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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Granada Escuela Internacional de Posgrado 18013411

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Investigación, Desarrollo Social e Intervención Socioeducativa

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación, Desarrollo Social e Intervención Socioeducativa por la Universidad de Granada

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PILAR ARANDA RAMÍREZ RECTORA

Tipo Documento Número Documento

Otro Q1818002F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PILAR ARANDA RAMIREZ RECTORA

Tipo Documento Número Documento

NIF 24147556V

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARÍA LÓPEZ-JURADO ROMERO DE LA CRUZ VICERRECTORA DE DOCENCIA

Tipo Documento Número Documento

NIF 24292452J

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

CALLE PAZ 18 18071 Granada 679431832

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicedoc4@ugr.es Granada 958248901
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Granada, AM 29 de enero de 2016

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Investigación, Desarrollo
Social e Intervención Socioeducativa por la
Universidad de Granada

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Formación de personal
docente y ciencias de la
educación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

008 Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 15

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36 0 9

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Granada
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

18013411 Escuela Internacional de Posgrado

1.3.2. Escuela Internacional de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

cs
v:

 2
17

53
74

72
44

95
53

41
72

21
00

5



Identificador : 4315922

4 / 79

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 42.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://masteres.ugr.es/pages/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Adquirir y comprender conocimientos que una base teórica sólida, en el desarrollo y aplicación de ideas a contextos
socioeducativos susceptibles de procesos de investigación e intervención.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución nuevos problemas profesionales o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares y proyectar nuevas posibilidades de intervención.

CG3 - Desarrollar habilidades orientadas hacia la investigación sensibles a analizar y examinar los cambios socioeducativos y
culturales.

CG4 - Integrar conocimientos y abordar la complejidad de formular juicios a través de la elaboración de programas y proyectos
socioeducativos, teniendo en cuenta las necesidades sociales, mostrando iniciativa y espíritu emprendedor.

CG5 - Utilizar adecuadamente las habilidades sociales en las relaciones profesionales con las familias, los menores y los colectivos
en riesgo de exclusión, teniendo en cuenta las responsabilidades sociales y éticas asociadas a la aplicación de sus conocimientos.

CG6 - Demostrar la capacidad de análisis y de síntesis en los ámbitos de gestión de la información, creatividad e innovación, de
crítica y autocrítica, y de aprendizaje permanente y autónomo, así como la resolución de problemas que requieran pensamiento
complejo.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Los estudiantes serán capaces de aplicar los avances de la Pedagogía-Educación Social a la producción de conocimiento y
resolución de problemas socioeducativos en entornos nuevos o poco conocidos.

CT2 - Los estudiantes aprenderán a desarrollar su capacidad de comprensión de determinadas situaciones sociales y culturales así
como sabrán valorar las consecuencias sociales y éticas que tienen para la intervención educativa.

CT3 - Los estudiantes serán capaces de promover y proyectar habilidades polivalentes para elaborar y construir alternativas inter y
multiculturales.

CT4 - Los estudiantes sabrán aplicar el uso de las más recientes y novedosas técnicas de gestión y administración de recursos
socioeducativos para desempeñar funciones socioeducativas de entornos cambiantes y competitivos.

CT5 - Los estudiantes dispondrán de habilidades para analizar y caracterizar los diversos contextos socio-educativos y culturales
con perspectivas de futuro.

CT6 - Los estudiantes serán capaces de utilizar recursos innovadores, así como las nuevas tecnologías en los procesos
socioeducativos.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE3 - Describir, analizar y valorar las bases teóricas y programas públicos de las políticas sociales del contexto autonómico,
nacional y europeo.

CE1 - Adquirir los conocimientos específicos y fundamentos teórico-pedagógicos de los procesos de acción socioeducativa para
proyectarlos en pautas de acción.

CE2 - Identificar las funciones de la educación social en su relación con las políticas sociales, desde una perspectiva crítica.

CE4 - Adquirir, a partir del análisis de casos, la capacidad para gestionar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación e
intervención socioeducativa.
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CE5 - Aprender a valorar las consecuencias de los procesos educativos en la pluralidad axiológica e intercultural actuales.

CE6 - Examinar y analizar con rigor científico y sentido crítico el conocimiento y la información relativa a los fenómenos
multiculturales en la sociedad contemporánea, específicamente en espacios y procesos socioeducativos.

CE7 - Desarrollar alternativas innovadoras capaces de activar la generación y cultura de un emprendimiento para el desarrollo
sostenible.

CE8 - Concretar y desarrollar proyectos de formación e intervención socioeducativa en personas adultas y mayores desde la
perspectiva de la educación a lo largo de la vida.

CE9 - Promover y facilitar el compromiso con el carácter educativo del animador sociocultural, así como el diseño de proyectos y
recursos de animación sociocultural en contextos institucionales y socio-comunitarios.

CE10 - Interpretar y aplicar el sentido de pertenencia, de identidad individual y colectiva, así como las diversas clases de derechos,
civiles, políticos y sociales, asignados al estatus de ciudadano.

CE11 - Planificar y diseñar programas socioeducativos en adicciones y drogodependencias, en contextos institucionales y
comunitarios.

CE12 - Diseñar programas que promocionen a las mujeres como agentes de cambio educativo y social.

CE13 - Crear y promover indicadores generales y específicos para diagnosticar los factores de riesgo en la violencia familiar y
escolar.

CE14 - Aplicar una metodología de investigación y analizar los resultados de la aplicación de distintos métodos y estrategias de
investigación e intervención en el ámbito de Educación Social.

CE15 - Detectar necesidades socioeducativas en menores y familias tanto en situación normalizada como en situación de riesgo y
vulnerabilidad.

CE16 - Implementar programas y acciones socioeducativas orientados a jóvenes identificando los recursos disponibles de la ciudad
como espacio educativo.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2 Requisitos de acceso y admisión de estudiantes

4.2.1. Criterios generales de acceso de la UGR:

Como norma general de acceso, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, así como lo esta-
blecido en el Artículo Único del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior:

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

La ley 15/2003, de 22 de diciembre, andaluza de Universidades, determina en su artículo 75 que, a los únicos efectos del ingreso en los Centros Uni-
versitarios, todas las universidades públicas andaluzas podrán constituirse en un Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una comisión
específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz de Universidades.

Teniendo en cuenta el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la Comisión
del Distrito Único Universitario de Andalucía, en uso de las atribuciones que le vienen conferidas, y previa deliberación e informe favorable de la Comi-
sión Asesora de Posgrado, adopta de manera anual acuerdos por los que se establece el procedimiento para el ingreso en los másteres universitarios.

Estas disposiciones se completan con la Normativa Reguladora de los Estudios de Máster Universitario aprobada por Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Granada el 18 de mayo de 2015, que se detalla en el punto 4.4 de esta memoria.
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Los aspirantes a cursar el Máster deberán estar en posesión de alguno de los Títulos de Grado o Licenciado requeridos para ser admitidos en este Tí-
tulo de Máster. La Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada resolverá, con carácter previo a la preinscripción, sobre las posibi-
lidades de acceso singulares, y la admisión de solicitudes de aspirantes con titulación obtenida en el extranjero

4.2.2. Perfil de ingreso

1. El perfil de ingreso recomendado es el de candidatos con estudios de licenciatura en Pedagogía, Psicopedagogía y Psicología o Grado en Pedagogía, Educación
Social, Educación Infantil, Primaria, Trabajo Social, Sociología, Psicología, o las Diplomaturas de Educación Social, Trabajo Social, Magisterio en la especiali-
dades de: Infantil, Primaria, Educación Musical, Educación Especial, Lengua inglesa/francesa y Educación Física, así como otras materias afines.

2. Se admitirá un máximo de 40 alumnos dada la elevada demanda.
3. Se tendrá en cuenta como criterio preferente de admisión el expediente académico de cada estudiante.
4. Se valorará como criterio adicional disponer del B1 y B2 como conocimiento de lengua extranjera.
5. Se valorará como criterio complementario disponer de experiencia acreditada en el campo profesional de la Educación Social.

Criterios de admisión y baremo propuesto:

Para la admisión y selección de los candidatos se tendrán en cuenta:

- Expediente académico y estudios previos: 50%

- Experiencia profesional previa: 30%

- Méritos del currículo vitae relevantes para el master: 20%

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Apoyo a Estudiantes

Cada año, al inicio del curso académico, la Universidad de Granada organiza unas Jornadas de Recepción en las que se realizan actividades espe-
cíficamente dirigidas al alumnado de nuevo ingreso, al objeto de permitirle tomar contacto con la amplia (y nueva) realidad que representa la Universi-
dad. La finalidad es que conozca no sólo su Centro, sino también los restantes, y se conecte con el tejido empresarial y cultural de la ciudad así como
con las instituciones y ámbitos que puedan dar respuesta a sus inquietudes académicas y personales.

El Secretariado de Información y Participación Estudiantil (Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad) publica anualmente la Guía del Estudiante,
que ofrece una completa información sobre los siguientes aspectos: la Universidad de Granada; la ciudad de Granada; el Gobierno de la Universidad
de Granada; el Servicio de becas; el Gabinete de atención social; la Oficina de gestión de alojamientos; el Gabinete de atención psicopedagógica; el
Centro de promoción de empleo y prácticas; la Casa del estudiante; los Secretariados de asociacionismo, de programas de movilidad nacional, y de in-
formación y participación estudiantil; el carné universitario; el bono-bus universitario; la Biblioteca; el Servicio de informática; el Servicio de comedores;
actividades culturales; el Centro juvenil de orientación para la salud; el Defensor universitario; la Inspección de servicios; la cooperación internacional;
la enseñanza virtual; programas de movilidad; cursos de verano; exámenes; traslados de expediente; la simultaneidad de estudios; títulos; el mecanis-
mo de adaptación, convalidaciones y reconocimiento de créditos; estudios de Másteres Universitarios y de Doctorado; el seguro escolar; becas y ayu-
das; y un directorio de instituciones y centros universitarios. Esta guía está a disposición de todos los estudiantes tanto si residen en Granada como si
no, ya que puede descargarse gratuitamente desde la página Web del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad.

La Escuela Internacional de Posgrado cuenta con una Web propia (http://escuelaposgrado.ugr.es) que ofrece información completa sobre todos los
títulos y programas de posgrado que oferta la Universidad de Granada, los recursos a disposición de los estudiantes, así como información pertinente
y enlaces a cada uno de los títulos ofertados.

Una vez matriculado, el estudiante continúa teniendo a su disposición permanentemente todas las fuentes de información reseñadas en los apartados
4.1. y 4.2. En especial, cada estudiante contará con el asesoramiento de un Tutor asignado al comienzo del curso.

Por otra parte, el estudiante contará con la ayuda necesaria por parte de la dirección del Máster para el acceso al apoyo académico y la orientación en
todos aquellos temas relacionados con el desarrollo del plan de estudios. La web del Máster pondrá a disposición del alumnado un buzón de sugeren-
cias y un correo electrónico a través de los cuales podrá cursar sus dudas o reclamaciones.

En lo que respecta a preguntas, sugerencias y reclamaciones, cabe dirigirse a:

- Coordinación del Máster.

- Página web de la Escuela Internacional de Posgrado: http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/sugerencias

- Página web del Máster: se habilitará un buzón de consultas, sugerencias y quejas.

- Inspección de Servicios de la Universidad (http://www.ugr.es/~inspec/personal.htm)

- Defensor universitario de la Universidad de Granada

4.3.1. Apoyo a estudiantes del Máster

La experiencia de cuatro años nos indica que la Página Web es el mejor soporte de apoyo informativo a los estudiantes del Máster por lo que ha de
estar permanentemente actualizada. Existe un profesor del propio Departamento encargado de su mantenimiento, además de la supervisión de la
Coordinación del Máster y la Comisión Académica. La página Web informa sobre:

· Estructura del Plan de estudios

· Información académica

· Información administrativa
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· Investigación

· Salidas profesionales

· Evaluación, seguimiento y mejora del Máster

· Noticias

· Sugerencias y quejas

· Enlaces

· Consultas

Información pormenorizada de las Prácticas externas con enlaces a las instituciones, ONG¿s, empresas, organismos oficiales donde el alumnado va a
realizar las prácticas externas.

Paralelamente el alumnado tendrá una Guía e información puntual de cada materia y líneas de investigación al comienzo del Master, mediante la orga-
nización de unas Jornadas de bienvenida al Máster que tendrán lugar los primeros días después de la inauguración.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

4.4 Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

Serán de aplicación al Máster las disposiciones recogidas en el Capítulo IV. Adaptación, Reconocimiento y Transfe-
rencia de créditos del TÍTULO III: PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO y OR-
GANIZACIÓN ACADÉMICA de la Normativa Reguladora de los Estudios de Máster Universitario aprobada por Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Granada el 18 de mayo de 2015.

NORMATIVA REGULADORA DE LOS ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA.

PREÁMBULO

Principios generales

Normativas que se refunden

Normativas y Reglamentos afectados

TITULO PRELIMINAR

Artículo 1 Ámbito de aplicación

TÍTULO I: ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN EL TÍTULO DE MÁSTER

UNIVERSITARIO

Capítulo I. Escuela Internacional de Posgrado

Artículo 2. Objeto

Capítulo II. Equipo Docente responsable de una nueva propuesta y elaboración de un Título de Máster Universitario
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Artículo 3. Iniciativa de la propuesta

Artículo 4. Composición del Equipo docente

Artículo 5. Contenido de la Propuesta

Capítulo III. Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado

Artículo 6. Composición del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado

Artículo 7. Competencias del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado

Capítulo IV. Dirección Académica del Máster

Artículo 8. La Comisión Académica del Máster Universitario

Artículo 9. Composición de la Comisión Académica del Máster Universitario

Artículo 10. Funciones de la Comisión Académica del Máster Universitario

Artículo 11. El Coordinador del Máster Universitario

Artículo 12. Funciones del Coordinador del Máster Universitario

TÍTULO II: PROPUESTA Y APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE TÍ-
TULOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO

Capítulo I: Directrices para la elaboración de propuestas del Plan de Estudios conducente a la obtención de un Título
de Máster Universitario

Artículo 13. Estructura del Plan de Estudios de los Títulos de Máster Universitario

Artículo 14. Títulos Interuniversitarios o Conjuntos de Máster

Artículo 15. Acuerdos de compatibilización de planes de estudio para la obtención de dos títulos de Máster Universi-
tario

Capítulo II: Renovación de la acreditación y Suspensión temporal o definitiva de un Título de Máster Universitario

Artículo 16. Renovación de la acreditación de los Planes de Estudio

Artículo 17. Suspensión temporal o definitiva de los Planes de Estudio

TÍTULO III: PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO y ORGANIZACIÓN ACADÉ-
MICA DEL MÁSTER

Capítulo I. Programación docente

Artículo 18. Preparación del plan de ordenación docente de cada curso académico

Artículo 19. Planificación docente de cada curso académico

Capítulo II. Organización Académica.

Artículo 19. Acceso a los estudios de Máster

Artículo 20 Admisión en los estudios de Máster

Artículo 21 Matrícula y precios públicos

Artículo 22 Prácticas externas

Artículo 23 Traslados de expediente académico

Capítulo III Desarrollo de la asignatura Trabajo Fin de Máster.
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Artículo 24 Ámbito de aplicación

Artículo 25. Tipología de los Trabajos Fin de Máster

Artículo 26. Procedimiento de matriculación y gestión académica

Artículo 27. Coordinación académica y tutoría de los trabajos.

Artículo 28. Procedimiento para la oferta y asignación de Trabajos Fin de Máster

Artículo 29. Procedimiento de evaluación

Artículo 30. Revisión de las calificaciones

Artículo 31. Autoría y Originalidad del Trabajo Fin de Máster

Capítulo IV. Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de créditos

Artículo 32. Ámbito de aplicación

Artículo 33. Definiciones

Artículo 34. Reconocimiento en el Máster

Artículo 35. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado

de regulaciones anteriores en enseñanzas oficiales de Máster.

Artículo 36. Estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional

e internacional de la Universidad de Granada

Artículo 37. Otros estudios realizados en universidades extranjeras

Artículo 38. Transferencia

Artículo 39. Órgano competente

Artículo 40. Inicio del procedimiento

Artículo 41. Resolución y recursos

Artículo 42. Anotación en el expediente académico

Artículo 43. Calificaciones

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. DENOMINACIONES

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

DISPOSICIÓN FINAL

ANEXO I. Procedimiento para la aprobación de Títulos de Máster Universitario

ANEXO II. Procedimiento para la elaboración y aprobación de solicitudes de modificación de Títulos de Máster Uni-
versitario

ANEXO III. Procedimiento para los traslados de expedientes

PREÁMBULO

La Universidad de Granada en el ámbito de su autonomía y aprovechando su capacidad de innovación, sus fortale-
zas y oportunidades, con el fin de impulsar el desarrollo de los estudios de posgrado, consciente de que represen-
tan un elemento diferenciador clave con el que afrontar el desafío de la competencia por la excelencia, cuyo éxito se
sustenta en el rigor y en la calidad, aprobó por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28 de julio de 2009 la Nor-
mativa para la elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes a la obtención del Título de Máster
Oficial por esta Universidad. El Preámbulo de dicha norma reconocía que la Europa del conocimiento es un factor in-
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sustituible para el desarrollo social y humano y la consolidación y el enriquecimiento de la ciudadanía europea, ca-
paz de ofrecer a los ciudadanos las competencias necesarias para responder a los retos de este nuevo milenio y re-
forzar la conciencia de los valores compartidos y de la pertenencia a un espacio social y cultural común.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Uni-
versidades, establece el marco legal estatal para la organización de las enseñanzas universitarias y sienta las bases
para una profunda modernización del sistema universitario español, en consonancia con la armonización exigida por
el proceso de construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) iniciado en 1999 con la Declaración
de Bolonia.

El R. D. 1393/2007, de 29 de octubre, estructura la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales conducen-
tes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional en tres ciclos: Grado, Máster
Universitario y Doctorado. Los títulos a que dan lugar surtirán efectos académicos plenos y habilitarán, en su caso,
para la realización de actividades de carácter profesional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso
resulte de aplicación.

El citado R.D. y los reales decretos que lo modifican, el R.D. 861/2010 de 2 de julio y el R.D. 43/2015 de 2 de febre-
ro, profundizan en la concepción y expresión de la autonomía universitaria al conferir a las universidades la capaci-
dad de crear y proponer, de acuerdo con las reglas establecidas, las enseñanzas y títulos que hayan de impartir y
expedir.

Establece un nuevo modelo de ordenación de las enseñanzas oficiales, como mecanismo de respuesta a las de-
mandas de la sociedad en un contexto abierto y en constante transformación, que no sólo representa un profundo
cambio estructural sino que además impulsa un cambio en las metodologías docentes al centrar el objetivo en el pro-
ceso de aprendizaje del estudiante. Estos Reales Decretos conciben el plan de estudios como un proyecto de im-
plantación de una enseñanza universitaria. Como tal proyecto, requiere para su aprobación la aportación de elemen-
tos como: justificación, objetivos, admisión de estudiantes, contenidos, planificación, recursos, resultados previstos y
sistema de garantía de la calidad.

El R.D. citado establece que los Planes de estudio conducentes a la obtención del Título de Máster Universitario se-
rán elaborados por las Universidades y verificados conforme a lo dispuesto en el mismo. Al amparo de lo anterior, el
Consejo de Gobierno de esta Universidad aprobó con fecha 28 de julio de 2009 la Normativa para la elaboración y
aprobación de los Planes de estudio conducentes a la obtención del Título de Máster. Esta norma fue objeto de mo-
dificación con fecha 18 de febrero de 2011.

Como desarrollo de la normativa de estos estudios oficiales el Consejo de Gobierno aprobó con fecha 4 de marzo de
2013 la normativa reguladora del Trabajo fin de máster y con fecha 22 de junio de 2010 la normativa reguladora de
los reconocimientos y transferencia de créditos tanto en grado como en máster, modificada con fecha de 19 de julio
de 2013.

La dispersión de la normativa propia de esta Universidad sobre los estudios de máster, dificulta tanto el conocimien-
to integral de la misma por los interesados, como su aplicación por los órganos y unidades administrativas implica-
dos en los estudios de máster, por lo que transcurridos estos años de aplicación, se considera conveniente unir en
un solo texto las normas citadas aprovechando para su revisión a fin de mejorar o actualizar determinados aspectos,
con el fin de facilitar su conocimiento así como de aportar seguridad jurídica en la aplicación de las mismas.

Normativas que se refunden en este nuevo texto

-Normativa para la elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes a la obtención del título de más-
ter oficial por la Universidad de Granada (aprobada en Consejo de Gobierno en su sesión de 28 de julio de 2009,
con las modificaciones aprobadas en su sesión de 18 de febrero de 2011)

-Normativa para la elaboración de propuestas de modificación de planes de estudio de títulos oficiales de grado y
máster (aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada celebrado el 21 de octubre de 2010)

-Directrices de la Universidad de Granada para el desarrollo de la asignatura trabajo fin de máster de sus títulos de
máster (aprobadas en Consejo de Gobierno de 4 de marzo de 2013)

-Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la

Universidad de Granada, en lo que afecta a los estudios de máster universitario.

(modificación del reglamento aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2010, en el que se integra el re-
glamento sobre reconocimiento de créditos por actividades universitarias, aprobado por Consejo de Gobierno el 29
de noviembre de 2010, aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 19 de julio de 2013)

TÍTULO III: PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO y ORGANIZACIÓN ACADÉ-
MICA
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Capítulo IV. Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de créditos

Artículo 33. Ámbito de aplicación

El presente capítulo será de aplicación a los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de crédi-
tos en las enseñanzas universitarias oficiales de posgrado de la Universidad de Granada, de conformidad con lo es-
tablecido en el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universi-
tarias oficiales, con el objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes tanto dentro como fuera del territorio na-
cional, y la modificación de este con el R.D. 861/2010, de 2 de julio.

Artículo 34. Definiciones

A los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

a) Titulación de origen: la conducente a un título universitario, en el que se hayan cursado los créditos objeto de
adaptación, reconocimiento o transferencia.

b) Titulación de destino: aquella conducente a un título oficial de posgrado respecto del que se solicita la adaptación,
el reconocimiento o la transferencia de los créditos.

c) Adaptación de créditos: la aceptación por la Universidad de Granada de los créditos correspondientes a estudios
previos al R.D. 1393/2007 (en lo sucesivo, estudios previos), realizados en ésta o en otra Universidad.

d) Reconocimiento: la aceptación por parte de la Universidad de Granada de los créditos que, habiendo sido obteni-
dos en enseñanzas universitarias oficiales o en enseñanzas universitarias no oficiales, en la misma u otra universi-
dad, son computados en otras enseñanzas distintas cursadas en la Universidad de Granada a efectos de la obten-
ción de un título oficial. La acreditación de experiencia laboral y profesional podrá ser objeto de reconocimiento, de
acuerdo con la normativa vigente.

e) Transferencia: la inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por
cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.

f) Resolución sobre Reconocimiento y Transferencia: el documento por el cual el órgano competente acuerde el re-
conocimiento, y/o la transferencia de los créditos objeto de solicitud o su denegación total o parcial. En caso de re-
solución positiva, deberán constar: los créditos reconocidos y/o transferidos y, en su caso, los módulos, materias o
asignaturas que deberán ser cursados y los que no, por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas
en los créditos reconocidos y/o transferidos.

g) Enseñanzas universitarias oficiales: las conducentes a títulos de posgrado, con validez en todo el territorio nacio-
nal; surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades de carácter profe-
sional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.

Artículo 35. Reconocimiento en el Máster

1. En las enseñanzas oficiales de Máster podrán ser reconocidas materias, asignaturas o actividades universitarias
relacionadas con el Máster en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las en-
señanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universitario.

2. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores no universi-
tarias y en enseñanzas universitarias no oficiales, así como la experiencia laboral y profesional acreditada, siempre
que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

3. El número de créditos que sea objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

4. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido suspendido definitivamente y sustituido por un
título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verifica-
ción se hará constar tal circunstancia. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspon-
dientes a los Trabajos Fin de Máster.
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Artículo 36 Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado de regulaciones anteriores en
enseñanzas oficiales de Máster.

1. Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado de regulaciones anteriores podrán ser reconocidos
en las enseñanzas de Máster Universitario.

2. Dicho reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario.

3. Podrán ser objeto de reconocimiento aquellas enseñanzas oficiales de Doctorado recogidas en el periodo de do-
cencia de Programas de Doctorado establecidos con arreglo al R.D.778/1998. Igualmente, lo podrán ser aquellas
enseñanzas que forman parte del periodo de formación de Programas de Doctorado configurados por actividades
formativas articuladas en ECTS y no incluidas en Másteres Universitarios (PD60) de acuerdo al R.D.1393/2007.

4. La Comisión Académica del Máster deberá elaborar un informe para cada solicitud de reconocimiento que incluya
una Tabla de Equivalencias entre los conocimientos y competencias asociados a las materias de las Enseñanzas de
Doctorado y las del Máster Universitario.

5. Como criterio general, la Equivalencia en Créditos entre Enseñanzas de Doctorado y de Máster será como máxi-
mo:

-1 crédito en Programas de Doctorado R.D.778/1998 = 1 ECTS

-1 crédito ECTS en PD60 = 1 ECTS

6. El número máximo de ECTS que podrán ser reconocidos será:

-Créditos de Programas de Doctorado R.D.778/1998: créditos cursados durante el periodo de docencia.

-Créditos de PD60: el límite en este caso lo establecen el R.D.861/2010 que determina que en todo caso no podrán
ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Máster, la Tabla de Equivalen-
cias y la Equivalencia de Créditos establecidas en los puntos 4 y 5 anteriores.

Artículo 37 Estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional e internacional de la Univer-
sidad de Granada.

1. Los criterios de reconocimiento serán de aplicación a los estudios realizados en el marco de convenios de movi-
lidad nacional o internacional, o en régimen de libre movilidad internacional, de acuerdo con la normativa que sobre
esta materia esté vigente en cada momento en la Universidad de Granada.

2. En los casos de estudios interuniversitarios conjuntos o de estudios realizados en un marco de movilidad, estable-
cidos mediante programas o convenios nacionales o internacionales, el cómputo de los resultados académicos obte-
nidos se regirá por lo establecido en sus respectivas normativas, y con arreglo a los acuerdos de estudios suscritos
previamente por los estudiantes y los centros de origen y destino.

Artículo 38. Otros estudios realizados en universidades extranjeras

Los estudios realizados en universidades extranjeras no sujetos a la normativa en materia de movilidad internacio-
nal de la Universidad de Granada podrán ser reconocidos por el órgano competente, teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias, los conocimientos y el número de créditos asociados a las materias cursadas por el es-
tudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien valorando su carácter transversal.

Artículo 39 Transferencia

Se incorporará al expediente académico de cada estudiante la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas y superadas con anterioridad en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención
de un título oficial y cuyo reconocimiento o adaptación no se solicite o no sea posible conforme a los criterios anterio-
res.

Artículo 40 Órgano competente

Los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos son competencia del Rector, quien
podrá delegar en el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la Escuela Internacional de Posgrado. En este
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caso, dicho órgano resolverá previa propuesta de la Comisión Académica del correspondiente Máster Universitario,
de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 41 Inicio del procedimiento

1. Los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos se iniciarán mediante solicitud del estudiante in-
teresado. Será requisito imprescindible que el estudiante se encuentre admitido y matriculado en el Máster de des-
tino salvo que el procedimiento de reconocimiento se haya iniciado con el único objeto de ser admitido en la titula-
ción.

2. Cada curso académico, la Universidad de Granada establecerá los plazos de solicitud pertinentes.

Artículo 42 Resolución y recursos

1. El órgano competente deberá resolver en el plazo máximo de dos meses a contar desde la finalización del plazo
de solicitud. Transcurrido dicho plazo se entenderá desestimada la solicitud.

2. La resolución deberá especificar claramente los módulos, materias y/o asignaturas o los créditos a que se refiere y
deberá ser motivada.

3. Las notificaciones deberán realizarse a los interesados/as en el plazo y forma regulados en la legislación vigente.

4. Contra estas resoluciones, los interesados podrán presentar recurso de reposición ante el Rector de la Universi-
dad de Granada, cuya resolución agotará la vía administrativa.

Artículo 43. Anotación en el expediente académico

Todos los créditos obtenidos por el estudiante, que hayan sido objeto de reconocimiento y transferencia, así como
los superados para la obtención del correspondiente Título serán incorporados en su expediente académico y refle-
jado en el Suplemento Europeo al Título, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comu-
nidad Autónoma en la correspondiente normativa.

Artículo 44. Calificaciones

1. Se mantendrá la calificación obtenida en los estudios oficiales previos a los reconocimientos de créditos. En caso
de que coexistan varias materias de origen y una sola de destino, la calificación será el resultado de realizar una me-
dia ponderada.

2. En el supuesto de no existir calificación, no se hará constar ninguna y no se computará a efectos de baremación
del expediente.

3. El reconocimiento de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no
oficiales no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expedien-
te.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Clases prácticas

Trabajos tutorizados

Tutorías

Trabajo autónomo del estudiante

Trabajo del estudiante en el centro de prácticas

Evaluación

Elaborar un programa innovador y original de acción socioeducativa

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

Seminarios

Ejercicios de simulación

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

Seguimiento del TFM

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos en clase o individualmente a lo largo del curso

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo)

Pruebas escritas

Presentaciones orales

Memorias

Defensa pública del Trabajo Fin de Máster

Aportaciones del alumno en sesiones de discusión y actitud del alumno en las diferentes actividades desarrolladas

5.5 NIVEL 1: Formación general

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de la Educación Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

1. Identificar y diferenciar conceptualmente la Pedagogía Social y Educación Social, poniendo de relieve sus aportes en las Ciencias de la Educación y las Ciencias
Sociales.

2. Profundizar en los fundamentos científicos, académicos y disciplinares de la Pedagogía Social y la Educación Social, proyectando los conocimientos que de ellos
se derivan en distintos procesos y contextos de la acción socioeducativa.

3. Analizar los supuestos epistemológicos a los que se remite la lógica científica-disciplinar de la Educación Social, en la articulación y desarrollo las prácticas pro-
fesionales que en ella se promueven.

4. Identificar y diferenciar los principales modelos de racionalidad teórica a los que se remite la Pedagogía-Educación Social, asociando sus propuestas a distintas
circunstancias y realidades de la vida cotidiana.

El alumno será capaz de:

1. Identificar y diferenciar los diferentes modelos de racionalidad teórica (paradigmas) que a los que se remite la Educación Social.
2. Caracterizar adecuadamente los contextos y ámbitos de acción-intervención de la Educación Social, en las convergencias y diferencias que establecen con otras

prácticas educativas y sociales.
3. Analizar e interpretar críticamente los vínculos que se establecen entre las realidades locales y los procesos de globalización, valorando su incidencia en la Edu-

cación Social.
4. Proyectar en el diseño y desarrollo de los planes, programas y proyectos de acción socioeducativa los fundamentos teórico-conceptuales y metodológicos de la

Pedagogía-Educación Social, contribuyendo a mejorar su sistematización y calidad.
5. Vincular los fundamentos epistemológicos, teórico-conceptuales y éticos que le aporta la Pedagogía Social a la construcción de la identidad profesional de los

educadores sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Las identidades de la Pedagogía Social y de la Educación Social en las Ciencias de la Educación:

· Perspectivas científica, académica y profesional

· La Educación Social como objeto de estudio de la Pedagogía Social

· La construcción histórico-cronológica de la Pedagogía-Educación Social: antecedentes, origen y desarrollo en clave científica y profesional.

2.- Modelos paradigmáticos de encuadre y racionalidad teórica en la Pedagogía-Educación Social:

· La teoría como pensamiento, lenguaje y discurso

· La teoría como teorías: necesidad y valor del pluralismo paradigmático

· Las teorías como modos de pensar y hacer: una mirada en tres perspectivas:

· La educación social como tecnología social

· La educación social como interacción social

· La educación social como práctica socio-política

· Las teorías como praxis dialogada en las realidades de la vida cotidiana y en los procesos de cambio social.

3.- Realidades, contradicciones y desafíos de la globalización para la Pedagogía Social:

· Problemáticas específicas en una sociedad de redes.

· La educación social como respuesta a la crisis de los sistemas educativos y las necesidades sociales en situaciones de desigualdad, pobreza y exclusión social.

4.- La Pedagogía Social y la Educación Social en la convergencia de las lógicas científicas, académicas y profesionales:

· Los profesionales de la Educación Social y sus ámbitos de acción-intervención en el conjunto de las profesiones educativas y sociales.
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· Las competencias profesionales como un compromiso ético y cívico con la sociedad.

· La interdisciplinariedad y el trabajo en equipo en la construcción de la formación académica y la práctica profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se tendrá en cuenta la participación y aportaciones del alumnado en todas las actividades formativas que se desarrollan en esta materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir y comprender conocimientos que una base teórica sólida, en el desarrollo y aplicación de ideas a contextos
socioeducativos susceptibles de procesos de investigación e intervención.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución nuevos problemas profesionales o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares y proyectar nuevas posibilidades de intervención.

CG6 - Demostrar la capacidad de análisis y de síntesis en los ámbitos de gestión de la información, creatividad e innovación, de
crítica y autocrítica, y de aprendizaje permanente y autónomo, así como la resolución de problemas que requieran pensamiento
complejo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Los estudiantes serán capaces de aplicar los avances de la Pedagogía-Educación Social a la producción de conocimiento y
resolución de problemas socioeducativos en entornos nuevos o poco conocidos.

CT2 - Los estudiantes aprenderán a desarrollar su capacidad de comprensión de determinadas situaciones sociales y culturales así
como sabrán valorar las consecuencias sociales y éticas que tienen para la intervención educativa.

CT3 - Los estudiantes serán capaces de promover y proyectar habilidades polivalentes para elaborar y construir alternativas inter y
multiculturales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos específicos y fundamentos teórico-pedagógicos de los procesos de acción socioeducativa para
proyectarlos en pautas de acción.

