
Identificador : 2501442

1 / 77

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 Burgos Facultad de Humanidades y Educación 09008627

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Educación Social

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de Burgos

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Davinia Heras Sevilla Coordinadora del Curso de Adaptación al Grado en Educación
Social

Tipo Documento Número Documento

NIF 71279690E

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Pérez Mateos VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
CALIDAD

Tipo Documento Número Documento

NIF 13069306Q

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Luis Cuesta Gómez Coordinador del Grado en Educación Social. Vicedecano de
Profesorado e Investigación de la Facultad de Humanidades y
Educación

Tipo Documento Número Documento

NIF 07851918V

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

Universidad de Burgos s/n 09001 Burgos 659969852

E-MAIL PROVINCIA FAX

mapema@ubu.es Burgos 947258744
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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: Burgos, AM 15 de abril de 2013

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

Grado Graduado o Graduada en Educación Social por la
Universidad de Burgos

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencias de la educación Ciencias sociales y del
comportamiento

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Burgos

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

051 Universidad de Burgos

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 FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 42

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 102 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

09008627 Facultad de Humanidades y Educación

1.3.2. Facultad de Humanidades y Educación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

70 70 70

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

70 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 90.0
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RESTO DE AÑOS 48.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 28.0 48.0

RESTO DE AÑOS 28.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/11/16/pdf/BOCYL-D-16112009-1.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de organización y planificación.

CT3 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa.

CT5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CT6 - Capacidad de gestión de la información.

CT7 - Resolución de problemas.

CT8 - Toma de decisiones.

CT9 - Trabajo en equipo.

CT10 - Trabajo en un contexto internacional.

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CT12 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.

CT13 - Razonamiento crítico.

CT14 - Compromiso ético.

CT15 - Aprendizaje autónomo.

CT16 - Adaptación a nuevas situaciones.

CT17 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

CT18 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT19 - Motivación por la calidad.

CT20 - Creatividad.

UB6 - Conocer y saber poner en práctica las estrategias de búsqueda y recuperación de la información, la consulta de bases de datos
y la metodología para la elaboración de bibliografías especializadas y citas bibliográficas.

CT4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E.1. - Conocer y comprender las dimensiones espacio/temporales de la Educación Social.

E.1.1. - Comprender los procesos históricos, sociales y culturales implicados en el surgimiento, desarrollo, consolidación y
perspectivas de futuro de la Educación Social.

E.1.2. - Conocer y saber aplicar la legislación y las políticas de bienestar social implicadas en los procesos de la Educación Social.

E.1.3. - Conocer la situación de la Educación Social en los diferentes contextos geográficos según un orden decreciente de
amplitud: Occidente, Unión Europea, España, Castilla y León, Burgos.
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E.1.4. - Conocer los fundamentos básicos de la ética y los derechos humanos aplicados a la Educación Social.

E.2. - Conocer los fundamentos teóricos de la Educación Social y sus ámbitos de intervención y saber aplicar dichos conocimientos.

E.2.1. - Conocer las aportaciones de la psicología, la pedagogía y la sociología aplicadas a la Educación Social.

E.2.2. - Conocer los factores biológicos, psicológicos, ambientales, sociales y culturales que afectan a los ámbitos y grupos de
intervención de la Educación Social.

E.2.3. - Conocer los ámbitos de intervención de la Educación Social, actuales y emergentes, tanto institucionales como no
institucionales.

E.2.4. - Saber aplicar los fundamentos teóricos de la Educación Social a los distintos ámbitos y grupos de intervención.

E.3. - Conocer y saber aplicar las herramientas metodológicas específicas de la intervención en Educación Social.

E.3.1. - Conocer los procedimientos y las técnicas de intervención y de dinamización individual, grupal y comunitaria.

E.3.2. - Conocer los procedimientos y técnicas de formación de profesionales de la intervención Social.

E.3.3. - Saber aplicar los procedimientos y las técnicas de intervención individual, grupal y comunitaria.

E.3.4. - Promover la dinamización social

E.3.5. - Dominar los procedimientos y técnicas de formación de agentes de intervención y de autoconocimiento como profesional.

E.3.6. - Conocer y saber hacer un uso efectivo de las nuevas tecnologías aplicadas a la Educación Social.

E.4. - Inicar en el conocimiento, diseño y aplicación de los procedimientos de investigación y evaluación específicos de la
Educación Social.

E.4.1. - Conocer las bases teóricas de los procesos de investigación, de detección de necesidades y de evaluación.

E.4.2. - Diseñar y desarrollar investigaciones propias de la Educación Social.

E.4.3. - Identificar necesidades, conflictos o situaciones de riesgo.

E.4.4. - Diseñar y aplicar procedimientos de evaluación: previa, de proceso y de resultados.

E.5. - Gestionar, diseñar, crear y coordinar programas y recursos sociales, culturales y tecnológicos.

E.5.1. - Ser capaz de diseñar, gestionar y aplicar programas socioeducativos.

E.5.2. - Ser capaces de generar y crear recursos.

E.5.3. - Ser capaces de identificar recursos existentes, de coordinarlos y de elaborar guías de recursos.

E.5.4. - Ser cpaces de gestionar la aplicación de recursos con eficacia, sin olvidar considerar las instituciones como recursos
potenciales.

E.6. - Desarrollar la capacidad de integrar los conocimientos teórico-prácticos y de aplicarlos en la elaboración de planes,
programas y proyectos específicos de la Educación Social.

E.6.1. - Desarrollar la capacidad de integrar los conocimientos teóricos relacionados con cada momento del proceso de elaboración
y gestión de los planes, programas y proyectos: análisis de la realidad, planificación, puesta en marcha, evaluación y difusión.

E.6.2. - Desarrollar la capacidad de emitir juicios razonados para mejorar la práctica profesional.

E.6.3. - Desarrollar la capacidad de seleccionar y aplicar las técnicas específicas en los planes, programas y proyectos
socioeducativos, de mediación y de dinamización.

E.6.4. - Desarrollar la capacidad de gestionar, coordinar y supervisar los planes, programas y proyectos socioeducativos, de
mediación y de dinamización: análisis de la realidad, planificación, puesta en marcha, evaluación y difusión.

E.6.5. - Desarrollar la capacidad de asesorar tanto en el desarrollo de los planes, programas y proyectos como en el desarrollo de los
procesos personales.

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

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 14.1 establece que el acceso a las enseñanzas oficiales de
Grado requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley
4/2007 de 12 de abril sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente.

 

En este sentido, el gobierno ha regulado en el Real Decreto 1892/2008, las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado desde los diversos supuestos previstos por la
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación y la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, así como los procedimientos de
admisión a las universidades públicas españolas.

 

Podrán ser admitidos en la universidad, para cursar enseñanzas universitarios oficiales de grado, los estudiantes que cumplan con las condiciones de acceso que para cada caso se determina en el
citado Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre (BOE de 24/11/2008), por el que se regulan las condiciones de acceso de las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de
admisión a las universidades públicas españolas.

 

En relación al procedimiento de admisión en la Comunidad de Castilla y León y en concreto en esta Universidad, se aplicará el Acuerdo por el que se regula el procedimiento de admisión a las
enseñanzas universitarias oficiales de grado en las universidades públicas de Castilla y León desarrollado en la Resolución de 30 de mayo de 2012 (BOCYL de 12/06/2012) del Rector de la
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Universidad de Burgos, como Presidente de la Comisión organizadora de las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, por la que se da publicidad al Acuerdo adoptado
por dicha comisión en su reunión de 24 de enero de 2012.

 

Por otra parte, y dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Real Decreto 1892/2008, en el que se establecen las condiciones generales para regular el acceso mediante acreditación de
experiencia laboral o profesional, la Universidad de Burgos, mediante Resolución de Secretaría general de 9 de junio de 2010 (BOCYL 11 de 17 de junio de 2010), estableció los términos en que se
desarrolla este procedimiento.

 

Para los estudiantes que continúen estudios, se aplicará el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, de 19 de mayo de 2010 (BOUBU de mayo de 2010), por el que se aprueba
la Admisión de Estudiantes a Enseñanzas de Grado por cambio de Universidad y/o Estudios Universitarios Oficiales Españoles y con Estudios Universitarios Extranjeros.

 
4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Burgos, bajo la coordinación conjunta del Vicerrectorado de Ordenación Académica y del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria, tiene implantado un
Programa de Tutorización Personalizada, cuyo objetivo es la mejora de la atención personal, de la información y de la orientación académica y profesional destinada a los alumnos matriculados. Este
programa prevé la asignación de profesores-tutores al inicio de cada curso académico. Dichos profesores se encargarán de la orientación y seguimiento de los alumnos durante el transcurso de las
enseñanzas de Grado, les facilitarán la integración en la vida universitaria, les proporcionarán información sobre aspectos académicos relacionados con los planes de estudio (horarios, calendarios de
exámenes, salidas profesionales, sistemas de trabajo, tiempo de estudio, etc.), les orientarán en la trayectoria curricular, etc.

En todo momento, los alumnos matriculados en la Universidad, pueden ponerse en contacto con el Servicio de Información y Extensión Universitaria (COIE) o con el Servicio de Gestión Académica
al objeto de obtener el apoyo y la orientación académica y administrativa necesaria en relación con los estudios que esté realizando. Así mismo, estos servicios ponen a disposición de los estudiantes
guías, revistas y publicaciones sobre temas diversos como concursos, congresos, jornadas, seminarios, tiempo libre, albergues, voluntariado, etc.

Por otra parte desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria, en colaboración con el Instituto de Formación del Profesorado, se va a poner en marcha el próximo curso
académico (2009-2010) el Proyecto de Mentoría de alumnos (Proyecto Mentor UBU) mediante el cual alumnos de cursos avanzados orientarán en aspectos académicos y socioafectivos a alumnos de
nuevo ingreso. Para ello se contará además de con alumnos de profesores encargados de orientar, motivar y apoyar a los alumnos/as mentores
http://www.ubu.es/alumnos/es/futuros-estudiantes/informacion-orientacion/programa-mentor

Las Comisiones de Grado son las encargadas de elaborar, revisar, actualizar y, si procede, mejorar los procedimientos relacionados con las acciones de acogida, de tutoría, y de apoyo a la formación
de sus estudiantes, previo análisis de los marcos de referencia relativos a dichos procesos. En definitiva, se trata de verificar si las acciones previstas para orientar a los estudiantes sobre el desarrollo
de sus estudios, tutorías, orientación y apoyo son adecuadas. Para ello se establecen y revisan los procedimientos y acciones realizadas y previstas para orientar a los estudiantes, los procedimientos
de asignación de tutores y los sistemas de información y difusión relativos a los mismos. Es importante reflexionar sobre si se proporciona al alumnado, especialmente el de nuevo ingreso, la
información necesaria para su integración en la vida universitaria, así como servicios, actividades y apoyos para atender a las necesidades académicas y personales de los estudiantes.

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro analizará anualmente los datos relativos al desarrollo de las acciones programadas y realizadas, el número de estudiantes que ha participado en las
mismas y su grado de satisfacción. Debe revisar sistemáticamente las actuaciones establecidas con el objeto de evaluar sus resultados y el impacto en la mejora de los resultados del aprendizaje,
tomando como referencia el número de actividades programadas, número y porcentaje de alumnos que participan en programas de acogida e índice de satisfacción de los alumnos participantes.
Aprobado, o ratificado si no hubiera cambios significativos, la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Humanidades y Educación procederá a publicar y difundir por los canales habituales
los planes y programas de orientación aprobados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 90

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

La normativa vigente de reconocimiento de créditos del título es la siguiente:

 

· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE de 30/10/2007), por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio (BOE de 3/07/2010).

· Resolución de 14 de abril de 2009, del Rector de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación de la
Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Títulos Oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación
Superior en la Universidad de Burgos. (BOCyL de 22/04/2009).

· Resolución de 15 de julio de 2010, de la Secretaría General de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación
de la Normativa de reconocimiento de créditos por la realización de actividades culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación. (BOCyL de 26/07/2010).

· Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la
publicación de la Normativa para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional acreditada en Grados y
Másteres de la Universidad de Burgos. (BOCyL de 14/12/11).

· Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior.
(BOE de 16/12/2011).” (Esta se aplica para FP).

· Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior.
(BOE de 16/12/2011).” (Esta se aplica para FP).

En el siguiente enlace al apartado de la página web de la UBu aparece desarrollada toda la normativa actual relacionada con el reconocimiento de
créditos.

http://www.ubu.es/es/gestionacademica/servicios-gestion-academica/reconocimiento-creditos

 

Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la universidad. El RD 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales incluye entre sus objetivos “fomentar la movilidad de los estudiantes tanto dentro de Europa como
con otras partes del mundo y sobre todo la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad”. Al objeto de hacer
efectiva dicha movilidad de los estudiantes, la Universidad de Burgos ha diseñado un Sistema de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de acuerdo
a los criterios generales que sobre el particular se establece en el artículo 6 del citado real decreto y que se reproducen a continuación:

El “reconocimiento de créditos” implica la aceptación por la Universidad de Burgos de los créditos que habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas
oficiales, en la misma u otra universidad son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de obtención de un título oficial. A partir de este
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reconocimiento el número de créditos que resten por superar en la titulación de destino deberá disminuir en la misma cantidad que el número de créditos
reconocidos.

La “ transferencia de créditos” implica que en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante,
la Universidad de Burgos incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en las enseñanzas oficiales, cursadas con anterioridad, en la misma u otras
universidades, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los
superados para la obtención del correspondiente título serán incluidos en su expediente académico, y reflejados en el Suplemento Europeo al Titulo,
regulado en el RD 1044/2003 de 1 de agosto.

El Sistema de Reconocimiento y Transferencia de Créditos aparece detallado en el documento “Directrices generales para el Diseño de los Títulos
Oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos” aprobado por el Consejo de Gobierno de 3 de julio de
2008. En el apartado 10 de estas Directrices se establece una normativa general a este respecto y la previsión de desarrollar una normativa específica.
Según esta normativa: El Decano o Director del Centro correspondiente es el encargado de elaborar el documento de Resolución de Transferencia
y Reconocimiento, según el cual resuelve la transferencia y reconocimiento de los créditos objeto de solicitud. En dicha resolución deberán constar
los créditos transferidos y reconocidos y en su caso, las asignaturas o materias que deberán ser cursadas por considerar que no se han adquirido las
competencias de esas asignaturas en los créditos reconocidos (capítulo I artículo 2c).

En cada centro, la Junta de Centro respectiva creará al menos una Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos , compuesta, al menos, por
el Coordinador del Título, el Secretario Académico del Centro, el Coordinador del Centro en Programas de Movilidad de estudiantes, un estudiante y un
PAS. Esta Comisión se reunirá, por orden de su presidente, cuando existan solicitudes de valoración de créditos (capítulo I, artículo 3.1).

El funcionamiento de las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos establecido en la Normativa es el siguiente:

La Junta de Centro y el Decano o Director deberán velar para que se utilicen criterios de reconocimiento dirigidos a valorar los resultados generales del
aprendizaje y las competencias que deben adquirir los alumnos por encima de los conocimientos concretos adquiridos, siempre teniendo como referencia
la convergencia al EEES.

Los Centros deberán comunicar al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo los criterios utilizados en los sistemas de transferencia
y reconocimiento de créditos con objeto de proceder a publicitarlos adecuadamente para que sean conocidos por los estudiantes antes de iniciar sus
estudios. Asimismo, los Centros procurarán la publicidad adecuada en su ámbito de actuación. Dichos criterios deberán corresponder, inicialmente con los
incluidos en la memoria final remitida para la solicitud de verificación de títulos oficiales.

El Vicerrectorado de Calidad y Acreditación valorará el funcionamiento de las distintas Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos y
elaborará, en su caso, propuestas de mejora.

Los Vicerrectorados de “Ordenación Académica y Espacio Europeo” y de “Calidad y Acreditación” podrán proponer cambios en los criterios utilizados
para los reconocimientos en orden a garantizar la suficiente homogeneidad entre los distintos Centros de la Universidad. Dichas propuestas deberán
ser atendidas por los Centros, aunque los Vicerrectorados mencionados deberán propiciar la correspondiente coordinación entre Centros con objeto de
acordar criterios homogéneos y uniformes (capítulo I, artículo 3.2).

Las normas generales de transferencia de créditos:

Los créditos obtenidos en anteriores estudios universitarios oficiales que no hayan conducido a la obtención de un título, se reflejarán en el expediente del
alumno, en las certificaciones académicas de las enseñanzas correspondientes.

 

Las secretarías de los centros introducirán en la aplicación informática los datos de los estudios cursados en otras Universidades, a partir de la
información contenida en las certificaciones académicas oficiales de los traslados de expediente y de otras certificaciones académicas aportadas por el
estudiante (capitulo III, artículo 8).

 

El reconocimiento de créditos de las enseñanzas oficiales de Grado deberá respetar las siguientes reglas:

· Siempre que el título de Grado al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento automático los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, indistintamente de la
titulación en la que hayan sido estudiados.

· Serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título de Grado al que se pretende acceder. Corresponde a las Comisiones de
Transferencia y Reconocimiento evaluar las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia
con materias de la titulación de destino (capítulo IV, artículo 9.1).

Los créditos reconocidos figurarán en el expediente del estudiante como créditos reconocidos con los nombres y calificaciones de procedencia y
computarán a efectos de obtención del título, como créditos de formación básica de la rama de conocimiento del título hasta el máximo de créditos de
este tipo establecidos en el plan de estudios. También estas materias de formación básica, podrán computar como créditos de materias básicas de otras
ramas de conocimiento, o como créditos de materias obligatorias u optativas, si ello resulta más conveniente debido a la adecuación de competencias y
conocimientos En la resolución se indicará las asignaturas que el estudiante no debe cursar, como consecuencia del reconocimiento, que serán aquellas
con las que se adquieran similares competencias y conocimientos. En todo caso se tendrá en cuenta que al estudiante le queden créditos suficientes para
cursar y finalizar sus estudios. De no ser así, se le indicarán las asignaturas o actividades que debe realizar como créditos complementarios que serán
objeto de reconocimiento para completar el número de créditos previstos en el plan de estudios (capítulo IV, artículo 9.2).

Los créditos correspondientes a materias no contempladas como formación básica de la rama de conocimiento del plan de estudios al que pretende
acceder, podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes
materias cursadas y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal (capítulo IV, artículo 10.1).

El trabajo fin de grado no será objeto de reconocimiento al estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título (capítulo IV, artículo 10.3).

En los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos de Grado se establecerán reconocimientos para asignaturas y créditos cursados en
estudios de Licenciado, Diplomado, Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto, Arquitecto Técnico que se extinguen como consecuencia de la implantación
del Grado correspondiente (capítulo IV, artículo 12.1).

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS 40

En el desarrollo del curso escolar 2011-2012, se detectó una gran demanda por parte de los diplomados Educación Social para que se establecieran los
procedimientos necesarios que les permitieran acceder al título de Graduado/a en Educación Social..

 

Con el fin de satisfacer esta demanda, la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos abordó el diseño de estos mecanismos
y decidió la implantación, entre otros, de un Curso de Adaptación al Grado de Educación Social, dirigido a los Diplomados en Educación Social para el
curso 2012-2013

 

El curso consta de las siguientes asignaturas:

ASIGNATURA TIPO ECTS

Métodos y Técnicas de Inves-tigación en Educación Social Básica 6

Evaluación de Programas en Educación Social Obligatoria 6
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Planificación y Diseño de Proyectos Socioeducativos Obligatoria 6

Mediación y Resolución de Conflictos Obligatoria 6

Igualdad y perspectiva de género Obligatoria 6

Diversidad socio-cultural Obligatoria 6

Trabajo fin de Grado Trabajo Fin de Grado 6

Total  42
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

CLASES TEÓRICAS

CLASES PRÁCTICAS (PEQUEÑO GRUPO)

EXPOSICIONES, SEMINARIOS, DEBATES...

ASISTENCIA A TUTORÍAS

REALIZACIÓN DE TRABAJOS, INFORMES, MEMORIAS, ETC.

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen

Actividades prácticas en el aula

Trabajos e informes

Exposiciones

Lecturas y recensiones

Participación activa

Autoevaluación y coevaluación

5.5 NIVEL 1: Módulo de formación básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos básicos de la educación social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18 18 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Introducción a la educación social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología del desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Pedagogía Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Marco jurídico de la educación social y políticas sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bases de la ecomomía social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

MATERIA: Fundamentos básicos de educación social

 

Asignatura: Introducción a la educación social

· Entiende los conceptos y principios básicos de la educación como proceso perfectivo del ser humano en su doble vertiente, individual y social.

· Razona de forma científica sobre la Educación Social y justifica su ubicación epistemológica

· Reconoce las principales corrientes de la pedagogía contemporánea en su génesis y desarrollo histórico

· Analiza críticamente los componentes teóricos y prácticos de la acción socioeducativa

· Maneja críticamente la bibliografía básica sobre los contenidos enunciados

· Expresa correctamente, de forma oral y escrita, los contenidos propios de la asignatura

Asignatura: Psicología del desarrollo

· Describe procesos y características evolutivas a lo largo del ciclo vital

· Reconoce la importancia de atender a las características evolutivas para ajustar los procesos educativos

· Tiene en cuenta los factores de desarrollo para elaborar aplicaciones prácticas de promoción de desarrollo

· Se expresa con claridad cuando expone sus ideas, argumentos, pensamientos, opiniones

· En los trabajos escritos, responde de forma adecuada a las preguntas; redacta de forma comprensible y se esfuerza por mejorar; hace reflexiones acorde con su
momento evolutivo, diseña aplicaciones prácticas pertinentes y viables.

Asignatura: Psicología Social

· Conoce las teorías de la Psicología Social y los factores psicosociales implicados en los procesos de la Educación Social

· Aplica los conocimientos de la Psicología Social a la resolución de problemas específicos de la Educación Social, defendiéndolos con argumentos.

· Analiza de forma crítica las aportaciones de la Psicología Social al campo de la Educación Social

· Analiza y sintetiza la información proveniente de la Psicología Social en la toma de decisiones y resolución de casos específicos de la Educación Social de una
forma autónoma y mostrando un compromiso ético y una calidad profesional.

Asignatura: Pedagogía social

· Describe con claridad el concepto y objeto de la Pedagogía Social y sus ámbitos de actuación.

· Reconoce la diferencia entre Pedagogía Social y otras ciencias afines

· Conoce los problemas y retos más relevantes abordados por la Pedagogía Social.

· Selecciona y elabora una carpeta con material didáctico para realizar sesiones de educación social.

· Conoce y analiza diversos programas y proyectos de intervención socioeducativa.

· Desarrolla el espíritu crítico en la comprensión de la intervención socioeducativa

Asignatura: Sociología

· Comprende la transcendencia de un argumento teórico (e.g. raza) en la vida cotidiana (e.g. racismo).

· Reconoce y analiza de forma crítica las interrelaciones entre las diferentes esferas de la vida social

· Conoce los ámbitos profesionales de la Educación Social y su compromiso ético

· Integra el análisis sociocultural y argumentos teóricos en la elaboración de modelos y planes de intervención social

· Desarrolla prácticas colaborativas y trabajo en equipo con los compañeros

· Comunica correctamente, tanto de forma oral como escrita, los procesos sociales contemporáneos.

Marco jurídico de la Educación social

· Comprensión de la organización y funciones de los poderes públicos.

· Conocimiento de los conceptos jurídicos elementales, de manera que se puedan comprender las ideas fundamentales de un texto jurídico y analizar su contenido
desde un punto de vista crítico.

· Conocimiento de la normativa general de acción social y servicios sociales y comprensión de los aspectos básicos del régimen que afecta a ciertos sectores
relacionados con la Educación social (personas con discapacidad, menores…).

· Destreza para buscar y seleccionar la normativa que puede estar implicada con cualquiera de los temas de interés del Educador social.

· Destreza en la redacción de escritos en el marco de las relaciones del ciudadano con la administración.

· Capacidad para analizar y debatir en grupo cuestiones jurídicas de actualidad.

Bases de la Economía Social

· Actúa profesionalmente ante los problemas elaborando diversas alternativas de solución que defiende con argumentos de intervención social y educativa,
partiendo de sus conocimientos y del análisis socioeconómico de la realidad

· Reflexiona sobre la realidad humana, individual, colectiva, cultural, política y económica, con una visión social, científica y ética, y emite juicios tras la
búsqueda e interpretación de nuevos datos

· Se adapta al nivel de conocimientos de las personas a quienes se dirige, en el ámbito de su profesión, para transmitir información, ideas, problemas y soluciones
de tipo socioeconómico

· Demuestra que es capaz de trabajar en equipo con grupos multidisciplinares, de colaborar estrechamente dentro de ellos y de crearlos y liderarlos con fines
profesionales

· Muestra capacidad de razonar críticamente sobre problemas de índole social, político y económico, y de aportar alternativas de solución desde el ámbito de su
trabajo

· Utiliza las Nuevas Tecnologías, tanto para el diseño de intervenciones educativas, como para la ejecución práctica de éstas y con criterios de eficiencia
económica y mejora de la equidad social

· Es capaz de identificar necesidades, conflictos, situaciones complejas y de riesgo, así como de detectar sus causas socioeconómicas, y de actuar en consecuencia
con sentido profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la educación social:

1. Educación, epistemología y ciencias de la educación. Ubicación de la Educación Social.
2. La relación educativa y sus elementos integrantes.
3. Los principios fundamentales de la educación.
4. Los ambitos de la educación, en general y la Educación Social, en particular.
5. La perspectiva histórica de la Educación Social. Principales corrientes de la Pedagogía Moderna.
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6. La Educación Social y los retos del futuro en el marco conceptual europeo e internacional.

· Psicología del desarrollo:

1. Elementos conceptuales de la Psicología del Desarrollo.
2. Procesos de desarrollo durante la infancia: psicomotriz, cognitivo, del lenguaje y de la comunicación y afectivo-social.
3. Procesos del desarrollo durante la adolescencia: físico, cognitivo, afectivo-social..
4. Procesos del desarrollo durante la edada adulta y la vejez: físico, cognitivo, afectivo-social.
5. Procesos y contextos promotores de desarrollo.

· Psicología Social:

1. El qué, el por qué y el cómo de la Psicología Social.
2. Cognición Social.
3. El Conocimiento del Yo.
4. Actitudes.
5. Persuasión.
6. Influencia Social.
7. Los Grupos Sociales.
8. Conocimientos de la Psicología Social aplicados a la Educación Social

· Pedagogía Social:

1. Marco de referencia conceptual y marco disciplinar de la Pedagogía Social.
2. La Pedagogía Social como ciencia.
3. Historia de la Pedagogía Social.
4. Principales tendencias contemporáneas en Pedagogía Social.
5. Métodos de investigación en Pedagogía Social.
6. Agentes de la Pedagogía Social.
7. Profesionalización y dimensiones de la Pedagogía Social.

· Sociología

1. Lo inicio de pensamiento sociológico: antecedentes y "padres fundadores".
2. Paradigmas interpretativos de la teoría sociológicas.
3. Metodología de la Investigación Social.
4. La sociedad y la cultura
5. La estructura social.
6. Tipos de sociedad.
7. Interacción social y vida cotidiana.
8. Grupo étnicos y minorías nacionales.
9. Género y sexualidad.

10. El sistema económico: capitalismo y trabajo.
11. La Globalización y los movimientos sociales.
12. Alimentación, enfermedad y nuevos procesos demográficos.

· Marco jurídico de la Educación Social:

Bloque temático 1: Conceptos jurídicos básicos 1.1. El Ordenamiento jurídico español 1.2. Derecho objetivo 1.3. Derecho subjetivo Bloque temático 2: Legislación y Educación social 2.1. Legislación básica de servicios sociales y acción social 2.2. Régimen
jurídico del voluntariado 2.3. Aproximación a otra normativa (Dependencia, patrimonio de personas con discapacidad…) Bloque temático 3: Materias relacionadas con áreas de actuación del Educador social 3.1. Capacidad y edad de los sujetos 3.2.
Instituciones tutelares I
3.3. Instituciones tutelares II

· Bases de la Economía Social.

 

1. CIENCIA SOCIAL, INSTRUMENTOS E INTERCAMBIO: Ciencia y Economía. Objetivos de la actividad económica. Economía social. Instrumentos para el
análisis económico. Interdependencia, intercambio y comercio. Comercio justo.

2. LA ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO Y LA POLÍTICA SOCIAL: Sector público e intervención del Estado. Externalidades. Bienes públicos y
recursos comunes. Medio ambiente y mundo rural. Impuestos y redistribución de la riqueza. Renta básica. Política económica y política social. Alternativas
socioeconómicas en el tercer sector.

3. LOS MERCADOS FRENTE AL BIENESTAR Y LA CONDUCTA DE LA EMPRESA: Funcionamiento de los mercados. Demanda y oferta. Elasticidad.
Eficiencia del mercado: el excedente de los agentes económicos. Decisiones del productor y costes. Mercados competitivos y empresas. Las otras empresas de la
Economía Social.

4. LOS MERCADOS IMPERFECTOS Y LAS DESIGUALDADES: Monopolio, oligopolio y competencia monopolística. Decisiones en los mercados de factores.
Mercado de trabajo y salarios. Ingresos, desigualdad y discriminación. Educación y empleo. Desigualdad en la distribución y redistribución de la renta. Consumo
y pobreza.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CT3 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa.

CT13 - Razonamiento crítico.

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de organización y planificación.
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CT9 - Trabajo en equipo.

CT14 - Compromiso ético.

CT19 - Motivación por la calidad.

CT7 - Resolución de problemas.

CT8 - Toma de decisiones.

