de  actuación    7.3.    Además  de  esto,  el  Consejo  de 


Dirección de la UJA, en sesión de 16 de junio de 2006, adoptó el acuerdo de iniciar el Proyecto Estratégico de 


Accesibilidad Global de la Universidad de Jaén. Más información en: 


 http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/neduespeciales/discapacidad 


 


Éste proyecto  se  enmarca  en  el  reconocimiento que nuestro Ordenamiento  Jurídico  realiza de  los 


derechos de igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad.  


 


El avance  social que ha  supuesto  la aceptación de  la  idea de  “diversidad humana” ha de permitir, 


además, evitar que las diferentes capacidades de las personas para ejercer sus derechos puedan transformarse 


en desigualdad, ya que al ser universales  los derechos y  libertades de  las personas, han de desarrollarse en 


igualdad de condiciones.  
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Precisamente, cuando  los entornos, equipamientos, productos y servicios no se conciben en función 


de  las  necesidades,  diferencias,  capacidades  y  funciones  de  todas  las  personas  surgen  las  "barreras", 


limitaciones  o  desventajas  que  producen  exclusión  y  en  consecuencia  "discriminación  indirecta"  para  las 


personas con discapacidad permanente o transitoria.  


 


La  idea  de  "Accesibilidad Universal"  surge  así  como  la  condición  imprescindible  para  garantizar  la 


"Igualdad de Oportunidades", esto es,  la ausencia de discriminación directa o  indirecta, que  tenga causa en 


una discapacidad.  


 


También  supone  un  enfoque  que  va  más  allá  de  actuar  sobre  las  condiciones  personales  para 


centrarse  en  las  condiciones  ambientales,  ya que  la discapacidad deja de  ser  el  tema  central para  serlo  el 


entorno "discapacitante". Es éste el sentido que recoge la Ley 51/2003 al considerar la Accesibilidad Universal 


como  “la  condición  que  deben  cumplir  los  entornos, bienes,  procesos,  productos  y  servicios,  así  como  los 


objetos  o  instrumentos,  herramientas  y  dispositivos,  para  ser  comprensibles,  utilizables  y  practicables  por 


todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma posible”. 


 


Para  ello  incorpora  la  estrategia  de  "Diseño  para  Todos",  caracterizada  por  la  extensión  de  la 


accesibilidad a todos los ámbitos y entornos como requisito básico que se ha de contemplar desde el origen. 


 


Asimismo, la Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la realización personal y 


social  de  las  personas,  y  adquiere  una  especial  relevancia  para  cualquier  persona  con  algún  tipo  de 


discapacidad, a  las que  se  les debe garantizar  la  igualdad  real de oportunidades. Por esto,  la necesidad de 


adoptar  medidas  que  impulsen  permanentemente  su  acceso  a  la  educación  superior  en  igualdad  de 


condiciones y su plena integración en la comunidad universitaria.  


 


En el año 2006, la Universidad de Jaén recibió el Primer Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la 


Atención a  la Discapacidad. Este premio, que concede  la Consejería para  la  Igualdad y Bienestar Social de  la 


Junta de Andalucía,  tiene como objetivo  reconocer públicamente  la  labor de calidad  realizada por persona, 


entidades  o  instituciones  públicas  y  privadas,  en  la  eliminación  de  barreras  que  impiden  el  normal 


desenvolvimiento de las personas con discapacidad. En el apartado de Estudios y Proyectos Universitarios por 


el “Proyecto de Accesibilidad Global en la Universidad”, que pretende convertir a la Universidad de Jaén, en un 


espacio abierto y  libre de  todo  tipo de barreras para que  todas  las personas  tengan aseguradas  las mismas 


posibilidades de acceso. Disponible en  


 


La Universidad de Jaén recibió un Premio Millenium Século XX‐XXI, que entrega la Asociación Unidade 


Provincial de Parapléxicos  de A Coruña, por su labor desarrollada a favor de la integración del alumnado con 


discapacidad en la institución académica, en el año 2010.  


 


Las  universidades  han  de  desarrollar  y  aplicar  en  su  ámbito  las  disposiciones  y  provisiones 


establecidas en la legislación universitaria y en la normativa general sobre discapacidad para que favorezcan la 


participación y normalización social de las personas con discapacidad. Compromiso social que se plasmó, entre 
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otros, en el Convenio Marco de Colaboración entre la Conferencia de Rectores (CRUE) y el Comité Español de 


Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), de 20 de noviembre de 2003.  


 


La Universidad de  Jaén ha asumido en sus Estatutos “la  función de prestar el servicio público de  la 


educación  superior mediante  la  investigación,  la docencia y el estudio, habiendo de promover  la  formación 


integral de  sus propios miembros…”  (Art. 2.1). Y explícitamente  se  reconoce dentro de  los derechos de  los 


estudiantes, “Disponer de la instalaciones y medios adecuados para el normal desarrollo de sus estudios… con 


atención  específica  a  las personas  con discapacidades”  (Art.  120.d)  “Ser  atendidos  individualmente  ante  la 


existencia de situaciones excepcionales” (Art. 120.ñ). También se dedica íntegramente la disposición adicional 


sexta, “De la inclusión de las personas con discapacidad en la Universidad de Jaén” 


 


Asimismo, el Plan Estratégico de la Universidad de Jaén 2003‐2010 se incluye el Objetivo 7. Promover 


la responsabilidad social en la Universidad de Jaén, el cual tiene una línea de actuación para Desarrollar el Plan 


de Accesibilidad Global de  la Universidad de  Jaén, que se  traduce en  la Acción: Poner en  funcionamiento el 


plan de accesibilidad global de la Universidad de Jaén, el cual se ha cumplido al 100% en el año 2010. Al igual 


que otros objetivos que  inciden en el desarrollo de una política  integral de personal, y el  incremento de  la 


calidad de vida en los campus universitarios.  


 


En este marco, la Universidad de Jaén ha impulsado un conjunto de acciones que van desde un especial interés 


en el cumplimiento de la normativa sobre edificabilidad en materia de accesibilidad, hasta la aprobación de la 


“Normativa  que  regula  la  Atención  a  los  Estudiantes  con  Discapacidad  en  la  Universidad  de  Jaén”,  y  su 


desarrollo  a  través  del  “Programa  de  Atención  Personalizada  al  Alumno  con  Discapacidad” 


http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/neduespeciales/discapacidad 


 


Las acciones realizadas y la experiencia acumulada en el seno de la Unidad de Atención al Estudiante 


con Discapacidad, no sólo ha aumentado  la sensibilidad de  la Comunidad Universitaria en dar una respuesta 


satisfactoria a  la  integración y participación de todos nuestros alumnos, sino ha permitido también aprender 


que sólo mediante un sistema que  incorpore como objetivo una mejora continua a  través de  la  interacción 


permanente entre  las personas con discapacidad y  los procesos que realizan en nuestro entorno y servicios, 


estaremos en condiciones de avanzar en los objetivos y valores indicados.  


 


Es este  convencimiento el que  fundamenta el  “Proyecto Estratégico de Accesibilidad Global de    la 


Universidad de Jaén”. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
Antes de entrar en materia, debemos señalar que  los  indicadores a  los que hacemos  referencia en 


este apartado a diferentes tasas (tasas de graduación, tasas de abandono, etc.,) que no podemos hacer   con 
respecto a este título puesto que es de nueva implantación  y por tanto hemos realizado dichas estimaciones 
tomando  como  referencias otros  títulos  de  la misma  Rama  de  Conocimiento  impartidos  en  la  Facultad  de 
Humanidades  y  Ciencias  de    la  Educación.  En  la  fase  de  renovación  de  la  acreditación  se  revisarán  estas 
estimaciones, atendiendo a las justificaciones aportadas por la Universidad y a las acciones derivadas de su 
Seguimiento. 
 


8.1 VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU JUSTIFICACIÓN 


 
Tasa  de  graduación: Definición  (Anexo  I  del  R.D.  1393/2007):  porcentaje  de  estudiantes  que  finalizan  la 
enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de 
entrada.  
 
Tasa de abandono: Definición  (Anexo  I del R.D. 1393/2007):  relación porcentual entre el número  total de 
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el Título el año académico anterior y que 
no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.  
 
Tasa de  eficiencia: Definición  (Anexo  I del R.D. 1393/2007):  relación  porcentual  entre  el  número  total de 
créditos  teóricos del plan de estudios a  los que debieron haberse matriculado a  lo  largo de  sus estudios el 
conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número de total de créditos en los 
que realmente han tenido que matricularse.  
 
Tasa  de  rendimiento: relación  porcentual  entre  el  número  de  créditos  ordinarios  superados  en  el  plan  de 


estudios y el número de créditos ordinarios matriculados en el Título. 


 


Estimación de valores cuantitativos Valor en %  


Tasa de graduación   65 


Tasa de abandono   10 


Tasa de eficiencia   80 


Tasa de rendimiento  75 


 


Justificación de los indicadores propuestos: 


  Para  fijar  los valores obligatorios estimados que se solicitan en el apartado anterior se han tomado 


como referencia, cuando ha sido posible,  los datos de  las Universidades Públicas Andaluzas que  imparten  la 


titulación de Educación Social y  los datos históricos de  los  títulos que  se han  impartido   y que  se  imparten 


actualmente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (antiguos títulos de Maestro así como 


Educación Infantil y Educación Primaria). 


  Asimismo, se hace patente la elasticidad permitida a estos indicadores debido al carácter educativo. 
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 


 


La Universidad de Jaén dispone de dos Servicios encargados de la realización de tareas administrativas 


y de apoyo a la docencia, por un lado el Servicio de  Gestión  Académica  y  por  otro  el  Servicio  de  Atención  y 


Ayuda al Estudiante, que pasamos a explicar a continuación. 


 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA 


 


El Servicio de Gestión Académica es  la estructura administrativa, con dependencia  funcional de  los 


Vicerrectores que tienen delegadas  las funciones del Rector relativas a estudiantes, ordenación académica y 


planes  de  estudios,  así  como  de  los  responsables  de  la Dirección  de  los  Centros,  gestiona  las  enseñanzas 


regladas y no regladas, incluido el acceso y admisión a las mismas y los correspondientes títulos, proporciona 


soporte administrativo a  los Equipos de Dirección de  los Centros, y presta servicio a todos  los sectores de  la 


comunidad universitaria con respeto, empatía y sinergia. 


 


El Servicio de Gestión Académica presta los siguientes servicios: 


 Pruebas de acceso a  la Universidad, y  sistemas de admisión a  las  titulaciones de  la Universidad de 


Jaén. 


 Secretaría de Facultades y Escuelas,  incluyendo el apoyo  técnico y administrativo a  los equipos de 


Dirección de los Centros. 


 Estudios de Postgrado y enseñanzas propias. 


 Títulos académicos oficiales. 


