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GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA 
Políticas Educativas Europeas en Ed. Social 

 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación: Políticas educativas europeas en Educación Social /European Educational 

Policies in Social Education 

Módulo:  Optatividad 

Código: 202210305 Año del plan de estudio:2010 

Carácter: OPTATIVA Curso académico:2018-19 

Créditos: 3 Curso: 3º Semestre: 6º 

Idioma de impartición: Español 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: PILAR A. MORENO CRESPO 

Centro/Departamento: Facultad de Ciencias de la Educación / Educación 

Área de conocimiento: Teoría e Historia de la Educación 

Nº DESPACHO: P1P1-26 E-MAIL: pilar.moreno@dedu.uhu.es Telf.: 959 219240 

URL Web: http://www.uhu.es/fedu/index.php?menu=inicio&submenu=Titulaciones&opcion=grado1617&nombreTit=GraEduSListar 

Horario tutorías primer semestre1: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

11.15-15.15  13.30-15.30   

     

Horario tutorías segundo semestre1: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

11.30-15.30  13.30-15.30   

     
 

OTRO PROFESORADO: 

Nombre y apellidos: A contratar 

Centro/Departamento: Facultad de Ciencias de la Educación / Educación 

Área de conocimiento: Teoría e Historia de la Educación 

Nº DESPACHO:  E-MAIL:  Telf.:  

URL Web: http://www.uhu.es/fedu/index.php?menu=inicio&submenu=Titulaciones&opcion=grado1617&nombreTit=GraEduSListar 

Horario tutorías primer semestre1: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

Horario tutorías segundo semestre1: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     
 

 

 

 

                                                           
1. Por diferentes circunstancias el horario de tutorías puede sufrir modificaciones a lo largo del curso, se mantendrá 

actualizado en el Tablón de Anuncios del Departamento. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Ninguno 

COMPETENCIAS: 

a) Básicas y generales (B): 
B2. 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. 

B3. 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. 

B7. Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa. 
B8. 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. 

b) Transversales (T): 
T1. Utilizar las TIC en su práctica profesional. 
T2. Demostrar el uso oral y escrito de una segunda lengua según el marco común europeo de las 

lenguas a nivel B1. 
T3. Dominar las estrategias para la búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento en 

los distintos ámbitos de la Educación Social. 

c) Específicas (E): 
E2. Conocer los supuestos y fundamentos teóricos y prácticos de la intervención socioeducativa y sus 

ámbitos de actuación. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

- Conocer la Unión Europea: manejar un vocabulario básico, conocer las instituciones 

europeas, trabajar con las páginas web y otros recursos de la UE. 

- Conocer las políticas educativas europeas y concretamente las que tienen que ver 

con la Educación Social. 

- Investigar sobre Programas Educativos Europeos. 

- Elaborar intervenciones educativas sobre los programas educativos europeos. 

- Informarse de las opciones y oportunidades que ofrece la UE en Educación Social. 

- Aplicar los recursos educativos de la UE a proyectos de intervención educativa. 

 

METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumnado: 
 

Nº de Horas en créditos ECTS……………………......................................  75 

● Clases Grupos grandes: ..............................................................   28 

● Clases Grupos reducidos: ............................................................    

Trabajo autónomo o en tutoría………………………………………………………..   .   47 

 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 

 HORAS PRESENCIALIDAD 
1.- Actividades docentes presenciales: Presentación 
oral; sesión magistral. 

 100% 

2.- Actividades docentes no presenciales: Análisis de 
fuentes documentales; eventos científicos y/o 

divulgativos; foro virtual; lecturas; etc. 
 0% 

3.- Prácticas de campo.   
4.- Actividades prácticas.  100% 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
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Sesiones Académicas Teóricas  

Sesiones Académicas Prácticas  

Conferencias  

Seminarios / Exposición y Debate  

Trabajos de Grupo/Aprendizaje colaborativo  

Tutorías Especializadas/Talleres/Prácticas en Laboratorios 

(Informática, Idiomas) 
 

Otro Trabajo Autónomo (Trabajo Individual)  

Prácticas en instituciones educativas  

 

Desarrollo de las técnicas utilizadas:  

● Las clases expositivas se utilizarán para introducir y explicar en el aula los principales 

contenidos de la asignatura (B2 y B3; y E2). Los seminarios y trabajos en pequeño 

grupo servirán para analizar críticamente las funciones del educador social en una 

sociedad multicultural y para afrontar los dilemas éticos propios de la profesión (B7 y 

B8). 

● Las lecturas y discusiones de textos relevantes, colaborarán a sistematizar y profundizar 

en el conjunto de las competencias básicas, a la vez que contribuye al desarrollo de las 

competencias transversales (T1 y T3). 

● Las tutorías contribuirán al conjunto de las competencias citadas, logrando un mayor 

grado de individualización. Igualmente se emplearán para resolver dudas sobre la 

dinámica de la clase, etc.  

● Las pruebas de evaluación final recogerán en similar proporción a las actividades de 

clase los diferentes tipos de competencias (Básicas, Transversales y Específicas), 

incluyendo cuestiones de desarrollo, comentario crítico, etc. 

