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Objetivos académicos de la asignatura
Bloque Educación:
1.
2.
3.
4.
5.

Emplear con rigor científico la terminología propia de la pedagogía en todas sus producciones y comunicaciones.
Relacionar la práctica educativa con las variables sociales, psicológicas y culturales que la delimitan en la actualidad.
Argumentar sobre la aplicabilidad y oportunidad de los modelos educativos en relación a las variables educativas, psicológicas y socioculturales.
Emplear las TIC en el ámbito de estudio de la materia.
Expresarse correctamente de forma oral y escrita en diferentes formatos.

Bloque Comunicación:
1. Conocer los conceptos y teorías básicas de las ciencias psicosociales y de la comunicación
2. Saber aplicar las teorías en el conocimiento de los objetivos y problemas sociales que implica la práctica de la profesión
3. Ser capaz de interpretar los autores y teorías de la psicología social y de la comunicación, datos relevantes sobre los fenómenos sociales en los que interviene el trabajador
social
4. Analizar, comprender y explicar la lectura y el comentario crítico de textos relacionados con las ciencias de la psicología social y de la comunicación
5. Presentar un trabajo en grupo sobre un fenómeno psicosocial vinculado al entorno social del trabajador social

Competencias significativas
Capacidad crítica, de análisis y de síntesis
Capacidad de organización y planificación
Comunicación oral y escrita en la lengua materna
Resolución de problemas y toma de decisiones
Habilidades en las relaciones interpersonales
Conocer los referentes de las ciencias humanas y sociales que aportan al trabajo social elementos de comprensión de la realidad social
Analizar y evaluar los problemas y las necesidades sociales presentes en la sociedad
Saber interactuar de forma eficaz con las personas, mostrar empatía y capacidad de mediación en la resolución de conflictos
Familiarizarse con los nuevos fenómenos y escenarios en los que se pueda realizar algún tipo de intervención educativa
Utilizar el conocimiento de las mejores prácticas para revisar y actualizar los propios conocimientos

Contenidos fundamentales de la asignatura
Elementos esenciales de la relación y la práctica educativa.
Procesos de enseñanza y aprendizaje y el acompañamiento educativo.
Componentes y factores interpersonales influyentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Componentes y factores contextuales y sociales que influyen en el proceso educativo
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Ejes metodológicos de la asignatura
BLOQUE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN...................................................................................................................................................................
Presencial 40%
La metodología de las clases en grupo grande (GG) se basará en exposiciones orales por parte de la profesora con soporte multimedia, clases magistrales, lectura capítulos de
libros o artículos de revistas científicas, tertulias dialógicas y pedagógicas entorno lecturas obligatorias, video-foros sobre películas o cortometrajes relacionados ya sea con la
educación formal, informal o no formal, participación en debates o reflexiones en el aula o en el entorno virtual de la materia, entre otros.

La metodología de las clases en grupo medio (GM) por parte de la profesora se encaminará a explicar las pautas para la realización de la actividad obligatoria (1), para la
elaboración de encuestas y pósters científicos, para el elaboración de entrevistas y redacción de noticias, para la realización de recursos didácticos, para la exposición oral al
grupo clase, para la evaluación, etc
El alumnado por su parte hará una exposición pública del trabajo correspondiente a la actividad 1 realizada por equipos, realizará la autoevaluación del propio trabajo y co-evaluará los
trabajos de los compañeros.
No presencial 60%
Trabajo derivado de las sesiones en grupo grande

Trabajo autónomo

Búsqueda de material bibliográfico, gestión y tratamiento
de la información (lectura, localización, selección ...) para
ampliar conocimientos relacionados con la materia.
Elaboración, análisis y reflexión de textos, materiales
didácticos y / o multimedia para el estudio de la materia.
Estudio de la materia

Participación activa en las actividades de enseñanzaTrabajo cooperativo aprendizaje desarrolladas en el aula organtizades por la
profesora

Trabajo derivado de las sesiones en
grupo mediano

Responsabilizarse de las actividades,
tareas y funciones encomendadas por el
grupo para la realización de la actividad 1
Elaboración de la parte correspondiente
del documento escrito de la actividad
grupal 1.
Preparación exposición pública de la
actividad grupal 1
Realización actividad 1.
Elaboración y revisión del documento
escrito de la actividad grupal 1.
Exposición pública de los resultados de la
actividad 1

