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M.Àngels Balsells

Objetivos académicos de la asignatura

Aplicar diferentes procedimientos y técnicas pedagógicas para el análisis de la realidad personal, familiar y
comunitaria e institucional de cara a la resolución de sus posibles conflictos. 
Emplear adecuadamente la mediación con vistas a la resolución de sus posibles conflictos en la realidad
personal, familiar y comunitaria e institucional
Relacionar el análisis de la realidad con las diferentes estrategias de intervención socioeducativa. 
Diseñar diferentes actividades y medios didácticos para diferentes situaciones de acción socioeducativa. 
Identificar entre los diferentes modelos de acción socioeducativa. 
Comparar las similitudes y las diferencias entre las buenas prácticas de acción socioeducativa. 
Expresar la necesidad de una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza para llevar a cabo
correctamente las estrategias de acción socioeducativa. 
Expresar correctamente los principios básicos del compromiso ético, respeto a los derechos fundamentales
de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de los Derechos Humanos, y los Derechos de la
Infancia y los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. 
Identificar las bases y características del compromiso de desarrollo personal y profesional con uno mismo y
la comunidad. 
Comunicarse de forma oral y escrita, en la lengua materna y una lengua extranjera. 
Seleccionar, gestionar y utilizar las Tecnologías de la Información (TIC) en el diseño, aplicación y
evaluación de diferentes medios y técnicas de acción socioeducativa 
Utilizar correctamente la lengua materna en las producciones y comunicaciones.

Competencias

Capacidad crítica, de análisis, de síntesis, de organización y de planificación. 
Comunicación oral y escrita, en la lengua materna y en una lengua extranjera, y utilización de las
Tecnologías de la Información (TIC) en el contexto profesional y capacidad para la selección, gestión del
conocimiento y de la información. 
Compromiso ético, respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la
promoción de los Derechos Humanos y los valores propios de una cultura de paz y de valores
democráticos, de asumir el compromiso de desarrollo personal y profesional con uno mismo y la
comunidad. 
Comprensión de los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados, políticos, ambientales y legales
que constituyen al ser humano como protagonista de la educación. 
Conocimiento de los supuestos filosóficos, pedagógicos, psicológicos, sociológicos y antropológicos de la
intervención socioeducativa y sus ámbitos de actuación. 
Utilización de los procedimientos y técnicas socio pedagógicas para la intervención, la mediación y el
análisis de la realidad personal, familiar y comunitaria e institucional de cara a la resolución de sus posibles
conflictos. 
Diseño y aplicación de proyectos de acción socioeducativa sobre el medio social e institucional. 
Diseño, utilización y evaluación de los medios y recursos didácticos en la intervención socioeducativa.

Contenidos fundamentales de la asignatura

TEMA 1 

Modelos para la acción socioeducativa. 

Modelos y paradigmas de acción soioceducativa ante situaciones de riesgo social: evolución histórica. Principios
actuales para la acción socioeducativa. La acción socioeducativa en red. 

 

TEMA 2 
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La acción socioeducativa con niños y familias en situación de riesgo psicosocial 

Detección y prevención de situaciones de riesgo psicosociales. Estrategias de acción socioeducativa con familias.
Los programas de educación parental. La infancia en situación de riesgo social: metodologías de carácter
individual, grupal y familiar en el contexto natural. 

 

TEMA 3 

La acción socioeducativa en casos de maltrato infantil familiar 

Detección y actuación ante el maltrato infantil. Metodología y circuitos de intervención. El plan de trabajo familiar. 

 

TEMA 4 

Adopciones y acogidas familiares. 

Definiciones y tipologías. El modelo de formación-selección. Estrategias socioeducativas para el seguimiento de
acogimientos simples en familia extensa y ajena. Tendencias actuales en la adopción nacional e internacional. 

 

TEMA 5 

La acción socioeducativa en el contexto residencial 

Tipología de centros residenciales para menores desamparados. Centros residenciales para menores infractores.
Problemáticas emergentes en los contextos residenciales. Proceso para la acción socioeducativa. El educador
social como tutor.

Ejes metodológicos de la asignatura

Presencial (40%) 

Lecciones magistrales y prácticas individuales y en grupo 

 

No presenciales (60%) 

Trabajo autónomo

Tratamiento de la información (lectura, localización, selección...) 

Análisis y reflexión individual 

Trabajo cooperativo 

Prácticas en grupo

Sistema de evaluación

EVALUACIÓN en base a tres evidencias: 

 

1.- Ejercicio de seguimiento de cada tema: 20%. 

2015-16



  Un ejercicio de seguimiento al terminar cada uno de los temas. Tipo test con 10 preguntas. En horario habitual de
grupo grande. 

 

2.- Prácticas de aula individuales y en grupo: 35% 

Conjunto de prácticas individuales y de grupo que se harán durante las sesiones de grupos medios. En horario
habitual de grupo medio: se recogerán aleatoriamente los ejercicios prácticos realizados durante el desarrollo del
grupo medio. 

 

3.- Prueba escrita: 45% 

Prueba escrita con preguntas de desarrollo sobre todos los contenidos trabajados en la materia. 2 de junio de 2015 

 

La nota final de la materia requiere una nota mínima de 4/10 en cada evidencia para poder sumarlas y hacer la
media. 

 

Recuperación: 23 de junio 2015
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