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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación: Diseño y Desarrollo de Programas para la Inclusión Social 
                           Inclusion Programs: how to design and develop them. 

Módulo:  Diseño, desarrollo y evaluación e innovación de planes, proyectos y programas de 
Educación Social (24 créditos) 

Código: 202210211 Año del plan de estudio: 2011 

Carácter: obligatoria  Curso académico: 2017-2018 

Créditos:     6 Curso: 3º Semestre: 5º 

Idioma de impartición:   español 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Mª del Pilar García Rodríguez 

Centro/Departamento: EDUCACIÓN 

Área de conocimiento: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

Nº Despacho: 16 E-mail: mpgarcia@uhu.es Telf.: 959218491 

URL Web: 
http://www.uhu.es/fedu/index.php?menu=inicio&submenu=Titulaciones&opcion=grad
o1314&nombreTit=GraEduSListar  

Horario tutorías primer semestre1:  

Horario tutorías segundo semestre: 

OTRO PROFESORADO:  

Nombre y apellidos:  

Centro/Departamento:  

Área de conocimiento:  

Nº Despacho:  E-mail:  Telf.:  

URL Web:  

 

Horario tutorías primer semestre2:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9,15-11,15 
Tutoría 

  Clase de 9 a 11  

Clase de 11’15 a 
13’15 a 11 

  Tutoría 11 a  15 horas  

 

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9,15-12,15 
Tutoría 

  9,15-12,15 
Tutoría 

 

                                                           
1
 El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación 

de esta guía docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en los tablones 

de anuncios de los Departamentos. 
2
 El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación 

de esta guía docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en los tablones 

de anuncios de los Departamentos. 

http://www.uhu.es/fedu/index.php?menu=inicio&submenu=Titulaciones&opcion=grado1314&nombreTit=GraEduSListar
http://www.uhu.es/fedu/index.php?menu=inicio&submenu=Titulaciones&opcion=grado1314&nombreTit=GraEduSListar
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: ninguno 

 

COMPETENCIAS:  
Las competencias GENERALES son: 
- 1. Conocer y comprender de forma crítica las bases teóricas y metodológicas que desde 
perspectivas pedagógicas, sociológicas, psicológicas y antropológicas que sustentan los procesos 
socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y legitiman la acción del 
Educador y Educadora social. 
- 2. Analizar, conocer y comprender las funciones que cultural e históricamente ha ido adquiriendo 
la profesión de 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. 
- 3. 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. 
- 4. 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. 
- 5. Dirigir, gestionar y coordinar organizaciones, centros e instituciones socioeducativas. 
- 6. Mediar e intervenir, asesorando, acompañando y promocionando a personas y grupos en 
situación de necesidad. 
- 7. Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa. 
- 8. 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. 
 
LAS TRANSVERSALES: 
- 1. Utilizar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en su práctica profesional. 
- 2. Demostrar el uso oral y escrito de una segunda lengua según el marco común europeo de las 
lenguas a nivel B1. 
- 3. Dominar correctamente la lengua española, el conocimiento de los diversos estilos y de los 
lenguajes específicos necesarios para el desarrollo del ámbito de estudio. 
- 4. Promover, respetar y velar por los derechos humanos, los valores democráticos y la igualdad 
social. 
Finalmente presentamos las competencias específicas definidas para el Grado de Educación Social. 
En la siguiente figura se recogen apareciendo en negrita las que intentamos promover a través de 
nuestras asignaturas. Para organizar estas competencias específicas, hemos tenido en cuenta que 
trataremos que nuestro alumnado adquiera no sólo conocimiento de hechos o teorías (saber 
declarativo), sino también la operatividad y utilidad del mismo (saber hacer, saber expresar y saber 
comunicar), y sobre todo, el sentido que tienen dichos saberes para el desarrollo del proyecto 
personal y profesional (querer saber, querer seguir aprendiendo, mejorando, innovando) (Pérez, 
Soto, Sola y Serván, 2009). 
 

