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Carácter

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)
Tipo de actividad,
créditos y grupos

Grado/Máster

Curso

Carácter

Modalidad

Grado en Educación Social

4

OPTATIVA

Presencial

6

Tipo de
actividad

PRAULA
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Número de
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1.8

4.2
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1

1
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RIBES CASTELLS, RAMONA ANA

Departamento/s
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Información importante Consulte este enlace para obtener más información.
sobre tratamiento de
datos
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ANA
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Créditos
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Horario de tutoría/lugar
por el
profesorado

6

Objetivos académicos de la asignatura
Conocer las principales características y tendencias de la acción socioeducativa en personas con
diversidad funcional.
Situar al educador/a social en los centros y servicios de atención diurna, residenciales y ocupacionales
dirigidos a personas adultas con diversidad funcional
Diseñar la acción socioeducativa a partir de la planificación centrada en la persona.
Orientar la acción socioeducativa a potenciar la participación social de las personas con diversidad
funcional
Valorar críticamente las propuestas de intervención para la inclusión socioeducativa de las personas con
diversidad funcional

Competencias
Capacidad crítica, de investigación, análisis y organización de la información relevante en este ámbito
Compromiso ético e identidad profesional con el mundo de la educación social
Diseño de programas de acción socioeducativa en personas con diversidad funcional
Utilización de procedimientos y técnicas para la acción socioeducativa en personas con diversidad
funcional
Comunicación oral y escrita
Capacidad de trabajo en equipo
Analizar críticamente las propias actuaciones e intervenciones y las de los otros profesionales

Contenidos fundamentales de la asignatura
1. Atención temprana y escuela inclusiva. Recursos y apoyos para el desarrollo de los niños.
2. Principios para la acción socioeducativa en personas con discapacidad: Inclusión y calidad de vida. La
planificación centrada en la persona, la toma de decisiones y el movimiento de vida independiente.
3. La discapacidad motriz. Aspectos psicoevolutivos y socioeducativos.
4. Discapacidad intelectual y aprendizaje: procesos cognitivos y metacognitivos en personas con discapacidad
intelectual. Procesos emocionales y aprendizaje. Soportes a nivel educativo.
5. Estrategias y recursos para favorecer la comunicación en personas con diversidad funcional. Sistemas
alternativos y aumentativos de comunicación. Soportes.
6. Inclusión sociolaboral y transición a la edad adulta. Trabajo con apoyo. Recursos y apoyos. Accesibilidad al
ocio y tiempo de ocio en la comunidad.
7. Los problemas de conducta y el apoyo conductual positivo en personas con diversidad funcional.
8. Familias y discapacidad. El papel de la familia como soporte para la inclusión social. Acción socioeducativa
en familias.

Ejes metodológicos de la asignatura
Presencial (40%)
Lecciones magistrales y prácticas individuales y en grupo
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No presenciales (60%)
Trabajo autónomo
Tratamiento de la información (lectura, localización, selección...)
Análisis y reflexión individual sobre un caso práctico
Trabajo cooperativo
Prácticas en grupo
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Sistema de evaluación
1. Prueba escrita
individual
30%

2. Prácticas

40%

3. lecturas

30%

Para hacer la suma de los tres apartados, hay que tener un mínimo de 4 en cada una.
Para aprobar la materia la nota mínima es un 5.
Los criterios y fechas de evaluación se darán al inicio de la materia
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