 Apoyo técnico a los Vicerrectorados que lo precisen. 


 


La estructura de personal es la siguiente: 


 


  Campus   


Categoría del funcionario/Nº de efectivos  Jaén  Linares  Total 


Jefe de servicio  1     


Jefe de planificación y coordinación de procesos  4 1   


Jefe de sección  4    


Jefe de secretaría  10 2   


Responsable de Gestión   19 3   


Jefe de negociado  1    


Puesto base  17  1   


Total  56 7  63 


 


Antigüedad media del personal: 14.8 años 
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SERVICIO DE ATENCIÓN Y AYUDA AL ESTUDIANTE   


 


El  Servicio  de Atención  y Ayudas  al  Estudiante,  integrado  en  los Vicerrectorados  de  Estudiantes  e 


Inserción Laboral y de Relaciones Internacionales y Cooperación, tiene la misión de ayudar a los/as estudiantes 


y titulados/as de la Universidad de Jaén mediante una atención personalizada y una adaptación continua a sus 


necesidades, para  facilitarles servicios que complementen su  formación académica, con objeto de paliar  las 


limitaciones  económicas,  sociales  y  las  derivadas  de  una  situación  de  discapacidad  que  dificulten  sus 


posibilidades de estudio, así como fomentar su formación práctica, su movilidad nacional e  internacional, su 


inserción laboral y actividades de voluntariado. 


 


El Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante presta los siguientes servicios: 


 Gestión  de  becas  y  ayudas  al  estudio  para  universitarios/as  convocados  por  órganos  nacionales, 


autonómicos o universitarios. 


 Gestión  de  la  atención  a  los/as  estudiantes  con  discapacidad  y  con  dificultades  específicas  de 


aprendizaje para garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito académico universitario. 


 Gestión de actividades que favorecen la empleabilidad de los/as estudiantes y titulados/as: prácticas 


en empresas, contratación laboral, ofertas de empleo, etc. 


 Gestión  de  la  movilidad  nacional  e  internacional:  períodos  de  estancia  en  otras  universidades 


nacionales o internacionales con pleno reconocimiento académico. 


 


Cuenta con una estructura de personal que a continuación se detalla: 


 


Categoría  Nº de efectivos 


FUNCIONARIO   


Jefe de servicio  1 


Gestor de empleo  2 


Jefe de sección  3 


Jefe de negociado  1 


Responsable de Gestión  3 


Puesto base  6 


LABORAL   


Titulado superior  2 


Total  18 


 


Antigüedad media del personal: 8.6 años 
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6.3  MECANISMOS  PARA  ASEGURAR  LA  IGUALDAD  ENTRE  HOMBRES  Y  MUJERES  Y  LA  NO 


DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


 


Los mecanismos de los que dispone la Universidad de Jaén para asegurar la selección del profesorado 


atendiendo  a  criterios  de  igualdad  proviene  de  la  Convención  de Naciones Unidas  sobre  la  eliminación de 


todas  las formas de discriminación contra la mujer; que supuso  la publicación en el Real Decreto 2271/2004, 


de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las 


personas con discapacidad (publicado en el BOE de 17 de diciembre de 2004). 


 


La normativa básica nacional referente a la igualdad entre hombre y mujeres y la no discriminación de 


personas con discapacidad puede encontrarse en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y 


hombres  y  en  la  Ley  51/2003,  de  2  de  diciembre,  de  igualdad  de  oportunidades,  no  discriminación  y 


accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


 


La  normativa  de  la Universidad  de  Jaén  respeta  en  sus  Estatutos  tanto  la  legalidad  vigente  en  la 


materia (LOU y LOMLOU, artículo 48.3 –contratación… mediante concurso público,... La selección se efectuará 


con respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad‐, y artículo 64 sobre garantía de 


las pruebas) como  la  igualdad entre hombres y mujeres y  la  igualdad de oportunidades, no discriminación y 


accesibilidad universal para personas con discapacidad, para  lo que dispone de una Unidad de Atención a  la 


Discapacidad  integrada en el Vicerrectorado de Estudiantes e  Inserción Laboral para atender a  los miembros 


de la comunidad universitaria. Disponible en:  


 http://www.ujaen.es/serv/vicest/nuevo/discapacitados/index.html  


 


En  el  año  2006  la  Universidad  de  Jaén  recibió  el  premio  en  el  apartado  de  Estudios  y  Proyectos 


Universitarios de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social por su “Proyecto de Accesibilidad Global en 


la Universidad”. Se trata de una muestra más de la preocupación por convertir a la UJA en un espacio abierto y 


libre de todas las barreras para que todas las personas tengan aseguradas las mismas posibilidades de acceso. 


Disponible en:  


http://www.ujaen.es/serv/gcalidad/documentos/premio.pdf 


 


Son documentos de referencia en este apartado: 


 


Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU). 


Ley  Orgánica  4/2007,  de  12  de  abril,  por  la  que  se modifica  la  Ley  Orgánica  6/2001,  de  21  de 


diciembre, de Universidades (LOMLOU) y decretos que la desarrollan. 


Estatutos  de  la  Universidad  de  Jaén: 


http://www.ujaen.es/serv/secgen/normativas/volumen%201%20PDF/A2.pdf 


Legislación y normativa vigente en materia de PDI y PAS:  


http://www.ujaen.es/serv/servpod/gest_de_rrhh/normativa/pas‐pdiw.htm 


cs
v:


 1
09


90
22


01
31


52
65


66
43


45
01


5







Proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UJA. 


http://www.ujaen.es/serv/spe/certificados/certificados_academia_uja.pdf 


 


Las responsabilidades en el proceso de contratación se encuentran en los siguientes órganos: 


- Consejo de Gobierno de la UJA: Aprobar propuesta de creación de plazas. 


- Vicerrector de Docencia y Profesorado: Decidir sobre la asignación de nuevo profesorado. 


- Vicerrector  de  Planificación,  Calidad,  Responsabilidad  Social  y  Comunicación:  Responsable  del 


proceso de evaluación de la actividad docente. 


- Comisión Académica del Consejo de Gobierno: Aprobar propuesta del Vicerrector 


- Gerente: Decidir sobre la asignación de nuevo personal de apoyo 


- Departamentos,  Centros  y  Servicios  vinculados  a  los  Centros:  Detectar  necesidades  de  personal 


académico y de apoyo y comunicarlo al Vicerrector o al Gerente 


- Área de Recursos Humanos: Realizar la selección y contratación del personal académico y de apoyo. 


- Equipo de Dirección del Centro:  Identificar necesidades de  formación y promover actuaciones para 


satisfacerlas. Analizar los resultados del proceso. 


- Comisión  de Garantía  de  Calidad  del  Centro:  Con  los  indicadores  obtenidos,  analiza  resultados  y 


propone mejoras.. 


- Coordinador de Calidad del Centro: Recoger indicadores y presentarlos a la Comisión de Garantía de 


Calidad del Centro. 


- Captación y selección del personal académico 


 


Los Departamentos de  la UJA,  atendiendo  a  las  asignaturas  y  grupos  a  los que  tiene que  impartir 


docencia  en  las  diferentes  titulaciones  en  que  participa,  establecen  sus  necesidades  adicionales  de 


profesorado, si las hay, para confeccionar su Plan de Ordenación Docente (POD). 


 


Estas  necesidades  se  comunican  al Vicerrectorado  de Docencia  y  Profesorado  que,  si  lo  considera 


oportuno atendiendo al documento de política de profesorado, propone a la Comisión Académica del Consejo 


de Gobierno la asignación de nuevo profesorado, indicando categoría y dedicación. 


 


Si la Comisión Académica aprueba la asignación y, con la conformidad del Departamento, se propone 


al Consejo de Gobierno la concesión de la plaza. 


 


Una  vez  aprobada por el Consejo de Gobierno, el proceso de difusión,  selección  y  contratación  se 


realiza atendiendo a la normativa vigente. 
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De  la  gestión  administrativa  de  contratación  de  PDI  se  hace  cargo  el  Servicio  de  Personal  y 


Organización Docente de la UJA. 


 


El  sistema  de  provisión mediante  concurso  público  de  las  distintas  figuras  de  personal  docente  e 


investigador dependerá de la categoría de personal académico, variando la legislación y normativas aplicables 


si se trata de una plaza de los Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios o de una en régimen laboral. 


 


El programa de Acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (Programa 


ACADEMIA)      evalúa  el  perfil  de  los  solicitantes  para  el  acceso  a  los  cuerpos  de  funcionarios  docentes 


universitarios  (Profesores  Titulares  de  Universidad  y  Catedráticos  de  Universidad).  Se  regula  por  el  RD 


1312/2007 de 5 de octubre. 


 


En  cualquier  caso,  los  procedimientos  para  la  provisión  de  plazas  garantizan  la  igualdad  de 


oportunidades  de  los  candidatos  en  el  proceso  selectivo  y  el  respeto  a  los  principios  constitucionales  de 


igualdad, mérito y capacidad. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE FECHA 11/11/2013 DE LA AGENCIA ANDALUZA 


DEL CONOCIMIENTO 


 


Criterio 2 Justificación 


Modificaciones: 


1. Se debe completar la justificación del grado realizando una valoración comparativa entre la 
relación existente del título propuesto y los referentes considerados en la memoria. 


2. Se debe completar la justificación del grado con la referencia a planes de estudios de 
universidades europeas, o de otros países, y realizar una valoración comparativa entre la relación 
existente del título propuesto y los referentes considerados en la memoria. 


 
Se ha reformulado el apartado 2.3 de la memoria. 


 
Criterio 5. Planificación de las enseñanzas 


Modificaciones: 


1. Se debe realizar una revisión de la estructura del plan de estudios referida a: 


- la secuencialidad o planificación temporal de las materias. Se manifiesta en el hecho de que hay 
asignaturas que deberían preceder a otras, por razones lógicas, así como por el proceso 
metodológico de intervención y aprendizaje. Por ejemplo, el diagnóstico debe ser previo a la 
programación de la intervención, del mismo modo que la evaluación de programas debería 
aprenderse con posterioridad a la planificación. 


- la naturaleza de las asignaturas. La única asignatura de diagnóstico aparece como optativa, en un 
curso posterior a la obligatoria de programación. Ambas asignaturas deben ser obligatorias, y la de 
diagnóstico debe preceder a la de planificación. Estos problemas afectan a otras asignaturas del plan 
de estudios propuesto. Los ejemplos anteriores se mencionan a efectos de orientar para la 
modificación del título, en el sentido que se indica. 


2. Se deben revisar las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de 
evaluación de los módulos y adecuarlas, con la precisión requerida a los contenidos de cada uno, de 
forma que pueda valorarse la adquisición de competencias. 


Recomendaciones: 


1. Se recomienda ampliar la información sobre los procedimientos de coordinación docente que 
serán aplicados en el título. 


