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2. Contextualización
En el plan de estudios, la asignatura está ubicada en el módulo 2 de formación obligatoria, dentro
de la materia ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL, junto con las siguientes
asignaturas: Claves históricas de la Educación Social; Investigación cualitativa: métodos y
técnicas; Investigación cuantitativa: métodos y técnicas.
Se trata de una asignatura con un carácter más formativo que profesionalizador. Su inclusión en
el plan de estudios de Educación Social obedece a diversas razones: la constatación del
desconocimiento bastante extendido acerca de la idea, fundamentos y exigencias de la
democracia, observada en las confusiones del su uso verbal ordinario en los estudiantes de
Educación Social. Consideramos que la conducta de estos profesionales, actores sociales en un
Estado de derecho, será correlativa a la idea de democracia que sostengan, de lo que ésta es en
realidad, y de lo que puede y debe llegar a ser; por lo que cierta competencia cívica en el
desempeño profesional de los/as educadores/as sociales es un mínimo exigible. También existen
razones de oportunidad: la propia circunstancia política que atraviesa nuestro país y las
sociedades complejas aconseja el aprendizaje de algunas categorías centrales de la democracia
y demanda ideas claras en los ciudadanos y en los profesionales del espacio público.
3. Requisitos
No existen requisitos específicos para cursarla.

E. U. Padre Enrique de Ossó
Curso 2012/2013

1

4. Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS
Generales:
CG 1. Poseer conocimientos básicos y específicos.
CG 13. Conocer y actuar de acuerdo con los principios deontológicos de la profesión.
CG 18. Mantener una actitud de respeto al medio, fomentando valores, comportamientos
y prácticas que promuevan los derechos humanos.
Específicas:
CE 5. Conocer y aplicar los diversos marcos legislativos que posibilitan, orientan y
legitiman las acciones del/a educador/a social.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RAII 15. Demostrar conocimiento, comprensión y compromiso con los principios éticos, los
valores y las prácticas propias de la cultura profesional de la Educación Social en un
Estado de derecho.
RAII 16. Desarrollar la cultura profesional del educador social, asumiendo la dimensión ética,
potenciando el desarrollo de buenas prácticas profesionales y promoviendo el ejercicio de
una ciudadanía crítica y responsable en los contextos en que se desarrolla la acción
socioeducativa.
5. Contenidos
BLOQUE I. LA DEMOCRACIA EN SOCIEDADES COMPLEJAS
Tema 1. Organización y dinámica de los sistemas democráticos
1.1 Génesis y evolución de la idea de democracia
1.2 Los principios de la organización democrática
1.3 Las instituciones del sistema democrático
Competencias trabajadas: CG 1,18/ CE 5

Tema 2. El gobierno de ciudadanos libres e iguales
2.1 Sociedades complejas y derechos humanos
2.2. La participación de los ciudadanos
2.3 El caso de España en Europa
Competencias trabajadas: CG 1,18/ CE 5
BLOQUE II. LA EDUCACIÓN SOCIAL EN SOCIEDADES COMPLEJAS
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Tema 3. Ciudadanía y exclusión social
3.1 Dimensiones actuales de la ciudadanía
3.2 Caracterización de la exclusión social
3.3 Perfiles de la exclusión social en las sociedades complejas
Competencias trabajadas: CG 1,18/ CE 5

Tema 4. Cultura y ética profesional en la Educación Social
4.1 La cultura profesional en Educación Social
4.2 La ética en el ejercicio de la función profesional
4.3 El Código Deontológico del educador social
Competencias trabajadas: CG 1,18/ CE 5
6. Metodología y plan de trabajo
La actividad docente se regirá por un enfoque de riguroso respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, de acuerdo con los valores propios de una cultura de la
paz y de valores democráticos. Asimismo, potenciará el compromiso social y el desarrollo de la
capacidad crítica del alumnado, favoreciendo que el resultado del proceso de enseñanzaaprendizaje sea socialmente productivo y responsable.
La metodología en esta asignatura, básicamente expositiva por parte del profesor, se combina
con el trabajo autónomo del alumnado y las prácticas de aula orientadas por el profesor, que
proporcionará en cada caso las pautas oportunas para su realización.
Las exposiciones del profesor presentarán los contenidos de cada tema mediante síntesis
articuladas de los conceptos fundamentales y problemas socialmente relevantes, facilitando el
análisis y la comprensión de los fenómenos de que se trate, favoreciendo el cuestionamiento del
alumnado y un estudio que propicie los necesarios aprendizajes.
Las prácticas de aula, consistentes en la lectura y comentario de textos relacionados con los
contenidos teóricos, estarán dirigidas a la consecución de aprendizajes significativos y se irán
presentando progresivamente a lo largo del curso. El alumnado organizará, combinará e
integrará los contenidos, ampliando, mejorando y modificando así sus conocimientos y
habilidades previas y presentará los ejercicios asociados a ellas en las fechas establecidas al
efecto; de no hacerlo, se considerarán no presentados y se evaluarán suspensos.
En los ejercicios que requieran presentación oral y/o escrita, se valorará:
-