CE2 - Identificar las funciones de la educación social en su relación con las políticas sociales, desde una perspectiva crítica.

CE5 - Aprender a valorar las consecuencias de los procesos educativos en la pluralidad axiológica e intercultural actuales.

CE6 - Examinar y analizar con rigor científico y sentido crítico el conocimiento y la información relativa a los fenómenos
multiculturales en la sociedad contemporánea, específicamente en espacios y procesos socioeducativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 12 100

Trabajos tutorizados 20 50

Tutorías 15 10

Trabajo autónomo del estudiante 15 10

Evaluación 38 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

0.0 40.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 20.0

NIVEL 2: Educación en valores. Fundamentos teóricos y metodología de enseñanza e investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Diferenciar las metodologías de enseñanza y estrategias de investigación de los valores, los fundamentos de las acciones socioeducativas respecto a los valores y
la función de los educadores respecto a la integración de valores.

El alumno será capaz de:

· Iniciar y desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje de valores en diversos contextos sociales e institucionales, fundamentando la acción en diferentes enfo-
ques interpretativos

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. LOS VALORES Y LA VIDA HUMANA

1. Teoría del valor.

2. La ¿decisión¿ axiológica en la transformación social. ¿Somos libres para valorar?

3. La dimensión social entre las dimensiones de la persona.
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4. La respectividad y el diálogo. La alteridad educadora.

5. Los valores en el neoliberalismo.

II. LA EDUCACIÓN EN VALORES

6. El ¿tacto¿ educativo.

7. La construcción (social) del sujeto.

8. La educación social para la democracia.

9. La educación social para la emancipación. Experiencias educativas para la emancipación.

III. METOLODOLOGÍA: EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN VALORES

1. Introducción

2. Modelos educativos

3. La integración de valores

3.1. El proceso de valoración.

3.2. Los valores en el proceso evolutivo de la persona.

3.3. Formación de la personalidad moral

4. Estrategias para la enseñanza/aprendizaje de valores.

4.1. Estrategias para el desarrollo del juicio moral

a) Dilemas morales

b) Diagnóstico de situaciones

4.2. Estrategias para el desarrollo de la perspectiva social y la empatía.

a) Rol playing

b) Rol model

4.3. Estrategias de autoconocimiento y expresión

a) Clarificación de valores

b) Asamblea de clase

c) Ejercicios expresivos.

d) Frases inacabadas

4.4. Estrategias orientadas al desarrollo de competencias autorreguladoras

a) Habilidades sociales

b) Autorregulación y autocontrol de la conducta.

c) Juegos de simulación

5. Elementos básicos para diseñar la educación en valores

6. El proceso de investigación.

7. Metodologías para la investigación y evaluación de la educación en valores.

7.1. El análisis de contenido:

7.1.1. Definiciones.

7.1.2. Fases.

7.1.3. Método: A) Preanálisis. B) Aprovechamiento o explotación del material: la codificación.

cs
v:

 2
17

53
74

72
44

95
53

41
72

21
00

5



Identificador : 4315922

20 / 79

C) Tratamiento de resultados e interpretaciones.

7.1.4. Ejemplos.

7.2. Instrumentos para la evaluación y la medición de valores:

7.2.1. Bases para la elaboración de instrumentos.

7.2.2. Ejemplos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir y comprender conocimientos que una base teórica sólida, en el desarrollo y aplicación de ideas a contextos
socioeducativos susceptibles de procesos de investigación e intervención.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución nuevos problemas profesionales o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares y proyectar nuevas posibilidades de intervención.

CG3 - Desarrollar habilidades orientadas hacia la investigación sensibles a analizar y examinar los cambios socioeducativos y
culturales.

CG4 - Integrar conocimientos y abordar la complejidad de formular juicios a través de la elaboración de programas y proyectos
socioeducativos, teniendo en cuenta las necesidades sociales, mostrando iniciativa y espíritu emprendedor.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Los estudiantes serán capaces de aplicar los avances de la Pedagogía-Educación Social a la producción de conocimiento y
resolución de problemas socioeducativos en entornos nuevos o poco conocidos.

CT3 - Los estudiantes serán capaces de promover y proyectar habilidades polivalentes para elaborar y construir alternativas inter y
multiculturales.

CT6 - Los estudiantes serán capaces de utilizar recursos innovadores, así como las nuevas tecnologías en los procesos
socioeducativos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos específicos y fundamentos teórico-pedagógicos de los procesos de acción socioeducativa para
proyectarlos en pautas de acción.

CE5 - Aprender a valorar las consecuencias de los procesos educativos en la pluralidad axiológica e intercultural actuales.

CE14 - Aplicar una metodología de investigación y analizar los resultados de la aplicación de distintos métodos y estrategias de
investigación e intervención en el ámbito de Educación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10 100

Clases prácticas 10 100

Trabajos tutorizados 30 10

Tutorías 20 10

Trabajo autónomo del estudiante 30 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

50.0 70.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 30.0

NIVEL 2: Educación de las mujeres en la España contemporánea

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado sabrá/comprenderá:

1. Conocer la educación de las mujeres en el mundo contemporáneo y su contribución al conocimiento educativo silenciado.
2. Analizar la incidencia de teorías, intenciones políticas y prácticas educativas en el desarrollo de mayor igualdad entre hombres y mujeres
3. Reflexionar sobre la escuela como transmisora de papeles de género
4. Reconocer la génesis de los problemas educativos a que se enfrentan las mujeres para orientar intervenciones de mejora fundamentadas.

El alumnado será capaz de:

1. Revisar la historia de la educación de las mujeres en el contexto general de la producción del conocimiento.
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2. Interrogar a los silencios históricos y a reconocer la contribución de las mujeres a la educación
3. Identificar la incidencia de las teorías, políticas y prácticas educativas en el desarrollo de mayor igualdad entre hombres y mujeres
4. Reflexionar sobre la escuela como transmisora de papeles de género.
5. Reconocer a las mujeres como agentes de cambio educativo y social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Historia, educación y relaciones de género. ¿Por qué una historia de la educación de las mujeres? Ni víctimas, ni excepcionales. Las mujeres como sujetos del
conocimiento histórico educativo.

2. De las diferencias/desigualdades a la discriminación. Historia de la misoginia. La naturalización de las diferencias y la complementariedad entre los sexos.
3. El papel de la escuela en el proceso de construcción de la sociedad de esferas separadas entre hombres y mujeres: Incorporación de las chicas a los Sistemas na-

cionales de educación: el caso español
4. Las Maestras como modelo de la construcción de la identidad profesional en el acceso de las mujeres a los diversos espacios profesiones. Incorporación de las

mujeres a espacios sin marca de género. La coeducación co-instructiva, juntos pero desiguales. El camino hacia la igualdad. Logros y límites de la política edu-
cativa republicana.

5. La educación de las mujeres en el franquismo. La sumisión de las mujeres en el nuevo orden. La Sección Femenina y alcance de su labor. La LGE de 1970, la
igualdad de oportunidades y la incorporación de las chicas a los currícula de varones.

6. La democracia española y los cambios en la vida de las mujeres. Crítica feminista a la escuela mixta en los años 80. La recuperación de concepto cambiante:
coeducación. Reconocimiento político de las desigualdades y denuncias de la discriminación (LOGSE). Feminismo académico: compromiso colectivo con la
transformación del conocimiento androcéntrico..

7. Educar para la igualdad. Una asignatura pendiente: Avances y límites de la igualdad en los inicios del siglo XXI. Las políticas de igualdad: logros y dificultades.
El Plan de igualdad entre mujeres y hombres en educación de la Junta de Andalucía. Retos de la escuela democrática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir y comprender conocimientos que una base teórica sólida, en el desarrollo y aplicación de ideas a contextos
socioeducativos susceptibles de procesos de investigación e intervención.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución nuevos problemas profesionales o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares y proyectar nuevas posibilidades de intervención.

CG3 - Desarrollar habilidades orientadas hacia la investigación sensibles a analizar y examinar los cambios socioeducativos y
culturales.

CG4 - Integrar conocimientos y abordar la complejidad de formular juicios a través de la elaboración de programas y proyectos
socioeducativos, teniendo en cuenta las necesidades sociales, mostrando iniciativa y espíritu emprendedor.

CG5 - Utilizar adecuadamente las habilidades sociales en las relaciones profesionales con las familias, los menores y los colectivos
en riesgo de exclusión, teniendo en cuenta las responsabilidades sociales y éticas asociadas a la aplicación de sus conocimientos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Los estudiantes serán capaces de aplicar los avances de la Pedagogía-Educación Social a la producción de conocimiento y
resolución de problemas socioeducativos en entornos nuevos o poco conocidos.

CT2 - Los estudiantes aprenderán a desarrollar su capacidad de comprensión de determinadas situaciones sociales y culturales así
como sabrán valorar las consecuencias sociales y éticas que tienen para la intervención educativa.

CT5 - Los estudiantes dispondrán de habilidades para analizar y caracterizar los diversos contextos socio-educativos y culturales
con perspectivas de futuro.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos específicos y fundamentos teórico-pedagógicos de los procesos de acción socioeducativa para
proyectarlos en pautas de acción.

CE12 - Diseñar programas que promocionen a las mujeres como agentes de cambio educativo y social.

CE14 - Aplicar una metodología de investigación y analizar los resultados de la aplicación de distintos métodos y estrategias de
investigación e intervención en el ámbito de Educación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10 100

Clases prácticas 10 100

Trabajos tutorizados 20 10

Tutorías 20 10

Trabajo autónomo del estudiante 30 0

Evaluación 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

10.0 30.0

Memorias 20.0 50.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 20.0

NIVEL 2: Análisis de las políticas públicas en contextos de vulnerabilidad.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

1. Conocer los fundamentos y la necesidad de las políticas públicas en un contexto de transformación social.
2. Abordar las implicaciones que tiene para la ciudadanía la transformación del Estado de bienestar.
3. Estudiar los diferentes ámbitos de los programas públicos así como los principales sujetos a los que se dirige.

El alumno será capaz de:

1. Analizar los programas públicos y las orientaciones dadas a los mismos desde un punto de vista crítico.
2. Saber cuáles son los diferentes ámbitos de acción de los programas públicos.
3. Conocer algunas acciones desarrolladas con sujetos y/o colectivos concretos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Fundamento y caracterización de los programas públicos de Educación Social.

1. Origen, evolución y modelos del Estado de bienestar. Su incidencia en las políticas públicas.

2. Paradigmas de exclusión social. Ciudadanía, marginación y justicia social.

3. El contexto global de producción de las políticas públicas. El discurso neoliberal y la privatización de los programas públicos de Educación Social.

II. Los diferentes ámbitos de los programas públicos.

3. La acción social desde la Unión Europea. Fundamentos y limitaciones.

4. El papel de Estado autonómico en las políticas sociales. Ámbitos y funciones.

5. Atribuciones y competencias de las Consejerías de Asuntos Sociales.

6. El papel de los Ayuntamientos en las políticas sociales.

III. Principales sujetos de los programas públicos de Educación Social

7. La familia y la infancia. Problemática actual y necesidades de programas de Educación Social

8. Adolescencia y juventud en una sociedad abierta y con paulatina desregulación. Programas de Educación Social específicos para la atención de sus
necesidades.

9. El creciente sector de las personas mayores y sus necesidades de programas de Educación Social.

10. La sociedad española ante la inmigración. Programas para la atención de las necesidades sociales derivadas de la inmigración.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir y comprender conocimientos que una base teórica sólida, en el desarrollo y aplicación de ideas a contextos
socioeducativos susceptibles de procesos de investigación e intervención.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución nuevos problemas profesionales o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares y proyectar nuevas posibilidades de intervención.

CG3 - Desarrollar habilidades orientadas hacia la investigación sensibles a analizar y examinar los cambios socioeducativos y
culturales.

CG4 - Integrar conocimientos y abordar la complejidad de formular juicios a través de la elaboración de programas y proyectos
socioeducativos, teniendo en cuenta las necesidades sociales, mostrando iniciativa y espíritu emprendedor.

CG5 - Utilizar adecuadamente las habilidades sociales en las relaciones profesionales con las familias, los menores y los colectivos
en riesgo de exclusión, teniendo en cuenta las responsabilidades sociales y éticas asociadas a la aplicación de sus conocimientos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Los estudiantes serán capaces de aplicar los avances de la Pedagogía-Educación Social a la producción de conocimiento y
resolución de problemas socioeducativos en entornos nuevos o poco conocidos.

CT2 - Los estudiantes aprenderán a desarrollar su capacidad de comprensión de determinadas situaciones sociales y culturales así
como sabrán valorar las consecuencias sociales y éticas que tienen para la intervención educativa.

CT4 - Los estudiantes sabrán aplicar el uso de las más recientes y novedosas técnicas de gestión y administración de recursos
socioeducativos para desempeñar funciones socioeducativas de entornos cambiantes y competitivos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Describir, analizar y valorar las bases teóricas y programas públicos de las políticas sociales del contexto autonómico,
nacional y europeo.

CE1 - Adquirir los conocimientos específicos y fundamentos teórico-pedagógicos de los procesos de acción socioeducativa para
proyectarlos en pautas de acción.

CE2 - Identificar las funciones de la educación social en su relación con las políticas sociales, desde una perspectiva crítica.

CE14 - Aplicar una metodología de investigación y analizar los resultados de la aplicación de distintos métodos y estrategias de
investigación e intervención en el ámbito de Educación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Clases prácticas 10 30

Trabajos tutorizados 20 10

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

0.0 40.0

Pruebas escritas 10.0 20.0

Presentaciones orales 10.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 20.0

NIVEL 2: Problemas socio-educativos emergentes en Europa: análisis comparado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

1. Analizar e interpretar discursos y programas socioeducativos a partir del estudio de casos en distintos ámbitos geopolíticos. .
2. Analizar críticamente las políticas y programas socioeducativos en España y Europa, así como los resultados obtenidos.
3. Fomentar iniciativas y actividades de intervención socioeducativa desde una perspectiva comparada con impacto nacional e internacional.
4. Examinar e interpretar problemas socioeducativos en contextos diferenciados asociados a problemáticas europeas concretas.

El alumno será capaz de:

1. Conocer los marcos generales y particulares por los que se desarrolla la sociedad actual y las políticas educativas relacionadas con la igualdad y equidad.
2. Poseer y disponer de una panorámica amplia de marcos teórico-conceptuales, contextuales y epistemológicos del ámbito de estudio.
3. Examinar y analizar críticamente problemas planteados y programas socioeducativos respecto a la profesionalización del educador social.
4. Conocer la evolución y estado actual del Estado social europeo como la sociedad del bienestar, identificando los ámbitos socioeducativos que la caracterizan.
5. Analizar críticamente las intervenciones profesionales e investigaciones relacionadas con las problemáticas socioeducativas planteadas.
6. Formular y argumentar de forma adecuada problemas de investigación en el ámbito de la educación social y más de forma específica con problemáticas situadas

en un contexto europeo con un enfoque comparado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

1. Origen y evolución del Estado social europeo. El estado social como estado dinamizador.

¿ Dimensiones y características del Estado contemporáneo.

¿ El Estado social. Definición y características

¿ Evolución del modelo de Estado Social. Hacia una sociedad equitativa.

¿ Crítica y defensa del Estado Social.

¿ Razones que justifican el Estado Social Europeo.

¿ Dimensiones económica, política, social y educativa

¿ La cohesión social como modelo dinámico.
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2. Políticas socioeducativas en Europa

· Modelos y políticas sociales. El Estado regulador

· Tipología y características de los modelos sociales europeos

· Problemas emergentes: Pobreza y exclusión

· Principales indicadores

· Fracaso y abandono escolar temprano

· Prioridades de la política social de la UE. Estrategia 2020

3. Políticas socioeducativas derivadas del Estado social en Europa: El modelo de los países nórdicos como paradigma de sociedad del bienestar.

· Análisis e interpretación de políticas de bienestar en el contexto de la Educación Social: el caso Suecia.

· Sostenibilidad social

· Principales indicadores

· Políticas de igualdad y equidad en el nuevo modelo social europeo. El caso de Suecia

· Perspectiva intersectorial

· Modelo de bienestar nórdico: Características

· El rol de las políticas educativas en el desarrollo de la sostenibilidad social.

4. Análisis de programas socioeducativos y análisis de discurso en las reformas socioeducativas del modelo social europeo.

· Estudios del caso de Suecia como paradigma de sociedad-

· Violencia y educación.

· Estrategias y programas. Investigaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El contenido de esta materia como su nombre indica está sujeta a las oscilaciones y problemáticas concretas que se produzcan en relación a proble-
mas socioeducativos emergentes en Europa como es el caso actual del flujo migratorio.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir y comprender conocimientos que una base teórica sólida, en el desarrollo y aplicación de ideas a contextos
socioeducativos susceptibles de procesos de investigación e intervención.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución nuevos problemas profesionales o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares y proyectar nuevas posibilidades de intervención.

CG3 - Desarrollar habilidades orientadas hacia la investigación sensibles a analizar y examinar los cambios socioeducativos y
culturales.

CG4 - Integrar conocimientos y abordar la complejidad de formular juicios a través de la elaboración de programas y proyectos
socioeducativos, teniendo en cuenta las necesidades sociales, mostrando iniciativa y espíritu emprendedor.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Los estudiantes serán capaces de aplicar los avances de la Pedagogía-Educación Social a la producción de conocimiento y
resolución de problemas socioeducativos en entornos nuevos o poco conocidos.

CT2 - Los estudiantes aprenderán a desarrollar su capacidad de comprensión de determinadas situaciones sociales y culturales así
como sabrán valorar las consecuencias sociales y éticas que tienen para la intervención educativa.

CT3 - Los estudiantes serán capaces de promover y proyectar habilidades polivalentes para elaborar y construir alternativas inter y
multiculturales.

CT4 - Los estudiantes sabrán aplicar el uso de las más recientes y novedosas técnicas de gestión y administración de recursos
socioeducativos para desempeñar funciones socioeducativas de entornos cambiantes y competitivos.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Describir, analizar y valorar las bases teóricas y programas públicos de las políticas sociales del contexto autonómico,
nacional y europeo.

CE1 - Adquirir los conocimientos específicos y fundamentos teórico-pedagógicos de los procesos de acción socioeducativa para
proyectarlos en pautas de acción.

CE2 - Identificar las funciones de la educación social en su relación con las políticas sociales, desde una perspectiva crítica.

CE13 - Crear y promover indicadores generales y específicos para diagnosticar los factores de riesgo en la violencia familiar y
escolar.

CE14 - Aplicar una metodología de investigación y analizar los resultados de la aplicación de distintos métodos y estrategias de
investigación e intervención en el ámbito de Educación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10 100

Clases prácticas 20 50

Trabajos tutorizados 30 50

Tutorías 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 30 0

Evaluación 5 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

10.0 30.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

30.0 40.0

Presentaciones orales 10.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 10.0

NIVEL 2: Ciudadanía, símbolos e identidades

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Diferenciar los procesos históricos y los hitos que han contribuido al desarrollo de las democracias y de las ciudadanías.

· Analizar las características de los modelos de ciudadanía más relevantes, en particular, la ciudadanía liberal, comunitarista, republicana y cosmopolita.

· Examinar las identidades nacionalistas de tipo étnico y cultural de las basadas en los principios democráticos y los Derechos Humanos.

· Percibir los símbolos identitarios como construcción cultural.

· Distinguir los distintos derechos y deberes civiles, políticos y sociales asociados al estatus de ciudadano.

El alumno será capaz de:

· Comprender diferentes marcos teóricos relacionados con el concepto de ciudadanía.

· Diferenciar las identidades inclusivas de las exclusivas; las étnicas de las que se basan en los principios constitucionales; las construidas sobre tópicos y de ma-
nera irracional, de las plurales, abiertas e inclusivas; las individuales, de las colectivas¿

· Interpretar los símbolos patrióticos.

· Formular propuestas de educación ciudadana en el contexto actual.

· Desarrollar una actitud de compromiso frente a los problemas sociales y culturales.

· Analizar recursos educativos que tengan como fin la formación ciudadana y las identidades, en particular, los libros de texto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La ciudadanía: una conquista histórica.
2. Modelos de ciudadanía
3. La educación cosmopolita en el marco de los Derechos Humanos: luces y sombras.
4. Características de las identidades. Identidades étnicas y ciudadanas. Identidades exclusivas e inclusivas.
5. Las identidades en el curriculum y en los libros de texto.
6. Análisis de los símbolos nacionales y patrióticos: himnos, banderas, placas, monumentos, héroes, mitologemas,¿

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir y comprender conocimientos que una base teórica sólida, en el desarrollo y aplicación de ideas a contextos
socioeducativos susceptibles de procesos de investigación e intervención.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución nuevos problemas profesionales o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares y proyectar nuevas posibilidades de intervención.

CG3 - Desarrollar habilidades orientadas hacia la investigación sensibles a analizar y examinar los cambios socioeducativos y
culturales.

CG4 - Integrar conocimientos y abordar la complejidad de formular juicios a través de la elaboración de programas y proyectos
socioeducativos, teniendo en cuenta las necesidades sociales, mostrando iniciativa y espíritu emprendedor.

CG5 - Utilizar adecuadamente las habilidades sociales en las relaciones profesionales con las familias, los menores y los colectivos
en riesgo de exclusión, teniendo en cuenta las responsabilidades sociales y éticas asociadas a la aplicación de sus conocimientos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Los estudiantes serán capaces de aplicar los avances de la Pedagogía-Educación Social a la producción de conocimiento y
resolución de problemas socioeducativos en entornos nuevos o poco conocidos.

CT2 - Los estudiantes aprenderán a desarrollar su capacidad de comprensión de determinadas situaciones sociales y culturales así
como sabrán valorar las consecuencias sociales y éticas que tienen para la intervención educativa.

CT5 - Los estudiantes dispondrán de habilidades para analizar y caracterizar los diversos contextos socio-educativos y culturales
con perspectivas de futuro.

CT6 - Los estudiantes serán capaces de utilizar recursos innovadores, así como las nuevas tecnologías en los procesos
socioeducativos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos específicos y fundamentos teórico-pedagógicos de los procesos de acción socioeducativa para
proyectarlos en pautas de acción.

CE2 - Identificar las funciones de la educación social en su relación con las políticas sociales, desde una perspectiva crítica.

CE10 - Interpretar y aplicar el sentido de pertenencia, de identidad individual y colectiva, así como las diversas clases de derechos,
civiles, políticos y sociales, asignados al estatus de ciudadano.

CE12 - Diseñar programas que promocionen a las mujeres como agentes de cambio educativo y social.

CE14 - Aplicar una metodología de investigación y analizar los resultados de la aplicación de distintos métodos y estrategias de
investigación e intervención en el ámbito de Educación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10 100

Clases prácticas 10 100

Trabajos tutorizados 5 20

Tutorías 5 20

Trabajo autónomo del estudiante 19 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

10.0 30.0

Pruebas escritas 30.0 50.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 30.0
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5.5 NIVEL 1: Formación metodológica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Modelos de investigación social. Análisis de casos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

1. Analizar los diseños básicos de investigación aplicables a la investigación social desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa.
2. Desarrollar las bases teóricas que fundamentan el análisis de datos de carácter cuantitativo obtenidos a través de cuestionarios u observaciones sistemáticas.
3. Desarrollar Las bases teóricas que fundamentan el análisis de datos de carácter cualitativo obtenidos a través de la observación abierta, técnicas conversacionales

y análisis de documentos textuales y/o digitales
4. Aplicar los conceptos claves que sustentan el diseño y la implementación de una investigación en el ámbito de la Educación Social.
5. El análisis de casos como modelo de investigación social

El alumno será capaz de:

1. Manejar un repertorio básico de estrategias y procedimientos de análisis e interpretación de datos cuantitativos y cualitativos mediante software computarizado
(SPSS y NVIVO)

2. Interpretar las salidas (resultados) obtenidos al implementar tareas de análisis de datos cualitativos y cuantitativos mediante software computarizado.
3. Identificar las Técnicas de recogida de información básicas: cuestionario, entrevista, observación.
4. Diseñar e implementar una investigación básica que contemple una metodología mixta: cualitativa y cuantitativa

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La investigación cualitativa y cuantitativa en el campo de la investigación social
a. Enfoques de investigación en la investigación social. Características básicas de la metodología Cuantitativa y Cualitativa.
b. Métodos de investigación cualitativa (Estudio de Casos, Investigación en la Acción y Estudios Fenomenológicos).
c. Diseños de investigación y estrategias para la toma de decisiones. Fases del diseño de investigación.

2. Técnicas e instrumentos de investigación cualitativa:
a. Técnicas Observacionales.
b. Técnicas Dialógicas (Entrevista, tipos. Grupos focales y Grupos de Discusión) y Técnicas Documentales.
c. Técnicas descriptivas (cuestionario)

3. Análisis de datos cuantitativos y cualitativos.
a. Estrategias para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos.
b. Utilización del NVivo en la investigación cualitativa. Estrategias para el análisis de datos cualitativos.
c. Utilización del SPSS en el análisis de datos cuantitativos.

4. El análisis de casos como modelo de investigación social
5. La redacción del informe de investigación.

a. Estructura del informe final.
b. Forma de presentación de resultados.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Al ser una materia que precisa de la utilización de recursos informáticos y clases presenciales muy apoyadas por los docentes, se recomienda no se
matriculen en ella alumnado de otros posgrados que provocaría el exceso de estudiantes en el curso, limitando las posibilidades de atención individua-
lizada.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir y comprender conocimientos que una base teórica sólida, en el desarrollo y aplicación de ideas a contextos
socioeducativos susceptibles de procesos de investigación e intervención.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución nuevos problemas profesionales o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares y proyectar nuevas posibilidades de intervención.

CG5 - Utilizar adecuadamente las habilidades sociales en las relaciones profesionales con las familias, los menores y los colectivos
en riesgo de exclusión, teniendo en cuenta las responsabilidades sociales y éticas asociadas a la aplicación de sus conocimientos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Los estudiantes aprenderán a desarrollar su capacidad de comprensión de determinadas situaciones sociales y culturales así
como sabrán valorar las consecuencias sociales y éticas que tienen para la intervención educativa.

CT6 - Los estudiantes serán capaces de utilizar recursos innovadores, así como las nuevas tecnologías en los procesos
socioeducativos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos específicos y fundamentos teórico-pedagógicos de los procesos de acción socioeducativa para
proyectarlos en pautas de acción.

CE14 - Aplicar una metodología de investigación y analizar los resultados de la aplicación de distintos métodos y estrategias de
investigación e intervención en el ámbito de Educación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10 100

Clases prácticas 10 50

Trabajos tutorizados 30 10

Tutorías 10 10

Trabajo autónomo del estudiante 30 10

Evaluación 10 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

10.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

50.0 70.0

Presentaciones orales 10.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 20.0

NIVEL 2: Análisis de las dinámicas de exclusión en grupos y contextos sociales. Prácticas de prevención de riesgo social.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

1. Analizar el perfil hermenéutico de un grupo social (en contexto de trabajo, de familia o de escuela)
2. Examinar y analizar si en determinado contexto social hay dinámicas de marginación social, si existe probabilidad de Mobbing o bulling.
3. Diseñar y programar actividades de prevención y de educación relacional.

El alumno será capaz de:

· Preparar y diseñar proyectos educativos de intervención relativos a las diversas problemáticas planteadas en clase.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La hermenéutica aplicada a la educación: métodos de análisis, prevención de las relaciones excluyentes.
2. Educación emocional. Definición, desarrollo y su importancia en el campo de la Educación social.
3. Dinámicas y empoderamiento social: análisis y efectos educativos.
4. Estrategias de intervención, actividades de reducción del daño. Método Balint
5. Materiales para el análisis: entrevistas, cuestionarios,
6. Diseño y adecuación de actividades para análisis: Talleres, simulación, análisis de casos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución nuevos problemas profesionales o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares y proyectar nuevas posibilidades de intervención.

CG3 - Desarrollar habilidades orientadas hacia la investigación sensibles a analizar y examinar los cambios socioeducativos y
culturales.

CG4 - Integrar conocimientos y abordar la complejidad de formular juicios a través de la elaboración de programas y proyectos
socioeducativos, teniendo en cuenta las necesidades sociales, mostrando iniciativa y espíritu emprendedor.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Los estudiantes serán capaces de aplicar los avances de la Pedagogía-Educación Social a la producción de conocimiento y
resolución de problemas socioeducativos en entornos nuevos o poco conocidos.

CT3 - Los estudiantes serán capaces de promover y proyectar habilidades polivalentes para elaborar y construir alternativas inter y
multiculturales.

CT4 - Los estudiantes sabrán aplicar el uso de las más recientes y novedosas técnicas de gestión y administración de recursos
socioeducativos para desempeñar funciones socioeducativas de entornos cambiantes y competitivos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos específicos y fundamentos teórico-pedagógicos de los procesos de acción socioeducativa para
proyectarlos en pautas de acción.

CE6 - Examinar y analizar con rigor científico y sentido crítico el conocimiento y la información relativa a los fenómenos
multiculturales en la sociedad contemporánea, específicamente en espacios y procesos socioeducativos.

CE16 - Implementar programas y acciones socioeducativas orientados a jóvenes identificando los recursos disponibles de la ciudad
como espacio educativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10 100

Clases prácticas 20 50

Trabajos tutorizados 10 10

Tutorías 10 10

Trabajo autónomo del estudiante 10 10

Evaluación 40 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 30.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 30.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

20.0 40.0

NIVEL 2: Desarrollo del talento emprendedor.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

1. Analizar la importancia de la generación de emprendimientos y de una cultura emprendedora.
2. Disponer de herramientas y aspectos metodológicos adecuados para el diseño, ejecución y evaluación de investigaciones y/o proyectos y/o planes emprendedo-

res.
3. Elaborar programas, proyectos, acciones e iniciativas emprendedoras, vinculadas a la realidad socioeducativa y que contribuyan al desarrollo social y sostenible.
4. Generar habilidades para el diseño, la concepción estratégica, de redes que faciliten la inter- comunicación y el aprendizaje continuo.

El alumno será capaz de:

1. Disponer de las habilidades para una cultura emprendedora.
2. Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos emprendedores.
3. Elaborar programas de acción y proyectos de investigación emprendedores que contribuyan al desarrollo social y sostenible.
4. Diseñar estrategias que faciliten la intercomunicación y aprendizaje continuo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Referente conceptual del Emprendimiento
a. Enfoques, énfasis y epistemología
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b. Papel en la Sociedad

1. Actores en el Emprendimiento
a. El Emprendimiento en el contexto de un desarrollo social y sostenible

2. Desarrollo social y sostenibilidad
a. El Ethos del Emprendimiento
b. El contexto espacio-temporal del Emprendimiento

3. La cultura emprendedora
a. El espíritu emprendedor y la sociedad emprendedora

1. El Plan Emprendedor
a. La idea emprendedora
b. Fuentes generadoras de iniciativas e ideas emprendedoras
c. Factores de viabilidad
d. Posición y perspectiva estratégica de la iniciativa ó idea emprendedora

2. Formulación del Proyectos emprendedores
a. Gestión del Proyecto

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se tendrá en cuenta la participación y aportaciones del alumnado en todas las actividades formativas que se desarrollan en esta materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir y comprender conocimientos que una base teórica sólida, en el desarrollo y aplicación de ideas a contextos
socioeducativos susceptibles de procesos de investigación e intervención.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución nuevos problemas profesionales o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares y proyectar nuevas posibilidades de intervención.

CG4 - Integrar conocimientos y abordar la complejidad de formular juicios a través de la elaboración de programas y proyectos
socioeducativos, teniendo en cuenta las necesidades sociales, mostrando iniciativa y espíritu emprendedor.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Los estudiantes serán capaces de promover y proyectar habilidades polivalentes para elaborar y construir alternativas inter y
multiculturales.

CT4 - Los estudiantes sabrán aplicar el uso de las más recientes y novedosas técnicas de gestión y administración de recursos
socioeducativos para desempeñar funciones socioeducativas de entornos cambiantes y competitivos.

CT5 - Los estudiantes dispondrán de habilidades para analizar y caracterizar los diversos contextos socio-educativos y culturales
con perspectivas de futuro.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos específicos y fundamentos teórico-pedagógicos de los procesos de acción socioeducativa para
proyectarlos en pautas de acción.

CE2 - Identificar las funciones de la educación social en su relación con las políticas sociales, desde una perspectiva crítica.

CE4 - Adquirir, a partir del análisis de casos, la capacidad para gestionar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación e
intervención socioeducativa.

CE7 - Desarrollar alternativas innovadoras capaces de activar la generación y cultura de un emprendimiento para el desarrollo
sostenible.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas 25 100

Trabajos tutorizados 20 50

Tutorías 10 10

Trabajo autónomo del estudiante 10 10

Evaluación 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 40.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 20.0

NIVEL 2: Investigación e intervención socioeducativa en el ámbito de la diversidad cultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Analizar los conceptos teóricos y fenómenos fundamentales relativos a la diversidad cultural desde la perspectiva de las ciencias sociales y educativas.

· Aplicar y desarrollar las bases metodológicas relevantes para la investigación de la diversidad cultural desde perspectivas socioeducativas
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· Percibir las orientaciones necesarias para desarrollar acciones socioeducativas en ámbitos sociales multiculturales.

El alumno será capaz de:

· Estudiar, y analizar con rigor científico y sentido crítico el conocimiento y la información relativos a los fenómenos multiculturales en la sociedad contemporá-
nea, específicamente en espacios y procesos socioeducativos.

· Organizar y desarrollar proyectos de investigación etnográfica aplicada a la Educación Social, y específicamente a procesos de carácter multicultural.

· Manejar las herramientas teóricas y metodológicas necesarias para promover intervenciones socioeducativas en ámbitos de diversidad cultural

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Identidad cultural, multiculturalidad y desigualdades sociales y educativas: conceptos y perspectivas teóricas fundamentales.