Otras consideraciones
El alumnado dispondrá de tutorías académicas presenciales o bien vía mail para la resolución de dudas relacionadas con la materia o bien la realización de las actividades
grupales.
Los profesores explicarán en el aula las pautas para la realización de las diferentes pruebas de evaluación, al tiempo que dejará una copia de las mismas en el entorno virtual de
la materia.
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Sistema de evaluación
BLOQUE EDUCACIÓN.......................................................................................................................................................................................................................................................

Referente a las sesiones en gran grupo (50%)
Prueba individual escrita sobre los contenidos desarrollados en el aula y las lecturas obligatorias. Esta prueba tendrá derecho a revisión ya recuperación durante la última semana
de evaluación del semestre correspondiente.
Referente a las sesiones en grupo medio (50%).

Realización de la actividad: ¿Qué es la educación?. Consta de 4 partes:
a. Realización de un póster científico a partir de la realización de unas encuestas. (10%). En cualquier momento se podrán pedir los cuestionarios para verificación de resultados.
b. Redacción de una noticia a partir de la realización de una entrevista. (10%). Deberá adjuntarse audio de la entrevista.
c. Elaboración de un tríptico para presentar un recurso didáctico. (10%).
d. Elaboración de un recurso didáctico multimedia. Presentación pública del recurso (20%).
e. La profesora explicará en el aula los criterios de evaluación de las diferentes pruebas a medida que avance el curso al mismo tiempo que dejará una copia de las mismas en el
entorno virtual de la materia.
La primera semana de curso se fijarán las fechas de entrega de los trabajos y exposiciones orales de los diferentes grupos. Se colgará una copia en el entorno virtual de la
materia.
Para superar el bloque de Educación deben tener aprobadas las pruebas de grupo medio y la de grupo grande. Para hacer media con el bloque de Comunicación debe
haber superado el bloque de Educación con una calificación final de 5,0. Al contrario el alumnado deberá volverse a examinar de la materia el próximo curso.
El estudiantado tiene derecho a revisión de los resultados de cada prueba. La difusión de los resultados de las diferentes evidencias evaluativas se hará de manera virtual.
No hay recuperación para pruebas que su valor no supere el 50% de la materia.
Se considera superada la asignatura cuando el estudiante ha obtenido una calificación numérica final de 5,0.
-------------------------------------------------------------------------BLOQUE COMUNICACIÓN
Trabajo en gran grupo: campaña de comunicación educativa (25%)
Diseño de una campaña de comunicación educativa
Presentación de la campaña a través de una rueda de prensa
Trabajo individual (15%)
Trabajo individual de ampliación de uno de los contenidos de la asignatura
Trabajos prácticos en el aula (10%)
Análisis de casos prácticos sobre comunicación en el aula

Para superar la materia será necesario haber superado cada una de las pruebas objeto de evaluación con una calificación mínima de 5 Si se reúne este requisito se hará la nota
media de las diferentes pruebas.
Los profesores de la asignatura explicarán en el aula los criterios de evaluación de las diferentes pruebas a medida que avance el curso al mismo tiempo que dejarán una copia de
las mismas en el entorno virtual de la mataría.
El estudiantado tiene derecho a revisión de los resultados de cada prueba. La difusión de los resultados de las diferentes evidencias evaluativas se hará de manera virtual.
No hay recuperación para pruebas que su valor no supere el 50% de la materia.
..............................................................................................................
Los estudiantes que lo desee tendrá derecho a renunciar a la evaluación continua al inicio de curso. Habrá que solicitarlo a la comisión pertinente.
Deberá presentar una instancia a la Comisión de Estudios de Grados o equivalente en el plazo fijado por el centro para tal fin y aportar documentación justificativa de actividad
laboral.
Si el resultado de la resolución de la Comisión es favorable a la evaluación única. Habrá que notificarlo a la profesora vía entrevista personal lo antes posible para fijar el tipo de
evaluación y el día y hora de la prueba.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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