Tabla de Competencias Específicas de la Titulación de Educación Social 
 

Saber 
 
1. Comprensión de la genealogía de los procesos históricos de consolidación de la profesión y 
de la intervención socioeducativa 
2. Conocer el marco de la Educación Social y los modelos desarrollados en otros países, con 
especial atención a las iniciativas de la Unión Europea 
3. Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención socioeducativa y sus 
ámbitos de actuación 
4. Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustentan los procesos de 
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intervención socioeducativa 
5. Conocer los estadios evolutivos de la población con la que se trabaja  
6. Conocer los factores biológicos, ecológicos y ambientales que afectan a los procesos 
socioeducativos 
7. Conocer las características fundamentales de los entornos sociales y laborales de intervención 
8. Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los 
procesos de intervención socioeducativa 
9. Conocer la teoría y la metodología para la evaluación en intervención socioeducativa 
10. Conocer los fundamentos del diseño y uso de los medios didácticos para la intervención 
socio-educativa 

 

 

Saber hacer 
 
11. Saber utilizar los procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la 
mediación y el análisis de la realidad personal, familiar y social 
12. Gestionar estructuras y procesos de participación y acción comunitarias 
13. Identificar y diagnosticar los factores habituales de crisis familiar y social, y desarrollar una 
capacidad de mediación para tratar con comunidades socioeducativas y resolver conflictos 
14. Aplicar técnicas de detección de factores de exclusión y discriminación que dificultan la 
inserción social y laboral de sujetos y colectivos 
15. Organizar y gestionar proyectos y servicios socioeducativos (culturales, de animación y 
tiempo libre, de intervención comunitaria, de ocio…) 
16. Diseñar y aplicar programas y estrategias de intervención socioeducativa en los diversos 
ámbitos de trabajo 
17. Evaluar programas y estrategias de intervención socioeducativa en los diversos ámbitos de 
trabajo 
18. Utilizar técnicas concretas de intervención socioeducativa y comunitaria (dinámica de 
grupos, motivación, negociación, asertividad…) 
19. Incorporar los recursos sociales, institucionales, personales y materiales disponibles para 
llevar a cabo el trabajo en un determinado ámbito de acción 
20. Producir medios y recursos para la intervención socioeducativa  
21. Gestionar medios y recursos para la intervención socioeducativa 
22. Colaborar y asesorar en la elaboración de programas socioeducativos en los medios y redes 
de comunicación e información (radio, televisión, prensa, internet, etc.) 
23. Utilizar y evaluar aplicaciones de formación mediante las nuevas tecnologías 

 

Saber ser 
 
24. Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e 
instituciones de educación social 
25. Diseñar y llevar a cabo proyectos de iniciación a la investigación sobre el medio social e 
institucional en el que se realiza la intervención 
26. Desarrollar una disposición, aptitud y competencia lingüística que favorezca el trabajo en 
entornos multiculturales y plurilingüísticos 

 

 

Competencias Específicas a desarrollar en la materia DISEÑO, DESARROLLO DE 
PROGRAMAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 

• Cognitivas (Saber): 
- Capacidad para conocer y comprender las bases legales, sociales y personales de la inclusión 
social y escolar. 
- Conocer las principales líneas de intervención educativa en los diversos ámbitos de las 
fronteras de la exclusión social. 
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- Saber identificar las necesidades y problemas de los sujetos para su posterior atención. 
- Capacidad para conocer los elementos de un programa. 

Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
- Desarrollar habilidades investigadoras individuales y de carácter grupal de aplicación en 
proyectos de carácter social en el ámbito educativo. 
- Saber diseñar, desarrollar y evaluar un proyecto de carácter educativo y social (ello implica no 
sólo conocer cómo hacer un proyecto sino cómo gestionarlo, cómo acceder a los recursos, 
habilidades organizativas –normas, administración,…-, de gestión de recursos materiales y 
humanos, toma de decisiones,…) 
- Desarrollo de habilidades personales y sociales (para el desarrollo de relaciones diarias, 
entrevistas, estrategias didácticas, creación de climas adecuados, trabajo en equipo, resolución de 
conflictos…) 
- Ser capaz de realizar un informe escrito y en concreto de evaluación tras el diseño e 
implementación de un proyecto. 