· Procesos migratorios y diversidad cultural desde una óptica socioeducativa.

· Fundamentos para una educación intercultural

· Investigación etnográfica aplicada a la educación social: orientaciones metodológicas.

· Investigaciones etnográficas en ámbitos culturalmente diversos: análisis de programas y proyectos

· La intervención socioeducativa en el ámbito de la diversidad cultural: orientaciones y pautas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia tiene un carácter teórico-metodológico, con fines aplicados, a fin de que el/la estudiante pueda familiarizarse con la investigación y la ac-
ción socioeducativa, dirigida a fenómenos multiculturales de variado origen y características.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución nuevos problemas profesionales o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares y proyectar nuevas posibilidades de intervención.

CG3 - Desarrollar habilidades orientadas hacia la investigación sensibles a analizar y examinar los cambios socioeducativos y
culturales.

CG4 - Integrar conocimientos y abordar la complejidad de formular juicios a través de la elaboración de programas y proyectos
socioeducativos, teniendo en cuenta las necesidades sociales, mostrando iniciativa y espíritu emprendedor.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Los estudiantes serán capaces de promover y proyectar habilidades polivalentes para elaborar y construir alternativas inter y
multiculturales.

CT4 - Los estudiantes sabrán aplicar el uso de las más recientes y novedosas técnicas de gestión y administración de recursos
socioeducativos para desempeñar funciones socioeducativas de entornos cambiantes y competitivos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos específicos y fundamentos teórico-pedagógicos de los procesos de acción socioeducativa para
proyectarlos en pautas de acción.

CE6 - Examinar y analizar con rigor científico y sentido crítico el conocimiento y la información relativa a los fenómenos
multiculturales en la sociedad contemporánea, específicamente en espacios y procesos socioeducativos.

CE14 - Aplicar una metodología de investigación y analizar los resultados de la aplicación de distintos métodos y estrategias de
investigación e intervención en el ámbito de Educación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10 100

Clases prácticas 10 50
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Trabajos tutorizados 10 50

Tutorías 20 10

Trabajo autónomo del estudiante 10 10

Evaluación 40 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 30.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 30.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

30.0 40.0

NIVEL 2: El educador social ante los procesos de exclusión. La investigación participante a través de su praxis.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:
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1. Identificar las teorías sobre las profesiones sociales y en particular sobre la Educación Social.
2. Diferenciar lo que supone ser un profesional de la educación que aborda la exclusión educativa que, se disfrace o no, es una exclusión social.
3. Distinguir las diversas concepciones de exclusión social y educativa y nociones relacionadas.
4. Comprender los factores y causas que producen la exclusión educativa.
5. Diferenciar las diversas concepciones metodológicas y recursos a utilizar con personas en situación de exclusión educativa.
6. Comprender qué es la Investigación participante.
7. Inferir la relevancia de la investigación participante en la exclusión social.
8. Comprender el significado de la praxis de la Investigación participante y su relación con la Educación social.
9. Analizar el estudio de casos en la investigación participante.

El alumno será capaz de:

1. Movilizar recursos a la hora de abordar la exclusión educativa (esta es la denominación más aceptada de competencia hoy).
2. Tales como analizar e identificar las necesidades educativas.
3. Construir un relato/discurso sobre ellas para justificar la acción educativa que se materializará a continuación.
4. Planificar y construir proyectos reales capaces de responder a estas necesidades.
5. Proponer metodologías acorde a cada situación de exclusión educativa en función de diversos criterios (si se trabaja con un sujeto de exclusión individual o co-

lectivo, si se aborda en un escenario formal o informal, si se cuenta con más o menos recursos,...).
6. Valorar lo realizado con criterios no mercantilistas ni credencialistas sino personales (has crecido subjetivamente tras la formación); culturales (qué es lo que

has aprendido y de qué modo lo aprendido te permite comprender tu mundo e interpretarte en él para tomar decisiones acordes a lo pensado) y profesionales
(qué es lo que puedes hacer a partir de ello para labrarte un lugar en el mundo).

7. Elaborar informes que eleven a quienes convenga (administraciones locales y nacionales, instituciones académicas profesionales y empresariales,...) y estén im-
plicados en el abordaje de la exclusión educativa.

Por todo lo anterior, desde un enfoque metodológico. Proponemos un enfoque que mantenga unida la investigación-acción participantes, la educación
y el trabajo. Se trataría de una metodología que pasaría por cinco fases:

a) Análisis del mundo real. Fase de recopilación de datos.

b) Formulación de fines, de concreción de la idea de paz, que permita orientar el pensamiento hacia el futuro, hacia la acción posterior.

c) Crítica, diagnóstico y previsión, a la explicación de un vínculo entre el mundo real criticado y el mundo preferido.

d) Elaboración de propuestas, responder a las preguntas: qué hay que hacer, quién debe hacerlo, cuándo, dónde, por qué.

e) Acción, o bien basada en la creación de conflictos para elevar el grado de conciencia y la capacidad de resolverlos (acción dentro del propio grupo
educativo) o bien en actuaciones fuera del marco educativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La Educación Social como profesión social y educativa.
2. La profesionalización de los futuros educadores sociales: el papel de la formación.
3. La Educación Social ante las exclusiones educativas.
4. El papel de los diferentes actores en la profesionalización de la profesión de Educación Social.
5. La exclusión educativa como exclusión social: discursos, factores y causas.
6. Los educadores frente a la exclusión social educativa: fine, competencias, funciones y tareas.
7. Metodologías y recursos en la práctica de la Educación Social.
8. Escenarios de actuación y equipamientos de trabajo.
9. Modos de valorar la tarea educativa: las grandes diferencias entre proyecto, práctica y experiencia.

10. ¿Qué es la Investigación participante?
11. 11.- Estudio de dos casos. Los niños en la calle de México y la prostitución en Granada.
12. Praxis de la Investigación participante. La actualidad de la Investigación participante y su relación dentro de la Educación social.
13. Estudios de casos: La integración de los gitanos rumanos en la ciudad de Granada; Juventud y racismo. Actitudes y comportamientos; Proyecto Paco (droga)

en la ciudad de Buenos Aires; Los conflictos inmigración-escuela dentro de la ciudad de Granada.

(* Todas estas experiencias están basadas en proyectos reales, que además, tienen sus publicaciones respectivas).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

- Los estudios de "Educación Social" tienen como finalidad, tal y como se ha insistido en las diversas esferas de reflexión sobre este tema -veáse, por
ejemplo, la última conferencia de Decanos celebrada en Sevilla en el 2014- la formación crítica y reflexiva de un profesional -los educadores sociales-
capaz de actuar, pedagógicamente, en situaciones de necesidad educativa con personas que se encuentran normalmente interpelados o urgidos por
la vulnerabilidad o la exclusión en la que viven. Como los diversos colegios profesionales han puesto de manifiesto, "la mayoría de actividades que lle-
van a cabo tienen que ver con la situación de riesgo y exclusión que padecen nuestros usuarios".

De hecho, es sabido que la Educación Social, como profesión y práctica educativa, es vinculada en las diversas políticas sociales, en los múltiples pro-
yectos y programas educativos a la existencia de los profesionales de la Educación Social, titulados hoy educadores sociales, trabajando y ocupán-
dose de los graves problemas de desigualdad y exclusión social, situación cada vez más grave y acuciante en nuestro país. Las Facultades de Edu-
cación han sido sensibles a este hecho y van respondiendo a este grave problema social y educativo, de tal manera que están sabiendo conjugar las
lógicas disciplinares -tradicional y predominante en ellas- con las lógicas profesionales, preocupadas éstas no sólo por dar razón de quienes son los
excluidos (los inmigrantes, los mayores, los menores maltratados, los drogodependientes,...) sino también por qué es lo que hay que hacer o tienen
que hacer los futuros educadores sociales (hoy estudiantes en nuestras facultades) frente a las situaciones que van a tener que abordar con estas per-
sonas demandando atención educativa en los escenarios más diferentes y problemáticos.

De ahí que en la formación que se da actualmente en los diversos estudios de Educación Social sea cada vez más inexcusable la presencia necesaria
de discursos y relatos acerca de lo que significa ser un profesional de la Educación Social, de contenidos que enfaticen el valor de la profesión y su
carácter pedagógico -no psicológico ni sociológico-, de estrategias y metodologías más próximas al perfil personal y educativo- escasamente esco-
lares , en sentido formal-de estas personas , de los recursos que hay que utilizar en cada una de las situaciones contingentes que se van a presentar,
de los modos de evaluar un tipo de actividad educativa que no va orientada a la promoción ni el credencialismo o la certificación,... Estas y otras mu-
chas razones justifican y legitiman sobradamente la presencia de una materia como las formuladas líneas más arriba en un Máster de Educación So-
cial.
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* Algunas consideraciones:

· La idea de buscar la interdisciplinariedad sería bueno en este tipo de trabajos, ya que los Educadores sociales deberían poder trabajar en grupos de investiga-
ción y aportar su sapiencia. Bien venido otras formas de mirar la realidad, desde la psicología, sociología y quizás desde la antropología donde la cultura con su
diversidad nos puedan dar claves para resolver los conflictos.

· Sería interesante enfrentar todos estos problemas desde la resolución, gestión y transformación de conflictos. El Educador social es un profesional encamina-
do a resolver conflictos. Son sus prácticas ¿praxis (reflexión y acción para transformar la realidad- diarias, las que podrán construir una realidad mejor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir y comprender conocimientos que una base teórica sólida, en el desarrollo y aplicación de ideas a contextos
socioeducativos susceptibles de procesos de investigación e intervención.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución nuevos problemas profesionales o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares y proyectar nuevas posibilidades de intervención.

CG3 - Desarrollar habilidades orientadas hacia la investigación sensibles a analizar y examinar los cambios socioeducativos y
culturales.

CG5 - Utilizar adecuadamente las habilidades sociales en las relaciones profesionales con las familias, los menores y los colectivos
en riesgo de exclusión, teniendo en cuenta las responsabilidades sociales y éticas asociadas a la aplicación de sus conocimientos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Los estudiantes serán capaces de aplicar los avances de la Pedagogía-Educación Social a la producción de conocimiento y
resolución de problemas socioeducativos en entornos nuevos o poco conocidos.

CT2 - Los estudiantes aprenderán a desarrollar su capacidad de comprensión de determinadas situaciones sociales y culturales así
como sabrán valorar las consecuencias sociales y éticas que tienen para la intervención educativa.

CT3 - Los estudiantes serán capaces de promover y proyectar habilidades polivalentes para elaborar y construir alternativas inter y
multiculturales.

CT5 - Los estudiantes dispondrán de habilidades para analizar y caracterizar los diversos contextos socio-educativos y culturales
con perspectivas de futuro.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos específicos y fundamentos teórico-pedagógicos de los procesos de acción socioeducativa para
proyectarlos en pautas de acción.

CE2 - Identificar las funciones de la educación social en su relación con las políticas sociales, desde una perspectiva crítica.

CE4 - Adquirir, a partir del análisis de casos, la capacidad para gestionar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación e
intervención socioeducativa.

CE14 - Aplicar una metodología de investigación y analizar los resultados de la aplicación de distintos métodos y estrategias de
investigación e intervención en el ámbito de Educación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 100

Trabajos tutorizados 20 50

Tutorías 10 10

Trabajo autónomo del estudiante 10 10
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Evaluación 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

10.0 40.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Formación profesionalizadora

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Atención socioeducativa a menores en situación de riesgo social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

1. Conocer los supuestos y fundamentos teórico-pedagógicos de los procesos de intervención socioeducativa, proyectándolos en pautas de acción.
2. Emplear los procedimientos y técnicas sociopedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis de la realidad personal, familiar, escolar y social.
3. Conocer del significado y las implicaciones sociales de los menores en riesgo social.
4. Identificar la legislación que regula y enmarca las situaciones de riesgo en los menores.
5. Diseñar y programar la formulación de proyectos socioeducativos.
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El alumno será capaz de:

1. Descubrir el perfil social de menores en situación de riesgo
2. Reconocer las premisas pedagógicas por las que se promueve la atención a la infancia en situación de riesgo
3. Abordar de forma pormenorizada las situaciones de maltrato
4. Diseñar e implementar un programa socioeducativo

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I Programas dirigidos a Menores. EL proyecto de los Centros de Día de atención a menores.

Espacio de cambio: Un programa socioeducativo de atención a alumnos con sanciones disciplinarias. Sustrato ideológico subyacente. Teoría de los
CDM.

BLOQUE II. Quiénes son los asistentes a los CDM

Menores en situación de riesgo social: atención socioeducativa; concepto del menor; Yo y mis circunstancias: el universo relacional del menor. Análisis
de situaciones; entornos de protección y de riesgo; familia, escuela y amigos: el tridente relacional del niño. Análisis e influencias interaccionales

BLOQUE III. Legislación en torno al Menor

Estudio del marco legal. Ubicación de los CDM, adolescentes, familias

BLOQUE IV. Detección en los CDM por parte de los-as estudiantes de los abusos y desafecciones en la infancia.

Interacción con los Menores en función de conductas disruptivas y sus factores de compensación. Elaboración de registros. Las fuentes de informa-
ción y coordinación. Instrumentos y estrategias de trabajo. El alcance del maltrato en el universo relacional del niño: Análisis multidisciplinar

BLOQUE V. Recorrido crítico de otros programas y recursos dirigidos a niños en situación de riesgo de exclusión social. Las funciones de

- La Administración

· Competencias de los servicios sociales en la atención y promoción del bienestar de la infancia.

· Servicios sociales especializados en materia de infancia y adolescencia.

· Métodos y estrategias empleados en el trabajo social con menores.

- ONGD

· El papel de las ONGD en la defensa de los derechos de los niños.

· Instituciones más relevantes

· Programas de atención al menor

· Aplicación metodológica: marco lógico para la formulación de proyectos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir y comprender conocimientos que una base teórica sólida, en el desarrollo y aplicación de ideas a contextos
socioeducativos susceptibles de procesos de investigación e intervención.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución nuevos problemas profesionales o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares y proyectar nuevas posibilidades de intervención.

CG6 - Demostrar la capacidad de análisis y de síntesis en los ámbitos de gestión de la información, creatividad e innovación, de
crítica y autocrítica, y de aprendizaje permanente y autónomo, así como la resolución de problemas que requieran pensamiento
complejo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Los estudiantes serán capaces de aplicar los avances de la Pedagogía-Educación Social a la producción de conocimiento y
resolución de problemas socioeducativos en entornos nuevos o poco conocidos.

CT4 - Los estudiantes sabrán aplicar el uso de las más recientes y novedosas técnicas de gestión y administración de recursos
socioeducativos para desempeñar funciones socioeducativas de entornos cambiantes y competitivos.

CT5 - Los estudiantes dispondrán de habilidades para analizar y caracterizar los diversos contextos socio-educativos y culturales
con perspectivas de futuro.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos específicos y fundamentos teórico-pedagógicos de los procesos de acción socioeducativa para
proyectarlos en pautas de acción.

CE4 - Adquirir, a partir del análisis de casos, la capacidad para gestionar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación e
intervención socioeducativa.

CE15 - Detectar necesidades socioeducativas en menores y familias tanto en situación normalizada como en situación de riesgo y
vulnerabilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 50

Clases prácticas 10 50

Trabajos tutorizados 10 10

Tutorías 10 20

Trabajo autónomo del estudiante 10 10

Evaluación 20 20

Elaborar un programa innovador y original
de acción socioeducativa

20 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

30.0 60.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

30.0 40.0

NIVEL 2: Violencias en la familia y en la escuela. Respuestas desde la educación para la paz

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

1. Analizar distintas situaciones de violencia, ver qué tipo de violencias están produciéndose
2. Ser capaz de identificar las causas más importantes de las violencias familiares y escolares
3. Plantear un plan de intervención socioeducativa para prevenir y eliminar la mayor violencia posible en el ámbito familiar

El alumno será capaz de:

1. Plantear un plan de intervención socioeducativa para prevenir y eliminar la mayor violencia posible en el ámbito escolar

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I: Las violencias en la familia
- Agresividad, violencia y malos tratos

- La violencia en la familia

- La violencia en las relaciones de pareja

- Maltrato infantil

- Malos tratos a las personas mayores.

- Los hijos maltratan a los padres.
- Conceptualización:

- Tipología e indicadores.

- Factores de riesgo

- Etiología.
- Recursos institucionales para la atención a personas y familias en situación de riesgo sociofamiliar

BLOQUE II: Violencia en el ámbito escolar

- La violencia escolar.

- El acoso escolar.

- Tipología en el acoso escolar.

- Los actores en el acoso escolar.

- Los factores de riesgo y protección.

BLOQUE III: Teoría de la Paz
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- Fuentes de la teoría de la paz.

- Evolución de los conceptos de paz y violencia.

- Reconstrucción intercultural del concepto de paz.

- Dimensiones de la paz (y de la violencia).

- La Carta de la Tierra

BLOQUE IV: Educación para la paz

- Educación para la paz. Necesidad de un cambio epistemológico

- Implicaciones curriculares de un enfoque preventivo de la Educación para la Paz

- Estrategias básicas para la mejora de la convivencia

- La regulación creativa de los conflictos

- La mediación. Concepto y estrategias

BLOQUE V: BLOQUE V: Programas de acción desde la educación para la paz.
- Diseño de programas de acción socioeducativa en el ámbito familiar.

- Diseño de programas de acción socioeducativa en la escuela.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir y comprender conocimientos que una base teórica sólida, en el desarrollo y aplicación de ideas a contextos
socioeducativos susceptibles de procesos de investigación e intervención.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución nuevos problemas profesionales o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares y proyectar nuevas posibilidades de intervención.

CG3 - Desarrollar habilidades orientadas hacia la investigación sensibles a analizar y examinar los cambios socioeducativos y
culturales.

CG5 - Utilizar adecuadamente las habilidades sociales en las relaciones profesionales con las familias, los menores y los colectivos
en riesgo de exclusión, teniendo en cuenta las responsabilidades sociales y éticas asociadas a la aplicación de sus conocimientos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Los estudiantes aprenderán a desarrollar su capacidad de comprensión de determinadas situaciones sociales y culturales así
como sabrán valorar las consecuencias sociales y éticas que tienen para la intervención educativa.

CT3 - Los estudiantes serán capaces de promover y proyectar habilidades polivalentes para elaborar y construir alternativas inter y
multiculturales.

CT4 - Los estudiantes sabrán aplicar el uso de las más recientes y novedosas técnicas de gestión y administración de recursos
socioeducativos para desempeñar funciones socioeducativas de entornos cambiantes y competitivos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Adquirir los conocimientos específicos y fundamentos teórico-pedagógicos de los procesos de acción socioeducativa para
proyectarlos en pautas de acción.

CE2 - Identificar las funciones de la educación social en su relación con las políticas sociales, desde una perspectiva crítica.

CE13 - Crear y promover indicadores generales y específicos para diagnosticar los factores de riesgo en la violencia familiar y
escolar.

CE15 - Detectar necesidades socioeducativas en menores y familias tanto en situación normalizada como en situación de riesgo y
vulnerabilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10 100

Trabajos tutorizados 20 50

Tutorías 30 50

Trabajo autónomo del estudiante 10 0

Evaluación 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

15.0 30.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

35.0 45.0

Presentaciones orales 10.0 15.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 10.0

NIVEL 2: Desarrollo profesional en el ámbito juvenil

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

1. Estudiar los factores socio-estructurales, culturales y educativos que definen a la población juvenil.
2. Conocer el marco de acción del Educador Social en contextos sociales cambiantes y dinámicos ligados al ámbito juvenil.
3. Saber las iniciativas europeas y estatales que conforman el marco para desarrollar acciones y programas juveniles.
4. Analizar los fundamentos para el diseño de programas y planes de acción en juventud.

El alumno será capaz de:

1. Esbozar un diseño teórico de proyecto de acción socioeducativa para la juventud sobre alguna temática estudiada: formación, ocio, cultura, salud, etc.
2. Identificar ámbitos de acción socio-profesional del Educador Social para la dinamización juvenil en el ámbito público y privado

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. BLOQUE INTRODUCTORIO.

1. Caracterización de la juventud.
a. La invención de la juventud: jóvenes vs adultos según la edad. ¿La edad como criterio?
b. Transiciones juveniles: vulnerabilidad y reversibilidad.
c. Los jóvenes en los informes estudios e informes: formación, empleo, política, religión, ocio y tiempo libre, consumo, salud, sexualidad, tecnologías.

1. Las políticas de juventud en una sociedad de jóvenes y adultos con culturas diferentes.
a. Necesidad de las políticas de juventud: fomento de la participación juvenil y ámbitos de acción.
b. Políticas de juventud y planes estratégicos en el contexto europeo: ¿políticas para, por o con la juventud?

2. La constitución de un campo de profesionales de la juventud.
a. Análisis discursivo y prácticas de visibilización y representación de la juventud como un problema.

II. FORMACIÓN, EMPLEO Y OCIO.

1. El valor del ocio en la sociedad actual.
a. Aclaración de conceptos: ocio vs tiempo libre.
b. El ocio: como derecho humano y como ámbito de desarrollo y calidad de vida.
c. El ocio en la sociedad actual: experiencia, mercantilización y consumo.

2. Aproximación a una radiografía de la juventud.
a. Valores y ocio.
b. Consumos.
c. Política y participación.
d. Satisfacción vital.

3. El ocio de las personas jóvenes.
a. Disponibilidad de tiempo libre y prácticas de ocio de la juventud.

i. Dualización temporal.
ii. Patrones de comportamiento.

iii. El ocio juvenil en ecosistemas físicos y digitales.
b. Representaciones y significados.
c. Importancia de las relaciones sociales.
d. Riesgos vinculados al ocio nocturno.

i. Consumos y prácticas sexuales de riesgo.
ii. Violencia y accidentalidad.

iii. Conflictividad.
4. Participación y espacios de ocio de las personas jóvenes.

a. El repertorio de espacios de ocio de la juventud: de la monitorización a la autogestión.
i. Grado de autonomía en la gestión.

ii. Correlación entre la percepción de libertad y grado de participación.
iii. Grado de participación y valoración de la oferta.
iv. Itinerarios vitales: tránsito entre espacios.

b. Correlación entre participación y grado de autonomía percibido en los espacios de ocio.
c. Cuestiones a considerar en materia de gestión, uso de los espacios y relacionalidad de agentes.
d. Ocio y prioridades en políticas para la juventud.
e. El valor de la participación y el ocio como espacio educativo.

III. PROFESIONALIZACIÓN DEL EDUCADOR SOCIAL EN TEMÁTICAS DE JUVENTUD.

1. Caracterización de la práctica profesional del educador social en el trabajo con el colectivo juvenil.
a. Funciones.
b. Competencias.

2. Ámbitos de desarrollo profesional del educador en su trabajo con jóvenes.
a. Desarrollo profesional de educador en el ámbito público vs. ámbito privado.
b. Salidas profesionales del educador en el ámbito juvenil.
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3. Diseño de proyectos participativos en el marco de convocatorias públicas.
a. Viabilidad técnico-política-económica.
b. Diagnóstico de necesidades.
c. Estrategias metodológicas para la implicación del colectivo juvenil en el diseño.
d. Propuesta evaluativa: definición de criterios e indicadores vinculados a la práctica.
e. Visibilidad de resultados: comunicación, difusión e impacto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución nuevos problemas profesionales o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares y proyectar nuevas posibilidades de intervención.

CG3 - Desarrollar habilidades orientadas hacia la investigación sensibles a analizar y examinar los cambios socioeducativos y
culturales.

CG4 - Integrar conocimientos y abordar la complejidad de formular juicios a través de la elaboración de programas y proyectos
socioeducativos, teniendo en cuenta las necesidades sociales, mostrando iniciativa y espíritu emprendedor.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Los estudiantes serán capaces de aplicar los avances de la Pedagogía-Educación Social a la producción de conocimiento y
resolución de problemas socioeducativos en entornos nuevos o poco conocidos.

CT2 - Los estudiantes aprenderán a desarrollar su capacidad de comprensión de determinadas situaciones sociales y culturales así
como sabrán valorar las consecuencias sociales y éticas que tienen para la intervención educativa.

CT4 - Los estudiantes sabrán aplicar el uso de las más recientes y novedosas técnicas de gestión y administración de recursos
socioeducativos para desempeñar funciones socioeducativas de entornos cambiantes y competitivos.

CT5 - Los estudiantes dispondrán de habilidades para analizar y caracterizar los diversos contextos socio-educativos y culturales
con perspectivas de futuro.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos específicos y fundamentos teórico-pedagógicos de los procesos de acción socioeducativa para
proyectarlos en pautas de acción.

CE14 - Aplicar una metodología de investigación y analizar los resultados de la aplicación de distintos métodos y estrategias de
investigación e intervención en el ámbito de Educación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 5 100

Clases prácticas 25 40

Trabajos tutorizados 20 50

Trabajo autónomo del estudiante 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios
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Análisis de fuentes y documentos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

0.0 40.0

Pruebas escritas 10.0 20.0

Presentaciones orales 10.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 20.0

NIVEL 2: El animador sociocultural como profesional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

1. Conocer, comprender e interpretar los conceptos y las orientaciones teóricas más relevantes que fundamentan la Animación Sociocultural.
2. Examinar e interpretar la concepción del animador sociocultural como profesional
3. Comprender el lugar que ocupa la Animación sociocultural en el campo más amplio de la Educación Social.
4. Interpretar el compromiso con el carácter educativo del animador sociocultural
5. Valorar y tomar conciencia de la importancia de la Animación Sociocultural en el desarrollo de las personas y de la comunidad.

El alumno será capaz de:

1. Conocer las fuentes teórico-prácticas fundamentadoras de la Animación Sociocultural en España.
2. Analizar críticamente los conceptos de ciudadanía y participación social.
3. Aprender a desarrollar los principios educativos de la Animación Sociocultural en contextos educativos diversos.
4. Desarrollar estrategias que faciliten el diseño y elaboración de programas, proyectos concretos y recursos de animación sociocultural en contextos institucionales

y socioculturales.
5. Desarrollar el interés por la actividad investigadora como proceso indiscutible que posibilita el éxito de la intervención socioeducativa.
6. Fomentar la creación de redes con grupos, colectividades, asociaciones con cohesión y compromisos sociales.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Fundamentos y características de la animación sociocultural. Marco conceptual: Concepto, objetivos, causas de su aparición y funciones de la Animación Socio-
cultural.

2. Evolución de la animación sociocultural en España: Fuentes teórico-prácticas y profesionalización.
3. La profesionalización del animador sociocultural (ASC):

· Configuración del perfil profesional del ASC

· La animación sociocultural como práctica educativa

· Socialización y contextualización del trabajo del animador.

3. Ámbitos de acción del animador sociocultural: Pedagogía museística, Bibliotecas, Centros cívicos, Pedagogía del ocio y tiempo libre, etc.

4. Recursos del animador en sus compromisos sociales.

· -Recursos identificados en el mercado: dinámica de grupos, ejercicios estructurados¿

· Creación de recursos en función de la comunicación oral, visual, kinética, redes, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir y comprender conocimientos que una base teórica sólida, en el desarrollo y aplicación de ideas a contextos
socioeducativos susceptibles de procesos de investigación e intervención.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución nuevos problemas profesionales o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares y proyectar nuevas posibilidades de intervención.

CG4 - Integrar conocimientos y abordar la complejidad de formular juicios a través de la elaboración de programas y proyectos
socioeducativos, teniendo en cuenta las necesidades sociales, mostrando iniciativa y espíritu emprendedor.

CG6 - Demostrar la capacidad de análisis y de síntesis en los ámbitos de gestión de la información, creatividad e innovación, de
crítica y autocrítica, y de aprendizaje permanente y autónomo, así como la resolución de problemas que requieran pensamiento
complejo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Los estudiantes serán capaces de aplicar los avances de la Pedagogía-Educación Social a la producción de conocimiento y
resolución de problemas socioeducativos en entornos nuevos o poco conocidos.

CT2 - Los estudiantes aprenderán a desarrollar su capacidad de comprensión de determinadas situaciones sociales y culturales así
como sabrán valorar las consecuencias sociales y éticas que tienen para la intervención educativa.

CT4 - Los estudiantes sabrán aplicar el uso de las más recientes y novedosas técnicas de gestión y administración de recursos
socioeducativos para desempeñar funciones socioeducativas de entornos cambiantes y competitivos.

CT5 - Los estudiantes dispondrán de habilidades para analizar y caracterizar los diversos contextos socio-educativos y culturales
con perspectivas de futuro.

CT6 - Los estudiantes serán capaces de utilizar recursos innovadores, así como las nuevas tecnologías en los procesos
socioeducativos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos específicos y fundamentos teórico-pedagógicos de los procesos de acción socioeducativa para
proyectarlos en pautas de acción.

CE2 - Identificar las funciones de la educación social en su relación con las políticas sociales, desde una perspectiva crítica.

CE8 - Concretar y desarrollar proyectos de formación e intervención socioeducativa en personas adultas y mayores desde la
perspectiva de la educación a lo largo de la vida.

CE9 - Promover y facilitar el compromiso con el carácter educativo del animador sociocultural, así como el diseño de proyectos y
recursos de animación sociocultural en contextos institucionales y socio-comunitarios.

CE11 - Planificar y diseñar programas socioeducativos en adicciones y drogodependencias, en contextos institucionales y
comunitarios.

CE14 - Aplicar una metodología de investigación y analizar los resultados de la aplicación de distintos métodos y estrategias de
investigación e intervención en el ámbito de Educación Social.

CE16 - Implementar programas y acciones socioeducativas orientados a jóvenes identificando los recursos disponibles de la ciudad
como espacio educativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas 10 100

Clases prácticas 20 100

Trabajos tutorizados 30 50

Tutorías 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 30 0

Evaluación 5 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 30.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

40.0 50.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 20.0

NIVEL 2: Educación social en cultura de drogas y adicciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

cs
v:

 2
17

53
74

72
44

95
53

41
72

21
00

5



Identificador : 4315922

53 / 79

El alumno sabrá/comprenderá:

· Analizar la fundamentación teórica y práctica de la Educación Social Especializada y su proyección al contexto social normalizado (integrado), la margina-
ción-vulneración y la inclusión social, en el marco de las líneas preventivas de actuación sobre el fenómeno y problemática de las drogodependencias desde una
perspectiva social-cultural y educativa.

· Distinguir la relación entre la cultura, las representaciones sociales de las drogas, las motivaciones, los factores de influencia,¿ con los estilos de vida y abuso de
drogas

· Examinar los procesos de tratamiento y rehabilitación con los diversos enfoques, modelos y programas de actuación, tanto en el panorama internacional como
nacional, en los distintos tipos-niveles de prevención y las correspondientes políticas educativas, sociales y sanitarias que los sustentan.

El alumno será capaz de:

· Poseer un marco teórico, estado de la cuestión y experiencias básicas sobre las adicciones, drogodependencias y los programas de intervención.

· Identificar los roles y funciones que tiene un/a educador/a social en materia de drogodependencias, así como las redes y recursos de apoyo destinados a este fin.

· Analizar y diseñar programas socioeducativos en adicciones y drogodependencias, en contextos institucionales y comunitarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Introducción y fundamentos básicos en torno a las adicciones y drogodependencias.

II. Perspectiva sociocultural del fenómeno y problemática de las adicciones y drogodependencias. La cultura de las drogas: las representaciones socia-
les.

III. Enfoques sobre la prevención del consumo de las drogas: políticas, normas y planes internacionales-nacionales.

IV. Acción socioeducativa. La prevención: conceptos, niveles, tipologías y estadíos de cambio.

V. Metodología de actuación en drogodependencias: análisis de programas de prevención en el marco escolar, jóvenes normalizados y alternativas de
ocio.

VI. Perspectiva salutógena: Las bases y procesos de la adicción y tratamientos de abandono.

VII. Red y recursos de atención a las adicciones: Tipologías de centros y funciones.

VIII. Intervención específica: usuarios de metadona, mujeres en el medio penitenciario, menores en riesgo. Análisis de los procesos de inserción y rein-
serción social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir y comprender conocimientos que una base teórica sólida, en el desarrollo y aplicación de ideas a contextos
socioeducativos susceptibles de procesos de investigación e intervención.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución nuevos problemas profesionales o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares y proyectar nuevas posibilidades de intervención.

CG3 - Desarrollar habilidades orientadas hacia la investigación sensibles a analizar y examinar los cambios socioeducativos y
culturales.

CG4 - Integrar conocimientos y abordar la complejidad de formular juicios a través de la elaboración de programas y proyectos
socioeducativos, teniendo en cuenta las necesidades sociales, mostrando iniciativa y espíritu emprendedor.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Los estudiantes serán capaces de aplicar los avances de la Pedagogía-Educación Social a la producción de conocimiento y
resolución de problemas socioeducativos en entornos nuevos o poco conocidos.

CT2 - Los estudiantes aprenderán a desarrollar su capacidad de comprensión de determinadas situaciones sociales y culturales así
como sabrán valorar las consecuencias sociales y éticas que tienen para la intervención educativa.

CT5 - Los estudiantes dispondrán de habilidades para analizar y caracterizar los diversos contextos socio-educativos y culturales
con perspectivas de futuro.

CT6 - Los estudiantes serán capaces de utilizar recursos innovadores, así como las nuevas tecnologías en los procesos
socioeducativos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos específicos y fundamentos teórico-pedagógicos de los procesos de acción socioeducativa para
proyectarlos en pautas de acción.

CE2 - Identificar las funciones de la educación social en su relación con las políticas sociales, desde una perspectiva crítica.

CE11 - Planificar y diseñar programas socioeducativos en adicciones y drogodependencias, en contextos institucionales y
comunitarios.

CE14 - Aplicar una metodología de investigación y analizar los resultados de la aplicación de distintos métodos y estrategias de
investigación e intervención en el ámbito de Educación Social.