CT15 - Aprendizaje autónomo.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.2.3. - Conocer los ámbitos de intervención de la Educación Social, actuales y emergentes, tanto institucionales como no
institucionales.

E.2.1. - Conocer las aportaciones de la psicología, la pedagogía y la sociología aplicadas a la Educación Social.

E.1.3. - Conocer la situación de la Educación Social en los diferentes contextos geográficos según un orden decreciente de
amplitud: Occidente, Unión Europea, España, Castilla y León, Burgos.

E.1.1. - Comprender los procesos históricos, sociales y culturales implicados en el surgimiento, desarrollo, consolidación y
perspectivas de futuro de la Educación Social.

E.2.2. - Conocer los factores biológicos, psicológicos, ambientales, sociales y culturales que afectan a los ámbitos y grupos de
intervención de la Educación Social.

E.2.4. - Saber aplicar los fundamentos teóricos de la Educación Social a los distintos ámbitos y grupos de intervención.

E.3.1. - Conocer los procedimientos y las técnicas de intervención y de dinamización individual, grupal y comunitaria.

E.1.2. - Conocer y saber aplicar la legislación y las políticas de bienestar social implicadas en los procesos de la Educación Social.

E.3.6. - Conocer y saber hacer un uso efectivo de las nuevas tecnologías aplicadas a la Educación Social.

E.4.3. - Identificar necesidades, conflictos o situaciones de riesgo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS 46 43,5

CLASES PRÁCTICAS (PEQUEÑO
GRUPO)

28 42,9

EXPOSICIONES, SEMINARIOS,
DEBATES...

18 44,4

ASISTENCIA A TUTORÍAS 10 40

REALIZACIÓN DE TRABAJOS,
INFORMES, MEMORIAS, ETC.

26 30,8

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 22 9,1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 30.0 40.0

Trabajos e informes 20.0 30.0

Actividades prácticas en el aula 10.0 20.0

Lecturas y recensiones 10.0 20.0
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NIVEL 2: Investigación y tecnología de la información en educación social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística

BÁSICA Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la Educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos y técnicas de investigación en educación social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

MATERIA: Investigación y tecnología de la información en educación social

Asignatura: Métodos y técnicas de investigación en educación social

· Comprende los conocimientos incluidos en las publicaciones que abordan las temáticas específicas de la Educación Social desde una metodología científica.

· Aplica estrategias de búsqueda y recuperación de la información, consulta de bases de datos y maneja bibliografías especializadas sobre métodos y técnicas de
investigación en Educación Social

· Conoce los principios básicos de los procesos de la investigación

· Diseña investigaciones específicas del campo de la Educación Social

· Elabora informes de investigación sobre temáticas específicas de las Educación Social

· Emite juicios razonados para mejorar la práctica profesional

· Muestra iniciativa y espíritu emprendedor diseñando de forma autónoma una investigación de calidad en el campo de la Educación Social que requiere el trabajo
conjunto de varias personas y que respete los principios éticos fundamentales.

· Organiza y planifica trabajos de investigación, gestionando información y aplicando conocimientos informáticos necesarios para su desarrollo.

Asignatura: Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación social

· Utiliza herramientas electrónicas de comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

· Busca y selecciona información especializada en cualquier área relacionada con la práctica profesional

· Conoce y comprende la terminología básica de la materia, utilizándola además con precisión

· Diseña y produce material didáctico multimedia para ser utilizado en un contexto socioeducativo

· Conoce, analiza y valora de forma crítica las aplicaciones de Las Nuevas Tecnologías en la enseñanza.

· Es capaz de buscar y utilizar diversas herramientas informáticas para la colaboración, así como la organización del trabajo

5.5.1.3 CONTENIDOS

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SOCIAL

1. Concepto de ciencia y el método científicos.
2. El método científico aplicado a la Investigación en Educación Social.
3. Fases en el proceso de investigación.
4. Investigación básica e investigación aplicada.
5. La investigación experimental.
6. Estadística básica: una herramienta imprescindible en la investigación-
7. La utilización de técnicas cuantitativas y cualitativas en la investigación en Educación Social.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN APLICADAS A LA EDUCACIÓN SOCIAL

1. La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación dentro de la educación.
2. Informática, multimedia y educación.
3. La comunicación visual, audiovisual y multimedia: análisis de los contenidos de los medios de comunicación. Publicidad y educación.
4. Herramientas para la creación de contenidos y materiales didácticos. Video y educación.
5. El aprendizaje colaborativo a partir de la Web 2.0. Wikis, Weblogs y WebQuest. Nuevos entornos de enseñanza virtual on-line y aprendizaje e-learning.
6. Sistemas de búsqueda de información especializada.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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UB6 - Conocer y saber poner en práctica las estrategias de búsqueda y recuperación de la información, la consulta de bases de datos
y la metodología para la elaboración de bibliografías especializadas y citas bibliográficas.

CT2 - Capacidad de organización y planificación.

CT5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CT6 - Capacidad de gestión de la información.

CT9 - Trabajo en equipo.

CT15 - Aprendizaje autónomo.

CT18 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT19 - Motivación por la calidad.

CT7 - Resolución de problemas.

CT3 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.4.1. - Conocer las bases teóricas de los procesos de investigación, de detección de necesidades y de evaluación.

E.4.2. - Diseñar y desarrollar investigaciones propias de la Educación Social.

E.3.6. - Conocer y saber hacer un uso efectivo de las nuevas tecnologías aplicadas a la Educación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS 38 47,4

CLASES PRÁCTICAS (PEQUEÑO
GRUPO)

28 50

EXPOSICIONES, SEMINARIOS,
DEBATES...

20 40

ASISTENCIA A TUTORÍAS 10 40

REALIZACIÓN DE TRABAJOS,
INFORMES, MEMORIAS, ETC.

32 25

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 22 9,1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 20.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 20.0 40.0

Participación activa 10.0 30.0

NIVEL 2: Educación social internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

BÁSICA Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Social Education in a Global World

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

MATERIA: Educación social internacional

 

Asignatura: Social Education in a Global World

· Reconoce y analiza las interrelaciones de la Educación Social en diferentes contextos geopolíticos

· Recognizes, and is capable of analyzing, the interplay of social education and various geopolitical contexts

· Conoce los ámbitos profesionales de la Educación Social en distintos ámbitos geopolíticos y su compromiso ético

· Knows different professional areas in which a social educator may work. One’s interventions are based on a strong ethical basis

· Tiene competencias lingüísticas en inglés que le permiten un acercamiento a la Educación Social desde una perspectiva internacional mediante su práctica
individual y su trabajo en equipo

· Is capable of expressing from an international and comparative basis the main ideas regarding by means of both an individual and group practice

· Sabe buscar información y recursos sobre Educación Social en fuentes bibliográficas en inglés

· Is capable of finding social educational documents in English both in print and web format

· Tiene la capacidad de expresar conceptos de Educación Social en lengua inglesa, tanto a nivel oral como escrito

· Expresses him/herself in English both written and orally

5.5.1.3 CONTENIDOS

· The role of social educators in a changing world

· Basic concepts of Social Education: Areas of interest and expertise

· Social Education within an international perspective. Its role in developed and developing countries

· Social Education within the UE.

· Social Education as a University degree in Spain. Variations in different Regional Communities and labour markets.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CT4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

CT13 - Razonamiento crítico.

CT14 - Compromiso ético.

UB6 - Conocer y saber poner en práctica las estrategias de búsqueda y recuperación de la información, la consulta de bases de datos
y la metodología para la elaboración de bibliografías especializadas y citas bibliográficas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.1.3. - Conocer la situación de la Educación Social en los diferentes contextos geográficos según un orden decreciente de
amplitud: Occidente, Unión Europea, España, Castilla y León, Burgos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS 46 43,5

CLASES PRÁCTICAS (PEQUEÑO
GRUPO)

28 42,9

EXPOSICIONES, SEMINARIOS,
DEBATES...

18 44,4

ASISTENCIA A TUTORÍAS 10 40

REALIZACIÓN DE TRABAJOS,
INFORMES, MEMORIAS, ETC.

26 30,8

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 22 9,1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 20.0 40.0

Trabajos e informes 20.0 30.0

Lecturas y recensiones 10.0 20.0

Autoevaluación y coevaluación 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de formación específica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Salud mental y educación social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicopatología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

MATERIA: SALUD MENTAL Y EDUCACIÓN SOCIAL

 

Asignatura: Psicopatología

· Conoce el concepto y tendencias actuales en psicopatología

· Conoce la enfermedad mental y su repercusión en el desarrollo integral de la persona

· Identifica los factores de riesgo que influyen en la conducta humana y su incidencia en la intervención

· Razona de manera crítica sobre la importancia de la psicopatología en la educación social

· Usa estrategias encaminadas a la prevención e intervención

· Comunica correctamente tanto de forma oral como escrita

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Concepción biopsicosocial del ser humano
2. Revisión de la historia de la psicopatología
3. Principales modelos en psicopatología
4. Familia y psicopatología
5. Principales sistemas de diagnóstico y clasificación
6. Trastornos de la conducta alimentaria
7. Trastornos del sueño
8. Trastornos emocionales: Trastornos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo
9. Trastornos mentales graves: Esquizofrenia y trastorno bipolar

10. Adicciones a sustancias químicas y adicciones comportamentales
11. Trastornos de inicio en la infancia y adolescencia: Trastornos generalizados del desarrollo; trastorno disocial; trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad

1. Trastornos de la vejez: Demencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CT15 - Aprendizaje autónomo.

CT3 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa.

CT13 - Razonamiento crítico.

CT12 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.

CT9 - Trabajo en equipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.2.1. - Conocer las aportaciones de la psicología, la pedagogía y la sociología aplicadas a la Educación Social.

E.2.2. - Conocer los factores biológicos, psicológicos, ambientales, sociales y culturales que afectan a los ámbitos y grupos de
intervención de la Educación Social.

E.4.3. - Identificar necesidades, conflictos o situaciones de riesgo.

E.3.3. - Saber aplicar los procedimientos y las técnicas de intervención individual, grupal y comunitaria.

E.6.2. - Desarrollar la capacidad de emitir juicios razonados para mejorar la práctica profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS 40 50

CLASES PRÁCTICAS (PEQUEÑO
GRUPO)

24 50

EXPOSICIONES, SEMINARIOS,
DEBATES...

20 40

ASISTENCIA A TUTORÍAS 10 40

REALIZACIÓN DE TRABAJOS,
INFORMES, MEMORIAS, ETC.

34 23,5

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 22 9,1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 30.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 10.0 25.0

Exposiciones 10.0 20.0

Trabajos e informes 10.0 20.0

NIVEL 2: Ámbitos de intervención

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Diversidad socio-cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Igualdad y perspectiva de género

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Exclusión social y situaciones de riesgo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prevención y promoción de la salud y dependencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

MATERIA: Ámbitos de intervención

       

Asignatura: Diversidad socio-cultural

· Conoce los conceptos básicos y los fundamentos sociológicos de las principales teorías que abordan el estudio de la diferenciación, la desigualdad y la
estratificación social y cultural

· Conoce los debates actuales sobre las diferentes manifestaciones de la diversidad socio-cultural en el marco del mundo globalizado

· Identifica los factores fundamentales de diferenciación social en el marco del cambio social: clase, género, edad, etnia, religión, educación y territorio

· Detecta las bases de la diferenciación, la desigualdad y la estratificación social e identifica las características sociales y culturales propias de los diversos
colectivos

· Reconoce las aportaciones de la diversidad y multiculturalidad en un mundo globalizado

· Analiza e incorpora de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la multiculturalidad e interculturalidad

· Aprecia e incorpora las diferencias sociales y culturales en los procesos educativos

· Conoce los modelos de gestión de la diversidad y su aplicación a distintas áreas de intervención

· Incorpora adecuadamente la perspectiva sociológica con relación a la diversidad socio-cultural en la práctica de la educación social y en el uso de las tecnologías
de la información y comunicación

· Identifica situaciones de conflicto social y cultural y propone alternativas sobre la base de la intermediación

· Selecciona y elabora materiales que contribuyen a incrementar la educación y la sensibilización social frente a la diversidad socio-cultural en el mundo
contemporáneo

· Detecta e identifica las necesidades de los diferentes colectivos atendiendo a sus características sociales y culturales

· Diseña, elaborar y gestionar recursos sociales y culturales que contemplen la diversidad

· Integra la diversidad sociocultural en el desempeño profesional de la Educación Social
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· Dinamiza social y culturalmente sobre la base de la diversidad en diferentes contextos propios de la Educación Social

· Diseña y ejecuta propuestas educativas de integración social, intercultural y de sensibilización de la población autónoma contra el racismo y la xenofobia.

· Incorpora y propone en los procesos educativos la igualdad de trato, la participación, la convivencia intercultural y la eliminación de toda forma de
discriminación.

Asignatura: Igualdad y perspectiva de género

· Distingue conceptos fundamentales

· Enumera y explica los procesos implicados en la construcción de género

· Reconoce los indicadores de segregación/igualdad

· Identifica los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres

· Tiene en cuenta la importancia del respeto de la igualdad entre mujeres y hombres para diseñar intervenciones socioeducativas

· Se expresa con claridad cuando expone sus ideas, argumentos, pensamientos, opiniones

· En los trabajos escritos, responde de forma adecuada a las preguntas; redacta de forma comprensible y se esfuerza por mejorar; hace reflexiones acorde con su
momento evolutivo, diseña aplicaciones prácticas pertinentes y viables.

Asignatura: Exclusión social y situaciones de riesgo

· Conoce el concepto de exclusión social y de situaciones de riesgo, así como otros relacionados y sabe explicarlos

· Analiza las causas de la exclusión social y las situaciones de riesgo, así como la implicación de las mismas en la intervención psicosocial

· Valora la repercusión de la exclusión y las situaciones de riesgo en la vida de las personas afectadas

· Conoce las características de ciertos colectivos en riesgo en exclusión social

· Plantea estrategias de actuación encaminadas a la prevención e intervención de la exclusión social y de las situaciones de riesgo

· Comunica correctamente tanto de forma oral como escrita trabajos generados en equipo, donde se reconoce la diversidad y multiculturalidad de una forma
creativa y ética

Asignatura: Prevención y promoción de la salud y dependencia

· Sabe trabajar en equipo, tanto en la realización de trabajos como en la participación en el aula

· Colabora a la creación de un adecuado “clima de aula”

· Realiza trabajos y exposiciones de una manera creativa

· Sabe los conocimientos propios de la materia

· Plantea y resuelve eficazmente problemas asociados a la salud

5.5.1.3 CONTENIDOS

DIVERSIDAD SOCIO-CULTURAL

1. Conceptos de diversidad social y cultura, diferenciación, desigualdad y estratificación social.
2. Estratificación socioeconómica y ocupacional: tendencias sobre la desigualdad, identificación de clases, antagonismos y conflictos sociales. La pobreza, el

bienestar y la exclusión social. El educador social frente a la desigualdad económica y social.
3. El multiculturalismo: conceptos fundamentales, los fenómenos migratorios a nivel mundial y la inmigración en España. Minorías étnicas El educador social

como agente de integración del inmigrante y de las minorías étnicas en la sociedad mayoritaria
4. Desigualdades de género: El educador y la sensibilización social frente a las desigualdades de género.
5. Generaciones y envejecimiento. Aportaciones de la educación social para entender el proceso de envejecimiento y el choque generacional
6. Religión versus laicismo. La educación social y ciudadanía
7. Movimientos e identidades sociales: nuevos y viejos movimientos sociales, convergencia y fragmentación de los movimientos sociales.
8. La educación intercultural como respuesta socioeducativa en los ámbitos formales y no formales
9. El currículo intercultural: objetivos, contenidos y metodología.

10. Modelos de integración.

 

IGUALDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

· La teoría del sexo/género y la construcción del género.

· Conceptos básicos: género, identidad de género, estereotipos de género, roles de género, sexismo y asimetrías.

· Mainstreaming o integración de la perspectiva de la igualdad de género en todos los ámbitos, medidas de acción y ámbitos de actuación.

· Prevención de la violencia de género.

· Principios para la elaboración de programas promotores de igualdad.

 

EXCLUSIÓN SOCIAL Y SITUACIONES DE RIESGO

· Concepto de exclusión, situaciones de riesgo y términos relacionados

· Antecedentes de la exclusión social

· Causas de la exclusión social y de las situaciones de riesgo

· Formas de detección de la exclusión social: Síntomas

· Exclusión social y desvinculación

· Modelos teóricos sobre la adopción de conductas de riesgo

· Prevención e intervención en el ámbito de la exclusión social y de las situaciones de riesgo

· Ámbitos de intervención en exclusión social: personas presas, personas con VIH, personas prostitutas, personas sin hogar, inmigrantes, menores

· Programas de intervención para disminuir la adopción de conductas de riesgo

 

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEPENDENCIA

· Concepto de salud. Dependencias.

· Alimentación y Salud. Alimentación en distintas etapas y situaciones de la vida.

· Higiene. Enfermedades transmitidas por el aire. Vacunaciones.

· Salud sexual. Educación en la igualdad.

· Factores y prácticas sociales que favorecen o perturban la salud: drogas, ejercicio físico, ocio, etc.

· Salud Mental. Educación en valores.

· Enfermedades que producen la dependencia del enfermo: Demencia, Alzheimer, Parkinson etc.
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· Cine y educación y salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CT13 - Razonamiento crítico.

CT12 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de organización y planificación.

CT3 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa.

CT14 - Compromiso ético.

CT19 - Motivación por la calidad.

CT20 - Creatividad.

CT9 - Trabajo en equipo.

CT15 - Aprendizaje autónomo.

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.2.1. - Conocer las aportaciones de la psicología, la pedagogía y la sociología aplicadas a la Educación Social.

E.2.2. - Conocer los factores biológicos, psicológicos, ambientales, sociales y culturales que afectan a los ámbitos y grupos de
intervención de la Educación Social.

E.3.1. - Conocer los procedimientos y las técnicas de intervención y de dinamización individual, grupal y comunitaria.

E.3.4. - Promover la dinamización social

E.4.3. - Identificar necesidades, conflictos o situaciones de riesgo.

E.2.4. - Saber aplicar los fundamentos teóricos de la Educación Social a los distintos ámbitos y grupos de intervención.

E.5.1. - Ser capaz de diseñar, gestionar y aplicar programas socioeducativos.

E.6.2. - Desarrollar la capacidad de emitir juicios razonados para mejorar la práctica profesional.

E.3.3. - Saber aplicar los procedimientos y las técnicas de intervención individual, grupal y comunitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS 46 43,5

CLASES PRÁCTICAS (PEQUEÑO
GRUPO)

28 42,9

EXPOSICIONES, SEMINARIOS,
DEBATES...

18 44,4

ASISTENCIA A TUTORÍAS 10 40

REALIZACIÓN DE TRABAJOS,
INFORMES, MEMORIAS, ETC.

26 30,8

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 22 9,1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 30.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 20.0 30.0

Lecturas y recensiones 10.0 20.0

Autoevaluación y coevaluación 10.0 20.0
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NIVEL 2: Organizaciones sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Instituciones sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contextos de socialización: familia, escuela y medios de comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

MATERIA: Organizaciones sociales

Asignatura: Contextos de Socialización: familia, escuela y medios de comunicación

· Conoce los conceptos sociológicos básicos y los fundamentos sociológicos de las principales teorías que abordan el estudio de los agentes de socialización.

· Adquiere instrumentos conceptuales y metodológicos que faciliten el análisis y la reflexión de los procesos sociales.

· Identifica las características principales de los agentes de socialización y su interrelación.

· Adquiere los conocimientos esenciales sobre el funcionamiento de los principales agentes de socialización en el marco del cambio social.

· Conoce los debates actuales sobre los diferentes agentes de socialización en el marco del mundo globalizado.

· Determina el lugar que ocupan los diferentes agentes de socialización –familia, escuela y medios de comunicación- en el marco de la sociedad en general.

· Comprende la importancia de las funciones de los diferentes agentes de socialización en el conjunto del sistema social.

· Capacidad de análisis sobre los efectos y condicionamientos de los procesos de socialización.

· Promueve una postura personal y grupal de autonomía crítica y emancipadora ante los lenguajes persuasivos de los medios.

· Comprende y valora la importancia de la educación en medios y la alfabetización audiovisual y tecnológica para el desarrollo de una ciudadanía tolerante,
solidaria y librepensadora.

· Adquiere una actitud crítica e investigadora que facilita la colaboración, la participación activa, el trabajo en grupo y procesos de reflexión y acción de respuesta
para contribuir a la transformación social.

· Aproximación crítica a las principales características de los medios de comunicación en la llamada sociedad de la información.

· Identifica las influencias de un mundo globalizado culturalmente por las comunicaciones y sus consecuencias para las personas y los colectivos con mayor riesgo
de exclusión.

· Reconoce características diferenciales de los diferentes medios de comunicación.

· Valora la importancia de diferentes tipos de alfabetización (tecnológica, informacional, mediática, global, responsable) en la sociedad actual, como instrumento
de prevención de la exclusión social.

 

Asignatura: Instituciones sociales

· Identifica las instituciones sociales vinculadas con el desempeño de la Educación Social y de manera especial las instituciones locales.

· Siente interés por las distintas instituciones, organizaciones, entidades que trabajan en el ámbito de la Educación Social.

· Es capaz de aplicar los conceptos adquiridos al entorno social de las instituciones.

· Desarrolla la capacidad investigadora y de búsqueda de material mediante la realización y exposición de un trabajo sobre una determinada institución social.

· Elabora un marco conceptual donde poder situar la problemática de las diferentes instituciones.

· Tiene un pensamiento crítico sobre la influencia de las instituciones en el conjunto de la acción social.

· Aplica los conocimientos adquiridos de forma profesional en las distintas instituciones, elaborando argumentos, defendiéndolos y resolviendo problemas.

· Detecta distintas problemáticas que afectan al ámbito de las instituciones sociales.

· Reconoce los diversos servicios sociales destinados específicamente a cada uno de los colectivos de intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTEXTOS DE SOCIALIZACIÓN: FAMILIA, ESCUELA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

· Naturaleza social del hombre, proceso de socialización y agentes de socialización.

· La familia como principal agente de socialización: infancia, juventud y dependencia familiar. Perspectivas teóricas. Las nuevas formas de familia. Conflicto y
ruptura familiar. Familia y tercera edad. La familia como contexto de desarrollo humano. El debate actual.

· La escuela como agente de socialización básico: contexto social de la educación.

· Los medios de comunicación social: cambios en los procesos de socialización a través de los medios de comunicación. La construcción de la realidad y la cultura
social a través de los medios de comunicación. Propaganda. Distintos medios de comunicación social. Los medios de comunicación como una herramienta
educativa.

 

INSTITUCIONES SOCIALES

· Concepto de institución y organización social.

· El proceso de institucionalización.

· Características institucionales.

· Esferas institucionales

· Recursos institucionales.

· Tipologías de instituciones sociales.
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· Cambio y estabilidad en las instituciones sociales.

· Instituciones totales

· El factor humano en las instituciones y organizaciones sociales.

· Jornadas

· Instituciones y entidades sociales: Instituciones públicas como Escuela, Hospital, Cárcel, Centros de Acción Social (CEAS)Centros Cívicos. Asociaciones y
entidades sociales, Organizaciones no gubernamentales, Empresas de inserción laboral.

· Colectivos: Población infantil y jóvenes, personas mayores, mujeres, personas con discapacidad física e intelectual, personas con enfermedad mental, minorías
étnicas (gitanos), inmigrantes, reclusos y exreclusos, toxicómanos y otras dependencias, transeúntes sin domicilio.

· Áreas o ámbitos: Empleo, educación, ocio y tiempo libre, medio ambiente, salud y consumo, sensibilización, participación social y política, cultura, cooperación
para el desarrollo, integración e inserción social…

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CT3 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa.

CT9 - Trabajo en equipo.

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CT12 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.

CT13 - Razonamiento crítico.

CT16 - Adaptación a nuevas situaciones.

CT19 - Motivación por la calidad.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CT8 - Toma de decisiones.

CT15 - Aprendizaje autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.2.1. - Conocer las aportaciones de la psicología, la pedagogía y la sociología aplicadas a la Educación Social.

E.2.2. - Conocer los factores biológicos, psicológicos, ambientales, sociales y culturales que afectan a los ámbitos y grupos de
intervención de la Educación Social.

E.2.4. - Saber aplicar los fundamentos teóricos de la Educación Social a los distintos ámbitos y grupos de intervención.

E.3.1. - Conocer los procedimientos y las técnicas de intervención y de dinamización individual, grupal y comunitaria.

E.3.3. - Saber aplicar los procedimientos y las técnicas de intervención individual, grupal y comunitaria.

E.3.6. - Conocer y saber hacer un uso efectivo de las nuevas tecnologías aplicadas a la Educación Social.

E.5.2. - Ser capaces de generar y crear recursos.

E.5.3. - Ser capaces de identificar recursos existentes, de coordinarlos y de elaborar guías de recursos.

E.1.3. - Conocer la situación de la Educación Social en los diferentes contextos geográficos según un orden decreciente de
amplitud: Occidente, Unión Europea, España, Castilla y León, Burgos.

E.2.3. - Conocer los ámbitos de intervención de la Educación Social, actuales y emergentes, tanto institucionales como no
institucionales.

E.4.3. - Identificar necesidades, conflictos o situaciones de riesgo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS 40 50

CLASES PRÁCTICAS (PEQUEÑO
GRUPO)

24 50

EXPOSICIONES, SEMINARIOS,
DEBATES...

20 40

ASISTENCIA A TUTORÍAS 10 40
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REALIZACIÓN DE TRABAJOS,
INFORMES, MEMORIAS, ETC.

34 23,5

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 22 9,1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 20.0 40.0

Trabajos e informes 20.0 40.0

Autoevaluación y coevaluación 10.0 20.0

Participación activa 10.0 30.0

NIVEL 2: Herramientas de intervención social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 18

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica y dinámica de grupos en educación social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ética y derechos humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Animación sociocultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Mediación y resolución de conflictos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

cs
v:

 1
06

84
60

01
27

01
82

92
41

84
76

7



Identificador : 2501442

33 / 77

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Intervención y desarrollo comunitario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Formación permanente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Orientación e inserción sociolaboral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

MATERIA: Herramientas de intervención social

 

Asignatura: Didáctica y dinámica de grupos en educación social

· Describe las características propias de la Didáctica y el Curriculum de Educación Social

· Diferencia correctamente los elementos integrantes de los paradigmas de las ciencias

· Utiliza adecuadamente las estrategias de enseñanza.-aprendizaje según contextos.

· Conoce las fuentes del currículo de Educación Social y los elementos que lo integran

· Sabe aplicar las dinámicas de grupo según las necesidades.

Asignatura: Mediación y resolución de conflictos

· Valora la importancia de una cultura de paz y los principios fundamentales de las sociedades democráticas.

· Conoce los principios básicos de la teoría del conflicto social desde una perspectiva multidisciplinaria.

· Identifica las principales estrategias de resolución de conflictos

· Aplica formas alternativas de resolución de conflictos

· Conoce la legislación asociada al conflicto social

· Resuelve problemas y toma decisiones en grupo

Asignatura: Intervención y desarrollo comunitario

· Conoce las estrategias específicas de la intervención y desarrollo comunitario, así como los procedimientos y técnicas de formación de profesionales de la
intervención comunitaria en Educación Social

· Aplica las estrategias de la intervención y desarrollo comunitario, así como los procedimientos y técnicas de formación de los agentes de la intervención
comunitaria y de autoconocimiento profesional.

· Desarrolla actividades encaminadas a la promoción de la dinamización cultural y social, respetando los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal

· Transmite información, ideas, problemas y soluciones relacionados con el desarrollo comunitario a personas especializadas y no especializadas

cs
v:

 1
06

84
60

01
27

01
82

92
41

84
76

7



Identificador : 2501442

35 / 77

· Muestra conductas de responsabilidad con su propia formación y con el papel que ejerce la profesión de la Educación Social en el desarrollo de la sociedad

· Organiza y planifica el trabajo, de forma que le permite gestionar la información de forma ética a la hora de tomar decisiones y resolver problemas.

· Conoce las peculiaridades de las diferentes culturas y costumbres, adaptándose a nuevas situaciones y reconociendo la diversidad y multiculturalidad.

· Muestra iniciativa y un espíritu emprendedor, proponiendo actividades en equipo y mostrando habilidades en las relaciones interpersonales

Asignatura: Animación sociocultural

· Expone con claridad la Génesis de la Animación Sociocultural.

· Presenta las distintas dimensiones de la Animación Sociocultural.

· Describe los diferentes ámbitos, contextos y espacios de la Animación Sociocultural

· Conoce las características del ocio y el tiempo libre en la sociedad actual.

· Elabora proyectos y programas de Animación con distintos colectivos.

· Elabora una tabla de distribución de profesionales del ámbito de la Animación con sus respectivas, tareas, funciones y formación

Asignatura: Orientación e inserción sociolaboral

· Identifica las tendencias más recientes del mercado laboral y de las políticas sociolaborales en el marco de la realidad española, europea y del mundo
globalizado.

