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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
1. Descripción de Contenidos:
1.1 Breve descripción (en Castellano):

La asignatura pretende ofrecer un acercamiento a las metodologías participativas para el trabajo
con la comunidad. Se analizará la relación entre participación y empoderamiento. Además se
ofrecerá una visión práctica de estas metodologías a través del uso de técnicas participativas.
1.2 Breve descripción (en Inglés):

The course aims to oﬀer an approach to participatory methodologies for working with the
community. The relationship between participation and empowerment will be analyzed. In addition,
a practical vision of these methodologies will be oﬀered through the use of participatory
techniques.

2. Situación de la asignatura:
2.1 Contexto dentro de la titulación:

Se trata de una asignatura optativa del módulo de “Contextos de Intervención Psicosocial”.
2.2 Recomendaciones

No se precisan requisitos obligatorios. No obstante, el alumnado que va a cursar la asignatura
debería poseer una serie de conocimientos básicos en estadística, inglés cientíﬁco e informática
para una mejor comprensión de los contenidos teóricos de la asignatura y realización de sus
actividades prácticas, así como el uso de la plataforma virtual.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

‐ Comprender la importancia y utilidad de la participació n ciudadana a la hora de abordar los
problemas sociales de la comunidad.
‐ Conocer y manejar las principales té cnicas de participació n ciudadana.
‐ Practicar con metodologı́as de trabajo participativo que fortalezcan las capacidades de los
miembros de la comunidad.
‐ Conocer iniciativas de participació n ciudadana directa y deliberativas.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes
4.1 Competencias específicas:

CE9: Utilizar diferentes metodologías de la intervención psicosocial
CE11: Aplicar distintas técnicas que favorezcan la participación en grupo y el adecuado
funcionamiento del mismo
CE18 : Adquirir un compromiso ético en relación con la intervención psicosocial
CE10: Fomentar la participación ciudadana en organizaciones de la comunidad (asociaciones de
vecinos, organizaciones de voluntariado, grupos cívicos movimientos sociales)
4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CG1: Analizar la realidad social identiﬁcando las necesidades psicosociales en diferentes contextos
de trabajo (comunitario, familiar, organizacional y educativo)
CG2 : Realizar investigación e intervención psicosocial con diversos colectivos (menores, mujeres,
mayores y grupos con diversidad cultural)
CT1: Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y
demostrando, en un contexto de investigación cientíﬁca y tecnológica o altamente especializado,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la
metodología de trabajo en el campo de estudio.
CT3 : Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el
quehacer académico y en el ejercicio profesional futuro.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes
5.1 Actividades formativas:

- Exposiciones teóricas (magistral, expositiva, ejempliﬁcación de casos).
- Análisis de casos y/o problemas.
- Análisis de materiales documentales (lecturas, material audio-visual).
- Role-play y/o simulaciones.

- Asistencia a conferencias
- Tutorías especializadas.
- Autoevaluaciones.
- Uso de foros virtuales.
- Búsquedas bibliográﬁcas y documentales.
- Lectura y análisis de textos.
- Diseño o planiﬁcación de investigaciones y/o intervenciones.
- Elaboración de informes individuales o en grupo.
- Resolución de ejercicios
5.2 Metodologías Docentes:

- Clases magistrales
- MD2 Aprendizaje guiado
- Uso de herramientas audiovisuales y de soportes documentales
- Metodología activa y participativa
- Tutorías especializadas
5.3 Desarrollo y Justificación:

Su principal propósito es acercar al alumnado a las diversas formas de participación ciudadana
existentes desde la perspectiva del empowerment. Se mostrarán diseños de intervención
comunitaria mediante una IAP (investigación acción y participación). Se trabajarán las
metodologías participativas mediente el desarollo de técnicas participativas. Para las personas que
desean trabajar en la intervención psicosocial, bien desde la institución pública o desde el tercer
sector, esta asignatura les proporciona un marco teórico y metodológico especíﬁco si pretenden
diseñar programas que fortalezcan a la ciudadanía. También, para el desarrollo de investigaciones
de temas social y comunitario resultará muy útil la adquisión de conocimientos sobre
comportamiento grupal y colectivo, así como recursos para estudio.