CE16 - Implementar programas y acciones socioeducativas orientados a jóvenes identificando los recursos disponibles de la ciudad
como espacio educativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 40

Clases prácticas 25 40

Tutorías 10 20

Trabajo autónomo del estudiante 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

10.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

30.0 50.0

Presentaciones orales 10.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 20.0

NIVEL 2: Educación Social Penitenciaria
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Desarrollar las bases, fundamentos y dimensión práctica de la Educación Social Especializada y su concreción en el sistema penitenciario.

· Analizar la realidad penitenciaria y la vida en prisión, relacionando los factores de riesgo y las diferentes exclusiones para la comisión de delitos desde una pers-
pectiva de género.

· Diferenciar los diversos enfoques, modelos y programas socioeducativos de intervención, orientados hacia la reinserción social.

· Estudiar las políticas y enfoques de la intervención penitenciaria (tratamiento), los medios y recursos establecidos para la reinserción real en medio ordinario y
abierto.

El alumno será capaz de:

· Conocer y analizar los fundamentos y características del sistema penitenciario y la perspectiva socioeducativa de la intervención.

· Relacionar los distintos factores de riesgo y protección que llevan a la comisión de los delitos y la reincidencia, así como los elementos que interactúan en la re-
inserción social.

· Analizar desde una perspectiva de género las características de la población penitenciaria y su evolución en prisión.

· Analizar los diversos enfoques, políticas, modelos y programas de actuación tanto de tratamiento global como a nivel socioeducativo.

· Identificar y estudiar los recursos, medios y entidades colaboradoras que se establecen para la reinserción social del colectivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Educación Social Penitenciaria: fundamentos
2. Realidad penitenciaria: características de la población desde una perspectiva de género, factores de riesgo y protección de la delictividad.
3. El sistema penitenciario: fundamentos jurídicos, estructuras, organización y clasificación.
4. La intervención en prisión (tratamiento): modelos y enfoques de los programas específicos.
5. La educación en prisión: posibilidades y límites. Derechos humanos y educación en prisión. El Modelo educativo de T. Ward.
6. Formación y reinserción en prisión: análisis de los programas socioeducativos y sociolaborales.
7. Red de atención y recursos para la reinserción social.
8. El/la educador/a en prisión: análisis de la figura, funciones y ejercicio profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir y comprender conocimientos que una base teórica sólida, en el desarrollo y aplicación de ideas a contextos
socioeducativos susceptibles de procesos de investigación e intervención.
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CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución nuevos problemas profesionales o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares y proyectar nuevas posibilidades de intervención.

CG3 - Desarrollar habilidades orientadas hacia la investigación sensibles a analizar y examinar los cambios socioeducativos y
culturales.

CG4 - Integrar conocimientos y abordar la complejidad de formular juicios a través de la elaboración de programas y proyectos
socioeducativos, teniendo en cuenta las necesidades sociales, mostrando iniciativa y espíritu emprendedor.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Los estudiantes serán capaces de aplicar los avances de la Pedagogía-Educación Social a la producción de conocimiento y
resolución de problemas socioeducativos en entornos nuevos o poco conocidos.

CT2 - Los estudiantes aprenderán a desarrollar su capacidad de comprensión de determinadas situaciones sociales y culturales así
como sabrán valorar las consecuencias sociales y éticas que tienen para la intervención educativa.

CT5 - Los estudiantes dispondrán de habilidades para analizar y caracterizar los diversos contextos socio-educativos y culturales
con perspectivas de futuro.

CT6 - Los estudiantes serán capaces de utilizar recursos innovadores, así como las nuevas tecnologías en los procesos
socioeducativos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos específicos y fundamentos teórico-pedagógicos de los procesos de acción socioeducativa para
proyectarlos en pautas de acción.

CE4 - Adquirir, a partir del análisis de casos, la capacidad para gestionar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación e
intervención socioeducativa.

CE6 - Examinar y analizar con rigor científico y sentido crítico el conocimiento y la información relativa a los fenómenos
multiculturales en la sociedad contemporánea, específicamente en espacios y procesos socioeducativos.

CE14 - Aplicar una metodología de investigación y analizar los resultados de la aplicación de distintos métodos y estrategias de
investigación e intervención en el ámbito de Educación Social.

CE16 - Implementar programas y acciones socioeducativas orientados a jóvenes identificando los recursos disponibles de la ciudad
como espacio educativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 40

Clases prácticas 25 40

Tutorías 10 20

Trabajo autónomo del estudiante 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo
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Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

10.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

30.0 50.0

Presentaciones orales 10.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 20.0

NIVEL 2: Formación e intervención socioeducativa en personas mayores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

1. Analizar las claves y características de la sociedad actual
2. Apreciar las condiciones y circunstancias de la población actual: mundial, europea y española
3. Percibir el derecho a la educación y a la formación a lo largo de la vida. La educación permanente.
4. Distinguir la formación de personas adultas y mayores en los ámbitos formal y no formal
5. Analizar la formación ¿universitaria¿ de personas mayores y otros ámbitos de intervención.

El alumno será capaz de:

1. Analizar las claves y características de la sociedad actual.
2. Aplicar los datos y características de la población adulta y mayor a proyectos de intervención socioeducativa.
3. Comprender y explicar el derecho a la educación y a la formación a lo largo de la vida en el contexto internacional, europeo y español.
4. Conocer el marco teórico y normativo de la educación de adultos y de mayores en los ámbitos formal y no formal.
5. Concretar y aplicar proyectos de formación e intervención socioeducativa en personas adultas y mayores.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La sociedad actual y sus características: Posmodernidad y Globalización.
2. La población actual en las sociedades desarrolladas: envejecimiento activo y calidad de vida.
3. La educación y la formación a lo largo de la vida. La educación permanente.
4. La formación de personas adultas y mayores: ámbitos formal y no formal.
5. La formación ¿universitaria¿ de personas mayores y otros ámbitos de intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Este curso está diseñado especialmente para los estudiantes del Máster de Educación Social que orientan su formación hacia la profesionalización.
Y más específicamente en la preparación para la formación e intervención socioeducativa en personas adultas y mayores. En el curso se hará espe-
cial hincapié en la dimensión práctica en aspectos referidos al conocimiento de la población adulta y mayor en el contexto del mundo actual; las prác-
ticas actuales en intervención socioeducativa con personas adultas y mayores (Centros de Educación de Personas Adultas, Universidad Permanente
de Granada, Centros de atención a personas mayores, etc.).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir y comprender conocimientos que una base teórica sólida, en el desarrollo y aplicación de ideas a contextos
socioeducativos susceptibles de procesos de investigación e intervención.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución nuevos problemas profesionales o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares y proyectar nuevas posibilidades de intervención.

CG3 - Desarrollar habilidades orientadas hacia la investigación sensibles a analizar y examinar los cambios socioeducativos y
culturales.

CG4 - Integrar conocimientos y abordar la complejidad de formular juicios a través de la elaboración de programas y proyectos
socioeducativos, teniendo en cuenta las necesidades sociales, mostrando iniciativa y espíritu emprendedor.

CG5 - Utilizar adecuadamente las habilidades sociales en las relaciones profesionales con las familias, los menores y los colectivos
en riesgo de exclusión, teniendo en cuenta las responsabilidades sociales y éticas asociadas a la aplicación de sus conocimientos.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Los estudiantes serán capaces de aplicar los avances de la Pedagogía-Educación Social a la producción de conocimiento y
resolución de problemas socioeducativos en entornos nuevos o poco conocidos.

CT2 - Los estudiantes aprenderán a desarrollar su capacidad de comprensión de determinadas situaciones sociales y culturales así
como sabrán valorar las consecuencias sociales y éticas que tienen para la intervención educativa.

CT5 - Los estudiantes dispondrán de habilidades para analizar y caracterizar los diversos contextos socio-educativos y culturales
con perspectivas de futuro.

CT6 - Los estudiantes serán capaces de utilizar recursos innovadores, así como las nuevas tecnologías en los procesos
socioeducativos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos específicos y fundamentos teórico-pedagógicos de los procesos de acción socioeducativa para
proyectarlos en pautas de acción.

CE4 - Adquirir, a partir del análisis de casos, la capacidad para gestionar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación e
intervención socioeducativa.

CE8 - Concretar y desarrollar proyectos de formación e intervención socioeducativa en personas adultas y mayores desde la
perspectiva de la educación a lo largo de la vida.

CE14 - Aplicar una metodología de investigación y analizar los resultados de la aplicación de distintos métodos y estrategias de
investigación e intervención en el ámbito de Educación Social.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10 100

Clases prácticas 10 100

Trabajos tutorizados 5 20

Tutorías 5 20

Trabajo autónomo del estudiante 18 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

10.0 30.0

Memorias 30.0 50.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 20.0

NIVEL 2: Educación social escolar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

1. Percibir la necesidad de incorporar a los Educadores y Educadoras Sociales al sistema educativo como profesionales especializados en la intervención personal,
social y familiar, como un recurso y un apoyo necesario para mejorar las acciones formativas en los Centros y en las Comunidades Educativas.

2. Destacar la importancia del trabajo colaborativo y en red que Educadores y Educadoras Sociales desarrollan para el éxito de la intervención educativa.
3. Inferir que la intervención se centra en la mejora de las condiciones sociales, familiares y personales del alumnado en situación de desventaja sociocultural, con

objeto de normalizar su proceso formativo en relación con el acceso, permanencia o promoción en el sistema educativo.
4. Diferenciar los ámbitos, funciones y competencias profesionales de los educadores y educadoras sociales en el ámbito educativo.

El alumno será capaz de:

1. Conocer los ámbitos de actuación prioritarios de los profesionales de la educación social y las tareas específicas que desarrollan en los Centros Educativos.
2. Analizar y diseñar los programas de intervención relacionados con los ámbitos de intervención.
3. Analizar y elaborar estudios de casos y aplicar programas y diseñar actividades para mejorar la inserción social y escolar del alumnado en riesgo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La figura del educador y la educadora social en los centros educativos. Funciones y trabajo interdisciplinar.

· Origen y evolución de la figura del educador o la educadora social en los centros educativos.

· Funciones del educador o la educadora social en los centros educativos.

Tema 2. Aprender a convivir: el educador social como mediador (plan de convivencia).

· Análisis del plan de convivencia de los centros educativos.

· La mediación como técnica para mejorar la convivencia.

· Resolución de conflictos desde el aula.

Tema 3. Temáticas transversales desde la educación social:

· Diseño y desarrollo de actividades extraescolares, según contextos y necesidades del centro.

· Tipología de actividades

Tema 4. Intervención de los Educadores y Educadoras Sociales en el Sistema Educativo.

· Desventajas socioculturales, familiares y personales en relación con el acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo.

Tema 5. Los ámbitos de intervención de los Educadores y Educadoras Sociales.

· Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar;

· Dinamización y participación familiar y comunitaria;

· Acompañamiento y autorización en situaciones de riesgo para el alumnado;

· Intervención educativa con minorías étnicas y educación intercultural.

Tema 6. Análisis de casos y proyectos en ejecución:

· Protocolo de intervención en absentismo escolar de un municipio.

· Escuelas de madres adolescentes.

· Talleres de habilidades sociales basados en la resiliencia, la recuperación del daño.

· Estudio de casos: acompañamiento y mentoría de un menor no acompañado. Una intervención multidisciplinar entre los diferentes sistemas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir y comprender conocimientos que una base teórica sólida, en el desarrollo y aplicación de ideas a contextos
socioeducativos susceptibles de procesos de investigación e intervención.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución nuevos problemas profesionales o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares y proyectar nuevas posibilidades de intervención.

CG3 - Desarrollar habilidades orientadas hacia la investigación sensibles a analizar y examinar los cambios socioeducativos y
culturales.

CG5 - Utilizar adecuadamente las habilidades sociales en las relaciones profesionales con las familias, los menores y los colectivos
en riesgo de exclusión, teniendo en cuenta las responsabilidades sociales y éticas asociadas a la aplicación de sus conocimientos.
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Los estudiantes serán capaces de aplicar los avances de la Pedagogía-Educación Social a la producción de conocimiento y
resolución de problemas socioeducativos en entornos nuevos o poco conocidos.

CT2 - Los estudiantes aprenderán a desarrollar su capacidad de comprensión de determinadas situaciones sociales y culturales así
como sabrán valorar las consecuencias sociales y éticas que tienen para la intervención educativa.

CT3 - Los estudiantes serán capaces de promover y proyectar habilidades polivalentes para elaborar y construir alternativas inter y
multiculturales.

CT4 - Los estudiantes sabrán aplicar el uso de las más recientes y novedosas técnicas de gestión y administración de recursos
socioeducativos para desempeñar funciones socioeducativas de entornos cambiantes y competitivos.

CT5 - Los estudiantes dispondrán de habilidades para analizar y caracterizar los diversos contextos socio-educativos y culturales
con perspectivas de futuro.

CT6 - Los estudiantes serán capaces de utilizar recursos innovadores, así como las nuevas tecnologías en los procesos
socioeducativos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos específicos y fundamentos teórico-pedagógicos de los procesos de acción socioeducativa para
proyectarlos en pautas de acción.

CE2 - Identificar las funciones de la educación social en su relación con las políticas sociales, desde una perspectiva crítica.

CE7 - Desarrollar alternativas innovadoras capaces de activar la generación y cultura de un emprendimiento para el desarrollo
sostenible.

CE8 - Concretar y desarrollar proyectos de formación e intervención socioeducativa en personas adultas y mayores desde la
perspectiva de la educación a lo largo de la vida.

CE10 - Interpretar y aplicar el sentido de pertenencia, de identidad individual y colectiva, así como las diversas clases de derechos,
civiles, políticos y sociales, asignados al estatus de ciudadano.

CE11 - Planificar y diseñar programas socioeducativos en adicciones y drogodependencias, en contextos institucionales y
comunitarios.

CE14 - Aplicar una metodología de investigación y analizar los resultados de la aplicación de distintos métodos y estrategias de
investigación e intervención en el ámbito de Educación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 40

Clases prácticas 25 40

Tutorías 10 30

Trabajo autónomo del estudiante 40 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Realización de trabajos en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

10.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

30.0 50.0

Presentaciones orales 10.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

1. Desarrollar y aplicar las competencias adquiridas a lo largo del desarrollo del Máster.
2. Conocer y comprobar los emprendimientos públicos y/o privados relacionados con el trabajo del educador social.
3. Relacionar el ámbito profesional y su implicación en el marcado laboral.

El alumno será capaz de:

1. Disponer de las habilidades para una inserción profesional.
2. Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos emprendedores.
3. Elaborar programas de acción y proyectos de investigación en diferentes contextos que contribuyan al desarrollo social y sostenible.
4. Diseñar estrategias innovadoras que faciliten la inserción laboral del alumnado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Prácticas en entidades conveniadas con la Universidad, que se desarrollarán en dos etapas:

a.- sensibilización con el centro y motivación

b.- participación en las actividades internas
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· Comprobación de la utilización y manejo de los conceptos teóricos de la Pedagogía Social en los respectivos centros

· Conocimiento del campo socio-profesional de la Educación Social

· Ámbitos de actuación y perfiles profesionales

· Desarrollo de las competencias cognitivas y uso de los recurso adquiridos a lo largo del Máster

· Seminarios de evaluación y seguimiento

· Asistencia a tutoría (investigación tutelada).

· Elaboración de una carpeta de aprendizaje,

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El programa académico del Máster se complementa con la realización de una fase de Prácticas externas que permite un conocimiento directo de los
diferentes perfiles profesionales existentes en el mercado laboral, bien en las entidades e instituciones más importantes del sector socioeducativo o en
el sector privado. El participante tiene también acceso al encuentro de los estudios e investigaciones más importantes en el ámbito de la Educación
Social.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir y comprender conocimientos que una base teórica sólida, en el desarrollo y aplicación de ideas a contextos
socioeducativos susceptibles de procesos de investigación e intervención.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución nuevos problemas profesionales o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares y proyectar nuevas posibilidades de intervención.

CG4 - Integrar conocimientos y abordar la complejidad de formular juicios a través de la elaboración de programas y proyectos
socioeducativos, teniendo en cuenta las necesidades sociales, mostrando iniciativa y espíritu emprendedor.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Los estudiantes serán capaces de promover y proyectar habilidades polivalentes para elaborar y construir alternativas inter y
multiculturales.

CT4 - Los estudiantes sabrán aplicar el uso de las más recientes y novedosas técnicas de gestión y administración de recursos
socioeducativos para desempeñar funciones socioeducativas de entornos cambiantes y competitivos.

CT5 - Los estudiantes dispondrán de habilidades para analizar y caracterizar los diversos contextos socio-educativos y culturales
con perspectivas de futuro.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos específicos y fundamentos teórico-pedagógicos de los procesos de acción socioeducativa para
proyectarlos en pautas de acción.

CE2 - Identificar las funciones de la educación social en su relación con las políticas sociales, desde una perspectiva crítica.

CE4 - Adquirir, a partir del análisis de casos, la capacidad para gestionar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación e
intervención socioeducativa.

CE7 - Desarrollar alternativas innovadoras capaces de activar la generación y cultura de un emprendimiento para el desarrollo
sostenible.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos tutorizados 50 10

Trabajo autónomo del estudiante 95 0

Trabajo del estudiante en el centro de
prácticas

160 100
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Elaborar un programa innovador y original
de acción socioeducativa

70 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de laboratorio o clínicas

Seminarios

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memorias 60.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo final de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

1. Manifestar la capacidad de generar conocimientos y gestionar proyectos en y desde los ámbitos de la Educación Social.

1. Desarrollar y aplicar herramientas y estrategias metodológicos adecuadas para el diseño de una investigación en el ámbito de la Educación Social, como respues-
ta a la creciente demanda de las nuevas exigencias y demandas socioeducativas.

El alumno será capaz de:

1. Desarrollar habilidades que permitan un análisis innovador de la realidad social, económica, política, local a fin de promover un desarrollo socioeducativo.
2. Fomentar la cultura emprendedora en el contexto cultural del educador social junto a las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de for-

ma autodirigida o autónoma.

1. Generar referentes teórico-prácticos que contribuyan a un proceso de inserción profesional y fomento de la actividad investigadora.
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1. Aprender a comunicar conclusiones de investigación (conocimientos y razones que las apoyan) a públicos especializados mediante el desarrollo de un programa
de investigación e intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumnado, ha de elaborar un trabajo de investigación o proyecto de intervención de una extensión entre 50 y 80 páginas.

Se realizará bajo la dirección del profesor-tutor o profesora-tutora correspondiente. El alumnado presentará a mediados de diciembre un avance de su
proyecto de TFM, avalado por el profesorado correspondiente entre una serie de temas relacionados con el ámbito de la Educación Social.

Se trata, de una actividad formativa en la que el alumnado demostrará esencialmente su competencia para aprender por sí mismo, así como saber uti-
lizar y aplicar para la información necesaria. La relevancia de esta actividad consiste en desarrollar no solo la competencia de aprendizaje autónomo
de carácter tutelado, sino también desarrollar la competencia de presentar públicamente las conclusiones de su investigación.

El trabajo de investigación, proyecto de intervención debe consistir en un texto original tanto en el tema como en su posterior desarrollo argumental.

El TFM se entregará en la Secretaría del Departamento una vez el tutor o tutora validen o avalen el trabajo realizado, al menos diez días antes de su
defensa. Tal como marca la normativa, el TFM se defenderá en sesión pública ante una Comisión de tres miembros, entre los cuales no puede estar el
tutor o tutora del trabajo. La Comisión lo evaluará teniendo en cuenta la relevancia del tema, la estructura, la capacidad de argumentación, la coheren-
cia entre los distintos elementos empleados, metodología empleada, recursos empleados, viabilidad del proyecto y conclusiones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir y comprender conocimientos que una base teórica sólida, en el desarrollo y aplicación de ideas a contextos
socioeducativos susceptibles de procesos de investigación e intervención.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución nuevos problemas profesionales o poco conocidos dentro
de contextos multidisciplinares y proyectar nuevas posibilidades de intervención.

CG3 - Desarrollar habilidades orientadas hacia la investigación sensibles a analizar y examinar los cambios socioeducativos y
culturales.

CG6 - Demostrar la capacidad de análisis y de síntesis en los ámbitos de gestión de la información, creatividad e innovación, de
crítica y autocrítica, y de aprendizaje permanente y autónomo, así como la resolución de problemas que requieran pensamiento
complejo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Los estudiantes sabrán aplicar el uso de las más recientes y novedosas técnicas de gestión y administración de recursos
socioeducativos para desempeñar funciones socioeducativas de entornos cambiantes y competitivos.

CT5 - Los estudiantes dispondrán de habilidades para analizar y caracterizar los diversos contextos socio-educativos y culturales
con perspectivas de futuro.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos específicos y fundamentos teórico-pedagógicos de los procesos de acción socioeducativa para
proyectarlos en pautas de acción.

CE2 - Identificar las funciones de la educación social en su relación con las políticas sociales, desde una perspectiva crítica.
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CE4 - Adquirir, a partir del análisis de casos, la capacidad para gestionar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación e
intervención socioeducativa.

CE7 - Desarrollar alternativas innovadoras capaces de activar la generación y cultura de un emprendimiento para el desarrollo
sostenible.

CE14 - Aplicar una metodología de investigación y analizar los resultados de la aplicación de distintos métodos y estrategias de
investigación e intervención en el ámbito de Educación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos tutorizados 37.5 100

Trabajo autónomo del estudiante 187 0

Evaluación 0.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Ejercicios de simulación

Realización de trabajos individuales

Seguimiento del TFM

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales 10.0 20.0

Memorias 30.0 70.0

Defensa pública del Trabajo Fin de Máster 0.0 10.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Jaume I de Castellón Profesor
Asociado

3 100 2

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Granada Profesor
Visitante

19 100 18

Universidad de Granada Profesor
Asociado

3 100 3

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Granada Profesor Titular
de Universidad

27 100 23

Universidad de Huelva Catedrático de
Universidad

3 100 6

Universidad de Murcia Catedrático de
Universidad

6 100 6

Universidad Pablo de Olavide Profesor Titular
de Universidad

6 100 5

Universidad de Valladolid Catedrático de
Universidad

2 100 3

Universidad de Santiago de Compostela Catedrático de
Universidad

3 100 3

Universidad de Deusto Profesor
Contratado
Doctor

3 100 2

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir Profesor
Asociado

3 100 2

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Oviedo Profesor Titular
de Universidad

3 100 5

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular
de Universidad

3 100 5

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

6 100 8

Universidad de Granada Profesor
Contratado
Doctor

10 100 9

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
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TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

70 20 80

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de resultados. Relación porcentual
entre el número de trabajos defendidos

60

(Trabajos Fin de Master) y el número
de alumnado matriculado en una misma
cohorte. Valor de referencia establecido
para el seguimiento:

2 Tasa de rendimiento: Relación porcentual
entre el número total de créditos superados

90

(excluidos adaptados, convalidados y
reconocidos) por el alumnado en un
estudio y el número total de créditos
matriculados. Valor de referencia
establecido para el seguimiento

3 Duración media de los estudios:
Duración media (en meses) que los

18

estudiantes tardan en superar los créditos
correspondientes al Programa del
Posgrado. Valor de referencia establecido
para el seguimiento:

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

La Universidad de Granada tiene previsto un procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento académico, común a todos los Másteres Ofi-
ciales de esta Universidad, que establece los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información relativa a los Resultados Acadé-
micos y define el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y mejora del desarrollo del Plan de Estudios:

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc

8.2.1. Análisis de la información, toma de decisiones, seguimiento, revisión y mejora

La CGIC del título, llevará a cabo anualmente el análisis de la información relativa a los ocho aspectos sobre los que se centra el seguimiento y eva-
luación del plan de estudios. Tomando como referencia estos análisis, la Comisión Académica del máster elaborará cada año el Autoinforme Prelimi-
nar de Seguimiento, a través del cual documentará los indicadores señalados anteriormente, destacará buenas prácticas, puntos débiles de la titula-
ción y realizará propuestas de mejora de la misma. El Centro de Enseñanza Virtual de la UGR realizará el seguimiento y evaluación de la enseñanza
impartida de forma virtual, informando periódicamente de la calidad de la misma al coordinador/a del título que hará mención a ello en el Autoinforme
Preliminar de Seguimiento.

El Autoinforme Preliminar de Seguimiento se remitirá al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y al equipo de dirección de la Escuela Internacio-
nal de Posgrado para su revisión según las directrices marcadas por la UGR para el seguimiento externo de los títulos y su aprobación definitiva por el
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado.

Cada tres años el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad realizará un informe con una valoración general de los avances y mejoras producidas
en los diferentes aspectos evaluados de los másteres oficiales de la UGR. Dicho informe será remitido al equipo de dirección de la Escuela Internacio-
nal de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, quedando archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad a disposi-
ción de los órganos universitarios implicados en el desarrollo de los títulos de máster.

8.2.2. Acciones de Mejora de la Titulación

La Comisión Académica del Título asumirá el diseño, desarrollo y seguimiento de las acciones de mejora del máster. En el diseño de estas acciones
se tendrán en cuenta los puntos débiles y las propuestas de mejora señaladas por la CGIC del título en sus análisis. El Vicerrectorado para la Garantía
de la Calidad ha establecido un catálogo de posibles acciones de mejora a desarrollar, en el que se identifican los servicios, órganos y/o vicerrectora-
dos relacionados con dichas acciones.

Las acciones de mejora serán incluidas en el Autoinforme Preliminar de Seguimiento y remitidas al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y al
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado para su conocimiento y publicación en la página web del título.

Anualmente, la persona responsable de las acciones de mejora realizará un informe de seguimiento de las mismas, tomando como referencia los indi-
cadores de seguimiento establecidos para cada acción informando de ello en el Autoinforme Preliminar de Seguimiento.

8.2.3. Normativa aplicable

cs
v:

 2
17

53
74

72
44

95
53

41
72

21
00

5

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc


Identificador : 4315922

69 / 79

Los referentes normativos y evaluativos de este proceso son los siguientes:
· Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (BOE 13 de abril de 2007).

· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

· Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales.

· Estatutos de la Universidad de Granada.

· Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior propuestos por ENQA.

· Protocolo de evaluación para la VERIFICACIÓN de títulos universitarios oficiales

· Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (Grado y Máster)

· Normativa vigente de la Universidad de Granada que regula los aspectos relativos a los procedimientos del SGIC de los Másteres.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ugr.es/local/calidadtitulo/2015/sgcpr36.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

ASIGNATURA PLAN A EXTINGUIR ECTS ASIGNATURA RECONO-
CIDA EN EL PLAN NUEVO

ECTS

Profundizando la Epistemo-

logía de la Educación Social

4 Fundamentos de la Educación social 4

De la Historia de la educación so-

cial al concepto de ciudadana

4 Ciudadanía, símbolos e identidades 4

Investigación participativa en Educación Social 4 El educador social ante los procesos de exclusión.

La investigación participante a través de su praxis.

4

Historia de la Educación de las mu-

jeres en la España contemporánea

4 Educación de las mujeres en

la España Contemporánea

4

Problemas socio-educativos emergen-

tes en Europa: análisis comparado.

4 Problemas socio-educativos emergen-

tes en Europa: análisis comparado. 

4

Educación en valores: fundamentos teóricos

y metodología de enseñanza e investigación

4 Educación en valores: fundamentos teóricos

y metodología de enseñanza e investigación 

4

Organización y gestión de las polí-

ticas públicas de Educación Social

4 Análisis de las políticas públicas

en contextos de vulnerabilidad.

4

Modelos de investigación en Edu-

cación Social Análisis de casos

4 Modelos de investigación Social. Análisis de casos 4

Etnografía aplicada a la Educación Social 4 Investigación e intervención socioeduca-

tiva en el ámbito de la diversidad cultural

4

Emprendimiento para un desarrollo social 4 Desarrollo del talento emprendedor. 4

Violencias en la familia y en la escuela: mo-

delos de análisis y acción socioeducativa

4 Violencias en la familia y en la escuela.

Respuestas desde la educación para la paz 

Perfil profesional del educador en personas mayores 4 Formación e intervención socio-

educativa en personas mayores 

4

Educación Social e inclusión en drogodependen-

cias: Actuación socioeducativa en contextos inte-

grados y de marginalidad-vulnerabilidad social

4 Educación social en cultura de drogas y  adicciones 4

El animador sociocultural como profesional 4 El animador sociocultural como profesional 4

Prácticas externas: 9 18 Prácticas externas 15

· Perfil investigador

· Perfil profesionalizador

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4312961-18013411 Máster Universitario en Educación Social: Investigación y Desarrollo Profesional por la
Universidad de Granada-Escuela Internacional de Posgrado

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24292452J MARÍA LÓPEZ-JURADO ROMERO DE LA CRUZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

cs
v:

 2
17

53
74

72
44

95
53

41
72

21
00

5



Identificador : 4315922

70 / 79

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 VICERRECTORA DE
DOCENCIA

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24147556V PILAR ARANDA RAMIREZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicedoc4@ugr.es 679431832 958248901 RECTORA

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

Otro NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Q1818002F PILAR ARANDA RAMÍREZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 RECTORA
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. Alegaciones y Justificación.pdf
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6.1. Personal académico 
 
El profesorado participante en este Programa goza de una dilatada experiencia en  la Educación Social, así como en la práctica profesional de 
un número importante de ellos. En el historial investigador que acompaña al Máster hemos de insistir en el origen de mismo: sus bases 
justificativas, contendidos y plantilla de docentes básicamente proceden originariamente del Programa de Doctorado con Mención de Calidad, 
Educación Social. Fundamentos y Metodología y del Máster de Educación Social: Fundamentos y Metodología. 
 


NOMBRE DEL 
PROFESOR 


DPTO/ÁREA CATEGORÍA 
ACADÉMICA 


QUINQUENIOS 
DOCENTES 


SEXENIOS DE 
INVESTIGACIÓN 


TRAMOS JUNTA 
ANDALUCIA 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


 
PUBLICACIO


NES 


PROYECTOS 
IP/INVESTIG 


TESIS 
DIRIGIDAS 


Pilar Ballarín 
Domingo 


Pedagogía Catedrática 6 5 5 38 23 9 6 


José A. Caride 
Gómez 


Teoría e Hª 
y PS 


Catedrático 6 5 - 
 


36 33 7 
Últimos diez años 


33 


Agustín Escolano 
Benito  


Teoría e 
Historia 


Catedrático  6 6 - 49 28 7 21 


Juan C. Gonzalez 
Faraco 


Educación Catedrático 5 3 3 32 27 9 5 


Miguel A.  
Pereyra-García 


Pedagogía Catedrático 7 6 5 40 23 11 14 


Juan Sáez 
Carreras 


Teoría e 
Historia 


Catedrático 6 4 - 38 28 4 22 
 


Antonio Viñao 
Frago 


Teoría e 
Historia 


Catedrático  7 6 - 45 12 2 4 


* Agnès Van 
Zanten 


Sociologia Catedrática - - - 40 32 23 36 


Fanny Añaños 
Bedriñana 


Pedagogía Titular de 
Universidad 


3 1 2 16 22 26 6 


Miguel Beas 
Miranda 


Pedagogía Titular de 
Universidad 


6 1 4 42 7 6 9 


Matías Bédmar 
Moreno 


Pedagogía Titular de 
Universidad 


3 1 1 42 18 9 5 


Pilar M. Casares 
García 


Pedagogía Titular de 
Universidad 


5 1 3 25 8 2  


* Silvia Edling Education Titular de 
Universidad 


- - - 27 15 4 2 
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Alfonso Fernández 
Herrería 


Pedagogía Titular de 
Universidad 


6 2 5 40 20 4 3 


Guadalupe 
Francia 


Education Titiular de 
Universidad  


- - - 34 23 6 4 


 
 
NOMBRE DEL 
PROFESOR 


DPTO/ÁREA CATEGORÍA 
ACADÉMICA 


QUINQUENIOS 
DOCENTES 


SEXENIOS DE 
INVESTIGACIÓN 


TRAMOS JUNTA 
ANDALUCIA 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


PUBLICACIO
NES 


PROYECTOS 
IP/INVESTIG 


TESIS 
DIRIGIDAS 


Fernando Gil 
Cantero 


Teoría e 
Historia 


Titular de 
Universidad 


4 4 - 32 40 12 4 


* Anita Gramigna Filosofía Profesora 
Associatta 


- - - 25 27 5 5 


Juan A. Lorenzo 
Vicente 


Teoría e 
Historia 


Titular de 
Universidad 


5 2 - 35 14 3 1 


Francisco  
Jiménez Bautista 


Antropología 
Social 


Titular de 
Universidad 


2 1 1 20 39 24 14 


Julián Luengo 
Navas 


Pedagogía Titular de 
Universidad 


4 2 3 33  7 4 


Antonio Luzón  
Trujillo 


Pedagogía Titular de 
Universidad 


3 2 2 34 21 11 6 


Mª Victoria Pérez 
de Guzmán Puya  


Teoría e 
Historia 


Titular de 
Universidad 


3 1 - 17 32 5 2 


Enrique Rivera  
García 


Didactica 
Mus-Corporal  


Titular de 
Universidad 


5 1 4 32    


Carmen Rodríguez 
Martínez 


Didáctica y  
Organización 
Escolar 


 
Titular de 


Universidad 


2 1 - 21 25 15 2 


Andrés Soriano  
Díaz 


Pedagogía Titular de 
Universidad 


3 1 1 34 22 16 7 


Susana Torío 
López 


Teoría e 
Historia 


Titular de 
Universidad 


3 2 - 20 37 21 2 


Magdalena 
Jiménez Ramírez 


Pedagogía Contratada 
Doctora 


2 1 - 15 13 11 1 


Inmaculada 
Montero 


Pedagogía Contratada 
Doctora 


1 1 - 15 11 9 1 


* Idurre Lazcano 
Quintana 


Investigación Docente 
Univ. Privada 


1 - - 15 12 4 3 


Antonio Olmedo  
Reinoso 


Education  Contratada 
Doctora 


- - - 9 14 4 1 
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Clemente 
Rodríguez Sabiote 


MIDE Contratado 
Doctor 


2 1  17 12 5 3 


 
 
NOMBRE DEL 
PROFESOR 


DPTO/ÁREA CATEGORÍA 
ACADÉMICA 


QUINQUENIOS 
DOCENTES 


SEXENIOS DE 
INVESTIGACIÓN 


TRAMOS JUNTA 
ANDALUCIA 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


 
PUBLICACIO


NES 


PROYECTOS 
IP/INVESTIG 


TESIS 
DIRIGIDAS 


Marcos Santos  
Gómez 


Pedagogía Contratado 
Doctor 


3 2 1 19 30 1 1 


Gabriel Carmona 
Orantes 


Pedagogía Profesor 
Colaborador 


3 - - 34 7 4 2 


José Ivars 
Sánchez 


Ciencia 
Politica 


Profesor 
Asociado 


- - - 23 2 - - 


José R. González 
de Rueda Ruiz 


Psicología  
Social 


Profesor 
Asociado 
Laboral 


- - - 8 ¿? 2 - 


Juan José Llopis 
Llacer 


Psicología  
Clínica 


Profesor 
Asociado 
Laboral 


3 1 - 17 36 4 3 


* Javier Nistal 
Burón 


 


Secretaría 
General de 
Instituciones  
Penitenciarias 


Cuerpo Juristas 
Admón  


Penitenciaria 


- - - 34 10 2 - 


* Anselmo 
Paolone 


Antropología  Ricercatore 2 - - 23 13 4 1 


* Juan M. 
Sánchez Ramos 


Director 
Aldeas SOS 


Doctor CCEE 
por la  
UGR 


- - -  
12 


5 3 - 


 
PUBLICACIONES= NÚMERO DE PUBLICACIONES EN REVISTAS CON ÍNDICE DE IMPACTO RELACIONADAS CON LA DOCENCIA DEL MÁSTER 
PROYECTOS IP/INVESTIG= NÚMERO DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA DOCENCIA DEL MÁSTER COMO IP y/o COMO INVESTIGADOR 
PARTICIPANTE 
TESIS DIRIGIDAS= NÚMERO DE TESIS DIRIGIDAS RELACIONADAS CON LA DOCENCIA DEL MÁSTER. 
 