· Conoce y adquiere los conceptos y fundamentos sociológicos esenciales de las principales teorías que abordan la orientación, la formación y la inserción socio-
laboral

· Reconoce, diagnóstica e identifica el contexto social que genera situaciones de exclusión social y laboral

· Reconoce las diferencias sociales y culturales propias de los colectivos más vulnerables con relación al mercado laboral y aprecia e incorpora estas diferencias en
los procesos formativos

· Conoce los recursos necesarios y disponibles locales, autonómicos, nacionales y europeos y los diferentes agentes claves en materia de formación y orientación
laboral para la búsqueda de la inserción laboral en el mercado laboral

· Selecciona adecuadamente los recursos disponibles para la búsqueda de empleo y reconoce las instituciones privadas y públicas que contribuyen a la generación
de empleo y a la inserción social

· Selecciona y elabora materiales que contribuyen a incrementar la ocupabilidad de las personas demandantes de empleo

· Elabora propuestas y proyectos de inserción socio-sociolaboral dirigidos a los colectivos que presentan mayor vulnerabilidad

· Diseña itinerarios personales de inserción laboral y ocupacional acordes con las características sociales de los demandantes de empleo

· Asesora y orienta en la práctica formativa dirigida a la búsqueda de empleo e incentiva positivamente para alcanzar el objetivo del empleo

Asignatura: Formación permanente

· Conoce todos los aspectos que se incluyen en la educación permanente.

· Aplica correctamente los contenidos teóricos a casos prácticos.

· Entiende los principios básicos de la educación permanente y de la educación de las personas adultas.

· Analiza críticamente los distintos modelos de educación permanente.

· Maneja críticamente la bibliografía básica sobre los contenidos enunciados.

· Expresa correctamente, tanto de forma oral como escrita, los contenidos propios de la asignatura.

Asignatura: Ética y derechos humanos

· Conoce y sabe investigar las teorías éticas

· Conoce los factores biológicos ambientales, sociales y culturales que afectan a la ética

· Es capaz de analizar y relacionar la terminología, los conceptos, problemas y propuestas teóricas, etc.

· Conoce y diagnostica las cuestiones éticas en los casos individuales, grupales y comunitarios.

· Promueve la dinamización cultural y social en el ejercicio de la profesión fruto del compromiso ético

5.5.1.3 CONTENIDOS

DIDÁCTICA Y DINÁMICA DE GRUPOS EN EDUCACIÓN SOCIAL

· La Didáctica y el Curriculum en Educación Social.

· Los paradigmas de las ciencias.

· Los procesos de enseñanza-aprendizaje.

· El curriculum: sus fuentes y elementos estructurantes.

· Las dinámicas de grupo.

 

MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

· Gestión de conflictos y ética global.

· Introducción a la teoría del conflicto.

· Principales metodologías de análisis del conflicto en el contexto Internacional.

· Estrategias alternativas de resolución de conflictos.

· Bases de Negociación.

· La Mediación como estrategia, marco legal y perspectivas en España.

 

INTERVENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO

· Contextualización: Definiciones, Historia, Ámbitos de Aplicación y Modelos.

· Objetivos finales de la Intervención Comunitaria: Calidad de Vida, Felicidad y Bienestar

· Psicología Positiva y Desarrollo Comunitario.

· Salud Comunitaria y Salud Mental Comunitaria.

· Prevención, Promoción y Educación para la Salud en el ámbito del desarrollo comunitario.

· El apoyo social en la intervención comunitaria.

· Intervenciones comunitarias en distintos campos: salud, ámbito familiar, protección infantil, minorías étnicas e inmigrantes, colectivos vulnerables, catástrofes
naturales y provocadas por el ser humano.
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ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

· Marco conceptual de la Animación Sociocultural.

· Evolución histórica de la Animación Sociocultural en el Mundo, Europa y España.

· La Animación Sociocultural y su perspectiva educativa.

· La práctica de la Animación Sociocultural.

· Los profesionales de la Animación Sociocultural y sus espacios de actuación.

 

ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL

· El trabajo en un mundo globalizado: formación, orientación y empleo.

· Transformaciones y características del mercado laboral: el desempleo y la precariedad laboral.

· Políticas y programas de inserción laboral: estrategias y recursos europeos, estatales, autonómicos y locales.

· Desigualdad y discriminación en el mercado de trabajo y exclusión social: colectivos de intervención.

· Técnicas y recursos para la inserción socio- laboral.

· Modelos y proceso de intervención para inserción ocupacional y laboral.

· Itinerario personal de inserción laboral y ocupacional.

 

FORMACIÓN PERMANENTE

· Educación permanente: aspectos generales.

· Tipos y estrategias de la educación permanente.

· La perspectiva histórica de la educación permanente y los retos del futuro.

· Educación permanente de adultos: conceptualización y ámbitos de intervención.

· Organización y didáctica de la educación de adultos.

· Realidad y práctica actual en educación de adultos.

 

ÉTICA Y DERECHOS HUMANOS

1. Introducción histórica a la Ética y a los Derechos humanos.
2. Fundamentos de la Ética y de los Derechos humanos.

· Verdad práctica. Principio vida. El momento material de la ética y de los derechos humanos: sistema cognitivo y afectivo-evaluativo cerebral humano.
Utilitarismo, comunitarianismo.

· Principio democracia. Validez intersubjetiva. La moralidad formal: moral transcendental de Kant, formalismo neocontractualista de Rawls, ética del discurso de
Apel, moral formal de Habermas.

· La factibilidad ética y de los derechos humanos. Criterios y principios éticos y de los derechos humanos.

1. Crítica ética, validez antihegemónica y praxis o principio liberación.    

· Crítica ética del sistema vigente desde la negatividad de las víctimas. Teoría crítica de la escuela de Frankfurt.

· Validez antihegemónica de la comunidad de las víctimas: P. Freire, R. Menchú, E. Bolch.

· Principio liberación. Estudio sistemático de la Declaración Universal de los Derechos humanos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT7 - Resolución de problemas.

CT8 - Toma de decisiones.

CT9 - Trabajo en equipo.

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CT14 - Compromiso ético.

CT16 - Adaptación a nuevas situaciones.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CT2 - Capacidad de organización y planificación.

CT12 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.

CT18 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT20 - Creatividad.

UB6 - Conocer y saber poner en práctica las estrategias de búsqueda y recuperación de la información, la consulta de bases de datos
y la metodología para la elaboración de bibliografías especializadas y citas bibliográficas.

CT3 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa.

CT13 - Razonamiento crítico.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.3.1. - Conocer los procedimientos y las técnicas de intervención y de dinamización individual, grupal y comunitaria.

E.3.2. - Conocer los procedimientos y técnicas de formación de profesionales de la intervención Social.

E.3.3. - Saber aplicar los procedimientos y las técnicas de intervención individual, grupal y comunitaria.

E.3.5. - Dominar los procedimientos y técnicas de formación de agentes de intervención y de autoconocimiento como profesional.

E.1.2. - Conocer y saber aplicar la legislación y las políticas de bienestar social implicadas en los procesos de la Educación Social.

E.2.1. - Conocer las aportaciones de la psicología, la pedagogía y la sociología aplicadas a la Educación Social.

E.2.2. - Conocer los factores biológicos, psicológicos, ambientales, sociales y culturales que afectan a los ámbitos y grupos de
intervención de la Educación Social.

E.3.4. - Promover la dinamización social

E.2.3. - Conocer los ámbitos de intervención de la Educación Social, actuales y emergentes, tanto institucionales como no
institucionales.

E.5.3. - Ser capaces de identificar recursos existentes, de coordinarlos y de elaborar guías de recursos.

E.6.2. - Desarrollar la capacidad de emitir juicios razonados para mejorar la práctica profesional.

E.6.5. - Desarrollar la capacidad de asesorar tanto en el desarrollo de los planes, programas y proyectos como en el desarrollo de los
procesos personales.

E.2.4. - Saber aplicar los fundamentos teóricos de la Educación Social a los distintos ámbitos y grupos de intervención.

E.1.4. - Conocer los fundamentos básicos de la ética y los derechos humanos aplicados a la Educación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS 38 47,4

CLASES PRÁCTICAS (PEQUEÑO
GRUPO)

28 50

EXPOSICIONES, SEMINARIOS,
DEBATES...

20 40

ASISTENCIA A TUTORÍAS 10 40

REALIZACIÓN DE TRABAJOS,
INFORMES, MEMORIAS, ETC.

32 25

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 22 9,1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 20.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 10.0 30.0

Trabajos e informes 10.0 30.0

Exposiciones 10.0 20.0

Participación activa 10.0 20.0

Autoevaluación y coevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: Diseño y planificación de la intervención social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evaluación de programasen educación social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y gestión de recursos socioeducativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Planificación y diseño de proyectos socieducativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

MATERIA: Diseño y planificación de la intervención social

          

Asignatura: Evaluación de programas en educación social

· Reúne e interpreta datos derivados de la evaluación de un programa de Educación Social emitiendo juicios que implica una reflexión sobre la propia
intervención, el tema, los participantes y su contexto.

· Aplica estrategias de búsqueda y recuperación de la información, consulta de bases de datos y maneja bibliografías especializadas sobre evaluación de programas
en Educación Social

· Conoce los principios teóricos básicos de la detección de necesidades socio-educativas y de evaluación

· Diseña y aplica evaluaciones del contexto y de las necesidades, del proceso, de resultados y de impacto de los programas de Educación Social

· Elabora e interpreta de forma adecuada informes de evaluación propios de la Educación Social

· Muestra iniciativa y espíritu emprendedor diseñando de forma autónoma diferentes tipos de evaluación de calidad sobre programas de Educación Social que
requieren el trabajo conjunto de varias personas y que respeten los principios éticos fundamentales.

· Organiza y planifica trabajos de evaluación, gestionando información, tomando decisiones y aplicando conocimientos informáticos necesarios para su desarrollo

Asignatura: Diseño y gestión de recursos socioeducativos

· Conoce todos los aspectos que se incluyen en la gestión de centros de educación social

· Aplica correctamente los contenidos teóricos a casos prácticos relacionados con la creación y/o gestión de centros

· Analiza críticamente los distintos modelos de centros, su aplicabilidad a los diferentes colectivos y entornos sociales

· Maneja críticamente la bibliografía básica y las búsquedas en internet

· Expresa correctamente, tanto de forma oral como escrita, los diseños realizados.

Asignatura: Planificación y diseño de proyectos socioeducativos

· Conoce las fases y los elementos integrantes de un proyecto socioeducativo

· Sabe elaborar proyectos de intervención sociocomunitaria

· Sabe elaborar proyectos de desarrollo individual

· Sabe trabajar cooperativamente

· Valora la importancia de los proyectos socioeducativos

5.5.1.3 CONTENIDOS

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EN EDUCACIÓN SOCIAL
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· Concepto de evaluación.

· Objetivos de la evaluación de los programas de Educación Social.

· Condiciones básicas para llevar a cabo una correcta evaluación.

· Tipos de evaluación.

· Evaluación de la Evaluabilidad.

· Evaluación del contexto y de las necesidades.

· Evaluación del diseño de los programas de Educación Social.

· Evaluación del proceso.

· Evaluación de resultados.

· Evaluación de impacto.

· Diseños de investigación aplicados a la evaluación de resultados e impacto.

 

DISEÑO Y GESTIÓN DE RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS

· Tipo de centros.

· Estructura formal e informal. El perfil de educador social en la Organización.

· Estructuras organizativas del centro.

· Estructuras jurídicas.

· Documentos del centro.

· Herramientas para la evaluación de la calidad.

· Análisis de necesidades de formación en el centro.

· Diseño de un recurso de educación social.

 

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS

· Las fases en el proyecto de intervención sociocomunitaria: diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación y memoria.

· Las fases en la elaboración de un proyecto de desarrollo individual.

· Los elementos integrantes de la planificación: objetivos, contenidos, metodología.

· La evaluación en educación social: problemática y técnicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

UB6 - Conocer y saber poner en práctica las estrategias de búsqueda y recuperación de la información, la consulta de bases de datos
y la metodología para la elaboración de bibliografías especializadas y citas bibliográficas.

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CT6 - Capacidad de gestión de la información.

CT8 - Toma de decisiones.

CT9 - Trabajo en equipo.

CT13 - Razonamiento crítico.

CT14 - Compromiso ético.

CT15 - Aprendizaje autónomo.

CT18 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT19 - Motivación por la calidad.

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CT17 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.4.1. - Conocer las bases teóricas de los procesos de investigación, de detección de necesidades y de evaluación.

E.4.4. - Diseñar y aplicar procedimientos de evaluación: previa, de proceso y de resultados.

E.6.2. - Desarrollar la capacidad de emitir juicios razonados para mejorar la práctica profesional.

E.2.3. - Conocer los ámbitos de intervención de la Educación Social, actuales y emergentes, tanto institucionales como no
institucionales.

E.4.3. - Identificar necesidades, conflictos o situaciones de riesgo.

E.5.2. - Ser capaces de generar y crear recursos.
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E.1.2. - Conocer y saber aplicar la legislación y las políticas de bienestar social implicadas en los procesos de la Educación Social.

E.3.3. - Saber aplicar los procedimientos y las técnicas de intervención individual, grupal y comunitaria.

E.5.3. - Ser capaces de identificar recursos existentes, de coordinarlos y de elaborar guías de recursos.

E.5.4. - Ser cpaces de gestionar la aplicación de recursos con eficacia, sin olvidar considerar las instituciones como recursos
potenciales.

E.5.1. - Ser capaz de diseñar, gestionar y aplicar programas socioeducativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS 38 47,5

CLASES PRÁCTICAS (PEQUEÑO
GRUPO)

28 50

EXPOSICIONES, SEMINARIOS,
DEBATES...

20 40

ASISTENCIA A TUTORÍAS 10 40

REALIZACIÓN DE TRABAJOS,
INFORMES, MEMORIAS, ETC.

32 25

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 22 9,1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 20.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 20.0 40.0

Exposiciones 10.0 20.0

Participación activa 10.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Prácticas Externas y Trabajo de Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

30

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Practicum I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Practicum II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 30 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

30

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

MATERIA: Prácticas externas

 

Asignatura: Practicum I

· Establece relaciones positivas y adecuadas con los usuarios, el tutor y otros profesionales del Centro

· Recoge la información relevante sobre los usuarios, los grupos, el centro y el contexto social

· Reflexiona sobre las situaciones del Centro y las propias actuaciones, a partir de los

· conocimientos teóricos aprendidos.

· Define actitudes y actuaciones acordes con la responsabilidad social de la profesión

· Controla el clima del aula y promueve sistemas de relación y cooperación entre los
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· Iniciarse en el dominio de las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite las actividades e intervenciones

Asignatura: Practicum II

· Realiza intervenciones educativas de forma coherente con la planificación y el sistema de trabajo del tutor

· Planifica y lleva a cabo actuaciones ajustadas al centro en el que se realizan las prácticas, considerando las dificultades y los problemas previsibles

· Organiza, planifica y se adapta a nuevas situaciones, especialmente las que

· surgen como consecuencia de la diversidad de los usuarios y resolución de problemas

· Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se

· puedan establecer en un centro

· Estudia y explica los procesos de interacción y comunicación en el Centro

5.5.1.3 CONTENIDOS

PRACTICUM I

· Características del centro y de los usuarios.

· Estructura organizativa y funciones del profesional en el Centro.

· Técnicas de observación.

· Responsabilidad social de la profesión.

· Fines y programas del Centro. Diseño y aplicación de actividades.

· Introducción a la investigación aplicada: selección de temas, revisión documental y diseño de intervención.

 

PRACTICUM II

· Aspectos materiales, formales y funcionales del Centro, haciendo especial hincapié en los del programa.

· El proceso socioeducativo, justificación de la intervención.

· Diseño, realización y evaluación de la intervención (Taller, Unidad Didáctica, Proyecto).

· Aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales adquiridos a lo largo del período de prácticas.

· Reflexión crítica sobre la experiencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CT14 - Compromiso ético.

CT19 - Motivación por la calidad.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CT7 - Resolución de problemas.

CT8 - Toma de decisiones.

CT13 - Razonamiento crítico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.2.3. - Conocer los ámbitos de intervención de la Educación Social, actuales y emergentes, tanto institucionales como no
institucionales.

E.6.1. - Desarrollar la capacidad de integrar los conocimientos teóricos relacionados con cada momento del proceso de elaboración
y gestión de los planes, programas y proyectos: análisis de la realidad, planificación, puesta en marcha, evaluación y difusión.

E.6.2. - Desarrollar la capacidad de emitir juicios razonados para mejorar la práctica profesional.

E.6.3. - Desarrollar la capacidad de seleccionar y aplicar las técnicas específicas en los planes, programas y proyectos
socioeducativos, de mediación y de dinamización.

E.6.4. - Desarrollar la capacidad de gestionar, coordinar y supervisar los planes, programas y proyectos socioeducativos, de
mediación y de dinamización: análisis de la realidad, planificación, puesta en marcha, evaluación y difusión.

E.6.5. - Desarrollar la capacidad de asesorar tanto en el desarrollo de los planes, programas y proyectos como en el desarrollo de los
procesos personales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

REALIZACIÓN DE TRABAJOS,
INFORMES, MEMORIAS, ETC.

100 37,5

CLASES PRÁCTICAS (PEQUEÑO
GRUPO)

378 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos e informes 30.0 40.0

Participación activa 10.0 30.0

Exposiciones 10.0 20.0

Actividades prácticas en el aula 20.0 40.0

Autoevaluación y coevaluación 0.0 20.0

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si 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

MATERIA: Trabajo de Fin de Grado

 

Asignatura: Trabajo Fin de Grado

· Gestiona de forma autónoma y creativa sus conocimientos, aplicándolos con calidad al trabajo de la educación social

· Analiza e interpreta datos de la realidad social

· Selecciona y aplica las técnicas especificas adecuadas a los distintos planes, programas y proyectos socioeducativos

· Aplica de forma correcta los distintos procedimientos de evaluación de los planes, programas y proyectos

· Sabe gestionar, y supervisar planes, programas y proyectos, defendiendo con argumentos claros y razonando de forma ética sus posiciones

· Muestra capacidades suficientes para poder ejercer la función de asesor de planes, programas y proyectos

· Conoce publicaciones actuales en el ámbito de la educación social

· Comunica correctamente tanto de forma oral como escrita

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

TRABAJO DE FIN DE GRADO

· Gestión de los contenidos teórico-prácticos y metodológicos propios de la Educación Social.

· Herramienta de aprendizaje y evaluación.

· Proyecto aplicado a situaciones y problemas propios de la Educación Social.

· Elaboración de planes, programas y proyectos de Educación Social.

· Pautas para la presentación, defensa y debate de proyectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CT2 - Capacidad de organización y planificación.

CT3 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa.

CT8 - Toma de decisiones.

CT15 - Aprendizaje autónomo.

CT19 - Motivación por la calidad.

CT20 - Creatividad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.6.1. - Desarrollar la capacidad de integrar los conocimientos teóricos relacionados con cada momento del proceso de elaboración
y gestión de los planes, programas y proyectos: análisis de la realidad, planificación, puesta en marcha, evaluación y difusión.

E.6.2. - Desarrollar la capacidad de emitir juicios razonados para mejorar la práctica profesional.

E.6.3. - Desarrollar la capacidad de seleccionar y aplicar las técnicas específicas en los planes, programas y proyectos
socioeducativos, de mediación y de dinamización.

E.6.4. - Desarrollar la capacidad de gestionar, coordinar y supervisar los planes, programas y proyectos socioeducativos, de
mediación y de dinamización: análisis de la realidad, planificación, puesta en marcha, evaluación y difusión.

E.6.5. - Desarrollar la capacidad de asesorar tanto en el desarrollo de los planes, programas y proyectos como en el desarrollo de los
procesos personales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

REALIZACIÓN DE TRABAJOS,
INFORMES, MEMORIAS, ETC.

120 10

ASISTENCIA A TUTORÍAS 10 100

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 20 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos e informes 20.0 40.0

Exposiciones 10.0 20.0

Autoevaluación y coevaluación 10.0 20.0

Participación activa 20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Optatividad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La inteligencia emocional en la educación social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asignatura: Inteligencia Emocional en la educación social

· Aplica de forma profesional y crítica los conocimientos de la inteligencia emocional en la resolución de problemas de la educación social, defendiendo sus
propuestas con argumentos de calidad que hayan sido adquiridos de forma autónoma y que tengan en cuenta los principios éticos básicos.

· Conoce los factores emocionales que afectan a los procesos de la educación social

· Trasmite información, problemas y soluciones relacionados con el manejo adecuado de emociones a personas especializadas y no especializadas, mostrando
habilidades en las relaciones interpersonales y un adecuado manejo de la comunicación oral y escrita en lengua materna

5.5.1.3 CONTENIDOS

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA EDUCACIÓN SOCIAL

· Inteligencia emocional: Conceptualización y funciones.

· Prototipos de las emociones básicas.

· Emociones individuales y colectivas.

· Interacción y comunicación emocional.

· Mecanismos de afrontamiento de las emociones.

· Entrenamiento en competencias de regulación emocional.

· Clima Familiar e Inteligencia Emocional: socialización, regulación y bienestar.

· Pautas educativas e inteligencia emocional en la infancia.

· Inteligencia Emocional en el contexto cultural y educativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CT7 - Resolución de problemas.

CT8 - Toma de decisiones.

CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CT13 - Razonamiento crítico.

CT14 - Compromiso ético.

CT19 - Motivación por la calidad.

CT20 - Creatividad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.2.1. - Conocer las aportaciones de la psicología, la pedagogía y la sociología aplicadas a la Educación Social.

E.2.2. - Conocer los factores biológicos, psicológicos, ambientales, sociales y culturales que afectan a los ámbitos y grupos de
intervención de la Educación Social.

E.5.1. - Ser capaz de diseñar, gestionar y aplicar programas socioeducativos.

E.6.3. - Desarrollar la capacidad de seleccionar y aplicar las técnicas específicas en los planes, programas y proyectos
socioeducativos, de mediación y de dinamización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES PRÁCTICAS (PEQUEÑO
GRUPO)

28 50

CLASES TEÓRICAS 38 47,4

EXPOSICIONES, SEMINARIOS,
DEBATES...

20 40

ASISTENCIA A TUTORÍAS 10 40

REALIZACIÓN DE TRABAJOS,
INFORMES, MEMORIAS, ETC.

32 25

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 22 9,1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 20.0 40.0

Autoevaluación y coevaluación 10.0 20.0

Actividades prácticas en el aula 20.0 40.0

Trabajos e informes 20.0 40.0

Participación activa 10.0 20.0

NIVEL 2: Economía aplicada a la intervención social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asignatura: Economía aplicada a la intervención social

· Se adapta con flexibilidad a nuevas situaciones y escenarios, con implicaciones sociales y económicas, aprovechando sus conocimientos, relaciones e
información

· Actúa profesionalmente demostrando iniciativa y espíritu emprendedor ante los problemas que se plantean en la realidad

· Conoce y reflexiona sobre los ámbitos actuales de intervención de su trabajo, individuales y colectivos, y tanto institucionales como no institucionales, y atisba
los ámbitos emergentes
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· Es capaz de identificar los recursos existentes frente a situaciones de necesidad, coordinarlos y elaborar guías de dichos recursos, así como determinar que se
precisa contar con otros recursos

· Muestra capacidad para gestionar, coordinar y supervisar planes, programas y proyectos socioeducativos, de mediación y de dinamización. Siendo también
capaz, previamente, de analizar la realidad, y de planificar, poner en marcha, evaluar y difundir sus resultados.

· Demuestra que es capaz de asesorar, tanto en el desarrollo de los planes, programas y proyectos, como en el desarrollo de los procesos personales y grupales

· Utiliza propuestas innovadoras de formación e intervención en general, que diseña y aplica para mejorar el desarrollo personal, profesional y social de los grupos
y las organizaciones, con creatividad y calidad, y mediante recursos económicos o empresariales alternativos

5.5.1.3 CONTENIDOS

ECONOMÍA APLICADA A LA INTERVENCIÓN SOCIAL

· OBJETIVOS MACROECONÓMICOS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO: Objetivos e indicadores macroeconómicos. Medición de la producción, PIB.
Producción, crecimiento y desarrollo. Globalización socioeconómica y desarrollo local. Crecimiento, estancamiento y estado del bienestar.

· EL DINERO, LOS PRECIOS Y EL SISTEMA FINANCIERO: Sistema monetario: el papel del dinero. Alternativas sociales de intercambio. Medición del
coste de la vida, IPC. Sistema de precios: causas y consecuencias de la inflación. La inflación como problema social. Sistema financiero. Ahorro e inversión.
Intermediarios financieros. Financiación de proyectos sociales

· EL EMPLEO COMO FACTOR PRODUCTIVO Y SOCIOECONÓMICO: Población activa. Desajustes en los mercados e índices de desempleo. El paro y
los procesos de inserción socio-laboral. Las empresas de inserción contra la exclusión social. El marco económico y las políticas de empleo en los procesos de
intervención social.

· INICIATIVA E INNOVACIÓN EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL: Alternativas de desarrollo y participación social. Aplicaciones económicas e intervención
frente al consumo, el desarrollo y el empleo. Empresas sociales: ideas y redes innovadoras. Detección de necesidades y elaboración de proyectos de intervención
social. Presupuestos y financiación de iniciativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CT16 - Adaptación a nuevas situaciones.

CT18 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT20 - Creatividad.

CT19 - Motivación por la calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.2.3. - Conocer los ámbitos de intervención de la Educación Social, actuales y emergentes, tanto institucionales como no
institucionales.

E.5.1. - Ser capaz de diseñar, gestionar y aplicar programas socioeducativos.

E.5.3. - Ser capaces de identificar recursos existentes, de coordinarlos y de elaborar guías de recursos.

E.6.4. - Desarrollar la capacidad de gestionar, coordinar y supervisar los planes, programas y proyectos socioeducativos, de
mediación y de dinamización: análisis de la realidad, planificación, puesta en marcha, evaluación y difusión.

E.6.5. - Desarrollar la capacidad de asesorar tanto en el desarrollo de los planes, programas y proyectos como en el desarrollo de los
procesos personales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS 38 47,4

CLASES PRÁCTICAS (PEQUEÑO
GRUPO)

28 50

EXPOSICIONES, SEMINARIOS,
DEBATES...

20 40

ASISTENCIA A TUTORÍAS 10 40

REALIZACIÓN DE TRABAJOS,
INFORMES, MEMORIAS, ETC.

32 25

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 22 9,1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 20.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 20.0 40.0
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Trabajos e informes 20.0 40.0

Participación activa 10.0 30.0

NIVEL 2: Educación sexual e igualdad de género en el ámbito educativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asignatura: Educación sexual e igualdad de género en el ámbito educativo

· Conoce las diferentes dimensiones de la sexualidad y sabe reconocer sus componentes

· Enumera y explica los principios igualdad aplicados a la educación

· Identifica situaciones de segregación por razón de sexo, de género y de orientación sexual en el ámbito educativo, explica en qué consisten y hace propuestas de
intervención para minimizarlas

· Selecciona materiales solventes en materia de sexualidad y de género

· Reconoce la diversidad por razón de sexo, de género y de orientación sexual y la respeta.

· Se expresa con claridad cuando expone sus ideas, argumentos, pensamientos, opiniones

· En los trabajos escritos, responde de forma adecuada a las preguntas; redacta de forma comprensible y se esfuerza por mejorar; hace reflexiones acorde con su
momento evolutivo, diseña aplicaciones prácticas pertinentes y viables.

5.5.1.3 CONTENIDOS

EDUCACIÓN SEXUAL E IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

· Concepto de sexualidad.

· Desarrollo de la sexualidad a lo largo del ciclo vital.

· Determinantes del comportamiento sexual y promoción de una sexualidad saludable.

· Perspectiva de género para visualizar desigualdades en el ámbito educativo.

· Principios de igualdad aplicados a la educación.

· Diseño, aplicación y evaluación de programas de educación y sensibilización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de organización y planificación.

CT3 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa.

CT13 - Razonamiento crítico.
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CT14 - Compromiso ético.

CT19 - Motivación por la calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.2.1. - Conocer las aportaciones de la psicología, la pedagogía y la sociología aplicadas a la Educación Social.

E.2.2. - Conocer los factores biológicos, psicológicos, ambientales, sociales y culturales que afectan a los ámbitos y grupos de
intervención de la Educación Social.

E.2.4. - Saber aplicar los fundamentos teóricos de la Educación Social a los distintos ámbitos y grupos de intervención.

E.5.1. - Ser capaz de diseñar, gestionar y aplicar programas socioeducativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS 46 43,5

CLASES PRÁCTICAS (PEQUEÑO
GRUPO)

28 42,9

EXPOSICIONES, SEMINARIOS,
DEBATES...

18 44,4

ASISTENCIA A TUTORÍAS 10 40

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 22 9,1

REALIZACIÓN DE TRABAJOS,
INFORMES, MEMORIAS, ETC.

26 30,8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 20.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 10.0 30.0

Autoevaluación y coevaluación 5.0 10.0

Trabajos e informes 20.0 40.0

Lecturas y recensiones 10.0 20.0

NIVEL 2: Cambios culturales actuales y emergentes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asignatura: Cambios culturales actuales y emergentes

· Analiza el cambio social y cultural desde una perspectiva crítica y multidisciplinar

· Reconoce y analiza las interrelaciones entre las diferentes dimensiones sociales que dan lugar a procesos de cambio cultural

· Establece un compromiso ético que le permite analizar sin juzgar las diferentes manifestaciones de la cultura de un grupo social.

· Desarrolla estrategias y prácticas colaborativas de trabajo en equipo

· Elabora proyectos de investigación multidisciplinares que integren el cambio cultural en el desarrollo profesional de la Educación Social

5.5.1.3 CONTENIDOS

CAMBIOS CULTURALES ACTUALES Y EMERGENTES

PARTE I: ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DEL CAMBIO CULTURAL

· El pensamiento “pre-moderno”: las metáforas del Leviathan y del noble salvaje.

· La “modernidad”: evolucionismo y otros ismos más o menos positivos.

· La irrupción del Sujeto: Teoría Crítica y Psicoanálisis.

· La “postmodernidad”: Estudios culturales y otros posts más o menos subjetivos.

