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2. Contextualización1
La asignatura está ubicada en el módulo 2 de formación obligatoria y en la materia denominada
Bases conceptuales y contextuales de la Educación Social.
La disciplina se considera básica para que el educador social comprenda la sociedad cambiante
en la que vive, y sea capaz de concienciar a la población sobre la necesidad de una educación a
lo largo de toda a existencia, al objeto de lograr una mejor calidad de vida.
Esta asignatura se encuentra estrechamente relacionada con varios perfiles del educador social,
pero muy especialmente con el de formador de personas adultas y mayores, así esta materia
debe jugar un papel prioritario en espacios como el de igualdad, inmigración, alfabetización digital
de mayores, etc.
3. Requisitos
No existen requisitos obligatorios

1

Todas las referencias a órganos unipersonales, cargos, puestos o personas para las que en la presente
Guía se utiliza la forma gramatical del masculino genérico, deben entenderse aplicables indistintamente a
mujeres y hombres.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS
Generales:
CG 1. Poseer conocimientos básicos y específicos.
CG 7. Aprender de forma autónoma a lo largo de toda la vida
CG 10. Desarrollar las destrezas de la comunicación profesional oral y escrita
CG 14. Reconocer y evaluar la realidad social para la adaptación a situaciones
nuevas.
Específicas:
CE 12. Comprender y saber utilizar los referentes conceptuales y contextuales de
la educación social
CE 20. Realizar estudios prospectivos sobre características, necesidades y
demandas socioeducativas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RAII1. Adquirir el nivel suficiente de conocimientos básicos referidos al origen y desarrollo
de la Educación Permanente
RAII2 Mostrar disposición para el aprendizaje a lo largo de toda la vida
5. Contenidos
BLOQUE I. LA EDUCACIÓN PERMANENTE
Tema 1. Modernidad, postmodernidad y transmodernidad
1.1 Notas características y generales sobre la Educación Permanente
1.2 Los desafíos del hombre actual
1.3 La postmodernidad y la transmodernidad
Competencias trabajadas: CG 1.
BLOQUE II. HISTORIA DE LA EDUCACIÓN PERMANENTE
Tema 2. Origen y desarrollo de la Educación Permanente
2.1 Concepto de Educación Permanente. Conceptos afines
2.2 Orígenes de la Educación Permanente en España
Competencias trabajadas: CG 1, CE12
BLOQUE III. LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
Tema 3. El adulto, educación y aprendizaje
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3.1 Análisis de la Educación de Adultos desde la perspectiva de la Educación
Social
3.2 Concepto de adultez. Perspectivas: antropológica-jurídica, sociológica,
psicológica y pedagógica
3.3 Etapas de la adultez. Características físicas del adulto
3.4 La educación de personas adultas: aspectos socioeconómicos y
psicológicos
3.5 El aprendizaje adulto. Ritmo de aprendizaje. Asimilación y olvido. La pirámide
de la experiencia
3.6 Estrategias didácticas para facilitar el aprendizaje adulto.
3.7 La mujer adulta que aprende
3.8 El adulto inmigrante
Competencias trabajadas: CG 1, CG10, CG14/ CE 12, CE20
BLOQUE IV. EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
Tema 4. Características y realizaciones del aprendizaje a distancia
4.1 Características del aprendizaje a distancia
4.2 Realizaciones: UNED, UOC y otras.
Competencias trabajadas: CG 1, CG7, CE12
BLOQUE V. LA EDUCACIÓN POPULAR
Tema 5. Antecedentes, características y aplicaciones de la Educación Popular
5.1 Teoría de Freire
5.2 Técnicas de Educación Popular
Competencias trabajadas: CG 1, CG7, CG10, CG14, CE12, CE20
6. Metodología y plan de trabajo2
Se desarrollarán lecciones magistrales teniendo en cuenta un aprendizaje significativo. Se
procurara una metodología flexible y motivante, a la vez que activa y participativa
Todos los alumnos (incluyendo los que por motivos justificados no asistan a clase) realizarán un
trabajo teórico-práctico sobre uno de los temas que indicará el profesor; tanto el desarrollo como
la presentación del mismo, será individual. La distribución de los trabajos se fijará en la primera
semana de clase, no admitiéndose posteriormente ningún cambio. Con respecto a las normas
bibliográficas, el alumno deberá acogerse exclusivamente a las facilitadas por el profesor.
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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.
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Igualmente, de forma obligatoria se llevarán a cabo Técnicas Participativas de Educación
Popular, que deberán ser guiadas por los alumnos.
Todas las actividades realizadas serán orientadas por el profesor.
Durante todo el proceso docente, la intranet que gestiona el centro será una de las herramientas
soporte de la documentación proporcionada.
MODALIDADES ORGANIZATIVAS / COMPETENCIAS TRABAJADAS
Trabajo presencial:
-

Clases expositivas (CE): CG 1, CG7, CG14 / CE 12, CE20

-

Prácticas en aula/Seminarios/Talleres (PA): CG 1, CG7, CG10, CG14/ CE 12, CE20.