* Estos profesores han sido incorporados en la tabla 6.1 de la aplicación informática como Profesores visitantes de la UGR, dado que el 
desplegable de dicha tabla sólo permite elegir entre las diferentes universidades españolas y "otros centros de nivel universitario". Son 
personal permanente en sus instituciones/ universidades: CNRS (París), Ferrara (Italia), Uppsala (Suecia), Udine (Italia), Rohehampton (UK) y 
Ministerio de Justicia. 
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El 40% de la distribución horaria está asignada al profesorado de la Universidad de Granada. El 60% está distribuido a profesorado externo, del cual un 35% 


es de profesorado perteneciente a otras universidades españolas.  Un 25% de la carga horaria está asignada a profesorado extranjero, que representa el 


15% del profesorado del Máster. Aparte de una apuesta por la internacionalización se pretende contar con profesorado experto en cada una de las materias 


de las que es colaborador.  Es un reto que ha resultado positivo en la dilatada experiencia, desde el Programa de Doctorado con Mención de Calidad (2007) 


hasta el Máster actualmente vigente. Se ha incrementado en 3% la cuota de este profesorado respecto al Máster actual.   


De partida, no existe atomización de profesorado respecto a asignaturas, sino que la coordinación y colaboración evitará los riesgos de fragmentación y 


discontinuidades. Los informes anuales de seguimiento calibrarán estas dificultades de dispersión y falta de coordinación entre las materias de los diferentes 


módulos.  


 
• Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas 
con discapacidad. 
 
La Universidad de Granada, en tanto que es un organismo público, cumple los requisitos de contratación del profesorado y del personal de apoyo, 


atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad, recogidos en La Ley Orgánica 3/2007 


de 22 de marzo para la igualdad entre hombres y mujeres y en la Ley Orgánica 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 


y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


 


De acuerdo con esta disposición, en el año 2007, la UGR puso en marcha la Unidad para la igualdad entre hombres y mujeres en la UGR. En su estructura 


están representados los tres sectores de la Comunidad Universitaria: profesorado, PAS y alumnado. 


 


Los objetivos de la Unidad de Igualdad son los siguientes: 


 


1) Elaborar un diagnóstico de las desigualdades existentes en los tres sectores que componen el colectivo de la Universidad. El primer diagnóstico sobre la 


situación de las mujeres en la UGR se realizó el curso académico 2007- 2008. 


2) Diseñar un plan de igualdad que incluya, entre otros aspectos: 


cs
v:


 2
00


10
91


38
37


71
27


90
37


10
49


4







• La realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de actividad de la Universidad. 


• La reelaboración de la información estadística, desagregada por sexos. 


• La elaboración de informes de impacto de género de las medidas que se aprueben. 


• El fomento del conocimiento, en la Comunidad Universitaria, del alcance y significado del principio de igualdad, mediante propuestas de acciones 


formativas. 


• La visibilización del sexismo, la sensibilización y la creación de un estado de opinión. 


 


Este Plan se encuentra en vías de desarrollo y obedece a las exigencias de la mencionada Ley Orgánica 3/2007, en virtud de la cual las empresas privadas y 


públicas de más de doscientos cincuenta trabajadores han de elaborar y aplicar un plan de igualdad (art. 45). Los planes de igualdad tendrán que fijar los 


conceptos, objetivos de igualdad, las estrategias y prácticas a realizar para su consecución, así como la definición de sistemas eficaces para el seguimiento y 


evaluación de los objetivos fijados (art. 46). 


 


La Unidad de la Igualdad de la UGR prevé las siguientes medidas de actuación: 


 


1. Actualizar de la normativa de la UGR para adaptarla a las reformas legales sobre la igualdad de género, especialmente la Ley de Igualdad y la Ley 


Andaluza de Igualdad. 


2. Trabajar, junto a los órganos de gobierno de la UGR, en el desarrollo de las medidas establecidas el Plan estratégico y en el Contrato programa con 


la Junta de Andalucía en relación al tema de la igualdad de género. 


3. Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todos los órganos colegiados. 


4. Actualizar la normativa de Recursos Humanos (PAS Y PDI) para incorporar en ella las modificaciones de las nuevas leyes de igualdad. 


5. Incorporar la perspectiva de género en los contenidos de la enseñanza y la investigación. 


6. Conseguir una representación equilibrada en los diferentes órganos y niveles de toma de decisiones. 


7. Crear una base documental para la creación del Plan de Igualdad. 


8. Formular las medidas con precisión, con el fin de facilitar su aplicación y evaluación. 
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9. En el ámbito del personal de administración y servicios, realizar un estudio de la RPT para estudiar la distribución de puestos entre mujeres y 


hombres, distinguiendo entre personal laboral y funcionario.  


10.  Estudiar la situación de representación en los diferentes órganos de gobierno. 


11.  Realizar estudios con el objetivo de conocer la percepción del alumnado sobre su formación y su conducta ante la Igualdad entre mujeres y 


hombres. 


12.  En el ámbito de la docencia, crear un banco de datos de las asignaturas que incluyen las relaciones de género dentro de su objeto de estudio. 


13.  En el ámbito de la investigación, crear un banco de datos de grupos de investigación con línea de género y de grupos que incluyen el género entre 


sus líneas de investigación. 


14.  Concienciar a la Comunidad Universitaria para y en la Igualdad. 


15.  Proteger a los miembros de la Comunidad Universitaria que puedan ser víctimas de la violencia (tanto mujeres como hombres). 


16.  Tutelar para que se cumpla la ley de Igualdad en todos los tribunales de la Universidad de Granada (función base del Observatorio). 


17.  Realizar un Congreso de Información de medidas de la Unidad de Igualdad. 


18.  Fomentar las asociaciones de mujeres de ámbito universitario. 


 


Por otro lado, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 


establece las directrices para garantizar la igualdad de este colectivo. De acuerdo con ello, la UGR asegura que la contratación del profesorado se realice 


atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad. 


 


Recientemente, la UGR aprobaba, el 8 de octubre, la normativa de aplicación de la UGR que regula el procedimiento de los concursos públicos de acceso a 


los cuerpos docentes universitarios. En ella se establecía la necesidad de que la composición de las comisiones cumpla con el principio de equilibrio entre 


hombres y mujeres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas (art. 7). 


 


 
• Mecanismos para asegurar que la contratación del profesorado se realice atendiendo a los criterios de igualdad entre 
hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad. 
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La normativa que rige para la contratación de personal docente en la Universidad de Granada puede consultarse en la página web:  


 


http://academica.ugr.es/pages/profesorado/normativa.  


 


Tanto las normas que regula el acceso a los cuerpos docentes universitarios como la que regula el personal laboral tiene en cuenta los criterios de igualdad 


entre hombres y mujeres así como la no discriminación de personas con discapacidad. 


 


La normativa de la UGR responde a las exigencias del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso 


a cuerpos docentes universitarios. Dicho Decreto establece en su artículo 6.3 que “La composición de las Comisiones de selección deberá ajustarse a los 


principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, procurando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible 


por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas”. Por otro lado, la citada legislación establece en su artículo 8 que “En los concursos de acceso 


quedarán garantizados, en todo momento, la igualdad de oportunidades de los aspirantes, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el principio de 


igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, el Real Decreto señala que “Las Universidades garantizarán la igualdad de 


oportunidades de las personas con discapacidad y adoptarán, en el procedimiento que haya de regir en los concursos, las oportunas medidas de adaptación 


a las necesidades de las personas con discapacidad”. Estos artículos han sido trasladados a la normativa de la UGR sobre los concursos de acceso a los 


cuerpos docentes universitarios que recoge en la composición de las comisiones de selección y en el procedimiento de los concursos el respeto a la igualdad 


entre hombres y mujeres y la no discriminación de las personas con discapacidad (arts. 7.1. y 9.2). 
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10.1 Cronograma de implantación. 


 
Curso de Inicio: 2016/2017 
 
Marzo-Abril 2016. Se planificarán las enseñanzas previstas en el próximo curso con las 


previsiones establecidas y la solicitud de las ayudas de movilidad en el mes de abril. Este 


Máster cuenta con un elevado índice de movilidad. 


Mayo 2016.  La Comisión Académica del Máster abordará cómo efectuar la transición a la 


nueva titulación y efectuar todas las adaptaciones previstas: Página Web, Guías Docentes, 


Trípticos anunciando la nueva estructura de la titulación, Difusión y horarios del nuevo curso. 


Se reunirá la Comisión  de Garantía Interna de Calidad del Título para garantizar precisamente 


por la correcta implantación del título y coordinación del proceso de información y matriculación 


de los nuevo estudiantes. 


Septiembre 2016. Valoración de las nuevas solicitudes del Máster y comprobación de 


matrícula para el comienzo del nuevo curso. 


Octubre 2016. Inauguración y comienzo de las clases del nuevo Máster.   


 


cs
v:


 1
91


85
76


51
13


77
32


72
64


08
36


2





				2015-11-13T09:11:33+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












4.1 Sistemas de información previo.


La Universidad de Granada, cuenta con una completa página web (http://www.ugr.es/)


a través de la cual un estudiante de la UGR puede encontrar toda la información que


necesita para planificar sus estudios.


Por una parte, la página web refleja la estructura de la Universidad y permite enlazar


con  los  siete  Vicerrectorados  en  los  que  actualmente  se  organiza  la  gestión


universitaria:


- El que tiene probablemente una relación más directa con el futuro estudiante es el


Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad (http://ve.ugr.es/)  que ofrece toda la


información  relativa  a  matricula,  alojamiento,  becas,  puntos  de  información,


asociacionismo, etc. La página principal de este Vicerrectorado dispone de un banner


específico  dedicado  a  futuros  estudiantes,  con información  preuniversitaria  y  otros


contenidos tales como: la oferta educativa y el acceso (de estudiantes españoles y


extranjeros,  tanto  pertenecientes  a  la  Unión  Europea  como  extracomunitarios),


oportunidades, servicios e información sobre la vida universitaria en la UGR. 


-  El  Vicerrectorado  de  Docencia  (http://vicengp.ugr.es/)  proporciona  información


relativa al Espacio Europeo de Educación Superior, los títulos propios de la UGR y los


estudios  de  posgrado,  másteres  y  doctorados,  así  como  las  oportunidades  de


aprendizaje de idiomas a través del Centro de Lenguas Modernas. El estudiante podrá


igualmente tener conocimiento de la estructura académica de la universidad. La Web


de la  Escuela  Internacional  de  Posgrado  (http://escuelaposgrado.ugr.es)  constituye


una  herramienta  fundamental  de  información  y  divulgación  de  las  enseñanzas  de


posgrado  (másteres  oficiales,  programas  de  doctorado  y  títulos  propios)  y  de


actividades de especial interés para sus estudiantes. Incluye asimismo la información


previa a la matriculación y los criterios de admisión y acceso, disponiendo también de


un área específica de internacional.


-  El  Vicerrectorado  de  Internacionalización  (http://internacional.ugr.es/)  organiza  y


gestiona los intercambios de estudiantes entre universidades de todo el mundo.


- El Vicerrectorado de Extensión Universitaria ( http://veu.ugr.es/) posibilita la rápida y


natural integración de los estudiantes en la vida cultural de la Universidad, de la ciudad
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de Granada y en todas aquellas actividades nacionales e internacionales sobre las que


se proyecta la UGR.


 


- El estudiante podrá tener información directa y actualizada acerca del profesorado de


la  UGR  así  como  de  sus  líneas  y  proyectos  de  investigación  a  través  del


Vicerrectorado  de  Personal  Docente  e  Investigador  (http://academica.ugr.es/)  y  del


Vicerrectorado  de  Investigación  y  Transferencia  (http://investigacion.ugr.es/),


respectivamente. Asimismo de los criterios y exigencias que atañen a la excelencia


universitaria en todas y cada una de sus facetas a través de la Unidad de Calidad,


Innovación y Prospectiva (http://calidad.ugr.es/). 


Por  otra  parte,  la  web  de la  UGR contiene  la  oferta  de enseñanzas universitarias


(http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=estudios),  ordenadas  tanto  alfabéticamente


como por Centros, que ofrece al estudiante la información sobre los planes de estudios


vigentes.


Por lo que se refiere más concretamente a la matrícula, la UGR comunica la apertura


del período de matrícula a través de diversos medios: su propia página web y medios


de comunicación (prensa escrita, radio y televisión).


En aras de una mayor difusión de la información, la Guía del futuro Estudiante de la


UGR, publicada  anualmente  por  el  Vicerrectorado de Estudiantes  y  Empleabilidad,


condensa toda la información necesaria para el nuevo ingreso.


La  información  previa  con  vistas  a  la  matriculación  se  encuentra  disponible


habitualmente en la página de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y en la


página de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada:


http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/http://escuelaposgrad


o.ugr.es/ 


Los estudiantes de nuevo ingreso, para facilitar su incorporación a la Universidad y a


los estudios, pueden dirigirse personalmente al Coordinador del Máster en el que se


estén matriculados, o a cualquiera de los profesores que participan en su impartición,


entre quienes a cada uno se le asignará un Tutor que le oriente.
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El  alumnado  matriculado  en  el  Máster  recibirá,  antes  y  durante  la  realización  del


mismo,  toda  la  información  y  orientación  necesarias  para  alcanzar  los  objetivos


previstos en el desarrollo del Máster de acuerdo al sistema establecido en el punto 4.3.


Desde  la  misma  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación  y  el  Departamento  de


Pedagogía tendremos como referencia la actualización constante de la Página Web


del Máster:  http://masteres.ugr.es/educacionsocial/pages/ficha ; ya que es el lugar de


referencia informativa de todo el alumnado del Máster y posibles solicitantes. Es una


exigencia que está siempre actualizada. 


Además, como información complementaria se pone a disposición de los estudiantes: 


 Emisión  y  divulgación  de  folletos,  dípticos  o  trípticos  explicativos  de  los


objetivos, metodología, contenidos y exigencias del desarrollo del Máster. 


 Información a las Universidades españolas,  particularmente a las andaluzas


enviando a personas concretas los folletos explicativos del Máster.


 Difusión a través de páginas especializadas en Internet. En la plataforma se


incluirá  un  calendario  con  las  fechas  más  relevantes  de  los  procesos  de


matriculación y alteración.


 Los  estudiantes  procedentes  de  otras  universidades,  para  facilitar  su


incorporación a la Universidad y a los estudios, pueden dirigirse personalmente


al Coordinador del Máster o persona en quien delegue para que les oriente en


su proceso de incorporación. 


Perfil de ingreso


1. El  perfil  de  ingreso  recomendado  es  el  de  candidatos  con  estudios  de


licenciatura  en  Pedagogía,  Psicopedagogía  y  Psicología   o  Grado  en


Pedagogía,  Educación  Social,  Educación  Infantil,  Primaria,  Trabajo  Social,


Sociología, Psicología, o las Diplomaturas de Educación Social, Trabajo Social,


Magisterio  en  la  especialidades  de:  Infantil,  Primaria,  Educación  Musical,


Educación  Especial,  Lengua  inglesa/francesa  y  Educación  Física,  así  como


otras materias afines.  


2. Se admitirá un máximo de 40 alumnos  dada la elevada demanda. 


3. Se  tendrá  en  cuenta  como  criterio  preferente  de  admisión  el  expediente


académico de cada estudiante.  
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4. Se valorará como criterio adicional disponer del B1 y B2  como conocimiento


de lengua extranjera.


5. Se valorará como criterio complementario disponer de experiencia acreditada


en el campo profesional de la Educación Social. 


Criterios de admisión y baremo propuesto:


Para la admisión y selección de los candidatos se tendrán en cuenta:


• Expediente académico y estudios previos: 50%


• Experiencia profesional previa: 30%


• Méritos del currículo vitae relevantes para el master: 20%
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


5.1 Descripción del Plan de Estudios 
 
5.1.1. Descripción general del plan de estudios 
 
El Máster Universitario en Investigación, Desarrollo Social e Intervención 


Socioeducativa se ha estructurado en 60 créditos ECTS. Es un Máster programado 


para que se pueda cursar en un año completo (entre 26 y 40 semanas). 


Se compone de 5 módulos, que se impartirán de manera presencial en la Facultad de 


Ciencias de la Educación. Serán impartidos y tutorizados por profesorado 


(catedráticos, titulares y contratados doctores) del Departamento de Pedagogía de la 


Universidad de Granada.  También se cuenta con una amplia participación de 


profesorado externo de destacadas universidades españolas (Murcia, Santiago de 


Compostela, Oviedo, Huelva, Valladolid, País Vasco, Complutense de Madrid)  y 


europeas (Uppsala, Ferrara, Udine, Institute of Education, Londres, Science-Po, 


París).  


   
El Módulo I de “formación general” está estructurado en 24 ECTS, de los cuales el 


alumnado elegirá de forma obligatoria 8 ECTS entre todas las materias ofertadas del 


módulo. El objetivo del módulo es que al alumnado mejore su formación básica y al 


mismo tiempo adquiera una formación sólida consistente en proporcionar al alumnado 


los recursos y herramientas investigadoras y profesionalizadoras en ámbitos 


educativo-sociales. En este módulo se desarrollarán la siguientes competencias: CG1, 


CG2 CG6, CE1, CE2, CE3, CE5, CE10, CE12, CT1, CT2 y CT5 


 


El Módulo II de “formación metodológica” está formado por 20 ECTS, de los cuales el 


alumnado ha de elegir obligatoriamente 4 ECTS. Con ello se pretende desarrolle las 


competencias esenciales en la materia adquiriendo los conceptos básicos y 


metodológicos de la investigación e intervención, así como las estrategias y 


herramientas esenciales para redactar un trabajo de investigación o proyecto de 


intervención en la materia. En este módulo se desarrollarán las siguientes 


competencias: CG2, CG3, CG4, CE1, CE4, CE6, CE7, CE14, CT1, CT3 Y CT5.  


 
El Módulo III, de “formación profesionalizadora” comprende una estructura formada 


por ocho materias de carácter teórico-práctico, de 4 ECTS cada una (un total de 32 


ECTS), de los cuales el alumnado habrá de elegir 4 ECTS de forma obligatoria. El 


objetivo de este módulo es ofrecer al estudiante un amplio marco profesionalizador 
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orientado a desarrollar las competencias para la formación de profesionales para el 


diseño, gestión y ejecución de programas socioeducativos. Las competencias a 


alcanzar en este módulo se concretan en: CG1, CG2, CG4, CG5, CE8, CE9, CE11, 


CE13, CE15, CE17, CT3, CT4, CT5 y CT6.   


 
Todas las materias de estos tres módulos guardan coherencia con la doble vertiente 


del nuevo Máster en su carácter integrador de la dimensión investigadora y 


profesionalizadora desde una perspectiva orientada al desarrollo social e intervención 


socioeducativa. Se persigue una profundización en cada uno de  los módulos y unas 


competencias específicas determinadas y orientadas hacia la investigación e inserción 


profesional de futuros egresados de titulaciones afines al campo de la Educación 


Social.  Los informes de seguimiento de cada curso darán cuenta de la afinidad, 


relevancia y pertinencia de las competencias alcanzadas.   


 


Esta estructura del Plan de Estudios se completa además con el módulo 4 de 


Prácticas Externas y Módulo 5 de Trabajo Fin de Máster.  


 


El Módulo IV, denominado “Prácticas externas”, enfocado a la vinculación del 


alumnado con la problemática socioeducativa de la realidad social y su vinculación con 


el mercado laboral. Es uno de los ámbito donde el estudiante pone más énfasis por lo 


que el Máster ha de realizar un esfuerzo para el establecimiento de los  mecanismos 


para la recogida y análisis de la información relativa a la gestión y desarrollo de las 


prácticas externas integradas en el posgrado y concretar los centros de realización de 


prácticas con el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas de la Universidad de 


Granada. Este módulo tendrá una asignación de 15 ECTS para todo el alumnado, que 


dispondrá de un seguimiento tutorizado en las instituciones, centros o empresas donde 


tengan lugar, habiendo de seguir el procedimiento común establecido a todos los 


Programas Oficiales de Posgrado de la UGR que contemplan prácticas externas. 


Dispondrá para su coordinación de un profesor del Máster, encargado de supervisar 


todo el proceso de tutorización y seguimiento junto con la coordinación. Todo el 


alumnado entregará al Coordinador de Prácticas a mediados de diciembre, un impreso 


donde figure Tutor o Tutora de las Prácticas externas entre el profesorado del Máster, 


quien orientará el informe de prácticas a realizar por el alumnado de acuerdo con las 


directrices que señale o establezca la Comisión del Máster.  Las competencias a 


desarrollar se concretan en: CG2, CG5, CG6, CE1, CE14, CE15, CT1, CT3, CT5.  
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El Módulo V, denominado “Trabajo Final de Máster” o TFM, consiste en el desarrollo 


de forma autónoma del estudiante de una investigación científica, un programa de 


intervención o cualquier otro trabajo de similares características establecidas en la, 


normativa vigente, que será tutelado (TFM en sus diferentes modalidades)  por un 


docente del Máster. A mediados del mes de diciembre el estudiante entregará a la 


coordinación del Máster una propuesta de Trabajo Final de Máster donde conste tema  


a desarrollar y tutor o tutora correspondiente que orientará dicho trabajo. Si algún 


estudiante no dispone de tutor o tutora, la  Comisión académica nombrará,  en el mes 


de enero, un tutor o tutora  por alumno para el seguimiento de la labor de investigación 


autónoma del alumnado en un tema de su elección. Su objetivo es la aplicación de las 


competencias adquiridas al comienzo de la actividad investigadora e inserción 


profesional en el ámbito del  desarrollo social e intervención socioeducativa. Consta de 


9 ECTS y se desarrollará de manera autónoma por los estudiantes, pero tutelada por 


el profesorado correspondiente, durante los dos últimos meses del curso y una vez 


superadas todas las materias anteriores. El TFM se regirá por la normativa de la UGR, 


y será defendido, a través de la entrega en papel del trabajo científico, previo informe 


del tutor o tutora y aprobación por la Comisión académica del Máster, de manera 


presencial,  ante una Comisión Evaluadora formada por docentes del Máster en las 


dos convocatorias oficiales (ordinaria y extraordinaria). Mediante la realización y 


defensa del TFM se espera la consecución de los principales objetivos del Máster: el 


análisis crítico al tiempo que científico de problemas o cuestiones socioeducativas, o 


bien el diseño, planificación, gestión y desarrollo de programas de intervención 


socioeducativa en una realidad social compleja (Competencias: CG1, CG2, CG3, CG6, 


CE1, CE6, CE14, CT1, CT5).  


El método de estudio de un curso presencial también exige de un ejercicio 


responsable del tiempo para poder cumplir con los objetivos de programación que el 


profesorado ha diseñado y alcanzar las competencias establecidas en cada una de las 


materias y módulos instituidos. Se considera fundamental que se adopte una actitud 


participativa por parte de todos los sectores implicados de tal manera que las 


orientaciones del profesorado, tanto en las clases presenciales como en la orientación 


de trabajos, se perciban por parte del alumnado como estímulos para avanzar en el 


manejo propio de los recursos disponibles, especialmente en la profundización y 


búsqueda de fuentes de información en relación con las temáticas que se proponen, 


bien para la realización de actividades, así como para lograr una mayor 


profesionalización al finalizar el mismo. Cada materia consta de 4 ECTS, tiene unos 


contenidos de acuerdo a las finalidades y objetivos del Máster, que con la acción del 


profesorado desde la interacción teoría-práctica, persigue que el contenido de la 
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materia no sea una mera experiencia teórica sino que sirve de base para la reflexión y 


la realización de las actividades posteriores. A través de la realización de  actividades 


donde se crea nuevo conocimiento se podrán desarrollar y exponer opiniones propias 


en relación con las cuestiones, problemas o casos prácticos planteados, de los que 


consta la titulación.  


La carga de trabajo de las Actividades Formativas (AF) de las que consta cada materia 


expresa el número total de horas de trabajo (100 horas totales en cada materia) 


requeridas por el alumnado, 100 para la adquisición por los estudiantes de los 


conocimientos, capacidades y destrezas correspondientes, comprendiendo las horas 


de asistencia a clase, los casos prácticos, talleres y los diferentes trabajos sean de 


carácter tutorizado o autónomo. Cada materia constará de su correspondiente Guía 


Docente, visible en la Página Web del Máster, en la que se especifica con más detalle 


la acción docente y didáctica de la que consta cada una de las materias del Máster.  


Las materias, siempre que sea posible y no dependan de profesorado externo, se 


cursarán durante un periodo de alternancia con otras materias durante un periodo de 


quince días, en los que el alumnado habrá de asistir a cada una de las clases fijadas 


en el calendario académico correspondiente, con espacios y tiempos asignados 


(conforme a las indicaciones previas establecidas por la coordinación del Máster). A la 


finalización de cada materia ésta se evaluará de forma específica sobre la base de las 


competencias adquiridas, según procedimiento recogido y fijado en cada Guía 


Docente. Cada materia dispondrá de las herramientas virtuales que pone a disposición 


la Universidad de Granada, como Tablón de Docencia o PRADO-2,  como 


complemento y ayuda a la docencia en todas sus modalidades.   


 
5.1.2. Planificación docente. Tabla- resumen 
 


Módulo Materias ECTS Carácter* Semestre** 
Fundamentos de la 
Educación Social. 4 Optativo 1er 


Educación en Valores. 
Fundamentos teóricos y 
metodología de enseñanza e 
investigación.   


4 Optativo 


1er 


La Educación de las 
mujeres en la España 
Contemporánea. 


4 Optativo 
1er 


I. Formación 


general 


 


24 Créditos 


(8 Obligatorios) 


Análisis de las políticas 
públicas en contextos de 
vulnerabilidad. 


4 Optativo 
 


2º 


cs
v:


 2
16


17
27


92
08


87
48


51
14


80
08


9







Problemas socio 
educativos emergentes 
en   Europa.  Análisis 
comparado 


4 Optativo 


2º 


Ciudadanía, símbolos  e 
identidades  


4 Optativo 
 


2º 


Modelos de investigación 
Social. Análisis de casos 


4 Optativo 
2º 


El educador social ante 
los procesos de 
exclusión. La 
investigación participante 
a través de su praxis. 


4 Optativo 


 
1er 


Análisis de las dinámicas 
de exclusión en grupos o 
contextos sociales. 
Prácticas de prevención 
de riesgo social.   


4 Optativo 


1er 


Desarrollo del talento 
emprendedor 


4 Optativo 
1er 


 


 


 


 


II. Formación  


Metodológica 


 


 


20 Créditos 


(4 Créditos 
obligatorios) 


Investigación e 
intervención 
socioeducativa en el 
ámbito de la diversidad 
cultural   
 


4 Optativo 


 
1er 


Atención socioeducativa 
a menores  en situación 
de riesgo social 


4 Optativo 1º 


Violencias en la familia y en la 
escuela. Respuestas desde la 
educación para la paz 


4 Optativo 1º 


Desarrollo profesional en 
el ámbito juvenil. 


4 Optativo 1º 


El animador sociocultural 
como profesional.    


4 Optativo 1º 


Educación Social en 
cultura de drogas y 
adicciones. 


4 Optativo 1º 


Educación Social 
Penitenciaria. 


4 Optativo 1º 


Formación e  intervención 
socioeducativa en personas 
mayores. 


4 Optativo 2º 


 


III. Formación 
profesiona-


lizadora 


 


 


 


 


 


 


32 Créditos 


(4 Obligatorios) 


Educación Social escolar 4 Optativo 2º 


Prácticas 
externas 


Prácticas externas 15 Obligatorio 
2º 


Trabajo Fin de 
Máster 


Trabajo Fin de Máster 9 Obligatorio 
2º 
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Educación Valores. Fundamentos teóricos y 
metodología de enseñanza e investigación  (4 ECTS.) 


Problemas socioeducativos emergentes en Europa. 
Análisis comparado  (4  ECTS.)  


La Educación de las mujeres en la España 
Contemporánea. (4 ECTS) 


Ciudadanía, símbolos e identidades (4 ECTS) 


 Análisis de las políticas públicas en contextos de 
vulnerabilidad. (4 ECTS) 


Modelos de investigación Social. Análisis de casos (4 ECTS) 


 


Análisis de las dinámicas de exclusión en grupos o 
contextos sociales. Prácticas de prevención de riesgo 
social.   (4 ECTS) 


Desarrollo del talento emprendedor (4 ECTS) 
 


Investigación e intervención socioeducativa en el 
ámbito de la diversidad cultural  (4 ECTS) 


 


P 
R 
O 
F 
E 
S 
I 
O 
N 
A 
L 
I 
Z 
C 
I 
O 
N 


 


4 ECTS 


 


 


 


 
 
 


FORMACIÓN 
METODOLOGICA 


 


4 ECTS 
 


 


 Violencias en la familia y en la escuela. Respuestas 
desde la educación para la paz (4ECTS) 


Atención socioeducativa a menores  en situación de 
riesgo social (4 ECTS) 


Educación social penitenciaria (4ECTS) 


Desarrollo profesional en el ámbito juvenil (4 ECTS) 


Educación Social en cultura de drogas y adicciones (4 
ECTS) 


Formación e  intervención socioeducativa en personas 
mayores (4 ECTS) 


Educación social escolar (4 ECTS) 


El animador sociocultural como profesional  (4 
ECTS) 


 


T
A
L
L
E
R
E
S
  Y
 S
E
M
I
N
A
R
I
O
S
 


El educador social ante los procesos de exclusión. La  
investigación participante a través de su praxis. (4 ECTS) 


 
 
 
 


FORMACIÓN 
GENERAL 


 
8 ECTS 


S
E
M
I
N
A
R
I
O
S
  Y
 J
O
R
N
A
D
A
S
 


Fundamentos de la Educación Social 


 
Seguimiento y tutorización en  


instituciones  y Centros  
autorizados con convenio con la 


Universidad  


PRACTICAS  
EXTERNAS 


 
15 ECTS cs
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Cuadro-Resumenç 


 
 
 


 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Créditos Obligatorios  0 


Créditos Optativos       36 


Prácticas externas      15 


Trabajo fin de Máster      9 


CRÉDITOS TOTALES      60 


 


TFM  
  


  9 ECTS 


 
 


Seminarios  


Conferencias 


Tutorías 
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5.1.3.  Planificación  y  gestión  de  la  movilidad  de  estudiantes  propios  y  de
acogida


La  Universidad  de  Granada  ofrece  la  posibilidad  de  movilidad  internacional  de


estudiantes, profesores y personal de administración y servicios. La práctica totalidad


de los convenios, proyectos, redes, asociaciones y programas propios gestionados o


participados por la Universidad de Granada contempla algún tipo de movilidad para


sus  integrantes.  El  Centro  de  Iniciativas  de  Cooperación  al  Desarrollo  (CICODE)


dispone de convocatorias anuales de movilidad y realización de prácticas en terceros


países  en  trabajos  de  cooperación  al  desarrollo.  También  la  Asociación


Iberoamericana de Postgrado (AUIP) dispone de convocatorias de movilidad para la


oferta a estudiantes de postgrado con otras universidades iberoamericanas.


La Universidad de Granada recoge en sus líneas estratégicas el desarrollo de un plan


de internacionalización para mejorar su posición como Universidad de referencia en el


espacio global abierto por las políticas europeas e internacionales.


En  este  ámbito,  la  Universidad  de  Granada,  es  pionera  y  mantiene  una  apuesta


decidida por reforzar las conexiones y los programas de movilidad y cooperación con


los otros sistemas universitarios,  en especial  en el  entorno europeo y comunitario.


Entre los objetivos de los programas de movilidad está que los estudiantes que se


acojan a los mismos puedan beneficiarse de la experiencia social y cultural, mejorar su


currículo,  perfeccionar  una  lengua  extranjera,  etc.  Además,  la  participación  de  los


alumnos en estos programas fortalece la capacidad de comunicación, cooperación y


comprensión de otras culturas.