 

PARTE II: DIMENSIONES DEL CAMBIO CULTURAL EN LAS SOCIEDADES DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI

· La diversidad cultural: etnocentrismo vs relativismo vs particularismo histórico.

· Cambios en las formas de trabajo y ocio en la sociedad post-industrial.

· El cambiante papel de la religión y de las creencias religiosas: laicismo y fundamentalismo.

· Hacia una cultura de la igualdad: género, grupo étnico, minorías nacionales.

· El debate sobre desarrollo, equidad y sustentabilidad.

· Medios de comunicación y cultura de masas: la formación de la opinión pública.

· Procesos de hibridación y mestizaje cultural: TICs , migraciones transnacionales y nuevas culturas urbanas.

· Ideologías, mentalidades y valores: el capitalismo como ideología hegemónica y los nuevos movimientos sociales.

· La identidad nacional en un mundo globalizado: multi/supra/trans/inter nacionalismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.1.1. - Comprender los procesos históricos, sociales y culturales implicados en el surgimiento, desarrollo, consolidación y
perspectivas de futuro de la Educación Social.

E.2.2. - Conocer los factores biológicos, psicológicos, ambientales, sociales y culturales que afectan a los ámbitos y grupos de
intervención de la Educación Social.

E.2.3. - Conocer los ámbitos de intervención de la Educación Social, actuales y emergentes, tanto institucionales como no
institucionales.

E.3.3. - Saber aplicar los procedimientos y las técnicas de intervención individual, grupal y comunitaria.

E.4.2. - Diseñar y desarrollar investigaciones propias de la Educación Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS 46 43,5

CLASES PRÁCTICAS (PEQUEÑO
GRUPO)

28 42,9

EXPOSICIONES, SEMINARIOS,
DEBATES...

18 44,4
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ASISTENCIA A TUTORÍAS 10 40

REALIZACIÓN DE TRABAJOS,
INFORMES, MEMORIAS, ETC.

26 30,8

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 22 9,1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Lecturas y recensiones 10.0 30.0

Examen 20.0 40.0

Trabajos e informes 20.0 40.0

Autoevaluación y coevaluación 10.0 20.0

NIVEL 2: El educador social en el sistema educativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asignatura: El educador social en el sistema educativo

· Adquiere los conceptos sociológicos básicos para analizar e interpretar la realidad educativa desde una perspectiva social.

· Maneja los conceptos básicos y lo demuestra a través de la realización de trabajos prácticos.

· Aporta elementos analíticos y teóricos para comprender el hecho educativo y contribuir a formar educadores con capacidad crítica y reflexiva.

· Manifiesta actitud crítica tanto en el trabajo individual como grupal en relación con la educación en la sociedad actual.

· Buena expresión oral y escrita y lo demuestra con una buena calidad en los trabajos y exposiciones.

· Identifica los condicionamientos sociales que intervienen en el ámbito educativo.

· Capacidad para trabajar en equipo.

· Conocimiento y manejo de fuentes e indicadores socioeducativos.

· Consigue habilidades analíticas, críticas y expresivas para explicar los problemas socio-educativos y adquirir métodos y criterios adecuados para afrontarlos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

EL EDUCADOR SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

· El sistema educativo en el contexto social.

· Teorías sociológicas de la educación.
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· La organización escolar.

· Sociología de género. Hacia la coeducación en la escuela.

· El alumnado como grupo social. La relación educativa. Interacciones en el aula.

· El profesorado como grupo social y agente educativo.

· La escuela intercultural: aspectos organizativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CT6 - Capacidad de gestión de la información.

CT8 - Toma de decisiones.

CT9 - Trabajo en equipo.

CT3 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa.

CT13 - Razonamiento crítico.

CT15 - Aprendizaje autónomo.

CT16 - Adaptación a nuevas situaciones.

CT19 - Motivación por la calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.2.1. - Conocer las aportaciones de la psicología, la pedagogía y la sociología aplicadas a la Educación Social.

E.3.1. - Conocer los procedimientos y las técnicas de intervención y de dinamización individual, grupal y comunitaria.

E.3.4. - Promover la dinamización social

E.4.3. - Identificar necesidades, conflictos o situaciones de riesgo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS 46 43,5

CLASES PRÁCTICAS (PEQUEÑO
GRUPO)

28 42,9

EXPOSICIONES, SEMINARIOS,
DEBATES...

18 44,4

ASISTENCIA A TUTORÍAS 10 40

REALIZACIÓN DE TRABAJOS,
INFORMES, MEMORIAS, ETC.

26 30,8

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 22 9,1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa 10.0 30.0

Examen 20.0 34.0

Trabajos e informes 20.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 20.0 30.0

NIVEL 2: Cooperación y educación para el desarrollo sostenible

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asignatura: Cooperación y educación para el desarrollo sostenible

· Conoce los conceptos fundamentales de desarrollo, desarrollo humano y sostenibilidad.

· Identifica los principales indicadores de desarrollo humano y las grandes diferencias entre los países desde estos parámetros.

· Conoce las cuestiones fundamentales sobre Cooperación al desarrollo y Educación para el Desarrollo (evolución, estrategias que utilizan)

· Valora la función que desempeñan de las Organizaciones No gubernamentales para el Desarrollo.

· Reflexiona sobre la importancia de las acciones de cooperación y educación para el desarrollo como expresión de su compromiso con la construcción de un
mundo más justo y manifiesta interés por participar en ellas.

· Busca información sobre problemas de actualidad, relacionados con la desigualdad, la pobreza, la cooperación al desarrollo y la selecciona e interpreta desde
criterios aportados en esta materia u otras afines.

· Analiza propuestas didácticas diseñados para trabajar los temas de cooperación y educación para el desarrollo en ámbitos no formales

5.5.1.3 CONTENIDOS

COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

· Modelos de desarrollo económico.

· Del desarrollo económico al desarrollo humano.

· Indicadores de desarrollo humano. Diferencias entre distintas zonas del planeta en función del desarrollo humano. Objetivos de desarrollo del Milenio.

· La globalización y el medio ambiente, aspectos fundamentales que producen consecuencias de desigualdad y pobreza.

· La cooperación al desarrollo. Agentes y tipos. La AOD en España. Evolución. Limitaciones.

· La Cooperación No Gubernamental. Concepto. Funciones de las Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo (ONGDs). Tipos o familias.

· Los proyectos de Cooperación al Desarrollo de las ONGDs. Agentes que intervienen en ellos.

· La educación para el desarrollo. Origen y evolución. Funciones y líneas de actuación actualmente. La educación para el desarrollo en el marco de las propuestas
globales de los movimientos sociales para la construcción de un mundo más justo.

· Propuestas didácticas de Educación para el Desarrollo diseñados para ámbitos no formales. Sus aportaciones para distintos destinatarios/as.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT6 - Capacidad de gestión de la información.

CT10 - Trabajo en un contexto internacional.

CT13 - Razonamiento crítico.

CT14 - Compromiso ético.

CT17 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

CT9 - Trabajo en equipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.2.1. - Conocer las aportaciones de la psicología, la pedagogía y la sociología aplicadas a la Educación Social.

E.2.2. - Conocer los factores biológicos, psicológicos, ambientales, sociales y culturales que afectan a los ámbitos y grupos de
intervención de la Educación Social.

E.3.1. - Conocer los procedimientos y las técnicas de intervención y de dinamización individual, grupal y comunitaria.

E.3.3. - Saber aplicar los procedimientos y las técnicas de intervención individual, grupal y comunitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS 46 43,5

CLASES PRÁCTICAS (PEQUEÑO
GRUPO)

28 42,9

EXPOSICIONES, SEMINARIOS,
DEBATES...

18 44,4

ASISTENCIA A TUTORÍAS 10 40

REALIZACIÓN DE TRABAJOS,
INFORMES, MEMORIAS, ETC.

26 30,8

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 22 9,1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 20.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 20.0 40.0

Trabajos e informes 20.0 40.0

Participación activa 10.0 30.0

NIVEL 2: Educación para el desarrollo de las personas mayores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asignatura: Educación para el desarrollo de las personas mayores

· Conoce las principales teorías sobre el envejecimiento y analiza críticamente los mitos y estereotipos sobre esta etapa evolutiva.

· Explica las características y beneficios del envejecimiento activo mediante el aprendizaje a lo largo de la vida como una de las mejores formas de envejecer

· Aplica con rigor estrategias para el desarrollo personal y comunitario

· Identifica y analiza los servicios y recursos emanados desde los Servicios Sociales en función de las necesidades

· Diseña, aplica y evalúa programas de intervención socioeducativa para personas mayores y facilita el aprendizaje e inserción de personas mayores en la
universidad

· Trabaja de manera autónoma, colaborativa y comunica correctamente el proceso de su aprendizaje

5.5.1.3 CONTENIDOS

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS MAYORES

· La intervención socioeducativa en las personas mayores: teorías y estereotipos.

· Envejecimiento activo y aprendizaje a lo largo de la vida como estrategia para el desarrollo personal y prevención de la dependencia.

· La animación sociocultural como recurso para el desarrollo personal y comunitario.

· Papel del educador social.

· Los programas de formación universitaria de mayores.

· Papel de los Servicios sociales. Situación actual y normativa.

· Diseño, aplicación y evaluación de programas de intervención socioeducativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CT3 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa.

CT9 - Trabajo en equipo.

CT15 - Aprendizaje autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.2.2. - Conocer los factores biológicos, psicológicos, ambientales, sociales y culturales que afectan a los ámbitos y grupos de
intervención de la Educación Social.

E.2.1. - Conocer las aportaciones de la psicología, la pedagogía y la sociología aplicadas a la Educación Social.

E.2.4. - Saber aplicar los fundamentos teóricos de la Educación Social a los distintos ámbitos y grupos de intervención.

E.6.1. - Desarrollar la capacidad de integrar los conocimientos teóricos relacionados con cada momento del proceso de elaboración
y gestión de los planes, programas y proyectos: análisis de la realidad, planificación, puesta en marcha, evaluación y difusión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS 40 50

CLASES PRÁCTICAS (PEQUEÑO
GRUPO)

24 50

EXPOSICIONES, SEMINARIOS,
DEBATES...

20 40

ASISTENCIA A TUTORÍAS 10 40

REALIZACIÓN DE TRABAJOS,
INFORMES, MEMORIAS, ETC.

34 23,5

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 22 9,1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 20.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 20.0 30.0
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Trabajos e informes 20.0 40.0

Participación activa 10.0 20.0

Exposiciones 10.0 20.0

NIVEL 2: Inclusión social para personas con discapcidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asignatura: Inclusión social para personas con discapacidad

· Describe qué es la discapacidad y las distintas tipologías dentro de la misma.

· Aplica el modelo de calidad de vida en la intervención para la inclusión social

· Realiza valoraciones funcionales para detectar necesidades relacionadas con los procesos de inclusión

· Sabe aplicar técnicas específicas de intervención relacionadas con los procesos de inclusión.

· Diseña actividades, apoyos y estrategias que facilitan la inclusión

· Planifica, desarrolla y evalúa un programa de intervención para inclusión social

5.5.1.3 CONTENIDOS

INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

· Conceptualización y clasificación de la discapacidad.

· Modelo de calidad de vida y su aplicación a en la intervención para la inclusión.

· Rol y funciones de apoyo del profesional que desarrolla programas para la inclusión.

· Tipología de apoyos para la inclusión.

· Evaluación funcional de necesidades.

· Técnicas específicas de intervención.

· Planificación, desarrollo y evaluación de programas de intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.2.1. - Conocer las aportaciones de la psicología, la pedagogía y la sociología aplicadas a la Educación Social.

E.2.2. - Conocer los factores biológicos, psicológicos, ambientales, sociales y culturales que afectan a los ámbitos y grupos de
intervención de la Educación Social.

E.3.1. - Conocer los procedimientos y las técnicas de intervención y de dinamización individual, grupal y comunitaria.

E.3.3. - Saber aplicar los procedimientos y las técnicas de intervención individual, grupal y comunitaria.

E.4.3. - Identificar necesidades, conflictos o situaciones de riesgo.

E.6.1. - Desarrollar la capacidad de integrar los conocimientos teóricos relacionados con cada momento del proceso de elaboración
y gestión de los planes, programas y proyectos: análisis de la realidad, planificación, puesta en marcha, evaluación y difusión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS 38 47,4

CLASES PRÁCTICAS (PEQUEÑO
GRUPO)

28 50

EXPOSICIONES, SEMINARIOS,
DEBATES...

20 40

ASISTENCIA A TUTORÍAS 10 40

REALIZACIÓN DE TRABAJOS,
INFORMES, MEMORIAS, ETC.

32 25

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 22 9,1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 20.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 20.0 30.0

Trabajos e informes 30.0 40.0

Participación activa 10.0 20.0

NIVEL 2: Intervención educativa en la inadaptación social juvenil

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asignatura: Intervención educativa en la inadaptación social juvenil

· Describir el marco conceptual y valorar la importancia de la prevención en la inadaptación social

· Ejercitarse en el diseño de programas de intervención en diferentes situaciones y casos específicos de inadaptación social

· Saber analizar la realidad personal, familiar y social de los jóvenes en conflicto social

· Utilizar técnicas concretas de intervención socioeducativa para jóvenes infractores

· Revisar programas y modelos de intervención educativa institucionales o comunitarios para los diferentes problemas de desadaptación

· Desarrollar destrezas, habilidades y actitudes necesarias para el desempeño profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA INADAPTACIÓN SOCIAL JUVENIL

· Conceptualización de la inadaptación social. Las relaciones entre el sujeto y el medio como marco de la adaptación y la inadaptación. Teorías explicativas de la
inadaptación.

· Características de la personalidad y el ambiente en la inadaptación. Factores biológicos, personales, familiares, escolares y sociales.

· Planificación y estrategias de intervención. Instrumentos de evaluación. La relación personal y educativa de ayuda.

· Programas y técnicas de intervención.

· Intervención en Justicia Juvenil. Modelos de intervención educativa. Enfoques actuales de la intervención. Legislación de jóvenes infractores. La reeducación de
los jóvenes infractores. El sistema de intervención con menores infractores. Red de dispositivos de reforma.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CT7 - Resolución de problemas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.2.1. - Conocer las aportaciones de la psicología, la pedagogía y la sociología aplicadas a la Educación Social.

E.2.2. - Conocer los factores biológicos, psicológicos, ambientales, sociales y culturales que afectan a los ámbitos y grupos de
intervención de la Educación Social.

E.3.1. - Conocer los procedimientos y las técnicas de intervención y de dinamización individual, grupal y comunitaria.

E.3.3. - Saber aplicar los procedimientos y las técnicas de intervención individual, grupal y comunitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS 40 50

CLASES PRÁCTICAS (PEQUEÑO
GRUPO)

24 50

EXPOSICIONES, SEMINARIOS,
DEBATES...

20 40

ASISTENCIA A TUTORÍAS 10 40

REALIZACIÓN DE TRABAJOS,
INFORMES, MEMORIAS, ETC.

34 23,5

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 22 9,1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 20.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 20.0 40.0

Autoevaluación y coevaluación 0.0 10.0

Trabajos e informes 10.0 40.0
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NIVEL 2: Adicciones, drogodependencias y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asignatura: Adicciones, drogodependencias y educación

· Describe los nuevos valores de la sociedad y su repercusión en las adicciones.

· Reconoce y describe la nueva tipología de adicciones.

· Conoce y clasifica según sus características los distintos tipos de sustancias adictivas.

· Conoce y selecciona los distintos programas de prevención sobre las adicciones y drogodependencias.

· Analiza los programas educativos existentes en relación a las drogodependencias.

· Elabora programas y proyectos de intervención educativa a nivel familiar, comunitario y social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

ADICCIONES, DROGODEPENDENCIAS Y EDUCACIÓN

· Las nuevas adicciones generadas por la nueva sociedad del bienestar.

· El tratamiento aplicado a las adicciones.

· La historia de las drogas.

· Las sustancias y sus tipos.

· La prevención en el consumo de drogas.

· Los programas y los proyectos educativos para el tratamiento de las adicciones y las drogodependencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.2.1. - Conocer las aportaciones de la psicología, la pedagogía y la sociología aplicadas a la Educación Social.

E.2.2. - Conocer los factores biológicos, psicológicos, ambientales, sociales y culturales que afectan a los ámbitos y grupos de
intervención de la Educación Social.
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E.2.3. - Conocer los ámbitos de intervención de la Educación Social, actuales y emergentes, tanto institucionales como no
institucionales.

E.5.1. - Ser capaz de diseñar, gestionar y aplicar programas socioeducativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS 40 50

CLASES PRÁCTICAS (PEQUEÑO
GRUPO)

24 50

EXPOSICIONES, SEMINARIOS,
DEBATES...

20 40

ASISTENCIA A TUTORÍAS 10 40

REALIZACIÓN DE TRABAJOS,
INFORMES, MEMORIAS, ETC.

34 23,5

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 22 9,1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 20.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 10.0 40.0

Participación activa 10.0 30.0

Trabajos e informes 20.0 40.0

NIVEL 2: Protección a la infancia y educación familiar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asignatura: Protección a la infancia y educación familiar

· Describe qué principios y normas sustentan la protección a la infancia y las distintas tipologías y consecuencias de maltrato y/o negligencia
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· Conoce las características propias de los niños, jóvenes y familias en situación de dificultad social

· Utiliza destrezas para la planificación y evaluación de la intervención educativa en el sistema de protección a la infancia

· Sabe aplicar técnicas específicas de intervención relacionadas con la interacción de grupos en riesgo o dificultad en los aspectos significativos del entorno o
programas especializados

· Diseña actividades, apoyos y estrategias que facilitan la educación y apoyo a las familias

· Planifica, desarrolla y evalúa un programa de intervención para inclusión social de menores y/o familias

5.5.1.3 CONTENIDOS

PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y EDUCACIÓN FAMILIAR

· Concepto y definición de protección infantil. Tipos y características de maltrato.

· El sistema de intervención en protección infanto-juvenil: Fundamentación, normativa, niveles y fases. Formas y programas de protección.

· Recursos e intervención educativa específicos en protección infantil. Centros de acogimiento residencial. Educación e Intervención familiar.

· Perfil, rol y habilidades del educador en infancia y familia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.2.3. - Conocer los ámbitos de intervención de la Educación Social, actuales y emergentes, tanto institucionales como no
institucionales.

E.4.3. - Identificar necesidades, conflictos o situaciones de riesgo.

E.3.1. - Conocer los procedimientos y las técnicas de intervención y de dinamización individual, grupal y comunitaria.

E.3.3. - Saber aplicar los procedimientos y las técnicas de intervención individual, grupal y comunitaria.

E.6.1. - Desarrollar la capacidad de integrar los conocimientos teóricos relacionados con cada momento del proceso de elaboración
y gestión de los planes, programas y proyectos: análisis de la realidad, planificación, puesta en marcha, evaluación y difusión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS 38 47,5

CLASES PRÁCTICAS (PEQUEÑO
GRUPO)

28 50

EXPOSICIONES, SEMINARIOS,
DEBATES...

20 40

ASISTENCIA A TUTORÍAS 10 40

REALIZACIÓN DE TRABAJOS,
INFORMES, MEMORIAS, ETC.

32 25

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 22 9,1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 20.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 20.0 40.0

Participación activa 10.0 30.0

Lecturas y recensiones 10.0 30.0

Trabajos e informes 20.0 40.0

NIVEL 2: Sociedad, cultura y cine

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asignatura: Sociedad, cultura y cine

· Comprende los rasgos de nuestra sociedad

· Analiza de forma crítica cualquier material histórico y cinematográfico

· Sabe aplicar los conocimientos en cualquier contexto

· Planifica los procesos de estudio y aprendizaje

· Relaciona los conocimientos con el contexto social

· Organiza proyectos socioculturales

· Valora el cine como reflejo de la realidad social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

SOCIEDAD, CULTURA Y CINE

· La Revolución social Los cambios culturales.

· La liberación de la mujer.

· La revolución científica y tecnológica.

· El cine y la educación social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de organización y planificación.

CT13 - Razonamiento crítico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.1.1. - Comprender los procesos históricos, sociales y culturales implicados en el surgimiento, desarrollo, consolidación y
perspectivas de futuro de la Educación Social.

E.2.2. - Conocer los factores biológicos, psicológicos, ambientales, sociales y culturales que afectan a los ámbitos y grupos de
intervención de la Educación Social.

E.2.4. - Saber aplicar los fundamentos teóricos de la Educación Social a los distintos ámbitos y grupos de intervención.

E.5.1. - Ser capaz de diseñar, gestionar y aplicar programas socioeducativos.

E.5.2. - Ser capaces de generar y crear recursos.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS 40 50

CLASES PRÁCTICAS (PEQUEÑO
GRUPO)

24 50

EXPOSICIONES, SEMINARIOS,
DEBATES...

20 40

ASISTENCIA A TUTORÍAS 10 40

REALIZACIÓN DE TRABAJOS,
INFORMES, MEMORIAS, ETC.

34 23,5

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 22 9,1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 20.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 20.0 40.0

Trabajos e informes 20.0 40.0

Participación activa 10.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Burgos Catedrático
de Escuela
Universitaria

5.6 100.0 4.1

Universidad de Burgos Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

22.4 25.0 25.4

Universidad de Burgos Profesor Titular
de Universidad

27.8 100.0 26.6

Universidad de Burgos Profesor
Contratado
Doctor

16.4 100.0 23.1

Universidad de Burgos Profesor
Asociado

27.8 0.0 20.8

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

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

56 12 91

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje
Existen actualmente varías vías que permiten valorar el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes:

a) La Universidad de Burgos cuenta con un modelo de sistema de garantía interna de calidad (SGIC) propio de la UBU, aprobado en Junta de Gobierno del día 22 de julio de 2008 como marco
para que cada centro lo desarrolle y evaluado por la ANECA a través del programa AUDIT, que tiene que definir de forma clara y explícita la política y estrategia de calidad docente de la UBU, las
responsabilidades y los procedimientos para garantizar la calidad de las enseñanzas. La Universidad de Burgos entiende que un SGIC es un elemento esencial en la política y en las actividades
formativas de sus Centros para poder garantizar su calidad e incluso su excelencia. Con el diseño e implantación de ese SGIC de los Centros, que constituye el modelo de SGIC propio de la UBU, la
universidad persigue entre otros objetivos:

· Definir de manera clara y explícita la política de calidad docente y la estrategia necesaria, las responsabilidades y los procedimientos para garantizar la calidad de
todas las enseñanzas que ofrece, tanto de sus títulos oficiales como propios, en los niveles de grado, máster y doctorado.

· Definir cómo se realizará el seguimiento interno de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, los agentes y grupos de interés implicados y sus
responsabilidades, quién y cómo se garantizará la realización de todos los procesos y cómo se llevará a término la rendición de cuentas a todos los grupos de
interés y la toma de decisiones para la mejora.

 

Y además se espera con ello poder:

· Garantizar la calidad de las enseñanzas, cumplir los estándares de calidad fijados por la propia universidad además de por los diferentes agentes externos
acreditados como ANECA, ENQA, etc.

· Dar una respuesta a las necesidades y expectativas de todos los agentes implicados en los programas formativos.

· Ofrecer la transparencia que exige la incorporación al EEES.

· Incorporar estrategias de mejora continua.

· Facilitar los procesos de verificación, evaluación y acreditación de las enseñanzas implantadas en todos los centros de la universidad de Burgos.

b) En la Universidad de Burgos existe una Comisión de Docencia (Artículo 182 de los Estatutos). Una de las funciones de la Comisión es la de proponer la programación general de la enseñanza de la
Universidad y elaborar un documento con los resultados obtenidos. También debe velar por el cumplimiento del reglamento de exámenes, aprobado en Consejo de Gobierno en 20 de febrero de 2001.

c) La Universidad de Burgos cuenta con la Unidad Técnica de Calidad (Artículo 221 de los Estatutos) que ofrece anualmente a la Facultad de Humanidades y Educación el documento “Información
básica para Centros –Facultad de Humanidades y Educación-”, que incluye, entre otros muchos datos, información sobre indicadores generales de la Facultad y específicos de cada uno de sus títulos.
Además, en este documento se detallan datos específicos de profesores y asignaturas que permiten su seguimiento por la Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad, que se reúne con una
periodicidad mínima semestral, y que tiene entre otras funciones: realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos del Sistema de Garantía Interna de la Calidad; controlar la ejecución de las
acciones correctivas y/o preventivas; estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de mejora.

d) La Facultad cuenta con procedimientos relacionados con el progreso y evaluación de los resultados de aprendizaje de cara a su mejora incluidos en el modelo de Sistema de Garantía Interna
de la Calidad de la Facultad de Humanidades y Educación: PE03 Procedimiento de garantía de calidad de los programas formativos; PC04 Procedimiento para la planificación y el desarrollo de la
enseñanza; PC05 Procedimiento para la evaluación de los aprendizajes; PC01 Procedimiento de medición y análisis de resultados académicos.
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e) El Trabajo de Fin de Grado y las Prácticas Externas son materias obligatorias clave de cara a la adquisición de competencias transversales por parte del alumno, así como para la adquisición de
competencias generales relacionadas con la multidisciplinaridad. En este sentido, se propone para el Trabajo de Fin de Grado un sistema de evaluación distinto al del resto de las asignaturas del
plan: la evaluación por competencias la realizará un tribunal formado por al menos tres profesores. Para su evaluación, el alumno presentará una memoria del trabajo realizado y realizará una defensa
pública del mismo, en los términos que establezca la Junta de Facultad.

f) Además, la Universidad de Burgos está tramitando la adhesión a CERTICAP Universia, que permite la acreditación de los conocimientos en ofimática e idiomas de los estudiantes por Universia, así
como la emisión de un informe que refleje las habilidades personales de los universitarios.

Asimismo, se aplicará la normativa vigente en materia de evaluación. Destacamos:

· Reglamento de evaluación de la Universidad de Burgos, aprobada por el Consejo de Gobierno de fecha 18/07/11; y disponible en http://bit.ly/IG7QZb

(Publicado en el BOCYL de 2/08/2011, http://bit.ly/IuNeCe ).

 

· Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. (Publicado en el
BOE, 10 de diciembre de 2011). Disponible en http://bit.ly/JT7oab

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ubu.es/es/vic-calidad/programas/sistemas-garantia-interna-calidad/reglamento-

regulador-estructura-organica-sistema-garantia-c

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudios existentes al nuevo plan de estudios.

El procedimiento de adaptación tiene como objetivo facilitar la entrada a la nueva titulación de aquellos alumnos del plan actual que lo deseen. Para conseguir esta finalidad, se ha optado por
equiparar aquellas asignaturas del plan de estudios vigente cuyos contenidos sean semejantes a otras del nuevo título, con independencia de su número de créditos, dado que, en el nuevo plan, ésta
viene determinada, al menos en parte, por la exigencia de computar las horas de trabajo personal del estudiante, algo que no se hace en los planes actuales, lo cual no significa que no exista. Para
ello se propone la siguiente tabla de adaptación de materias:

 

TABLA DE ADAPTACIÓN DE ASIGNATURAS
Asignaturas Diplomado/a en
Educación Social

Curso Créd.   Asignaturas Graduado/a en
Educación Social

 Curso (seme) ECTS 

Didáctica General (troncal) 1
3

9
6

Didáctica y Dinámica de Grupos en
Educación Social (obligatoria)

2 (3º) 6

Teoría y técnicas de Comunicación
y Dinámica de grupo (obligatotia)

Psicología del Desarrollo (troncal) 1 9 Psicología del Desarrollo (básica) 1 (2º) 6

Medios de Comunicación y
Sociedad (obligatoria)

1 9 Contextos de Socialización:
familia, escuela y medios de
comunicación (obligatoria)

1 (2º) 6

Fundamentos de Derecho
(obligatoria)

1 9 Marco Jurídico de la Educación
Social y Políticas Sociales (básica)

1 (2º) 6

Bases de Economía (obligatoria) 1 9 Bases de Economía Social (básica) 2 (3º) 6

Teorías e Instituciones
Contemporáneas de la Educación
(troncal)

1 4,5 Introducción a la Educación Social
(básica)

1 (1º) 6

Psicología Social y de las
Organizaciones (troncal)

1 6 Psicología Social (básica) 1 (2º) 6

Nuevas Tecnologías aplicadas a la
Educación (troncal)

2 4,5 Tecnologías de la información y
la Comunicación aplicadas a la
Educación Social (básica)

1 (1º) 6

Organización y Gestión de Centros
de Educación Social (troncal)

2 6 Diseño y Gestión de Recursos
Socioeducativos (obligatoria)

3 (6º) 6

Psicopatología (obligatoria) 2 6 Psicopatología (obligatoria) 2 (3º) 6

Teoría de la Animación
Sociocultural  (obligatoria)

2
2

6
6

Animación Sociocultural
(obligatoria)

2 (4º) 6

Programas de Animación
Sociocultural (troncal)

Educación Permanente (troncal) 2 6 Formación Permanente
(obligatoria)

3 (5º) 6

Instituciones y Organizaciones
Sociales (obligatoria)

2 6 Instituciones Sociales (obligatoria) 1 (1º) 6

Pedagogía Social (obligatoria) 2 9 Pedagogía Social (básica) 2 (2º) 6

Intervención Educativa sobre
Problemas Fundamentales de
Desadaptación Social (troncal)

3 9 Intervención Educativa en la
Inadaptación Social Juvenil
(optativa)

 6

Sociología y Antropología social
(troncal)

3 4,5 Sociología (básica) 1 (1º) 6

Ética y Filosofía Política
(obligatoria)

3 5 Ética y Derechos Humanos
(obligatoria)

2 (3º) 6

Practicum I (troncal) 2 12 Practicum I 3 (6º) 12

Practicum II (troncal) 3 20 Practicum II 4 (7º) 30

Educación ambiental (optativa)  4,5 Cooperación y educación para el
desarrollo Sostenible (optativa)

 6

Educación para el Desarrollo
(optativa)

 4,5 Social Education in a Global World
(básica)

2 (4º) 6

Educación para la Salud (optativa)  4,5 Prevención y Promoción de la
Salud y Dependencia (obligatoria)

2 (4º) 6

Historia Contemporánea de España
(optativa) o

 4,5 Sociedad, cultura y cine (optativa)  6  
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Historia Moderna de España
(optativa)

 4,5

Prevención y Tratamiento de la
Marginación Social (optativa)

 4,5 Exclusión Social y Situaciones de
Riesgo (obligatoria)

2 (4º) 6

Prevención y Tratamiento
Educativo de las
Drogodependencias (optativa)

 4,5 Adicciones, drogodependencia y
educación (optativa)

 6

Psicología de la Sexualidad
(optativa)

 4,5 Educación sexual e igualdad de
género en el ámbito educativo
(optativa)

 6

Formación Ocupacional y Laboral
(optativa)

 4,5 Orientación e Inserción
Sociolaboral (obligatoria)

4 (8º) 6

Pedagogía de los Mayores
(optativa)

 4,5 Educación para el desarrollo de las
personas mayores (optativa)

 6

Psicología Comunitaria  4,5 Intervención y desarrollo
comunitario (obligatoria)

 3 (5º) 6

 

La adaptación de asignaturas, ya sean de carácter obligatorio u optativo, será estudiada en cada caso particular por la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos, tomando como punto
de partida la tabla de adaptación.

