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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 estudiante de un modo que 

habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 

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. 

CT4- Los estudiantes sabrán aplicar el uso de las más recientes y novedades 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. 

 

COMPETENCIAS 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 la Educación Social. 

OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO) 

 El estudiantado sabrá/comprenderá: 

 Estudiar los factores socio-estructurales, culturales y educativos que definen a la población juvenil. 

 Conocer el marco de acción del Educador Social en contextos sociales cambiantes y dinámicos ligados al ámbito 

juvenil. 

 Saber las iniciativas europeas y estatales que conforman el marco para desarrollar acciones y programas juveniles. 

 Analizar los fundamentos para el diseño de programas y planes de acción en juventud. 

 

El estudiantado será capaz de 

 Esbozar un diseño teórico de proyecto de acción socioeducativa para la juventud sobre alguna temática estudiada: 

formación, ocio, cultura, salud, etc. 

 Identificar ámbitos de acción socio-profesional del Educador Social para la dinamización juvenil en el ámbito 

público y privado. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO) 

Juventud, transiciones, políticas públicas, formación, ocio, empleo, profesionalización. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

I. BLOQUE INTRODUCTORIO. 

1. Caracterización de la juventud. 

1.1. La invención de la juventud: jóvenes vs adultos según la edad. ¿La edad como criterio? 

1.2. Transiciones juveniles: vulnerabilidad y reversibilidad. 

1.3. Los jóvenes en los informes estudios e informes: formación, empleo, política, religión, ocio y tiempo libre, 

consumo, salud, sexualidad, tecnologías. 

2. Las políticas de juventud en una sociedad de jóvenes y adultos con culturas diferentes. 
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2.1. Necesidad de las políticas de juventud: fomento de la participación juvenil y ámbitos de acción. 

2.2. Políticas de juventud y planes estratégicos en el contexto europeo: ¿políticas para, por o con la juventud? 

3. La constitución de un campo de profesionales de la juventud.  

3.1. 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. 

1.1. Aclaración de conceptos: ocio vs tiempo libre. 

1.2. El ocio: como derecho humano y como ámbito de desarrollo y calidad de vida.  

1.3. El ocio en la sociedad actual: experiencia, mercantilización y consumo. 

2. Aproximación a una radiografía de la juventud. 

2.1. Valores y ocio. 

2.2. Consumos. 

2.3. Política y participación. 

2.4. Satisfacción vital.  

3. El ocio de las personas jóvenes. 

3.1. Disponibilidad de tiempo libre y prácticas de ocio de la juventud. 

3.1.1. Dualización temporal. 

3.1.2. Patrones de comportamiento. 

3.1.3. El ocio juvenil en ecosistemas físicos y digitales. 

3.2. Representaciones y significados. 

3.3. Importancia de las relaciones sociales. 

3.4. Riesgos vinculados al ocio nocturno. 

3.4.1. Consumos y prácticas sexuales de riesgo. 

3.4.2. Violencia y accidentalidad. 

3.4.3. Conflictividad. 

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

4.1. El repertorio de espacios de ocio de la juventud: de la monitorización a la autogestión. 

4.1.1. Grado de autonomía en la gestión. 

4.1.2. Correlación entre la percepción de libertad y grado de participación. 

4.1.3. Grado de participación y valoración de la oferta. 

4.1.4. Itinerarios vitales: tránsito entre espacios. 

4.2. Correlación entre participación y grado de autonomía percibido en los espacios de ocio.  

4.3. Cuestiones a considerar en materia de gestión, uso de los espacios y relacionalidad de agentes. 

4.4. Ocio y prioridades en políticas para la juventud.  

4.5. 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. 

1.1. Funciones. 

1.2. Competencias. 

2. Ámbitos de desarrollo profesional del educador en su trabajo con jóvenes. 

2.1. Desarrollo profesional de educador en el ámbito público vs. ámbito privado. 

2.2. Salidas profesionales del educador en el ámbito juvenil. 

3. Diseño de proyectos participativos en el marco de convocatorias públicas. 

3.1. Viabilidad técnico-política-económica. 

3.2. Diagnóstico de necesidades. 

3.3. Estrategias metodológicas para la implicación del colectivo juvenil en el diseño. 

3.4. Propuesta evaluativa: definición de criterios e indicadores vinculados a la práctica. 

3.5. Visibilidad de resultados: comunicación, difusión e impacto. 
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_ Comisión Europea de la Juventud: http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm 

_ International Youth Foundation: http://www.iyfnet.org/ 

_ Instituto de la Juventud: www.injuve.es 

_ INJUVE. Ediciones: http://www.injuve.es/conocenos/ediciones-injuve 

_ INJUVE, Revista de Estudios de Juventud: http://www.injuve.es/conocenos/edicionesinjuve/ 

revistas-de-juventud 

_ INJUVE, Colección de Estudios: http://www.injuve.es/conocenos/ediciones-injuve/coleccionestudios 