Actitudinales (Ser): 
- Integración y participación en las dinámicas de clase 
- Crítica personal constructiva, aplicable a los sujetos con los que trabaja. 
- Respeto y valoración positiva de la diversidad y la multiculturalidad 
- Capacidad para cooperar, dialogar y trabajar en equipo en la experiencia compartida de 
aprendizaje y trabajo, con un carácter emprendedor y creativo motivado por la consecución del 
logro. 
- Empatía y escucha activa 

 

 

OBJETIVOS: 

 
1. Capacitar a los estudiantes en las competencias (conocimientos, destrezas, actitudes), estrategias, 
técnicas y recursos que les permitan: 
- La explicación y comprensión de los fundamentos teórico-prácticos de los procesos 
socioeducativos en distintos espacios y tiempos sociales, con criterios de eficacia y calidad. 
- La planificación, administración y gestión de instituciones, organizaciones y servicios en los que 
se desenvuelven las prácticas educativo-sociales, adecuando su formulación y ejecución a las 
características, necesidades, demandas y expectativas de los sujetos y colectivos sociales con los 
que trabajan. 
- El diseño, implementación y evaluación de planes, programas y proyectos socioeducativos que 
tomen como referencia distintas instituciones y organizaciones sociales, poniendo énfasis en los 
procesos de comunicación social que contribuyan a la socialización, integración, promoción social 
y convivencia cívica. 
2. Fundamentar y promover en los estudiantes el conocimiento de los agentes, recursos y procesos 
que definen y/o contextualizan la profesionalización, inserción y desempeño laboral del trabajo 
socioeducativo en distintos contextos sociales, asociando sus respectivos desarrollos a una 
concepción integral de la educación y de la formación de los individuos y de la sociedad, a lo largo 
de todo el ciclo vital y en los ámbitos que definen la acción-intervención social. 
3. Desarrollar en los estudiantes la capacidad crítica y la responsabilidad ética en el análisis de las 
realidades sociales, de los saberes y competencias que toman como referencia la investigación 
pedagógica-social y la acción socioeducativa, como un agente que inscribe sus actuaciones en la 
vida cotidiana y en los procesos de cambio social. 
Partiendo de estos objetivos generales, la asignatura de Diseño y desarrollo de Programas para la 
Inclusión Social que presentamos en este proyecto, dan respuesta como veremos tanto en 
formación de competencias como en contenidos específicos, a la formación de este perfil 
profesional. Ambas materias están íntimamente relacionadas siendo la primera una base para 
trabajar en la segunda. En concreto: 
- Con la materia de Diseño y desarrollo de Programas para la Inclusión Social, trataremos de 
formar al alumnado en cómo diseñar, planificar, desarrollar y evaluar intervenciones en contextos 
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educativos, centrándonos en el estudio de problemas educativos concretos (absentismo, abandono, 
bullying, menores en riesgo, inmigración, ...) y en las posibilidades de intervención sobre los 
mismos (programas específicos), desarrollando así una capacidad y responsabilidad ética y social 
sobre los procesos de inclusión escolares y sociales. 

METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumnado: 

Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): ..............................     150 

 Clases Grupos grandes: ............................................................  33 

 Clases Grupos reducidos: ............................................................12 

 Trabajo autónomo o en tutoría......................................... ..........105    
Ver en cronograma* 

 

Técnicas docentes: 

 

Sesiones académicas teóricas X Sesiones académicas prácticas X 

Exposición y debate X Trabajos en grupo X 

Lecturas obligatorias X Estudio de casos, supuestos prácticos X 

Role-playing X Visitas y excursiones  

Tutorías especializadas X Proyectos de investigación X 

 

Desarrollo de las técnicas utilizadas:  
• Cada uno de los núcleos temáticos se presentará mediante una metodología expositiva, 
participativa y activa. 
• A partir de grupos de trabajo, el alumnado se iniciará de modo reflexivo en los procesos de 
intervención y diseño de programas específicos en el ámbito educativo para lograr la inclusión 
social de los menores. Van a analizar situaciones reales y documentos, proponiendo alternativas y 
ampliando los conocimientos de partida.  
• Realización de trabajos individuales y grupales donde pueda ir reflejando los conceptos que vayan 
adquiriendo. 

