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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.
En las sesiones presenciales se promoverá el trabajo cooperativo, por lo que será necesario que cada grupo
de alumnos sea responsable de disponer de 1 ordenador portátil, como mínimo, con conexión a Internet.

Objetivos académicos de la asignatura
Conocer los conceptos y teorías básicas de las ciencias sociales y de la comunicación.
Aplicar las teorías de la comunicación al conocimiento de los objetivos y problemas sociales que implica la
práctica de la profesión.
Comprender qué es la educación, así como los diferentes contextos donde se desarrolla y factores que
influencian.
Conocer los procesos de enseñanza-aprendizaje que intervienen en un proceso socioeducativo.
Diseñar y programar actividades didácticas y de formación en el ámbito social y educativo.
Hacer uso del inglés como segunda lengua para desarrollar activiats educativas y comunicativas.
Analizar, comprender y explicar la lectura y el comentario crítico de textos relacionados con las ciencias de
la pedagogía social y de la comunicación.
Adquirir competencias de alfabetización, navegación y aprendizaje transmedia.
Presentar proyectos en grupo sobre un fenómeno educativo y comunicativo vinculado al entorno social del
trabajador social.
Adquirir competencias para el trabajo colaborativo y cooperativo con el apoyo de herramientas TIC.

Competencias
CG1 Desarrollar capacidad crítica, de análisis y síntesis.
CG2 Mostrar capacidad de organización y planificación
CG3 Desarrollar capacidad para la resolución de problemas y toma de decisiones
CG5 Mostrar habilidades en las relaciones interpersonales
CT1 Implementar la comunicación oral y escrita de la lengua materna
CT4 Favorecer el respeto a 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
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democráticos.
CE2 Conocer los referentes de las ciencias humanas y sociales que aportan al trabajo social elementos de
comprensión de la realidad social.
CE6 Analizar y evaluar los problemas y necesidades sociales presentes en la sociedad.
CE7 Saber interactuar eficazmente con las personas, mostrar empatía y capacidad de mediación en la
resolución de conflictos.
CE13 Familiarizarse con los nuevos fenómenos y escenarios en los se pueda realizar algún tipo de
intervención social.
CE14 Utilizar el conocimiento de las mejores prácticas para revisar y actualizar los propios conocimientos.

Contenidos fundamentales de la asignatura
Educación
- Tipo de educación y de contextos educativos.
- Factores contextuales y sociales que influyen en los procesos educativos.
- Componentes interpersonales influyentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
- Teorías del aprendizaje para el estudio del proceso educativo.
- Elementos de un proceso de aprendizaje en la educación formal y no formal.
- La sociedad del conocimiento: nuevos entornos virtuales en la comunicación educativa.
- Educación en Trabajo Social.
Comunicación
- La comunicación educativa: significado, tipos, estilos, modelos y evolución de la comunicación humana.
- La comunicación interpersonal y educativa, la comunicación audiovisual y multisensorial
- La comunicación no verbal: Paralenguaje, cinésica y proxémica.
- La diversidad educativa de los medios de comunicación.
- La comunicación del futuro: las narrativas y el aprendizaje transmedia.
- Las competencias de alfabetización y navegación transmedia.

Ejes metodológicos de la asignatura
La docencia se enmarca dentro del proyecto "Aulas Híbridas", que tiene por finalidad diseñar procesos de
enseñanza y aprendizaje participativos basados en un modelo de educación híbrida (blended learning).
La asignatura se desarrollará combinando sesiones presenciales en el aula y sesiones no presenciales síncronas y
asíncronas. Bajo esta modalidad formativa se combinarán estrategias didácticas que, en el caso de las sesiones
presenciales, prevén la realización de prácticas en el aula, de trabajo en grupo o individual, estudio de casos o
sesiones magistrales para la exposición de contenidos teórico-prácticos y la resolución de dudas. En el caso de
las sesiones virtuales, prevén la realización de videoconferencias y otras estrategias de enseñanza y aprendizaje
de docencia invertida, aprendizaje basado por problemas, estudio de casos, aprendizaje colaborativo y
cooperativo, trabajos en grupo o lecturas.
Este enfoque metodológico comporta que el alumno se responsabilice de su propio proceso de aprendizaje
adquiriendo un alto compromiso en el seguimiento de la materia, participación en los espacios de comunicación y
realización de las actividades de aprendizaje y evaluación.

Plan de desarrollo de la asignatura
Dada la situación de incertidumbre generada por la pandemia de la Covid-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.
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Sistema de evaluación
.EVALUACIÓN CONTINUA
- Diseño de un proyecto educativo (29%) - no recuperable
- Elaboración de un proyecto educativo transmedia (29%) - no recuperable
- Prueba escrita (32%) - recuperable
- Participación en el aula (10%) - no recuperable

EVALUACIÓN ALTERNATIVA
El estudiante que lo desee tendrá derecho a renunciar a la evaluación continua al inicio del semestre y acogerse a
la modalidad de evaluación alternativa, con las 3 evidencias de evaluación al final de la materia (todas las de los
puntos anteriores, excepto la participación en el aula), realizadas de forma individual. Para pedir la evaluación
alternativa, deberá presentar una instancia en secretaría en el plazo fijado y aportar documentación justificativa de
actividad laboral y / u otras situaciones personales.
- Diseño de un proyecto educativo (29%) - no recuperable
- Campaña de comunicación educativa (29%) - no recuperable
- Prueba escrita (42%) - recuperable

Observaciones:
Para superar la materia será necesario haber superado cada una de las pruebas objeto de evaluación con
una calificación mínima de 4 puntos sobre 10.
La calificación final de la asignatura es la resultante de la media ponderada de las diferentes actividades de
evaluación de acuerdo con los criterios recogidos en las tablas anteriores según la modalidad de evaluación.
Los criterios de evaluación para cada una de las actividades, así como las horas y aulas de los exámenes
se darán a conocer al inicio de la asignatura. Se considera superada la materia cuando el estudiante ha
obtenido una calificación numérica final igual o superior a 5 sobre 10.
Los trabajos que se realicen en el desarrollo de la materia incorporarán siempre una bibliografía con un
mínimo de 10 documentos que provengan de libros y / o revistas.
Un requisito indispensable es la corrección lingüística y formal en las producciones escritas siguiendo la
guía de trabajos que encontrará en http://www.fce.udl.cat/Recursos/guies/guiatreballs.pdf
Los trabajos con más de 10 errores ortográficos o presentados incorrectamente se devolverán al
estudiante para que haga la corrección. Estos errores formales repercutirán en 1 punto en la calificación de
la materia.
Las producciones de los alumnos deben ser originales. El plagio o la copia en una única evidencia de
evaluación es motivo suficiente suspenso de la evidencia y puede conllevar el suspenso de la
materia. El profesorado podrá utilizar las herramientas y criterios anticopia y antiplaga que considere
oportunos.
La calificación de "no presentado" se aplicará siempre que el alumno haya realizado un porcentaje de
menos del 30% de las actividades de evaluación de la asignatura. En caso de que haya realizado un 30% o
más de las actividades de evaluación, se pondrá en el acta la calificación que le corresponda (Acuerdo de
las comisiones de grados y másteres de la FEPTS, 27 de enero, 2.021)

Recuperación:
Habrá pruebas de recuperación para aquellos estudiantes que no obtengan la calificación mínima para ponderar en
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aquellas evidencias que tienen un peso igual o superior al 30%. Estas pruebas no podrán servir para subir nota. En
el caso de hacer la recuperación de alguna de las actividades la nota de aquella evidencia no superará nunca el 6
sobre 10.
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