Las asignaturas de la Diplomatura en Educación Social que no hallan sido objeto de reconocimiento por asignaturas del Grado se pordrán reconocer hasta una máximo de
6 créditos de Formación Básica a petición del interesado siempre y cuando sea titulado.

 

10.2.1 Adaptación de los diplomados actuales

Los diplomados actuales, con el Título en Educación Social podrán obtener el título de Graduado o Graduada en Educación Social cursando y superando los créditos ECTS correspondientes a las
asignaturas de la tabla siguiente; alguna de éstas podrá ser reconocida si se cursó y superó en un formato equivalente en los planes anteriores o si se tiene experiencia profesional que avale dicho
reconocimiento.

 

ASIGNATURA ECTS

Métodos y Técnicas de Inves-tigación en Educación Social 6

Evaluación de Programas en Educación Social 6

Planificación y Diseño de Proyectos Socioeducativos 6

Mediación y Resolución de Conflictos 6

Igualdad y perspectiva de género 6

Diversidad socio-cultural 6

Trabajo fin de Grado 6

Total 42

 

 

 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

07851918V José Luis Cuesta Gómez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Humanidades y
Educación ( Universidad de
Burgos). C/ Villadiego s/n

09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jlcgomez@ubu.es 625467019 947258861 Coordinador del Grado en
Educación Social. Vicedecano
de Profesorado e Investigación
de la Facultad de Humanidades
y Educación

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13069306Q Manuel Pérez Mateos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Burgos s/n 09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mapema@ubu.es 659969852 947258744 VICERRECTOR
DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA Y CALIDAD

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante cs
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

71279690E Davinia Heras Sevilla

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Humanidades y
Educación, Universidad de
Burgos. C/ Villadiego s/n

09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

dheras@ubu.es 658499582 947258861 Coordinadora del Curso
de Adaptación al Grado en
Educación Social
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Justirficación Grado JULIO 2013.pdf

HASH SHA1 : Pb0mvuzlB38d2DNgq8JgawApvVc=

Código CSV : 105247266253208466249206

Justirficación Grado JULIO 2013.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : Sistemas de información previa.pdf

HASH SHA1 : 9zQ4eu/viQEA1VCesceoyjnxwmE=

Código CSV : 102313449454449151069111

Sistemas de información previa.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : Estructura de las enseñanzas.pdf

HASH SHA1 : zTsQ3ajQELKLLTpF5m3rX4AsOcQ=

Código CSV : 102313457369455164282573
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : Profesorado.pdf

HASH SHA1 : hbFmRCS/woE73Ck2RLhsXPpGF08=

Código CSV : 102313461058899116376532

Profesorado.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : Justificación recursos materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 : /wxJND7tqH8jliBhjpbyErgh2xU=

Código CSV : 103728241760865673052463

Justificación recursos materiales y servicios.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación.pdf

HASH SHA1 : rWp5rb6OevKm2qZcQuZUBK3ckX4=

Código CSV : 102313484929681159566586

Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : Cronograma.pdf

HASH SHA1 : L8EdniccXeh4OICh7F0mkBhygpk=

Código CSV : 102313498518615881660848
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ANEXOS : APARTADO 11
Nombre : 2012-05-23 BOCyL Delegación competencias VOAC.pdf

HASH SHA1 : jzXXBaujczMiu4EDyrk/HJy07r8=

Código CSV : 102827702162230098505011
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 


5.1. Estructura de las enseñanzas 


 


El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, define la estructura 
que deben tener los planes de estudios conducentes a la obtención del 
título de Graduado. Siguiendo estas directrices se ha elaborado el Plan de 
estudios del título de Graduado o Graduada en Educación Social por la 
Universidad de Burgos. 


Así este Real Decreto establece que el Plan debe tener “240 créditos, que 
contendrán toda la formación teórica y práctica que el estudiante deba 
adquirir: aspectos básicos de la rama de conocimiento, materias 
obligatorias u optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, 
trabajo fin de Grado u otras actividades formativas” (p.44040). El plan de 
estudios debe incluir: un módulo de un mínimo de 60 créditos de 
Formación Básica, otro de Formación Práctica con una extensión máxima 
de 60 créditos y un Trabajo Fin de Grado entre 6 y 30 créditos.  


De acuerdo con “Las Primeras Orientaciones para la Definición del Grado en 
Educación Social” aprobado por la Comisión Permanente de la Conferencia 
de Decanos y Directores de Magisterio y Educación, el 6 de marzo de 2008, 
se propone la siguiente estructura del grado de Educación Social: Formación 
Básica (60 créditos), Formación Específica (entre 102 y 126 créditos), 
Optatividad (24-30 créditos), Prácticas externas (30-42 créditos) y trabajo 
Fin de Grado (6-12 créditos). http.://www.uned.es/decanoseducacion. 


A partir de estas directrices y teniendo en cuenta los referentes 
anteriormente mencionados, la Comisión encargada de la elaboración del 
Título de Grado en Educación Social de la Universidad de Burgos opta por la 
siguiente distribución. 


 


5.1.1 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 
materia 


 


Tipo de materia y número de créditos del plan de estudios 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS ECTS 


Formación básica 60 


Obligatorias 102 


Optativas 30 


Prácticas externas 42 


Trabajo fin de grado 6 


ECTS TOTALES 240 
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5.1.2 Créditos de formación básica vinculados a las materias de la 
rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 


 


El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales dispone, en su artículo 
12 punto 5, que: “el plan de estudios deberá contener un mínimo de 60 
créditos de formación básica, de los que, al menos, 36 estarán vinculados a 
algunas de las materias que figuran en el anexo II de este real decreto para 
la rama de conocimiento a la que se pretenda adscribir el título”. Las 
materias de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas recogidas en el anexo 
II son las siguientes: Antropología, Ciencia Política, Comunicación, Derecho, 
Economía, Educación, Empresa, Estadística, Geografía, Historia, Psicología y 
Sociología. “Estas materias deberán concretarse en asignaturas con un 
mínimo de 6 créditos cada una y serán ofertadas en la primera mitad del 
plan de estudios. Los créditos restantes hasta 60, en su caso, deberán estar 
configurados por materias básicas de la misma u otras ramas de 
conocimiento de las incluidas en el anexo II, o por otras materias siempre 
que se justifique su carácter básico para la formación inicial del estudiante o 
su carácter transversal”. 


En este Plan de estudios, las asignaturas de formación básica vinculadas a 
las materias de la rama de conocimiento son las que aparecen recogidas en 
la siguiente tabla. Son un total de seis asignaturas que cumplen la condición 
impuesta en el artículo citado y se cursan, como señala la norma, en los dos 
primeros años. 


 


Vinculación de las asignaturas de formación básica a ramas de conocimiento 


ASIGNATURA Rama de conocimiento 


Introducción a la educación Social Educación 
(Ciencias Sociales y Jurídicas) 


Psicología del desarrollo Psicología 
(Ciencias Sociales y Jurídicas) 


Sociología  Sociología 
(Ciencias Sociales y Jurídicas) 


Técnicas de la información y la comunicación aplicadas a la 
educación social 


Informática 
(Ingeniería y Arquitectura) 


Psicología Social Psicología 
(Ciencias Sociales y Jurídicas) 


Pedagogía Social Educación 
(Ciencias Sociales y Jurídicas) 


Marco jurídico de la educación social y políticas sociales Derecho 
(Ciencias Sociales y Jurídicas) 


Métodos y Técnicas de investigación en educación social Estadística 
(Ciencias Sociales y Jurídicas) 


Bases de economía social Economía 
(Ciencias Sociales y Jurídicas) 


Social Education in a Global World  


Educación 
(Ciencias Sociales y Jurídica) 


Idioma Moderno 
(Artes y Humanidades) 
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5.1.3 Créditos vinculados directamente a la formación en principios 
y valores fundamentales:  


La propia naturaleza del título de Graduado o Graduada en Educación 
Social, tal como se refleja en el conjunto de competencias definidas en las 
directrices correspondientes, asegura que el plan de estudios incluya 
objetivos formativos centrados en el respeto de los derechos 
fundamentales, la igualdad, la atención a la diversidad y la defensa de los 
valores democráticos y de una cultura de paz. 


En este plan de estudios, se entiende que la formación en estos y otros 
valores debe abordarse desde una perspectiva transversal en todas las 
materias; aún así, las siguientes asignaturas han sido diseñadas de forma 
específica para centrarse en estos objetivos: 


Asignaturas vinculadas a la formación en principios y valores 


ASIGNATURA ECTS CURSO SEMESTRE 
Diversidad socio-cultural 6 1º 2º 
Ética y derechos humanos 6 2º 3º 
Igualdad y perspectiva de género  6 2º 4º 
 


5.1.4 Explicación general de la planificación del plan de estudios 


El módulo de Formación Básica, de 60 créditos está compuesto por las 
siguientes materias: 


 Fundamentos básicos de la educación social 


 Investigación y tecnología de la información en educación social  


 Educación social internacional 


Estas materias se concretan en asignaturas tal como se expone en la 
siguiente tabla.  


Materias y asignaturas del módulo de formación básica 


MATERIA ASIGNATURA ECTS CURSO SEMES 
Introducción a la educación social  6 1º 1º 
Psicología del desarrollo 6 1º 1º 
Sociología  6 1º 1º 
Pedagogía social 6 1º 2º 
Psicología social 6 1º 2º 
Marco jurídico de la educación social y 
políticas sociales 


6 1º 2º 


Fundamentos básicos de 
educación social 


Bases de la economía social  6 2º 3º 
Tecnologías de la información y la 
comunicación aplicadas a la educación 
social 


6 1º 1º Investigación y tecnología de 
la información en educación 
social Métodos y técnicas de investigación en 


educación social  
6 2ºº 3º 


Educación social internacional Social education in a global world  6 2º 4º 
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El módulo de Formación Específica, con 102 créditos, incluye las materias 
siguientes: 


 Salud mental y educación social 


 Ámbitos de intervención 


 Organizaciones sociales 


 Herramientas de intervención social 


 Diseño y planificación de la intervención social 


 


Las asignaturas que lo componen son: 


 


Materias y asignaturas del módulo de formación específica 


MATERIA ASIGNATURA ECTS CURSO SEMES 
Salud mental y 
educación social 


Psicopatología 
6 2º 3º 


Diversidad socio-cultural  6 1º 2º 
Igualdad y perspectiva de género 6 2º 4º 
Exclusión social y situaciones de riesgo 6 2º 4º 


Ámbitos de 
intervención 


Prevención y promoción de la salud y 
dependencia 6 2º 4º 


Instituciones sociales 6 1º 1º 
Organizaciones 
sociales  Contextos de socialización: familia, 


escuela y medios de comunicación  6 1º 2º 


Didáctica y dinámica de grupos en 
educación social 


6 2º 3º 


Ética y derechos humanos  6 2º 3º 
Animación sociocultural 6 2º 4º 
Mediación y resolución de conflictos 6 3º 5º 
Intervención y desarrollo comunitario 6 3º 5º 
Formación permanente 6 3º 5º 


Herramientas de 
intervención social 


Orientación e inserción sociolaboral 6 4º 8 
Evaluación de programas en educación 
social 6 3º 6º 


Diseño y gestión de recursos 
socioeducativos 6 3º 6º 


Diseño y planificación 
de la intervención 
social 


Planificación y diseño de proyectos 
socieducativos 


6 3º 6º 


 


 


El módulo Practicum y trabajo fin de grado, de 48 créditos, agrupa las 
Prácticas Externas y el Trabajo de Fin de Grado; en el plan, se concreta en 
las siguientes asignaturas: 
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Materias y asignaturas del módulo Prácticas Externas y Trabajo fin de Grado 


MATERIA ASIGNATURA ECTS 
Practicum I 12 


Prácticas Externas 
Practicum II 30 


Trabajo de fin de Grado Trabajo fin de Grado 6 
 


El módulo de optatividad, con 30 créditos, se ha elaborado con la finalidad 
de permitir a los estudiantes profundizar en conocimientos específicos de la 
educación social que les sean de utilidad para el desempeño profesional. En 
este sentido se ha pretendido que las distintas materias optativas ofertadas 
intenten dar respuesta a los distintos perfiles profesionales que pueden 
encontrar los futuros educadores y educadoras sociales en el ejercicio de su 
profesión: cooperación y el desarrollo; personas mayores; integración 
social; menores y jóvenes; familia, etc. 


El artículo 46.2.i de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de 
diciembre y el RD 1393/2007 establecen que los estudiantes podrán 
obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en 
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del 
total del plan de estudios cursado. Dichos créditos computarían y serían 
considerados de manera similar a los correspondientes a asignaturas del 
Módulo de Optatividad. 


Por otra parte, las Directrices generales para el diseño de los Títulos 
Oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior en la 
Universidad de Burgos especifican: ”En ningún caso, el número 
máximo de materias optativas ofertadas debe superar el triple de 
optativas que el alumno deba cursar para obtener el título. La oferta 
de optativas deberá situarse como regla general entre 1,5 y 2,5 del 
total que ha de cursar el estudiante.  


Asignaturas del módulo de Optatividad 


ASIGNATURA ECTS CURSO SEMESTRE 
1 La inteligencia emocional en la educación social 6 3º 5º 
2 Economía aplicada a la intervención social 6 3º 5º 
3 Educación sexual e igualdad de género en el ámbito 


educativo 6 3º 5º 


4 Cambios culturales actuales y emergentes  6 3º 5º 
5 El educador social en el sistema educativo 6 4º 8º 
6 Cooperación y educación para el desarrollo sostenible 6 4º 8º 
7 Educación para el desarrollo de las personas mayores  6 4º 8º 
8 Inclusión social para personas con discapacidad 6 4º 8º 
9 Intervención educativa en la inadaptación social juvenil 6 4º 8º 
10 Adicciones, drogodependencias y educación  6 4º 8º 
11 Protección a la infancia y educación familiar 6 4º 8º 
12 Sociedad, cultura y cine 6 4º 8º 
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5.1.4.1 Distribución temporal de las asignaturas del Plan de 
estudios 


 


PRIMER CURSO 


PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 
Introducción a la educación social 6 Psicología social 6 
Psicología del desarrollo 6 Diversidad socio-cultural 6 
Sociología 6 Pedagogía social 6 


Instituciones sociales 6 
Contextos de socialización: familia, 
escuela y medios de comunicación 6 


Tecnologías de la información y la 
comunicación aplicadas a la 
educación social 


6 
Marco jurídico de la educación social y 
políticas sociales 


6 


TOTAL 30 


 


TOTAL 30 
SEGUNDO CURSO 


TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 
Métodos y técnicas de investigación 
en educación social 6 Social education in a global world 6 


Psicopatología 6 Exclusión social y situaciones de riesgo 6 


Bases de economía social 6 
Prevención y promoción de la salud y 
dependencia 6 


Ética y derechos humanos 6 Igualdad y perspectiva de género  6 


Didáctica y dinámica de grupos en 
educación social 


6 
Animación sociocultural 


6 


TOTAL 30 


 


TOTAL 30 
TERCER CURSO 


QUINTO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE 


Formación permanente 6 
Evaluación de programas en educación 
social 6 


Intervención y desarrollo comunitario 6 
Diseño y gestión de recursos 
socioeducativos 


6 


Mediación y resolución de conflictos 6 
Planificación y diseño de proyectos 
socioeducativos 


6 


Optativa 6 Practicum I 12 
Optativa 6   


TOTAL 30 


 


TOTAL 30 
CUARTO CURSO 


SÉPTIMO SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE 
Practicum II 30 Orientación e inserción sociolaboral 6 
  Optativa 6 
  Optativa 6 
  Optativa 6 
  Trabajo fin de grado 6 


TOTAL 30 


 


TOTAL 30 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
2.1. Justificación del título propuesto argumentando el interés 
académico, científico y profesional del mismo 
 
2. 1.1. Tradición de estos estudios en la Universidad de Burgos 
La titulación de Educación Social tiene importantes antecedentes 
(incorporación a los planes de estudios de distintas universidades 
españolas, de especialidades o itinerarios formativos en los que se 
reflejaban contenidos con clara proyección socioeducativa; su larga 
tradición profesional) que culminan en la aprobación y desarrollo del 
título oficial de Diplomado en Educación Social (R.D. 1420/1991 de 30 
de agosto, BOE del 10 de octubre de 1991), el cual supone su consolidación 
desde la perspectiva académica, social y profesional.  
 
En la Universidad de Burgos la Diplomatura de Educación Social inicia su 
andadura, en el curso académico 1993-94, con el fin de dar respuesta a las 
demandas sociales y profesionales de las distintas instituciones públicas y 
entidades privadas implicadas en el trabajo socioeducativo. 


 


La titulación de Educación Social en nuestra Universidad se pone en marcha 
en el mismo curso académico (93/94) que en el resto de las Universidades 
de Castilla y León en las que se imparte actualmente esta titulación: 
Universidad de Burgos1, Universidad de Salamanca, Universidad Pontificia 
de Salamanca, Universidad de Valladolid (Palencia y Valladolid); lo cual era 
realmente innovador si tenemos en cuenta que el título de Diplomado en 
Educación Social fue aprobado escasamente dos años antes. Se puede 
considerar que la titulación de Educación Social en Burgos fue pionera pues 
por aquellos años a nivel nacional, sólo existía en una decena de centros de 
diversas universidades españolas, lo cual revela el interés existente en el 
entonces Colegio Universitario de Burgos por la educación no formal, la 
acción socioeducativa, la desadaptación, las minusvalías … interés que se 
mantuvo con la creación al curso siguiente de la Universidad de Burgos y 
que sigue existiendo en la actualidad. 


 


La iniciativa de poner en marcha la Diplomatura de Educación Social 
pretendía, por tanto, dar respuesta a la necesidad de formación en el 
campo socioeducativo, al demandar la sociedad profesionales que ninguna 
titulación universitaria cubría. Iniciativa que tuvo una gran acogida por la 
sociedad burgalesa, dada su amplia tradición en el ámbito de la educación 


                                                            
1 El curso académico 93/94 constituye el último curso en el que los estudios universitarios burgaleses 
dependen de la Universidad de Valladolid. 
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no formal. No hay que olvidar que en 1998 se crea en Burgos la primera 
Asociación del colectivo de educadores/as.  


 


A lo largo de los 16 años de la titulación, se ha ido configurando una sólida 
plantilla docente, que a día de hoy cuenta con profesores expertos en el 
tema de la educación social y muy vinculados a la realidad social. La 
dotación docente, unida al amplio tejido de entidades socioeducativas 
existentes en la ciudad, y a la valiosa participación de los profesionales de 
las mismas, han favorecido de manera eficaz en el desarrollo de la 
Diplomatura.  


 


La importancia que desde esta Universidad se da a unir la formación 
académica con la experiencia real, se pone de manifiesto en la organización 
periódica de eventos y actividades formativas. En este sentido conviene 
destacar que desde el año 1993, se han venido desarrollando actividades de 
formación en el ámbito de la educación social, organizadas por la Facultad 
de Humanidades y Educación, dando cabida al colectivo de educadores 
sociales en ejercicio, colectivo con el que esta Universidad siempre ha 
mantenido una estupenda relación. Entre estas actividades podemos 
destacar: I Congreso Regional sobre Educación Social (1993) y el I 
Encuentro de Educadores Sociales (1994) por la repercusión que en esos 
momentos tuvo dando a conocer una titulación todavía desconocida.  


 


Así mismo es importante señalar que la respuesta del alumnado ha sido 
desde un principio muy buena, observándose desde el primer año una gran 
demanda para realizar estos estudios, destacando en los primeros cursos el 
número profesionales del ámbito de lo social que realizan la titulación. En la 
actualidad se imparten los estudios de la Diplomatura de Educación Social 
de acuerdo con los planes aprobados por Resolución de 23 de Julio de 2001 
(B.O.E. 15-8-2001) y la demanda sigue siendo muy óptima.  


 


Dicha demanda queda reflejada en el número de alumnos matriculados en 
la Diplomatura de Educación Social en la Universidad de Burgos, en los 
últimos cinco cursos con un valor promedio de 61 alumnos, lo cual nos 
induce a pensar que la oferta de plazas se cubrirá, especialmente si 
consideramos que, como se puede observar en la tabla adjunta, la mayoría 
elige estos estudios como primera opción. 


 
Estudiantes de nuevo ingreso en el título de Educación Social en la UBU 
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ALUMNOS Y CRÉDITOS 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 


Nº Matriculados nuevo ingreso 61 59 42 72 73 


Primera opción 57 47 35 62 64 


% Primera Opción 93,44% 79,66% 83,33% 68,11% 87,67% 


 


 


2.1.2. Salidas profesionales 


Una de las características más significativas de la titulación en Educación 
Social ha sido y es, sin duda alguna, su importante grado de empleabilidad. 
En este sentido resulta fácil demostrar la pertinencia de este título en 
función de las necesidades sociales, si nos apoyamos en el Estudio sobre 
Inserción Laboral de los titulados en Educación Social del Libro Blanco 
(2005) de la ANECA, durante el quinquenio 2000-2005, cuyas principales 
conclusiones son las siguientes: 


 Un 63% de las personas que trabajan, lo hacen en un trabajo 
relacionado con la Educación Social. 


 Una vez finalizados los estudios el tiempo promedio que han tardado 
en encontrar un trabajo relacionado con la Educación Social puede 
considerarse bajo. Un 72% afirma haber tardado menos de un año en 
encontrarlo. Un 15% señala que antes de finalizar sus estudios ya 
trabajaban en áreas relacionada con la Educación Social. Un 13% 
tardan más de un año. 


 En cuanto a la forma de encontrar su primer empleo relacionado con 
la Educación Social, la forma más habitual es a través de la red de 
contactos propios (47,3%). 


 Respecto a las tareas y responsabilidades que los titulados y tituladas 
en Educación Social desempeñan en sus puestos de trabajo se 
observa que la función que desempeñan con más frecuencia es la de 
coordinación y gestión (20%), seguida de aspectos relacionados con 
la formación (16,4%), menores y familias (15%) y tiempo libre 
(11,4%). 


 El ámbito en el que se sitúan más frecuentemente las empresas en 
las que trabajan los titulados en Educación Social es el de empresa o 
institución privada o de iniciativa social (66,7%), la Administración 
Local (11,8%), la Administración Autonómica (11,1%) y las Escuelas 
o Institutos (7,6%). 


 En general valoran bastante positivamente la formación recibida. El 
76% considera que la formación universitaria se ha adecuado 
bastante o mucho a las necesidades de su ocupación actual. 


 
Podemos contrastar los datos del Libro Blanco de ANECA con los obtenidos 
en el Estudio de Inserción Laboral realizado en la Facultad de Humanidades 
y Educación de la Universidad de Burgos en el curso 2003-2004. Este 
trabajo fue realizado, en colaboración con la Unidad de Empleo, por el 
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Equipo Decanal que en esos años dirigía la Facultad y respondía a una 
propuesta de mejora realizada a partir de la evaluación de las titulaciones. 


 La razón principal que impulsó a la mayoría de los titulados a cursar 
sus estudios en la UBU es la proximidad geográfica a sus hogares.  


 Pese a haber antepuesto esta razón a otras, una vez finalizados esos 
estudios, demuestran una satisfacción generalizada sobre la 
formación que les ha sido impartida y sobre el trato que han recibido 
en nuestra universidad. 


 La formación complementaria durante sus estudios universitarios es 
considerada como esencial. 


 El 67,1% de los titulados trabaja y más de la mitad lo hace en 
trabajos relacionados con su titulación. 


 
 El tiempo de búsqueda del primer empleo se sitúa en menos de 6 


meses. 
 


 La mayoría trabaja como Educador Social, el ámbito de la educación 
especializada, concretamente en el sector de Infancia, Juventud y 
Familia. 


 
 La mayoría se siente satisfecho con su puesto de trabajo actual. 


 
 A la hora de buscar empleo utilizan mayoritariamente la prensa, el 


INEM y los servicios de empleo, perfilándose como mejor vía de logro 
de empleo los contactos personales. 


 


Respecto a las salidas profesionales podemos destacar que la profesión de 
Educador Social tiene como objetivo desarrollar programas de atención 
socioeducativa dirigidos a personas de cualquier edad, a sectores más 
desfavorecidos y a la población en general, trabajando por tanto con 
distintos colectivos, mujer, infancia, mayores, discapacidad, inmigrantes,…  


 


Los Educadores/as Sociales tienen cabida en casas de cultura, ludotecas, 
asociaciones ciudadanas, residencias de personas mayores, centros de 
formación de personas adultas, escuelas taller, bibliotecas infantiles, 
centros y programas de formación ocupacional, centros de protección de 
menores, de reforma, drogodependencias, centros de rehabilitación 
psicosocial para personas con enfermedad mental grave, centros de 
rehabilitación laboral para personas con enfermedad mental grave, pisos 
tutelados, minorías étnicas, centros de tiempo libre, centros penitenciarios, 
centros de educación permanente, centros de educación de adultos, Centros 
de EE, ayuntamientos, diputaciones en áreas de juventud, educación, 
asociaciones, ONGs, centros cívicos, etc, un abanico muy amplio que indica 
claramente la necesidad que la sociedad tiene de personas preparadas y 
cualificadas para ejercer esta profesión. 
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El educador social es un profesional del ámbito socioeducativo especializado 
en la dinamización de personas, grupos y colectivos con el fin de lograr un 
adecuado desarrollo social, personal y cultural. Su actuación es 
globalizadora y puede intervenir a nivel individual, grupal y comunitario en 
cualquiera de los sectores de población.  


 


Sus ámbitos de Intervención, siguiendo el Libro Blanco del Título de Grado 
en Pedagogía y Educación Social2, son los siguientes: animación 
sociocultural, inserción socio-ambiental, gestión y difusión cultural, 
cooperación para el desarrollo, tercera edad, educación de adultos, 
marginación y delincuencia, menores, discapacidad física y psíquica, 
inmigrantes y refugiados, turismo sociocultural y ecológico, mediación 
(social y familiar…), acogida y adopción, mujer (promoción, maltrato)… 


 


Muchos de los antiguos alumnos son hoy educadores y educadoras sociales 
que trabajan en distintos centros e instituciones –señalados anteriormente- 
vinculadas al ámbito de lo educativo, social y sanitario tanto dentro de 
nuestra provincia como fuera de ella En este sentido conviene señalar que 
gracias al Practicum y a la estrecha relación que se mantiene con los 
centros de prácticas, los centros socioeducativos, asociaciones, y algunas 
empresas de servicios, llevan algunos años contratando a educadores 
sociales formados en nuestra facultad. 


 


Los nuevos y rápidos cambios en nuestra sociedad demandan una nueva 
visión cultural, educativa, de ocio, de bienestar social y de mayor 
realización personal, haciendo que el sistema educativo llegue a ser 
estructuralmente insuficiente para dar respuesta a tal demanda y 
posibilitando que la figura del Educador Social sea cada vez más necesaria, 
lo cual hace previsible un incremento de la demanda de profesionales de la 
educación social. En la actualidad se está haciendo necesario que estos 
titulados accedan a los centros educativos reglados, y a las instituciones 
sanitarias constituyendo el contexto escolar y el sanitario dos campos de 
trabajo emergentes en la Comunidad Castellano Leonesa, ya existentes en 
gran parte del resto de las Comunidades Autónomas.  


 


                                                            
2 http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_jun05_pedagogíayeducacionsocial.pdf 
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2.1.3. Relación de la propuesta con las características 
socioeconómicas de la zona de influencia 


Las universidades surgen dentro de un contexto socioeconómico 
determinado y las características del mismo inciden en la definición de los 
objetivos estratégicos de estas instituciones. En este sentido, el ámbito en 
el que se desarrolla la Universidad de Burgos se define por su pujanza 
industrial, por su legado histórico, patrimonial y cultural y por su interés por 
la atención social a la población en general y a los colectivos desfavorecidos 
en particular.  


