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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:
Se recomienda tener aprobadas las asignaturas: Sociología para la Educación
Social y Estructuras, Desigualdad y Exclusión Social.

COMPETENCIAS:
a. Genéricas (G):

B1, B3, B8

B1. Conocer y comprender de forma crítica las bases teóricas y metodológicas que
desde la perspectiva sociológica sustentan los procesos educativos.
B2. 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.
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):
T5. Promover, respetar y velar por los derechos humanos, los valores
democráticos y la igualdad social.
c. Específicas (E): E1, E5, E6, E10, E17
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.
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.
E10. Conocer y comprender la organización y funcionamiento de las ONGs,
asociaciones y otros recursos como entornos de trabajo para la Educación Social.
E17. Conocer los paradigmas de investigación en ciencias sociales, dominando sus
métodos y técnicas de recogida, análisis y procesos de datos.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Alcanzar una buena comprensión y manejo de los conceptos estudiados.
Demostrar fundamento y rigor en los argumentos expuestos.
Desarrollar una capacidad crítica razonada.
Demostrar orden y claridad en las exposiciones y escritos.
Presentar un buen uso de la bibliografía y referencias apropiadas.
Cuidar los aspectos formales en lo referente a expresiones escritas y orales.

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): ..................................... 150
- Clases Grupos grandes: ..............................................................
33
- Clases Grupos reducidos: ............................................................
12
- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase) ...:105
ACTIVIDADES FORMATIVAS

En atención al número de alumnos asistentes y a la optatividad de esta asignatura
se establecen dos modalidades:



Enseñanza presencial
Enseñanza no presencial

En la MODALIDAD PRESENCIAL, la más recomendable, el alumnado deberá asistir
mínimo al 70% de las clases, tanto prácticas como teóricas, faltas justificadas y
no justificadas incluidas. Si el nivel de asistencia a las clases es inferior a este
límite, el alumno/a pasa a la modalidad no presencial.
La MODALIDAD NO PRESENCIAL no exige ningún tipo de asistencia por parte del
alumno e implica la preparación de la asignatura por cuenta propia y siguiendo las
indicaciones del profesor/tutor a través de la plataforma, siendo evaluado
mediante examen final (evaluación única).

En la modalidad presencial:

1. Actividades docentes presenciales: presentación de
los temas, presentación y seguimiento de las
prácticas, debates

Horas
33

Presencialidad
100%
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2. Actividades prácticas: a) práctica sobre democracia
digital, c) análisis de un movimiento social

12

100%

3. Actividades no presenciales: lecturas, entrevistas,
recopilación y análisis de datos, redacción de informes

105

0%

La asignatura consta de sesiones teóricas y sesiones prácticas.
En las sesiones teóricas se expondrán y discutirán los contenidos del bloque teórico de la
materia. Cada tema consta de unas lecturas que pueden acompañarse de una presentación
en power point, además de recursos complementarios como artículos de revista, noticias de
prensa, audiovisuales u otros que se consideren relevantes para su mejor comprensión. Todo
el material estará accesible en la plataforma moodle y formará parte del contenido a evaluar.
Las prácticas son de carácter obligatorio en la modalidad presencial y consistirán en:

Contenido de la AAD 1:
1.
2.
3.

Seleccionar un recurso web
Analizar las distintas formas y contenidos interactivos que fomenten la participación social.
Emitir un breve informe de la actividad realizada: proceso de investigación y análisis de
resultados (2 págs.)

Fecha de entrega consensuada para alumnado presencial: mes de marzo

Contenido de la AAD 2:
1.
2.

Identifica un movimiento social relevante de tu localidad.

3.

Analiza la Estructura de Oportunidades Políticas presente en la aparición y evolución del
movimiento.

4.

Expón el formato organizativo y el papel de las redes organizativas, así como el repertorio de la
acción colectiva utilizado.

5.

Finalmente, argumenta sobre el impacto a distintos niveles de la acción del movimiento: entre
otros, en los gobiernos, partidos y en las políticas públicas.

Averigua cuándo y en qué condiciones nació, a través de entrevistas a varios activistas, revisión
de la prensa local o documentos de la época.