2. Se recomienda revisar y unificar la referencia que se hace de módulo y materia. Se advierte que 
en la planificación se organizan 6 módulos, pero después se habla de 26 módulos, que antes se han 
programado como materias. 


3. Se recomienda explicitar la programación de actividades de trabajo en equipo del alumnado, de 
modo que éstos los lleven a la adquisición de esta competencia definida entre las competencias 
transversales. 
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Modificación 1.  


a. Se ha realizado la  revisión de la estructura del plan de estudios modificando la 
secuencialidad o planificación de las materias  


b. La asignatura “DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN SOCIAL” que tenía carácter OPTATIVO 


pasa a formar parte de las asignaturas de carácter OBLIGATORIO; y la asignatura “COMUNICACIÓN 


ORAL Y ESCRITA EN INGLÉS” que tenía carácter “OBLIGATORIO” pasa a pertenecer al módulo de 


OPTATIVIDAD  


Modificación 2.  


Las actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación han sido revisados y 
adecuados a los módulos que componen la estructura del Plan de estudios. 


Recomendación 1. Se amplía información sobre el procedimiento de coordinación docente. 


Recomendación 2. Se han revisado los módulos y materias del plan de estudios. 


Recomendación 3. Las actividades referidas a trabajo en equipo del alumnado están contempladas 
en las actividades formativas A2, vinculadas a las metodologías de la M6 a la M13, referenciadas en 
cada una de las fichas de las asignaturas (ver en cada una de las fichas). 


Criterio 6. Personal Académico 


Modificación: 


1. Se debe reelaborar la información aportada sobre el personal docente que estará implicado en la 
docencia, haciendo referencia al número de personal relacionado con el grado que se pretende 
impartir, indicando su categoría profesional, su vinculación con las áreas de conocimiento propias del 
título y su experiencia docente e investigadora, de forma que pueda valorarse su adecuación. 


 


Los  departamentos  vinculados  a  los  títulos  de  educación  de  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la 


Educación  implicados  en  las  titulaciones  de  Grado  en  Educación  Infantil,  Grado  en  Educación  Primaria  y 


Licenciatura  en Psicopedagogía  (en proceso de  extinción)  son  los que  se detallan  en  el apartado 6.1. de  la 


memoria, teniendo en cuenta la carga docente de los grados anteriormente señalados y la carga docente que 


liberará la licenciatura en Psicopedagogía, el profesorado no adscrito a estos títulos podrá adscribirse el Grado 


en Educación Social. 


Se  incluye  tabla  de  profesorado  por  categoría  profesional  y  su  experiencia  docente  e  investigadora  de  los 


departamentos y áreas de conocimiento implicadas en la docencia de la titulación. 


 


Criterio 7. Recursos Materiales y Servicios 


Modificación: 


1. En la información aportada sobre las prácticas de empresas que garantizan la disponibilidad de 
medios para su correcta realización, se aporta un listado de empresas. Se debe corregir o facilitar 
una nueva dirección web en la que se pueda ver los convenios a los que se hace referencia, además 
de indicar el número de plazas que se ofertarán en cada una de ellas. 


 


Modificación:  


cs
v:


 1
18


45
62


86
66


64
63


52
36


50
37


3







Se actualiza la dirección web. 


Teniendo en cuenta  lo que ocurre en  títulos de esta Facultad en  los que hay prácticas curriculares con estas 


mismas empresas, la previsión es de una media de 2‐3 plazas por empresa y  curso académico, lo que hace que 


sea más que suficiente la oferta para estos 75 alumnos. 


 


Criterio 9. Sistema de garantía de calidad 


Recomendaciones: 


1. Se recomienda detallar cómo se articula la participación de los agentes externos en la Comisión de 
Garantía de Calidad del Centro. 


2. Se recomienda que el procedimiento PA5 “Procedimiento para la gestión del personal académico y 
de apoyo a la docencia” aclare cómo y cuándo se realizarán las actividades relacionadas con la 
evaluación y mejora de la calidad del profesorado. 


 


La  página  web  del  centro    http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/calidad  está  en  proceso  de 


revisión para introducir y concretar las recomendaciones indicadas. 


 


2. JUSTIFICACIÓN 


 


2.1  JUSTIFICACIÓN  DEL  TÍTULO  PROPUESTO,  ARGUMENTANDO  EL  INTERÉS  ACADÉMICO, 


CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 


 


La sociedad industrial que estamos abandonando se ha caracterizado por ordenar las conciencias y la 


vida colectiva en torno a una estructura social compacta, segura y definida en su  identidad y en sus  límites, 


cuyo ente regulador tenía como centralidad el Estado nacional. En contraste,  la sociedad global desdibuja  la 


sociedad estatal a favor de múltiples alternativas identitarias y vitales,  que oscilan entre lo local y lo global, y 


lo caótico y lo pletórico. 


  En  consecuencia,  la  idea de una  sociedad  centrada  en una  visión  conjunta  y  coherente de  la  vida 


social,  aunando  los  fenómenos  económicos,  culturales  y  políticos  en  el  seno  de  un  relato  que  vaticina  el 


progreso de  la modernidad, está en crisis. Cabe decir que  la creencia de que  la socialización, en cuanto que 


aprendizaje  común de un  sistema de pautas que modela  la  conciencia  colectiva,  efectuada  a  través de  las 


instituciones  sociales  básicas  (familia,  escuela,  comunidades  de proximidad,  etc.)  ejerce  de  ‘cimiento  de  la 


sociedad’,  se aleja de la realidad. Esa distancia se debe en alto grado a que, ante la diversidad cultural que nos 


rodea,  los  roles  sociales  no  propician  ya  la  congruencia  entre  las  posiciones  sociales  y  las  dimensiones 


subjetivas  de  la  experiencia que  acompañan  a  la  ‘muchedumbre  solitaria’  (Riesman).  En  la medida  que  se 


generaliza este proceso de des‐institucionalización, el individuo moderno está obligado a vivir de manera más 


‘personal’, diríamos más aislada, su implicación social.  


  En  este  nuevo  contexto  social  es  en  el  que  toman  sentido  las  nuevas  profesiones  que  tienen  por 


objeto acompañar a los individuos modernos frágiles y a los grupos y colectivos que se ven desamparados ante 
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las inconsistentes estructuras socializadoras tradicionales. La Educación Social, como profesión recientemente 


institucionalizada,  aspira  a  promover  los  recursos  sociales  e  institucionales  para  estimular  y  en  su  caso 


compensar los déficits de los colectivos precarios.  


La titulación trata de propiciar la consecución por los estudiantes de una formación universitaria que 


aúne conocimientos generales básicos y conocimientos transversales relacionados con su formación  integral, 


junto con los conocimientos y capacidades específicos orientados a su incorporación al ámbito laboral. 


La  identidad  del  educador  social  y  del  título  que  lo  habilita  académica  y  profesionalmente,  debe 


acreditar: 


‐ Capacidades, competencias, habilidades y conocimientos polivalentes y diversos. 


‐ Interpretar y proyectar en toda su complejidad y diversidad la acción‐intervención educativo‐social. 


‐    Una  mentalidad  abierta  a  la  pluralidad  de  los  saberes  y  metodologías,  de  clara  vocación 


praxiológica. 


Asimismo hay que poner de manifiesto que se trata de un título que a nivel de Europa cuenta con una 


tradición plural, ya que cada país tiene su propia respuesta a la necesidad de la intervención educativa‐social, 


ya sea a través de títulos de educador social o de títulos equivalentes. Por tanto es evidente que la puesta en 


marcha  del  Grado  de  Educador  Social  no  sólo  es  una  respuesta  a  una  necesidad  educativa‐social,  como 


consecuencia del desarrollo del estado y de  la sociedad del bienestar, de  la sociedad del aprendizaje o de  la 


sociedad del ocio, sino también un hecho que se refleja en los diversos países de la Unión Europea. 


  La Universidad tiene un papel decisivo que  desempeñar en la formulación y en la implementación de 


los  contenidos más acordes que han de modelar  la  formación de  los  futuros profesionales de  la Educación 


Social. Para ello ha de apoyarse en la investigación procedente de las disciplinas afines a las tareas básicas que 


desarrolla  la profesión, en  la experiencia que  tiene ya acumulada  la profesión en otros contextos sociales y 


nacionales, tras una evaluación crítica de sus resultados, y en programas formativos  lo más polivalentes que 


sean razonable. 


 


El estado actual de los estudios de Educación Social 


El presente Grado se presenta como el desarrollo natural de una actividad profesional, una disciplina 
científico‐técnica  y un ámbito académico que  se ha estructurado y  consolidado bajo el  título de Educación 
Social. 


  Sáenz  de  Miera  (2001),  se  refiere  a  cuatro  cambios  sustanciales  que  aconsejan  contemplar  la 
Universidad en un nuevo contexto, desde la consideración de la misma como piedra angular de la Sociedad del 
Conocimiento. Estos cambios son: 


1.  La “Nueva Economía”. Es todo el sistema empresarial y, consecuentemente, el conjunto del 
sistema  social,  el  que  está  sometido  a  los  profundos  cambios  que  se  derivan  de  los  desarrollos 
tecnológicos  en  un mundo  globalizado. Hemos  pasado  de  la  “Sociedad  Industrial”,  a  la  que  hacía 
alusión el preámbulo de la L.R.U., a la “Sociedad de la Información”. 


2.  La “Nueva Empresa”. La Universidad no puede ignorar que la nueva empresa se mueve en un 
mundo distinto, tiene otras preocupaciones, otros valores, otros requerimientos. 


3.  El “Nuevo Trabajo”, que ya no es sinónimo de empleo en la empresa o en la Administración. 
Los desarrollos tecnológicos y sociales han desbordado el concepto restringido del trabajo propio de 
la  sociedad  industrial.  Se  habla  hoy  del  trabajo  ocupación,  en  el  que,  junto  al  trabajo  asalariado, 
aparecen el trabajo solidario, el autoempleo, el trabajo doméstico, etc. Un dato: en Estados Unidos, 
los  titulados  y  profesores  del Massachusetts  Institute  of  Technology  (MIT)  participaron  en  los  dos 
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últimos años en la gestación de alrededor de 4000 empresas, que emplean, en la actualidad, a más de 
un millón de personas.   


4.  Los  “Nuevos  Trabajadores”  son  esenciales  para  la  empresa  del  futuro. Un  grupo  humano 
singular,  no  fácilmente  adaptable  a  rutinas  y  convencionalismos,  transgresor  de  las  reglas  si  se 
convierten en obstáculos, apto para la persuasión y la comunicación. Hombres y mujeres, se dice, no 
previamente  formados  y,  en  cierto modo, moldeados  para  un  destino  previsible,  sino  para  hacer 
frente a los nuevos desafíos de la Sociedad de la Información.  