 


La población burgalesa, al igual que la del resto de la población de Castilla y 
León, es una población envejecida por lo que la atención a las personas 
mayores constituye una de las demandas sociales más prominentes. Así 
mismo en nuestra provincia en los últimos años ha aumentado 
considerablemente la población inmigrante de muy diversa procedencia 
(América del Sur, Europa del Este, Norte de África, Asia…). Estas 
características de la población actual de nuestra capital y provincia, 
favorecen el surgimiento de nuevas necesidades y demandas que unidas a 
las ya tradicionales, requieren de titulados especializados en educación 
social y que favorezcan la integración de la población burgalesa a los 
cambios surgidos, la prevención de posibles problemáticas, la intervención 
en las distintas situaciones de riesgo, promocionen la cultura y fomenten la 
participación ciudadana en condiciones de igualdad y respeto a las 
diferencias, sean del tipo que sean. 


 


Burgos constituye una provincia preocupada e interesada por la calidad de 
vida de sus ciudadanos, lo cual se pone de relieve en el surgimiento 
constante de recursos sociales regentados bien por asociaciones o por 
organismos públicos. Dichas instituciones que trabajan al servicio de la 
población en general y de la población desfavorecida, demandan de 
profesionales de la educación social formados en nuestra Universidad. En 
esta línea la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de 
Burgos ha firmado convenios y acuerdos con distintas instituciones públicas 
como son el Ayuntamiento y la Gerencia de Servicios Sociales y privadas, 
con el fin de desarrollar no solo las prácticas de los alumnos sino también 
trabajos de investigación, sensibilización… 


 


2.1.4. Interés para la sociedad 
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La creación y puesta en marcha de la Diplomatura en Educación Social ha 
sido, como ya se ha comentado, una respuesta a una necesidad social y 
profesional vigente en la sociedad. Por otra parte, la existencia de diversas 
titulaciones no universitarias de educador especializado o de animación 
sociocultural, junto con la presencia de titulados universitarios 
(trabajadores sociales, pedagogos, psicólogos, sociólogos o maestros) que 
desempeñaban el trabajo real de educador social, ponían de manifiesto la 
necesidad de institucionalizar la figura de un profesional que trabajaba en 
la educación más allá del sistema educativo escolar. 


 


La implantación de este título en más de 30 centros universitarios, la 
existencia de más de 19.000 estudiantes, la creación de ASEDES y de 
diversos colegios profesionales de Educadores Sociales, la existencia de 
libros, revistas y otras publicaciones, la consolidación de líneas de 
investigación en este ámbito, la realización de Congresos, Jornadas, 
Seminarios,… no hacen más que poner de manifiesto la trascendencia que 
tuvo la creación de la Diplomatura de Educación Social, trascendencia que 
sigue vigente en la actualidad. 


 


La titulación de Educación Social constituye una titulación de gran interés 
social. Si tenemos en cuenta que la educación social se define como un 
derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una 
profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y 
acciones mediadoras y formativas, vemos su importancia social al posibilitar 
la incorporación de las distintas personas a la diversidad de redes sociales, 
entendidas como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social. 
También permite la promoción cultural y social, concebida como apertura a 
nuevas posibilidades de la adquisición de bienes culturales, que amplíen las 
perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social. 


 


Por otra parte podemos decir que la Educación Social cumple una 
importante función social puesto que responde a determinadas necesidades 
y demandas sociales a las cuales da solución a través de actuaciones 
específicas, servicios y proyectos que van más allá del sistema educativo 
formal y de la escolarización básica. Por ello, la creación de la Diplomatura 
en Educación Social, ha permitido, no solo el reconocimiento de una 
historia, de una realidad y de una profesión, sino también la posibilidad de 
construir esta profesión de una forma más dinámica, viva y permanente.  
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Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta cuando nos referimos al 
interés que esta titulación tiene para la sociedad en general y para la 
sociedad burgalesa en particular es la realización desde la Facultad de 
Humanidades y Educación, a lo largo de tres cursos consecutivos del curso 
de postgrado “Especialista Universitario en Servicios Sociales: mayores, 
personas con trastorno mental grave o inmigrantes” dirigido al 
perfeccionamiento de los estudiantes de educación social pero abierto 
también a todas aquellas diplomados o licenciados vinculadas al campo de 
los servicios sociales o con interés en estos temas. 


 


2.1.5. Interés nacional e internacional de los estudios de Educación 
Social 


La Educación Social, es una titulación reconocida por las distintas 
universidades europeas, aunque con denominaciones diferentes. Siguiendo 
el Libro Blanco del Título de Grado en Pedagogía y Educación Social (2005) 
podemos ver que en unos 15 países europeos (Alemania, Bélgica, 
Dinamarca, Eslovenia, Francia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, 
Portugal, Reino Unido… existe un título de podría coincidir con el de 
Educación Social /Educación Especializada y que aglutina titulaciones con 
esta denominación u otras similares (educador profesional, educación 
especializada…). Estos títulos se plantean la formación de un profesional de 
la educación no formal con especial incidencia en la prevención de la 
marginación y la delincuencia, la integración de personas con discapacidad, 
la educación socioambiental, la exclusión social, el campo del menor 
(centros de día, residencias…), la acogida e integración de inmigrantes y 
refugiados… 


 


Por otra parte, unos 16 países europeos (Alemania, Austria, Eslovenia, 
Francia, Italia, Irlanda, Polonia, Reino Unido, Portugal, República Checa, 
República Eslovaca…) engloban títulos que encajarían más en la 
denominación de Animación Sociocultural y Desarrollo Comunitario, donde 
se trabajan los ámbitos de la educación especializada como la prevención, 
orientación, atención social… Dentro de este epígrafe se incluyen títulos 
como trabajo comunitario, desarrollo comunitario, animación cultural, 
mediación pedagógica, animación social, educador de tiempo libre, 
educación de adultos, animación soico-educativa, …  


 


La institucionalización de la figura del diplomado en Educación Social no 
sólo justifica la creación del graduado en Educación Social como un avance 
cualitativo, profesional, académico y científico, sino que debe relacionarse 
con la implantación histórica y actual de los estudios de Educación Social en 
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el contexto de la Unión Europea. Por tanto, la puesta en marcha del título 
de Grado en Educación Social no sólo es una respuesta a una necesidad 
socioeducativa, como consecuencia del desarrollo del estado y de la 
sociedad del bienestar, de la sociedad del aprendizaje o de la sociedad del 
ocio, sino también un hecho que se refleja en los diversos países de la 
Unión Europea. 


 


2.1.6. Adecuación de la propuesta a las normas reguladoras del 
ejercicio profesional vinculado al título, con referencia expresa a 
dichas normas  


La profesión de Educación Social es una profesión joven, figurando en el 
Instituto Nacional de Empleo (INEM) desde el 27 de enero de 1997, con el 
código 3531.001.1. En la actualidad no existe una norma reguladora 
específica para la profesión de educadora o educador social. La práctica 
profesional se atiene al Código Deontológico aprobado en el mes de 
noviembre de 2002 por la Junta de Gobierno de la Asociación Estatal de 
Educación Social (ASEDES). 


En el BOE 172 de 19 de julio de 2007 se publica el convenio colectivo marco 
estatal de acción e intervención social en el que se regula la actividad 
laboral del personal que trabaja en los Centros socioeducativos que se 
definen “en el propósito de prevenir, paliar o corregir procesos de exclusión 
social, así como promover procesos de inclusión o participación social”. 


El título que se presenta al proceso de verificación se ha elaborado de 
acuerdo con las condiciones y normas recogidas en el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, sobre la nueva ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 
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2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta 


 


2.2.1 Título del catálogo vigente  


El título de graduado o graduada en Educación Social por la Universidad de 
Burgos que proponemos viene a sustituir al de Diplomado en Educación 
Social incluido en el catálogo vigente a la entrada en vigor de la Ley 4/2007 
por la que se modifica la LOU 6/2001. 


 


2.2.2 Libro Blanco del programa de Convergencia Europea de ANECA 


Los libros Blancos del Título de Grado en Pedagogía y Educación Social (I y 
II), realizados por una red de universidades españolas se publican en el año 
2005. Recogen una ingente cantidad de información sobre estudios de 
Educación (excepto formación inicial del profesorado de Infantil y Primaria) 
en Europa, los estudios de Pedagogía y Educación Social en España, los 
perfiles y las competencias de estos profesionales, sus posibilidades de 
inserción laboral, etc. Sus autores han recogido información de todo tipo de 
centros, instituciones y colectivos relacionados con la educación social y la 
pedagogía. Las recomendaciones incluidas en ese trabajo han influido en la 
redacción de las normas sobre las condiciones que deben cumplir los 
nuevos planes de estudio. 


La comisión ha consultado esta obra con frecuencia en la elaboración del 
nuevo plan de estudios. http://www.aneca.es/activin/activin_conver_LLBB.asp 


 


Junto a esta fuente, tanto para el apartado de objetivos y competencias 
como para definir las actividades formativas y los procedimientos de 
evaluación del aprendizaje, hemos tomado como documentos de referencia 
fundamentales los derivados del Proyecto Tuning, en los que en buena 
medida están inspiradas muchas de las ideas de los libros blancos 
http://tuning.unideusto.org.tuningal/ 


 


2.2.3 Informes de colegios profesionales o asociaciones nacionales 


Para la elaboración del plan de estudios, se han estudiado y tomado en 
consideración las directrices de la Conferencia de Decanos y Directores de 
Magisterio y Educación que se ha reunido con frecuencia a lo largo de los 
últimos años en diferentes localidades, la última en Burgos, en el pasado 
mes de septiembre. Las orientaciones que proponen, así como un notable 
volumen de información relacionada con el proceso de elaboración de los 
nuevos títulos se pueden consultar en la página: 
http://www.uned.es/decanoseducacion 


 


Asimismo se han consultado distintos documentos elaborados por la 
Asociación Estatal de Educadores Sociales (ASEDES) y por el Consejo 
General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales: 
http://www.eduso.net/asedes; http://www.eduso.net/reeduso/consejo.htm 
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2.2.4. Referentes internacionales, universidades de prestigio 


La realización del presente plan de estudios ha conllevado contactar con 
Universidades Europeas con el fin de conocer las características de la 
titulación de Educación Social en ellas implantadas y sus principales líneas 
de actuación. Alguna de las Universidades de referencia para nosotros ha 
sido la de Lille (Francia) a través del École Supérieure de Formation 
D´Educateurs Sociaux http://www.eests.org y la Universitá degli Studi di 
Messina (Italia) http://www.unime.it, con las que mantenemos convenios 
de colaboración. 


 


2.2.5 Documentos relativos a los procedimientos de reconocimiento 
de las actuales atribuciones 


Los documentos que se han utilizado para elaborar esta propuesta de título 
han sido abundantes y diversos. En primer lugar, señalamos las normas que 
regulan las enseñanzas universitarias y el proceso de adaptación al EEES de 
este título: 


 REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 


 REAL DECRETO 1420/1991, de 30 de agosto, por el que se 
establece el título universitario de Diplomado en Educación Social y 
las directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de aquél. BOE 243/1991. 


 Convenio colectivo marco estatal de acción e intervención social en 
el que se regula la actividad laboral del personal que trabaja en los 
Centros socioeducativos (BOE 172/2007 de 19 de julio). 


 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la LOU. 


 LEY ORGÁNICA 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(LOU). 


 REAL DECRETO 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de 
planes de estudio, títulos de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. 


 REAL DECRETO 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece 
el procedimiento para la expedición por las universidades del 
Suplemento Europeo al Título. 


 REAL DECRETO 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. 


 REAL DECRETO 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que se 
establece la normativa básica para el acceso a los estudios 
universitarios de carácter oficial. 


 Acuerdo de 28/11/07 de la Comisión Académica del Consejo de 
Universidades de Castilla y León sobre el diseño de títulos de grado 
conforme al RD 1393/07. 
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 Acuerdo de 28/11/07 de la Comisión Académica del Consejo de 
Universidades de Castilla y León sobre el diseño de títulos de grado 
conforme al RD 1393/07. 


Asimismo, se han considerado otras normas y documentos relacionados 
con la promoción de la igualdad y la cultura de la paz: 


 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 


 Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y de 
la cultura de la paz 


 LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 


 


Otros documentos consultados, aparte del mencionado libro blanco, han 
sido los siguientes: 


 Recomendaciones de Directores y Decanos del ámbito de Castilla y 
León. 


 Ficha técnica de propuesta del CGCEES al título universitario de 
grado en Educación Social, según el Real Decreto 55/2005, de 21 
de enero. Basado en las Jornadas de Palma de Mallorca. 


 Estudio del perfil profesional y académico de la titulación de 
“Educación Social” Competencias genéricas y competencias 
específicas. Universidad de Salamanca, junio 2006. 


 Orientaciones para la definición de los grados de Educación Social y 
de Pedagogía. Documento acordado por la Comisión Permanente 
de la Conferencia de Decanos y Directores de Educación en sesión 
celebrada el 6 de marzo de 2008. 


 Estudio sobre la inserción laboral de los titulados en Educación 
Social de la Universidad de Burgos. Publicado en noviembre de 
2003. 


 International Standard Classification of Education I S C E D 1997. 


 Redes temáticas europeas: 


(http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/tnp/index_en.ht
ml) 


 Subject Benchmark Statements de la QAA 


(http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/default.as
p) 


 Bologna Handbook de la EUA (http://www.bologna-handbook.com/). 


 


Como es lógico, se han utilizado las guías y protocolos de ANECA 


 Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de 
verificación de títulos oficiales (Grado y Máster). 
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 Protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios 
oficiales (Grado y Máster) 


 Informe de la ANECA al Consejo de Universidades sobre diseño de 
títulos (y otros aspectos LOMLOU) 15-07-08. 


A este conjunto de documentos se suman los elaborados por la Universidad 
de Burgos: 


 Directrices Generales para el Diseño de los Títulos Oficiales 
Adaptados al EEES en la UBU. 


 Puntos críticos en la elaboración de Memorias de Verificación de 
Títulos de Grado en la UBU. 


 Libro Excel para elaborar la memoria económica (Junta CyL) para el 
diseño de títulos en la UBU. 


 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 
externos utilizados para la elaboración del plan de estudios 


 La Facultad de Humanidades y Educación asignó a la Comisión de 
Docencia del Centro la elaboración de orientaciones para la 
elaboración de los nuevos títulos. En esta comisión se encuentran 
representados los Departamentos con responsabilidades docentes en 
las titulaciones del centro, el personal de Administración y Servicios y 
los estudiantes. Con fecha 10 de junio de 2008, la Junta de facultad 
aprobó tres documentos que recogían las propuestas de la Comisión, 
de los cuales nos interesan los siguientes: el de carácter genérico 
para todos los títulos del centro y el dirigido a los títulos de Educación 
http.:  


 Con fecha 20 de diciembre de 2007 la Junta de facultad aprobó la 
composición de una comisión dedicada a la elaboración del título de 
Graduado o Graduada en Educación Social, aunque ya anteriormente 
la mayor parte de las personas que pasan a formar la Comisión 
venían trabajando sobre el tema. Han formado parte de la Comisión 
todas las áreas de conocimiento con docencia en el actual titulo de 
Educación Social, que lo han solicitado. Las áreas representadas han 
sido: Didáctica y Organización Escolar, Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico, Psicología Evolutiva y de la Educación, 
Psicología Social, Sociología, Teoría e Historia de la Educación, 
Historia Contemporánea, Derecho Civil, Filosofía, Economía Aplicada. 
Esta Comisión se ha reunido con gran frecuencia (quincenal o 
semanalmente); además ha trabajado sistemáticamente a través del 
correo electrónico y de los foros en red establecidos en la UBU para 
este fin. 


 La Comisión ha consultado a los profesores actualmente responsables 
de la formación de Educación Social recabando sus propuestas y 
obteniendo su colaboración en diferentes tareas relacionadas con la 
elaboración del título. 


 Así mismo a lo largo del proceso de elaboración del título, la Comisión 
ha contado con la presencia de alumnos estudiantes – delegados de 
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curso-de la titulación de Educación Social. Alumnos que han variado 
al cambiar el curso académico. 


 Durante el curso 2007-2008 la Comisión elaboró un modelo de 
encuesta que aplicó a todo el alumnado de la titulación con el 
objetivo de hacerles partícipes en el proceso de elaboración del nuevo 
título, conociendo su opinión respecto a la titulación actual y sus 
propuestas de cambio. 


 Se han tenido también en cuenta las Directrices Generales para el 
Diseño de los Títulos Oficiales Adaptados al EEES elaboradas desde la 
Universidad de Burgos, las cuales establecen una serie de 
procedimientos de consulta y revisión internos que garantizan el 
acceso de la comunidad universitaria a las propuestas de nuevos 
títulos de grado y su derecho a realizar las aportaciones que estime 
convenientes; así, los Centros de la Universidad de Burgos que 
pretendan solicitar la verificación de un titulo oficial deberán cumplir 
las siguientes etapas: 


1°. Solicitar dicha intención por escrito al Vicerrector de 
Ordenación Académica y Espacio Europeo. El titulo 
correspondiente debe estar aprobado por la Comisión 
Académica del Consejo de Universidades de Castilla y León. 


2°. Una vez recibida la autorización correspondiente por parte del 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo, 
el Decano/Director del Centro o el Coordinador de la 
Titulación podrán registrarse en la aplicación telemática de la 
ANECA https://pdc.mec.es/verifica por vez primera para 
obtener las credenciales de acceso. 


3°. Elaborar la memoria de solicitud de verificación de acuerdo al 
anexo I del RD 1393/2007, la normativa especifica elaborada 
por la ANECA y las instrucciones internas incluidas en los 
apartados anteriores (obviamente esta memoria puede 
empezar a elaborarse antes del registro en la aplicación 
electrónica de la ANECA). 


4°. Durante el proceso de elaboración de la memoria de 
verificación, el Vicerrectorado de Calidad y Acreditación 
facilitará los datos necesarios comunes para todas las 
titulaciones y específicos de cada una de ellas y organizará el 
apoyo básico para garantizar el cumplimiento de los 
requisitos de calidad y acreditación necesarios. 


5°. Antes de su consideración por la Junta de Centro, la memoria 
deberá recibir informe de calidad favorable emitido por el 
Vicerrectorado de Calidad y acreditación. 


6°. Una vez que la memoria esté finalizada, ésta deberá ponerse a 
disposición de todos los Departamentos de la Universidad, 
cuyos Consejos podrán informar sobre la misma (si así lo 
estiman conveniente) en un plazo no superior a 7 días 
lectivos. En caso de informe desfavorable, el Consejo de 
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Departamento deberá emitir justificación razonada del 
mismo. 


7°. Transcurrido el plazo indicado en el párrafo anterior, la Junta 
de Centro deberá aprobar la memoria del título junto a los 
recursos humanos necesarios y disponibilidad de los mismos 
y el informe económico según modelo de la Junta de Castilla 
y León). En el caso de que algún Departamento emita 
informe desfavorable, éste deberá incorporarse al expediente 
que se remita al Consejo de Gobierno. 


8°. Una vez aprobados en el Centro, el informe económico y la 
memoria deberán remitirse al Vicerrector de Ordenación 
Académica y Espacio Europeo, que someterá ambos 
documentos a información pública de la comunidad 
universitaria. 


9°. La "Comisión de Docencia' de la Universidad de Burgos 
informará al Consejo de Gobierno sobre la conveniencia o no 
de aprobación de la memoria. Dicha Comisión podrá 
proponer al Centro acciones de mejora del plan para su 
consideración. 


10°. La memoria, los recursos humanos y el informe económico 
serán evaluados por la "Comisión de Planificación de 
Titulaciones adaptadas al EEES", que emitirá informe 
analítico de acuerdo a las consideraciones indicadas en el 
apartado 3.2 de estas instrucciones.  


11°. La memoria y el informe económico evaluados por la 
"Comisión de Planificación de Titulaciones adaptadas al 
EEES" serán remitidos al Consejo de Gobierno. En caso de no 
aprobarse, se devolverán al Centro con las consideraciones 
oportunas. 


12°. La memoria junto a los recursos humanos y el informe 
económico serán remitidos a la Dirección General de 
Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León. 


13°. Recibido informe favorable de la mencionada Dirección 
General, la memoria será remitida al Consejo de 
Universidades para su verificación. 


14°. Consideradas, en su caso, posibles recomendaciones de 
mejora de la ANECA, y tras verificación positiva del Consejo 
de Universidades, la memoria de diseño del título será 
remitida al Consejo de Gobierno, al Consejo Social y a la 
Junta de Castilla y León para su aprobación definitiva. 


 


 Una vez realizada la memoria del Grado en Educación Social, se envió 
un resumen de la misma a la Comisión Académica del Consejo Social. 


 El primer referente externo utilizado por la comisión ha sido el Libro 
Blanco “Titulo de Grado en Pedagogía y Educación Social” (2005), ya 
que recoge valoraciones y propuestas de muchas entidades e 
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instituciones, directamente relacionadas con el título (universidades, 
colegios y asociaciones). 


 El libro blanco supuso el soporte fundamental para organizar una 
Jornada sobre el grado de Educación Social en la Universitat de les 
Illes Balears en Julio de 2006. A partir de ahí en la Asamblea de la 
Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y Educación 
reunidos en la Universidad de Córdoba (noviembre de 2007), 
siguieron trabajando en aspectos relacionados con el perfil, 
competencias, estructura… Tras esta Asamblea todas las 
Universidades (incluida la de Burgos) fueron requeridas para que 
aportasen sugerencias respecto a estos aspectos, con el fin de 
realizar una jornada de puesta en común, que se celebró en la UNED 
en febrero de 2008. En esa jornada se llegaron a algunos consensos 
básicos y en marzo de 2008 la Comisión Permanente de Conferencia 
de Decanos y Directores de Magisterio y Educación se aprobó el 
documento “las Primeras Orientaciones para la definición del Grado 
en Educación Social y de Pedagogía”3. 


 Se ha consultado a los educadores sociales en ejercicio, tutores de 
los estudiantes en prácticas, su valoración sobre las carencias 
formativas detectadas en los alumnos que vienen tutorizando. De 
esta manera se han podido recoger sus propuestas para mejorar el 
nuevo título de grado. 


 Así mismo se ha mantenido contacto con el Colegio de Educadores 
Sociales de Castilla y León, con el fin de informar sobre el proceso de 
elaboración del nuevo plan que se estaba llevando a cabo desde la 
Universidad y tener en cuenta sus consideraciones. 


 Se ha contactado con estudiantes egresados para conocer su opinión 
y propuestas de mejora, respecto al nuevo grado. 


 Los responsables universitarios de los actuales títulos de Educación 
de Castilla y León han celebrado varias reuniones para conocer sus 
respectivas propuestas y unificarlas, en la medida de lo posible. 


 A lo largo de los últimos años, desde el Instituto de Formación de la 
Universidad de Burgos se han promovido contactos con 
representantes de otras universidades sobre la elaboración de los 
nuevos planes. Esto ha permitido compartir proyectos y conocer las 
iniciativas que se están desarrollando en otras universidades como: 
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Huelva, Universidad 
de la Coruña, Universidad de las Islas Baleares, Universidad Point 
Park (Pittsburgh - Pensilvania - EEUU), Universidad Rovira y Virgili y 
Universidad de Santiago de Compostela. 


                                                            
3 En las distintas Jornadas de trabajo se han formado dos grupos, uno debatía aspectos relacionados con el 
Grado de Educación Social y otro sobre el Grado de Pedagogía. 
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GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 
CONTESTACIÓN AL INFORME DE ASUCyL DE FECHA 7 DE JUNIO DE 


2013 
 
 
ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 
 
 
CRITERIO I: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
 
Se ha corregido el número máximo de ECTS de matrícula máxima en los 
estudiantes a tiempo completo, sustituyéndose los 240 por 90. 


 
CRITERIO IV: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
En relación a la necesidad de revisar o justificar el número máximo de 
créditos reconocibles por créditos en enseñanzas superiores Oficiales no 
universitarias (144), dado que resulta poco verosímil la existencia de un 
ciclo formativo de grado superior que sea equivalente a 144 créditos de este 
Grado. El hecho de que el RD 1618/2011 permita un reconocimiento de 
hasta un 60% no es justificación suficiente para que se adopte ese máximo 
en este caso. 
Se ha procedido a revisar el número máximo de créditos reconocibles por 
créditos en enseñanzas superiores Oficiales no universitarias sustituyendo 
los 144 por un máximo de 90 créditos, esta cifra se corresponde con un 
reconocimiento de 30 créditos para un alumno que haya superado tres 
ciclos formativos distintos. 


 


CRITERIO V: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se han incluido las actividades formativas, los sistemas de evaluación y los 
resultados de aprendizaje en las fichas de las materias 
 
CRITERIO VII: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


Se ha justificado el que se dispone de número de centros de prácticas 
suficientes para dar respuesta al aumento en el número de plazas 
solicitado. La Titulación dispone de suficientes centros donde realizar sus 
prácticas, el número de plazas que pueden ser ofertadas es mayor que el 
número de alumnado previsto. En el archivo de justificación de los recursos 
materiales y servicios, se ha incluido la relación de convenios para la 
realización de prácticas específicos para el Grado en Educación Social, 
actualizada a fecha 17 de Junio de 2013. 
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GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 
CONTESTACIÓN AL INFORME DE ASUCyL DE FECHA 24 DE JULIO DE 


2013 
 
 
ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 
 
 
4.5 Acceso y admisión de estudiantes: Curso de adaptación para 
titulados 


Se ha especificado la normativa vigente de reconocimiento de créditos del 
título que servirá de base a estos efectos:  


 


1. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE de 30/10/2007), por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio (BOE 
de 3/07/2010). 
 


2. Resolución de 14 de abril de 2009, del Rector de la Universidad de 
Burgos, por la que se ordena la publicación de la Normativa de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Títulos Oficiales 
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior en la 
Universidad de 
Burgos. (BOCyL de 22/04/2009). 
 
 


3. Resolución de 15 de julio de 2010, de la Secretaría General de la 
Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación de la 
Normativa de reconocimiento de créditos por la realización de 
actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación. (BOCyL de 26/07/2010). 
 


4. Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de 
la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación de la 
Normativa para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral 
y profesional acreditada en Grados y Másteres de la Universidad de 
Burgos. (BOCyL de 14/12/11). 
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5. Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento 
de estudios en el ámbito de la Educación Superior. (BOE de 
16/12/2011).” (Esta se aplica para FP). 


 
 
En el siguiente enlace al apartado de la página web de la UBu aparece 
desarrollada toda la normativa actual relacionada con el reconocimiento de 
créditos.  
http://www.ubu.es/es/gestionacademica/servicios-gestion-
academica/reconocimiento-creditos  


5.1 Planificación de las enseñanzas: Descripción del plan de 
estudios 


En las siguientes materias incluidas en el plan de estudios, se han corregido 
las ponderaciones máximas asignadas a algunos de los sistemas de 
evaluación, eliminando ‘0’ como valor máximo: 


- La inteligencia emocional en la educación social  


(Se ha sustituido por 20%) 


- Intervención educativa en la inadaptación social juvenil  


(Se ha sustituido por 40%) 


- Protección a la infancia y educación familiar  


(Se ha sustituido por 40%) 
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Boletín Oficial de Castilla y León


Núm. 97 Pág. 34355Miércoles, 23 de mayo de 2012


I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN


C. OTRAS DISPOSICIONES


UNIVERSIDAD DE BURGOS


RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2012, del Rector de la Universidad de Burgos, por 
la que se delegan determinadas competencias del Rector de la Universidad de Burgos en 
diversos órganos unipersonales de esta Universidad.


El Rector de la Universidad de Burgos ostenta las competencias atribuidas por el 
Art. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por los Estatutos de la citada Universidad, Art. 83, 
aprobados por Acuerdo 262/2003, de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, así 
como por otras disposiciones de variado rango y carácter. 


Con la finalidad de incrementar la eficacia en la gestión universitaria y propiciar un 
mayor acercamiento e inmediatez entre los órganos de decisión y los que conocen de los 
diversos temas por razón de la materia, sin merma todo ello de las garantías jurídicas de los 
particulares, se considera necesario delegar determinadas competencias correspondientes 
al Rector, entre ellas la firma de determinadas resoluciones y actos administrativos, en 
diversos órganos unipersonales de la Universidad de Burgos.


Por ello, de conformidad, con lo previsto en los artículos 13 y 16 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en el artículo 83.2 de los Estatutos de la Universidad de 
Burgos, este Rectorado dispone:


1.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ECONOMÍA Y RELACIONES 
CON LA EMPRESA:


– Planificación y coordinación en materias económico-financieras, Gestión 
Económica, Contabilidad, sistemas de información integral, promoción y marketing 
de la Universidad. 


– Coordinación de las relaciones con la empresa, con la Fundación General de la 
Universidad de Burgos y con la Unidad de Empleo.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
economía y relaciones con la empresa.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
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Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 97 Pág. 34359Miércoles, 23 de mayo de 2012


– Política científica.


– Coordinación del Campus de Excelencia Internacional Triangular E3.


– Difusión y transferencia de resultados de la investigación universitaria.


– Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI-OTC).


– Fomento del emprendimiento.


– Parque Científico y Tecnológico.


– Institutos y Centros de Investigación.


– Equipamiento científico.


– Tercer Ciclo. Formación doctoral y Escuelas de Doctorado.


– Personal investigador.


– Biblioteca universitaria.


– Evaluación del rendimiento y de la calidad del personal investigador y acciones 
científico-tecnológicas.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
investigación.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


6.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 
Y CALIDAD:


– Política y gestión académicas y de calidad.


– Títulos oficiales y Títulos propios.


– Verificación, seguimiento, modificación y acreditación de Grados y Másteres.


– Posgrado en Evolución Humana.


– Desarrollo y gestión de las enseñanzas semipresenciales, virtuales y a 
distancia.
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Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 97 Pág. 34360Miércoles, 23 de mayo de 2012


– Plataformas telemáticas docentes y herramientas electrónicas para el 
aprendizaje.


