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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés):  POLÍTICAS EDUCATIVAS EUROPEAS EN EDUCACIÓN 

SOCIAL / EUROPEAN EDUCATIONAL POLICIES IN SOCIAL EDUCATION 

Módulo: Optatividad 

Código: 202210205 Año del plan de estudio: 2010 

Carácter: OPTATIVA Curso académico: 2019-2020 

Créditos: 3  Curso: 3º Semestre: 6º 

Idioma de impartición: Español 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Dr. Juan Ramón Jiménez Vicioso  

Centro/Departamento: Fac. de Educación, Psicología y CC. del Deporte / Pedagogía 

Área de conocimiento: TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

Nº Despacho: P1-P1-28 E-mail: jjimenez@dedu.uhu.es Telf.: 959 219 288 

Horario de la asignatura:  

http://uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-graedus.pdf 

Horario tutorías primer semestre1: 

 Lunes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30. 
Horario tutorías segundo semestre: 

 Lunes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30. 

OTRO PROFESORADO: 

Nombre y apellidos: Marta Medel Albuquerque 

Centro/Departamento: Fac. de Educación, Psicología y CC. del Deporte / Pedagogía 

Área de conocimiento: Teoría e Historia de la Educación 

Nº Despacho: P1P1-26 E-mail: marta.medel@dedu.uhu.es Telf.: 959 219 240 

Horario de la asignatura:  
http://uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-graedus.pdf 

Horario tutorías primer semestre1: Consultar tablón de anuncios del Departamento. 

Horario tutorías segundo semestre: Consultar tablón de anuncios del Departamento. 

 

 

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 

                                                         
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 de dicho horario en los tablones de anuncios del 

Departamento de Pedagogía. 
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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 alumno: 
 

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. 
20 80% a 100% 

2.- Actividades docentes no presenciales: Análisis de fuentes 

documentales; eventos científicos y/o divulgativos; foro 
virtual; lecturas; etc. 

47 0% 

3.- Prácticas de campo.   
4.- Actividades prácticas.  8 100% 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
 

Clase teórica (magistral, expositiva, resolución de problemas, debates, etc)  

Clases prácticas (en el aula de clase, el laboratorio, el aula de informática, etc; 

análisis de casos o problemas; visitas o excursiones; análisis de materiales 
documentales: lecturas, material audio-visual, etc);  

 

tutorías especializadas (dirección de seminarios, dirección de trabajos 
individuales o en grupo, etc)" 

 

 
Desarrollo de las técnicas utilizadas: 
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 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  grupos 

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 Europeos: modelos, características, programas, 

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

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 

 PRÁCTICA 1: Introducción a la UE y la educación en la EU. Consulta en la web de la UE 
y en Eurydice. 

 PRÁCTICAS 2 y 3: Elaboración de un dossier sobre Políticas Europeas en relación a la 

Educación Social. 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

 

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

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

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

 Eurydice (2004): Glosario europeo sobre educación. Madrid: Eurydice. 
 García Garrido, J. L. (ed.) (2007): Formar ciudadanos europeos. Madrid: Academia 

europea de ciencias y artes. 

 López Noguero, F. y Prieto Jiménez, E. (2004): Los modelos formativos de la Educación 

Social en Europa: hacia una construcción de la ciudadanía en la UE. En Cuestiones 

Pedagógicas, 2004-2005, pp. 115-128. 
 Lorente García, R. y Torres Sánchez, M. (2010): “Políticas de educación y formación en 

la Unión Europea: una historia de cambios y continuidades”. En: Revista Española de 

Educación Comparada, 16 (2010), pp. 159-183. 

 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. 

 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. 

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

transformación? Barcelona: Fundació Caixa de Pensions. 

http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/1996_02_02.pdf
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 Puig Gutiérrez, M.; Domene Martos, S. y Morales Lozano, J. A. (2010): “Educación para 

la ciudadanía: referentes europeos”. En: Teoría de la Educación, 22, 2-2010, pp. 85-

110. 
 Vilar Martín, J. (2018). Elements de reflexió per al futur proper de l’educació social. 

Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 70, pp. 17-38. 

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

peace. London: Springler. 
 
 Otros recursos:   

www.eurydice.org 

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

 
 

 VALORACIÓN 

Examen final. 70% 

Porfolio, Carpeta de Aprendizaje. 20% 

Asistencia a prácticas. Apto / No Apto 

Trabajo tutelado voluntario para obtener sobresaliente y Matrícula de Honor. 10% 

 
CONVOCATORIAS: 

 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente manera:  

 
Los créditos teóricos se valorarán en una prueba tipo test cuya composición y ponderación de los ítems se 
comunicarán al comenzar el curso 
Los créditos prácticos se valorarán mediante un porfolio en que se recogerán todos los trabajos que tendrán 
relación con las prácticas. Las prácticas serán puntuadas hasta con 2 puntos, siendo 1 la puntuación 
mínima exigida.  
La asistencia a las sesiones prácticas es obligatoria. Es necesario tener el 75% de asistencia a las prácticas 
para obtener el APTO. 
Para Matrícula de Honor es necesario negociar con el profesor un trabajo monográfico. 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
El sistema de evaluación es igual que para la convocatoria I, Solo se recuperará aquella parte que no haya 
obtenido la calificación mínima exigida.  
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 
El sistema de evaluación III es igual que para la convocatoria I,  
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 

Conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior. 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN: 
 

Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este apartado. 
 
Evaluación única final: 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster oficial de la 
Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán derecho a acogerse a 
una Evaluación única final. 
 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico. En este caso, el estudiante será 

evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos desarrollados en la asignatura, tanto 
teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria.  
 

http://www.eurydice.org/
http://europa.eu/pol/educ/index_es.htm
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La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son: 
 
- Prueba escrita que consta de dos partes: una de desarrollo de tres peguntas a escoger dos sobre los 
contenidos establecidos en la presente guía para esta asignatura y redactar un comentario práctico sobre un 
caso o hecho educativo relacionado con los bloques y contenidos relacionados en la presente guía docente. 
La prueba tendrá una duración total de hasta 2 horas. 

 
 