-

Tutorías grupales (TG): CG 1, CG10, CG14 / CE 12, CE20.

Trabajo no presencial (NPR):
-

Trabajo en grupo (NPRg): CG 1, CG10, / CE 12, CE20

-

Trabajo autónomo (NPRa): CG 1, CG7, CG10, CG14 / CE 12, CE20.

Trabajo autónomo

3

12

2

8

10

T2

24

4

4

8

2

14

16

T3

47

15

6

21

2

24

26

T4

28

5

6

2

20

22

T5

29

5

8

13

2

14

16

Total

150

38

21

60

10

80

90

1

1

Total

Trabajo grupo

9

Total

22

Tutorías grupales

T1

Temas

Horas totales

Prácticas de aula

TRABAJO NO
PRESENCIAL

Clase Expositiva

TRABAJO PRESENCIAL
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Totales

Clases Expositivas

38

63.3

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

35

Tutorías grupales

1

1.6

Trabajo en Grupo

10

11,1

Trabajo Individual

80

88,9

Total

150

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

Competencias

Técnicas
Participativas de
Educación Popular

CG: 1, 10, 14

Prueba escrita tipo
test

CG: 1, 7,14

Elaboración y
exposición de
trabajos

CG: 1, 7,10, 14

CE: 12

CE: 12,20

CE: 12, 20

Peso
específ

RA

Participar de forma activa en la
realización de las Técnicas de
Educación Popular.

10%

RAII1

Se realizará un examen final presencial
tipo test de preguntas con cuatro
opciones de respuesta, donde sólo una
de ellas se considera correcta

70%

RAII1

Se valorarán la precisión conceptual, el
orden, claridad en el discurso tanto
hablado como escrito. Se hará especial
hincapié en la observación de las
normas ortográficas y bibliográficas.

20%

RAII1,
RAII2

Criterios

La evaluación del grado de participación del alumnado se llevará a cabo a través del registro y
puntuación de las intervenciones realizadas.
OTRAS CONSIDERACIONES:
-

Los alumnos presentarán el trabajo en las fechas previamente fijadas en el calendario de
la asignatura. De no hacerlo, se considerarán no presentados.

-

El examen se considera aprobado con un 60% de aciertos, no penalizándose las
respuestas incorrectas.

-

La calificación final será la resultante de la integración de las distintas notas en función del
porcentaje asignado a cada parte, siempre y cuando en ambos apartados se obtenga una
calificación mínima de 5.
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-

Se considera que un trabajo está plagiado y es fraudulento cuando su autor ha utilizado el
trabajo de otros como si del suyo mismo se tratara.

-

La Facultad Padre Ossó ha desarrollado el artículo 26 del texto refundido del Reglamento
de evaluación de resultados de aprendizaje (26 de junio de 2013), relativo a los efectos
disciplinarios impuestos a un trabajo plagiado, del siguiente modo: “el profesor informará
de esta irregularidad, trasladando por escrito un parte de incidencias, en el plazo de 5
días, a la Dirección del Centro, con el objetivo de abrir al estudiante un expediente
informativo o, en su caso, disciplinario”.

-

Al no ser reproducible la parte práctica, en la evaluación extraordinaria se realizará a un
examen tipo test (100%), que constará de preguntas teóricas y Técnicas de Educación
Popular, el examen contará con cuatro opciones de respuesta, no contabilizándose
negativos y aprobándose con un sesenta por ciento de aciertos.

-

La Evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el
alumnado, en el caso de haberle sido concedida una evaluación diferenciada, se realizará
a de acuerdo al siguiente criterio:
Criterios de evaluación

-

Porcentaje

Prueba escrita de preguntas de desarrollo

70%

Aplicación práctica de los contenidos teóricos.

30%

En segunda y sucesivas matrículas, la evaluación del rendimiento se procederá de la
misma forma que en la convocatoria extraordinaria, a excepción de los alumnos que
previa solicitud –en los primeros quince días del semestre de docencia- y autorización
expresa del profesor, hayan optado por una evaluación continua.
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