– Pruebas de acceso a estudios universitarios.


– Admisión de alumnos.


– Sistemas de garantía interna de calidad. 


– Sistemas de información para la toma de decisiones de política académica.


– Relaciones institucionales y colaboración con las agencias de evaluación de la 
calidad.


– Funciones atribuidas al Rector en los ámbitos de ordenación académica y 
calidad.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de solicitudes y recursos presentadas y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas, a excepción de los recursos interpuestos contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación.


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


7.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE PROFESORADO Y 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:


– Política de profesorado y planificación de plantilla de profesorado a través de la 
elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo.


– Contratación y concursos de acceso del profesorado.


– Formación del profesorado.


– Instituto de Formación e Innovación Educativa.


– Evaluación de la calidad docente del profesorado.


– Licencias y permisos del profesorado.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
profesorado.


– Establecimiento de las directrices de la política de personal.
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4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU 
INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y A LA TITULACIÓN. 


 


La Universidad de Burgos a través del Vicerrectorado de Estudiantes, 
Empleo y Extensión Universitaria (http:// www.ubu.es/ubu/cm/ubu) 
desarrolla, de forma centralizada, los siguientes sistemas de información, 
acogida y orientación de futuros estudiantes y estudiantes de nuevo 
ingreso: 


 


 Sesiones de información y orientación en los Centros de Educación 
Secundaria de la provincia de Burgos y provincias limítrofes dirigidas a 
alumnos de Primero y Segundo de Bachillerato. Se pretende informar a 
los estudiantes de la oferta de titulaciones y servicios que presta la 
Universidad, se visiona un DVD promocional sobre la institución 
universitaria y se da contestación a las preguntas y dudas que los 
alumnos planteen sobre determinadas titulaciones universitarias. 


 
 Difusión, entre los Centros de Educación Secundaria de la provincia de 


Burgos y provincias limítrofes, de todo tipo de documentación informativa 
sobre las titulaciones impartidas (guías, agendas…). 


 
 Programa de visitas guiadas de alumnos de Primero de Bachillerato a las 


distintas instalaciones de la Universidad. Su objeto es potenciar el primer 
contacto del alumno con el mundo universitario. 


 
 Organización y desarrollo de la Jornada de Puertas Abiertas para alumnos 


de 2º de Bachillerato y último curso de Ciclos Formativos de Grado 
Superior. 


 
 Jornadas de puertas abiertas dirigidas a los padres de futuros alumnos, 


donde se realiza una mesa redonda, en la que se informa de las 
diferentes titulaciones y se resuelven las dudas que puedan surgir. 


 
 Sábados en la UBU. Los sábados de abril y mayo, los centros de la 


Universidad de Burgos permanecen abiertos de 10 a 14 horas para que 
padres y futuros alumnos tengan un conocimiento más amplio de las 
Facultades y Escuelas de la UBU. http: www.ubu.es/acercate 


 
 Organización y desarrollo de la Jornada de Bienvenida a los alumnos 


matriculados en el primer curso de titulaciones universitarias. 
 


 Participación de la Universidad en las diversas ferias, salones y otros 
eventos dirigidos a futuros alumnos universitarios, tanto del ámbito 
regional como nacional. Su objeto es difundir, fuera del ámbito territorial 
burgalés, la oferta de titulaciones y de servicios que presta nuestra 
Universidad. Entre ellas cabe destacar AULA 2009 y la organización de la 
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tercera Feria de Información en las Jornadas de Puertas Abiertas de la 
Universidad. 


 
 Implantación del Programa Mensajeros, cuyo objetivo es implicar a toda 


la comunidad universitaria en tareas de información, orientación y 
captación de futuros alumnos universitarios. 


 
 Sesiones formativas e informativas dirigidas a los equipos de orientación 


y tutores de los Centros de Educación Secundaria. 


 


La Facultad de Humanidades y Educación participa activamente en las 
actividades mencionadas, complementándolas a través de otras que 
desarrolla en su propio Centro, como la Jornada de Bienvenida para los 
alumnos de nuevo ingreso que se realiza el mes de octubre, una por la 
mañana destinada a los alumnos matriculados en las titulaciones de 
mañana y otra en horario de tarde para los alumnos que acuden a clase por 
la tarde. http.: www.ubu.es/ubu/cm/fhye. El objetivo de esta Jornada es 
hacer más fácil la transición a la universidad dando a conocer a los alumnos 
que se incorporan por primera vez a la Facultad, una visión general de las 
actividades y servicios que prestan de forma habitual la Universidad y la 
Facultad, para facilitar la adaptación e integración de los estudiantes en el 
nuevo entorno universitario. Durante la Jornada se informa a los 
estudiantes de aspectos básicos sobre las actividades deportivas, de 
movilidad nacional e internacional, los servicios de biblioteca e informáticos, 
así como aquellas actividades y servicios desarrollados por el Servicio de 
Información y extensión Universitaria, en especial, actividades culturales, 
becas y ayudas al estudio y, en general, de información y orientación al 
alumnado. Asimismo, se presentan el perfil, los objetivos, la estructura de 
las enseñanzas, el reglamento de exámenes, las asignaturas optativas y de 
libre configuración que pueden elegir, derechos y deberes relacionados con 
la docencia, derecho a participar en los distintos órganos de representación 
estudiantil, etc. 


 


Todas estas actividades se desarrollan según el calendario siguiente 


 
Procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 


FECHAS ACTIVIDAD 


El primer día de clase Jornada de bienvenida a los alumnos matriculados en primer curso 


Primer trimestre 
Sesiones formativas e informativas dirigidas a los equipos de 
orientación y tutores de los Centros de Educación Secundaria 


De noviembre a marzo 


Charlas informativas impartidas por personal de la Universidad en los 
Centros de Educación Secundaria de la provincia de Burgos y 
provincias limítrofes dirigidas principalmente a alumnos de segundo de 
bachillerato 


Principios de curso 
Mes de abril 
Siempre que existen 
novedades 


Difusión entre los Centros de Educación Secundaria de la provincia de 
Burgos y provincias limítrofes, de todo tipo de documentación 
informativa sobre las titulaciones impartidas 
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De enero a marzo 
Programa de visitas guiadas de alumnos de primero de Bachillerato a 
las distintas instalaciones de la Universidad 


Finales de marzo o principios 
de abril 


Jornada de puertas Abiertas para alumnos preuniversitarios 
Sábados en la UBU 


Ultimo viernes de mayo Jornada de padres en Burgos 


En el mes de mayo Jornada de padres en Miranda de Ebro y Aranda de Duero 


A lo largo del curso 
Participación de la Universidad en distintas ferias, salones y otros 
eventos dirigidos a futuros alumnos universitarios.  


 


 


Desde el Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) 
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1242754454959&idContent=61
202&locale=es_ES&textOnly=false 
 se suministra información variada a los alumnos sobre: 
 Titulaciones que se imparten en la Universidad de Burgos o en otras 


Universidades. 
 Planes de Estudios, límites de plazas y notas de corte.  
 Estudios de tercer ciclo, postgrado, títulos propios, perfeccionamiento, 


cursos en general. 
 Salidas profesionales.  
 Procedimientos de ingreso a la Universidad. 
 Matrícula, traslados de expediente, acceso a segundos ciclos. 
 Alojamiento Universitario, Becas. 
 Estudios en el extranjero, Carreras, Postgrados, Programas Comunitarios, 


Cursos de Verano, etc. 


Asimismo, el COIE publica una Guía Universitaria en la que se presenta de 
una manera clara toda la información que un estudiante debe conocer sobre 
la Universidad de Burgos, y una Guía Básica como instrumento concebido 
para que el estudiante que accede a los estudios universitarios conozca los 
procedimientos a seguir. Por otra parte el estudiante, antes de la matrícula, 
puede acceder a diversos aspectos de interés a través de la Web de la 
Universidad, donde se ofrece información relativa a los procesos generales 
de matrícula, plan de estudios de la titulación, guías docentes de las 
asignaturas, etc. 


El Servicio de Gestión Académica, integrado en los servicios centrales de la 
Universidad de Burgos, tiene encomendada, entre otras tareas, la 
coordinación administrativa y gestión de los distintos trámites que abarcan 
la vida académica del estudiante universitario. 


Toda esta información se encuentra en la web de la Universidad de Burgos 
(www.ubu.es) sujeta a continua actualización. También a través de la web 
se pone a disposición del estudiante la posibilidad de efectuar la matrícula 
vía Internet y la consulta detallada de planes de estudio, guías docentes de 
asignaturas… 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y 
servicios disponibles 


La Facultad de Humanidades y Educación tiene su sede en un edificio 
construido en el año 1993, que está diseñado cumpliendo todas las 
normativas de seguridad y accesibilidad que marca la legislación vigente. 
Así dispone de entradas libres de barreras y está dotado con dos ascensores 
que facilitan el acceso a las plantas superiores. De tal forma, que cumple, 
como ya se ha comentado, lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 


Los medios materiales y recursos disponibles son suficientes y adecuados 
para impartir las enseñanzas del Grado en Educación Social. La Facultad 
revisa periódicamente el buen funcionamiento y ajuste de los recursos y 
espacios, realizando el mantenimiento de las instalaciones y la adquisición 
de los materiales necesarios para un funcionamiento normal. 


En la facultad existe una red inalámbrica, WIFI, que permite el acceso libre 
a la red a toda la comunidad universitaria. 


Se detallan a continuación los recursos materiales y servicios de los que 
dispone la Facultad de Humanidades y Educación en cada una de las plantas 
del edificio. 
 
Planta baja: 
• Ocho de las diez aulas de la planta baja (aulas 3 a 10) son de capacidad 


media y están diseñadas para adecuarse tanto al sistema tradicional de 
clases magistrales como a la docencia de prácticas en uno o varios 
grupos. 


• Las aulas 1 y 2 son Aulas de Idiomas. Se han hecho dos aulas a partir 
de la redistribución de un aula de idiomas que resultaba demasiado 
grande para las clases de práctica e intercambio oral.  


• Además de las aulas de idiomas, la Facultad cuenta con un Laboratorio 
de Idiomas con 20 plazas.  


•  Las aulas están equipadas con tecnología multimedia y acceso por cable 
a la red. 


• Junto al sistema de puestos anclados al suelo, característico de las aulas 
tradicionales, se ha optado por añadir también pupitres y sillas 
independientes que permiten descomponer la estructura habitual de la 
clase en grupos reducidos. 
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Medios y servicios disponibles en Planta Baja 
 


Nº aula 
 


Capacidad 
 


Mesas 
fijas 


Mesas 
móviles 


TV, VHS, DVD, 
Retropr. y pantalla 


Videoproyector y 
ordenador 


1 24 -- SÍ SÍ SÍ 
2 24 -- SÍ SÍ SÍ 
3 55 30 24 SÍ SÍ 
4 60 30 24 SÍ SÍ + pantalla táctil 
5 60 30 24 SÍ SÍ 


6 40 pupitres 
10 de pala -- SÍ SÍ SÍ 


7 60 36 24 SÍ SÍ 
8 72 SÍ -- SÍ SÍ 
9 60 36 24 SÍ SÍ 


10 60 36 24 SÍ SÍ 
Informática 
profesores 


28 
ordenadores 


-- 
 SÍ Pantalla + cañón 


táctil SÍ 


Informática 
alumnos 50  50   


Laboratorio 
idiomas 20  -- SÍ  


Laboratorio 
Físíca/tecnología 40  


 SÍ SÍ  


Laboratorio 
Biología 20  SÍ   


Laboratorio 
Geología 20  SÍ   


Laboratorio 
química 33 -- SÍ Solo pantalla  


Salón 
de actos 166   


Pantallas, DVD retropr., 
cañón, VHS, megafonía 


y ordenador, 
SÍ 


 


OTROS SERVICIOS EN LA PLANTA BAJA 


• Vestíbulo de entrada.- De gran amplitud (unos 50 metros cuadrados), 
cuenta con tablones de anuncios sobre las actividades y organización 
académicas de la Facultad – horarios, aulas, exámenes, conferencias, 
etc. – y pantalla informativa sobre las distintas actividades 
universitarias. Hay bancos alrededor y algunas mesas sobre las que se 
coloca información de interés para el alumnado. 


• Secretaría General. 


• Conserjería. 


• Sala de reprografía para el alumnado. 


• Sala de reprografía de profesores. 


• Cafetería. 
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• Servicios de señoras (2) y servicios de caballeros (2) (capacidad: 20 
personas en total; 10 señoras y 10 caballeros; 4 baños adaptados). 


• En la parte posterior de la planta baja del edificio hay otro vestíbulo, 
frente al Salón de Actos, habitualmente utilizado como sala de 
exposiciones. 


• El edificio, de planta rectangular, cuenta con cuatro accesos, además de 
la puerta principal. Dos de estos accesos están adaptados para personas 
con discapacidad y se encuentran próximos a los dos ascensores que 
comunican la planta baja con los restantes pisos del edificio. 


• Hay cuatro vías de acceso a las plantas superiores del edificio por medio 
de escaleras; dos en la parte frontal y otras dos en la parte posterior. 


• Hay una vía de acceso a la planta sótano del edificio donde se encuentra 
la biblioteca. La biblioteca de la Facultad cuenta con los fondos 
bibliográficos de uso común en la docencia de esta Facultad, dado que el 
conjunto de la bibliografía de que dispone la Universidad se encuentra 
centralizada en la Biblioteca Central del campus universitario de Burgos. 
La biblioteca de la Facultad de Humanidades y Educación realiza un 
doble servicio, como sala de lectura y como sala de préstamo 
bibliográfico. 


 
Primera planta: 
• Cinco de las doce aulas (sin contar con las específicas de música y 


plástica) son de gran capacidad, para más de cien personas. 


• El resto de las aulas de la segunda planta son de pequeña capacidad y 
están preparadas para grupos de trabajo reducidos. Se observará que 
todas las mesas y sillas de estas aulas son independientes y, por tanto, 
móviles con el fin de poder descomponer las estructura habitual del aula 
según las necesidades del trabajo y características del grupo. 


•  Todas las aulas están equipadas con tecnología multimedia. 


 
 


Medios y servicios disponibles en Primera Planta 
 


Nº aula 
 


Capacidad 
 Mesas fijas Mesas móviles TV, VHS, retropr. 


y pantalla 
Videoproyector 


y ordenador 
11 25 -- SÍ SÍ SÍ 
12 36 -- SÍ SÍ SÍ 
13 33 -- SÍ SÍ SÍ 
14 126 SÍ -- SÍ SÍ 
15 192 SÍ -- SÍ SÍ 
16 114 64 50 SÍ SÍ 


Aula de músíca 38 -- SÍ SÍ videoproyector 
18 30 -- SÍ SÍ SÍ 
19 30 -- SÍ SÍ SÍ 
20 33 -- SÍ SÍ SÍ 
21 126 SÍ -- SÍ SÍ 
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22 126 SÍ -- SÍ SÍ 
23 42 -- SÍ SÍ SÍ 


Aula de Músíca 40 -- SÍ Excepto retro NO 
2 Aulas de 


plástica 80 -- SÍ Excepto retro videoproyector 


Aula de expresión 
corporal 40     


Sala de juntas 160 SÍ -- NO NO 
 
OTROS SERVICIOS EN LA PRIMERA PLANTA 


• Delegación de alumnos. 


• Servicios de señoras (2) y servicios de caballeros (2) (capacidad: 16 
personas en total; 8 señoras y 8 caballeros; 4 adaptados para personas 
con discapacidad). 


 
Segunda Planta: 
• La segunda planta cuenta con tres seminarios (2 A, 2 B, 2 C) y 52 


despachos individuales para el profesorado. 


• Los despachos están equipados de dos mesas, tres butacas, un armario, 
estanterías, un aparato audio cassette/CD, teléfono, ordenador e 
impresora. La mayor parte de los profesores cuentan también con un 
portátil y un escáner. Hay acceso wifi en todo el edificio. El profesorado 
dispone de los medios multimedia adecuados a sus labores de docencia e 
investigación. 


• 2 Secretarías departamentales. 


• 2 Salas de reuniones departamentales, Decanato de la Facultad: dos 
despachos, Secretaría, Sala de Juntas. 


• Servicios de señoras (2) y de caballeros (2) en los extremos de los 
pasillos (capacidad: 8 personas en total; 4 señoras y 4 caballeros; 2 
adaptados para personas con discapacidad). 


• Despacho del programa “APÚNTATE” (Apoyos Universitarios a Personas 
con Trastorno Autista y Trastornos del Espectro): 


El Programa APÚNTATE se inicia en la Universidad de Burgos en el curso 
académico 2007/2008, por iniciativa del Centro de Psicología Aplicada de 
la Universidad Autónoma de Madrid y con el patrocinio de la Obra Social 
Caja Madrid. Desde el curso 2001/2002 se había venido desarrollando en 
la Universidad Autónoma de Madrid, incorporándose en el curso 
2006/2007 las Universidades de Sevilla y Zaragoza y en el 2007/2008 
las Universidades de Burgos y Málaga.  
 
El programa pretende la implicación de las Universidades en el 
compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas con autismo a 
través de la formación y la investigación. El Programa forma a 
estudiantes universitarios en el campo de los Trastornos del Espectro 
Autista (TEA). Los voluntarios ofrecen apoyo a personas con TEA de la 
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Comunidad de Madrid, Sevilla, Aragón, Burgos y Málaga, desde 
Noviembre hasta Junio. 
 
Sus objetivos son: 1.Ofrecer un servicio individualizado de 
acompañamiento en actividades de tiempo libre que favorezcan la 
participación en la comunidad, la creación de nuevas relaciones sociales, 
el desarrollo personal, el bienestar y el disfrute de las personas con TEA, 
2. Ofrecer formación continua a los universitarios y universitarias 
participantes en el programa sobre las características, necesidades y 
derechos de las personas con TEA, así como sobre las habilidades, 
estrategias y actitudes más adecuadas para el desarrollo de su labor y 3. 
Crear una red de universidades comprometidas con la formación, la 
investigación y la mejora de los apoyos en el ámbito de los Trastornos 
del espectro del autismo. 


 


Medios y servicios disponibles en Segunda Planta 
Nº aula Capacidad Mesas fijas Mesas móviles Material 


2A 14 --------- SÍ TV, VHS 
2B 25 --------- SÍ TV, VHS 
2C 12 --------- SÍ  
3A 20 --------- SÍ  
3B 18 --------- SÍ Retroproyector, TV, VHS y pantalla 


 
 


Tercera Planta: 


• 3 Seminarios (3 A, 3 B, 3 C), 52 Despachos de profesores, 2 Secretarías 
departamentales, y una sala de reuniones. 


• Servicios de señoras (2) y de caballeros (2) en los extremos de los 
pasillos (capacidad: 8 personas en total; 4 señoras y 4 caballeros; 2 
adaptados para personas con discapacidad). 


 


Laboratorio de Terapia Ocupacional 


Fuera del edificio, pero dentro del recinto de la Facultad se encuentra 
ubicado el laboratorio de terapia ocupacional, denominado laboratorio 
avanzado de autonomía. Dicho laboratorio es un espacio, dotado de la más 
moderna tecnología, que cuenta con una vivienda adaptada a diferentes 
discapacidades y dos talleres. 
La vivienda adaptada es una superficie de 100 m. cuadrados, y consta de 
cocina, salón, baño geriátrico, baño convencional, despacho con función 
doble, como lugar de entrevistas, y como despacho personal, en este último 
caso con gran dotación en cuanto al acceso al ordenador y comunicación 
aumentativa y alternativa. Por último hay también un dormitorio dotado de 
tecnología de apoyo. Toda la vivienda está concebida con el doble sentido 
de vivienda y como lugar para la docencia, y cuenta con las últimas 
tecnologías en cuanto a control de entorno. 
Los talleres son dos, uno para trabajar el tema de férulas, y un rincón de la 
mano. El otro donde los alumnos trabajan la sedestación, posicionamiento y 


Eliminado: 3 


Eliminado:  y 3 Salas de 
reuniones departamentales
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transferencias. Disponen de camillas de alta tecnología, sillas de ruedas 
precisas, y grúas.  
Los alumnos y alumnas han podido empezar a hacer uso de dicho 
laboratorio en el presente curso 2008/2009. 


 


Biblioteca 


La Biblioteca se considera un elemento clave en las enseñanzas impartidas 
en el Grado en Educación Social.  


El fondo bibliográfico y servicios presenciales dirigidos a los alumnos del 
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL se encuentran ubicados en la Biblioteca 
General y en la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Educación, lo 
que supone disponer de un total de 4.795,2 m2. En términos relativos, los 
alumnos de la Universidad de Burgos cuentan con 0,81 m2 construidos / 
alumno, dato que se sitúa por encima de la media de las bibliotecas REBIUN 
(0,62 m2 construidos/alumno).  


Presupuesto: La Universidad de Burgos dispone de un presupuesto 
centralizado para la adquisición de nuevo fondo bibliográfico y para el 
mantenimiento de suscripciones de publicaciones periódicas. Este 
presupuesto se distribuye en diferentes partidas económicas a través de 
departamentos y centros universitarios, lo que garantiza un incremento 
equilibrado del fondo bibliográfico por áreas temáticas. De esta manera, los 
profesores y alumnos del GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL disponen, a 
través de las cantidades asignadas a las áreas de conocimiento que 
imparten docencia en esta titulación de una cuantía global para el año 2009 
de cerca de 14.000 € destinada exclusivamente a la compra de bibliografía, 
tanto básica y de referencia como de investigación, de carácter 
especializado. En el caso de adquisición y mantenimiento de suscripciones 
de revista, existe un presupuesto independiente al asignado a Centros y 
Departamentos que garantiza la suscripción anual de la colección de 
revistas en papel, bases de datos y revistas electrónicas.  


La Universidad de Burgos realiza un gasto de 108 € por alumno en fondo 
bibliográfico, lo que la sitúa en la séptima universidad que más inversión 
realiza del conjunto de las universidades que forman parte de REBIUN.  


Fondo bibliográfico impreso: La Universidad de Burgos posee un fondo 
bibliográfico altamente especializado en las áreas de conocimiento en las 
que se imparte docencia. Esto supone en la práctica que la biblioteca de la 
Universidad se convierte en un centro de referencia de ámbito regional y en 
muchos casos nacional en información científica especializada. La Biblioteca 
cuenta con un total de 145.274 monografías y 3838 títulos de revistas, de 
las cuales 1512 se encuentran en curso de recepción. En concreto, se 
estima que para los estudios de GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL se cuenta 
con unas 17.000 monografías que por su temática pueden ser de interés 
para la titulación. En lo referido a revistas, se dispone de 237 revistas cuyo 
contenido, al igual que las monografías, es de interés para la titulación, 
como por ejemplo las revistas “Educación social”, “Claves de educación”, 
“Investigación psicoeducativa”, “Intervención psicosocial”, “Revista 
interuniversitaria de Pedagogía Social”… 


cs
v:


 1
03


72
82


41
76


08
65


67
30


52
46


3







Bajo la fórmula 24X7X365 se ha articulado un conjunto de servicios que 
permitirán a los alumnos y profesores del GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 
disponer de la biblioteca virtual de la UBU desde cualquier lugar y a 
cualquier hora del día a través de una conexión a Internet. Los recursos de 
biblioteca virtual disponibles son: 


OFF-CAMPUS: 


Aplicación informática que facilita el acceso a los recursos electrónicos 
contratados por la Biblioteca Universitaria (bases de datos, revistas y libros 
electrónicos) desde cualquier ordenador conectado a Internet, aunque éste 
se encuentre fuera del Campus Universitario mediante un sistema de 
autenticación basado en el registro de usuario de la biblioteca. 


SERVICIOS EN LÍNEA: 


Consulta del catálogo: UBUCAT es el catálogo de la biblioteca 
universitaria que contiene 145.274 registros bibliográficos. Informa sobre 
ubicación de cada uno de los documentos y su disponibilidad o no para el 
préstamo. 


Renovación de libros: Los usuarios pueden renovar a través de Internet 
los libros que tienen en préstamo a través del catálogo UBUCAT.  


Reserva de libros: Si un libro se encuentra prestado a un usuario 
determinado, es posible reservarlo a través de Internet 


Servicio de alertas: Servicio de información electrónica automatizada 
mediante el cual el usuario puede recibir en su buzón de correo electrónico 
aquellas novedades que se ingresan en el catálogo y que se adecuen a su 
perfil temático de interés.  


Formulario de petición de servicios: Sin necesidad de acudir físicamente 
a la biblioteca, es posible solicitar a través de Internet la adquisición de 
libros, préstamos interbibliotecarios, reserva de salas y de equipamiento 
audiovisual, solicitud de cursos de formación, solicitud de búsquedas 
bibliográficas… 


RefWorks: Gestor de referencias bibliográficas en línea: Aplicación 
que permite la elaboración de bibliografías especializadas y su incorporación 
automática en trabajos de investigación. Aplicación accesible a través de 
Internet. 


COLECCIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS:  


La biblioteca de la Universidad de Burgos ha apostado por incrementar los 
recursos de información científica disponibles en formato electrónico, con el 
fin de construir una biblioteca digital con contenidos accesibles a través de 
Internet desde cualquier lugar y en cualquier momento. De esta forma, se 
están migrando las colecciones de publicaciones periódicas en formato papel 
a formato electrónico, se están adquiriendo archivos retrospectivos de 
revistas y existe una tendencia a la adquisición de monografías en formato 
electrónico. 


Revistas electrónicas: Se dispone de 11.435 revistas electrónicas 
accesibles desde Internet, con una cobertura temática que abarca la 
totalidad de las áreas de conocimiento en las que la Universidad de Burgos 
imparte docencia y realiza investigación. Los alumnos y profesores del 
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GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL pueden acceder a 327 revistas electrónicas 
de ámbito nacional e internacional directamente relacionadas con las 
materias que se imparten en las asignaturas que forman parte del plan de 
estudios. Hay que señalar que la Universidad de Burgos es la sexta 
universidad española que más revistas electrónicas oferta en relación al 
número de investigadores que forman parte de su Comunidad 
Universitaria. http://www.ubu.es/biblioteca/revistas e/revistas materias.php 


 


Bases de datos: La biblioteca mantiene la suscripción a 101 bases de 
datos bibliográficas (referenciales y a texto completo). La colección 
específica de bases de datos de interés para los alumnos y profesores del 
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL es la siguiente:  


• Base de datos de legislación educativa 


• Bases de datos del C.S.I.C. 


• Bibliografía de la Literatura Española desde 1980 


• Bibliografía Nacional Española 


• Britannica Salvat Online: la enciclopedia multimedia del siglo XXI 


• Current Contents: Arts & Humanities 


• Current Contents: Social & Behavioral Sciences 


• Dissertation Abstracts 


• Emerald Management Xtra 111 


• Encyclopaedia Britannica 


• ERIC 


• Francis 


• Global books in print with Reviews 


• IngentaConnect 


• ISSN online 


• Journal Citation Reports (social sciences edition) 


• Literature Online 


• MLA International Bibliography 


• Periodicals Archive Online 


• Periodicals Index Online 


• Proquest Dissertations and Theses - A&I 


• Psycinfo 


• Science Direct 


• SCOPUS 


• Social Sciences and Humanities Proceedings 
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• Social Sciences Citation Index 


• SpringerLink 


• Taylor & Francis 


• Teatro Español del Siglo de Oro 


• Ulrich's International Periodicals Directory 


• Web Citation Index 


• Wiley Interscience 


• Yearbook Plus of International Organizations and biographies 


Esta colección garantiza el acceso a la bibliografía de carácter nacional e 
internacional publicada en el ámbito de la educación social. 


Libros electrónicos: La Biblioteca mantiene el acceso a una colección de 
12.134 libros electrónicos, de los cuales unos 30 son específicos para el 
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 


BIBLIOTECA Y CAMPUS VIRTUAL 


Los alumnos del GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL, cuando acceden al 
Campus Virtual de la Universidad de Burgos, disponen en cada una de las 
asignaturas en las que están matriculados de una relación de la bibliografía 
que los profesores recomiendan para su asignatura y que está disponible en 
la biblioteca, para su consulta bien en formato electrónico accediendo 
directamente a los textos completos o bien mediante la consulta física de la 
obra en sala o en préstamo.  


REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE TRABAJOS DE GRADO Y MÁSTER 


Para la obtención del título de GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL los alumnos 
han de realizar un trabajo de investigación que es evaluado y calificado. 
Siempre que el alumno lo desee, podrá publicar su trabajo en Internet por 
medio del Repositorio Institucional de trabajos de grado y máster de la 
biblioteca. La publicación de los trabajos en este repositorio supone para el 
alumno: 


 Un reconocimiento al trabajo realizado 


 El incremento de la visibilidad de los trabajos de investigación realizados 
en los estudios de grado y máster 


 El acceso en abierto a toda la comunidad investigadora a los contenidos 
de los trabajos de investigación. 


La Universidad de Burgos mantiene un compromiso con el movimiento Open 
Access, y promueve la divulgación y difusión de contenidos de la 
investigación a través de Internet en acceso libre.  


SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 


Consulta en sala: La Universidad de Burgos dispone de 1677 puestos de 
lectura repartidos entre las diferentes bibliotecas y salas de lectura, lo que 
supone en términos relativos la dotación de un puesto de lectura por cada 
5,7 alumnos. Como dato de situación, indicar que la media de las 
bibliotecas REBIUN se sitúa en un puesto de lectura por cada 11,9 alumnos. 
En concreto, los alumnos del GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL disponen de 
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103 puestos de lectura en la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y 
Educación.  


Préstamo: Los libros disponibles en las bibliotecas para consulta están 
también disponibles para préstamo a domicilio. 