Estos cambios sociales que se han producido no sólo en Europa o en el conjunto de  las sociedades 
occidentales  sino  a  nivel mundial,  han  sido muy  profundos  y  han  afectado  intensamente  al mercado  de 
trabajo, a la economía y al estilo de vida. 


Este espacio social ha generado nuevos contenidos, medios, métodos y formas sociales de trabajo. En 
consecuencia, para los hombres y mujeres del siglo XXI transformar la información disponible en conocimiento 
útil (gestión del conocimiento) se convierte en la piedra angular que vertebra cualquier tipo de actividad social 
o individual, repercutiendo en los modelos educativos, en las directrices de las políticas públicas, en la cultura 
y comunicación científicas y en el quehacer profesional, entre otras. 


Dicha argumentación toma sentido al adoptar los principios derivados del Programa de Convergencia 
Europea de la ANECA con la publicación en 2005 del Libro Blanco del Título de Grado en Pedagogía y Educación 
Social  (ANECA,  2005,  www.aneca.es).  El  estudio  destaca  el  dinamismo  de  la  sociedad  contemporánea,  la 
denominada  Sociedad del Conocimiento  y  los nuevos desafíos que  le plantea  a  la  educación  como  ámbito 
profesional y de estudio. Así, recogemos literalmente: 


“Los cambios sociales que se han producido en Europa y en el conjunto de las sociedades occidentales 
han sido muy profundos y han afectado intensamente al mercado de trabajo, la economía y estilos de vida de 
los ciudadanos. La amplitud y profundidad de estas transformaciones culturales, sociales y económicas es de 
tal dimensión que,  los expertos consideran que el conocimiento y  la  información han pasado a ser  factores 
fundamentales para  gestionar  las diferencias  entre personas, organizaciones  y países”  (ANECA, 2005: 115). 
Estos  cambios  demandan  en  las  organizaciones  e  instituciones  una  renovada  configuración  de  la 
profesionalidad (Echeverría, 2001). En este nuevo espacio social se han generado nuevos contenidos, medios, 
métodos y formas sociales de trabajo (Gibson, 2000). 


Estas  circunstancias  sociales  y  económicas  se  ubican  en  la  emergente  Sociedad  del  Conocimiento 
acompañada  de  dos  perfiles  educativos  claves  para  su  adecuado  desarrollo  comunitario:  los  principios  de 
“aprendizaje dinámico” y “aprendizaje para toda la vida” vinculados transversalmente a la incorporación y uso 
de  las nuevas  tecnologías de  la  información  y  la  comunicación  y  la participación  crítica  y  responsable para 
reaccionar  ante  las  transformaciones que  la  situación produce.  El  impulso  y desarrollo pleno de  estos  ejes 
depende,  entre otros  factores, de  la  labor  a desarrollar por  los profesionales de  la  Educación  Social  como 
expertos cualificados en la intervención socioeducativa en diversidad de contextos y situaciones. 


Con respecto al  interés profesional,  la creación del Título de Educación Social puso de manifiesto en 
su  momento  que  esta  formación  constituye  la  culminación  de  las  demandas  de  diversos  colectivos 
profesionales que venían trabajando tradicionalmente en España en el ámbito de la acción socioeducativa, en 
torno a  las  figuras de  “animadores  socioculturales”,  “educadores especializados”,  “educadores de adultos”, 
etc. La Regulación de la formación de todos estos profesionales en una única figura profesional universitaria ha 
permitido una mayor clarificación conceptual, científica y académica; supone el reconocimiento universitario 
de un trabajo profesional educativo de gran trascendencia social. 


Esta  titulación  capacita  para  desarrollar  profesionalmente  los  conocimientos  científicos  necesarios 
para  la  comprensión,  interpretación,  análisis  y  explicación  de  los  fundamentos  teórico‐prácticos  de  la 
educación en distintos espacios y tiempos sociales, partiendo de  la concepción del Educador Social como un 
profesional que recibe un encargo social y educativo particular. Para poder dar cuenta del mismo, necesita un 
repertorio de saberes aprendidos y asumidos por  formación y por experiencia  , desde  los cuales se articula 
tanto  su  propio  discurso  profesional  como  las  orientaciones  éticas  y  técnicas  que  le  sitúan  en  un  lugar 
apropiado  para  satisfacer  las  demandas  y  necesidades  educativo‐sociales  del  conjunto  de  la  ciudadanía. 
Partimos de la convicción de que el Educador y Educadora Social es un profesional capacitado para responder, 
desde  diferentes  estrategias  relacionales  y  educativas,  a  aquellos  encargos  sociales  que  las  nuevas 
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configuraciones y lógicas sociales, políticas y económicas plantean a los individuos, los colectivos y la sociedad 
en su conjunto. 


Su especificidad es  la acción educativa en programas y proyectos que  las administraciones públicas 
promueven con la finalidad de: mejorar las condiciones sociales y culturales de la ciudadanía, lograr mayores 
niveles de bienestar y calidad de vida, compensar  los efectos generados por  las situaciones de exclusión y/o 
marginación social, en una tendencia clara hacia la extinción de las mismas en clave de justicia social. En este 
sentido, el Educador y la Educadora Social contribuyen a la socialización y a la sociabilidad de los sujetos de la 
acción socioeducativa, es decir, a la incorporación crítica del sujeto de la educación a la diversidad de las redes 
sociales  y a  la promoción  cultural  y  social de  la persona,  siempre desde una perspectiva de  la  igualdad de 
géneros. 


 


Las  principales  acciones  y  tareas  a  desarrollar  por  un  educador  social  se  pueden  concretar  en  las 
siguientes: 


 
• Análisis y  diagnóstico de las necesidades socioeducativas de personas, grupos o comunidades. 


• Investigación los contextos en los que actúa: procesos, relaciones, problemas, programas. 


• Diseño, planificación, desarrollo y evaluación de proyectos de intervención socioeducativos y 


socioculturales  


• Organización, gestión y administración de actividades y recursos  socioculturales de la 


comunidad. 


• Orientación, asesoramiento e información educativa en problemas de naturaleza socioeducativa 


o socioculturales. 


• Relación y mediación entre personas, grupos  y colectivos para promover  la socialización e 


integración social desde la prevención y reinserción. 


• Promoción y desarrollo de actividades socioeducativas, de formación ocupacional en el marco del 


desarrollo comunitario y local. 


• Formativas o reeducativas dirigidas a personas y grupos en situación de desventaja social  para su 


integración social. 


• Evalúa las acciones ejecutadas, durante el proceso y al final de las mismas. 


• Docencia en el ámbito de la educación permanente profesional. 


• Mediación entre individuos objeto de la acción y otros individuos o con las instituciones 


socioeducativas. 


• Coordina equipos de profesionales de la educación social en donde la acción lo requiriera. 


 


La  educación  social  es  una  actividad  muy  dinámica  y,  en  consecuencia,  son  amplias  las  salidas 
profesionales de  los titulados en Educación Social. De hecho en el Libro Blanco sobre el Grado de Educación 
Social, publicado por  la ANECA  (Villa, A., 2004)  se afirma que existen yacimientos de empleo directamente 
vinculados  con  esta  formación  y  que  cuenta,  por  tanto,  con  un  elevado  grado  de  empleabilidad.  En  la 
actualidad  las  salidas  profesionales,  que  se  desarrollan  tanto  en  la  función  pública  como  en  la  empresa 
privada, son diversas. Entre ellas cabe señalar aquellas que tienen que ver con las actividades desarrolladas en 
equipos multiprofesionales en relación con: 


a) Servicios de apoyo al entorno escolar 


b) Promoción de la animación sociocultural. Ocio y tiempo libre. 


c) Respuesta a situaciones sociales y personales. 


d) Opciones socio‐laborales. 


e) Otras. 
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Existen diversos  estudios  sobre  la demanda de  la  figura profesional del  Educador  Social,  entre  los 
cuales  merece  la  pena  ser  destacado  el  análisis  realizado  por  el  Colegio  de  Educadores  Sociales  de 
Cataluña (ASEDES, 2006). Dicho análisis destaca los centros, empresas, servicios e instituciones en los que 
se encuentra la figura del Educador Social : 


 


A) INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 


‐ Centros educativos en Educación Infantil, Primaria y Secundaria 


‐ Albergues de juventud. 


‐ Casas de juventud. 


‐ Granjas escuela. 


‐ Ludotecas. 


‐ Centros de tiempo libre. 


‐ Puntos de Información Juvenil. 


‐ Centros de educación ambiental. 


‐ Centros abiertos. 


‐ Centros de acogida para infancia y adolescencia. 


‐ Centros residenciales de acción educativa. 


‐ Centros residenciales de justicia juvenil. 


‐ Servicios de adopción. 


‐ Delegados de Asistencia al Menor. 


‐ Servicios de medidas alternativas de justicia juvenil. 


‐ Centros de planificación familiar. 


‐ Centros de Formación Ocupacional. 


‐ Aulas taller. Pretalleres. 


‐ Centros de inserción sociolaboral. 


‐ Universidades 


 


B) PERSONAS ADULTAS 


‐ Centros de educación de personas adultas. 


‐ Centros de inserción sociolaboral. 


‐ Centros de Formación Ocupacional. 


‐ Centros penitenciarios. 


‐ Centros penitenciarios abiertos. 


‐ Servicios de medidas alternativas penitenciarias. 


‐ Centros residenciales para mujeres maltratadas. 
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‐ Pisos asistidos para mayores de 18 años desinternados. 


‐ Centros de información y atención a inmigrantes. 


 


C) TERCERA EDAD 


‐ Centros de día. 


‐ Centros residenciales. 


‐ Pisos tutelados. 


‐ Servicios de ayuda domiciliaria. 


‐ Clubes de tiempo libre. 


‐ Universidades de Personas Mayores 


 


D) DROGODEPENDENCIAS 


‐ Centros de diagnóstico, orientación y seguimiento. 


‐ Centros de día. 


‐ Centros residenciales. 


‐ Pisos‐residencia. 


 


E) DISMINUCIONES Y SALUD MENTAL 


‐ Centros de información y orientación. 


‐ Centros de estimulación precoz. 


‐ Centros de educación especial. 


‐ Centros de día. 


‐ Centros residenciales. 


‐ Pisos‐residencia. 


‐ Centros especiales de trabajo. 


‐ Centros ocupacionales. 


‐ Servicios de apoyo a la integración laboral. 


 


F) ATENCIÓN COMUNITARIA 


‐ Servicios sociales de atención primaria. 


‐ Programas comunitarios. 


‐ Programas familiares. 


‐ Educación ambiental. 
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‐ Gestión cultural. 


 


El  hecho  de  tener  unos  ámbitos  profesionales  tan  diversos  y  complejos,  pone  de  manifiesto  la 
necesaria presencia del educador social y  la  importante demanda de estudios de Educación Social,  tanto en 
Andalucía como en España. 