De acuerdo con esto, se pretende llevar a cabo una política activa de promoción de la


movilidad  de  sus  estudiantes  y  de  acogida  de  aquellos  otros  procedentes  de


instituciones distintas con interés expreso por la formación propuesta en el máster.


La Oficina de Gestión de Alojamiento de la UGR aporta información y ayuda en cuanto


a las opciones de alojamiento para los estudiantes propios y de acogida (residencias,


pisos, familias…). Ofrece, también, una relación de hostales y pensiones para los que


necesiten un alojamiento temporal a su llegada. En este último caso, hay que realizar


una reserva previa directamente con el establecimiento, indicando ser usuario de la


Oficina de Gestión de Alojamiento de la UGR.
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La Universidad de Granada comenzó a organizar cursos para extranjeros en 1932.


Hoy, el Centro de Lenguas Modernas (CLM) de la Universidad de Granada, oferta un


amplio abanico de cursos de lengua y cultura española, entre los que se incluyen los


organizados  por  la  Oficina  de  Relaciones  Internacionales  para  los  programas  de


intercambio, entre los que se encuentra LLP/Erasmus Mundus. El CLM también ofrece


cursos de otras muchas lenguas.


5.1.4. Normativa


a. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada aprobó en su sesión de
18  de  diciembre  de  2012
(http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg672),  el
Reglamento de la  Universidad de Granada sobre movilidad internacional  de
estudiantes, en el marco del cual se desarrollan las normativas adicionales de
cada Centro.


b. La normativa de la Escuela Internacional de Posgrado sobre el funcionamiento
de los programas de movilidad internacional se rige por la normativa vigente de
la Universidad de Granada.


5.1.5. Organización institucional de la movilidad


La  movilidad  de  los  estudiantes  de  la  UGR  está  plenamente  integrada  en  la


organización institucional de la Universidad, tanto en sus órganos de gobierno como


en los de administración: 


-El  Vicerrectorado  de  Internacionalizacón,  presidido  por  la  Vicerrectora  de


Internacionalización,  está integrado por  las  siguientes  Direcciones de Secretariado:


Estrategia  Internacional,  Proyectos  y  Redes  Internacionales,  Política  Lingüística


Coordinación Académica de la Internacionalización. 


-La Comisión de Relaciones Internacionales es una Comisión del Consejo de Gobierno


de la UGR, presidida por la Vicerrectora de Internacionalización. Está compuesta por:


un Vicedecano/Subdirector encargado del área de Relaciones Internacionales de cada


rama (entre las que se cuentan las de Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la 


Salud,  Ciencias  Sociales  y  Jurídicas,  Empresariales,  Ingeniería  y  Arquitectura,


Informática  y  Telecomunicaciones),  representantes  de  estudiantes  de  Grado  y


Posgrado y personal de Administración y Servicios. 


-La  Vicerrectora  de  Internacionalización  ostenta  las  siguientes  competencias:


planificar,  gestionar y coordinar las relaciones internacionales de la UGR; promover
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facilitar  y  apoyar  todas  las  actividades  de  movilidad  internacional  de  profesorado,


estudiantes y P.A.S.; promover, divulgar y gestionar los programas internacionales de


cooperación académica así  como la gestión de los programas,  convenios,  redes y


asociaciones internacionales en los que participa la institución; diseñar y coordinar el


plan  de  internacionalización  de  la  UGR;  y  apoyar  iniciativas  de  los  Centros  en  el


ámbito de las dobles titulaciones internacionales. 


-Vicedecanos y Subdirectores de Relaciones Internacionales. En cada Centro existe


un cargo académico con este rango, responsable del área. En el caso de la Escuela


Internacional de Posgrado, existe una Dirección de Secretariado de Másteres y Títulos


Propios que asume esta competencia. 


-Oficina de Relaciones Internacionales. Encuadrada en los Servicios Centrales existe 


una Oficina responsable de la gestión y coordinación de los programas de movilidad. 


De forma descentralizada existe una oficina en cada Centro, responsable de la gestión


de dichos programas en su ámbito. 


Los estudiantes procedentes de otras universidades, que desarrollen parte o todos sus


estudios  en  el  Máster  amparados  por  convenios  de  movilidad,  contarán  con  un


programa de acogida que garantizará un asesoramiento adecuado de los mimos una


vez matriculados en el Máster a través del tutor o tutora que le será asignado al inicio


de  su  estancia  y  que  se  encargará  de  su  orientación  académica,  personal  y


profesional, así como de su seguimiento. 


Al resto de los estudiantes se les informará en sucesivas reuniones sobre convenios


de  movilidad  y  convocatorias  en  las  que  participa  y  concurre  la  Universidad  de


Granada a través del Vicerrectorado de Internacionalización. 


5.1.6. Acciones de movilidad propias del Máster


Las acciones de movilidad propias de Máster se realizarán en el marco de convenios


de movilidad nacional o internacional, o en régimen de libre movilidad internacional, de


acuerdo con la normativa que sobre esta materia esté vigente en cada momento en la


Universidad  de  Granada.  Más  concretamente  se  atenderán  las  convocatorias  del


Centro de Iniciativas a la Cooperación y al Desarrollo (CICODE), sobre ayudas para la


realización de prácticas externas en terceros países, como la realización de Proyectos
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de cooperación vinculados a sus Trabajos Final  de Máster.  También se tendrá en


cuenta las convocatorias de la AUIP (Asociación Iberoamericana de Posgrado), para la


realización  de  prácticas  e  investigaciones  en  universidades  asociadas  de   países


iberoamericanos. Esto no invalida la participación en otras convocatorias similares.  


5.1.7. Escuela Internacional de Posgrado


La  Escuela  Internacional  de  Posgrado  es  la  encargada  de  gestionar  y  dar  apoyo


administrativo a los másteres oficiales, títulos propios y doctorados de la Universidad


de Granada.  Entre sus  funciones  como Centro  están las  de ofrecer  información  y


gestionar  los  programas de  movilidad  de  estudiantes  en  Másteres  universitarios  y


Doctorado.


En los últimos años, la Universidad de Granada ha hecho una apuesta firme por las


titulaciones internacionales, tanto múltiples como conjuntas, así como por la movilidad


internacional de estudiantes de posgrado.


En la actualidad,  la Universidad de Granada coordina o participa en tres Másteres


Erasmus  Mundus,  a  los  que  la  Escuela  Internacional  de  Posgrado  ofrece  apoyo


administrativo  y  de  gestión.  El  objetivo  global  del  programa  Erasmus  Mundus es


mejorar la calidad de la educación superior en Europa, contribuir a mejorar y potenciar


las  perspectivas  profesionales  de  los  estudiantes,  favorecer  la  comprensión


intercultural  mediante  la  cooperación  con terceros  países  y  contribuir  al  desarrollo


sostenido de terceros países en el ámbito de la educación superior.


La  Universidad  de  Granada  gestiona  la  movilidad  internacional  de  estudiantes  de


posgrado  a  través  de  la  Oficina  de  Relaciones  Internacionales  del  mismo


Vicerrectorado  (http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=servicios/fichas/ori)  y  de  la


Escuela Internacional de Posgrado (http://escuelaposgrado.ugr.es), que lleva a cabo el


proceso de matriculación.


Además de las movilidades propiciadas y establecidas por la Universidad de Granada


se  completarán   y  se  verán  favorecidas  por  futuros  convenios  específicos  de


colaboración en entre Universidades europeas y latinoamericanas con las cuales ya


existe una trayectoria de colaboración.


5.1.8. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de 
estudios
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Se establecerán  líneas  de  comunicación  y  dinámicas  de  trabajo  conjunto  entre  la


Comisión  Académica  del  Máster,  los  coordinadores  de  los  distintos  módulos  y/o


materias del Título y los diferentes profesores responsables de la impartición de las


asignaturas, con vistas a lograr el cumplimiento de objetivos y garantizar la solución de


problemas e incidencias derivadas de la práctica docente a lo largo de la impartición


del Máster, aplicándose una estrategia común en la planificación y desarrollo de las


actividades  formativas,  metodologías  docentes  y  sistemas  de  evaluación.  Más


concretamente, corresponde a la Comisión Académica del Máster impulsar y velar por


el funcionamiento de los mecanismos de coordinación del título.  


Conforme a los artículos 9 y 10 de la Normativa reguladora de los Estudios de Máster


Universitario en la Universidad de Granada, aprobada en Consejo de Gobierno de esta


universidad  el  18  de  mayo  de  2015,  la  Comisión  Académica  tendrá  la  siguiente


composición: 


 


a) El Coordinador del Máster Universitario.


b) Un mínimo de cinco miembros representantes del profesorado que imparte


docencia en el Máster Universitario, elegidos entre y por los profesores del


Máster  Universitario.  Entre  los  miembros  electos  del  profesorado  de  la


Comisión  Académica  deberán  estar  representadas  en  la  medida  de  lo


posible los Ámbitos, Departamentos, Institutos o Centros de Investigación


universitarios así como las instituciones externas que intervienen con una


representación superior al 25% en el plan de estudios.


c) Al menos un representante de los estudiantes, que será elegido cada año


entre y por los estudiantes del Máster Universitario.


d) En los Másteres Universitarios que contemplan la realización de Prácticas


externas podrá haber un representante de las empresas y/o instituciones


implicadas  en  tales  programas  de  prácticas.  Será  propuesto  por  el


Coordinador del Máster Universitario, oídas las empresas y/o instituciones. 


e) Siempre que sea necesario por los asuntos a tratar, se podrá requerir la


participación y asesoramiento del Director de la Escuela Internacional de


Posgrado, que podrá delegar en un miembro de su equipo de dirección o


en  un  miembro  de  la  Comisión  de  Rama  correspondiente  del  Consejo


Asesor  de  Enseñanzas  de  Posgrado.  Asimismo,  se  podrá  requerir  la


participación y asesoramiento del Administrador de la Escuela Internacional


de  Posgrado,  o  miembro  del  PAS  en  quien  delegue,  para  cuestiones


relacionadas con la gestión administrativa del Máster Universitario.
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2. En el caso de Másteres Interuniversitarios o Conjuntos y Másteres en colaboración


con otras instituciones se estará a lo que se estipule en el preceptivo convenio.


3.  Uno  de  los  representantes  del  profesorado,  designado  por  el  Coordinador  del


Máster, actuará como Secretario de la Comisión.


Son funciones de la Comisión Académica del Máster Universitario:


a. Asistir al Coordinador.


b. Elaborar su Reglamento de régimen interno.


c. Elaborar la propuesta de programación del Máster.


d. Llevar a cabo la selección de los estudiantes.


e. Proponer al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado (CAEP) modificaciones
en los requisitos de acceso específicos, en los criterios de selección de estudiantes
y en el número de plazas ofertadas, para su aprobación.


f. Elaborar la organización docente.


g. Establecer con antelación suficiente al inicio del curso académico la programación
docente,  los  horarios  y  aulas  para el  desarrollo  del  plan de estudios,  incluidos
todos  aquellos  aspectos  recogidos  en  las  directrices  para  el  desarrollo  de  la
asignatura Trabajo Fin de Máster.


h. Asignar  un Tutor a cada estudiante de entre los profesores del  Máster para la
asignatura Trabajo Fin de Máster.


i. Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que pudieran
surgir al respecto.


j. Elevar propuestas de resolución de reconocimiento de créditos, solicitadas por los
alumnos, al CAEP.


k. Proponer las Comisiones que habrán de juzgar los Trabajos Fin de Máster.


l. Proponer con anterioridad al inicio del curso académico correspondiente y dentro
de  los  plazos  establecidos  por  la  Escuela  Internacional  de  Posgrado,  las
modificaciones  en la  oferta  docente,  profesorado o  estructura  del  programa de
estudios que se estimen oportunas.


m. Gestionar las Prácticas Externas.


n. Gestionar la movilidad del profesorado y de los estudiantes.


o. Gestionar los recursos del Máster.


p.  Nombrar  la  Comisión  de  Garantía  Interna  de  Calidad  del  Máster,  cuya
composición y funciones habrán de ser definidas en la propuesta del título.


q. Nombrar las Comisiones que la propia Comisión Académica estime oportunas para
el óptimo desarrollo del plan de estudios del Máster Universitario. Las actividades y
propuestas  de  estas  Comisiones  deberán  estar  sujetas  a  la  aprobación  de  la
Comisión Académica.


r. Garantizar los mecanismos para salvaguardar los derechos de los estudiantes que
cursen un título suspendido (la Comisión Académica del Máster suspendido o la
del  Máster que lo  sustituya)  hasta su finalización  permitir  a los estudiantes  la
superación de las enseñanzas una vez suspendidas definitivamente.


s. Aquellas otras que les asignen los órganos competentes.
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6.2 Otros Recursos Humanos 


 
La gestión y coordinación administrativa del Máster se lleva a cabo por un equipo común a 


todos los Másteres dependiente de la Escuela Internacional de Posgrado. Los miembros de 


este equipo son los siguientes: 


� Unidad de Preinscripción para acceso a Máster Universitarios. 2 miembros del PAS, 


con las siguientes categorías: 1 Jefe de Sección y 1 Responsable de Negociado (que 


pueden variar en función del volumen de trabajo en la gestión del proceso). 


� Unidad de matrículas, alteraciones de matrícula, traslados, actas, etc.  compuesta por 5 


miembros del PAS, con las siguientes categorías: 2 Responsables de Negociado, 2 


Administrativos Puesto Base y 1 Auxiliar Administrativo. 


� Unidad de Información y Registro, con 3 miembros del PAS. Con las siguientes 


categorías: 1 Responsable de Gestión y 2  Auxiliares Administrativos. 


� Unidad responsable de tramitación de títulos de Máster (2 miembros del PAS). Con las 


siguientes categorías: 1 Responsable de Negociado y 1 Auxiliar Administrativo. 


� Unidad de Internacional, encargada de la gestión de Másteres Erasmus Mundus y 


movilidad (2 miembros del PAS). Con las siguientes categorías: 1 Intérprete Informador 


(Personal Laboral) y 1 Auxiliar Administrativo. 


� Dos responsables del mantenimiento de la web y de la publicidad. (2 miembros del 


PAS). Con las siguientes categorías: 1 Jefe de Sección y 1 Responsable de 


Negociado. 


� Un responsable de la devolución de precios públicos. (1 miembro del PAS, 


Responsable de Negociado). 


 
Al impartirse las clases de este Máster en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 


Universidad de Granada, cuenta con el apoyo administrativo de la Facultad con las siguientes 


categorías: 1 Administrador, 1 Jefe de Sección, 5 Responsables de Gestión, 14 Responsables 


de Negociado y 3 Auxiliares Puesto Base. Se cuenta también con el apoyo del administrativo 


del Departamento de Pedagogía, al que pertenece el Máster (1 Responsable de Negociado), al 


que pertenece el coordinador y parte de los profesores del Máster. Además, se cuenta con el 


Personal de Administración y Servicios responsable de aulas, bibliotecas y laboratorios de la 


Facultad con las siguientes categorías: 2 Encargados de Equipo de Conserjería, 12 Técnicos 


Auxiliares de Servicios de Conserjería, 3 Técnicos Especialista de Medios Audiovisuales, 4 


Técnicos de Equipo Genéricos, 1 T.A.S.T.O.E.M. y 8 Técnicos Auxiliares de Limpieza. 


 


Como puede comprobarse, actualmente los recursos humanos (docentes, administrativos y de 


apoyo) son suficientes para satisfacer las necesidades del Máster, sin perjuicio de la capacidad 
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de la Universidad de Granada para tomar las decisiones que considere necesarias en el futuro 


para garantizar una mejora en la docencia y en la gestión administrativa. 


 


6.2.1. Profesionales que participarán en Talleres, Seminarios con carácter transversal 


Además del profesorado universitario relacionado anteriormente para impartir la docencia 


contemplada en la ordenación docente, es conveniente la participación de profesionales del 


campo de la Educación Social puedan complementar la formación recibida mediante la 


organización de Talleres específicos, de carácter transversal, de carácter multinivel orientando 


mediante la práctica profesional la resolución de casos prácticos orientados a una inserción 


profesional y adecuación al mercado laboral. Contamos con la colaboración de:  


1.- María Isabel Macías Cuevas, (Pedagoga en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 


Atención a Menores, COILS).  


2.- Mª José López Barranco, (Educadora Social y Pedagoga. Desempeña su trabajo en Aldeas 


Infantiles SOS.).  


4. Vanira Martínez Martínez, (Pedagoga y Educadora Social en el Ayto. de Vera, Almería. 


Desempeña su trabajo con menores infractores, menores en situación de riesgo familiar y 


minorías étnicas)  


3.- José María Fernández Burgaleta (Es Educador Social en Fundación Empresa y Juventud).  


4.- Paula Fernández Zurbarán (Psicóloga. Trabaja en AESIM del Instituto Andaluz de la Mujer,  


IAM, en Programas de mujeres menores de edad víctimas de violencia de género. 


5. Angel M. Turbi Pinazo (psicológo), ex director de Proyecto Hombre (Valencia), terapeuta en 


adicciones y prof. Asociado de la Universidad católica de Valencia, es experto en adicciones y 


entrevista motivacional. 


6. Francisco José Del Pozo Serrano (Educador social y Dr. en Pedagogía), ex coordinador de 


la Unidad Dependiente de Madres del Centro Penitenciario de Albolote y Prof. De la 


Universidad del Norte (Colombia). Gran experiencia profesional y experto en medio 


penitenciario y programas de intervención 


Estos profesionales externos a la Universidad completarán y fortalecerán el incentivo 


profesionalizador del Máster.   
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Escrito de Alegaciones al Informe enviado por la DEVA 
 
Modificaciones a la propuesta de Máster Universitario en Investigación, 
Desarrollo Social e Intervención Socioeducativa por la Universidad de Granada 
atendiendo a las modificaciones y recomendaciones propuestas por la 
Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento (DEVA)  
 
2. Justificación 
 
RECOMENDACIÓN 1:  
Explicar cuáles han sido los aspectos, líneas de trabajo, orientaciones, 
asignaturas, etc., en las que las que coincide el Máster con otros títulos de forma 
específica, señalando también cuáles son los aspectos diferenciales y/o 
novedosos del que ahora se propone. 
 
Respuesta: 
 
Tal y como se detallaba en la Memoria justificativa del Máter se han tenido en cuenta, 
referentes científicos, académicos y profesionales tanto internos como externos para la 
elaboración del plan de estudios. Los referentes regionales andaluces y nacionales 
mencionados han servido campo de elaboración de conocimiento, que fundamenta la 
Educación Social y tener en cuenta las materias propias y específicas a considerar 
para el desarrollo social, así como el ámbito y desarrollo profesional. Las líneas de 
trabajo novedosas que se aportan son: 


a) Intervención socioeducativa con menores.   
b) Intervención socioeducativa en el ámbito juvenil, sobre todo en el ocio y tiempo 


libre.  
c) Desarrollo social en el ámbito penitenciario y pautas orientadoras hacia la 


reinserción social. 
d) Intervención socioeducativa en el ámbito escolar y familiar. 


 
RECOMENDACIÓN 2: 
Detallar cómo han influido en la propuesta los referentes externos (Colegios 
Profesionales, sociedades científicas y académicas), especificando si se ha 
efectuado alguna reunión o consulta para recoger sus aportaciones o avalar el 
diseño del título. 
 
Respuesta:  
Además de estos referentes externos indicados, se ha tenido en cuenta dos aspectos 
que avalan la titulación:  
  


a) La experiencia acumulada de profesorado del Máster en Congresos, 
Seminarios y Jornadas, tanto regionales, nacionales como internacionales, lo 
que aporta un conocimiento amplio y diverso de la relevancia social y presencia 
de la Educación Social.  
 


b) Las consultas realizadas a expertos como el Presidente de la Sociedad 
Iberoamericana de Pedagogía Social y miembros del Colegio Profesional de 
Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía (COPESA) con una gran 
presencia dentro de la comunidad andaluza y Subdirección General de 
Tratamiento y Gestión Penitenciaria. De hecho el actual vicepresidente de 
COPESA colabora directamente con el Máster, así como Director General de 
Tratamiento y Gestión Penitenciaria.  
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3. Competencias 
 
MODIFICACIÓN: Redactar las competencias generales de forma que sea 
inequívoca su alineación con el nivel Máster del MECES y justificar su 
adecuación a ese nivel. 
 
Respuesta: 
 
En la redacción de estas competencias se han tenido en cuenta Real Decreto 
1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior (MECES). 


Competencias Generales  


 


CÓDIGO/ 
número 


DESCRIPCIÓN 


CG1 
Adquirir y comprender conocimientos que una base teórica sólida, en el 
desarrollo y aplicación de ideas a contextos socioeducativos susceptibles 
de procesos de investigación e intervención.    


CG2 
Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución  nuevos 
problemas profesionales o poco conocidos dentro de contextos 
multidisciplinares y proyectar nuevas posibilidades de intervención. 


CG3 Desarrollar habilidades orientadas hacia la investigación sensibles a 
analizar y examinar los cambios socioeducativos y culturales. 


CG4 


Integrar conocimientos y abordar la complejidad de formular juicios a 
través de la elaboración de programas y  proyectos socioeducativos, 
teniendo en cuenta las necesidades sociales, mostrando iniciativa y 
espíritu emprendedor.  


CG5 


Utilizar adecuadamente las habilidades sociales en las relaciones 
profesionales con las familias, los menores y los colectivos en riesgo de 
exclusión, teniendo en cuenta las responsabilidades sociales y  éticas 
asociadas a la aplicación de sus conocimientos.  


CG6 


Demostrar  la capacidad de análisis y de síntesis en los ámbitos de gestión 
de la información, creatividad e innovación, de crítica y autocrítica, y de 
aprendizaje permanente y autónomo, así como la resolución de problemas 
que requieran pensamiento complejo. 


 
 
Modificación: Redactar correctamente las competencias transversales y 
específicas de forma que no se confundan con objetivos o finalidades del título. 
 
Respuesta:  


3.3. Competencias Específicas: 


CÓDIGO/ 
número 


DESCRIPCIÓN 


CE1 Adquirir los conocimientos específicos y fundamentos teórico-pedagógicos de 
los procesos de acción socioeducativa para proyectarlos en pautas de acción.  


CE2 Identificar las funciones de la educación social en su relación con las políticas 
sociales, desde una perspectiva crítica. 
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CE3 Describir, analizar y valorar las bases teóricas y programas públicos  de las 
políticas sociales del contexto autonómico, nacional y europeo. 


CE4 Adquirir, a partir del análisis de casos, la capacidad para gestionar, ejecutar y 
evaluar proyectos de investigación  e intervención socioeducativa. 


CE5 Aprender a valorar  las consecuencias de los procesos educativos en la 
pluralidad axiológica e intercultural actuales. 


CE6 
Examinar y analizar  con rigor científico y sentido crítico el conocimiento y la 
información relativa a los fenómenos multiculturales en la sociedad 
contemporánea, específicamente en espacios y procesos socioeducativos 


CE7 Desarrollar alternativas innovadoras capaces de activar la generación y cultura 
de un emprendimiento para el desarrollo sostenible 


CE8 
Concretar y desarrollar proyectos de formación e intervención socioeducativa 
en  personas adultas y mayores desde la perspectiva de la educación a lo 
largo de la vida. 


CE9 
Promover y facilitar el compromiso con el carácter educativo del animador 
sociocultural, así como el diseño de proyectos y recursos de animación 
sociocultural en contextos institucionales y socio-comunitarios.  


CE10 
Interpretar y aplicar el sentido de pertenencia, de identidad individual y 
colectiva,  así como las diversas clases de derechos, civiles, políticos y 
sociales, asignados al estatus de ciudadano. 


CE11 Planificar y diseñar programas socioeducativos en adicciones y 
drogodependencias, en contextos institucionales y comunitarios. 


CE12 Diseñar  programas que promocionen a las mujeres como agentes de cambio 
educativo y social.  


CE13 Crear y promover indicadores generales y específicos para diagnosticar los 
factores de riesgo en la violencia familiar y escolar. 


CE14 
Aplicar una metodología de investigación y analizar los resultados de la 
aplicación de distintos métodos y estrategias de investigación  e intervención 
en el ámbito de Educación Social.  


CE15 Detectar necesidades socioeducativas en menores y familias tanto en 
situación normalizada como en situación de riesgo y vulnerabilidad. 


CE16 Implementar programas y acciones socioeducativas orientados a jóvenes   
identificando los recursos disponibles de la ciudad como  espacio educativo.  


 


3.4. Competencias transversales:  


CÓDIGO/ 
número 


DESCRIPCIÓN 


CT1 
Los estudiantes serán capaces de aplicar los avances de la Pedagogía-
Educación Social a la producción de conocimiento y resolución de problemas 
socioeducativos en entornos nuevos o poco conocidos 


CT2 
Los estudiantes aprenderán a desarrollar su capacidad de comprensión de 
determinadas situaciones sociales y culturales así como sabrán valorar las 
consecuencias sociales y éticas que tienen para la intervención educativa. 


CT3 
Los estudiantes serán capaces de promover y proyectar habilidades  
polivalentes para elaborar y construir alternativas inter y multiculturales. 
 


CT4 


Los estudiantes sabrán aplicar el uso de las más recientes y novedosas técnicas 
de gestión y administración de recursos socioeducativos para desempeñar 
funciones socioeducativas de entornos cambiantes y competitivos.  
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CT5 Los estudiantes dispondrán de habilidades para analizar y caracterizar los  
diversos contextos socio-educativos y culturales con perspectivas de futuro.  


CT6 Los estudiantes serán capaces de utilizar recursos innovadores, así como las 
nuevas tecnologías en los procesos socioeducativos.  


 
 
4. Acceso y admisión de estudiantes 
 
Modificación: 
 Incluir los títulos de Diplomado en Educación Social y Licenciado en Psicología 
entre los preferentes para la admisión al Máster, conforme a la actual y a la 
antigua ordenación de las enseñanzas universitarias. 
 
Respuesta:  
 
Se modifica el perfil de ingreso en los puntos 4.1. Sistemas de información Previo y 
4.2. Requisitos de acceso y admisión de estudiantes quedando así: 


4.2 Requisitos de acceso y admisión de estudiantes. 


4.2.2. Perfil de ingreso 
 


1. El perfil de ingreso recomendado es el de candidatos con estudios de 


licenciatura en Pedagogía, Psicopedagogía y Psicología  o Grado en 


Pedagogía, Educación Social, Educación Infantil, Primaria, Trabajo Social, 


Sociología, Psicología, o las Diplomaturas de Educación Social, Trabajo Social, 


Magisterio en la especialidades de: Infantil, Primaria, Educación Musical, 


Educación Especial, Lengua inglesa/francesa y Educación Física, así como 


otras materias afines.   


2. Se admitirá un máximo de 40 alumnos dada la elevada demanda.  


3. Se tendrá en cuenta como criterio preferente de admisión el expediente 


académico de cada estudiante.   


4. Se valorará como criterio adicional disponer del B1 y B2  como conocimiento de 


lengua extranjera. 


5. Se valorará como criterio complementario disponer de experiencia acreditada 


en el campo profesional de la Educación Social.  


 
Modificación:  
Asignar un peso específico a cada uno de los criterios de selección y/o de 
acceso indicados. 
 
Respuesta:  
Se incorpora el siguiente texto en los puntos 4.1. Sistemas de información Previo y 
4.2. Requisitos de acceso y admisión de estudiantes: 
 
Criterios de admisión y baremo propuesto: 
 


Para la admisión y selección de los candidatos se tendrán en cuenta: 
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• Expediente académico y estudios previos: 50% 


• Experiencia profesional previa: 30% 


• Méritos del currículo vitae relevantes para el master: 20% 


 
Recomendación:  
Definir las características asociadas al perfil personal del alumnado y, si 
procede, otorgarles un peso específico en los criterios de selección. 
 
Respuesta: 
Las características del perfil personal de ingreso están delimitadas y ya se les ha 
otorgado un peso específico en los criterios de selección.  
 
5. Planificación de la enseñanza 
 
Modificación: 
Corregir las tablas de tipología de créditos. No existen créditos obligatorios 
salvo el Prácticum y el TFM.  
 
Respuesta:  
Se modifica el texto que hace referencia a los módulos I y II, y la tabla del punto 5.1.2. 
Planificación docente quedando así:. 
 
El Módulo I de “formación general” está estructurado en 24 ECTS, de los cuales el 


alumnado elegirá de forma obligatoria 8 ECTS entre todas las materias ofertadas del 


módulo. El objetivo del módulo es que al alumnado mejore su formación básica y al 


mismo tiempo adquiera una formación sólida consistente en proporcionar al alumnado 


los recursos y herramientas investigadoras y profesionalizadoras en ámbitos 


educativo-sociales. En este módulo se desarrollarán la siguientes competencias: CG1, 


CG2 CG6, CE1, CE2, CE3, CE5, CE10, CE12, CT1, CT2 y CT5 


El Módulo II de “formación metodológica” está formado por 20 ECTS, de los cuales el 


alumnado ha de elegir obligatoriamente 4 ECTS. Con ello se pretende desarrolle las 


competencias esenciales en la materia adquiriendo los conceptos básicos y 


metodológicos de la investigación e intervención, así como las estrategias y 


herramientas esenciales para redactar un trabajo de investigación o proyecto de 


intervención en la materia. En este módulo se desarrollarán las siguientes 


competencias: CG2, CG3, CG4, CE1, CE4, CE6, CE7, CE14, CT1, CT3 Y CT5.  
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5.1.2. Planificación docente. Tabla- resumen 
 


Módulo Materias ECTS Carácter* Semestre** 
Fundamentos de la 
Educación Social. 4 Optativo 1er 


Educación en Valores. 
Fundamentos teóricos y 
metodología de enseñanza e 
investigación.   


4 Optativo 


1er 


La Educación de las 
mujeres en la España 
Contemporánea. 


4 Optativo 
1er 


Análisis de las políticas 
públicas en contextos de 
vulnerabilidad. 


4 Optativo 
 


2º 


Problemas socio 
educativos emergentes 
en   Europa.  Análisis 
comparado 


4 Optativo 


2º 


I. Formación 
general 


 
24 Créditos 


(8 Obligatorios) 


Ciudadanía, símbolos  e 
identidades  4 Optativo 


 
2º 


Modelos de investigación 
Social. Análisis de casos 


4 Optativo 2º 


El educador social ante 
los procesos de 
exclusión. La 
investigación participante 
a través de su praxis. 


4 Optativo 


 
1er 


Análisis de las dinámicas 
de exclusión en grupos o 
contextos sociales. 
Prácticas de prevención 
de riesgo social.   


4 Optativo 


1er 


Desarrollo del talento 
emprendedor 4 Optativo 1er 


 
 
 
 
II. Formación  
Metodológica 
 
 


20 Créditos 
(4 Créditos 


obligatorios) 


Investigación e 
intervención 
socioeducativa en el 
ámbito de la diversidad 
cultural   
 


4 Optativo 


 
1er 


Atención socioeducativa 
a menores  en situación 
de riesgo social 


4 Optativo 1º 


Violencias en la familia y en la 
escuela. Respuestas desde la 
educación para la paz 


4 Optativo 1º 


Desarrollo profesional en 
el ámbito juvenil. 


4 Optativo 1º 


 
III. Formación 


profesiona-
lizadora 


 
 
 
 El animador sociocultural 


como profesional.    
4 Optativo 1º 
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Educación Social en 
cultura de drogas y 
adicciones. 


4 Optativo 1º 


Educación Social 
Penitenciaria. 


4 Optativo 1º 


Formación e  intervención 
socioeducativa en personas 
mayores. 


4 Optativo 2º 


 
 


32 Créditos 
(4 Obligatorios) 


Educación Social escolar 4 Optativo 2º 


Prácticas 
externas 


Prácticas externas 15 Obligatorio 2º 


Trabajo Fin de 
Máster 


Trabajo Fin de Máster 9 Obligatorio 2º 


 
Modificación: 
Cambiar la denominación del módulo 1 “Formación Básica”. 
 
Respuesta: 
Como se puede apreciar en el apartado anterior ya se ha cambiado la denominación 
del módulo 1 “Formación básica” por “Formación general”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Educación Valores. Fundamentos teóricos y 
metodología de enseñanza e investigación  (4 ECTS.) 


Problemas socioeducativos emergentes en Europa. 
Análisis comparado  (4  ECTS.)  


La Educación de las mujeres en la España 
Contemporánea. (4 ECTS) 


Ciudadanía, símbolos e identidades (4 ECTS) 


 Análisis de las políticas públicas en contextos de 
vulnerabilidad. (4 ECTS) 


Modelos de investigación Social. Análisis de casos (4 ECTS) 


 


Análisis de las dinámicas de exclusión en grupos o 
contextos sociales. Prácticas de prevención de riesgo 
social.   (4 ECTS) 


Desarrollo del talento emprendedor (4 ECTS) 
 


Investigación e intervención socioeducativa en el 
ámbito de la diversidad cultural  (4 ECTS) 


 


 
 
 


FORMACIÓN 
METODOLOGICA 


 


4 ECTS 
 


 


 


El educador social ante los procesos de exclusión. La  
investigación participante a través de su praxis. (4 ECTS) 


 
 
 
 


FORMACIÓN 
GENERAL 


 
8 ECTS 


S
E
M
I
N
A
R
I
O
S
  Y
 J
O
R
N
A
D
A
S
 


Fundamentos de la Educación Social 
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Cuadro-Resumen 


 
TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Créditos Obligatorios     0 


Créditos Optativos       36 


Prácticas externas      15 


Trabajo fin de Máster      9 


CRÉDITOS TOTALES      60 


 


P 
R 
O 
F 
E 
S 
I 
O 
N 
A 
L 
I 
Z 
C 
I 
O 
N 


 


4 ECTS 


 


 


 Violencias en la familia y en la escuela. Respuestas 
desde la educación para la paz (4ECTS) 


Atención socioeducativa a menores  en situación de 
riesgo social (4 ECTS) 


Educación social penitenciaria (4ECTS) 


Desarrollo profesional en el ámbito juvenil (4 ECTS) 


Educación Social en cultura de drogas y adicciones (4 
ECTS) 


Formación e  intervención socioeducativa en personas 
mayores (4 ECTS) 


Educación social escolar (4 ECTS) 


El animador sociocultural como profesional  (4 
ECTS) 


T
A
L
L
E
R
E
S
  Y
 S
E
M
I
N
A
R
I
O
S
 


TFM  
  


  9 ECTS 


 
Seguimiento y tutorización en  


instituciones  y Centros  
autorizados con convenio con la 


Universidad  


PRACTICAS  
EXTERNAS 


 
15 ECTS 


 
 


Seminarios  


Conferencias 


Tutorías 
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Modificaciones:  
 


a) Revisar las denominaciones de las asignaturas que presenten diferencias, 
por pequeñas que sean, en distintos apartados de la Memoria. 
 