6. Temario Desarrollado

1. Introducción a la participación ciudadana
1.1. Conceptualizando la participación y sus tipologías

1.2 Entre la participación social y la participación política
2. Participación y empowerment
2.1. Cuando la participación conlleva transformación social
2.2. Estudiando algunas formas de participación. Desde la democracia directa a la democracia
deliberativa. El caso de los presupuestos participativos.
3. Metodologías y técnicas de participación
3.1. Investigación Acción Participativa (IAP)
3.2. Técnicas de presentación, cohesión y desinhibición
3.3. Técnicas para el diagnóstico de necesidades y la priorización de propuestas
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8. Sistemas y criterios de evaluación
8.1 Sistemas de evaluación:

- Asistencia y/o participación en clases teóricas y prácticas
- Prueba escrita u oral (exámenes)
- Elaboración y entrega de memorias de actividades, resoluciones de casos prácticos y/o ejercicios,
informes, proyectos, etc.
- Exposiciones de trabajos individualmente o en pequeño grupo
8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:
8.2.1 Convocatoria I:

Participación activa en las sesiones presenciales (20%)
Se establece como requisito para superar la asignatura una asistencia mínima equivalente al 80%
de las horas de clase. Se tendrá en cuenta la participación activa y actitud colaborativa del
alumnado en las diferentes actividades que se proponen a lo largo de las sesiones.
Control de lecturas (20%)
Se debe superar un control de las lecturas de la asignatura. El control consta de 10 preguntas tipo
test con tres opciones de respuesta. Para superar el control se debe obtener una puntuación
mínima de 1 punto (sobre un máximo de 2 puntos).
Trabajo (en pequeño grupo) (60%).
Esta tarea ha de realizarse en grupos pequeños (2-3 personas), y consiste en diseñar o adaptar
una de las técnicas de participación vistas en clase, así como desarrollarla durante una de las
sesiones con el resto de estudiantes de la asignatura.
Se habrá de entregar un informe ﬁnal en el que se incluya tanto el diseño como el desarrollo de la
técnica, así como el producto obtenido.
Para superar la asignatura se debe alcanzar una puntuación mínima de 5 sobre 10.
No se realizarán exámenes parciales o ﬁnales de la asignatura, ni pruebas para subir nota.
Para la obtención de la mención “matrícula de honor”, el alumnado debe obtener una caliﬁcación
mínima de 9.7 sobre 10.
8.2.2 Convocatoria II:

Será la misma que la de la convocatoria ordinaria I. La puntuación en asistencia y participación
sigue siendo la obtenido en la convocatoria I si bien puede recuperarse el control de lectura y el
trabajo. En esta convocatoria el trabajo en grupo no se desarrollará en con el resto de estudiantes
sino que se expondrá oralmente ante el profesorado.

8.2.3 Convocatoria III:

La nota dependerá únicamente de la puntuación obtenida en un examen ﬁnal.
Examen (10 puntos). El examen constará de un máximo de 30 preguntas con 3 opciones de
respuesta. Para aprobar la asignatura será necesario responder correctamente al menos el 66% de
las preguntas. Además de algunas preguntas encaminadas a evaluar los conocimientos teóricos, se
incluirán preguntas relativas a supuestos prácticos.
8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Conforme al sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria III.
8.3 Evaluación única final:
8.3.1 Convocatoria I:

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, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de evaluación
ordinaria.
La/s prueba/s que formarán parte de esta evaluación son las siguientes:
- El/la estudiante tendrá que diseñar un proceso participativo (ﬁcticio) que llevaría a cabo con una
comunidad para resolver algún asunto de interés para la misma. Para ello ha de hacer una buena
contextualización, describir bien el ‘problema’ o asunto que vayan a tratar, plantear los objetivos
y, posteriormente, proponer una serie de técnicas participativas que incluyan cada una de las
fases de un proceso de participación para tomar decisiones. Por tanto, debe proponer dinámicas
de presentación, de cohesión, de desinhibición, de diagnóstico de necesidades y de priorización de
propuestas (5 puntos).
- Realización de un examen (5 puntos). El examen constará de un máximo de 30 preguntas con 3
opciones de respuesta. Para aprobar la asignatura será necesario responder correctamente al
menos el 66% de las preguntas. Además de algunas preguntas encaminadas a evaluar los
conocimientos teóricos, se incluirán preguntas relativas a supuestos prácticos.
Todo el material necesario para preparar los ejercicios se encontrará colgado en la plataforma
virtual de la asignatura.
8.3.2 Convocatoria II:

Igual a la convocatoria I.
8.3.3 Convocatoria III:

Igual a la convocatoria I.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Igual a la convocatoria I.

9. Organización docente semanal orientativa:
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0

0
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0

0

0

0

0

17-10-2022

0

0

0

0

0

24-10-2022

9

0

0

0

0

31-10-2022

9

0

0

0

0

07-11-2022

4

0

0

0

0

14-11-2022

0

0

0

0

0

21-11-2022

0

0

0

0

0

28-11-2022

0

0

0

0

0

05-12-2022

0

0

0

0

0

12-12-2022

0

0

0

0

0

19-12-2022

0

0

0

0

0

09-01-2023

0

0

0

0

0

16-01-2023

0

0

0

0

0

23-01-2023

0

0

0

0

0

TOTAL
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0

0

0

0

Pruebas y/o

Contenido

act. evaluables

desarrollado

