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Objetivos académicos de la asignatura
Conocer la historia, la terminología básica de la Animación Sociocultural y sus relaciones con otras
acciones del universo educativo.
Utilizar con propiedad y rigor la terminología de la materia de Animación Sociocultural.
Conocer los diferentes modelos de intervención en los procesos de ASC.
Conocer las tipologías y funciones de los animadores, los destinatarios y los ámbitos de la intervención en
animación sociocultural.
Valorar los diferentes programas de animación.
Saber aplicar los métodos, técnicas y actividades de la ASC.
Conocer las posibilidades que el trabajo en el ámbito cultural nos proporciona para el desarrollo de los
grupos y las personas.
Valorar la importancia de la comunidad de las redes informales para el bienestar de las personas.
Utilizar las TIC en el ámbito de la Animación Sociocultural.
Desarrollar la capacidad de seleccionar y utilizar diferentes fuentes de documentación en ASC.
Analizar las salidas profesionales de la Animación Sociocultural.
Ser capaz de presentar las ideas ordenadamente y lógicamente apoyadas con argumentos sólidos.

Competencias
CG1 Desarrollar una capacidad crítica, de análisis, de síntesis, de organización y de planificación.
CG2 Ejercer un aprendizaje autónomo, adaptación a situaciones nuevas y apertura hacia el aprendizaje a lo largo
de toda la vida y desarrollo de la creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.
CG3 Mostrar capacidad para trabajar en equipo, para conducir y liderar grupos, para resolver conflictos, tomar
decisiones y desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG4 Asumir el compromiso de desarrollo personal y profesional con uno mismo y la comunidad.
CG5 Desarrollar capacidad para la selección, gestión del conocimiento y de la información.
CT1 Tener una correcta expresión oral y escrita
CT3 Dominar las TIC
CT4 Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a la promoción de los Derechos
Humanos y a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos
CE1 Comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados, políticos, ambientales y legales que
constituyen al ser humano como protagonista de la educación.
CE2 Comprender la trayectoria histórica de la Educación Social y la configuración de su campo e identidad
profesional con especial atención a las iniciativas de la Unión Europea.
CE3 Conocer los supuestos filosóficos, pedagógicos, psicológicos, sociológicos y antropológicos y de
cualesquiera otros fundamentos teóricos de la intervención socioeducativa y sus ámbitos de actuación.
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CE4 Analizar necesidades así como diseñar, aplicar y evaluar planes, programas, proyectos y actividades de
intervención socioeducativa en contextos diversos.
CE5 Saber utilizar los procedimientos y técnicas sociopedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis
de la realidad personal, familiar y comunitaria e institucional en orden a la resolución de sus posibles conflictos.
CE6 Gestionar estructuras y procesos de participación y acción comunitaria.
CE7 Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de
educación social.

Contenidos fundamentales de la asignatura
BLOQUE A: BASES TEÓRICAS E HISTÓRICAS DE LA ANIMACION SOCIOCULTURAL
1. Concepto, discurso y universo de la Animación Sociocultural
2. Objetivos y valores de la Animación Sociocultural
3. La figura y la formación del animador/a sociocultural
BLOQUE B: SERVICIOS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE LA ANIMACION SOCIOCULTURAL
1. Programas de desarrollo social
2. Programas de desarrollo cultural
3. Programas de desarrollo socioeducativo
BLOQUE C: DINÁMICAS, TÉCNICAS Y ACTIVIDADES EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL
1.
2.
3.
4.
5.

Técnicas
Técnicas
Técnicas
Técnicas
Técnicas

de presentación grupal
de conocimiento grupal.
de afirmación y confianza grupal
de comunicación en el grupo
de resolución de conflictos

Ejes metodológicos de la asignatura
Presencial 40%
Lección expositivas
Comunicación (exposiciones orales, visionado de documentales sobre experiencias de Animación
sociocultural, etc.)
Conferencias, debates, seminarios y talleres
Implementación de una jornada de Animación Sociocultural
No presencial 60%
Trabajo autónomo
Lectura y comentario de textos
Reflexión personal y crítica de documentales.
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Búsqueda bibliográfica y en páginas web específicas de la ASC
Estudio personal
Trabajo en grupo
Asistencia y participación en el I Simposium Internacional de la ASC. Salou, 3 y 4 de marzo de 2022.
Programación e implementación de una jornada de ASC
Observación participante en instituciones de ASC
Puesta en práctica de técnicas de cohesión grupal
Visitas a recursos de Animación Sociocultural

Plan de desarrollo de la asignatura
Se proporcionará el primer día de clase el cronograma de la materia.

Sistema de evaluación
Evaluación continua:
Para superar la materia habrá que obtener en cada una de las pruebas objeto de evaluación una calificación
mínima de 5. Si se reune este requisito se hará la nota media de las diferentes pruebas. Se considerará superada
la materia cuando el estudiante haya obtenido una calificación númérica final de 5. La asistencia a las clases
presenciales de la asignatura es obligatoria, habrá control de asistencia.
Reflexiones individuales escritas, en relación a los talleres realizados por expertos en ASC, visionados de
vídeos, asistencia a jornadas, talleres, etc. (40%)
Elaboración del dossier de técnicas de cohesión grupal: diseño y valoración de la aplicación en el grupoclase (30%)
Programación, organización e implementación de una jornada temática de Animación Sociocultural (30 %)
Evaluación alternativa:
El estudiante que lo desee tiene derecho a renunciar a la evaluación continua al inicio del semestre y acogerse a la
modalidad de evaluación alternativa, con dos únicas evidencias de evaluación al final de la materia. Para ello,
tendrá que presentar una instancia en SecretarÍa en el término fijado y aportar la documentación justificativa de la
actividad laboral y/u otras situaciones personales. La modalidad de evaluación única incluye:
Prueba individual sobre los contenidos de la materia (25%)
Trabajo individual sobre un recurso de Animación Sociocultural (50%)
Portfolio de experiencias de ASC (25%)
-Los trabajos que se realicen en el desarrollo de la materia incorporarán siempre una bibliografía con un mínimo de
diez documentos que provengan de libros, revistas o páginas web.
-Un requisito indispensables es la corrección lingüística y formal en las producciones escritas siguiendo la guía de
trabajos que encontraréis en https://www.google.com/search?q=guia+treballs+udl&ie=utf-8&oe=utf8&client=firefox-b-ab
- Los trabajos con más de diez errores ortográficos o presentados incorrectamente se retornarán al estudiante para
que haga la corrección. Estos errores formales repercutirán con un punto menos en el total de la materia.
- Respecto al plagio, se considera que la copia en una evidencia de evaluación (examen, trabajo o práctica) es
motivo suficiente para suspender la prueba. Este hecho significará una nota de cero en la prueba en cuestión. El
profesor/a deberá informar al estudiante afectado durante la revisión de la evaluación. Se recuerda que las
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producciones de los alumnos deben ser originales. El profesorado puede utilizar las herramientas y criterios
anticopia y antiplagio que considere oportunos.
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PÁGINAS WEB
ANRIE, Asociación de Animación Socicoultural. https://www.anrie.es/
CASC_CAT. Coordinadora per a l’Animació Social de Catalunya https:/www.cascat.org
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Educació transformadora. https://educaciotransformadora.com
Entrecultures (Fundació Jaume Bofill). http://www.entrecultures.org/home.htm
Quaderns d’animació i Educació Social. http://www.quadernsanimació.net