TEMARIO DESARROLLADO 

BLOQUE I. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA Y DESARROLLO HISTÓRICO. 
1. La Unión Europea. Desarrollo histórico, organismos, instituciones y agencias. 
2. La Unión Europea y la educación: políticas, planes, programas e instituciones. 
 
BLOQUE II. ANÁLISIS COMPARADO DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS EUROPEOS. 
3. Culturas y sistemas educativos europeos: análisis comparado. 
 
BLOQUE III. POLÍTICAS EDUCATIVAS EUROPEAS. 
4. Políticas educativas europeas sobre infancia y educación. 
5. Políticas educativas europeas para poblaciones en riesgo de exclusión social. 
 
BLOQUE IV. LA EDUCACIÓN SOCIAL EN LA UE. 
6. La Educación Social en organismos e instituciones Europeas: modelos, características, programas, 

formación y desarrollo profesional. 
7. Fuentes de información sobre educación social en Europa. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

 

Básica: 

● Cowen, R. y Kazamias, A. M. (eds) (2009): International handbook of comparative 

education. Dordrecht : Springer 

● Eurydice (2004): Glosario europeo sobre educación. Madrid: Eurydice. 

● MEYER, J. y RAMÍREZ, F. (2010): La educación en la sociedad mundial: teoría 

institucional y agenda de investigación de los sistemas educativos contemporáneos. 

Barcelona: Octaedro. 

● Zajda, J. y Daun, H. (eds) (2009): Global values education: teaching democracy and 

peace. London: Springler. 
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 Específica 

● Egido, I. (1996): La política educativa de la Unión Europea: Principales etapas de 

desarrollo. En: http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/1996_02_02.pdf  

● García Garrido, J. L. (ed.) (2007): Formar ciudadanos europeos. Madrid: Academia 

europea de ciencias y artes. 

● Madrid, J. Mª (2007): “La política educativa de la Unión Europea al servicio del 

desarrollo económico con cohesión social.” En: Revista Española de Educación 

Comparada, 13 (2007), 253-284. 

● Prats, J. y Raventós, F. (dirs.) (2005): Los sistemas educativos europeos: ¿crisis o 

transformación? Barcelona: Fundació Caixa de Pensions. 
 

 Otros recursos 

www.eurydice.org 

http://europa.eu/pol/educ/index_es.htm 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

ALUMNADO EN GENERAL VALORACIÓN 

Pruebas orales y/o escritas de los contenidos de la asignatura  50% 

Prueba mixta  

Prueba de ensayo/desarrollo  

Realización y presentación de trabajos tutelados sobre temas 

específicos de las asignaturas (mapa conceptual, portafolio del 

alumno, elaboración de materiales de aprendizaje a partir de 

lecturas y documentos;  análisis de fuentes documentales: 

artículos de revista, noticias de prensa, películas educativas; etc.). 

40% 

Valoración de la participación en las actividades presenciales y no 

presenciales establecidas 
10% 

Proyecto de investigación tutelado (para matrícula de honor).  

Prácticas de aula (análisis de fuentes documentales, estudios de 

caso, prácticas con TICs) 
 

Elaboración de una memoria-informe de prácticas  

Valoración prueba de lectura de libros  

 
 Técnicas e instrumentos de evaluación: 

o Trabajos realizados por el alumnado 

o Pruebas / exámenes / control de lectura. 
 

 Criterios de evaluación y calificación: 

 

a) En la asignatura en general, se valorará … 

o ...el manejo significativo de los conocimientos más importantes recogidos en el 

programa y uso de los términos con propiedad. 

o … la profundidad en el análisis efectuado adecuado a la actividad que se plantee. 

o … el fundamento y rigor de los argumentos expuestos. 

o … la relación entre las ideas: comparaciones, contrastes, semejanzas... 

o … el uso de la crítica razonada. 

o … la claridad y orden en la exposición de argumentos (por escrito u oralmente). 

o … la puntualidad en la presentación de los trabajos y tareas. 

o … el uso adecuado de la expresión escrita y oral. 

o … el uso frecuente de la plataforma de teleformación (Moodle) de la asignatura. 

b) En los trabajos escritos, se valorará: 

o … el uso de elementos de síntesis en las producciones escritas: índices, introducción, 

conclusiones, gráficos, tablas, ilustraciones, etc. 

o … el cuidado de los aspectos formales: portadas, ilustraciones, presentación, uso de 

http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/1996_02_02.pdf
http://www.eurydice.org/
http://europa.eu/pol/educ/index_es.htm
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recursos de composición de textos, citas bibliográficas adecuadas... 

o … el uso y manejo de bibliografía pertinente. 

o … el uso adecuado de la expresión escrita. 

 

NOTA: para la convocatoria extraordinaria de septiembre, se tendrá en cuenta la parte 

superada de la asignatura y sólo deberá realizarse la parte no superada, no entendiéndose 

por ello que estas condiciones se mantendrán en sucesivas convocatorias de otros años 

académicos. 