 Tutorías individualizadas y grupales. 
• Trabajos en grupos realizados en el aula donde partiendo de la reflexión personal lleguen a 
aplicar a situaciones reales hipotéticas los conceptos teóricos aprendidos. Éstos serán presentados 
en el aula y en ocasiones servirán de base para debates y role-playings. 
• Trabajos de análisis de fuentes documentales y consultas, que permitan profundizar en el 
conocimiento de los distintos elementos de la intervención en ámbitos educativos. 
• Desempeño de papeles sobre las distintas formas de abordar como educadores sus 
intervenciones en ámbitos educativos. 
• Proyección de documentales, películas, etc. que reflejen los contenidos y competencias que 
deseamos adquieran e interioricen. 
• Seminarios de trabajo con participación de expertos en las diferentes temáticas. 
• Talleres de cine ORA. 

 Proyecto de intervención centrado en la realización de una evaluación inicial en el campo real. 
• Otras estrategias que se consideren oportunas. 

 
TEMARIO DESARROLLADO .Bloques temáticos y temas de la materia “Diseño y Desarrollo 
de Programas para la Inclusión Social” 

BLOQUE I UN MARCO DE REFERENCIA 

Tema 1: El carácter científico y el compromiso social de la Intervención Educativa. 
1.1. Pedagogía-Ciencias de la Educación, Pedagogía Social, Educación Social e 

Intervención educativa. Marco epistemológico. 
1.2. Código Deontológico del Educador/a Social 

 
Tema 2: Intervenir por proyectos/ programas. 
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2.1.Qué es un proyecto/programa social 
2.2. Elementos para elaborar un proyecto social 

 Diagnóstico 

 Planificación 

 Aplicación ejecución 

 Evaluación 

 Informe final 

 Reflexión crítica 
2.3. Casos prácticos. 

 
 

 

BLOQUE II. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL 

Tema 3: Territorios de fronteras en la exclusión social. 
3.1. Concepto de desadaptación y términos relacionados (marginación, inadaptación, 
exclusión…) 
3.2. Etiología de la desadaptación social. 
3.3.  Condicionantes culturales, ambientales, sociales,… que inciden sobre la 
desadaptación social. 
3.4. Problemas sociales y su abordaje 
3.5. Competencias, las funciones y los ámbitos de intervención del educador social en el 
ámbito educativo. Perfil del Educador/a en ámbitos educativos en Andalucía. 

 

Tema 4: Nos movemos juntos: dinamización escuela y familia. 

4.1. Dinamizar escuela-familia: qué significa 

4.2. Cómo planteamos la intervención respecto a la dinamización  

4.3. Prácticas. Diseño y análisis de programas e intervenciones relacionados con 

la dinamización familiar. 

 
Tema 5: Yo no me voy. Intervención educativa en prevención y mejora del absentismo y 
abandono temprano. 

5.1. Conceptos clave en torno al abandono escolar temprano. 

1.1. Introducción 

1.2. Conceptos clave 

1.3. Factores de riesgo 

1.4. Las consecuencias 

1.5. Situación en Europa, España y Andalucía 

5.2. Marco normativo 

5.3. Cómo intervenimos en la prevención y disminución del abandono. 

5.4. Actividades 

5.5. Análisis, evaluación y nuevas propuestas de intervención en el campo del abandono 

escolar temprano. ANEXO. 
 