Queda sobradamente destacada  la  importancia del papel de un modelo educativo que  traspase  los 
ámbitos del universo tripartito de  la educación (Trilla, 1993),  llegando al marco del desarrollo socioeducativo 
de personas y colectivos en el contexto de la educación a lo largo de toda la vida. 


Es aquí donde toma relevancia  la Educación Social, considerada tanto desde  la vertiente profesional 
como desde la académica dando respuesta a las demandas sociales. 


Es  evidente  la  necesidad  de  consolidar  la  identidad  y  especificidad  de  los  profesionales  de  la 
Educación  Social.  Para  ello,  entre otros,  contamos  con  las  asociaciones profesionales que  trabajan  en  este 
campo. En un principio estos profesionales aparecen como educadores especializados, pasando más tarde a 
ser  Titulados  en  Educación  Social.  Podemos  señalar  las  siguientes Organizaciones,  Asociaciones  y  Colegios 
Profesionales: 


a. Ámbito Estatal: El Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales,  la 
Asociación Estatal de Educación Social (ASEDES),  la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales 
de Educadores y Educadoras Sociales (Histórico) FEAPES. 


b. Colegios Profesionales. Miembros de Asedes: Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Murcia, Valenciana, 
Castilla‐la Mancha, Castilla y León, Andalucía, Aragón, País Vasco. 


c. Asociaciones Profesionales. Existen asociaciones profesionales en Extremadura, Madrid, Principado 
de Asturias, Canarias, Navarra, la Rioja, Ceuta, Melilla… 


La solidez y  fortaleza de esta red viene determinada por  la cantidad y variedad en  la realización de 
acciones y actividades dirigidas a la consolidación y defensa de la profesionalización de la profesión: Jornadas, 
Encuentros y Congresos tanto nacionales como internacionales; así como diferentes publicaciones que vienen 
a incidir en lo ya manifestado. 


Otro  pilar  importante  que  sustenta  la  Educación  Social  lo  conforma  su  corpus  de  conocimiento 
científico.  La  existencia  de  una  disciplina  científica  directamente  relacionada  con  este  ámbito  formativo  y 
profesional, como es  la Pedagogía Social, “se constituye y consolida como  la matriz disciplinar que  integra y 
reconstruye bajo un marco interdisciplinar los saberes de diversas disciplinar y materias académicas necesarias 
para  la  formación de profesionales de  la Educación Social”  (Sáenz, 2007:45), que avalan su  fundamentación 
científico‐tecnológica. 


Otros  referentes,  también de  gran  relevancia,  serían  la promoción de organizaciones  científicas, el 
desarrollo de eventos y las publicaciones. 


1. Promoción de organizaciones científicas. 


La Sociedad  Iberoamericana de Pedagogía Social, hace  su aparición en escena en el año 2000,  con 
motivo de la celebración del XV Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social. La Sociedad edita y 
difunde  la  Revista  Interuniversitaria  de  Pedagogía  Social.  La  nueva  Sociedad  integra  también  a 
Portugal, y mantiene  la firme  intención de abrirse y colaborar con  la emergente producción que, en 
nuestro  campo,  empieza  a  despuntar  en  distintos  países  de  América  Latina.  En  sus  Estatutos  se 
expresa, una decidida voluntad de contribuir a  la reflexión,  investigación y difusión de  la Pedagogía 
Social y de la Educación Social. 


2. Desarrollo de eventos de carácter científico. 


Las  Jornadas  Nacionales  de  Pedagogía  Social  y  Sociología  de  la  Educación  cuentan  con  más  de 
veinticinco eventos organizados en diferentes universidades. Además, se vienen realizado numerosas 
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acciones  como  congresos,  jornadas,  cursos de  formación  y  encuentros, organizados por diferentes 
instituciones y colegios profesionales de Educadores/as Sociales, así como  innumerables  lecturas de 
tesis doctorales. 


3. Publicaciones de carácter científico. 


Revistas con una línea editorial especializada en el campo de la Educación Social: 


• Revista Interuniversitaria de Pedagogía Social 


• Revista "Trobada" del CEESIB 


• Revista Claves de Educación Social 


• Revista CPESRM 


• Revista Full Informatiu 


• Revista Galeduso 


• Revista Gizaberri Aldizkaria 


• Revista Quaderns d'Animació i Educació Social 


• Revista RES Revista de Educación Social 


• Revista Spai Social 


 


Relación de  la propuesta con  las características socioeconómicas de  la zona de influencia 
del título 


El  grado  de  Educación  Social  se  ofrece  en  un  entorno  social  dinámico,  con  numerosas  iniciativas 
públicas  y  privadas  emergentes,  que  requieren  titulados  universitarios  en  esta  especialidad.  Este  entorno 
social  dinámico  y  con numerosas  iniciativas  se  concreta para  los  futuros  egresados del  título  de Grado  en 
Educación Social de  la Universidad de  Jaén en esta ciudad y su provincia, caracterizada por una alta tasa de 
paro estructural y un elevado nivel de población envejecida. Todas las plazas del Prácticum que se oferten al 
alumnado estarán ubicadas en esta  zona, que es  la  zona de  influencia de estos estudios y el  territorio que 
concentra  una  importante  población  demandante  de  necesidades  de  intervención  socioeducativa  en 
Andalucía. 


En este sentido, tanto los objetivos del grado como las competencias que se proponen y su despliegue 
en materias y asignaturas pretenden dar respuesta tanto a las necesidades formativas de los profesionales de 
la Educación Social  como a  las necesidades  reales y emergentes de  la  sociedad  jienense y  su provincia. Es, 
especialmente, con el desarrollo del Prácticum, donde la propuesta del título pretende ofrecer una respuesta 
específica a las características socioeconómicas del territorio y de su población. La propuesta estará vinculada 
a la zona de influencia pero a su vez, será lo suficientemente consistente para que el futuro profesional de la 
Educación  Social  pueda  ejercer  en  otras  Comunidades  Autónomas,  en  la  Comunidad  Europea  o  en 
Iberoamérica, especialmente, en Proyectos de Cooperación. 
 


2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS 


PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
Para  la elaboración de borrador del  título de Grado en Educación  Social  se  tuvieron en  cuenta  los 


siguientes documentos base: 
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1. REAL DECRETO 861/2010 que modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. BOE nº 260 de 30 de octubre de 2007.  


http://www10.ujaen.es/node/12958 (último acceso 10/12/12) 
 


2. ANECA: Guía para la elaboración de la Memoria de Gado. ANECA (Enero 2012)  
http://www10.ujaen.es/node/12964/download/2012_01_16_Verifica_Guia_Apoyo_v04_120116.


pdf) (último acceso 10/12/12) 
 
 


3. Guía de Apoyo para la Elaboración de la Memoria de Verificación de Títulos Oficiales (AGAE) (Octubre 
de 2011), 
http://www10.ujaen.es/node/12963/download/2011_11_28_Guia_de_apoyo_VERIFICACION_AAC_V


02_111018.pdf  (último acceso 10/12/12) 


 


4. Criterios y procedimiento para el diseño de titulaciones de grado en la Universidad de Jaén (Aprobado 
por el Consejo de Gobierno del Universidad de Jaén, en sesión extraordinaria de 1 de  julio de 2008) 
(Modificado  por  el  Consejo  de  Gobierno,  en  sesión  de  19  de  octubre  de  2011)  
http://www10.ujaen.es/node/12961/download/2011_10_19_CriteriosyProcedimientoDisenoTitulacio
nesGradoUJA.pdf  (último acceso 10/12/12) 
 


5. Normativa sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de grado de 
la  Universidad  de  Jaén  (Aprobada  por  Consejo  de  Gobierno  el  día  11  de  noviembre  de  2008, 
modificado  por  el  Consejo  de  Gobierno  en  su  sesión  del  día  31  de  julio  de  2012) 
http://www10.ujaen.es/node/15438/download/D113_NormativaReconocimientocreditos_modfiCG1
9.pdf  (último acceso 10/12/12) 


 
6. Cuestionario elaborado por la Comisión de Grado de Psicología de la Universidad de Jaén (ver anexo I) 


y respuestas dadas a dicho cuestionario por diferentes egresados y profesionales (ver anexo 2).  
 


7. Acuerdo  del  CAU  de  22  de  enero  de  2008,  para  la  implantación  de  las  nuevas  enseñanzas 
universitarias oficiales. 


 
8. Acuerdos de la comisión andaluza de la titulación de Educación Social, 9 y 10 de febrero de 2009. 


 
9. Informe CIDUA (2005) sobre innovación de la docencia en las Universidades Andaluzas. Abril de 2005. 


 
10. Revisión de  los siguientes borradores de memorias del título de Grado en Educación Social: 


 
a. Universidad de Málaga http://www.cceducacion.t2v.com/documentos/descargas/descarga‐


26.pdf 
 


b. Universidad de Granada 
http://www.google.es/search?client=safari&rls=en&q=borrador+memoria+de+educacion+so
cial+granada&ie=UTF‐8&oe=UTF‐8&redir_esc=&ei=V2QeUaKEIobBhAeC5oCgCA 


 
c. Universidad de Almería 


http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/bo
e_3011.pdf 
 


d. Universidad de Huelva 
http://www.uhu.es/fedu/apartados/Titulaciones/grado1213/Gra/EduS/GraEduS1213memori
a.pdf 


 
e. Universidad de Córdoba  http://www.uco.es/educacion/gedsocial/edSocial.html  
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f. Universidad de Santiago de Compostela 
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/sxopra/descargas/Memoria_Grao_Educ
acion_Social_ANECA.pdf  


 
g. Universidad de Vigo 


http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/MEMORIAS_DEFINITIVAS/UVIGrado_en_E
ducacion_social.pdf  


 
h. Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED 


http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/03
/GRADO%20EN%20EDUCACION%20SOCIAL/MEMORIA%20GRADO_ES_ANECA.PDF  


 
 
 


11. Cuestionario elaborado por la Comisión de Grado de Psicología de la Universidad de Jaén (ver anexo I) 
y respuestas dadas a dicho cuestionario por diferentes egresados y profesionales (ver anexo 2).  