Respuesta: 
Se revisan las denominaciones de las siguientes materias:  
 


• Fundamentos de la Educación Social. 
• Modelos de Investigación Social. Análisis de casos. 
• Análisis de las políticas públicas en contextos de vulnerabilidad. 
• El educador social ante los procesos de exclusión: la investigación 


participante a través de su praxis.  
• Desarrollo del talento emprendedor.  
• Análisis de las dinámicas de exclusión en grupos o contextos sociales. 


Prácticas de prevención de riesgo social.   
 


 
b) Incluir las competencias específicas en las siguientes asignaturas: 


“Educación en valores. Fundamentos teóricos y metodología de 
enseñanza e investigación”, “Educación de las mujeres en la España 
contemporánea”, “Análisis de las políticas públicas en contextos de 
vulnerabilidad”, “Modelos de investigación social. Análisis de casos”. 
 
Respuesta:  


• “Educación en valores. Fundamentos teóricos y metodología de 
enseñanza e investigación” (CE-1, CE-5, CE-14). 


• “Educación de las mujeres en la España contemporánea” (CE-1, 
CE-12, CE-14). 


• “Análisis de las políticas públicas en contextos de vulnerabilidad” 
(CE-1, CE-2, CE-3, CE-14).  


• “Modelos de investigación social. Análisis de casos” (CE-1 y CE-14) 
 


c) Revisar el cómputo total de horas asignado a las asignaturas: “Análisis 
de las dinámicas de exclusión en grupos y contextos sociales. Prácticas 
de prevención de riesgo social”, “Investigación e intervención 
socioeducativa en el ámbito de la diversidad cultural”. 
 
Respuesta: 
Se revisan quedando como sigue. Se reflejan igualmente en la memoria. 
 


• “Análisis de las dinámicas de exclusión en grupos y contextos sociales. 
Prácticas de prevención de riesgo social”. 
 


               5.5.1.6 Actividades Formativas 
Código Horas Presencialidad % 


AF1 10 100 
AF2 20 50 
AF3 10 10 
AF4 10 10 
AF5 10 10  
AF7 40 5 


 
• Investigación e intervención socioeducativa en el ámbito de la 
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diversidad cultural. 
 


Código Horas Presencialidad 
% 


AF1 10 100 
AF2 10 50   
AF3 10 50  
AF4 20 10 
AF5 10 10  
AF7 40 50  


 
 
 


d) Modificar los contenidos de las asignaturas de acuerdo con las 
observaciones que se efectúan para cada una de ellas en este informe. 


 
Respuesta:  


1. La materia “El educador social ante los procesos de exclusión. La 
investigación participante a través de su praxis”, se ha incluido en el 
módulo 2, tal y como se aconseja en el Informe.  


2. Los contenidos de las materias “Análisis de las políticas públicas en 
contextos de vulnerabilidad” y en “Problemas socioeducativos 
emergentes en Europa: análisis comparado”, que parecían coincidir por 
contextualizar en el Estado del Bienestar se han cambiado en la materia 
Problemas socioeducativos emergentes en Europa: análisis 
comparado” para evitar confusiones. Los contenidos quedan como se 
señala a continuación.  
 
5.5.1.3 Contenidos 
 


1. Origen y evolución del Estado social europeo. El estado social como 
estado dinamizador. 


• Dimensiones y características del Estado contemporáneo.  
• El Estado social. Definición y características 
• Evolución del modelo de Estado Social. Hacia una sociedad 


equitativa. 
• Crítica y defensa del Estado Social.  
• Razones que justifican el Estado Social Europeo.  
• Dimensiones económica, política, social y educativa 
• La cohesión social como modelo dinámico. 


 
2. Políticas socioeducativas en Europa  


� Modelos y políticas sociales. El Estado regulador 
� Tipología y características de los modelos sociales europeos  
� Problemas emergentes: Pobreza y exclusión 
� Principales indicadores  
� Fracaso y abandono escolar temprano 
� Prioridades de la política social de la UE. Estrategia 2020 


 
3. Políticas socioeducativas derivadas del Estado social  en Europa: El 


modelo de los países nórdicos como paradigma de sociedad del 
bienestar. 


� Análisis e interpretación de políticas de bienestar en el contexto 
de la Educación Social: el caso Suecia. 
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• Sostenibilidad social 
• Principales indicadores 


� Políticas de igualdad y equidad en el nuevo modelo social 
europeo. El caso de Suecia  


• Perspectiva intersectorial 
� Modelo de bienestar nórdico: Características 
� El rol de las políticas educativas  en el desarrollo de la 


sostenibilidad social. 
 


4. Análisis de programas socioeducativos y análisis de discurso en las 
reformas socioeducativas  del modelo social europeo.  


• Estudios del caso de Suecia como paradigma de sociedad- 
o Violencia y educación. 


• Estrategias y programas. Investigaciones 
 


e) En la asignatura “Modelos de investigación social. Análisis de casos”, se echa 
en falta un tema sobre métodos de investigación cuantitativa. Por otra parte, no 
se justifica la inclusión en el nombre de la asignatura la expresión “análisis de 
casos” puesto que no es el único método que se estudia en la asignatura y no 
tiene un tratamiento especial. 


Respuesta:  


En la asignatura “Modelos de investigación social. Análisis de casos”, sí figura un tema 
sobre métodos de investigación cuantitativa. Se ha incluido otro más específico sobre 
análisis de casos. El programa ha quedado como sigue:  
 
5.5.1.3 Contenidos 
 
1. La investigación cualitativa y cuantitativa en el campo de la investigación 


social   
1.1. Enfoques de investigación en la investigación social. Características 


básicas de la metodología Cuantitativa y Cualitativa.  
1.2. Métodos de investigación cualitativa (Estudio de Casos, Investigación 


en la Acción y Estudios Fenomenológicos).  
1.3. Diseños de investigación y estrategias para la toma de decisiones. 


Fases del diseño de investigación.  
2. Técnicas e instrumentos de investigación cualitativa:  


2.1. Técnicas Observacionales.  
2.2. Técnicas Dialógicas (Entrevista, tipos. Grupos focales y Grupos de 


Discusión) y Técnicas Documentales.  
2.3. Técnicas descriptivas (cuestionario)  


3. Análisis de datos cuantitativos y cualitativos.  
3.1. Estrategias para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos.  
3.2. Utilización del NVivo en la investigación cualitativa. Estrategias para el 


análisis de datos cualitativos.  
3.3. Utilización del SPSS en el análisis de datos cuantitativos.  


4.       El análisis de casos como modelo de investigación social  
5. La redacción del informe de investigación.  


5.1. Estructura del informe final.  
5.2. Forma de presentación de resultados.  
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f)  En la asignatura “Atención socioeducativa a menores en situación de riesgo 
social” se incluyen actividades formativas (elaborar un programa innovador y 
original…) en el apartado de contenidos. Esto también ocurre en la asignatura de 
prácticas externas. 
 
Respuesta:  
 
En ambas asignaturas se ha eliminado de los contenidos e incluido en Actividades 
Formativas. Se ha creado la AF8 “Elaborar un Programa innovador y original de acción 
socioeducativa”. 
 
 g) En el caso de la asignatura “Desarrollo profesional del Educador Social en el 
ámbito juvenil”, debe cambiarse el nombre porque más de la mitad de la 
asignatura se dedica a juventud y no al desarrollo profesional del educador 
social. La denominación propuesta induce a confusión sobre los contenidos que 
realmente se abordan. 
 
Respuesta: Se ha modificado la denominación de la materia haciendo especial 
énfasis en el contenido del programa sobre el “ámbito juvenil” y quitando “desarrollo 
profesional del educador social”. Por tanto esta materia pasa a denominarse: 
“Desarrollo profesional en el ámbito juvenil”, acorde con su contenido.  
 
h) En la asignatura “Educación Social Escolar” se da simultáneamente una gran 
indefinición de contenidos (tema 3) junto con un exceso de concreción (tema 5). 
 
Respuesta: 
 
Se han revisado los contenidos de esta materia como se indica en el Informe y queda 
como sigue:  
 
Contenidos 
 
Tema 1. La figura del educador y la educadora social en los centros educativos. 
Funciones y trabajo interdisciplinar. 


- Origen y evolución de la figura del educador o la educadora social en 
los centros educativos. 


- Funciones del educador o la educadora social en los centros 
educativos. 


 
Tema 2. Aprender a convivir: el educador social como mediador (plan de convivencia). 


- Análisis del plan de convivencia de los centros educativos. 
- La mediación como técnica para mejorar la convivencia. 
- Resolución de conflictos desde el aula. 


      
Tema 3. Temáticas transversales desde la educación social:  


- Diseño y desarrollo de actividades extraescolares, según contextos y 
necesidades del centro.  


- Tipología de actividades 
Tema 4. Intervención de los Educadores y Educadoras Sociales en el Sistema 
Educativo.  


- Desventajas socioculturales, familiares y personales en relación con el 
acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo.   


 
Tema 5. Los ámbitos de intervención de los Educadores y Educadoras Sociales. 
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- Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar; 
- Dinamización y participación familiar y comunitaria;  
- Acompañamiento y autorización en situaciones de riesgo para el 


alumnado;   
- Intervención educativa con minorías étnicas y educación intercultural. 
 


Tema 6. Análisis de casos y proyectos en ejecución:  
- Protocolo de intervención en absentismo escolar de un municipio.  
- Escuelas de madres adolescentes.  
- Talleres de habilidades sociales basados en la resiliencia, la 


recuperación del daño.  
- Estudio de casos: acompañamiento y mentoría de un menor no 


acompañado. Una intervención multidisciplinar entre los diferentes 
sistemas. 


 
 
Modificación:   
Revisar los porcentajes de presencialidad que corresponde a cada una de las 
actividades formativas y homogeneizar el criterio en todas las asignaturas. 
 
Respuesta:  
Se han revisado todos los porcentajes de presencialidad que corresponden a las 
Actividades Formativas y se han homogenizado en todas las materias.   
 
Modificación: 
Redactar adecuadamente los resultados de aprendizaje de las asignaturas, 
atendiendo a las observaciones realizadas en este informe. 


 
Respuesta:  
Se han revisado y redactado adecuadamente en aquellas materias que así lo 
requerían.  
 
Modificación: 
Indicar la metodología docente y las actividades formativas en las materias TFM 
y Prácticas. 
           
Respuesta:  
La metodología docente y las Actividades formativas de dichas materias están 
indicadas en sus respectivos apartados y son las que se reflejan a continuación:  
 


5.5.1.6 Actividades Formativas (Prácticas externas)  
5.5.1.7 Metodologías Docentes (Prácticas externas) 
5.5.1.6 Actividades Formativas (TFM) 
5.5.1.7 Metodologías Docentes (TFM) 
 


MATERIA: PRÁCTICAS 
 
5.5.1.6 Actividades Formativas 
 
AF3 Trabajos tutorizados 
AF5 Trabajo autónomo del estudiante 
AF6 Trabajo del estudiante en el centro de prácticas 
AF8 Elaborar un programa innovador y original de acción socioeducativa 
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5.5.1.7 Metodologías Docentes 
 
MD3 Prácticas de laboratorio o clínicas. 
MD4 Seminarios. 
MD8 Realización de trabajos individuales 
 
 
MATERIA: TRABAJO FINAL DE MÁSTER (TFM) 
 
5.5.1.6 Actividades Formativas 
 
AF3 Trabajos tutorizados. 
AF5 Trabajo autónomo del estudiante. 
AF7 Evaluación. 
 
5.5.1.7 Metodologías Docentes 
 
MD5 Ejercicios de simulación. 
MD8 Realización de trabajos individuales. 
MD9 Seguimiento del TFM 
 
Modificación:  
Revisar las ponderaciones de los sistemas de evaluación de forma que permitan 
la variabilidad, si es eso lo que se pretende, o hacer coincidir máximo y mínimo 
si lo que se desea es que exista solo una posibilidad de ponderación. 


 
Respuesta: 
Se han revisado las ponderaciones y se ajustan a lo establecido por el profesorado en 
sus respectivas materias. Cada materia evalúa los resultados del aprendizaje 
específicos establecidos en función a su metodología dentro de una ponderación 
comprendida entre 0 y 10 (0 y 100%).  
          
 
RECOMENDACIONES: 
Especificar las acciones de movilidad propias del Máster. 
 
Respuesta: Se añade el siguiente texto como punto 5.1.6 dentro del 5.1. Descripción 
del Plan de estudios: 
 
Las acciones de movilidad propias de Máster se realizarán en el marco de convenios 
de movilidad nacional o internacional, o en régimen de libre movilidad internacional, de 
acuerdo con la normativa que sobre esta materia esté vigente en cada momento en la 
Universidad de Granada. Más concretamente se atenderán las convocatorias del 
Centro de Iniciativas a la Cooperación y al Desarrollo (CICODE), sobre ayudas para la 
realización de prácticas externas en terceros países, como la realización de Proyectos 
de cooperación vinculados a sus Trabajos Final de Máster. También se tendrá en 
cuenta las convocatorias de la AUIP (Asociación Iberoamericana de Posgrado), para la 
realización de prácticas e investigaciones en universidades asociadas de  países 
iberoamericanos. Esto no invalida la participación en otras convocatorias similares.   
 
RECOMENDACIÓN:  
Detallar las acciones de orientación sobre movilidad para los estudiantes del 
título. 
 
Respuesta:  
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Se añade el siguiente texto en el apartado 5.1.5: 
 
Los estudiantes procedentes de otras universidades, que desarrollen parte o todos sus 
estudios en el Máster amparados por convenios de movilidad, contarán con un 
programa de acogida que garantizará un asesoramiento adecuado de los mimos una 
vez matriculados en el Máster a través del tutor o tutora que le será asignado al inicio 
de su estancia y que se encargará de su orientación académica, personal y 
profesional, así como de su seguimiento.  
 
Al resto de los estudiantes se les informará en sucesivas reuniones sobre convenios 
de movilidad y convocatorias en las que participa y concurre la Universidad de 
Granada a través del Vicerrectorado de Internacionalización.  
 
 
RECOMENDACIÓN:  
Detallar, si existen, los programas o convenios de movilidad para los 
estudiantes del título. 
 
Respuesta:  
Los establecidos por la propia Universidad de Granada para Másteres en el marco del 
Vicerrectorado de Internacionalización, aunque no hay ninguno específico. Es un 
objetivo de la Coordinación del Máster, revisar su adecuación, actualizar dichos 
convenios y propugnar la firma de nuevos convenios de la UGR y otras universidades, 
donde se potencie la movilidad de los estudiantes orientada tanto a la investigación 
como a su desarrollo profesional, prioridades del nuevo Máster.   
 
 
RECOMENDACIÓN: 
Describir cómo y a quiénes se asignan las tareas de coordinación, qué agentes 
relacionados el Título integran la comisión académica, cómo se coordina con la 
Comisión de Calidad del Centro o del Título, cuál es su cometido y calendario de 
trabajo. 
 
 
Respuesta:  
Conforme a los artículos 9 y 10 de la Normativa reguladora de los Estudios de Máster 
Universitario en la Universidad de Granada, aprobada en Consejo de Gobierno de esta 
universidad el 18 de mayo de 2015, la Comisión Académica tendrá la siguiente 
composición:  
  


• El Coordinador del Máster Universitario. 
• Un mínimo de cinco miembros representantes del profesorado que imparte 


docencia en el Máster Universitario, elegidos entre y por los profesores del 
Máster Universitario. Entre los miembros electos del profesorado de la 
Comisión Académica deberán estar representadas en la medida de lo posible 
los Ámbitos, Departamentos, Institutos o Centros de Investigación 
universitarios así como las instituciones externas que intervienen con una 
representación superior al 25% en el plan de estudios. 


• Al menos un representante de los estudiantes, que será elegido cada año entre 
y por los estudiantes del Máster Universitario. 


• En los Másteres Universitarios que contemplan la realización de Prácticas 
externas podrá haber un representante de las empresas y/o instituciones 
implicadas en tales programas de prácticas. Será propuesto por el Coordinador 
del Máster Universitario, oídas las empresas y/o instituciones.  
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• Siempre que sea necesario por los asuntos a tratar, se podrá requerir la 
participación y asesoramiento del Director de la Escuela Internacional de 
Posgrado, que podrá delegar en un miembro de su equipo de dirección o en un 
miembro de la Comisión de Rama correspondiente del Consejo Asesor de 
Enseñanzas de Posgrado. Asimismo, se podrá requerir la participación y 
asesoramiento del Administrador de la Escuela Internacional de Posgrado, o 
miembro del PAS en quien delegue, para cuestiones relacionadas con la 
gestión administrativa del Máster Universitario. 


 
    
  
7. Recursos materiales y servicios 
 
Modificación: 
Especificar los medios materiales, servicios y recursos que se pondrán a 
disposición del Máster  para su correcto desarrollo. 
 
Respuesta:  
Se modifica el apartado 7.1  del punto 7. Recursos materiales y servicios quedando 
así: 
 
El Máster se impartirá en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Granada. Este  centro cuenta con todos los espacios 
necesarios y recursos materiales para la impartición del programa. Además de 
las aulas, todas ellas están dotadas de medios audiovisuales, incluido ordenador con 
conexión a Internet y video proyector. Se dispone de los seminarios de uso exclusivo 
de los departamentos responsables, con capacidad para veinte personas, que cuenta 
también con medios audiovisuales y tecnologías adaptadas a las necesidades de la 
docencia que el Máster requiere. Completan la disponibilidad de espacios las aulas de 
informática, dotadas con suficientes ordenadores para todos los estudiantes del 
Máster. También se dispone de Sala de videoconferencias con capacidad de 25 
personas.   
 
El Máster contará con un aula fija (base) suficientemente dotada para el desarrollo de 
la docencia, así como biblioteca y hemeroteca para el desarrollo de las diferentes 
actividades, tareas y situaciones de enseñanza-aprendizaje del Master. Además la 
Facultad pone a disposición del Máster todo su equipamiento  y recursos materiales y 
de servicios para que la docencia y desarrollo de las respectivas actividades se 
desarrollen dentro de la programación docente establecida cada curso académico.  


• Sala de reprografía  
• Tres aulas de NNTT con un total de 210 puestos  
• Biblioteca dotada con una importante red de recursos  
• Dos seminarios para reuniones de trabajo. 
• Conexión wifi por todos los espacios de la Facultad.  
• Laboratorio de idiomas 


 
La Universidad de Granada a través de los servicios de Biblioteca tiene previstos unos 
recursos materiales de bibliografía y bases de datos para la realización de los TFM’s 
que  el Máster tiene intención de utilizar mediante talleres o seminarios. Además de los 
fondos bibliográficos de especial utilidad para la investigación, trabajos  a informes a 
realizar.  
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Modificación:  
Indicar, con mayor precisión, las informaciones relativas a los convenios a los 
que se remite el desarrollo de las prácticas externas (número de plazas que 
ofrecen, la relación de tutores que se responsabilizan de la formación práctica 
de los estudiantes, los medios materiales, etc.). 
 
Respuesta: 
Cada año se incrementa el número de convenios a los que se remite al alumnado para 
el desarrollo de las prácticas externas. Por ejemplo durante el presente curso 
académico se han realizado más de diez convenios nuevos en función de los intereses 
profesionales del alumnado. Las plazas que se ofrecen no son fijas ni constantes cada 
año, ya que dependerá de la demanda de otras titulaciones. Las prácticas se canalizan 
a través del Centro de  Promoción de Empleo y Prácticas (http://cpep.ugr.es/) y las 
plazas ofertadas se ajustan a comienzos de curso en función de los intereses del 
alumnado y disponibilidad de los centros.  
 
Todos los profesores y profesoras del Máster que pertenecen a la Universidad de 
Granada, son potenciales tutores de prácticas. Los medios y recursos materiales para 
la optimización y buen desarrollo de las prácticas son aportados por Centro de  
Promoción de Empleo y Prácticas (http://cpep.ugr.es/) del Vicerrectorado de 
Estudiantes, junto a la coordinación de las Prácticas externas y coordinación del 
Máster.  
 
 
9. Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
 
RECOMENDACIONES:  
Describir con más detalle los procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad 
con el fin de que se puedan identificar las acciones que se llevan a cabo en los 
mismos. 
 
Respuesta:  


El Sistema de Garantía de calidad del máster establece para cada procedimiento las 
variables que serán objeto de análisis, define los indicadores asociados a dichas 
variables y la frecuencia de utilización de las herramientas que son utilizadas como 
fuente de información.  
 
No consideramos conveniente explicitar con más detalle la secuencia de acciones 
concretas que se lleva a cabo en cada procedimiento del Sistema ni para la aplicación 
de las diferentes herramientas, que son utilizadas habitualmente sin incidencias por los 
responsables de las titulaciones. 
 
Recomendación:  
Aportar las normas de funcionamiento o reglamento interno de la CGIC del 
Máster. 
 
Respuesta:  
 
El SGIC del Título indica “Esta Comisión definirá su reglamento de funcionamiento 
interno una vez que el máster se haya puesto en marcha. Este reglamento aludirá al 
menos, al proceso de constitución de la CGIC, a cómo se articula la participación de 
los diferentes miembros, a su renovación y al proceso a seguir para la toma de 
decisiones y será publicado en la web del máster, accesible a través del portal 
(http://masteres.ugr.es/)”. 
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Para ello, la Escuela Internacional de Posgrado posee un modelo genérico de 
Reglamento de  Comisión Académica y de la CGIC, que regula todas las normas de 
funcionamiento de estas comisiones, que es adaptado y aprobado por el órgano 
responsable del máster una vez que éste comienza a implantarse. 
 
 
 
10. Calendario de implantación. 
 
RECOMENDACIONES: 
Eliminar, en la tabla de equivalencias, las asignaturas del nuevo Plan que no 
tienen correspondencia con las del Plan a extinguir. 
 
Respuesta:  
Se eliminan de la tabla de equivalencias las asignaturas del nuevo Plan que no tienen 
correspondencia con las del Plan a extinguir. Dicha tabla, incorporada en el punto 
10.2. Procedimiento de adaptación, queda así: 
 


ASIGNATURA PLAN A 
EXTINGUIR 


ECTS ASIGNATURA RECONOCIDA EN EL 
PLAN NUEVO 


ECTS 


Profundizando la 
Epistemología de la 
Educación Social 


4 Fundamentos de la Educación social  4 


De la Historia de la educación 
social al concepto de 
ciudadana 


4 Ciudadanía, símbolos e identidades 4 


Investigación participativa en 
Educación Social 
 


4 La profesión del Educador Social ante 
la exclusión social. Praxis de la 
investigación participante  


4 


Historia de la Educación de 
las mujeres en la España 
contemporánea 


4 Educación de las mujeres en la España  
Contemporánea 


4 


Problemas socio-educativos 
emergentes en Europa: 
análisis comparado. 


 
4 


Problemas socio-educativos 
emergentes en Europa: análisis 
comparado. 
 


 
4 


Educación en valores: 
fundamentos teóricos y 
metodología de enseñanza e 
investigación 


 
4 


Educación en valores: fundamentos 
teóricos y metodología de enseñanza e 
investigación 
 


 
4 


Organización y gestión de las 
políticas públicas de 
Educación Social 


 
4 


Análisis de las políticas públicas en 
contextos de vulnerabilidad desde la 
Educación Social 


 
4 


Modelos de investigación  en 
Educación Social Análisis de 
casos 


4 Modelos de investigación Social. 
Análisis de casos 


 
4 


Etnografía aplicada a la 
Educación Social   


4 Investigación e intervención 
socioeducativa en el ámbito de la 
diversidad cultural   


4 


Emprendimiento para un 
desarrollo social  


4 Desarrollo del talento emprendedor. 4 


Violencias en la familia y en la 
escuela: modelos de análisis y 
acción socioeducativa 


4 Violencias en la familia y en la escuela. 
Respuestas desde la educación para la 
paz 
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Perfil profesional del educador 
en  personas mayores 


4 Formación e intervención 
socioeducativa en personas mayores 
 


 
4 


Educación Social e inclusión 
en drogodependencias: 
Actuación socioeducativa en 
contextos integrados y de 
marginalidad-vulnerabilidad 
social 


4  
Educación social en cultura de drogas y  
 adicciones 
 


 
4 


El animador sociocultural 
como profesional   
 


4 El animador sociocultural como 
profesional   


4 


Prácticas externas: 


• Perfil investigador  


• Perfil profesionalizador  


 
9 
18 


 
Prácticas externas 


 
15 
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2. JUSTIFICACIÓN 


2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo (Incluir referentes internos y externos) 
 
El Máster Universitario en Investigación, Desarrollo Social e Investigación 


Socioeducativa (en adelante, el nuevo Máster) pretende ser la modificación sustancial 


del Máster actualmente vigente, Máster en Educación Social: Investigación y 


Desarrollo Profesional (en adelante el Máster vigente). Una modificación centrada en 


dotar de una más amplia formación básica para los estudiantes procedentes de 


especialidades afines a la Educación Social y al mismo tiempo conferir  de una 


MAYOR ESPECIALIZACIÓN el perfil de su contenido. 


 Con esta modificación se pretende atender a las necesidades de estudios de 


posgrado en una sociedad cada vez más interrelacionada a nivel global, donde las 


poblaciones que habitan las sociedades cada vez son más plurales y diversas, donde 


las instituciones educativas como sociales desde hace tiempo se están adaptando a 


las nuevas exigencias socioeducativas motivadas por estos cambios. El concepto de 


diferencia, el respeto a la pluralidad, a la interculturalidad como enfoque, los conceptos 


de equidad e igualdad, la vulnerabilidad de sectores de población en riesgo de 


pobreza y exclusión, han entrado a formar parte del discurso educativo, donde a pesar 


de los esfuerzos y las medidas adoptadas  no se visualizan en mejoras ostensibles  y 


cambios en la ciudadanía. Los sistemas educativos, los agentes e instituciones que los 


conforman, no parecen reconocer la necesidad de un cambio que vaya más allá de 


ciertas medidas superficiales y que afecte a la cultura misma y transmitida mediante 


los procesos educativos.  


Estas demandas han sido expresadas y recogidas esencialmente a través de los 


cuatro años de experiencia acumulada en el Máster actualmente vigente de Educación 


Social. Así, el nuevo Máster que aquí se presenta a través de esta Memoria de 


Verificación procede de la conversión del Programa de Doctorado con mención de 


calidad Educación Social. Fundamentos y Metodología [Referencia: DCT2008-00271-


P] en el actualmente vigente, denominado Máster Universitario en Educación Social: 


Investigación y Desarrollo Profesional (M88.56.1). Su desarrollo actual pretende 


impulsar su carácter de especialización manteniendo las dos líneas presentes desde 


su creación: la investigadora y la profesionalizadora, pero buscando una mayor 


preparación.   


 


cs
v:


 2
16


15
51


75
58


47
91


03
41


79
98


8







Pese a su indudable éxito (centrado en su elevada demanda), el progresivo desarrollo 


de los planes de estudios en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, 


con una creciente oferta de títulos de posgrado junto a una mayor competitividad, así 


como la decantación del perfil del alumnado demandante del Máster vigente aconsejan 


una adecuación del perfil, un ajuste hacia una MAYOR ESPECIALIZACIÓN del 


contenido del Máster (una mayor concreción en el ámbito profesionalizador) y una 


orientación más académica y profesionalizadora en su impartición. 


En cuanto al perfil del demandante, la experiencia acumulada por el vigente Máster, 


indica que este título se dirige a un estudiante, con un perfil orientado hacia la 


Educación Social, desde diferentes ámbitos del campo socioeducativo.  Durante los 


ocho años acumulados desde el Doctorado con mención de calidad, antesala del 


Máster vigentes, junto a los cuatro años del Máster actual, siempre ha gozado de una 


elevada demanda de titulados en Pedagogía, Trabajo Social, Educación Social, 


Maestro en Educación Primaria e Infantil, además de las extintas Diplomaturas de 


Magisterio en Educación Física y Pedagogía Terapéutica. Sin embargo, pese a su alta 


tasa de demanda el perfil del alumnado es mayormente nacional, aunque hay poco 


alumnado como resultado de la movilidad internacional, principalmente de 


Latinoamérica (Argentina, México, Colombia, Perú, Paraguay….).  El ámbito 


geográfico de su influencia es principalmente andaluz, aunque ha registrado 


estudiantes de las comunidades de Cataluña, Castilla León, Extremadura, Aragón, 


Baleares, Canarias y Murcia.   


 


A pesar de la escasa presencia internacional, ya el extinto Programa de Doctorado con 


mención de calidad y el Máster vigente dispone de convenios de colaboración y 


movilidad de alumnado de posgrado, plasmada en la firma de los Convenios 


específicos con la Universidad Portucalense de Oporto (Portugal), la Universidad 


Pedagógica Nacional de Colombia, (Colombia), Universidad Nacional de Ríocuarto 


(Argentina) Universidad de Santiago de Chile, Universidad Metropolitana de Puerto 


Rico. Es un objetivo desde la Coordinación del Máster, revisar su adecuación, 


actualizar dichos convenios y propugnar la firma de nuevos convenios de la UGR y 


otras universidades, donde se potencie la movilidad de los estudiantes orientada tanto 


a la investigación como a su desarrollo profesional, prioridades del nuevo Máster.   


 
Durante los últimos años las Ciencias de la Educación han experimentado un avance 


considerable, ya no sólo por la organización y múltiple difusión de los conocimientos 


educativos a partir de la investigación, la reflexión, la práctica educativa y desarrollo de 


nuevas experiencias,  sino también por la inserción de especialistas en el campo 
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educativo en nuevos espacios sociales. El desarrollo de la Pedagogía Social como 


disciplina es una muestra palpable y evidencia lo que decimos, pero, además,  sobre 


todo está relacionado con una creciente necesidad social. En la sociedad actual 


numerosas instituciones públicas y privadas ofrecen servicios socioeducativos a 


diferentes colectivos cada vez más variados. Así, la figura del educador social ha ido 


perfilándose cobrando progresivamente más protagonismo en una sociedad que 


aspira al bienestar social, la cual demanda  investigadores y profesionales con una 


visión socioeducativa de la intervención con colectivos en situación de exclusión o 


riesgo social, capaces de diseñar programas sociocomunitarios o de formación 


orientados a la inserción laboral de numerosos colectivos, profesionales que deben 


saber trabajar interdisciplinarmente con otros profesionales como profesores, 


educadores trabajadores sociales, sociólogos, psicólogos, etc. El perfil ha de 


orientarse para que la figura del educador social como profesional esté capacitado 


para para dirigir, orientar, asesorar y evaluar aquellos servicios, instituciones y 


programas de carácter social. No obstante, este perfil profesional necesita afirmar su 


experiencia y práctica en un cuerpo de conocimientos sólidamente construido a través 


de la investigación en este campo socioeducativo.  


 
Por tanto, la verificación/modificación de este nuevo Máster tiene una orientación 


centrada por una parte en la investigación mediante la formación de futuros 


investigadores, pero también en la profesionalización, mediante un instrumento 


formativo útil para facilitar el acceso profesional a determinados ámbitos que necesitan 


de una destilada especialización, así como al acceso al mercado de trabajo en los 


ámbitos de la Educación Social, políticas sociales y programas públicos de atención y 


desarrollo socioeducativo. En definitiva, tanto el objeto, así como las orientaciones, 


otorgan al Máster el carácter de especialización. 


 


1. Desde el punto de vista científico. Su interés radica en el objeto. El estudio 


multinivel e interrelacional de contextos y sociedades cada vez más plurales y 


diversas, donde se imponen nuevas exigencias socioeducativas motivadas por 


estos cambios. Los conocimientos e investigaciones en cuanto a la 


inclusión/exclusión social,  la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en 


una sociedad del bienestar, los nuevos problemas y carencias sociales 


relacionados con diferentes formas de inadaptación y marginación social que 


han de ser abordadas con diferentes estrategias sociales. Al igual que las 


exigencias sociales y educativas derivadas de los planteamientos de nuevas 


políticas sociales, las estrategias educativas como recurso para conseguir la 
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resocialización de diferentes sectores de la población, principalmente aquellos 


que se ven privados de un adecuado apoyo familiar, junto a la atención 


educativa de las personas mayores y una adecuada formación a lo largo de la 


vida. Los conceptos subyacentes de diferencia, de  interculturalidad como 


enfoque, de equidad e igualdad, un correcto tratamiento a la pluralidad,  la 


vulnerabilidad de sectores de población en riesgo de pobreza y exclusión, que 


han entrado a formar parte del discurso social y educativo, necesitan un 


reprocesamiento y un estudio más profundo para desvelar las claves para 


adoptar las estrategias de actuación más adecuadas.  


