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Información general de la asignatura

Denominación TEORÍAS INSTITUCIONALES CONTEMPORÁNEAS DE LA EDUCACIÓN

Código 100954

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Educación Social 1 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos
ECTS

6

Grupos 1GG,2GM

Créditos teóricos 3

Créditos prácticos 3

Coordinación LOPEZ TEULON, MARIA PAZ

Departamento/s PEDAGOGIA I PSICOLOGIA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Castellano

Horario de tutoría/lugar Se facilitará la primera semana de clase 
Despacho 2.22
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica profesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

LOPEZ TEULON, MARIA PAZ mpaz@pip.udl.cat 7,8

Objetivos académicos de la asignatura

1. Analizar las perspectivas históricas contemporáneas más notables sobre educación 
2. Aplicar las teorías educativas al conocimiento de los objetivos que aborda la Educación Social 
3. Conocer el rol social de los diversos agentes e instituciones sociales 
4. Seleccionar y emplear las Tecnologías de la Información 
5. Utilizar correctamente la lengua materna y la lengua inglesa en la investigación comparada de información 
6. Ser capaz de trabajar individualmente y en grupo

Competencias

1. Comprender los referentes teóricos e históricos que constituyen al ser humano como protagonista de la
educación. 

2. Conocer la evolución de las teorías de la educación. 

3. Analizar las instituciones educativas desde la visión histórica-contemporánea. 

4. Adecuar los grandes principios progresistas de las pedagogías del siglo XX a la realidad del siglo XXI. 

5. Identificar los límites personales y de equipo en el momento de plantear una acción educativa.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Teories de la modernitat pedagògica (Rousseau, Pestalozzi)

2. La tradició renovadora:

- El moviment de l’Escola Nova

- Maria Montessori i la pedagogia científica

- Dewey i la pedagogia progressista

3. Teories antiautoritàries:

- L'antiautoritarisme de Neill

- La "no directivitat de  Rogers

4. Teories marxistes: les colònies de Makarenko

                        5. Teories de la desescolarització: Macluhan, Illich, Reimer, Goodman i J.Holt

                        7.  Teories personalistes:

                        -  Milani i l'escola Barbiana

                        -  La Pedagogia de Paulo Freire
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                        8. Pedagogia Waldorf (Rudolf Steiner)

                        9. Teories de la postmodernitat i l’educació en el segle XXI

Ejes metodológicos de la asignatura

La propuesta metodológica de enseñanza-aprendizaje se basará en: 

Presencial 60%: 

- Exposición del profesorado (orales y multimedia) 

- Exposiciones del alumnado (orales y multimedia) 

- Debates, videofórums 

- Talleres en colaboración con otras entidades / instituciones 

- Tutorías grupales e individuales 

No presencial 40%: 

- Trabajo autónomo 

- Lecturas de textos académicos 

- Búsqueda de información 

- Trabajo cooperativo 

- Preparación y exposición de trabajos

Plan de desarrollo de la asignatura

Se colgará en sakai la primera semana del semestre

Sistema de evaluación

**En relación al alumnado que opte por la modalidad de evaluación continua:

- Prueba escrita sobre los contenidos de la materia  (40%)

. Prácticas de aula grupal (30%)

. Trabajo de profundización individual sobre un autor  (30%)

En referencia a la competencia de la lengua escrita un requisito indispensable es la corrección lingüística y
formal en las producciones escritas, para ello se recomienda acudir a la Guia de Treballs
(http://www.fce.udl.cat/Recursos/guiatreballs.pdf). Los trabajos con más de diez faltas ortográficas o presentados
incorrectamente se retornarán al estudiante para que lo corrija. Estos errores formales repercutirán con un punto
menos en la calificación de la materia. Asimismo se pedirá en los trabajos escritos, el seguimiento de la "Guía de
comunicación y lenguaje no sexista" que trabaja por la concienciación de la igualdad de derecho entre hombres
y mujeres. 

La asistencia a las clases presenciales de la asignatura es obligatoria, habrá control de asistencia.  Para superar la
materia hay que obtener una calificación global igual o superior a 5 (sobre 10) en cada una de las tres evidencias
de evaluación. La nota final será la suma de la nota obtenida en cada una de dichas evidencias. Es recuperable
toda evidencia que valga el 30% de la nota, a excepción de las prácticas de clase. Los criterios y fechas de
evaluación, se detallarán al inicio de la asignatura. 
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** En relación al alumnado que opte por la modalidad de evaluación final: el estudiante que lo desee tiene derecho
a renunciar a la evaluación continua al inicio del curso y acogerse a la modalidad de una única evidencia de
evaluación al final de la materia. Para ello, deberá presentar una instancia en Secretaria en el término fijado y
aportar documentación justificativa de actividad laboral u otras situaciones personales. La modalidad de evaluación
única incluye una prueba escrita sobre los contenidos de la materia, para superarlo hay que obtener un 5.
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Webgrafía

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

Sociedad Española de Historia de la Educación  http://www.sedhe.es

UNESCO   http://www.ince.mec.es
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