 
 


La presente propuesta de  título de Grado de Educación Social    se ha elaborado en el  seno de una 


Comisión nombrada por la Junta de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en sesión celebrada 


el 21 de Noviembre de 2011. Dicha comisión quedó compuesta por los siguientes miembros: 


 


Presidente  Lorenzo Almazán  Moreno 


Secretario  David Molero López‐Barajas 


Representantes del Departamento de Psicología Paz Elipe Muñoz


Beatriz Montes Berges 


Fco. Luis Rodríguez Fernández 


Representantes del Departamento de Pedagogía  José Antonio Torres González 


Tomás Campoy Aranda 


Inés Muñoz Galiano 


Encarnación Rueda López 


Representante del Departamento de Filología Inglesa Mª Belén Díez Bedmar 


 


Representante del Departamento de Filología Española Francisco Gutiérrez García 


Representante  del Departamento  de Organización  de  Empresas, 


Marketing y Sociología 


  


Carmen Rodríguez Guzmán 


Representante del Departamento de Didáctica de las Ciencias


Representante del Departamento de la Expresión Musical, Plástica 


y Corporal 


Matilde Peinado Rodríguez 


Mª Luisa Zagalaz Sánchez 
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Representante  del  Centro  Adscrito  (Centro  de  Profesorado 


“Sagrada Familia” (Úbeda) 


 


Representante del PAS 


 


José Hidalgo Navarrete 


 


Sonia Ramón Villar 


 


           


Debido a la jubilación del presidente de la Comisión en septiembre de 2012 y otras bajas ocasionadas 


por múltiples causas, se produjeron algunos cambios en ella: 


 


 Presidenta:  Encarnación Rueda López (sustituida desde su baja en noviembre por la Decana de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Mª de la Villa Carpio Fernández). 


 Secretaria:   Mª Ángeles Peña Hita. 


 Representantes  del  Departamento  de  Psicología:  Beatriz Montes  Berges  es  sustituida  por  Esther 
López Zafra. 


 Representantes  del  Departamento  de  Pedagogía:  Inés Muñoz  Galiano  es  sustituida  por Mª  Jesús 
Colmenero Ruiz,   Tomás Campoy Aranda por David Molero López‐Barajas, Encarnación Rueda López 
por África Mª Cámara Estrella 


 Representante  del  Departamento  de  Organización  de  Empresas,  Marketing  y  Sociología:  Claudia 
Isabel Sánchez Pérez. 


 Representante del Departamento de la Expresión Musical, Plástica y Corporal: Juan Párraga Montilla 
 


El contenido de la memoria aprobada se ajusta a lo dispuesto en el Anexo I del Real Decreto 1393/2007, 


de 27 de octubre, por el que se establece  la ordenación de  las enseñanzas universitarias oficiales,  teniendo 


presentes  los  Protocolos  de  Evaluación  y Guías  de Apoyo  elaborados  al  efecto  por  la Agencia Nacional  de 


Evaluación y Acreditación  (ANECA). Asimismo, se ha tenido en consideración el contenido de  los "Criterios y  


procedimientos para el diseño de titulaciones de grado en  la Universidad de Jaén” (aprobado  por el Consejo 


de Gobierno, en  sesión  extraordinaria de 1 de  julio de 2008  y modificado por  el Consejo de Gobierno,  en 


sesión de 19 de octubre de 2011). 


 


Durante  el  proceso  de  elaboración  se  celebraron  numerosas  reuniones,  tanto  en  la  Comisión    de 


Grado,  para  la  elaboración  de  la memoria  el  título  de  Grado  de  Educación  Social,  como  con  el  resto  de 


profesorado por áreas de conocimiento, con el objeto de redactar, proponer, debatir y emitir opinión sobre las 


propuestas y documentos de trabajo emanados de la citada comisión.  


 
Una vez aprobada la Memoria por la Comisión de Grado de la Titulación de Educador Social, se seguirá 


el procedimiento aprobado por Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén: 
 


- Junta de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
- Vicerrectorado de Docencia y Profesorado. 
- Comisión de Planificación y Coordinación. 
- Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén. 
- Consejo Social de la Universidad de Jaén. 
- Consejo Andaluz de Universidades. 
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- Consejo de Universidades. 
 
 


  Se debe destacar la habitual participación del Decanato de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 


la Educación de Jaén en la Conferencia de Decanos de Educación de las Universidades Españolas. En el seno de 


dicha  conferencia,  y  en  distintos  momentos,  se  han  elaborado  propuestas  que  han  sido  tomadas  en 


consideración. Especialmente relevante en este sentido fueron las conclusiones de la VI Conferencia Nacional 


celebrada  en  Burgos  los  días  18,  19  y  20  de  septiembre  de  2008.  Así mismo  debemos  reseñar  la  plena 


implicación  de  este  Decanato  en  la  Conferencia  de  Decanos  de  Educación  de  las  Facultades  Públicas  de 


Andalucía, Ceuta y Melilla. En este apartado cabe destacar los acuerdos y consideraciones procedentes de las 


Conferencias de Córdoba del 3 de septiembre del 2008, de Jaén del 12 de diciembre de 2008 y de Ceuta del 21 


de abril del 2009. 


 
  En el seno de ésta última se trabajó conjuntamente con la finalidad de elaborar un diseño común para 


el ámbito andaluz, llegando a los acuerdos que a continuación se relacionan: 


a. Identificación de los perfiles profesionales del Graduado en Educación Social. 


b. Identificación de las competencias básicas o transversales del Título de Grado en Educación Social. 


c. Identificación de las competencias específicas del Título de Grado en Educación Social. 


d. Distribución del 75% de las enseñanzas comunes en el ámbito andaluz 


e. marco común para el Título de Grado de Educación Social de 180 Créditos correspondientes a  los  


créditos de materias básicas y materias específicas. 


f. Diseño de la estructura modular correspondiente al 75% de las enseñanzas comunes: denominación 


de  módulos,  número  de  créditos  asignados,  competencias  básicas  y  específicas,  resumen  de 


contenidos y sugerencia de ordenación temporal. 


g.  Aprobación  del  reconocimiento  de  los  contenidos  comunes  por  cada  universidad.  La  Comisión 


acuerda  por  unanimidad  instar  a  las  universidades  andaluzas  al  reconocimiento  de  los  contenidos 


comunes cursados por cada estudiante en cualquiera de las escuelas y facultades andaluzas en las que 


se imparta el Título de Grado Educación Social. 


 


2.3 DIFERENCIACIÓN DE TÍTULOS DENTRO DE LA MISMA UNIVERSIDAD 


 


El  diseño  del  título  de  Grado  en  Educación  Social  de  la  Universidad  de  Jaén  está  orientado  por 


referentes externos de carácter académico y profesional,  (tal como se refleja en esta memoria), distinguiendo, 


en el análisis de la documentación general, los planos europeos, nacionales y andaluces. 


 


En la Universidad de Jaén, contamos en la actualidad con el Grado en Educación Infantil, el Grado en 


Educación  Primaria  y  el Grado  en  Trabajo  Social,  como  titulaciones  que  podríamos  considerar  que  tienen 


afinidad con el grado de Educación Social. De hecho el Libro Blanco del Grado de Pedagogía y Educación Social 


(ANECA, 2005)  recoge  información  sobre  titulaciones afines al grado que  se propone. En él,  se analizan  las 


diferentes denominaciones de los títulos afines al de Educación Social, así como las descripciones que de ellos 


se  realizan,  campos  de  intervención  y/o  áreas  de  actuación.  En  este  sentido  podemos  encontrarnos  en  el 


espacio europeo dos grandes bloques de estudios universitarios que se dirigen al ámbito profesional: el de la 
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Educación Social y Especializada y el de  la Animación Sociocultural y Desarrollo Comunitario. La rama donde 


existen más afinidades es la de Pedagogía, titulación que no existe en nuestra universidad, por lo que el grado 


que se propone viene a ocupar un espacio necesario en la formación de profesionales de la Educación Social. 


 


Por otra parte,  la Educación  Social es una  titulación  relativamente  reciente en España,  ya que  fue 


aprobada en 1991 (RD 1420/91 de 30 de agosto, BOE 10 de octubre de 1991). Según el Libro Blanco del Título 


de Grado en Pedagogía y Educación Social, “se trata de unos estudios que responden a un ámbito profesional 


definido,  en  el  que  se  pretende  el  logro  de  la  socialización  de  los  sujetos  de  su  intervención,  en  el  grado 


máximo posible, centrando ésta en  la  intervención educativa en el ámbito no  formal, educación de adultos, 


Tercera Edad,  inserción social de personas desadaptadas y minusválidos, acción socioeducativa, etc. (…). Por 


tanto  el  grado  que  se  propone,  aún  con  las  características  socializadoras  que  conlleva  cualquier  proceso 


formativo orientado a la educación en general,  responde a un perfil profesional concreto y definido que busca 


la  socialización  de  las  personas,  en  el  grado  máximo  posible,  centrándose  para  ello  en  la  intervención 


educativa y socioeducativa en ámbitos reglados y no reglados. Con ello queremos poner de manifiesto que las 


posibles  afinidades  y  similitudes  con  otras  titulaciones  que  se  imparten  en  nuestra  universidad  (Grado  de 


Maestro  y  Trabajo  social) no menoscaban  en  absoluto  la  singularidad propia de  la  titulación de  Educación 


Social.  De  hecho  en  el  estudio  comparado  del  Libro  Blanco  se  pueden  observar  una  serie  de  bloques 


relacionados con la afinidad de las diferentes titulaciones y que aparecen perfectamente diferenciadas:  


Bloque 1. Pedagogía/Ciencias de la Educación, integrado por titulaciones de carácter  generalista, con 


un perfil amplio o versátil. Engloba a 26 titulaciones. 


Bloque  2.    Educación  Social/Educación  Especializada,  integrado  por  titulaciones  con  esta 


denominación  o  similar  (Educador  Profesional,  Pedagogía  Social,  Educación  Especializada,  etc.).  Lo 


componen un total de 15 titulaciones. 


Bloque 3. Educación/Pedagogía Especial. Vienen determinadas por aquellas titulaciones orientadas a 


la  formación e  intervención en el  campo de  las necesidades educativas especiales  físicas, motoras, 


sensoriales e intelectuales. Lo componen un total de 10 titulaciones. 


Bloque  4.   Animación  Sociocultural  y Desarrollo  Comunitario.  Conformado  por  16  titulaciones que 


incluye ámbitos como prevención, orientación, atención social, pedagogía institucional, o títulos como trabajo 


comunitario, desarrollo comunitario, animación cultural, mediación pedagógica, animación social, educador de 


tiempo  libre,  educación  de  adultos,  animación  socio‐educativa,  cuidado  social,  educación  comunitaria, 


pedagogía cultural. 


  El  diseño  del  título  de  Grado  en  Educación  Social  de  la  Universidad  de  Jaén  está  orientado  por 


referentes  externos  de  carácter  académico  y  profesional,  distinguiendo  el  análisis  de  una  documentación 


general, los ámbitos europeos, estatales, y autonómicos (Andalucía). 


A) Ámbito Europeo 


El  Libro  Blanco  del  Grado  de  Pedagogía  y  Educación  Social  (ANECA,  2005)  recoge  información  sobre 


titulaciones afines al grado que se propone. Nos hemos centrado en el análisis de tres aspectos considerados 


de interés: 


1. Se estudiaron las titulaciones afines en 20 países: Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Países 
Bajos,  Alemania,  Austria,  Dinamarca,  Suecia,  Finlandia,  Reino  Unido,  Irlanda,  Grecia,  Polonia, 
República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría y Noruega. 


