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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Aparecen en la memoria de Grado 
 
 
 

COMPETENCIAS:  
 

a. Genéricas (G): 
G1. 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. 
G2. 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. 
G6. Mediar e intervenir, asesorando, acompañando y promocionando a personas y 
grupos en situación de necesidad. 
G7. Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención 
socioeducativa. 
G8. 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 Tecnologías de la Información y de la Comunicación en su práctica 
profesional. 

T4. Dominar correctamente la lengua española, el conocimiento de los diversos 
estilos y de los lenguajes específicos necesarios para el desarrollo del ámbito de 
estudio. 
T5. Promover, respetar y velar por los derechos humanos, los valores 
democráticos y la igualdad social. 
 
 

c. Específicas (E): 
E1. Fomentar estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en una actitud 
crítica e investigadora que facilite la colaboración, la participación activa, el trabajo 
en grupo y procesos de reflexión y acción en la definición de grupos humanos 
capaces de transformar su propia realidad. 
E2. Conocer los supuestos y fundamentos teóricos y prácticos de la intervención 
socioeducativa y sus ámbitos de actuación. 

E3. Conocer los estadios evolutivos de la población con la que se trabaja y sus 
implicaciones educativas. 
E4. Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustenta los 
procesos de intervención socioeducativa. 
E5. Diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación sobre el medio social e 
institucional y sobre las personas y grupos en contextos determinados de 
intervención socioeducativa. 
E6. Promover una postura personal y grupal de autonomía crítica y emancipadora 
ante la recepción de mensajes de los medios de información y comunicación social 
y en particular ante los lenguajes persuasivos de los mismos. 
E7. Diseñar, producir, utilizar y evaluar medios y recursos para la intervención 
socioeducativa. 
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E17. Conocer los paradigmas de investigación en ciencias sociales, dominando sus 

métodos y técnicas de recogida y análisis y procesos de datos. 
E23. Capacidad para planificar, dirigir y coordinar proyectos integrales educativos, 
comunidades de aprendizaje y redes profesionales de intervención. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

- El estudiante adquiere los conocimientos, procedimientos  y actitudes 

básicas para desarrollar la capacidad de análisis en los campos de la ética 

personal, social y ecoética, así como la relación esencial entre ética y educación 

social. 

-El estudiante tiene la destreza suficiente para aplicar esos conocimientos, 

procedimientos y actitudes a los problemas de nuestro entorno y de la 

contemporaneidad. 

-El estudiante está en condiciones de conocer los recursos básicos de estudio 

y de investigación en los campos de la ética. 

-El estudiante aplica estrategias que permitan la integración de los problemas 

de la ética  personal, social y ecoética en la educación social. 

-El estudiante es capaz de formular propuestas didácticas que permitan el 

estudio, la comprensión y el planteamiento de soluciones  ante diferentes 

problemáticas éticas (personales, sociales y ecoéticas) relevantes en la 

problemática de la educación social. 

-El estudiante puede asumir un modelo de metodología didáctica que posibilite 
la construcción dialógica de los conocimientos 
 

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  75 

- Clases Grupos grandes: ..............................................................   14 
- Clases Grupos reducidos: ............................................................   14 
- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)..: 47 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

 Horas Presencialidad 

Clase Magistral 14 100% 

Prácticas 14 100% 

Seminarios 10 100% 

Tutorías personalizadas 10 100% 

Elaboración de informes 10 0% 

Preparación de actividades de evaluación 17 0% 

 
Sesiones académicas teóricas y prácticas  
Actividades individuales y grupales: 
- Lecturas y debates sobre lecturas 
- Análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica y discusión de 

resultados 
- Ejemplificación y estudio de casos 
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- Sesiones de debate y discusión  
Trabajo a partir de la documentación disponible en la plataforma virtual de apoyo a la docencia 
Moodle. 
La asistencia es obligatoria, ya que la docencia es presencial, la ausencia superior al 20% de 
las sesiones implicaría la realización de un trabajo para evaluar las actividades de clase no 
realizadas. 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar con una x 

Sesiones académicas teóricas y prácticas X 

Actividades individuales y grupales X 

Trabajo a partir de la documentación disponible en la plataforma 
virtual de apoyo a la docencia Moodle 

X 

 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 

TEMARIO DESARROLLADO 

          Bloque A) 
 

1. Conceptos éticos básicos: nociones de ética y moral, bien y valor, la 

fundamentación de la moral, la estructura de la moralidad, éticas formales 

y materiales, la educación moral. 