Tema 6: Para convivir: Yo respeto, tú respetas… ¿Cómo lograr la igualdad y evitar el 
acoso? Educamos en valores (I) 

6.1. Convivencia y acoso escolar 

1.1. Consideraciones previas y antecedentes 

1.2. Conceptos clave en torno al acaso escolar. 

1.3. Tipos de acoso  
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1.4. Lugares donde se produce 

1.5. Sujetos implicados en el acoso escolar 

1.6. Consecuencias 

6.2. Cómo intervenimos en la prevención y disminución del acoso y en la mejora de la 

convivencia de los centros. 

6.3. Análisis, evaluación y nuevas propuestas de intervención en el campo de las relaciones 

en los centros. 

6.4. Actividades. 

 
 
Tema 7: Para convivir: Yo respeto, tú respetas… ¿Cómo lograr la igualdad y evitar el 
maltrato? Educamos en valores (II) 

7.1. El sistema sexo-género. 

7.2. Conceptos básicos. 

7.3  Bases conceptuales.  Características más relevantes. 

7.4. Los Roles. Estereotipos y roles. 

7.5. La socialización del género. 

7.6. Familia y sexismo. 

7.7. La coeducación.  

Acción coeducativa. 

Escuela y sexismo. 

7.8. Análisis de programas de igualdad y prevención del maltrato 
 
Tema 8: Aprendo de las diferencias. Educación Intercultural y Minorías étnicas. 
8.1. Concepto y características  
8.2. Proceso migratorio y aculturación  
3. La situación en España  
4. Pautas de intervención: EDUCACIÓN INTERCULTURAL. Hay que ACTUAR.  
5. Modelos de actuación: algunos ejemplos en Huelva  
6. Propuesta de intervención: aspectos metodológicos  
7. Algunos recursos: Proyecto de Educación Intercultural: ejemplificaciones (Proyecto Inter y 
Maleta Intercultural) (actividades prácticas) Visionado del vídeo “Kaleidoescuela”; Cuento “Por 
cuatro esquinitas”… 
Tema 9: Menores en riesgo. Un trabajo en equipo. 

9.1. Criterios de Actuación 

9.2. Niveles de intervención para la atención de los menores 

9.3. Atención al Menor en su Propio Medio: Apoyo a la Familia  

 Red de recursos generales  

 Red de servicios sociales comunitarios  

 Ayuda a Domicilio  

 Ayudas económicas familiares 

 Centros de día  

 Programas específicos  
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 Programas contra abusos y agresiones sexuales  

9.4. Atención al Menor con Medidas Protectoras  

 Alternativa familiar: Acogimiento familiar; Adopción ; Acogimiento Residencial:  

A) Centros de acogida inmediata  

B) Residencias  

C) Casas  

D) Casas Tuteladas 

9.5. Educación Social e Infracción Adolescente 

BLOQUE III. EVALUAMOS LA INTERVENCIÓN 

Tema 10: Evaluación de programas para la Inclusión Social. 
10.1.Las preguntas básicas de la evaluación:  

   ¿Cómo se define la evaluación de programas?  

   ¿Cuáles son las funciones de la evaluación?  

   ¿Cuáles son los objetos de la evaluación?  

   En función del objeto, ¿qué clase de información debemos recoger?  

   ¿Qué criterios deben ser usados para juzgar el mérito y la veracidad 
de un objeto evaluado?  

   ¿Para quién se realiza la evaluación?  

   ¿Cuál es el proceso para realizar una evaluación?  

   ¿Qué métodos, técnicas e instrumentos deben ponerse en 
práctica/desarrollarse en esta evaluación?  

   ¿Quién debería hacer la evaluación?  

   ¿Mediante qué indicadores podemos juzgar la valoración?  

