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Objetivos académicos de la asignatura

Desarrollar estrategias adecuadas para la acción educativa en contextos de riesgo social 
Diseñar programas de acción grupal en los contextos que atienden a la infancia, la adolescencia y las
familias. 
Distinguir las técnicas concretas de acción socioeducativa 
Valorar la actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza con la infancia la adolescencia y las
familias.

Competencias

Capacidad crítica, de análisis y de organización 
Comunicación oral y escrita 
Capacidad de trabajo en equipo 
Compromiso ético 
Diseño de programas de acción socioeducativa 
Utilización de procedimientos y técnicas para la acción socioeducativa.

Contenidos fundamentales de la asignatura

La familia como institución: conceptos básicos. 

La parentalidad positiva y la resiliencia familiar 

Las competencias parentales 

Programas de acción socioeducativa con infancia en riesgo, infancia maltratada y familias en riesgo psicosocial. 

Características y alternativas para la acción socioeducativa en modalidad grupal 

Buenas prácticas en protección de la infancia

Ejes metodológicos de la asignatura

La metodología en el aula será dinámica y participativa; el planteamiento del aprendizaje se basa en el trabajo en
el aula.  Los alumnos van a elaborar un programa de educación parental para intervenir con familias dentro del
sistema de protección a la infancia. Se pondrán en práctica los contenidos teóricos y las competencias que los
alumnos ya tienen alcanzados en anteriores materias obligatorias de primer curso, de segundo curso y el primer
cuatrimestre de tercer curso.
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Sistema de evaluación

La evalucación es continua en base a cuatro evidencias: 

Actitud de compromiso con la materia, partipación y aprovechamiento de las actividades de aula: 25% 
Defensa oral individual de los diferentes  trabajos que se desarrollan: 25% 
Producción de un trabajo en grupo en el aula: 25% 
Prueba de aplicación de buenas prácticas: 25%
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