2. Ética y Política. Las nuevas teorías de la Democracia y de la  Justicia. 

Rawls, Habermas y la postmodernidad. 

3. Problemas éticos de las sociedades contemporáneas: consumismo, valores 

y medios de comunicación social, violencia de género, pobreza y 

marginación social… 

Bloque B) 

1. Bioética. Los problemas y los planteamientos de la ética de la vida. 

2. Ecoética. Los nuevos planteamientos de las éticas ecológicas. Del 

Imperativo categórico al Imperativo ecológico. 

3. Nuevas perspectivas de la reflexión ética: globalización, 

multiculturalismo, feminismo, nuevas teorías del poder y de la 

naturaleza de los géneros, nuevos humanismos,  pensamiento “queer”,  

anarcoprimitivismo… 

 
 

BIBLIOGRAFÍA  

 

 General 

ARANGUREN, J.L.L.  Ética. Madrid: Alianza Editorial, 2000. 
 BONETE, E. Éticas contemporáneas. Madrid: Tecnos, 1990. 

GUARIGLIA, O (ed.). Cuestiones morales. EIF, vol. 12. Madrid: Trotta/CSIC, 
1996. 

 TUGENDHAT, E. Lecciones de ética. Madrid: Gedisa, 1997. 
SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A. Ética. México: Grijalbo, 1982. 
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MARINA, J. A. Ética para náufragos. Barcelona: Anagrama. 1995. 

SÁDABA, J. La ética contada con sencillez.  Madrid: Maeva, 2005. 
SINGER, P. Compendio de ética. Barcelona: Paidós, 2004. 

 
 Específica 

DÍAZ-AGUADO Y MEDRANO. Educación y desarrollo moral. Bilbao: Mensajero, 
1994. 

KOHLBERG, L Psicolgía del desarrollo moral. Bilbao: Desclée de Brouver, 
1994. 

DWORKIN, R. El dominio de la vida. Barcelona: Ariel, 1994. 
GIDDENS, A La transformación de la intimidad. Madrid: Cátedra, 1995. 
TALBURT Y STEIMBERG: Pensado queer: sexualidad, cultura y educación. 

Barcelona: Graó, 2005. 
SLOTERDIJK, P. Normas para el parque humano. (Madrid: Siruela, 2000). 
SANMARTÍN, J.: “La Biología entre el infierno y el paraíso”, Revista de 

Occidente, nº 214, marzo, 1999. 
LORA, Pablo de y GASCÓN, Marina: Bioética. Principios, desafíos y debates. 
Madrid: Alianza Editorial, 2008. 
HEATH, I. Ayudar a morir. Con un prefacio y doce tesis de John Berger . 
BARCELONA: Katz Editores, 2008. 
 DOBSON, A. Pensamiento verde: una antología. Trotta: Madrid, 1999. 
 FERRATER MORA, J Y  COHN, P. Ética aplicada. Madrid: Alianza Editorial, 

1996. 
HABERMAS, J. Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Taurus, 2002. 
RALWS, J. Teoría de la justicia. México: FCE, 2004. 
J. R. LACADENA. Genética y bioética. Madrid: U. de Comillas, 2002. 
S. NAIR. El imperio frente a la diversidad de mundo. Círculo de Lectores: 
Barcelona, 2003. 

  MASIÁ MOSTERÍN, J.: “El nivel ecológico de la conciencia moral”, Revista de 
Occidente, nº. 189. 

 CLAVEL, J. Tertulias de bioética. Santander: Santander, 2005. 
 