   ¿Cuáles son las consecuencias de la evaluación?  
10.2. Los tipos de evaluación de programas   
10.3 El informe de evaluación y la documentación final  
 

Esta asignatura consta de tres bloques de contenido. En el primero, situamos la intervención 
educativa de los educadores sociales dentro del campo científico de la Pedagogía Social, tratando 
de acercarnos a su objeto de estudio y a la definición de su perfil, funciones, competencias,… 
dentro del ámbito profesional de la educación. Con la segunda unidad temática de este Marco de 
referencia (denominación de este primer bloque), nos introducimos en las intervenciones mediante el 
diseño de programas y proyectos. 

En el segundo bloque de contenidos, pretendemos trabajar con nuestro alumnado diferentes 
ámbitos de intervención. Para Guach y Ponce (2002), cuando se habla de intervención respecto al 
campo de la desadaptación social, se debe hacer mención a la orientación preventiva, y esta 
prevención tiene lugar a edades tempranas. Igualmente afirman que las acciones educativas 
respecto a situaciones de desadaptación social se plantean mayoritariamente en una franja de 
edades tempranas. Para estas autoras habría tres grandes ámbitos de intervención: uno centrado en 
situaciones de desamparo, abandono y/o maltrato; un segundo centrado en intervenciones ante el 
fracaso escolar y un tercero orientado a jóvenes con medidas judiciales. Lo cierto es que la 
amplitud y complejidad de las problemáticas sociales nos han llevado a definir un primer tema en 
el que describimos los Territorios de fronteras en la exclusión social tratando de responder a la cartografía 
de situaciones a las que nos enfrentamos, y a los límites vagos de la situación de riesgo de 
exclusión social que describíamos en el capítulo anterior. De ahí que en este bloque, regulado 
también por la normativa vigente, se recojan los siguientes temas:  



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Grado en Educación Social 

Guía didáctica de la asignatura 

 

 

Tema 3: Territorios de fronteras en la exclusión social. 

Tema 4: Nos movemos juntos: dinamización escuela y familia.  

Tema 5: Yo no me voy. Intervención educativa en prevención y mejora del absentismo y 
abandono temprano. 

Tema 6: Para convivir: Yo respeto, tú respetas… ¿Cómo lograr la igualdad y evitar el 
acoso? Educamos en valores (I) 

Tema 7: Para convivir: Yo respeto, tú respetas… ¿Cómo lograr la igualdad y evitar el 
maltrato? Educamos en valores (II) 

Tema 8: Aprendo de las diferencias. Educación Intercultural y Minorías étnicas.  

Tema 9: Menores en riesgo. Un trabajo en equipo. 

Finalmente con el tercer bloque y un sólo tema, Evaluación de programas para la Inclusión Social, 
tratamos que el alumnado aprenda a diseñar, analizar y/o implementar procesos de evaluación de 
programas, bien propios o bien ajenos.  