El trabajo no ha de ser una simple descripción. Debe contener un análisis que incorpore los conceptos y
perspectivas teóricas que se detallan en los textos de apoyo al curso.
Extensión: 5-10 carillas de páginas /Carácter: individual o en grupos./Los trabajos en grupo deberán
demostrar más extensión y labor de indagación /Nombre de autor/es en la primera página arriba.
Enumerar las páginas.
Fecha de entrega consensuada para alumnado presencial: mes de mayo
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METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones académicas teóricas
Exposición y debate
Lecturas obligatorias
Tutorías especializadas

X
X
X
X

Sesiones académicas prácticas
Trabajos en grupo
Estudios de caso, supuestos prácticos
Visitas y excursiones

X
X
X
X

PROGRAMA DE CONTENIDOS

Tema 1. Conceptos fundamentales en el estudio de la globalización y el cambio
Tema 2. Cambio social en España
Tema 3. Movimientos sociales: ciudadanía y participación democrática
Tema 4. Nuevos movimientos sociales en Andalucía y España

BIBLIOGRAFÍA
¡Atención!
 Alumnos en modalidad presencial:
Los textos siguientes son para trabajar en clase y para utilizar de referencia en las prácticas.
 Alumnos en modalidad NO presencial:
Los textos siguientes son de estudio obligatorio para preparar el examen en evaluación única
final

Tema 1. Conceptos fundamentales en el estudio de la globalización
y el cambio
1. CEPAL (2002) “El carácter histórico y multidimensional de la
globalización”.
2. A. Giddens y P.W.Sutton (2013) “La globalización y el cambio
social”. Sociología. Alianza editorial.

Tema 2. Cambio social en España
1. INJUVE (2015) Cambios sociales y el empleo en la juventud en España: una
mirada hacia el futuro. Págs. 17-39, hasta p. 51.

Tema 3. Movimientos sociales: participación y ciudadanía
democrática
1. A. Giddens y P.W.Sutton (2014). “Los movimientos sociales y el
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cambio social”. Sociología. Alianza editorial.
2. Martí i Puig, S. “Los movimientos sociales”.
3. Martí et alii (2018) “Los puntos de partida y marcos de análisis”.
Movimientos Sociales y derecho a la ciudad. Barcelona: Icaria.

Tema 4. Nuevos movimientos sociales en España
1. Alonso, E. et alii (2015) “Nuevos y novísimos movimientos sociales: una

2.

3.

4.
5.

-

aproximación al activismo social en la España actual”. España 2015:
Situación Social. Madrid: CIS.
Tejerina, B. y Martínez, J. (2015) “Espacios de protesta, opinión pública e
impacto de los movimientos sociales en España”. España 2015: Situación
Social. Madrid: CIS.
Fernández, C.J. e Ibáñez, R. (2015) “Nuevas formas de protesta en un
contexto de redefinición de los derechos sociales”. España 2015: Situación
Social. Madrid: CIS.
ADELL. R. “La movilización de los indignados del 15M. Aportaciones desde la
sociología de la protesta”, Sociedad y Utopía, 2011, 38: 141-170.
Della Porta, D. y M. Diani (2011) “El control policial de la protesta”. Los
Movimientos Sociales. Madrid: CIS.

Para la realización de las prácticas se aconseja utilizar textos sobre los distintos
movimientos sociales (feminista, ecologista, soberanista/antiglobalización, negacionistas,
etcétera) que estarán a disposición del alumnado en el curso en Moodle.

 ENLACES WEB
CICO
http://www.observatoriociudadaniadigital.org/
CIUDAD HUMANIZADA
http://laciudadhumanizada.es/?option=com_content&view=section&layout=blog&id=31&Itemid=64
CLACSO
http://www.clacso.org.ar/
DOMINIA
http://communia-project.eu/
INFOPARTICIPA
http://www.infoparticipa.cat/
INSTITUTO POLIS
http://www.polis.org.br/
NEXOS
http://www.nexos.com.mx/
NEW LEFT
http://newleftreview.es/I/73

6

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE

Grado en Educación Social

OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
http://www.famp.es/racs/observatorio/index.php
REDES.COM
http://www.revista-redes.com/
REVISTA MIENTRAS TANTO
http://www.ucm.es/info/nomadas/mientrastanto/
ZNET
http://www.zcommunications.org/zmag

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Práctica 1
Práctica 2
Controles de teoría y práctica (solo en la modalidad
presencial)
Examen (solo en modalidad no presencial)