2. Los perfiles profesionalizadores considerados en las mismas son una inspiración para conceptualizar el 


grado que se propone: 


A) Respecto al ámbito laboral hay que reseñar: 
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 Atención  a  necesidades  educativas  especiales  (psíquicas,  físicas,  motrices,  sensoriales,  etc.),  la 


pedagogía terapéutica, las dificultades del lenguaje, etc. 


 Orientación escolar, tutoría, etc. 


 Pedagogía  infantil (cuestiones relativas a  la  infancia y su bienestar, pero no en  lo concerniente a  las 


escuelas infantiles). 


 Dirección, organización y gestión de instituciones educativas. 


 Especialización didáctica  tanto escolar como no escolar: cuestiones como el diseño y evaluación de 


recursos y medios, las tareas de innovación, el trabajo en ámbitos como el mundo editorial, etc. 


 Tecnologías y medios de comunicación (TV, etc.). 


 Desarrollo comunitario: comprende  las  tareas de dinamización y animación sociocultural. El  trabajo 


en el área de la cultura y de la educación no formal. 


 Educación permanente y de adultos. 


 Educación especializada. Atención a  las discapacidades sociales: tareas de prevención, orientación y 


atención  social.  Incluye  igualmente  la  Pedagogía  institucional  (actuación  en  hospitales,  centros  de 


menores, prisiones). 


 Educación para la para la salud (incluye salud mental). 


 Formación en las organizaciones. Orientación e inserción profesional y laboral. 


B) Respecto a  la  formación, el estudio comparado del Libro Blanco agrupa  los contenidos en cuatro grandes 


bloques,  con el fin de hacer más comprensible la información: 


‐ Pedagogía/Ciencias de la Educación, integrado por titulaciones de carácter generalista, con un perfil amplio o 


versátil. Engloba a 26 titulaciones. 


‐  Educación  Social/Educación  Especializada,  integrado  por  titulaciones  con  esta  denominación  o  similar 


(Educador  Profesional,  Pedagogía  Social,  Educación  Especializada,  etc.).  Lo  componen  un  total  de  15 


titulaciones. 


‐ Educación/Pedagogía Especial. Vienen determinadas por  aquellas  titulaciones orientadas  a  la  formación e 


intervención en el campo de las necesidades educativas especiales físicas, motoras, sensoriales e intelectuales. 


Lo componen un total de 10 titulaciones. 


‐	Animación Sociocultural y Desarrollo Comunitario. Conformado por 16 titulaciones que incluye ámbitos como 


prevención,  orientación,  atención  social,  pedagogía  institucional,  o  títulos  como  trabajo  comunitario, 


desarrollo comunitario, animación cultural, mediación pedagógica, animación social, educador de tiempo libre, 


educación de adultos, animación socio‐educativa, cuidado social, educación comunitaria, pedagogía cultural. 


 


En el estudio comparativo con las titulaciones de Grado en diferentes países europeos, sobre todo con los que 


más tradición han tenido en el desarrollo de  la titulación de Educador Social, encontramos algunos aspectos 


destacables que exponemos a continuación y que consideramos son acordes con los referentes considerados 


en esta memoria: 


 


Alemania,  (BERLIN13  HUMBOLDT‐UNIVERSITÄT  ZU  BERLIN)  www.hu‐berlin.de.  Origen  de  los  estudios  de 


Educación Social, centra sus esfuerzos en una formación teórica proveniente de la reflexión pedagógica y en la 


preparación práctica atenta a los escenarios de una educación cultural y asistencial. 


 


En Eslovenia a partir de la reflexión sobre las prácticas, se observa que éstas extienden su abanico de acción a 


ocupaciones, como son la gestión y organización de recursos educativos con adultos, jóvenes, niños, personas 


con necesidades especiales, procesos reglados, etc. 


cs
v:


 1
18


45
62


86
66


64
63


52
36


50
37


3







 


Francia  (DIJON01 UNIVERSITE DE BOURGOGNE – DIJON www.u‐bourgogne.fr) Es uno de  los países donde  la 


Educación Social tuvo un fuerte impulso tras la Segunda Guerra Mundial acentuando las prácticas (animación 


sociocultural, educador de jóvenes y niños, necesidades especiales, delincuencia, antes que la teoría. 


 


Luxemburgo por el contrario está enfatizando la formación del educador social con el recorrido de una serie de 


grados  jerarquizados:  1º  Educateur  Gradué,  2º  Bachelor  en  Sciences  Education,  3º  Master  en  Sciences 


Education. 


 


Portugal  (LISBOA  97  INSTITUTO  SUPERIOR  DE  CIENCIAS  EDUCATIVAS  www.isce‐odivelas.com).  Oferta  una 


formación general en Ciencias de  la Educaçao y posteriormente se  interesa por  la preparación específica en 


Educación Social orientada a escenarios concretos como  la  infancia,  la Educación Especial y Rehabilitación,  la 


Intervención Comunitaria, la Animaçao Cultural / Animaçao Socioeducativa. 


 


El  Reino  Unido  (LONDON010  LONDON  INSTITUTE  OF  EDUCATION)  www.ioe.ac.uk  Sin  una  titulación 


propiamente de Educación Social, contempla unos estudios en educación próximos a  lo social por cuanto se 


ocupa  de  la  promoción  comunitaria  en  el  sentido  amplio  del  concepto,  la  educación  de  la  Infancia,  la 


formación profesional 


Así, en el Libro Blanco encontramos las siguientes conclusiones: 


a. Existe una cierta variedad de enfoques relacionados con  la Educación Social en  los países analizados. Ello 


significa,  independientemente  de  la  inspiración  que  a  nuestro  título  puedan  aportar,  que  la  convergencia 


europea  de  los  nuevos  planes  de  estudio  se  realizará más  sobre  estructuras  y metodologías,  que  sobre 


contenidos. Respecto a la Educación Social aun cuando existen aspectos comunes como se ha podido ver, cada 


país conserva la singularidad de Universidades algunas con trayectorias históricas 


b. Tras el estudio de  los  campos  correspondientes a  los perfiles profesionales y  contenidos, y analizando a 


fondo las áreas formativas de los distintos países, se pueden establecer cuatro grandes ámbitos de titulaciones 


educativas en Europa que han sido recogidos en nuestra memoria aglutinándolos en torno a ellos mediante las 


especificidades propias de  cada una de  las  áreas  y departamentos  intervinientes en    la  confección de esta 


memoria: 


‐ Titulaciones de Educación Social/Especializada 


‐ Titulaciones de Educación/Pedagogía Especial 


‐ Titulaciones de Animación Sociocultural y Desarrollo Comunitario 


‐ Titulaciones de Pedagogía y Ciencias de la Educación 


Es  precisa  señalar  que  todas  estas  titulaciones  se  desarrollan  a  nivel  de  Grado,  es  decir  sus  estudiantes 


terminan con un documento acreditativo de la profesionalización en educación. 


 


B) Ámbito Estatal y Autonómico 


La Educación Social es una titulación de reciente creación en España, su aprobación data de 1991 (RD 1420/91 


de 30 de agosto, BOE 10 de octubre de 1991). Este Real Decreto permite y establece el desarrollo del título 
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universitario oficial de Diplomado en Educación Social, así como las directrices generales propias de los planes 


de  estudios  para  su  obtención  (BOE  10  de  octubre  de  1991),  ,  en  donde  se  hace mención  al  perfil  del 


profesional, en los siguientes términos: 


 


"Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Diplomado en Educación Social deberán orientarse a 


la  formación de un educador en  los campos de  la educación no  formal, educación permanente y de adultos, 


inserción  social  de  las  personas  desadaptadas  y  minusválidos,  así  como  en  las  distintas  acciones 


socioeducativas." 


 


La  extensión  de  los  estudios  de  Educación  Social  por  mundo  universitario  español  habla  en  término 


cuantitativos  del  interés  de  la mencionada  profesionalización  (30  universidades  imparten  la  titulación  del 


Grado de Educación Social)  . Añádase  la numerosa demanda por parte del alumnado ya mencionada por el 


Libro Blanco, es superior a la oferta de cupo ofertado por las Universidades. 


  En  Andalucía,  la  titulación  es  reciente,  pero  debemos  destacar  que  es  la  única  universidad  de  la 


Comunidad,  junto  con  Cádiz  que  no  tiene  la  titulación  de  Educador  Social. Actualmente  se  imparte  en  las 


Universidades de Almería, Granada, Sevilla, Pablo de Olavide, Huelva, Córdoba y Málaga. 


En  este  contexto,  hemos  de  recordar  como manifestaciones  del  interés  de  la  Junta  de  Andalucía  por  la 


Educación Social, no sólo los documentos expuestos anteriormente, sino además: 


‐ Ley Andaluza de Universidades de 15 de 2003, 22 de diciembre. 
‐ El Informe CIDUA sobre innovación de la docencia en las Universidades de Andalucía. Abril de 2005. 
‐ Los  acuerdos  de  la  Comisión  Andaluza  del  Título  de  Grado  en  Educación  Social,  así  como  las 


disposiciones y directrices emanadas del Consejo Andaluz de Universidades. 
Estos  últimos  como  consecuencia  de  las  orientaciones  y mandatos  emitidos  por  la  Comunidad  a  las 


universidades andaluzas al efecto de conseguir que todas consensuen un acuerdo marco de mínimos no 


inferior  al  75%  de  la  titulación.  Lo  que  facilitará  la  movilidad,  por  un  lado,  así  como  las  futuras 


convalidaciones. 


Con  todos  estos  referentes,  pretendemos  articular  una  propuesta  formativa  dirigida  a  incrementar  la 


capacitación  de  los/as  futuros/as  educadores/as  sociales,  proporcionando  al  alumnado  oportunidades  de 


aprendizaje para  incorporar conocimientos, procesos de trabajo científico y habilidades/recursos propios del 


profesional de la Educación Social. 


	


Por último, manifestar que el ámbito de  la Educación Social en el estado español, nace antes como 


necesidad social (demandando puestos de trabajo reales) que como propuesta formativa desde la Universidad, 


de forma que se ha venido nutriendo de sistemas de formación no reglada que a diferencia de  la educación 


primaria  e  infantil,  puede  atender  a  ciudadanos  de  cualquier  edad,  intervenir  en  asuntos  sociales  de muy 


diferentes naturaleza. Es evidente que las demandas sociales y las transformaciones sociales y educativas que 


se están produciendo en nuestro contexto hacen evidente la necesidad del título,  permitiéndonos afirmar que 


el  grado  en  Educación  Social  que  se  propone  vendrá  a  dar  respuesta  adecuada  y  necesaria  al  contexto 


educativo y profesional que la sociedad actual demanda. 
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN 


 


La Universidad de  Jaén dispone de  información  sobre  acceso  a  la Universidad  a  través del  Secretariado de 


Acceso a la Universidad perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral. 


http://www.ujaen.es/serv/acceso/inicio/index.htm 


En dicha página se pueda obtener  información sobre  las pruebas de acceso a  la Universidad  (Selectividad y 


Mayores de 25 años), el acceso desde la Formación Profesional, las vías de acceso y las titulaciones vinculadas 


a  las mismas,  los procedimientos de admisión de estudiantes a  la Universidad de Jaén,  la solicitud de plazas 


por  la consulta de adjudicaciones, notas de corte, etc. 


