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Información general de la asignatura

Denominación PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA

Código 100935

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Educación Social 3 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1.8 4.2

Número de
grupos

1 1

Coordinación FORNÉ SAMITIER, MARIA ALBA

Departamento/s PEDAGOGIA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

FORNÉ SAMITIER, MARIA ALBA mariaalba.forne@udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

Para el correcto desarrollo de la asignatura se prevén las siguientes orientaciones y requisitos comunicativos:

- Las comunicaciones relativas a la asignatura se realizarán a través del espacio del campus virtual de la
asignatura, haciendo uso exclusivo de la herramienta de foros y de mensajes. Se reservan las herramientas de
foro, mensajes y anuncios espacios por cuestiones estrictamente de la materia.
- El profesorado podrá requerir en cualquier momento la participación del alumno mediante herramientas de
comunicación síncrona y asíncrona.
- Para un adecuado seguimiento de la asignatura alumnos deberán disponer de conexión a internet, cámara y
micrófono.

Objetivos académicos de la asignatura

Desarrollar estrategias adecuadas para la acción educativa para la prevención y la promoción de los
derechos de la infancia. 
Diseñar programas de acción grupal en los contextos que atienden a la infancia y la adolescencia. 
Distinguir las técnicas concretas de acción socioeducativa. 
Valorar la actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza con la infancia la adolescencia.

Competencias

CG1 Desarrollar capacidad crítica, de análisis, de síntesis, de organización y de planificación.

CG3 Mostrar capacidad para trabajar en equipo, para conducir y liderar grupos, para resolver conflictos, toma de
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

CT4 Respetar 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.

CE1 Comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados, políticos, ambientales y legales que
constituyen al ser humano como protagonista de la educación.

CE3 Conocer los supuestos filosóficos, pedagógicos, psicológicos, sociológicos y antropológicos y de cualquier
otros fundamentos teóricos de la intervención socioeducativa y sus ámbitos de actuación.

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 por la intervención, la mediación del análisis de
la realidad personal, familiar y comunitaria e institucional en orden a la resolución de los posibles conflictos.
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CE7 Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de
educación social.

CE9 Diseñar y llevar a cabo proyectos de iniciación a la investigación del medio social e institucional en el que se
realiza la intervención.

CE10 Diseñar, utilizar y evaluar los medios y recursos didácticos en la intervención socioeducativa.

Contenidos fundamentales de la asignatura

BLOQUE I: El Desarrollo Positivo del Adolescente
• Del modelo del déficit al modelo de desarrollo positivo.
• Los activos y recursos que promueven el desarrollo positivo (familia, escuela, grupo iguales, comunidad).
• Programas que promueven el desarrollo positivo.

BLOQUE II: La Convención de los Derechos de la Infancia como instrumentos de prevención y promoción
• La Convención de los Derechos del Niño.
• El rol del educador/ a social entorno a los derechos y deberes del niño y adolescente.
• La participación como elemento clave para garantizar un buen desarrollo del niño y joven.
• Criterios de buenas prácticas para la participación de los niños y jóvenes y la promoción de los Derechos.

BLOQUE III: Elementos para la intervención socioeducativa
• El rol del educador/ a social en el trabajo con niños y adolescentes: actitudes y habilidades en la relación de
ayuda.
• El acompañamiento como estrategia de la acción educativa.
• Estrategias para la acción tutorial y grupal.
• Ámbitos de intervención (individual, grupal, comunitaria).
• Programas para la promoción y la prevención de la infancia y la adolescencia en riesgo social.

Ejes metodológicos de la asignatura

La asignatura se desarrollará de manera íntegra bajo modalidad online, combinando sesiones no presenciales
síncronas y asíncronas.

Bajo esta modalidad formativa se combinarán sesiones virtuales con la realización de videoconferencias y otras
estrategias de enseñanza y aprendizaje de docencia invertida; sesiones de visualización de webinars y / u otros
recursos; sesiones de debate donde el alumnado deberá aportar reflexiones y dudas respecto a las prácticas a
trabajar; estudio de casos; aprendizaje colaborativo y cooperativo; trabajos en grupo; análisis de lecturas
obligatorias; análisis de programas y de vídeos de experiencias / testigos; reflexión y análisis de películas que
ofrece la iniciativa "Cinema y Adolescencia en positivo" de la Cátedra Educación y Adolescencia; así como la
realización puntual de prácticas en el aula.

Este enfoque metodológico supone la implicación y responsabilización del alumno en su proceso de aprendizaje.
Así pues, el compromiso y la participación activa del estudiantado es necesaria para hacer un proceso de
aprendizaje.

Plan de desarrollo de la asignatura

Dada la situación de incertidumbre generada por la pandemia de la Covidien-19, se informará detalladamente del
plan de desarrollo de la asignatura al comienzo del curso académico. Si la situación lo requiere, el profesorado
podrá adaptar el plan de desarrollo de la asignatura así como las estrategias metodológicas.

Sistema de evaluación
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Evaluación continuada:

- Reflexión teórico-práctico de dos lecturas (10%) - no recuperable

 - Análisis de proyectos y/o programas socioeducativos. (10%) - no recuperable

- Elaboración de una propuesta de proyectos y/o programas socioeducativos (25%) - no recuperable

- Realización de las actividades propuestas tales como análisis de casos; análisis de películas; análisis de
experiencias (15%) - no recuperable

- Participación activa (debates; realización de prácticas voluntarias; aportación de conocimientos y recursos; etc.)
(10 %) - no recuperable
- Prueba escrita (30%) - 15 y 16 DE JUNIO DE 2021 DE 10:00 A 12:00 HORAS

Evaluación alternativa: el estudiante que lo desee tendrá derecho a renunciar a la evaluación continua al inicio de
curso y acogerse a la modalidad. Para ello, deberá presentar una instancia en secretaría en el plazo fijado. La
evaluación única consiste en dos evidencias: 85% una prueba escrita con preguntas de desarrollo sobre todos
los contenidos trabajados y 15% "análisis de proyectos y / o programas socioeducativos".
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