Préstamo interbibliotecario: La biblioteca ha suscrito acuerdos 
nacionales e internacionales mediante los cuales es posible solicitar a 
bibliotecas aquellos documentos (libros, artículos de revista…) que no estén 
disponibles en la Universidad de Burgos. El coste de este servicio está 
financiado íntegramente por la Universidad, por lo que los alumnos y 
profesores del GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL no han de pagar cantidad 
alguna por su uso.  


Bibliografía recomendada: La biblioteca mantiene un programa de 
adquisición de toda aquella bibliografía que los profesores recomiendan para 
cada una de las asignaturas en las que imparten docencia. Esto supone una 
revisión y actualización anual de las bibliografías que figuran en los 
programas docentes. Actualmente, el 100% de la bibliografía recomendada 
para el GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL y disponible en compra se 
encuentra también disponible en la biblioteca de la Universidad. 


Búsquedas bibliográficas: La biblioteca oferta un servicio de búsquedas 
bibliográficas. A través de este servicio los alumnos pueden solicitar la 
información científica existente sobre un tema determinado. El servicio está 
atendido por tres personas especializadas en búsqueda y recuperación de 
información científica. 


Espacios de trabajo: Los estudios del GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 
fomentan el trabajo en grupo, la discusión y el intercambio de conocimiento 
entre los alumnos. Para facilitar estos objetivos la biblioteca ha diseñado 
espacios específicos en los que es posible realizar trabajos en grupo (sala 
de referencia-trabajo en grupo de la Biblioteca General), con capacidad para 
8 grupos de 4 personas. Además, se dispone de dos salas individuales con 
capacidad para 8 personas dotadas de videoproyector y equipamiento 
informático que los alumnos pueden emplear para ensayar sus 
presentaciones, intervenciones en clase, etc. 


Equipamiento informático y audiovisual: La Biblioteca de la Universidad 
de Burgos pone a disposición de los alumnos 109 ordenadores desde los 
que es posible consultar recursos de información electrónica, utilizar 
herramientas ofimáticas para realizar los trabajos solicitados por el 
profesor, etc. Igualmente dispone de videoproyectores, cámaras de 
fotografía y vídeo que pueden ser solicitadas en préstamo como 
herramientas de apoyo a la docencia.  


En la Biblioteca de Humanidades se ha habilitado un servicio de préstamo 
de portátiles dirigido a los alumnos. 


Competencias en búsqueda y recuperación de la información: 
alfabetización informacional 


Uno de los aspectos clave en la generación y adquisición de conocimientos 
es la capacidad para utilizar de manera adecuada la información contenida 
en documentos y recursos electrónicos en el nuevo contexto de las redes 
telemáticas de información. El objetivo de la alfabetización informacional es 
precisamente desarrollar dicha capacidad. 
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En el proyecto Tuning se identificó y evaluó como competencia genérica, de 
carácter instrumental, las “Habilidades de gestión de la información: 
habilidad para buscar y analizar la información de fuentes diversas”. 


La alfabetización en información propone un nuevo modelo educativo en el 
que se integren las tecnologías de la información y la comunicación y los 
planteamientos e-learning centrados en la alfabetización digital.  


La alfabetización informacional posibilita al alumno saber cuándo y por qué 
necesita información, dónde encontrarla y cómo evaluarla, utilizarla y 
comunicarla de manera ética, efectiva y eficiente. Para desarrollar esta 
competencia, los alumnos del GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL disponen a lo 
largo de los cursos de una programación específicamente diseñada para 
ellos que abarca los contenidos siguientes: 


 Introducción en los servicios que presta la biblioteca 


 Selección y manejo de fuentes de información en educación social 


 Tratamiento automatizado de la información científica: manejo en 
herramientas de gestión de referencias bibliográficas 


Accesibilidad y biblioteca: 


Con el fin de hacer accesible los servicios de biblioteca a estudiantes con 
discapacidad conforme a los dispuesto en la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, 
además de potenciar la biblioteca electrónica y servicios accesibles desde 
Internet se ha puesto un marcha un servicio de solicitud y envío de 
préstamo de libros a domicilio dirigido a estudiantes con movilidad reducida 
(motivada por discapacidad física o sensorial).  


Recientemente se ha cambiado la página web de la biblioteca y los nuevos 
cambios introducidos se han realizado respetando los criterios de 
accesibilidad de páginas web. 


Biblioteca verde 


El edificio de Biblioteca General ha implementado un sistema de gestión 
ambiental que está certificado por la norma ISO 14001:2004 y verificado 
por el reglamento EMAS. Con esta certificación se persigue una 
sensibilización ambiental entre los alumnos que acuden a la biblioteca, con 
la intención de que observen buenas prácticas en el cuidado del medio 
ambiente y que sean de aplicación en su incorporación en el mercado 
laboral.  
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Certificación de la Biblioteca Universitaria 


Como resultado de las acciones anteriormente descritas, la Biblioteca 
Universitaria obtuvo en el año 2005 la certificación del Servicio emitida por 
la ANECA y por el Ministerio de Educación y Ciencia. La biblioteca trabaja en 
un sistema de gestión de calidad basado en el modelo EFQM, que busca la 
excelencia y la mejora continua en los procesos, servicios y en la 
satisfacción de la Comunidad Universitaria. 


 


Otras dependencias y servicios 


Sedes departamentales 


En el edificio tienen sus sedes los Departamentos de Ciencias de la 
Educación, Didácticas Específicas, Ciencias Históricas y Geografía, y 
Filología. Los cuatro tienen su unidad administrativa, un espacio para sala 
de reuniones y despachos individuales para la mayoría de los profesores. 


 


Delegación de alumnos 


La delegación de alumnos también cuenta con un espacio propio, dotado de 
un apropiado mobiliario y material informático. 


 


Servicio de reprografía y cafetería 


La facultad dispone de un servicio de reprografía y cafetería. 


 


Plataforma on-line de apoyo a la docencia UBUCampus-e 


Se trata de una plataforma de e-learning disponible y accesible a través de 
Internet. Aunque en principio es utilizada para uso de la comunidad 
universitaria es posible que grupos de alumnos y docentes externos a la 
Universidad pueda utilizar la plataforma previa autorización del 
Vicerrectorado correspondiente. Puede considerarse como un aula virtual en 
el sentido de que permite una interacción entre los docentes y los alumnos 
como instrumento de formación a distancia sirviendo de apoyo tanto a la 
docencia presencial como no presencial. Los usuarios de la plataforma 
tienen acceso inmediato a recursos y a la información disponible a través de 
las materias de los cursos reglados y no reglados que se dan de alta en la 
plataforma así como a través de comunidades (agrupación de usuarios en 
base a una tarea, curso, interés o afición en común). Los usuarios pueden 
acceder por tanto a los materiales de aprendizaje propuestos por los 
docentes, enlaces a recursos de Internet, pueden participar en foros 
generales, foros y blogs de asignaturas y comunicarse mediante mensajería 
interna y externa tanto con docentes como con alumnos de las materias y 
comunidades en donde se encuentran asignados. 


Entre las materias que nos encontramos en esta plataforma están las 
correspondientes a las enseñanzas regladas, así como cursos de informática 
y de idiomas correspondientes a enseñanzas no regladas.  


Para cualquier duda de su funcionamiento por parte de los usuarios esta 
plataforma se ve asistida por dos becarios. Y para los problemas de 
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funcionamiento está asistida por el Servicio de Informática y 
Comunicaciones. 


 


Campus Virtual UBUNet 


Se trata de una aplicación en entorno web que ofrece una serie de 
informaciones y utilidades a los distintos colectivos de la comunidad 
universitaria, profesores, alumnos, PAS y otros usuarios. Es una aplicación 
personalizada en el sentido de que dependiendo del usuario se muestran 
distintas funcionalidades. 


El Servicio que proporciona UBUNet a los usuarios se fundamenta en los 
siguientes puntos: 


• Acceso universal. Se puede acceder al mismo desde cualquier punto y 
con el único requisito de poseer un Navegador y una conexión a Internet.  


• Centralización de Servicios. UBUNet abarca distintas áreas y distintas 
funciones dentro de las mismas, pero todas ellas son accesibles desde el 
mismo entorno facilitando así el uso y la integración.  


• Acceso On-line a los datos de la Universidad. La manipulación y consulta 
de los datos que se proporcionan a través de este entorno se hace de 
manera "directa" contra los datos de la Universidad. 


• Personalización de Servicios. Cuando un usuario accede a los servicios de 
UBUNet se le presentan solamente aquellas aplicaciones y datos a los que 
puede acceder.  


Entre las funcionalidades que se ofrecen a los alumnos están la consulta del 
expediente académico mostrando todo su historial, calificaciones del año en 
curso, horarios, tutorías y exámenes, estado de la solicitud de beca, 
matriculación, justificante de matrícula, realización de tests y encuestas 
sobre el profesorado. 


Existe una aplicación que permite consultar por Internet y/o recibir sms con 
las notas provisionales y las fechas de revisión de los exámenes. 


Entre las funcionalidades que se ofrecen a los docentes están la ficha 
electrónica de los alumnos que permite visualizar las fotos y los datos 
personales de los alumnos, así como disponer de datos adicionales de 
interés para el profesor como sus conocimientos de idiomas o de 
herramientas informáticas, listados parametrizables de los alumnos de cada 
una de sus asignaturas, información sobre asignaturas y cursos de 
doctorado, calificación de actas, acceso a los datos históricos de su 
actividad docente (carga y capacidad, así como a su horario personal). Otra 
utilidad reseñable es el acceso a los resultados agregados de las encuestas 
contestadas por los alumnos evaluando la actividad docente del profesor 
(Programa Docentia). 
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Correo electrónico 


La Universidad de Burgos pone a disposición de los miembros de la 
comunidad universitaria (profesores, alumnos y PAS) una cuenta de correo 
electrónico, gestionado por la propia Universidad. Estas cuentas disponen 
de un tamaño adecuado para satisfacer las necesidades corrientes de los 
usuarios, 1GB para profesores y PAS y 512 MB para alumnos. El acceso al 
correo electrónico ofertado por la Universidad puede realizarse utilizando 
cualquiera de los clientes de correo electrónico disponibles en la actualidad, 
así como a través de la Web de la Universidad (servicio webmail). 


 


Acceso WIFI 


La Universidad de Burgos permite acceder a la red de la Universidad 
utilizando la tecnología WIFI, proporcionando cobertura en los dos campus y 
en la mayoría de las instalaciones.  


De este modo se facilita la movilidad a los miembros de la comunidad 
universitaria permitiendo el acceso a los servicios que la Universidad oferta, 
acceso a Internet, a la web corporativa de la UBU, al correo electrónico… 
con tan solo poseer un ordenador, una tarjeta wireless y una clave y una 
contraseña 


 


7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios 


Para potenciar metodologías más participativas, demandadas en los 
documentos sobre el EEES, es necesario disponer de más espacios 
pequeños y movilidad del mobiliario del estudiante. Por ello, durante los 
cuatro próximos años será necesario dividir varias de las aulas grandes 
actuales y dotar, a las que aún no lo tienen, de pupitres móviles o mesas 
apropiadas para el trabajo en equipo.  


El coste de este proceso de acondicionamiento, se estima en 60.000 € para 
las siete titulaciones que se impartirán en la facultad de Humanidades y 
Educación. Dado que todos los espacios son de uso compartido, resulta casi 
imposible asignar una cantidad determinada a este título. 


 


7.3 Convenios con otras instituciones 
Fecha actualización: 17 de Junio de 2013 
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CENTROS LOCALIDAD FECHA (FIRMA 
CONVENIO) 


 
PLAZAS 


GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN. BURGOS                         diciembre-1998 
12 


EL ALBA II (AUTISMO BURGOS) BURGOS                         junio-2005 
4 


AUTISMO BURGOS BURGOS abril-2006 
4 


ACCEM BURGOS                         enero-2007 
4 


ASOCIACIÓN "NUEVO FUTURO" BURGOS                         enero-2007 
4 


ASOCIACIÓN "SALTANDO CHARCOS" BURGOS                         enero-2007 
6 


C.E.E."ESTELA" ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN BURGOS                         enero-2007 
4 


C.O."LAS CALZADAS" BURGOS                         enero-2007 
4 


CÁRITAS DIOCESANA DE BURGOS BURGOS                         enero-2007 
8 


COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS BURGOS                         enero-2007 
8 


CRUZ ROJA ESPAÑOLA BURGOS                         enero-2007 
8 


FEDISFIBUR BURGOS                         enero-2007 
7 


FUNDACIÓN CANDEAL PROYECTO HOMBRE BURGOS BURGOS                         enero-2007 
7 


FUNDACIÓN JUANSOÑADOR LEÓN enero-2007 
6 


FUNDACIÓN LESMES (CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL)/FUNDACIÓN LESMES. CENTRO DE FORMACIÓN Y 
EMPLEO/FUNDACIÓN LESMES. PROGRAMA DUAL BURGOS                         enero-2007 


7 


ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA MUJER "LA RUEDA" BURGOS                         febrero-2007 
6 


ASOCIACIÓN "BURGOS ACOGE" BURGOS                         marzo-2007 
6 


ASOCIACIÓN "PROMOCIÓN GITANA" BURGOS marzo-2007 
6 


ASOCIACIÓN CULT. Y SOCIAL "ATALAYA INTERCULTURAL" BURGOS                         marzo-2007 
6 


ASPANIAS BURGOS marzo-2007 
10 


FORO SOLIDARIO DE LA CAJA DE BURGOS BURGOS                         marzo-2007 
5 


COLEGIO PROFESIONAL DE EDUCADORES Y EDUCADORAS SOCIALES 
DE CASTILLA Y LEÓN (CEESCYL) Valladolid junio-2007 


5 


ASOCIACIÓN BURGALESA DE PERSONAS AFECTADAS POR DÉFICIT DE 
ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (ABUDAH) BURGOS julio-2007 


6 


ASOCIACIÓN "HECHOS" BURGOS octubre-2008 
5 


ASOCIACIÓN DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES Y 
VIOLENCIA DOMÉSTICA BURGOS octubre-2008 


4 


FUNDACIÓN CAUCE (INMIGRANTES) BURGOS octubre-2008 
5 


ACLAD, Asociación de Ayuda al Drogodependiente BURGOS junio-2009 
6 


APACE BURGOS BURGOS febrero-2012 
4 


DISCACYL BURGOS S.L. BURGOS febrero-2012 
4 


ASOCIACIÓN KULUNKA VITORIA-GASTEIZ mayo-2012 
5 


APRODISI BURGOS enero-2013 
6 


ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ANOREXIA Y BULIMIA (ADEFAB) BURGOS marzo-2013 
5 


COLEGIO CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS BURGOS marzo-2013 
4 
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		Capacidad

		Retropr. y pantalla

		OTROS SERVICIOS EN LA PLANTA BAJA

		TV, VHS, retropr.

		Capacidad

		y pantalla

		Sala de juntas



		OTROS SERVICIOS EN LA PRIMERA PLANTA
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 


Este apartado está dedicado a estimar, a partir de las referencias de los 
últimos cinco cursos del plan vigente, los resultados previsibles del nuevo 
plan de Graduado/a en Educación Social. 


 


8.1  Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación. 


 


Resultados previos 


Las tasas de los últimos cursos de graduación, abandono y eficiencia del 
título de Diplomado en Educación Social, extraídas de acuerdo con las 
definiciones del Consejo de Coordinación Universitaria, se exponen en la 
tabla siguiente: 


 


Tasas de graduación, abandono y eficiencia de los últimos cinco 
cursos 


Tasa de graduación 
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 
51,0% 60,0% 49,0% 45,0% 48,0% 


Tasa de abandono 
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 
11,3% 16,1% 19,3% 5,3% 16,4% 


Tasa de eficiencia 
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 
97,8% 95,3% 97,2% 93,6% 94% 


 
Valores promedio: 


Tasa de graduación 50,60% 


Tasa de abandono 13,69% 


Tasa de eficiencia 95,58% 
 
Resultados previstos 


Considerando que la flexibilidad, adaptación a las necesidades de los 
estudiantes y la orientación tutorial podrían limitar el abandono e 
incrementar la tasa de graduación si en su medida se considera la creciente 
diversidad del alumnado, los resultados obtenidos nos permiten realizar una 
proyección como la que se recoge en la tabla siguiente, siempre que estos 
indicadores se obtengan con criterios y procedimientos semejantes a los 
que han producido los que hemos expuesto anteriormente. 
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Resultados previstos  
 


Indicador 
Resultados previstos para cuando 


se Acredite el Título 
Tasa de graduación 56% 
Tasa de abandono 12% 
Tasa de eficiencia 91% 


 


Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza 
en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en un año académico más 
(d+1) en relación con su cohorte de entrada. 


Entendemos que, para que este indicador refleje con veracidad los 
resultados, será necesario que los cálculos consideren de forma diferenciada 
a los estudiantes que opten por un modelo de estudios a tiempo parcial y 
que se asegure un reconocimiento ágil y correcto de los créditos cursados 
en programas de movilidad, un objetivo esencial en el nuevo EEES.  


Por otra parte, se considera que este indicador puede aumentar para el 
grado que se propone si tenemos en cuenta que con la implantación del 
sistema ECTS se llevará a cabo un seguimiento más personalizado del 
alumno, con una distribución más racional del trabajo de éste. Esto 
repercutirá positivamente en el rendimiento del alumno. 


 


Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de 
estudiantes de una cohorte 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. 


Se prevé un descenso en la tasa de abandono de acuerdo a los criterios 
mencionados anteriormente: tutorías más personalizadas, mayor 
coordinación entre los profesores y seguimiento anual del título.  


 


Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos 
teóricos del plan de estudios en los que debieron haberse matriculado a lo 
largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un 
determinado curso académico y el número total de créditos en los que 
realmente han tenido que matricularse. 


La tasa de eficiencia actual es bastante positiva. El nuevo plan de estudios 
nace con la idea de resultar igualmente asequible y adaptado a las 
posibilidades reales de estudio de los alumnos. El nuevo sistema permite al 
estudiante como ya se ha comentado, una mejor organización del trabajo y 
el seguimiento del mismo. 


En el modelo de Sistema de Garantía Interna de calidad propuesto para la 
Facultad de Humanidades y Educación (SGIC) se define en su 
Procedimiento Clave nº 10 –“PC10: procedimiento de medición y análisis 
de resultados académicos”- (ver apartado 9 de esta Memoria de 
Verificación) cómo la Facultad de Humanidades y Educación de la 
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Universidad de Burgos garantiza que se miden y analizan los resultados 
académicos, y adicionalmente se toman decisiones a partir de los mismos, 
para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas. 


 


Documentación de referencia 


o LOU. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. 


o Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU). 


o  Estatutos de la Universidad de Burgos. 


o Plan Estratégico de la Universidad de Burgos. 


o Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad, Capítulo 09: 
Resultados de la formación que se propone como modelo marco a 
desarrollar por los centros de la UBU, según acuerdo de su Consejo 
de Gobierno de 22 de julio de 2008. 


 


Desarrollo 


El Equipo de Dirección de la Facultad de Humanidades y Educación, junto 
con la Comisión de Garantía de la Calidad y con el apoyo de la Unidad 
Técnica de Calidad (UTC), han propuesto los resultados que se van a medir 
y analizar, bajo estándares y directrices europeos de calidad.  


La Unidad Técnica de Calidad será la encargada de establecer los 
instrumentos de medición de resultados y será la responsable de medirlos y 
analizarlos. Así, la Unidad Técnica de Calidad dotará a la Facultad de 
Humanidades y Educación del conjunto de indicadores estandarizados que 
se muestran en el siguiente apartado y que le permitan evaluar, de una 
manera fiable y comprensible, los aspectos oportunos relativos al 
funcionamiento académico de los alumnos. Estos análisis de resultados 
serán utilizados para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de las 
enseñanzas (SGIC, Procedimiento de Medida PM01). 


El informe de resultados que elabora la UTC a partir de la información 
procedente de los resultados académicos del Grado en Educación Social se 
envía a través del Vicerrectorado de Calidad y Acreditación, al Equipo de 
Dirección de la Facultad de Humanidades y Educación, para ser revisado y 
completado, en su caso, por su Coordinador de Calidad, que hará llegar a 
este Vicerrectorado las mejoras que se consideren. 


La Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) recoge la información que le 
suministra el Coordinador de Calidad, y analiza los resultados realizando 
una memoria anual donde se refleje el análisis de los resultados obtenidos 
en ese año, incluyendo el diagnóstico de necesidades de los grupos de 
interés relativos a la calidad de las enseñanzas. El Equipo de Dirección será 
el responsable de la difusión del mismo. 


La Comisión de Garantía de la Calidad tras recoger la opinión de la Comisión 
de Grado en Educación Social elaborará los planes de mejora pertinentes 
para subsanar las insatisfacciones detectadas en el análisis de los 
resultados. 
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Medidas, análisis y mejora continúa 


Para el análisis de los resultados académicos además de los tres indicadores 
descritos se emplearán los indicadores siguientes: 


o Tasa de rendimiento. 


o Tasa de éxito. 


o Tasa de fracaso en primer curso. 


o Duración media de los estudios. 


o Seguimiento de asignaturas. 


 


Las fichas de cálculo de estos indicadores se encuentran en el Anexo 1 del 
PC10 del SGIC (ver punto 9). Los valores de los indicadores se calcularán 
para cada curso académico y tras su análisis se realizarán las oportunas 
propuestas de mejora. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN. 
 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
Está previsto que la implantación del nuevo plan de estudios sea a partir del 
año académico 2010/11, escalonadamente según el siguiente calendario: 
 


- Curso académico 2010/11: primer curso. 
- Curso académico 2011/12: segundo curso. 
- Curso académico 2012/13: tercer curso. 
- Curso académico 2013/14: cuarto curso. 
 


Los actuales planes de estudio se irán extinguiendo año a año, tal y como 
se indica en la siguiente tabla: 
 


CURSO ULTIMO AÑO DE DOCENCIA 


1º 2009/10 


2º 2010/11 


3º 2011/12 
 
Por tanto, el cronograma de implantación propuesto se muestra en la tabla 
siguiente: 
 


Cursos con 
docencia 


Plan de Estudios 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 


ACTUAL 
Diplomatura 


Derechos 
de 


examen 


Derechos 
de 


examen 
No No 


1º 


Nuevo Grado Sí Sí Sí Sí 


ACTUAL 
Diplomatura 


Sí 
Derechos 


de 
examen 


Derechos 
de 


examen 
No 


2º 


Nuevo Grado No Sí Sí Sí 


ACTUAL 
Diplomatura Sí Sí 


Derechos 
de 


examen 


Derechos 
de 


examen 3º 


Nuevo Grado No No Sí Sí 


4º Nuevo Grado No No No Sí 


 
Los estudiantes que no superen las asignaturas de la Diplomatura de 
Educación Social en los cursos previstos –con docencia en ese plan-, podrán 
solicitar al Centro, en los dos cursos siguientes a la extinción del plan, la 
concesión extraordinaria de dos convocatorias más de examen, que se 
añadirán a las dos convocatorias de gracia contempladas en la normativa 
actual. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 


6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto 


 


6.1.1 Personal académico disponible 


Actualmente en la Facultad de Humanidades y Educación se imparte el título 
de Educación Social. En el cuadro siguiente se resume el profesorado que 
ha impartido docencia en los cursos implantados del Grado en Educación 
Social (primer y segundo curso de la titulación).  


 
Plantilla del profesorado que impartió en el título de Grado en 


Educación Social. Curso 2011-2012 
 


AREA DE CONOCIMIENTO Total (%) Doctores (%) Horas (%) 
Catedrático/a de Escuela Universitaria 5,6 100 4,1 


Profesor/a Titular de Escuela Universitaria 22,4 25 23,1 


Profesor/a Titular de Universidad 27,8 100 25,4 


Profesor/a Contratado Doctor 16,4 100 26,6 
Profesor/a  Asociado 27,8 11 20,8 
 


 


Se indica de forma detallada, el profesorado con el que contaba la 
diplomatura de Educación Social en el curso 2007-2008, puesto que en gran 
medida el personal docente disponible y con tradición en el título podría 
hacerse cargo de la docencia de los cursos por implantar. 


 
 


Plantilla del profesorado que impartió en la Diplomatura en 
Educación Social. Curso 2007-2008 


 
Nº AREA DE CONOCIMIENTO CATEGORIA Ded. Créd.  % Docencia 
1 Didáctica y Organización Escolar PRAS TP 12 66,7 
2 Didáctica y Organización Escolar PRAS Doctor TP 3 16,7 
3 Didáctica y Organización Escolar PRAS TP 9 50 
4 Didáctica y Organización Escolar P. Ay. Doctor TC 9 27,7 
5 Didáctica y Organización Escolar PTEU TC 4,5 15 
6 Didáctica y Organización Escolar PTEU TC 3 10 
7 Didáctica y Organización Escolar PTUN TC 12 40 
8 Didáctica y Organización Escolar PTEU doctor TC 3 10 
9 Personalidad, Evaluación y T. Psicológico PTEU TC 10,5 35 
10 Psicología Evolutiva y de la Educación PTEU TC 22,5 75 
11 Psicología Social P. Ay. Doctor TC 10,5 43,7 
12 Psicología Social PTUN TC 3 12,5 
13 Teoría e Historia de la Educación PRAS TP 2 11,1 
14 Teoría e Historia de la Educación PCEU TC 3 12,5 
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15 Teoría e Historia de la Educación PTEU TC 28,5 95 
16 Teoría e Historia de la Educación PTUN TC 4,5 18,8 
17 Historia Contemporánea PTEU doctor TC 9 30 
18 Historia Moderna PTEU TC 9 30 
19 Derecho Civil PRAS (tipo2) TC 4,5 18,8 
20 Derecho Civil PRAS (tipo 3) TC 4,5 18,8 
21 Sociología PRAS TP 9 50 
22 Sociología PRAS TP 4,5 25 
23 Sociología PRAS (tipo 2) TP 12 66,7 
24 Sociología P. Ay. Doctor TC 7,5 31,2 
25 Filosofía PTEU doctor TC 6 20 
26 Didáctica de las Ciencias Experimentales PTEU TC 7 23,3 
27 Geodinámica Interna PTUN TC 4,5 15 
28 Filología Francesa P. Ay. Doctor TC 4,5 18,8 
29 Lengua Española PRAS doctor TP 4,5 25 
30 Literatura Española PTUN TC 4,5 15 
31 Literatura Española PTEU TC 9 30 
32 Economía Aplicada PTEU TC 9 30 
      


Total de créditos LRU que se imparten 249  
 
 
. Profesorado y categoría académica: 


- Número total de profesores con docencia en el título: 32 
- Número total de profesores con grado de doctor: 17 (53%) 
- Categorías académicas:  


- Titulares de Universidad/ Catedráticos de EU: 6 
- Titulares de Escuela Universitaria: 12  


  - doctores: 3 
- no doctores: 9 (prácticamente la totalidad de los PTEU 
no doctores están actualmente tramitando el grado de 
Doctor) 


- Contratados: 14 (43,75%) 
 - Ayudantes doctor: 4 (2 acreditados a Profesor 


Contratado Doctor) 
 - Asociados: 10 
  - Asociado TC tipo 2 (doctor): 1 
  - Asociado TC tipo 3 (doctor): 1 
  - Asociado 6+6: 6 
  - Asociado 6+6 (doctor): 2 


Los profesores asociados (6+6) que desempeñan una segunda actividad 
fuera de la UBU, la realizan o bien en organismos públicos (Gerencia 
Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, centros 
escolares) o privados (centros dependientes de asociaciones de padres). 


   
. Dedicación del profesorado y porcentaje de dedicación al título: 


- Personal académico con dedicación a Tiempo Completo: 24 (75%) 
- Personal académico a Tiempo Parcial: 8 (25%) 
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. Experiencia docente: 
 0-5 años: 3 profesores (9,4%) 
 6-15 años: 11 profesores (34,4%) 
 16-25 años: 9 profesores (28,1%) 
 + de 25 años: 9 profesores (28,1%) 
 
El profesorado que imparte docencia en la titulación tiene experiencia 
docente e investigadora en Educación Social. Con respecto a la docencia, 
gran parte de los profesores/as a tiempo completo son docentes de la 
titulación desde que ésta se empezó a impartir en la Universidad de Burgos 
y el profesorado contratado proviene generalmente del ámbito de lo social. 
En cuanto a investigación, muchos forman parte de grupos de investigación 
y participan en líneas de investigación vinculadas a la Educación Social. 
El personal docente presenta un perfil bastante equilibrado entre 
experiencia y juventud, de manera que el 56% del profesorado actual de la 
titulación tiene más de 16 años de experiencia. 
 
La Facultad de Humanidades y Educación cuenta con el apoyo de otros 
profesionales de la Educación Social que colaboran con el centro en la 
tutoría de las prácticas externas de los estudiantes en distintas instituciones 
del ámbito de lo social en la capital y provincia, tal y como se comenta 
posteriormente. 


Respecto a la evaluación de la actividad docente del profesorado, 
podemos decir que disponer de un profesorado evaluado de acuerdo a 
procedimientos reconocidos internacionalmente es beneficioso para la 
institución por lo que significa de transparencia por su actuación 
respecto a la sociedad. La actividad docente del profesorado de la 
Universidad de Burgos está evaluada según el procedimiento que 
recoge el Manual para la Evaluación de la Actividad Docente de la 
Universidad de Burgos aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de julio 
de 2008, en el marco del Programa DOCENTIA de la ANECA, en 
cumplimiento de la normativa vigente para la solicitud de títulos 
oficiales y por el artículo 43.3 de la LOU que obliga a las universidades 
a disponer de procedimientos para la evaluación periódica del 
rendimiento docente y científico del profesorado. 
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