 

ALUMNADO CON EVALUACIÓN ALTERNATIVA (Art. 9 Normativa de Evaluación de la U. 

Huelva): 

o El 80% de la calificación corresponderá a un examen de desarrollo del temario y 

20% aun un trabajo escrito sobre un tema acordado con el profesorado. 

 
 Técnicas e instrumentos de evaluación: 

o Examen escrito sobre los contenidos del temario (preguntas de desarrollo). 

o Realización de un trabajo escrito sobre un tema acordado con el profesorado. 

 
 Criterios de evaluación y calificación: 

a) En la asignatura en general, se valorará … 

o ...el manejo significativo de los conocimientos más importantes recogidos en el 

programa y uso de los términos con propiedad. 

o … la profundidad en el análisis efectuado adecuado a la actividad que se plantee. 

o … el fundamento y rigor de los argumentos expuestos. 

o … la relación entre las ideas: comparaciones, contrastes, semejanzas... 

o … el uso de la crítica razonada. 

o … la claridad y orden en la exposición de argumentos (por escrito u oralmente). 

o … la puntualidad en la presentación de los trabajos y tareas. 

o … el uso adecuado de la expresión escrita y oral. 

b) En los trabajos escritos, se valorará: 

o … el uso de elementos de síntesis en las producciones escritas: índices, introducción, 

conclusiones, gráficos, tablas, ilustraciones, etc. 

o … el cuidado de los aspectos formales: portadas, ilustraciones, presentación, uso de 

recursos de composición de textos, citas bibliográficas adecuadas... 

o … el uso y manejo de bibliografía pertinente. 

o … el uso adecuado de la expresión escrita. 

 

NOTA: para la convocatoria extraordinaria de septiembre, se tendrá en cuenta la parte 

superada de la asignatura y sólo deberá realizarse la parte no superada, no entendiéndose 

por ello que estas condiciones se mantendrán en sucesivas convocatorias de otros años 

académicos. 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA VALORACIÓN 

Examen escrito de la asignatura 80 % 

Trabajos de profundización tutelado 20 % 
 

O
B
S
E
R
V
A
C
IO

N
E
S
 

En el caso de no superarse la parte del examen de la asignatura, la 

calificación del trabajo, si fuere positiva, se guardará para la convocatoria de 

septiembre o noviembre. 

Para superar la asignatura, deberá tener calificación positiva en ambas 

partes. 

 

 
 

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
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A. ALUMNADO EN GENERAL: 

o Revisión durante el proceso de las producciones hasta su versión definitiva: tutorías 

personales y en equipo 

o Guías de trabajo, documentos específicos y orientaciones precisas para facilitar el 

tratamiento de los contenidos. 

o Observaciones y diarios para sistematizar datos e información. 

o Sesiones concretas de clase para revisar y reorientar la dinámica de trabajo.  

o Fichas de seguimiento y reseñas de autoevaluación. 

o Uso de la plataforma de teleformación (Moodle). 

 

B. ALUMNADO CON SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVA (art. 9 de la 

Normativa de Evaluación de la Universidad de Huelva) 

o Asistencia a tutorías (al menos 3), para tutelaje del trabajo propuesto para superar 

la asignatura. 

o Realización de las actividades en entrega en los plazos acordados. 

 

NOTA: El alumnado que se acoge a lo expuesto en el artículo 9 deberá acreditarlo 

documentalmente en los quince primeros días del Semestre asistiendo a tutoría con el 

profesorado correspondiente. 
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ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL SEGUNDO SEMESTRE2 

SEMANA 

Nº horas Contenidos teóricos/prácticos 

Nº horas tutorías 
especializadas 

Entrega/exposición 

prevista de trabajos 
y/o actividades 

Nº de horas 
pruebas evaluación 

Otras Gran 
Grupo 

Grupo 
reducido Gran Grupo Grupo reducido 

A B 

12-16 febrero 2   
Presentación y 

Bloque I 
     

19-23 febrero 2   Bloque I      

26 febrero-2 marzo 2   Bloque I       

5-9 marzo  1.5  Bloque I/II Práctica 1     

12-16 marzo  1.5  Bloque I/II Práctica 2     

19-23 marzo  1.5  Bloque I/II Práctica 3     

26-30 marzo Semana Santa 

2-6 abril 2   Bloque III      

9-13 abril 2   Bloque III      

16-20 abril 2   Bloque III      

23-27 abril 2   Bloque IV      

30 abril-4 mayo 2   Bloque IV      

7-11 mayo 2   Recapitulación      

14-18 mayo          

21-25 mayo          

28 mayo-1 junio          

4-8 junio          

 
Total 
horas 

18 4.5        

Días festivos: 28 febrero (día de Andalucía), 27 de febrero (día de la Facultad), 2 de marzo (día de la Universidad),1 de mayo (día del Trabajo); 17-22 
mayo (romería de El Rocío) 

                                                           
2 Por diferentes circunstancias la organización docente semanal puede sufrir modificaciones a lo largo del curso. Se mantendrá informado al alumnado de cualquier cambio. 