mínimo
5
5

NOTA
máximo
10
10

5

10

5

10

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

En Modalidad Presencial:
- Se realizarán controles parciales para evaluar los contenidos teóricos y el progreso en los
trabajos prácticos. Dependiendo del número de estudiantes, estos podrán consistir en
entrevistas individuales o grupales, o incluso en alguna pregunta o test rápido a contestar
durante la clase.
- Para evaluar los contenidos prácticos el alumnado realizará 2 AAD, estimándose la nota
final de las prácticas como el valor medio de todas las actividades realizadas. Para aprobar
esta parte práctica cada trabajo deberá obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10.
- A partir de un 5 sobre 10 como media en la parte práctica de la asignatura se podrá sumar
la nota obtenida con la participación y trabajos de clases. Si la suma de las dos partes
(teoría y práctica) alcanza el 5 o más se considerará aprobada la asignatura.
- Para aprobar la asignatura deben aprobarse las dos partes, considerándose los mínimos
indicados arriba para ello.
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- Si el/la estudiante no cumple el mínimo de asistencia a las clases o se presenta (y/o
aprueba) sólo una parte de la asignatura en la convocatoria de Junio, se guarda la nota de
esa parte para la siguiente convocatoria de septiembre, pero no para sucesivas
convocatorias, donde deberá presentarse de nuevo a toda la asignatura.

En Modalidad NO Presencial
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior.
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título.
El examen en estas tres convocatorias consistirá en la realización de una prueba final única,
basada en las lecturas obligatorias del temario.
En la evaluación única final el estudiante será evaluado en un solo acto académico que
incluirá todos los contenidos desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como en el
desarrollo de algún caso práctico, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de
evaluación ordinaria.
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ANEXO
GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA
EN LOS ESCENARIOS A y B DE COVID-19
CURSO ACADÉMICO 2020-2021

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL

CAMBIO SOCIAL Y
NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES
Asignatura:

Curso

3º

Semestre

2º

ESCENARIO A - IMPACTO MODERADO
METODOLOGÍA MIXTA (PRESENCIAL Y VIRTUAL)

Adaptación del temario a la Docencia On-line

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes

Actividades Formativas
Sesiones teóricas

Formato
No presenciales, en formato
Online y Offline

Sesiones prácticas

Presenciales

Tutorías

No presenciales

Metodología docente Descripción
Consistente en videoconferencias,
grabaciones en audio y
presentaciones en powerpoint que
se subirán al curso en Moodle con
cada tema.
Desarrollo de 6 sesiones de dos
horas cada una para que la
profesora explique y el alumnado
realice prácticas evaluables en el
aula.
Preferentemente por email y
teléfono.

Adaptación sistemas de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Prueba de evaluación

Formato

Descripción

Porcentaje
9
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2 prácticas

Presencial,
en el aula

La profesora facilitará la metodología y
los materiales para superar con éxito
estas prácticas que se entregarán por
escrito.

50%

Examen escrito

Presencial

El EXAMEN teórico-práctico se compondrá de
dos partes:
a) contestar a una serie de preguntas breves o
tipo test teóricas y aplicadas y,
b) resolver diversas prácticas, en caso de no
haberlas superado en clase.

40%

Debates

online asíncrono

Participación en los foros activos a lo
largo del curso

10%

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
Prueba de evaluación
Examen escrito

Formato
Presencial

Descripción
El EXAMEN teórico-práctico se compondrá de
dos partes:
a) contestar a una serie de preguntas breves o
tipo test teóricas y aplicadas (50%) y,
b) resolver un caso práctico (50%).

Porcentaje
100%

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante el curso en evaluación
continua.

ESCENARIO B - IMPACTO SEVERO
(SOLO VIRTUAL)
Adaptación del temario a la Docencia On-line

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes

Actividades Formativas
Sesiones teóricas

Formato
No presenciales, en formato
Online y Offline

Sesiones prácticas

No presenciales,
en formato Online

Tutorías

No presenciales

Metodología docente Descripción
Consistente en videoconferencias,
grabaciones en audio y
presentaciones en powerpoint que
se subirán al curso en Moodle con
cada tema.
Desarrollo de 6 sesiones online para
que la profesora explique y el
alumnado realice las prácticas
evaluables.
Preferentemente por email y
teléfono.

Adaptación sistemas de evaluación
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SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Prueba de evaluación
2 prácticas

Formato
Virtual,
Sincrónico

Descripción
La profesora facilitará la metodología y
los materiales para superar con éxito
estas prácticas que se entregarán por
escrito. Una práctica al mes.

Porcentaje
50%

Examen escrito

Online,
Sincrónico

El EXAMEN consistirá en:
contestar a una serie de preguntas breves o
tipo test teóricas y aplicadas.

30%

Debates

online asíncrono

Participación en los foros activos a lo
largo del curso

20%

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
Prueba de evaluación
Examen escrito

Formato
Online,
sincrónico

Descripción
El EXAMEN teórico-práctico se compondrá de
dos partes:
a) contestar a una serie de preguntas breves o
tipo test teóricas y aplicadas (50%) y,
b) resolver un caso práctico (50%).

Porcentaje
100%

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante el curso en evaluación
continua.

11