2. Su interés académico. Si el Máster posee utilidad científica, emana su interés 


académico.  El Máster ha de ser un lugar de encuentro docente y de aprendizaje 


que permita construir paulatinamente las bases intelectuales sólidas que permitan 


una respuesta socioeducativa integradora, con un enfoque abierto, plural y 


democrático, situando en el centro del debate la interacción entre los diversos 


ámbitos de la Educación Social. Además, este incentivo académico radica en su 


doble vertiente. Por un lado, reúne alumnado interesado en continuar con la 


carrera académica con la realización de un doctorado. Este Máster parte de la idea 


de que es un punto de partida formativo para el Postgrado, para ir adquiriendo 


aquellos instrumentos necesarios para la investigación, a pesar de la diversidad 


del alumnado. La experiencia de los cuatro años de vigencia del Máster actual nos 


indican que las preferencias son mayormente profesionales, lo que no impide 


dotarlo de los instrumentos necesarios, basado en un aprendizaje más autónomo a 


la vez que participativo, donde su interés académico resida en que sirva de punto 


de encuentro entre el alumnado que persigue una especialización para acceder al 


mercado laboral, los profesionales que demandan una actualización de su 


profesión y el alumnado que también aspira a realizar su doctorado en el campo de 


la Pedagogía y Educación Social. La trayectoria investigadora de los grupos de 


investigación presentes en el Departamento de Pedagogía que convergen en el 


Programa de Doctorado de Ciencias de la Educación, que conforman la línea: 


“Investigación en educación: aspectos teóricos, históricos y de educación social”, 


puede ser un referente. 


 


3. El interés profesional.  Esta orientación del Máster hacia la profesionalización 


radica precisamente en la conjunción y conciliación  de lo científico y académico. 


En la medida que el objeto del Máster versa sobre un ámbito relevante tanto social 


como educativo, dispone los mecanismos para dotar al alumnado  de los 


instrumentos necesarios para acceder al mercado de trabajo. En pequeños casos, 
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la experiencia de los años anteriores manifiesta que el Máster puede ser una 


plataforma ideal para acceder al mercado laboral en toda una amplia gama de 


puestos de trabajo relacionados con la Educación Social y políticas sociales en 


toda su variedad y versatilidad.  Desde instituciones públicas dependientes de la 


administración autonómica, administración local, organismos autónomos, ONG’s, 


instituciones de diversa índole, fundaciones y empresas privadas. Las prácticas 


externas son un instrumento idóneo para acercar y aproximar al alumnado al 


mundo del trabajo.  


2.1.1. Adecuación del título al nivel formativo del Postgrado 


De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 


modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, la finalidad de la enseñanza 


del Máster es la adquisición del alumnado de una formación avanzada de carácter 


especializado o bien promover la iniciación en tareas de investigación. Este nuevo  


Máster cumple plenamente esas finalidades, que expresa el Área de Investigación 


Europea (European Research Area, ERA), para los estudios de postgrado “el 


fortalecimiento de las bases científicas y tecnológicas para aumentar la competitividad 


y capacidad para abordar, colectivamente, importantes retos”.  No obstante, el 


desarrollo de la Educación Social como campo de estudio está relacionado con una 


creciente necesidad social y contempla en el contenido de su plan de estudios “desde 


el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres” al 


“respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad 


universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la disposición final 


décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no 


discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad”  a 


“enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios de acuerdo con los valores 


propios de una cultura de paz y de valores democráticos”, tal y como se especifica en 


los principios que debe orientar todas las enseñanzas (art. 3.5 del citado Real 


Decreto). Incluso, como también se especifica en esta normativa, esta materia 


especializada, exige al alumnado utilizar esos conocimientos avanzados para 


introducirse en el mercado de trabajo o bien continuar la formación e investigación en 


el ámbito socioeducativo, ya que no se puede olvidar que uno de los objetivos del 


Máster es promover tareas de investigación en este campo.  


2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 
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Como se observa las referencias y procedimientos internos y externos utilizados en la 


materia, son abundantes, y cada uno guarda su singularidad específica, pero que han 


servido de guía y ayuda como referencias que se fundamentan en los siguientes 


procedimientos.  


 


2.2.1. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales 
 


Los referentes externos de este Máster, al igual que el actualmente vigente, se 


encuentran no sólo en otros Másteres afines de la propia Universidad de Granada sino 


en otras Universidades andaluzas, universidades nacionales e internacionales. 


También se ha tenido en cuenta otros referentes científicos, académicos y 


profesionales de primer nivel, que mencionamos a continuación: 


a) Referentes regionales (andaluces) en relación al campo disciplinar referencia del 


nuevo Máster 


Como se ha indicado anteriormente, vamos a hacer referencia a la Pedagogía Social 


como campo de elaboración de conocimiento, que fundamenta la Educación Social. 


Hacemos referencia a:  


• Universidad de Huelva (España): Máster oficial en Educación Intercultural 
disponible en: http://uhu.es/master_educintercultural/ 


• Universidad de Sevilla (España): Educación Social y Animación Socio-Cultural, 
(IX Edición), disponible en: 
http://www.cfp.us.es/web/ficha_avanzada.asp?id_titulo=1153&tipo=MU&basica
=1&rc=1&curso=2009 


• Universidad Pablo Olavide (Sevilla): Educación para el Desarrollo, 
Sensibilización Social y Cultura de Paz, en :  


http://www.upo.es/postgrado/Master-Oficial-Educacion-para-el-Desarrollo-
Sensibilizacion-Social-y-Cultura-de-Paz 


• Universidad Pablo Olavide (Sevilla): Derechos Humanos, Interculturalidad y 
Desarrollo, en:  


http://www.upo.es/postgrado/Master-Oficial-Derechos-Humanos-
Interculturalidad-y-Desarrollo 


• Universidad de Granada (España):  


� Diversidad cultural. Un enfoque multidisciplinar y transfronterizo, en:  


http://masteres.ugr.es/diversidadcultural/pages/master/datos_titulo 


� Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos, en: 


http://www.ugr.es/~masterculturapaz/main.html 


Parte del profesorado del Máster comparte docencia en este Máster.  
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� Erasmus Mundus en Estudios de las mujeres y de género, en: 


http://escuelaposgrado.ugr.es/static/EP_Management/*/showCard/M15/


56/1 


• Universidad de Córdoba (España): Educación inclusiva, en  


� http://www.uco.es/dptos/educacion/master/ 


 


b) Referentes nacionales en relación al campo disciplinar referencia del nuevo 


Máster 


Al igual que en Andalucía en España diversas Universidades, como la Universidad de 


Santiago de Compostela, Complutense de Madrid, Universidad de Barcelona,  


Valencia, Universidad de Oviedo y Universidad del País Vasco, entre otras,  disponen 


del Grado de Educación Social. A modo de ejemplo señalamos: 


 


• Universidad de Santiago de Compostela: Investigación en Educación, 


Diversidad Cultural y Desarrollo Comunitario, en:  


o http://www.usc.es/es/centros/cc_educacion/titulacions.html?codEstudio=


12684&estudio=13090&plan=13089&valor=9 


• Universidad Complutense de Madrid: Estudios Avanzados en Educación Social, 


en:  


o http://educacion.ucm.es/master-universitario-en-estudios-avanzados-en-


educacion-social 


• Universidad de Barcelona: Intervenciones Sociales y Educativas, en   


http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universita


ri/fitxa/I/M130J/index.html 


Este máster está muy relacionado con el que aquí se propone tanto en 


lo referente a los objetivos y competencias que contempla y de alguna 


forma en su estructura donde se contemplan los itinerarios: profesional 


e  investigador. 


• Universidad de Valencia: Acción Social y Educativa, en:  


o http://www.uv.es/uvweb/ontinyent-campus/es/master-


1285848941532/Titulacio.html?id=1285893672268 


• Universidad de Oviedo: Intervención e Investigación Socioeducativa, en:   


� http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/visor/-


/asset_publisher/xK3t/content/master-universitario-en-intervencion-e-


investigacion-
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socioeducativa;jsessionid=279091DC2384A90320B179BB8EC1C9D


C?redirect=%2Fpostgrado%2Fmasteres%2Fofertamu 


           Este máster también está muy relacionado con el que aquí se propone 


tanto en lo referente a los objetivos y competencias que contempla y de alguna 


forma en su estructura y su carácter investigador al mismo tiempo que 


profesionalizador.  


• Universidad del País Vasco: Participación y desarrollo comunitario, 


http://www.ehu.eus/es/web/masterparticipacion/aurkezpena 


 


Además hay otros Másteres que en parte han sido referentes para la Memoria de la 


propuesta  que se realiza. En concreto nos referimos a los siguientes:  


• Máster en Pedagogía Social y Comunitaria: Liderazgo de la 


transformación Socioeducativa, de la Universidad Ramón Llull y la 


Fundación Peré Tarrés, donde se integran y contemplan objetivos y 


competencias de desarrollo investigador y profesionalizador.  


• Máster en Juventud y Sociedad de la Universidad de Santiago de 


Compostela, alberga la referencia de algunos cursos que contempla la 


nueva titulación.  


• Máster en Intervención y Mediación Familiar de la Universidad Jaume I 


de Castellón, ha sido referente en alguno de los módulos de la nueva 


propuesta de Máster.  


 


c)  Referentes internacionales en relación al campo disciplinar del nuevo Máster  


 


La extensión de esta titulación en Universidades europeas es un hecho y existe  una 


amplia extensión de títulos y también de perfiles, así como diferentes fuentes de 


producción de conocimientos en relación con la propuesta de nuevo Máster. Para 


titulaciones similares a la que se presenta, las referencias internacionales las podemos 


encontrar en:  


• Institute of Education (London University): Social Pedagogy: Working with 


Children and Families MA, en:   


o https://www.ioe.ac.uk/study/PMM9_CYP9IM.html 


• University of Gent (Belgium): Master of Social Work and Social Welfare Studies, 


en :  
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o https://oasis.ugent.be/studiekiezer-


web/en/afstudeerrichting/hmsocw/programma 


• Universitá degli Studi di Firenze (Italia), Universitá di Pisa, Università degli Studi 


di Siena, (Centro Interuniversitario di Ricerca per la pace, l’analisi e la 


mediazione dei conflitti): Sviluppo Umano Locale, Cultura di Pace e 


Cooperazione Internazionale, en:  http://www.cirpac.it/firenze/ 


• Université Paris V-René Descartes (Francia): Master Sciences humaines et 


sociales à finalité professionnelle, mention Sciences de l’éducation, spécialité, 


Coopération en éducation et formation  et Consultant en formation d’adultes, en  


o http://formations.parisdescartes.fr/fr-FR/1/diplome/P5-


PROG6916/MASTER%20Sciences%20de%20l'éducation:%20Educatio


n%20et%20formation 


• University of Applied Sciences Berlin (Alemania):Master of Arts in Intercultural 


Conflict Management, en: http://www.ash-berlin.eu/ 


• Fachhochschule Duesseldorf (Alemania): M.A. Social Work / Social Pedagogy 


in Globalised Societies, en http://www.hs-duesseldorf.de/en 


• University of Helsinki (Finlandia): Master in Education, Diversities and Social 


Justice, en: http://www.helsinki.fi/ediso/general/ 


 
2.2.2. Otros procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 


elaboración del plan de estudios 


Al igual que la verificación del Máster vigente se han tenido en cuenta otros referentes 


nacionales e internacionales, complementarios a las titulaciones en otras 


universidades autonómicas, nacionales e internacionales. Estos referentes son:  


 


a)  Pedagogía Social, la revista interuniversitaria de Pedagogía Social,  como un 


exponente de las líneas de investigación que existen en el campo de la 


Pedagogía y Educación  Social, con importantes aportaciones nacionales e 


internacionales. Es una apreciada fuente de producción de conocimiento  


socioeducativo.  


b) Revistas extranjeras  


Son numerosas las revistas que se editan en este ámbito de conocimiento, que 


aportan investigaciones y nuevas experiencias en el campo de la Pedagogía y 


Educación Social, entre las que podemos citar: 
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o Educational Administration Quarterly. Educational Evaluation and Policy 


Analysis, Educational Research. Educational Review, Educational Theory, 


Harvard Educational Review, Infanzia, Interface (Centro de Investigaciones 


Gitanas de la Universidad René Descartes y Comisión Europea. París), 


International Journal of Qualitative Studies in Educatian, International 


Review of Education (UNESCO), Oxford Review of Education, Revue 


Française de Pédagogie, Sauvagarde de l’enfance (Associations de 


Sauvegarde de l' enfance, de l' adolescente. París). Scuola e Cittá,  Urban 


Educatian. Youth & Saciety, entre otras.   


c)  La Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social 


La Sociedad Ibérica de Pedagogía Social, creada en el año 2000 con motivo 


de la celebración del XV Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social,  es 


un referente para el futuro Máster, ya que mantiene la firme intención de 


abrirse y colaborar con la emergente producción científica y difusión de 


experiencias  que, en este ámbito del conocimiento se desarrolla en distintos 


países de América Latina. 


Por otra parte, los Estatutos de la Sociedad Ibérica de Pedagogía Social 


expresan una decidida voluntad de contribuir a la reflexión, investigación y 


difusión de la Pedagogía y Educación Social, “con propuestas que permitan 


resolver los problemas que desde una óptica científica y cultural tiene hoy 


planteados la sociedad en estos campos”. 


d) Organizaciones, Colegios Profesionales y Asociaciones 


La importancia del campo de estudio de la Educación Social y su proyección se 


pone de manifiesto en el gran número de organizaciones y colegios profesionales 


existentes en la actualidad. Destacamos los siguientes:  


• Ámbito Estatal: El Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y 


Educadores Sociales, la Asociación Estatal de Educación Social (ASEDES), la 


Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Educadores y 


Educadoras Sociales (Histórico) FEAPES. 


• Colegios Profesionales - Miembros de Asedes (Asociación Estatal de 


Educación Social): Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Murcia, Valenciana, 


Castilla-la Mancha, Castilla y León, Andalucía, Aragón, País Vasco. 


• Asociaciones Profesionales, existen asociaciones profesionales en 


Extremadura, Madrid, Principado de Asturias, Canarias, Navarra, la Rioja, 


Ceuta, Melilla,.. 
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� En Andalucía existe COPESA (Colegio Profesional de Educadoras y 


Educadores Sociales de Andalucía) con una gran presencia dentro de la 


comunidad. Su dirección electrónica es:   


http://www.copesa.es/Default.aspx  


e)  Seminarios, Jornadas y Congresos 


 También han sido para el vigente Máster una referencia importante, las  I 


Jornadas Nacionales de Pedagogía Social y Sociología de la Educación que se 


celebraron en Abril de 1981, en la Universidad de Sevilla. A partir de este 


momento, el campo de la Pedagogía y Educación Social ha ido adquiriendo 


relevancia con el funcionamiento del Seminario (Congreso) Interuniversitario de 


Pedagogía Social, de carácter nacional e iberoamericano, con gran proyección 


desde diferentes universidades iberoamericanas. 


Igualmente se han realizado numerosas acciones como congresos, jornadas, 


cursos de formación, encuentros, organizados por diferentes instituciones y 


Colegios profesionales de Educadores y Educadoras Sociales, así como tesis 


doctorales, publicaciones que contribuyen a fundamentar la actualidad y 


pertinencia del título. Entre ellas se destacan las más notables y que más han 


aportado al campo disciplinar:   


Congresos Nacionales e Internacional. 


• Desde que en abril de 1995, se celebró en Murcia el I Congreso Estatal del 


Educador Social,  "Presente y Futuro de la Educación Social", donde 


participaron instituciones del ámbito profesional, diversas asociaciones de 


educadores como el ámbito académico, profesorado y estudiantes 


interesados por la Pedagogía y Educación Social.  


• En noviembre de 1998, se celebró en Madrid el II Congreso Estatal del 


Educador Social, "La Educación Social ante los desafíos de una sociedad 


en cambio", donde se pudo constatar la evolución experimentada por la 


Educación Social en todo el territorio nacional.   


• En junio del 2001 se celebró en Barcelona el III Congreso Estatal del 


Educador Social, junto al XV Congreso Mundial de la Asociación 


Internacional de Educadores Sociales (AIEJI), "Ética y calidad en la acción 


socioeducativa", con una gran afluencia de participantes y donde abordaron 


nuevas aportaciones y reflexiones de referencia para el programa.   


• En septiembre de 2004 se celebró en Santiago de Compostela el IV 


Congreso Estatal del Educador y Educadora Social, "Políticas 
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Socioeducativos. Retos y Propuestas en el Siglo XXI", donde se presentó el 


Código Deontológico del Educador Social, instrumento de orientación de la 


profesión.  


• A partir de esta primera elaboración, se continuó el trabajo en, así como la 


definición de Educación Social, trabajo en conjunto de toda la organización 


colegial y profesional, que concluye en el “V Congreso Estatal del Educador 


y Educadora Social”, "La Profesionalización. Recorridos y Retratos de una 


Profesión", en Toledo, septiembre de 2007. 


• A principios de mayo de 2012, se celebró en Valencia el VI Congreso 


Estatal de Educación Social que con el lema "Nuevas Visiones para la 


Educación Social: Experiencias y Retos de Futuro", organizado por el l 


Colegio Oficial de Educadores y Educadoras Sociales de la Comunidad 


Valenciana, en representación del Consejo General de Colegios Oficiales 


de Educadoras y Educadores Sociales, que tuvo un marcado carácter 


formativo a través destacadas aportaciones de expertos, los respectivos 


talleres y espacios de encuentro profesional que facilitó la participación y 


compartir experiencias de forma diversa. 


• En octubre de 2015 se ha celebrado en Sevilla (Universidad Pablo Olavide) 


las Jornadas del Día Internacional de la Educación Social, organizadas por 


el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores 


Sociales (CGCEES) y el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores 


Sociales de Andalucía, tituladas “La Educación Social, una profesión 


transformadora”, donde han concurrido instituciones académicas y sociales 


que cada vez representan un mapa social más amplio de la Educación 


Social y el dinamismo de la profesión.  


• En Puebla (México) se va a celebrar el IV Congreso Iberoamericano de 


Pedagogía Social, 2015, donde a través de su página web se puede 


visualizar la temática y principales centros de interés del mismo: 


http://ivcips2015.blogspot.com.es/ 


A modo de conclusión señalemos que, los referentes internos y externos avalan el 


Máster en Investigación, Desarrollo Social e Investigación Socioeducativa, ya que  la 


especialización se asienta sobre la evidencia del fenómeno educativo y social en 


multitud de escenarios nacionales e internacionales. En este sentido, el Programa del 


Master en  el campo de la Educación Social, pone de manifiesto la conexión, la 


emergencia y actualización de este ámbito educativo a nivel europeo y, más general, a 
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nivel internacional, así como la polivalencia de las demandas profesionales en el 


campo de la  educación social especializada.  


 


Además de estos referentes externos indicados, se ha tenido en cuenta dos aspectos 


que avalan la titulación:  


  


a) La experiencia acumulada de profesorado del Máster en Congresos, 


Seminarios y Jornadas, tanto regionales, nacionales como internacionales, lo 


que aporta un conocimiento amplio y diverso de la relevancia social y presencia 


de la Educación Social.  


 


b) Las consultas realizadas a expertos como el Presidente de la Sociedad 


Iberoamericana de Pedagogía Social y miembros del Colegio Profesional de 


Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía (COPESA) con una gran 


presencia dentro de la comunidad andaluza y Subdirección General de 


Tratamiento y Gestión Penitenciaria. De hecho el actual vicepresidente de 


COPESA colabora directamente con el Máster, así como Director General de 


Tratamiento y Gestión Penitenciaria.  


 


 


2.2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios. 


 


El Plan de estudios se ha elaborado en un proceso de debate y discusión abierto entre 


los miembros que componen la Comisión Académica del Máster, extensible al 


profesorado del Máster. Se trata de un plan que además se ha ido elaborando 


teniendo en cuenta las aportaciones de los Informes de seguimiento de la Unidad de 


Garantía de la calidad y acreditados por la Dirección para la Evaluación y Acreditación 


(DEVA) de la Agencia del Conocimiento, el último de ellos con fecha (03/02/2015), 


donde se sugieren abordar  una serie de modificaciones al título para garantizar su 


calidad. Este sistema de control y seguimiento ejecutado en la Comisión de Garantía 


Interna de Calidad  ha permitido distinguir aquellos ámbitos que necesitaban ser 


potenciados y a los que prestar una mayor atención: la  calidad de la investigación y 


dotar de mayor relevancia  a la profesionalización dotándola de mayor presencia y 


visibilidad.  


Además, con el sistema de control también hemos intentado evitar duplicidades en los 


contenidos que se enseñaban en el modelo vigente del Master. Por tanto, los  
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procedimientos de consulta interno empleados para la elaboración del Plan de 


Estudios han sido los siguientes:   


 


a) Reunión con el Director de la EIP y Directora de Másteres y Títulos Propios 


donde se plantea la necesidad de una reverificación del título dada la 


envergadura de las modificaciones a realizar en la titulación anteriormente 


vigente.  


b) Reunión de coordinación con el equipo de profesorado del Máster para 


desarrollar la propuesta de nuevo Plan de Estudios.  


c) Reuniones semanales de la Comisión Académica del Máster, abierta a otros 


miembros, para ir analizando las nuevas propuestas.  


d) Presentación y debate de la nueva estructura y nuevas aportaciones. Se tienen 


en cuenta las sugerencias aportadas por alumnado y profesorado, tanto interno 


como externo, y nuevas experiencias que se consideran en beneficio y mejora  


de la calidad del Máster.  


e) Presentación de la propuesta al conjunto del profesorado del Máster para su 


elevación a la EIP.  


Por consiguiente, se han seguido los procedimientos de consulta establecidos en 


la normativa de la Universidad de Granada. Entre ellos, merece mención especial 


el sometimiento del título a la Comisión de la Rama de Conocimiento 


correspondiente del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la Escuela de 


Posgrado de la Universidad de Granada. 


 
 
Tal y como se detallaba en la Memoria justificativa del Máter se han tenido en cuenta, 


referentes científicos, académicos y profesionales tanto internos como externos  para 


la elaboración del plan de estudios. Los referentes regionales andaluces y nacionales 


mencionados han servido campo de elaboración de conocimiento, que fundamenta la 


Educación Social y tener en cuenta las materias propias y específicas a considerar 


para el desarrollo social, así como el ámbito y desarrollo profesional. Las líneas de 


trabajo novedosas que se aportan son: 


a) Intervención socioeducativa con menores.   


b) Intervención socioeducativa en el ámbito juvenil, sobre todo en el ocio y tiempo 


libre.  


c) Desarrollo social en el ámbito penitenciario y pautas orientadoras hacia la 
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reinserción social. 


d) Intervención socioeducativa en el ámbito escolar y familiar. 


 


cs
v:


 2
16


15
51


75
58


47
91


03
41


79
98


8





				2016-05-09T13:26:51+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












8. RESULTADOS PREVISTOS   


8.1 Estimación de valores cuantitativos. 


 
 
1. Tasa de graduación: Determina el porcentaje de estudiantes que finalizan el periodo 


formativo del Máster fijado en el plan de estudios en el tiempo previsto o en un año académico 


más en relación con la cohorte de  acceso. 


Valor de referencia establecido para el seguimiento: 70 % 


 


2. Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de un grupo 


de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 


matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 


Valor de referencia establecido para el seguimiento: 20 % 


 


3. Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 


estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 


graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que 


realmente han tenido que matricularse. 


Valor de referencia establecido para el seguimiento: 80 % 


 


4. Tasa de resultados. Relación porcentual entre el número de trabajos defendidos (Trabajos 


Fin de Master) y el número de alumnado matriculado en una misma cohorte. 


Valor de referencia establecido para el seguimiento: 60 % 


 


5. Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos 


superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado 


en un estudio y el número total de créditos matriculados. 


Valor de referencia establecido para el seguimiento 90 % 


 


6. Duración media de los estudios: Duración media (en meses) que los estudiantes tardan en 


superar los créditos correspondientes al Programa del Posgrado. 


Valor de referencia establecido para el seguimiento: 18 Meses 


 
 
8.1.1. Justificación de los Valores 


 
Los valores se justifican en base a la experiencia de la Comisión de Garantía de la Calidad 


Interna del Vigente Máster en Educación Social: Investigación y Desarrollo Profesional, al que 


pretende sustituir el Máster que aquí se presenta para su verificación.  


La tasa de resultados trata de ser realista, teniendo en cuenta el tipo de estudios y los 


indicadores de los últimos tres años. Pese a todo se plantea una tasa de resultados similar a la 
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planteada en el Máster actualmente vigente ya que los datos hasta ahora obtenidos hasta 


ahora siempre se ha superado. El parámetro para realizar la estimación lo fijamos en el número 


de trabajos finales de Máster se presentan y se han evaluado positivamente. El Trabajo final de 


Máster marca el final del periodo formativo y supone un indicador para comprobar si el 


alumnado ha logrado los objetivos y alcanzado las competencias establecidas. El alumnado 


que no presente en las dos convocatorias oficiales el Trabajo final de Máster, se considera 


como abandono. La evaluación positiva del trabajo, a la luz del número de trabajos 


presentados, permite cuantificar la tasa de eficiencia. 


 


8.1.2. Información relativa a los indicadores académicos 
 
Los resultados académicos del Máster en Educación Social: Investigación y Desarrollo 


Profesional que han servido como referentes han sido los siguientes: 


 


Indicadores de acceso y matrícula 2011/12 2012/13 2013/14 
Nota media de acceso - - - 


Número de plazas de nuevo ingreso 
ofertadas 


35 35 35 


Estudiantes de nuevo ingreso 31 33 35 


 
 


Resultados académicos 2011/12 2012/13 2013/14 Valor Estimado 
2.1 Tasa de graduación - 96,77 % 93,75% 70,00% 


2.2 Tasa de abandono - 3,23 % 6,25% 20,00% 


2.3 Tasa de eficiencia 98,42 % 98,53 % 99,34% 80,00% 


2.4 Tasa de resultados 100,00 % 97,06 % 97,14% 65,00% 


2.5 Tasa de rendimiento 97,70 % 95,31 % 95,72% 90,00% 


2.6 Duración media de los 
estudios 


1,0 años 1,0 años 1,0 años 1 año 


 
Valoración: La tasa de abandono está relacionada con la denegación de becas solicitadas. 


La tasa de resultados y de rendimiento son satisfactorios. 


 


Puntos Fuertes 


 


1. Alto nivel de competencias adquiridas 


2. Grado aceptable de rendimiento 


3. Elevada tasa de graduación, eficiencia y resultados. 


 


Puntos Débiles 


 


1. Limitada presencia del profesorado externo a la Universidad de Granada y escasa 


presencia de alumnado de movilidad. 


2. Revisión de la estructura del plan de estudios para atender la demanda social por la 


desproporción entre estudiantes con per perfil profesionalizador y aquellos otros que 


desean continuar estudios de doctorado. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS


7.1. Recursos materiales y servicios


El Máster se impartirá en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación


de la Universidad de Granada. Este  centro cuenta con todos los espacios necesarios


y recursos materiales para la impartición del programa. Además de las aulas, todas


ellas  están  dotadas  de  medios  audiovisuales,  incluido  ordenador  con  conexión  a


Internet  y  video  proyector.  Se  dispone  de  los  seminarios  de  uso exclusivo  de  los


departamentos  responsables,  con  capacidad  para  veinte  personas,  que  cuenta


también con medios audiovisuales y tecnologías adaptadas a las necesidades de la


docencia que el Máster requiere. Completan la disponibilidad de espacios las aulas de


informática,  dotadas  con  suficientes  ordenadores  para  todos  los  estudiantes  del


Máster.  También  se  dispone  de  Sala  de  videoconferencias  con  capacidad  de  25


personas.  


El Máster contará con un aula fija (base) suficientemente dotada para el desarrollo de


la docencia,  así  como biblioteca y hemeroteca para el  desarrollo  de las diferentes


actividades,  tareas y situaciones de enseñanza-aprendizaje  del  Master.  Además la


Facultad pone a disposición del Máster todo su equipamiento  y recursos materiales y


de  servicios  para  que  la  docencia  y  desarrollo  de  las  respectivas  actividades  se


desarrollen dentro de la programación docente establecida cada curso académico. 


 Sala de reprografía 


 Tres aulas de NNTT con un total de 210 puestos 


 Biblioteca dotada con una importante red de recursos 


 Dos seminarios para reuniones de trabajo.


 Conexión wifi por todos los espacios de la Facultad. 


 Laboratorio de idiomas


La Universidad de Granada a través de los servicios de Biblioteca tiene previstos unos


recursos materiales de bibliografía y bases de datos para la realización de los TFM’s


que el Máster tiene intención de utilizar mediante talleres o seminarios. Además de los


fondos bibliográficos de especial utilidad para la investigación, trabajos  a informes a


realizar. 
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Por  consiguiente,  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación  de  la  Universidad  de


Granada dispone de los recursos necesarios para el desarrollo adecuado del Máster.


No obstante, si fuera necesaria la adquisición de nuevos recursos se propondrían al


Departamento de Pedagogía, a  la Facultad y a la Escuela Internacional de Posgrado


según el rango. 


7.2. Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales
y servicios disponibles en la universidad


Además de los servicios propios de mantenimiento de la Facultad, la Universidad de


Granada cuenta con una Unidad Técnica. La Unidad Técnica es una Unidad Funcional


dependiente  del  Vicerrectorado  de  Infraestructura  y  Campus  de  la  Universidad  de


Granada, que conforma las siguientes áreas:


-Área de obras


-Área de Mantenimiento


-Área de Jardines


-Área de Equipamiento


Controla  las  actuaciones  relacionadas  con  los  procesos  de  mantenimiento  y


conservación  de  instalaciones  y  jardines,  atendiendo  a  las  necesidades  de  las


diferentes facultades, servicios y unidades administrativas. Su gestión, basada en los


procesos, pretende desarrollar, implementar y mejorar la eficacia, contribuyendo así a


la mejora de la calidad de la Universidad de Granada. Asimismo, gestiona todas las


solicitudes  de  los  diferentes  centros  con  relación  a  las  mejoras  de  accesibilidad


universal para personas con discapacidad.


7.3. Accesibilidad de las instalaciones para discapacitados 


La  Facultad  cuenta  con  tres  edificios,  accesibles  para  personas  con  movilidad


reducida.  Todas  sus  aulas  están  provistas  de  ordenador  de  sobremesa  un  video


proyector,  una  pantalla  mural  manual  en  unos  casos  y  automática  en  otros,  con


conexión inalámbrica y fija a internet. Además de las aulas de docencia, la Biblioteca y


dependencias  auxiliares  como  laboratorios,  aulas  de  informática,  salas  de


videoconferencias, Aula Magna, Aula “Andrés Manjón” disponen de total accesibilidad


y ofrecen a docentes y estudiantes un marco idóneo de apoyo complementario para


actividades de apoyo a la investigación y completar su formación.  
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PRÁCTICAS EXTERNAS


Cada año se incrementa el número de convenios a los que se remite al alumnado para


el desarrollo de las prácticas externas. Por ejemplo durante el presente curso acadé-


mico se han realizado más de diez convenios nuevos en función de los intereses pro-


fesionales del alumnado. Las plazas que se ofrecen no son fijas ni constantes cada


año, ya que dependerá de la demanda de otras titulaciones. Las prácticas se canalizan


a través del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas (http://cpep.ugr.es/) y las pla-


zas ofertadas se ajustan a comienzos de curso en función de los intereses del alumna-


do y disponibilidad de los centros. 


Todos los profesores y profesoras del Máster que pertenecen a la Universidad de Gra-


nada, son potenciales tutores de prácticas. Los medios y recursos materiales para la


optimización y buen desarrollo de las prácticas son aportados por Centro de  Promo-


ción de Empleo y Prácticas (http://cpep.ugr.es/) del Vicerrectorado de Estudiantes, jun-


to a la coordinación de las Prácticas externas y coordinación del Máster. 


Nombre de la Empresa


Número de
plazas de


alumnos en
prácticas


Criterios de
adjudicación*


Aldeas Infantiles SOS Disponibilidad
Interés


profesional


Anaquerando Disponibilidad
Interés


profesional


Excmo. Ayuntamiento de Granada Disponibilidad
Interés


profesional
Asociación Solidaria Andaluza de


Desarrollo (ASAD)
Disponibilidad


Interés
profesional


Asociación juvenil amigos de
Almanjayar y Cartuja


Disponibilidad
Interés


profesional


Asociación Almanjayar En Familia (Alfa) Disponibilidad
Interés


profesional


Asociación Mediando y Creciendo Disponibilidad
Interés


profesional


Asociación Borderline en Granada, Disponibilidad
Interés


profesional
Comité Provincial De Cruz Roja


Española En Granada
Disponibilidad


Interés
profesional


Colegio Salesiano San Juan Bosco
Disponibilidad


Interés
profesional


Oferta Cultural De Universitarios
Mayores (Ofecum)


Disponibilidad
Interés


profesional


FGVA Proyecto Hombre Disponibilidad
Interés


profesional
Residencia de Mayores Asistencial


Geriátrica (Maracena)
Disponibilidad


Interés
profesional
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Asociación De Mujeres Contra Los
Malos Tratos De Granada


Disponibilidad
Interés


profesional
Unidad de estancia diurna “Los


Tulipanes” Disponibilidad
Interés


profesional


Delegación Territorial de Igualdad, salud
y Políticas sociales de Granada


Disponibilidad
Interés


profesional


Ludoteca “Margarita Bedós” Disponibilidad
Interés


profesional


Centro Residencial Sta. Bárbara Disponibilidad
Interés


profesional
Colegio Ciudad de los Niños


Disponibilidad
Interés


profesional
Colegio Fundación Purísima


concepción. Hermanas Hospitalarias
Disponibilidad


Interés
profesional


Asprogrades (Asociación a favor de las
personas con Discapacidad Intelectual)


Disponibilidad
Interés


profesional


Convenios para la realización de Prácticas 


A continuación se incluye la comunicación de la Secretaría General de la Universidad
de Granada en la que se certifica la constancia de los convenios de colaboración entre
la Universidad de Granada y los centros indicados en la misma. Además, el contenido
de cada uno de los convenios firmados se puede consultar en el siguiente enlace: 


http://sl.ugr.es/CONVENIOS_INVESTIGACION_DESARROLLO_SOCIAL
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