_ Consejo de la Juventud de España: www.cje.org 

_ Observatorio de la Juventud: http://www.injuve.es/observatorio 

_ Observatorio de la Juventud en Iberoamérica: https://www.observatoriodelajuventud.org/ 

_ Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud: http://adolescenciayjuventud.org/ 

_ Instituto Andaluz de la Juventud: http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Para la planificación docente de esta materia para el curso 2020-21, se considerará la evolución de la pandemia del 
COVID19 que requiere medidas de restricción del aforo en las aulas y de distancia física entre personas o que 
incluso pudiera ser necesaria de nuevo la suspensión de la actividad presencial en todo el sistema o en 
determinados centros o grupos docentes.  
 
La metodología a seguir en la impartición de la asignatura habrá de tener en cuenta el Acuerdo sobre criterios 
comunes para la adaptación de la enseñanza universitaria a las exigencias sanitarias derivadas de la epidemia de la 
COVID-19 durante el curso académico 2020-21. En concreto:  
 

a) Lección magistral. Clases teórico–expositivas en gran grupo, consistentes en la presentación de los 
conceptos fundamentales y desarrollo de los contenidos propuestos, por parte del profesorado o de 
profesionales especialistas invitados/as. 
 

b) Actividades prácticas. Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo debe 
actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos.  
 

c) Seminarios. Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en 
profundidad temáticas relacionadas con la materia. Incorpora actividades basadas en la indagación, el 

http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2017.783n1006
https://doi.org/10.5565/rev/papers.2213%20255-279
https://europa.eu/youth/EU_es
http://www.iyfnet.org/
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debate, la reflexión y el intercambio, tales como charlas, proyección de documentales, lectura de artículos,…  
 

d) Tutorías académicas. Reuniones periódicas individuales y/o grupales entre el profesorado y el 
estudiantado para guiar, supervisar y orientar las distintas actividades académicas propuestas.  
 

e) Actividades no presenciales individuales (Trabajo autónomo y estudio individual). Realización de 
actividades encaminadas a la búsqueda, revisión y análisis de documentos, bases de datos, páginas Web… 
Todas ellas relacionadas con la temática de la materia, que a su vez sirvan de apoyo al aprendizaje. 
Realización de trabajos e informes. Estudio de contenidos teóricos y práctico.  
 

f) Actividades no presenciales grupales (estudio y trabajo en grupo). Descripción: Desarrollo de trabajos 
en equipo referentes a trabajos relacionados con prácticas, seminarios y/o talleres.  

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 

CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que 

la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación continua del estudiante, excepto para quienes se 

les haya reconocido el derecho a la evaluación única final. 

 

En concreto: 

 Valoración de informes, trabajos, proyectos, entre otros (individual o en grupo): hasta 40%. 

 Pruebas escritas: hasta 20%. 

 Presentaciones orales: hasta 20%. 

 Asistencia y aportaciones del estudiantado en sesiones de discusión e implicación del estudiantado en las 

diferentes actividades desarrolladas: hasta 20%. 

 

Criterios de evaluación de las actividades y trabajos individuales: 

- Buena presentación. 

- Correcta utilización del lenguaje oral y escrito. 

- Recoge ideas principales. 

- Aporta ideas personales. 

- Originalidad en las asociaciones establecidas. Creatividad. 

- Avances respecto a ideas previas. 

- Presenta aportaciones interdisciplinares. 

- Grado de cumplimiento del compromiso en el desarrollo de las tareas. Ética profesional.  

- Participación e implicación en clase. 

- Escribe correctamente. 

 

Criterios de evaluación de las actividades y trabajos grupales: 

- Estructura del trabajo adecuada. 

- Expresión escrita. 

- Utiliza con precisión términos propios de las disciplinas. 

- Calidad y pertinencia de la bibliografía consultada. 

- Coherencia entre elementos del trabajo (objetivos, metodología,…). 

- Rigor en el proceso. 

- Aportaciones personales. Creatividad. 

- Grado de profundización y rigor en el proceso. 

- Colabora con compañeros. Trabajo en equipo. 

       - Grado de compromiso en el desarrollo de las tareas. Responsabilidad. 

 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del 

RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en 

las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional. La calificación global corresponderá a la 



 

 

Página 8 

puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de evaluación. 

 

Para poder ser evaluado de manera continuada, acorde con la normativa vigente, se deberá asistir al 80% de las sesiones de 

clase a lo largo del semestre. Si no se cumpliese este requisito, deberá solicitarse la modalidad de “evaluación única final”. 

 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 

El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que 

los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria 

extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de 

evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de 

obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo. 

 
La evaluación en la convocatoria extraordinaria atenderá a los mismos criterios establecidos para la convocatoria ordinaria. 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN 

LA NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que 

podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el método de evaluación continua por 

causas justificadas. 