Dada la amplitud de dichos ámbitos, descritos en el tema Territorios de fronteras en la exclusión 
social y teniendo en cuenta otras materias del plan de estudios, hemos seleccionado aquellos 
(ámbitos educativos y problemáticas), que han de ser abordadas por los educadores/as sociales y  
que están definidos por la normativa vigente (Junta de Andalucía, 2010c). Los territorios de 
frontera (Nuñez, 2007) vienen a representar la complejidad de los problemas de la sociedad 
neoliberal en la que vivimos. Nunca sabemos hasta dónde pueden darse situaciones complejas y de 
riesgo. Los precipicios de la marginación y la desadaptación tienen bordes a veces invisibles y es 
importante que aprendamos a identificarlos buscando medios y recursos diferentes. Ello nos 
ayudará a mejorar las situaciones vitales de los jóvenes a los que van dirigidas estas intervenciones 
de los educadores dentro del ámbito educativo. 
De estos territorios pretendemos iniciar una cartografía. Los problemas sociales y de inclusión no 
son siempre los mismos, ni afectan de igual manera. De ahí que nuestro temario refleje algunos de 
ellos sin pretensión de que sean desgraciadamente sólo esos, ni de ser una propuesta cerrada y 
definitiva. La idea de cartografía apareció con el documental de Nocem Collado (2011) 
“Cartografía de la Soledad” en la que retrata las dificultades de mujeres que han perdido a sus 
esposos, en uno de los países en los que a consecuencia de la guerra, más viudas hay. A pesar de 
las adversidades de sus vidas, son mujeres que trabajan y son independientes, con lo que proyecta 
un futuro complejo, pero un futuro no inmovilista y comprometido con la posibilidad de 
transformar la realidad.  
En nuestro temario dentro de esta cartografía abordaremos las problemáticas e intervenciones por 
programas con: dinamización familiar, educación en valores trabajando temas específicos como el 
acoso escolar, maltrato, igualdad, minorías étnicas e interculturalidad; prevención e intervención 
sobre abandono y absentismo escolar, y menores en riesgo, diferenciando los que tienen medidas 
judiciales y los que están en procesos de acogida o adopción por situaciones de riesgo. Finalmente 
nos parece fundamental el tercer bloque con un solo tema, con el que tratamos que los futuros 
educadores y educadoras aprendan a realizar desde el principio procesos de evaluación de los 
programas que analicen y/o diseñen e implementen. Al igual que en el caso anterior, los temas con 
sus correspondientes objetivos, contenidos, estrategias didácticas, actividades y bibliografía, serán 
presentados en el capítulo siguiente.  
Con esta materia se trabajan muchas de las competencias y contenidos que han sido definidos en el 
plan de grado de la titulación. Planteamos las bases de la intervención sobre el conocimiento que 
ya han adquirido con la asignatura de Instituciones. Ello significa que se trabaja en profundidad 
sobre uno de los perfiles y ámbitos de intervención fundamentales de la Educación Social. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 Técnicas e instrumentos de evaluación: 

 
Actividades evaluativas: 
La evaluación de las competencias que se pretenden desarrollar con esta asignatura se realizará de 
forma continua a lo largo del curso. Los instrumentos que componen este sistema de evaluación 
son: 
 
- Trabajo de intervención grupal. 
- Examen final 
El sistema de calificación establece la siguiente ponderación: 
- El trabajo de intervención podrá representar hasta un 30% de la calificación final. 
- El examen final podrá representar hasta el 70% de la calificación final. 
El peso definitivo del examen final dependerá de si se ha superado una nota mínima en los 
parciales y el trabajo de intervención. Hay que tener el examen y el proyecto aprobados para hacer 
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la media de la asignatura. 
 
Para aprobar la asignatura se debe superar las dos partes de la misma, Proyecto de intervención y 
examen. 
 

1. OPCIÓN PRESENCIAL 

Actividad evaluativa Valoración % 
 

Prueba escrita sobre los contenidos teóricos y su aplicación en la práctica 
del educador social 

70% 
 

Elaboración trabajo grupal 30% 

 
 

2. OPCIÓN NO PRESENCIAL 
 

Actividad evaluativa Valoración % 
 

Prueba escrita sobre los contenidos teóricos y su aplicación en la práctica 
del educador social 

80% 
 

Elaboración de un trabajo individual negociado y tutorizado con el 
profesor/a 

20% 

 

 Criterios de evaluación y calificación: 
o Manejo significativo de los conocimientos más importantes recogidos en el programa reflejados 
en las diferentes actividades, pruebas y exámenes. 
o Profundidad en el análisis efectuado. 
o Originalidad e implicación con las ideas que se plantean. 
o Fundamento y rigor de los argumentos expuestos. 
o Relación entre las ideas: comparaciones contrastes, semejanzas... 
o Crítica razonada. 
o Claridad y orden en la exposición. 
o Uso de elementos de síntesis en las producciones: índices, introducción, conclusiones, gráficos, 
tablas, ilustraciones, etc. 
o Cuidado de los aspectos formales: ortografía, presentación, autores, citas... 
o Uso y manejo de bibliografía pertinente 
o Capacidad de exposición pública de conocimientos: presentaciones de temas y actividades. 
o Calidad en la confección de informes. 
o Participación en tutorías y seminarios concretos. 
 