 


Desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación se van a establecer dos procedimientos en este 


apartado: 


PC03: Procedimiento de perfiles de ingreso y captación de estudiantes;  


El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Facultad  de Humanidades y Ciencias 


de la Educación define, hace público y mantiene continuamente actualizado el perfil idóneo de ingreso de sus 


estudiantes para cada una de las titulaciones oficiales que oferta, así como las actividades que deben realizar 


para determinar el perfil real de ingreso con que los estudiantes acceden a dichas titulaciones. 


Asimismo, establece las actuaciones a realizar para elaborar, aprobar y llevar a cabo un plan de captación de 


estudiantes acorde con el perfil definido y la oferta de plazas de cada titulación.  


El presente documento es de aplicación a  todas  las  titulaciones oficiales  impartidas por  la  Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación 


 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/PC03_v01_Perfiles_ingreso_estudiantes.pdf 
 
PC04: Selección, admisión y matriculación de estudiantes: 


El  objeto  del  presente  documento  es  establecer  la  sistemática    a    aplicar  en  la  selección,  admisión  y 


matriculación  de  estudiantes  en  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación.  El  presente 


documento es de aplicación para  la  selección, admisión y matriculación de estudiantes para  la Facultad de 


Humanidades y Ciencias de la Educación. 


 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/PC04_v01_Seleccion_admision_y_matriculacion.pdf 


 


Vía y requisito de acceso al título, incluyendo el perfil recomendado. 


El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales, establece en su artículo 14 que para el acceso a  las enseñanzas oficiales de Grado se 


requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el 


artículo  42 de  la  Ley Orgánica  6/2001 de Universidades, modificada por  la  Ley  4/2007, de  12 de  abril,  sin 


perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente. 
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Para  el  acceso  a  la  universidad    será  de  aplicación  la  normativa  desarrollada  al  amparo  de  la  Ley 


Orgánica 1/1990 de 3 de octubre. Para el acceso a la universidad en el curso académico 2010‐2011 y siguientes 


se  atenderá  a  lo  estipulado  en  el RD  1892/2008,  de  14  de  noviembre.  Este  regula  las  condiciones  para  el 


acceso  y  los  procedimientos  de  admisión  a  las  enseñanzas  universitarias  oficiales  de  Grado  en  las 


universidades públicas  españolas.  Concretamente,  podrán  acceder  a  los  estudios  universitarios  oficiales  de 


Grado, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos: 


 


 Estar en posesión del título de Bachiller y haber superado las pruebas de acceso a la Universidad. 


 Estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de  la U.E. o de otros Estados 


con  los que  España haya  suscrito  acuerdos  Internacionales para  ello  y que  cumplan  los  requisitos 


exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad. 


 Estudiantes  procedentes  de  sistemas  educativos  extranjeros,  previa  solicitud  de homologación del 


título de origen al título español de Bachiller. 


 Estar en posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes 


Plásticas y Diseño o Técnico Deportivo Superior. 


 Tener superadas las pruebas de acceso para mayores de 25 años. 


 Tener superadas las pruebas de acceso para mayores de 45 años. 


 Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional (alumnos que hayan cumplido 40 


años antes del día 1 de octubre del año del comienzo del curso académico). 


 Estar en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente. 


 Estar en posesión de un  título universitario oficial  correspondiente a  la anterior ordenación de  las 


enseñanzas  universitarias  (Diplomado  Universitario,  Arquitecto  Técnico,  Ingeniero  Técnico, 


Licenciado, Arquitecto, Ingeniero) o título equivalente. 


 Haber  cursado  estudios universitarios parciales  extranjeros o, habiéndolos  finalizado, pero que no 


hayan  obtenido  su  homologación  en  España  y  deseen  continuar  estudios  en  una  universidad 


española.  En  este  caso,  será  requisito  indispensable  que  la  universidad  correspondiente  les  haya 


reconocido al menos 30 créditos. 


 


En  todo  caso,  el  acceso  a  la  Universidad  se  realizará  desde  el  pleno  respeto  a  los  derechos 


fundamentales  y  a  los  principios  de  igualdad, mérito  y  capacidad.  Igualmente,  se  tendrán  en  cuenta  los 


principios  de  accesibilidad  universal  y  diseño  para  todos  según  lo  establecido  en  la  Ley  51/2003,  de  2  de 


diciembre,  de  igualdad  de  oportunidades,  no  discriminación  y  accesibilidad  universal  de  las  personas  con 


discapacidad. 


El perfil de ingreso propio de la titulación, además de reunir los requisitos de acceso, debe ser el de una 


persona que reúna un conjunto de características y capacidades personales , entre las que señalamos algunas 


de ellas:  


- Disponibilidad e interés por aprender. 


- Capacidad de iniciativa y de análisis crítico  de realidades sociales y educativas. 


- Capacidad para comunicar, expresar, argumentar y dialogar.  


- Ser sensible a las realidades del entorno, con una perspectiva critica, reflexiva y cooperativa. 


- Capacidad para resolver problemas y habilidad en toma de decisiones. 
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- Capacidad de empatía. 


- Habilidades sociales. 


- Sentido crítico y capacidad de análisis. 


- Respecto por las personas. 


- Interés por la cooperación y el trabajo en equipo. 


 


El  perfil  del  graduado  en  Educación  Social,  aún  con  las  características  socializadoras  que  conlleva 


cualquier proceso formativo orientado a la educación en general,  responde a un perfil profesional concreto y 


definido que busca  la socialización de  las personas, en el grado máximo posible, centrándose para ello en  la 


intervención  educativa  y  socioeducativa  en  ámbitos  reglados  y  no  reglados.  El  desempeño  de  este  perfil 


profesional se concreta a través de las siguientes funciones  profesionales:  


    ‐ Diseño, desarrollo y evaluación de programas y proyectos socioeducativos.  


‐ Gestión y dirección de instituciones y recursos socioeducativos.  


‐ Desarrollo y promoción sociocultural.  


‐ Mediación social, cultural y educativa.  


‐ Análisis e investigación de los contextos socioeducativos.  


‐ Formación de agentes de intervención socioeducativa.  


   


Los ámbitos en los que desempeña su actuación profesional, tanto a nivel local,  regional, nacional e 


internacional, son:  


‐ Desarrollo comunitario y generación de redes sociales. 


‐ Animación sociocultural y gestión cultural. 


‐ Intervención socioeducativa en el contexto familiar, escolar y laboral. 


‐ Educación para el ocio y tiempo libre. 


‐  Intervención  socioeducativa  en  educación  ciudadana  (educación  ambiental,  salud,  género,  vial, 


intercultural, cooperación internacional, etc.). 


‐ Educación de adultos y personas mayores. 


‐ Acción socioeducativa con minorías y grupos sociales desfavorecidos. 


   


Éstos son los ámbitos en los que, como educadores y educadoras sociales, desempeñan las tareas de 


diagnóstico y prevención, diseño, planificación e  intervención, coordinación, gestión y evaluación, desarrollo, 


mediación, orientación y formación. 


 


En  la Universidad  de  Jaén, desde  hace  algunos  años,  el Vicerrectorado  de  Estudiantes  e  Inserción 


Laboral en colaboración con el Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación 


desarrollan el Programa "Conoce tu Universidad", cuyos objetivos generales son: 
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 Dar a conocer  la oferta educativa de  la Universidad de Jaén en cuanto a titulaciones, Planes de 
Estudio y salidas profesionales. 


 Presentar a la sociedad de Jaén y provincia las instalaciones y servicios de la Universidad en Jaén. 


 Ofrecer documentación escrita y puntos de información para asuntos relacionados con el Acceso 
a la Universidad. 


 Suministrar información específica acerca de las Pruebas de Acceso a la Universidad y del proceso 
de preinscripción. 


 


Dentro de  las actuaciones que se  llevan a cabo en el citado Programa se encuentra el de  las Visitas 


Guiadas de alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior al Campus "Las Lagunillas". En estas 


visitas  se  les  proporciona  información  a  los  futuros  universitarios  acerca  de  la  Prueba  de  Acceso  a  la 


Universidad (Selectividad), acceso a la Universidad desde Ciclos Formativos de Grado Superior, Preinscripción y 


Titulaciones de la Universidad de Jaén. 


 


También se llevan a cabo anualmente las siguientes Jornadas: 


Jornadas de Puertas Abiertas a  las Familias en  la Universidad de  Jaén,  cuyo objetivo es  trasladar a 


toda la familia información sobre la Universidad y sus titulaciones de la mano del Rector, el equipo del 


Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral, y los Directores y Decanos de los Centros. 


Jornadas Informativas para Orientadores y Equipos Directivos de los I.E.S. de Jaén y provincia. En dicha 


Jornada se presentó el DVD elaborado por el Secretariado de Acceso de la UJA en colaboración con el 


Secretariado  de  Innovación  y  Desarrollo  TIC,  con  información  relativa  a  Pruebas  de  Acceso  a  la 


Universidad, proceso de Preinscripción en la Comunidad Autónoma Andaluza e información acerca de 


Planes  de  Estudios  y  salidas  profesionales  de  las  titulaciones  impartidas  en  la  UJA.  También  se 


presentó  la  agenda  bajo  el  título  “Guía  de  Acceso  a  la  UJA”,  de  la  que  se  han  repartido  7000 


ejemplares entre profesores y alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior. 


 


Por otro lado la Universidad de Jaén participa anualmente en distintas Ferias y Exposiciones como el 


Salón Internacional del Estudiante. 


 


La  información  más  actualizada  siempre  la  encontraremos  en  el  siguiente  enlace: 


http://www.ujaen.es/serv/acceso/inicio/index.htm 
cs


v:
 1


09
90


21
72


06
44


76
76


20
12


85
9





				2013-09-13T08:57:43+0200

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












10.1 CRONOGRAMA DE  IMPLANTACIÓN PREVISTO 


 


Así, el nuevo plan de estudios de Grado en Educación Social se implantará a partir del año académico 


2014‐2015 conforme al siguiente calendario previsto: 


 


Año académico 2014‐2015  Curso 1º del Grado en Educación Social 


Año académico 2015‐2016  Curso 2º del Grado en Educación Social 


Año académico 2016‐2017  Curso 3º del Grado en Educación Social 


Año académico 2017‐2018  Curso 4º del Grado en Educación Social 
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