 Otro material bibliográfico 
 
Se pone a disposición del alumnado una plataforma virtual de apoyo a la docencia (moodle), 
donde se proporciona información de diverso tipo (calendario, materiales, presentaciones, 
documentos, bibliografía específica...) y posibilita la interacción profesorado/alumnado y 
alumnado/alumnado a través de foros, chats y actividades académicas dirigidas no 
presenciales o semipresenciales. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 Criterios de evaluación:  
1. Asistencia a clases teórico/prácticas y prácticas varias con participación activa del 

alumnado 
2. Presentación y organización de los trabajos solicitados 
3. Coherencia conceptual y metodológica 
4. Capacidad de diseño y aplicación de instrumentos de investigación 

 

Instrumentos de evaluación Mínimo máximo 

Participación activa en el desarrollo de la materia. 10 30 

Exposición en grupo e individual de los trabajos e informes 
solicitados. 

20 40 

Presentación de portfolio (que incluiría supuesto práctico, reseñas 
y/o comentarios críticos de lecturas, de las visitas y trabajos de 
campo, etc.). 

40 60 
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CONVOCATORIAS: 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará según lo establecido 
en los instrumentos de evaluación. Para la superación de todas las pruebas es necesario 
obtener al menos el 50% de su calificación. 
Existe la posibilidad de subir nota, siempre que el alumnado lo solicite tras la publicación de 
las calificaciones provisionales. Para ello se acordará una actividad de evaluación que 
complemente los criterios de evaluación sobre los cuales se pueden mejorar las competencias 
obtenidas por los estudiantes. 
La mención de “Matrícula de Honor” (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los 
estudiantes matriculados en la asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el 
número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 
sola “Matrícula de Honor”. Para el cálculo del número de máximo de matrículas de honor se 
redondeará al entero inmediatamente superior y no entrarán en el cómputo los estudiantes de 
la Universidad de Huelva que estén cursando estudios en otra universidad en el marco de un 
programa de movilidad estudiantil, nacional o internacional. A estos estudiantes se les 
reconocerán las calificaciones obtenidas en la universidad de destino, con independencia de 
que se haya cubierto el cupo con los estudiantes que cursen la asignatura en la Universidad 
de Huelva. 
La matrícula de honor se concederá al estudiante que obtenga la calificación más alta 
(superior a 9 sobre 10 puntos) en la convocatoria ordinaria I. En caso de que haya más de un 
estudiante con la misma calificación, que pudieran optar a la matrícula de honor (siempre que 
se supere la cuota para obtener esta mención), se encargará un trabajo específico cuya 
evaluación determinará la obtención de la matrícula de honor, siguiendo los mismos criterios 
de evaluación de la asignatura. 
 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
La evaluación del temario se hará según lo establecido en los instrumentos de evaluación. 
Para la superación de todas las pruebas es necesario obtener al menos el 50% de su 
calificación. 
Existe la posibilidad de subir nota, siempre que el alumnado lo solicite tras la publicación de 
las calificaciones provisionales. Para ello se acordará una actividad de evaluación que 
complemente los criterios de evaluación sobre los cuales se pueden mejorar las competencias 
obtenidas por los estudiantes. 
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 
La evaluación del temario se hará según lo establecido en los instrumentos de evaluación. 
Para la superación de todas las pruebas es necesario obtener al menos el 50% de su 
calificación. 
Existe la posibilidad de subir nota, siempre que el alumnado lo solicite tras la publicación de 
las calificaciones provisionales. Para ello se acordará una actividad de evaluación que 
complemente los criterios de evaluación sobre los cuales se pueden mejorar las competencias 
obtenidas por los estudiantes. 
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
La convocatoria extraordinaria de finalización del título siempre se desarrollará en evaluación 
única final. 
 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
 
Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. 
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La evaluación será continua para las convocatorias ordinarias I, II y III. 
 
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 o 
según el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. 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.  
 
La convocatoria extraordinaria de finalización del título siempre se desarrollará en evaluación 
única final. 
 
Para la superación de la asignatura en esta modalidad, los estudiantes han de presentar un 
trabajo (50% de la calificación final) y un examen (50% de la calificación final), de manera que 
se muestre la adquisición de todos los contenidos y las competencias indicadas en la guía. 
Para aprobar la materia, los estudiantes tienen que superar ambas pruebas. 
El material de trabajo se proporcionará a través de la plataforma Moodle. La documentación 
básica de la asignatura consiste en la bibliografía que se presenta en esta guía. 
Es obligatoria la asistencia al menos a tres sesiones de tutoría (presencial o virtual), para el 
seguimiento de las actividades realizadas. 
 

 