la adecuación de las respuestas a las pautas dadas y argumentar con claridad

-

el empleo correcto de los conceptos propios de la disciplina histórica

-

la inclusión y uso apropiado de la terminología específica

-

la utilización conveniente de autores, teorías y escuelas

-

las referencias bibliográficas, cuando sean pertinentes
E. U. Padre Enrique de Ossó
Curso 2012/2013

3

-

la coherencia y consistencia teóricas en la exposición

-

la presentación clara y ordenada, en el caso de ejercicios escritos

El rendimiento del alumnado en la asignatura se evaluará mediante la asistencia habitual y la
participación activa en clase, la realización de los ejercicios previstos y una prueba final escrita,
que constará de cinco preguntas de respuesta obligada, relativas a conceptos y problemáticas
fundamentales presentadas en la asignatura.

MODALIDADES ORGANIZATIVAS / COMPETENCIAS TRABAJADAS
Trabajo presencial:
-

Clases expositivas (CE): CG 1, 13.

-

Prácticas en aula (PA): CG 1, 13, 18/ CE 5

-

Tutorías grupales (TG): CG 13/ CE 5

-

Sesiones de evaluación (SE): CG 1, 13, / CE 5

Trabajo no presencial (NPR):
-

Trabajo en grupo (NPRg): CG 1, 13, 18, / CE 5

-

Trabajo autónomo (NPRa): CG 1, 13 / CE 5

TRABAJO NO
PRESENCIAL

Trabajo autónomo

Total

5

13

20

20

T2

33

8

5

13

20

20

T3

34

8

5

14

20

20

T4

50

14

6

Total

150

38

21

1

1

Trabajo grupo

8

Total

33

Tutorías grupales

Prácticas de aula /

T1

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

Sesiones de Evaluación

TRABAJO PRESENCIAL

20

10

20

30

60

10

80

90
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Presencial

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

38

63.6

Práctica de aula

21

35.0

Tutorías grupales

1

1.7

Trabajo en Grupo

12

13.3

Trabajo Individual

78

86.6

Total

150

Totales

60 (40%)

90 (60%)

No presencial

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Instrumentos de evaluación, competencias evaluadas, criterios de evaluación, peso específico y
resultados de aprendizaje (RA)
Instrumentos

Asistencia y
participación en
clase

Competencias

CG: 1, 13, 18
CE: 5

CG: 1, 13
Prueba escrita
CE: 5

CG: 1, 13, 18
Prácticas de aula
CE: 5

Criterios
Se considerará:
La asistencia, mediante registro de
la firma.
Interés por el desarrollo de la
asignatura, el grado de lecturas y la
participación activa en los debates
que se generen en el aula.
En su corrección, se valorará:
La abundancia y precisión
cronológica de los fenómenos
analizados
La claridad en su descripción y
atribución de características
El sentido crítico, mostrado
mediante la articulación de la
información aportada y el rigor en
la argumentación.
Se valorará la:
adecuación en el uso del lenguaje
específico
las habilidades comunicativas
demostradas por el estudiante
presentación en tiempo y forma

Peso
específ.

RA

RAII 15
10%
RA II 16

70%

RAII 15

RAII 15
20%
RA II 16

Otras consideraciones:
-

La evaluación se atendrá a lo establecido por el Reglamento de evaluación de los
resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado (BOPA 30-42010) y a la Normativa propia de la EUPO, publicada en la página web institucional.

-

La calificación final será la resultante de la media ponderada de las notas obtenidas en
cada uno de los anteriores apartados.

-

Las condiciones de evaluación señaladas en la anterior tabla se aplicarán a los
estudiantes que sigan con regularidad la marcha de la asignatura. En las convocatorias
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extraordinarias y en los supuestos previstos por el artículo 15 del citado Reglamento, la
asignatura se evaluará en su conjunto, mediante una sola prueba escrita, con un peso
específico del 100% en la calificación final.
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