 

Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura o en 

las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de las clases o por causa 

sobrevenidas. Lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al 

profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de 

evaluación continua. 

 

La evaluación en tal caso consistirá en un examen de desarrollo sobre preguntas relacionadas con los contenidos 

establecidos para la materia. El examen se valorará sobre 10 puntos. 

 

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

La tutoría presencial se realizará según consta en el 
POD  

Google Meet  
Plataforma docente PRADO 
Correo electrónico 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

Se adoptará un sistema multimodal de enseñanza que combine las clases presenciales con las clases online. En este 
escenario se tendrá en cuenta:  

1. De forma telemática o modalidad online, a través de Google Meet, con el apoyo de la plataforma Prado. 
Esta modalidad contemplaría:  
 Clase magistral en gran grupo. Presentación en el aula virtual de los conceptos fundamentales y 

desarrollo de los contenidos propuestos.  
 Actividades no presenciales individuales. (Trabajo autónomo y estudio individual). Realización de 

actividades encaminadas a la búsqueda, revisión y análisis de documentos, bases de datos, páginas 
Web… Todas ellas relacionadas con la temática de la materia, que a su vez sirvan de apoyo al 
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aprendizaje. Realización de trabajos e informes. Estudio de contenidos teóricos y práctico.  
  Actividades no presenciales grupales (estudio y trabajo en grupo). Desarrollo de trabajos en equipo 

referentes a trabajos relacionados con prácticas, seminarios y/o talleres.  
2. De forma presencial en el aula  (debido a que se trata de grupos menos numerosos y siempre que se 

pueda garantizar la distancia de seguridad): 
 Actividades prácticas. Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo 

debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos.  
 Seminarios. Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en 

profundidad temáticas relacionadas con la materia. Incorpora actividades basadas en la 
indagación, el debate, la reflexión y el intercambio, tales como charlas, proyección de 
documentales, lectura de artículos, etc.  

3. De forma combinada: presencial y telemática: 
 Tutorías académicas. Manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa 

en la interacción directa entre el estudiante y el profesorado, grupales e individuales. 
 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

Se regirá por los criterios ya establecidos en esta guía docente. Se utilizará Google Meet y Prado para el seguimiento, 

entrega de actividades y desarrollo de pruebas escritas. 

Convocatoria Extraordinaria 

Se regirá por los criterios ya establecidos en esta guía docente. Se utilizará Google Meet y Prado para el seguimiento, 

entrega de actividades y desarrollo de pruebas escritas. 

Evaluación Única Final 

Se regirá por los criterios ya establecidos en esta guía docente. Se utilizará Google Meet y Prado para el seguimiento, 

entrega de actividades y desarrollo de pruebas escritas. 

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

La tutoría se realizará según consta en el POD 

Google Meet  
Plataforma docente PRADO 
Correo electrónico 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

En este escenario se tendrá en cuenta la docencia telemática, a través de Google Meet, con el apoyo de la 
plataforma Prado. Esta modalidad contemplaría:  

 Clase magistral en gran grupo. Presentación en el aula virtual de los conceptos fundamentales y desarrollo 
de los contenidos propuestos.  

 Seminarios: donde tratar en profundidad temáticas relacionadas con la materia. Incorpora actividades 
basadas en la indagación, el debate, la reflexión y el intercambio, tales como charlas, proyección de 
documentales, lectura de artículos,… 

 Actividades no presenciales individuales. (Trabajo autónomo y estudio individual). Realización de 
actividades encaminadas a la búsqueda, revisión y análisis de documentos, bases de datos, páginas Web… 
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Todas ellas relacionadas con la temática de la materia, que a su vez sirvan de apoyo al aprendizaje. 
Realización de trabajos e informes. Estudio de contenidos teóricos y prácticos.  

 Actividades no presenciales grupales (estudio y trabajo en grupo). Desarrollo de trabajos en equipo 
referentes a trabajos relacionados con prácticas, seminarios y/o talleres. Incorpora actividades basadas en la 
indagación, el debate, la reflexión y el intercambio, tales como charlas, proyección de documentales, lectura 
de artículos, ... 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

Se regirá por los criterios ya establecidos en esta guía docente. Se utilizará Google Meet y Prado para el seguimiento, 

entrega de actividades y desarrollo de pruebas escritas. 

Convocatoria Extraordinaria 

Se regirá por los criterios ya establecidos en esta guía docente. Se utilizará Google Meet y Prado para el seguimiento, 

entrega de actividades y desarrollo de pruebas escritas.  

Evaluación Única Final 

Se regirá por los criterios ya establecidos en esta guía docente. Se utilizará Google Meet y Prado para el seguimiento, 

entrega de actividades y desarrollo de pruebas escritas. 

 


