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Información general de la asignatura
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Información importante
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Consulte este enlace para obtener más información.
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Catalán
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profesor/a (es/as)

nllevot@pip.udl.cat
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Núria Llevot Calvet

Objetivos académicos de la asignatura

1. Interpretar desde una perspectiva histórica, datos relevantes de la realidad social y los procesos en los que
interviene el educador social. 

2. Desarrollar una actitud analítica y abierta ante la complejidad de la acción educativa. 

3. Facilitar la construcción de un modelo teórico propio para poder fundamentar la práctica educativa con personas
adultas. 

4. Analizar el concepto básico de educación permanente en relación a los conceptos fundamentales de educación. 

5. Conocer los diferentes ámbitos que integren el debate teórico y práctico de la alfabetización y la formación de
las personas adultas. 

6. Identificar las características psicosociales de la persona adulta y extraer consecuencias para una metodología
específica, especialmente aplicada a las minorías étnicas. 

7. Aportar nuevas herramientas y posibilidades de reflexión para el análisis de la formación de las personas adultas
en el marco de las transformaciones de la sociedad actual. 

8. Mostrar respeto hacia las diferencias individuales. 

9. Poseer capacidad de síntesis y de búsqueda de la información. 

10. Utilizar las TIC en el ámbito de estudio de la materia. 

11. Expresarse correctamente de forma oral y escrita.

Competencias

1. Capacidad crítica, de análisis, de síntesis, de organización y de planificación desde la teoría de la educación. 

2. Capacidad para trabajar en equipo, para conducir y para liderar grupos. 

3. Capacidad para gestionar y resolver análisis de casos, dilemas de valores e incidentes críticos. 

4. Comprender y analizado la trayectoria de la educación de adultos. 

5. Comprender la trayectoria histórica de la Educación Social y la configuración de su campo e identidad
profesional 

6. Saber utilizar la mediación y el análisis de la realidad personal, familiar y comunitaria e institucional de cara a la
gestión de conflictos. 

7. Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de
educación social.

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. La educación como un proceso de personalización 

2. Rol social de diferentes agentes e instituciones educativas (formales y no formales) 

3. Código deontológico del educador social 
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4. Bases conceptuales de la educación permanente 

5. Características del adulto y su aprendizaje en la sociedad actual 

6. Formación de personas adultas inmigradas (minorías étnicas) 

7. Experiencias actuales de alfabetización con colectivos en riesgo de marginación social y cultural 

8. Regularización de conflictos en contextos multiculturales 

9. Interculturalidad como actitud personal y camino para relativizar la propia cultura 

10. Comunidades de aprendizaje y otras actuaciones de éxito en educación 

11. Tendencias clásicas en educación social y experiencias más notables, en educación permanente, en
Cataluña, España y Europa

 

Ejes metodológicos de la asignatura

La propuesta metodológica de enseñanza-aprendizaje se basará en: 

Presencial 40%: 

La metodología de las clases en grupo grande y grupo medio se basará en 

- Exposición del profesorado (orales y multimedia) 

- Exposiciones del alumnado (orales y multimedia) 

- Asistencia a conferencias académicas o jornadas relacionadas con el tema 

- Sesión de formación en colaboración con el Servicio de Biblioteca y Documentación 

- Debates, videofórums y juegos de rol 

- Seminario teórico-práctico sobre la historia de la educación de personas adultas en Lleida y comarcas 

- Visita a un centro formativo 

- Tutorías grupales e individuales 

No presencial 60%: 

Además se prevé tiempo para hacer 

- Trabajo autónomo 

- Lecturas de textos académicos 

- Búsqueda de información 

- Trabajo cooperativo 

- Realización de trabajos en pequeño grupo 

- Preparación y exposición de trabajos

Plan de desarrollo de la asignatura

Se colgará en sakai la primera semana del semestre
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Sistema de evaluación

La evaluación consistirá en: 

 

- Prueba individual escrita, de cuestiones de contenido, en relación a los principales descriptores (20% de la nota
final) 

- Dossier de prácticas individual (35% respectivamente de la nota final) 

- Participación en clase (10%) 

- Trabajo en equipo y exposición oral (30% y 5% respectivamente de la nota final) 

 

Para superar la materia se debe obtener una calificación final igual o superior al 5.0

Bibliografía y recursos de información
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Webgrafía
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4222973
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=20304
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=11586


Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya

http://www.ceesc.cat

EAEA, European Association for Education of Adults

http://www.eaea.org

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

http://www.mec.es

Página Oficial de la Generalitat de Catalunya

http://www.gencat.net

Pangea

http://www.edualter.org

UNESCO

http://www.ince.mec.es
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