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Objetivos académicos de la asignatura
1. Conocer los conceptos y teorías básicas de las ciencias psicosociales y de la comunicación
2. Saber aplicar las teorías al 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 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
CONTENIDOS - BLOQUE EDUCACIÓN
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
CONTENIDOS - BLOQUE COMUNICACIÓN
La sociedad del conocimiento: educación y comunicación. Introducción a la asignatura.
La función educativa de los medios de comunicación y el nuevo entorno comunicativo y la educación
La alfabetización mediática, informativa y lectura crítica de los medios de comunicación
Ciudadanía activa y alfabetización mediática
Infancia y medios
Televisión, cine y educación
Diálogo intercultural y alfabetización mediática

Ejes metodológicos de la asignatura
METODOLOGÍA - BLOQUE EDUCACIÓN
Clases en grupo grande (GG) exposición por parte de la profesora del temario. La metodología será teórico-práctica-reflexiva.
Clases en grupo medio (GM) realización de la actividad: ¿qué es la educación? Alrededor sakai de la asignatura se colgará el cronograma en las
diferentes fases del trabajo, tareas, fechas de entrega, modalidad, etc. Al igual que las pautas para superar el trabajo en cada una de sus partes. Se
facilitará material complementario para la elaboración del póster, noticia, tríptico y video. También se adjuntará documentación para hacer las
encuestas, entrevistas, trípticos, exposiciones orales, etc.
METODOLOGÍA - BLOQUE COMUNICACIÓN
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Clases en grupo grande (GG) para grupos los alumnos prepararán las diferentes unidades temáticas que componen la asignatura a partir de la lectura
capítulos de libros o artículos de revistas científicas que facilitará la profesora y que ellos también tendrán que buscar. Estas unidades temáticas se
presentarán en formato exposición y trabajo por escrito ante el resto de los compañeros.
Clases en grupo medio (GM) los alumnos realizarán un proyecto educo-comunicativo (creación, diseño y planificación) en grupo.
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 actividades

Sistema de evaluación
BLOQUE EDUCACIÓN
Referente a las sesiones en gran grupo (25%). Prueba escrita individual al terminar la materia sobre los contenidos trabajados.
Referente a las sesiones en grupo medio (25%). Superación de la actividad que es la educación? La actividad es grupal. Consta de 4
evidencias de evaluación: elaboración póster, elaboración de una noticia que refleje la entrevista a un profesional de la educación y
elaboración de un video y tríptico de presentación del mismo.
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
Trabajos prácticos en el aula (10%): Trabajo individual de ampliación de uno de los contenidos de la asignatura
Trabajo individual (15%): Análisis de casos prácticos sobre comunicación en el aula
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.
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.

Bibliografía y recursos de información
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Bibliografía básica
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