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

o Revisión durante el proceso de las producciones hasta su versión definitiva: tutorías 
personales y en equipo. 
o Contactos periódicos a través de tutorías. 
o Guías de trabajo, documentos específicos y orientaciones precisas para facilitar el 
tratamiento de los contenidos (papel y virtual). 
o Observaciones y diarios para sistematizar datos e información. 
o Sesiones concretas de clase para revisar y reorientar la dinámica de trabajo. 
o Uso de la plataforma de teleformación (Moodle) de la asignatura. 
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ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL PRIMER SEMESTRE  
 

SEMANA 

Nº horas Contenidos teóricos/prácticos 

Nº horas tutorías 
especializadas 

Entrega/exposición 
prevista de trabajos 

y/o actividades 
Nº de horas DE  

Otras (añadir cuantas 
sean utilizadas) Gran 

Grupo 

Grupo reducido 

Gran Grupo 
Grupo 

reducido 
A B 

1ª SEMANA  4   
 Teóricos y 
prácticos 

GA, GB,  
Prácticos 

1 
 

 T1 y práctica T1 

2ª SEMANA 2 1 1 
Teóricos y 
prácticos  

GA, GB,  
Prácticos 

 
 

 T2 y práctica T2  

3ª SEMANA 
-

festivo 1 1 
Teóricos y 
prácticos 

GA, GB, GC 
Prácticos 

 
 Visionado 

vídeo. Cine 
ORA. 

Ámbitos de 
intervención.  

T3 y práctica T3 

4ª SEMANA 2 2  
GA, GB, GC 
Prácticos 

2 
 

Preparación de 
proyectos 

Diseño del proceso 
de evaluación de 

contextos 

5ª SEMANA 4   Prácticos  2 

 

 

 
 
X 

Exposiciones 

(cada grupo 

emplea la 
estrategia que 

prefiere; 
simulación, 
exposición, 

teatro, texto 
escrito,…) 

EXPOSICIÓN DE 
MATERIALES 

SOBRE ÁMBITOS T3 

6ª SEMANA 2 1 1 2   
 

Visionado vídeo 
T3 (ámbitos de 
intervención) 

7ª SEMANA 2 1 1 Teóricos 
GA, GB, GC 

Prácticos 
 

 Lectura artículo 

científico y 

debate 

T4 y práctica T4 

(dinamización 

familia) 

8ª SEMANA 2 1 1 Teóricos 
GA, GB, GC 
Prácticos 

 

 Trabajo con 
webs de 

centros de 
secundaria  

T5 y práctica T5 

(prevención 
abandono) 
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9ª SEMANA 1+1 1 1 
Teóricos y 

prácticos 

GA, GB, GC 

Prácticos 
2 

 

Prueba de 
evaluación 

T6 y práctica T6 
Materiales 
convivencia 

(entrevista y 
análisis de 
contenido) 

10ª SEMANA 2 1  1 
Teóricos y 
prácticos 

  
 

Seminario 
T7 y práctica T7 
(Acoso escolar y 

maltrato) 

11ª SEMANA 2 1 1 
Teóricos y 

prácticos 
  

 
Visionado de 

videos 

T8 y práctica T8 
(educación 

intercultural) 

12ª SEMANA 2  Prácticos  
4 (más 6 de 

tutoría) 

 
Tutorías 
grupales 

concertadas 

Control y 

orientación de 
trabajo por 
proyectos 

13ª SEMANA Vacaciones Navidad 

14ª SEMANA 2 1 1 
Teóricos y 
prácticos 

 2 
 

 
T9 y práctica T9 

(menores en riesgo) 

15ª SEMANA 2 1 1 
Teóricos y 
prácticos 

  
 Exposiciones  

(3 horas) 
T10 y práctica T10 

evaluación 

 Total horas 33 12.00  

Días festivos: 1 de noviembre (día de Todos los Santos); 6 de diciembre (día de la Constitución); 9 diciembre (pasa a lunes la festividad 

de la Inmaculada) 


